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PRÓLOGO 

 

El siguiente estudio representa la concreción en el que este nivel 

académico permitió poner en el campo educativo el ejercicio que 

vincula la reflexión, la comprensión y el análisis respecto los fe-

nómenos que se encuentran dentro del complejo escenario del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Se considera necesario y re-

levante llevar a cabo investigaciones educativas desde cualquier 

área de actuación, que contribuyan al mejoramiento de los pro-

cesos de enseñanza-aprendizaje de las instituciones, además que 

aporten conocimiento y orientación hacia las políticas educativas 

sobre las necesidades existentes en la educación para que pue-

dan ser tomadas en consideración en el mejoramiento diario de 

programas, planes y proyectos que se trabajan en cada una de 

las escuelas de los diferentes niveles de educación. 

Las investigaciones sobre el tema de interculturalidad 

que ha sido objeto de estudio en las últimas décadas en diversos 

países del mundo dentro de los cuales se incluye México, han 

buscado los elementos fundamentales para que se logre cons-

truir una sociedad con fundamentos en ello, donde exista la 

aceptación, el respeto y la tolerancia hacia cada uno de los indi-

viduos del mundo. Desde las instituciones educativas se ha tra-

tado de impulsar proyectos educativos creando e idealizando 

una posible educación intercultural que se practique en las es-

cuelas para ir formando una sociedad que reconozca la multicul-

turalidad y pluriculturalidad de la Nación y que se conduzca 

bajo valores de interculturalidad. 

En la presente investigación se recoge la experiencia y 

vivencias del personal docente y directivo de una institución 
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educativa del nivel primaria, además que es el reflejo de la expe-

riencia personal obtenida en los años de servició en esta noble 

labor de la docencia y sobre todo del trabajo realizado día con 

día en comunidades indígenas, donde me ha correspondido la-

borar. Cabe señalar que se pretendió en un primer momento 

omitir el nombre de los participantes de la investigación, que 

fueron profesores y padres de familia, para no causar intromi-

siones en la vida laboral y personal de cada uno, pero fueron 

ellos mismos quienes sugirieron e hicieron la petición de ser 

nombrados en la investigación, por lo que basado en principios 

éticos en todo momento y sin ningún tipo de prejuicios se da a 

conocer la identidad, experiencia y cosmovisión de los docentes 

y habitantes de la localidad. 

  En este andar por diferentes contextos de la entidad 

Chiapaneca se ha observado las carencias y necesidades que 

existen, no solo en el índole educativo sino también en aspectos 

de identidad cultural, perdida de las culturas y lenguas indíge-

nas, inequidad en los servicios públicos (salud, vivienda, electri-

cidad, agua, etc.), entre otros factores que son necesarios tomar-

los en cuenta en los diferentes ámbitos de la vida social y econó-

mica del país, para que estas poblaciones logren mejorar sus con-

diciones de vida, además  que es necesario generar programas 

que contribuyan a la conservación de las identidades indígenas 

de la Nación, en las que las mejoras al sistema educativo son 

pieza clave hacia el progreso social. 

Este estudio que se presenta se considera como una 

aportación a la educación al demostrar puntos específicos de lo 

que se vive a diario en las escuelas primarias donde los docentes 

atienden una población indígena, partiendo de la región Altos 

del Estado de Chiapas, pero que sin duda es un asunto general 

de la Entidad y también del País; hay elementos por demás im-

portantes que no se están atendiendo adecuadamente por quie-
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nes nos corresponde hacerlo, que somos todos los actores educa-

tivos que directa o indirectamente participamos en la educación 

de los niños y jóvenes del país. 

Necesitamos transitar hacia un futuro donde la niñez in-

dígena tenga mejores oportunidades educativas, donde se prio-

rice el fortalecimiento de las lenguas y los elementos culturales 

de los pueblos y comunidades originarias del país, que a través 

de los años han soportado los embates de castellanización e in-

vasión a sus territorios por parte de agentes externos a su en-

torno, que se han empeñado en querer arrancarles su identidad, 

su esencia, su libertad y el significado que para ellos tiene la vida, 

pero que en muchas culturas indígenas aún no lo han logrado, y 

son las que debemos proteger y no permitir que ocurra lo que ya 

ha pasado con otras, que con el paso de los años se han visto 

debilitadas y muchas se han extinguido. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación aborda el estudio de una ex-

periencia educativa cuyo sentido fue tener un acercamiento a la 

compleja realidad que viven día a día un grupo de maestros, 

alumnos, padres de familia e integrantes de una comunidad in-

dígena. El estudio buscó a profundidad conocer las característi-

cas, rasgos y aquellos elementos que permitirán determinar bajo 

criterios de interpretación de encuentros intersubjetivos tendien-

tes a una educación intercultural en la región específica de los 

Altos de Chiapas, enfocando el estudio en la escuela primaria 

Prof. Romeo Domínguez López, ubicada en la comunidad Los 

Ranchos, municipio de Chamula.  

Producto de la reflexión permanente sobre las carencias 

y necesidades educativas que se observan en las comunidades 

indígenas en diferentes regiones del estado y que al trabajar 

ahora en la Región Altos en una comunidad indígena de la etnia 

Tsotsil, se ha podido conocer más afondo la desigualdad educa-

tiva que se vive en estos contextos, convencidos de que era 

tiempo de convertir esta problemática observada en tema de in-

vestigación para conocer y comprender desde la perspectiva de 

los actores, de las experiencias que han tenido dentro y fuera de 

las aulas, de la mutua interacción de la función docente y los 

componentes culturales de la comunidad,  algunos rasgos dentro 

de lo que muchos especialistas, modelos educativos y programas 

institucionales han denominado educación intercultural.  

Se revisaron los textos y teóricos que se consideraron ade-

cuados al estudio de investigación, quienes se revisaron minu-

ciosamente para obtener la información requerida en el desarro-

llo de los diferentes capítulos de la investigación, lo cual también 

permitió desde el inicio elegir el enfoque de estudio empleado.  
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Mediante la tradición etnográfica del enfoque cualitativo 

se hizo la inmersión en distintos espacios escolares y extraesco-

lares, por lo que se definieron tres niveles de análisis: 

 

1. El grado de desarrollo de una práctica intercultural, de-

tectando a partir de la observación en el aula (procesos 

de aula y recursos utilizados). 

2. La declaración de intenciones o del discurso acerca de la 

práctica escolar, detectando a partir de entrevistas al 

profesorado, de las observaciones en las diferentes acti-

vidades del día a día, y las formas de organizar y de lle-

var a cabo las diferentes actividades por parte de la ins-

titución.  

3. La relación y participación de los Docentes en las activi-

dades con padres y madres de familia extraescolares, 

pero de relevancia para la formación y desarrollo de los 

niños. 

 

Los métodos de recolección de información con los que se realizó 

la triangulación fueron la observación, las entrevistas y las histo-

rias de vida, clasificadas en observaciones de aulas, institución 

en general y actividades extraescolares con padres de familia, en-

trevistas a docentes y a padres de familia, y las historias de vida 

del director de la escuela y de un padre de familia conocedor y 

líder de la comunidad. 

Es así como se registraron las densas descripciones, in-

terpretando los significados subjetivos de aquellos elementos 

culturales para conocer los sentidos pedagógicos, didácticos en 

estrecha relación con visiones de actores educativos y de aque-

llos otros actores que influyen significativamente en la comuni-

dad mediante sus prácticas multiculturales. Se crearon catego-

rías y subcategorías de análisis de los datos descriptivos recaba-

dos, que con el apoyo del software Atlas.ti, versión 8.4, se esta-

blecieron patrones de relación para posteriormente interpretar 
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los resultados obtenidos, con fines de determinar aquellos rasgos 

que permitan ofrecer un panorama educativo con características 

cercanas a la interculturalidad.  

Se tiene en claro que lo obtenido no refleja una generali-

dad de las características existentes en los diversos sectores indí-

genas del país, pero sin duda da a conocer aspectos relevantes 

que pueden servir para la elaboración y ejecución de nuevos pro-

yectos educativos que reconozcan e incluyan estos puntos que se 

consideran esenciales para mejorar la educación dirigida a esta 

población. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación intercultural en México se impulsó desde hace 

años atrás como una propuesta educativa con diferentes ejes, 

destacando la inserción del concepto en las políticas educativas, 

la creación de diversas universidades denominadas intercultu-

rales, la creación y modificación de Planes y Programas de Estu-

dios para estas instituciones y para las escuelas Normales en di-

ferentes puntos del país, priorizando las regiones con mayor nú-

mero de habitantes indígenas. Esta nueva propuesta educativa 

fijó la educación intercultural como base para la atención a la 

educación indígena, con la finalidad de rescatar, fortalecer y pre-

servar la cultura, lengua y conocimientos de los pueblos y comu-

nidades indígenas. 

Además del intento a través de las instituciones oficiales 

por el impulso hacia el reconocimiento de la multiculturalidad, 

y su atención a través de la interculturalidad y educación inter-

cultural, en Chiapas han surgido diferentes proyectos y propues-

tas que en relación a estos temas han intentado dar a conocer las 

características culturales indígenas y la importancia de conser-

varlas, a través de una educación adecuada a los entornos y vi-

vencias de los habitantes de dichas comunidades, son proyectos 

de total relevancia pero que poco se han tomado en cuenta desde 

la parte educativa oficial, o  también se tiene el conocimiento de 

la existencia de las escuelas autónomas, pero que lejos de inten-

tar retomar algunas ideas de estos modelos educativos, se discri-

minan, creyendo que todo lo que en ellas se realiza no sirve para 

nada. 
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Los saberes y cosmovisión que aguardan los pueblos y comuni-

dades indígenas poseen una riqueza invaluable, su cultura se 

compone de diferentes elementos, cada uno de ellos de gran im-

portancia en el significado, valor y reconocimiento que tienen 

ante las miradas de los demás pueblos, Municipios, Estados y a 

nivel Nacional, como lo son sus costumbres, tradiciones, vesti-

menta, alimentación, oficios, artesanías, relaciones familiares e 

interpersonales, y otras características que las convierten en úni-

cas e irrepetibles. 

Es por ello que se requiere fijar la mirada en estos aspec-

tos y tomar en cuenta todo lo necesario para generar mejores 

propuestas educativas que atiendan puntualmente las caracte-

rísticas y necesidades de los sectores indígenas, siendo una op-

ción la educación intercultural propuesta desde años anteriores, 

pero que aún hace falta hacer mucho para concretizarse en accio-

nes y resultados realmente significativos. Desde luego que la in-

terculturalidad y la educación intercultural no son exclusivas 

para las poblaciones indígenas, sino que se dirigen a cualquier 

sector de la población, pero sin duda que las primeras son las 

que más se encuentran necesitadas y esperanzadas de una edu-

cación de calidad, que les brinde mejores servicios y que además 

respete y valore sus características culturales, en beneficio de su 

fortalecimiento y conservación. 

Es importante resaltar que la interculturalidad surge no 

como un proceso aséptico de diálogo entre culturas, sino como 

producto de la violencia generada en las escuelas indígenas que 

no logran recuperar, en su curriculum, los valores y conocimien-

tos significativos de sus grupos. Es en los planes de estudio 

donde se imponen los preceptos de la sociedad dominante. Al 

indio se le ha impuesto la lecto-escritura en la lengua dominante, 

mientras que las lenguas vernáculas han sido subordinadas. La 

tendencia histórica se ha dado hacia la castellanización, al ser el 

castellano lengua escrita y las lenguas vernáculas ágrafas (Ricco, 

2019). 
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Es por ello que cobra relevancia la interculturalidad en 

la educación y por tal motivo en la presente investigación me 

centré en hablar del sector indígena, por la necesidad observada 

en cuanto a la educación que reciben estas poblaciones, y las po-

sibilidades que existen para que a través de estos estudios se 

pueda dar a conocer algunos puntos elementales para transitar 

hacia una mejora educativa en las comunidades indígenas, cen-

trándome en la región Altos del Estado de Chiapas. 

Por tanto se consideró importante dar a conocer en el 

primer capítulo sobre el Proyecto de investigación, en el cual se 

explica a detalle sobre el problema estudiado, comenzando por 

describir la importancia que tiene la educación en la sociedad ac-

tual, en el desarrollo y sostenimiento de las diversas poblaciones 

no solo del país sino del mundo entero, en la que se requiere una 

educación más equitativa para los sectores desprotegidos, y si se 

habla de educación de calidad desde la parte oficial, se debe co-

menzar por conocer las condiciones en las que reciben las clases 

los alumnos de los contextos rurales e indígenas. 

  En la descripción del problema se hace mención en que 

la educación intercultural como propuesta es buena respuesta 

hacia las necesidades de equidad educativa que por historia han 

exigido los sectores pobres de la nación, pero se requiere de me-

jores proyectos para ser trasladada y puesta en marcha como se 

expresa de forma tan motivante en la teoría, en la práctica coti-

diana de los docentes y de los actores educativos que intervienen 

en el proceso educativo. Es importante pasar del reconocimiento 

de la multiculturalidad del país o como en la Constitución Polí-

tica se establece, que es una nación pluricultural, a un diseño y 

trabajo escolar intercultural. 

  También durante esta descripción del problema, se ha-

bla sobre la problemática, que se considera como una deficiencia 

del sistema educativo mexicano, en la distribución de las escue-

las primarias y su modalidades en las entidades, específicamente 

en Chiapas se da con gran frecuencia el fenómeno de las escuelas 



Vivencias docentes en escuelas primarias  
generales ubicadas en contextos indígenas 

 

15 

 

primarias generales ubicadas en contextos indígenas, donde por 

lógica deberían existir y funcionar las del sistema bilingüe, que 

fue creado para eso, pero esto solo es una parte del problema, el 

detalle más grande es que los docentes que laboran en estas ins-

tituciones del sistema regular, lo más común es que no están lo 

suficientemente capacitados para atender las características cul-

turales y lingüísticas de las comunidades, lo que desencadena un 

sinfín de barreras y obstáculos en el desarrollo educativo del 

alumnado. 

  Estos obstáculos a la larga se convierten en rezago edu-

cativo o en deserción escolar, por una parte, y por otra también 

provocan la pérdida de identidad cultural y lingüística, debido 

al proceso de castellanización al que se ven sometidos los niños 

desde el primer contacto con los docentes en la institución esco-

lar y a la poca o nula importancia que los docentes otorgan al 

contexto cultural del alumnado. Se ha observado en el contexto 

general de la investigación, que en las etnias indígenas de la re-

gión Altos de Chiapas el curriculum oficial no se adecua a las 

características socioculturales y lingüísticas de estas culturas, es 

decir los planes y programas de estudio se encuentran muy lejos 

de la atención educativa que requieren los alumnos indígenas de 

las diferentes etnias existentes en la Región. 

  Se dan a conocer las características culturales y lingüís-

ticas de la comunidad en la que se ubica el centro de trabajo 

donde se desarrolló la investigación, las cuales son complejas, 

diversas y ricas culturalmente, y que están a la espera de mejores 

proyectos educativos, lo cual fue la intención del estudio, inda-

gar, analizar y reflexionar en el trabajo que están realizando los 

docentes en este contexto, para conocer el papel que ellos sostie-

nen en la actualidad en la educación de las comunidades indíge-

nas, y en el fortalecimiento y conservación de las lenguas y cul-

turas originarias de la región.  

  En el capítulo dos que se denomina antecedentes de la 

educación indígena, se habla sobre la pluriculturalidad del país 
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y la historia de la educación indígena en México en las diferentes 

épocas, colonial, México independiente, revolución y pos revo-

lución, también retomo las diferentes instituciones y proyectos 

que han surgido con la intención de atender a las poblaciones 

indígenas, como son las misiones culturales, la creación del INI 

y la fundación de la DGEI, y el papel de esta última en la educa-

ción indígena de los últimos años. De igual forma retomo algu-

nos de los proyectos que han surgido en Chiapas, con la misma 

finalidad de brindar atención educativa a las poblaciones indí-

genas de la entidad. 

  El capítulo tres contiene el contexto conceptual, en el 

cual se tocan aspectos puntuales del surgimiento de la intercul-

turalidad y educación intercultural en diferentes países, los mo-

tivos del surgimiento de dichos conceptos y su inmigración hacia 

el país mexicano; la relevancia que ha tenido en las últimas dé-

cadas en la educación del país y la fuerza que ha tomado en al-

gunos sectores que intentan convertir a la sociedad más intercul-

tural a través de proyectos educativos, como por ejemplo, la fun-

dación de universidades denominadas interculturales o el cam-

bio de planes y programas en otras por un currículum intercul-

tural, priorizando la formación de una conciencia social hacia la 

aceptación y valoración de las distintas culturas y lenguas que 

convergen en la nación, y con la finalidad de conservar y forta-

lecer las culturas indígenas. 

  En el capítulo cuatro se describe el contexto, partiendo 

de la ubicación de Chiapas en el país, sus características genera-

les, la división política del Estado, sus regiones socioeconómicas 

y las lenguas indígenas existentes; luego describo las caracterís-

ticas generales del municipio de Chamula, su ubicación, historia, 

población, vivienda, alimentación, salud, economía, etnicidad y 

desde luego la educación.  

  Siguiendo en esa línea después de describir al municipio 

y su ubicación en la Región Altos, se da a conocer las caracterís-
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ticas de la comunidad de los Ranchos, lugar en el que se desarro-

lló la investigación, su ubicación dentro del municipio de Cha-

mula, la población con la que cuenta en la actualidad, su econo-

mía, los elementos culturales y puntos generales de la educación 

que se brinda en la localidad, y se presenta además la descrip-

ción del centro escolar, que es el micro espacio donde se generó 

el estudio, dando a conocer la historia de la escuela, su funda-

ción, sus inicios, la infraestructura, las características generales 

del alumnado y también de los docentes que laboran en la insti-

tución. 

  En el capítulo cinco se describe la metodología empleada 

en la investigación, que fue de corte cualitativo, doy a conocer 

los elementos principales de este enfoque y la forma en la que se 

empleó en el presente estudio, a través del método etnográfico 

propio de la investigación cualitativa, lo que permitió adentrarse 

en la vida escolar, en el papel que desempeñan los docentes, el 

actuar de los alumnos dentro de las aulas, y también este método 

me permitió conocer a fondo la vida sociocultural en la comuni-

dad, y así poder comprender el fenómeno estudiado; el método 

etnográfico fue empleado por que permite una visión global so-

bre el campo de trabajo investigativo, lo cual al hacer uso de las 

entrevistas, observaciones e historias de vida se realizó una 

triangulación de información que brindó resultados sólidos, con-

cretos y puntuales a la investigación. 

  Se da a conocer las formas en las que se llevaron a cabo 

las observaciones, entrevistas e historias de vida, a quienes se 

aplicaron los instrumentos de investigación a través de la selec-

ción de la muestra y al igual describo el tratamiento de los datos 

obtenidos, que fue de dos formas, una a través de la interpreta-

ción personal de lo observado en las diferentes aulas y en las di-

versas actividades escolares y extraescolares, y la otra a través 

del uso del software estadístico Atlas.ti. 
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  En el capítulo seis se dan a conocer los resultados obte-

nidos del proceso de la recolección, selección y análisis de la in-

formación obtenida a través de las diferentes técnicas utilizadas. 

Comencé por describir las entrevistas de los docentes, luego las 

historias de vida y en seguida las observaciones, partiendo de las 

aulas, las realizadas en las diferentes actividades de la escuela y 

por último en las actividades extraescolares con padres de fami-

lia. La descripción estuvo acompañada de un análisis reflexivo e 

interpretación de lo que los actores compartieron durante las en-

trevistas o de la conducta que demostraron en estas mismas o 

durante las observaciones, por ejemplo, los gestos y la forma en 

la que expresaron sus respuestas o acciones, de forma segura o 

insegura, titubeante, molestos, alegres, dudosos, etc. 

  En este capítulo también se agregan los resultados obte-

nidos del software estadístico Atlas.ti, que sirvió de apoyo en la 

codificación y análisis de la información recabada, para obtener 

una riqueza y variedad en los resultados, los cuales también fue-

ron interpretados minuciosamente. Se presenta la red general de 

códigos y sus interrelaciones, las redes por familia de códigos 

que se enriquecieron con citas destacadas de las entrevistas e his-

torias de vida, también se obtuvieron nubes de palabras y gráfi-

cas que complementan la obtención de resultados del programa. 

  En el capítulo siete se da a conocer el Informe de la in-

vestigación y las consideraciones Finales. Y al final del presente 

documento de investigación se incluyen las conclusiones y posi-

bles líneas de investigación. 
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Capítulo 1 
La educación intercultural 

 

En un mundo que experimenta cambios acelerados y en el que 

la modificación cultural, política, económica y social constante 

pone en tela de juicio los modos tradicionales de vida, la educa-

ción tiene una misión importante que cumplir en la promoción 

de la cohesión social y la coexistencia pacífica. Mediante progra-

mas que alienten el diálogo entre estudiantes de diferentes cul-

turas, creencias y religiones, la educación puede contribuir de 

modo importante y significativo a propiciar sociedades sosteni-

bles y tolerantes. 

La educación intercultural es una respuesta al reto de 

proporcionar educación de calidad para todos. Se inscribe en la 

perspectiva de los derechos humanos, tal como se expresa en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948:  

 

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a 

los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad en-

tre todas las naciones y todos los grupos étnicos o reli-

giosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de 

las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz 

(UNESCO, 2006, p. 8). 

 

La labor de la UNESCO en la educación en general y en la edu-

cación intercultural en particular se estructura mediante una se-

rie de instrumentos y documentos normativos:  

 

En la Constitución de la UNESCO, los Estados Miem-

bros fundadores declararon que la amplia difusión de la 

cultura y la educación de la humanidad para la justicia, 
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la libertad y la paz era indispensable y se comprometie-

ron a desarrollar las relaciones entre sus pueblos, a fin 

de que éstos se comprendan mejor entre sí y adquieran 

un conocimiento más preciso y verdadero de sus respec-

tivas vidas (2006, p. 8). 

 

Por lo anterior no tengo dudas que el quehacer educativo exige 

amplio compromiso y dedicación en favor de las instituciones, 

comunidades y de la sociedad en general, por ello es importante 

que los docentes busquemos mejoras en cada uno de los centros 

de trabajo que vayan acorde a las necesidades del alumnado y el 

contexto en el que se lleva a cabo el proceso de enseñanza-apren-

dizaje, lo que en muchas ocasiones se hace a un lado y provoca 

deficiencias o limita el desarrollo educativo de los alumnos. 

A partir de ello surgió la inquietud de indagar y refle-

xionar sobre los procesos de enseñanza que se están dando ac-

tualmente en la educación básica y en específico en la educación 

primaria. Es una realidad inminente que se vive en un país mul-

ticultural donde las diferencias culturales son muchas, lo que im-

plica que para tomar en cuenta cada una de estas diferencias, se 

debe pasar del reconocimiento como país multicultural a una 

educación dirigida y fundamentada en y para la interculturali-

dad, en la que se reconozca, respete y valore cada una de las ca-

racterísticas lingüísticas y culturales de las comunidades y regio-

nes en las que está presente el proceso educativo.  

Al vivir en una sociedad diversa es necesario que los do-

centes reconozcamos antes de poder incidir en la vida educativa 

de los alumnos las características socioculturales de las comuni-

dades en las que nos desempeñamos día a día. Se debe antes que 

nada conocer el contexto en el que se labora y considerar las ca-

racterísticas específicas de los alumnos, padres de familia y de 

todos los actores que intervienen en el quehacer educativo de la 

institución, con el fin de lograr los mejores resultados educativos 

posibles. 
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De acuerdo a la historia, son varios los países a nivel 

mundial que han intentado implementar una educación 

intercultural, siendo el precursor los Estados Unidos de 

América, continuando por países de Europa, donde Es-

paña ha sido de los más interesados, y luego transitando 

por países de América Latina para así llegar a México 

(Antolínez, 2011, p. 34). 

 

A partir de 1992 cuando México se definió como un país pluri-

cultural en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-

canos (Schmelkes, 2006), diferentes autores como Gunther Dietz, 

Mateos Cortés, Jiménez Naranjo, Sylvia Schmelkes, entre otros, 

se han interesado en estudiar e investigar la necesidad de llevar 

a cabo una Educación Intercultural en los centros educativos del 

país, y de esta forma se han implementado diversas propuestas 

que buscan introducir el enfoque intercultural a la educación. 

Quizás el proyecto más destacado hasta hoy día que ha 

intentado atender las características culturales y lingüísticas del 

país ha sido la creación del Sistema de Educación Bilingüe Fede-

ral en el nivel primaria en 1996, lo cual ha permitido que míni-

mamente se hayan hecho intentos por reconocer y valorar la gran 

diversidad cultural existente en la nación, en algunos centros es-

colares de diferentes pueblos del Estado de Chiapas y del país. 

Hay diferentes aspectos que se consideran importantes 

para lograr una mejor educación en los alumnos de comunida-

des indígenas, probablemente una de ellas sería el hecho de lo-

grar ampliar la cobertura del Sistema Bilingüe en el nivel prima-

ria en la mayor parte de zonas indígenas del territorio mexicano, 

pero al observar la realidad de cómo se encuentra constituido y 

la función del Sistema Educativo Nacional se puede apreciar las 

dificultades que se tiene para que esto pudiera darse, por tanto, 

es necesario buscar vías alternas que puedan contribuir a lograr 

este objetivo. Es importante que los docentes que laboramos en 

comunidades indígenas consideremos y retomemos la lengua 
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materna de los alumnos y los múltiples aspectos culturales que 

en estas comunidades se presentan dentro de las instituciones 

educativas y busquemos las estrategias adecuadas para fortale-

cer los valores socioculturales de los pueblos indígenas. 

Algo que al transcurrir de los años se ha podido observar 

en las diferentes regiones del Estado en las que se ha laborado, 

es la predominancia de escuelas primarias en comunidades indí-

genas que son atendidas por profesores que únicamente hablan 

el idioma español, entonces surgen las interrogantes de cómo es 

el desempeño docente dentro de estos contextos, de qué forma 

trabajan con los alumnos hablantes de su lengua materna, qué se 

está haciendo para fortalecer y conservar las culturas indígenas, 

qué podemos hacer en el presente y en el futuro para brindar un 

mejor servicio a estas poblaciones, entre muchos cuestionamien-

tos más. 

Trabajar en comunidades indígenas es un gran reto para 

todos los docentes, pero se considera necesario que se asuman 

con responsabilidad para lograr procesos de enseñanza-aprendi-

zaje exitosos, que contribuyan a disminuir los altos porcentajes 

de rezago educativo y deserción que ha marcado el transcurrir 

de los años a estas poblaciones, además de que es nuestro deber 

contribuir a la conservación y al fortalecimiento de la lenguas y 

cultura indígenas del Estado y del país. 

La educación en México ha estado rezagada a lo largo de 

su historia, pero la situación empeora en las comunidades indí-

genas, se podría pensar que se debe a la poca atención que se le 

da por parte de los docentes y de las diversas autoridades edu-

cativas a los aspectos lingüísticos y factores culturales que en di-

chos contextos entran en juego cuando de educación se habla, 

como las costumbres, tradiciones, formas de vida, cosmovisión, 

religiones, entre otros; de ahí que surja la desigualdad en las 

oportunidades educativas, el rezago en los aprendizajes y las de-

ficiencias educativas en estos contextos.  
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Como menciona Schmelkes (2006) en uno de sus textos, 

que las posibilidades de acercarse a la educación en las comuni-

dades indígenas de nuestro país son bajas, pero sin duda hay 

ciertos elementos que si se tomaran en cuenta ayudarían a dar 

los primeros pasos hacia un cambio en la forma de llevar a cabo 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y así contribuir a mejores 

logros en los alumnos. 

Durante los 6 años que se ha laborado en esta región de 

los Altos de Chiapas, de los cuales 5 han sido en la comunidad 

Los Ranchos, municipio de Chamula, se ha logrado conocer al-

gunos aspectos educativos de la región y es necesario mencionar 

que se ha observado que muchas veces en lugar de ver el proceso 

educativo de los alumnos indígenas como una experiencia y ad-

quisición de conocimientos que fortalezcan su desarrollo, perso-

nalidad e identidad, únicamente se someten a un proceso de cas-

tellanización a los niños y se les arranca el tesoro más preciado 

que es su cultura. 

Esto comienza desde que el docente se dedica a ejecutar 

únicamente los programas de estudio, libros de texto y demás 

materiales educativos con los que se trabaja, que como bien sa-

bemos están elaborados y sustentados bajo una visión urbana, y 

no se toma en cuenta en ningún momento los diferentes contex-

tos rurales e indígenas de la Nación y de los Estados, no se busca 

adecuar y adaptar los contenidos de estudio a las características 

contextuales, lo que hace difícil el proceso de enseñanza-apren-

dizaje para los niños. 

El currículum está diseñado de manera homogénea para 

las escuelas primarias generales, sin importar si estas se ubican 

en zonas urbanas o en comunidades indígenas, desde luego que 

esto influye en el desempeño de docentes y alumnos, por lo que 

considero necesario que el docente se prepare de mejor manera 

para enfrentar estos obstáculos, intentando siempre mejorar los 

procesos educativos, basada en el respeto hacia la cultura y len-

gua materna de los niños, es necesario promover una educación 
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que se adapte a las necesidades y características socioculturales 

de la comunidad, y de esta manera se busque un mejor desarro-

llo para los alumnos dentro y fuera de la institución. 

Es por ello que se considera que la educación intercultu-

ral que desde muchos años atrás se ha propuesto a nivel nacional 

como una de las soluciones al problema debe de tomar más eco, 

llegar a los rincones más lejanos y apartados de las entidades, es 

necesario que desde la política pública nacional y la SEP se pro-

muevan e implementen proyectos educativos indígenas que 

puedan brindar una mejor atención a estas poblaciones y tam-

bién se puede hacer un análisis de algunas propuestas que han 

surgido en el país o aquí en el Estado de Chiapas con la finalidad 

de rescatar y fortalecer las culturas indígenas, o para proteger lo 

que es de ellos, como sus formas de vida, creencias, territorios, 

su historia, su identidad, y que por muchos años se les ha inten-

tado o logrado arrebatar. 

Es importante que los docentes generen una visión más 

amplia del problema en el que nos encontramos, puesto que a 

través de la observación realizada se logró poner de manifiesto 

la situación de los niños dentro de las escuelas y de las caracte-

rísticas bien definidas de vida social y cultural dentro de sus lo-

calidades, por lo que es indispensable conocerlas a profundidad 

y atenderlas para obtener mejores resultados educativos en los 

alumnos, y así también contribuir en el fortalecimiento de las 

culturas indígenas de la región, porque día a día se van debili-

tando más y más.  

Es por estos motivos que surgió la inquietud por inves-

tigar y conocer más a fondo la situación educativa de las escuelas 

primarias del municipio de Chamula, Chiapas, ubicado en la Re-

gión Altos del Estado, partiendo y tomando como campo de es-

tudio la institución en que se labora, en la que se ha podido ob-

servar durante los últimos cinco ciclos escolares las diferentes 

características en la forma de trabajar de los profesores, en sus 

procesos de enseñanza, de su papel dentro y fuera de las aulas, 
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de la relación entre docentes, de ellos con los alumnos y padres 

de familia, y también de la relación que se mantiene con la co-

munidad en general. 

Acompañando las observaciones personales, están las 

reflexiones que en su momento se han realizado sobre los discur-

sos oficiales sobre la educación intercultural que se han hecho, o 

que en algunos discursos educativos se han escuchado, donde 

muchas veces se afirma que se ha avanzado en el tema de la in-

terculturalidad dentro de la educación, y que la relación basada 

en una práctica intercultural ya se da en los centros escolares, a 

lo que se considera que para llegar a este punto aún se requiere 

de mucho más de lo que hasta el día de hoy se ha implementado. 

De todo ello se han realizado diferentes análisis y refle-

xiones de lo que día a día sucede dentro del centro escolar y en 

el contexto que lo rodea, lo que ha permitido darse cuenta que la 

educación de los alumnos en las comunidades del municipio de 

Chamula está llena de carencias, tienen muchas necesidades que 

deben ser atendidas para poder lograr mejores resultados en los 

aprendizajes de los niños. La mayor parte de estas necesidades 

se encuentran englobadas en su naturaleza cultural, entre las que 

destaca la lengua indígena que ellos hablan, que es el Tsotsil. 

Entre estas necesidades se encuentra el índice de po-

breza en la que los habitantes viven, la mayor parte de familias 

tiene carencias económicas, esto va de la mano con que varias 

familias son muy numerosas, con un promedio de 5 a 6 hijos o 

más, lo que dificulta que lleven una mejor calidad de vida, lo 

cual se ve reflejado en las aulas, niños que llegan sin desayunar, 

sin los útiles indispensables para trabajar, con vestimentas pre-

carias, sin suéter o chamarras en época de frio, si se enferman no 

tienen dinero los padres para llevarlos al médico. Al igual los 

factores sociales, las relaciones interpersonales, los elementos 

culturales como tradiciones, costumbres, religión, formas de 

vida en general, son factores que se ven presentes en el proceso 

educativo, y que al no ser tratados de forma acertada dentro de 
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la escuela se convierten en problema u obstáculo para la conso-

lidación de los aprendizajes en los niños. 

Otro aspecto que influye fuertemente es la lengua ma-

terna, como se menciona en párrafos anteriores, se ha podido co-

nocer la situación del monolingüismo en diferentes familias, es 

decir, que muchas de las personas adultas, principalmente mu-

jeres únicamente se comunican en su lengua materna (Tsotsil), lo 

que provoca que los niños al crecer y convivir en este ambiente, 

se les dificulte demasiado apropiarse del español cuando ingre-

san a la primaria, y si los docentes solo dominan este idioma (es-

pañol) y no hablan la lengua materna de los niños, no puede 

darse el proceso comunicativo; este aspecto se ve reflejado espe-

cialmente en los primeros grados, el avance en los conocimientos 

que ellos deben adquirir se ve limitado debido a este factor y a 

muchos otros, algunos ya mencionados.  

Hay niños que por diferentes situaciones viven con sus 

abuelitos, personas de más de 50 años de edad, en quienes se ve 

presente con mayor fuerza este fenómeno del monolingüismo y 

al ser las únicas personas con quienes conversan y conviven los 

niños en casa, les es un proceso muy complicado el apropiarse y 

aprender a comunicarse en español con los docentes, porque 

únicamente durante el horario escolar es que oyen lo que para 

ellos es unas segunda lengua, mientras que en casa tienden hacer 

uso únicamente del Tsotsil. 

Es a través de estas consideraciones que quedó de mani-

fiesto la importancia de conocer más sobre la educación que se 

imparte en la escuela y el impacto que esta tiene en la vida de los 

alumnos en la comunidad, considerando relevante investigar so-

bre las prácticas interculturales que se pudieran estar presen-

tando en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los 

docentes, saber si ellos conocen las características culturales y 

lingüísticas de las comunidad, cómo las atienden dentro del 

quehacer educativo, qué papel juegan en el desarrollo educativo 
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del alumnado, las tradiciones, costumbres, formas de vida y cos-

movisión dentro de las aulas, escuela y en la comunidad en ge-

neral, por ejemplo, en las actividades extraescolares con padres 

de familia. 

La escuela primaria en la cual se llevó a cabo la investi-

gación como se mencionó anteriormente lleva por nombre “Prof. 

Romeo Domínguez López”, que se encuentra ubicada en la co-

munidad de Los Ranchos, municipio de Chamula, perteneciente 

a la zona escolar 028 del Sistema Federal de Educación Primaria 

General, con cabecera oficial en el municipio de “San Andrés La-

rráinzar”, la cual cuenta con 20 escuelas, de las cuales 6 se ubican 

en localidades pertenecientes al municipio de Chamula. 

El propósito que siguió este trabajo fue el de conocer 

cómo se brinda el servicio educativo en general a los alumnos de 

esta escuela primaria, enfatizando el interés por conocer y des-

cribir si existen prácticas interculturales por parte de los docen-

tes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en las diversas ac-

tividades escolares que se realizan día a día, y también en las ac-

tividades extraescolares con padres de familia y habitantes de la 

comunidad, al considerarlas relevantes por ser parte del con-

texto que envuelve la formación, desempeño y crecimiento de 

los alumnos, porque muchas de las cosas que se viven dentro del 

entorno son trasladadas a las aulas, y el docente al desconocerlas, 

no puede interpretar muchas acciones que se presentan.  

Se buscó descubrir a través del presente estudio los sig-

nificados y los sentidos que tienen los intercambios de mensajes 

en la educación de los niños y la participación de los docentes en 

el desarrollo educativo del alumnado, con la firme finalidad de 

dar a conocer aspectos relevantes que contribuyan a la mejora de 

las propuestas educativas, en las que se pueda tomar en cuenta 

de mejor forma las características lingüísticas y culturales de es-

tas comunidades, mejorando su atención o atendiéndolas de ma-

nera totalmente diferente, con el propósito de abonar a la mejora 

continua que requiere la educación y al mismo tiempo se ponga 
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la mirada a lo indispensable y necesario que es fortalecer y con-

servar las culturas indígenas de la región, del estado y del país.    

En síntesis lo que se pretendió con el desarrollo de este 

trabajo, fue el conocer y describir cómo se lleva a cabo el trabajo 

de los profesores, el desempeño de los alumnos en la escuela, y 

la participación de la comunidad en los procesos educativos, re-

lacionado a la interculturalidad y/o prácticas interculturales, y 

también la de observar, analizar y describir como se relacionan 

con los padres de familia de la comunidad en las diversas activi-

dades que se llevan a cabo dentro y fuera de la institución y la 

influencia que tienen las características culturales y lingüísticas 

en el desarrollo educativo del alumnado en general.  

Lo anterior con la finalidad de tener las evidencias para 

afirmar que es necesario que los docentes no excluyan o limiten 

a los alumnos de las comunidades y pueblos a recibir una edu-

cación integral, por el hecho de ser parte de una cultura indígena; 

es importante que los profesores trabajen e implementen prácti-

cas interculturales que contribuyan al fortalecimiento y empode-

ramiento de los valores socioculturales de los integrantes de las 

diferentes etnias, pero desde luego también se requiere de la in-

tervención de las instituciones educativas, de las dependencias 

gubernamentales y de quienes corresponde atender el desarrollo 

educativo del país. 

El objetivo general de la investigación fue el de interpre-

tar los procesos educativos que se desarrollan en las escuelas pri-

marias generales que se ubican en contextos indígenas, y su re-

lación con la atención que los docentes brindan hacia las caracte-

rísticas socioculturales de estas comunidades, a través de las po-

sibles prácticas interculturales que se estén presentando. Se 

buscó describir de qué manera los docentes le dan tratamiento a 

los aspectos culturales y lingüísticos del alumnado en las diver-

sas actividades escolares, identificar si los docentes implementan 

prácticas interculturales en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

que contribuyan al desarrollo integral de los alumnos, al mismo 
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tiempo de constatar si los docentes a través de su práctica dentro 

de la escuela y comunidad fortalecen los valores socioculturales 

del alumnado y la comunidad en general. 

Se considera relevante comentar que el interés por inves-

tigar este tema surgió por la motivación de conocer acerca de 

cómo se está implementando la interculturalidad en nuestra so-

ciedad y en particular en la educación, es un tema muy amplio y 

de gran relevancia en la actualidad, puesto que todos estamos 

inmersos en él, maestros, alumnos, padres de familia, agrupacio-

nes sociales, organismos nacionales e internacionales, en fin, la 

sociedad en general es participe de ello por el hecho de ser parte 

de una sociedad con gran diversidad lingüística y cultural. 

Desde muchos años atrás y hasta la actualidad la reali-

dad que se vive en el ámbito educativo en nuestro país y más en 

nuestro estado es de grandes carencias en diversos aspectos, 

existen grandes deficiencias en el aprendizaje, estamos muy le-

janos a conseguir la educación de calidad que tanto se pregona 

en diferentes medios día a día. Pero este problema sin duda se 

refleja aún más en las comunidades indígenas, los niveles de ren-

dimiento y aprendizaje escolar son bajos, quizás por el poco in-

terés que se les da por atender de manera más precisa sus carac-

terísticas lingüísticas, culturales y étnicas (Dietz & Mateos, 2011). 

Por lo anterior pareció interesante llevar a cabo esta in-

vestigación para conocer como se está llevando a cabo el proceso 

educativo en los alumnos del nivel primaria en el municipio de 

Chamula, Chiapas, que es un municipio caracterizado por su po-

blación totalmente indígena, sus características culturales y lin-

güísticas, la cuales son muy profundas por su naturaleza étnica, 

y por la identidad y originalidad que a través de los años han 

logrado conservar. 

Se consideró importante observar e indagar sobre la la-

bor de los docentes que se desempeñan en las escuelas primarias 

generales ubicadas en contextos indígenas, en el caso específico 

del presente estudio se llevó a cabo dentro de la etnia Tsotsil de 
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dicho municipio, lo cual permitió analizar, interpretar y descri-

bir como es el día a día dentro de estas instituciones, cómo se 

conjugan los procesos de enseñanza-aprendizaje con las caracte-

rísticas culturales y lingüísticas de la comunidad, cuál es el papel 

de los profesores en el desarrollo integral de los conocimientos y 

capacidades  de la niñez indígena y cuál es el rol del docente en 

el fortalecimiento y conservación de las lenguas indígenas y 

otros elementos culturales, como las costumbres, tradiciones, 

vestimenta, formas de organización, entre otros, que son sello 

característico del municipio y a la vez de la región Altos del Es-

tado de Chiapas. 

Bonfil manifiesta lo siguiente: “La desindianización de 

las comunidades rurales es un proceso que ha ocurrido con ritmo 

diferente a lo largo de la historia de México…es fácil encontrar a 

muchas comunidades que hoy se reconocen como mestizas y 

que eran indias a principios de este siglo o hasta fechas aún más 

recientes” (1990, p. 79).  

En este trabajo se analiza y describe las características en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje que se presentan por parte 

de los docentes, cómo es el actuar de los alumnos ante las formas 

de enseñanza de los profesores, como tratan el curriculum oficial 

los docentes, cuales son los puntos claves para lograr que los ni-

ños se apropien de los conocimientos o de algunos, cual es la re-

lación entre padre de familia-docente, padre de familia e hijo (s) 

y entre ellos mismos como padres y madres de familia, y sobre 

todo cual es el tratamiento que los docentes le dan a la lengua 

materna y los elementos culturales de la comunidad para su con-

servación y fortalecimiento. 

Además, se describe cómo y cuáles son las actividades 

escolares y extraescolares que se llevan a cabo durante el año, 

donde participan docentes, alumnos y padres de familia, y cuál 

es la influencia de estas actividades en el desarrollo educativo de 

los alumnos y el impacto que estas tienen en la conservación y 

fortalecimiento de los valores socioculturales de la comunidad. 
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Todo lo realizado se justifica a partir de la idea de que los profe-

sores deben buscar constantemente las mejores oportunidades 

de aprendizaje y desarrollo de los alumnos, deben brindar su 

mejor desempeño dentro de las escuelas, y que mejor si conside-

ran como punto de partida el conocimiento y respeto a las carac-

terísticas culturales y lingüísticas de los niños, en este caso de la 

cultura Tsotsil.  

Además, por considerar que, a pesar de los esfuerzos por 

parte de los sectores oficiales por atender a las poblaciones indí-

genas en el ámbito educativo, aún no se consolida una propuesta 

que verdaderamente atienda las necesidades y características de 

las diferentes etnias indígenas del país, se requiere de mejores 

proyectos que surjan desde el seno escolar, de la experiencia de 

docentes y demás actores que intervienen a diario en la educa-

ción de los niños. 

Es necesario también que exista una reflexión y análisis 

constante por parte de los profesores hacia el contexto donde se 

encuentran laborando, esto lo considero necesario e indispensa-

ble, sin importar la cultura regional del Estado o país en la que 

se encuentre,  se debe buscar siempre el beneficio y el desarrollo 

integral de los niños a partir de sus características contextuales, 

además que debe ser tarea de todos los docentes contribuir al 

fortalecimiento de las lenguas indígenas, costumbres, tradicio-

nes, creencias, formas de vida, vestimenta, entre otros elementos 

culturales, característicos de los pueblos indígenas. 

Es importante que los profesores que trabajan en esta re-

gión de los Altos y en específico en comunidades del municipio 

de Chamula conozcan y lleven a cabo prácticas basadas en inter-

culturalidad, en beneficio y progreso de la educación de los ni-

ños y de las comunidades, en su desarrollo y como muestra de 

reconocimiento y respeto a sus características culturales, étnicas 

y lingüísticas. Es necesario dejar de ver al sector indígena con 

miradas discriminatorias y pasar al reconocimiento real de sus 

características y virtudes, las cuales se atiendan bajo proyectos 
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escolares que puedan ser el impulso para lograr diseños educa-

tivos nacionales que retomen y atiendan de manera pormenori-

zada y distintiva las necesidades de cada región del país. 

La anteriores razones descritas son las que motivaron a 

realizar la presente investigación, la cual se espera que sirva 

como evidencia para que en un futuro, partiendo de donde hoy 

estamos situados, se retomen y consideren de mejor forma las 

características socioculturales de las comunidades indígenas, no 

únicamente de este municipio, sino de todos los sectores indíge-

nas del país, para generar propuestas educativas que contribu-

yan en la mejora de los procesos de enseñanza en las diferentes 

instituciones educativas del nivel primaria o de cualquier otro 

nivel, y también que abonen en la conservación y fortalecimiento 

de las culturas y lenguas indígenas de la región, estado y del país 

en general. 
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Capítulo 2 

Antecedentes de la Educación Indígena 

 

2.1 Marco Constitucional: México País Pluricultural y  

Educación Bilingüe Intercultural.  

 

La educación intercultural es una respuesta al reto de proporcio-

nar educación de calidad para todos, en diferentes sectores del 

mundo, para los pueblos desarrollados, los que se encuentran en 

desarrollo y también para los que buscan conservar y proteger 

sus raíces culturales y lingüísticas. Se inscribe en la perspectiva 

de los derechos humanos, tal como se expresa en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos en 1948:   

 

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a 

los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad en-

tre todas las naciones y todos los grupos étnicos o reli-

giosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de 

las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz 

(UNESCO, 2006, p. 8). 

 

Retomando esto se da inicio con el análisis de este apartado con 

la reflexión y el cuestionamiento sobre cómo se ha atendido 

hasta nuestros días la multiculturalidad y pluriculturalidad de 

nuestro país, que fue constitucionalmente reconocido desde 1992 

con estas características de país pluricultural, porque en el exis-

ten diversas lenguas indígenas, culturas, etnias, orígenes, histo-

rias de conformación social, entre muchas cosas más, que hacen 

de nuestra nación un lugar diversamente rico. 
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La Nación tiene una composición pluricultural susten-

tada originalmente en sus pueblos indígenas que son 

aquellos que descienden de poblaciones que habitaban 

en el territorio actual del país al iniciarse la colonización 

y que conservan sus propias instituciones sociales, eco-

nómicas, culturales y políticas, o parte de ellas (Consti-

tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1992, 

p. 2). 

 

El estado tiene la obligación de conservar los pueblos indígenas, 

que son el reflejo de nuestra historia y por tanto tiene la obliga-

ción de generar las condiciones para conservar las lenguas y cul-

turas de la nación, como lo marca el mismo artículo 2 de la cons-

titución en su inciso A, apartado IV: “Se debe preservar y enri-

quecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que 

constituyan su cultura e identidad” (Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 1992, p. 3). 

Lo cual se percibe que no se está cumpliendo, porque a 

la luz de todos hemos visto con el pasar de los años como se han 

ido perdiendo diferentes costumbres y tradiciones propias de las 

diferentes culturas, al igual como se han quedado sin hablantes 

diferentes lenguas y el estado-nación ha hecho poco por evitar 

todo ello. Como lo expresa Pastrana en su texto Desaparición de 

las lenguas Indígenas: 

 

De las 21 lenguas que la UNESCO ubica como crítica-

mente amenazadas en México, hay cinco que están en si-

tuación verdaderamente terminal según los datos de la 

agencia (que en muchos casos datan del año 2000). Se-

gún el atlas, sólo quedaban 21 hablantes de ixcateco o 

xwja, en la localidad de Santa María Ixcatlán, Oaxaca. Y 

en San Agustín Mixtepec, del mismo estado, sólo había 

14 hablantes del zapoteco de Mixtepe o dizde. En peor 

situación estaban el ayapaneco o numte oote, con ocho 
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hablantes escasos en Ayapa, Tabasco; el tuzanteco o mu-

chu’, con cinco hablantes en el municipio chiapaneco de 

Tuzantán, y el awakateko o qyool, con tres hablantes en 

Champotón, Campeche (2010, p. 275). 

 

Por tanto se considera de gran importancia que se implementen 

proyectos educativos, mediante planes que contribuyan a resca-

tar las lenguas y culturas, se reconoce que se han efectuado di-

versos proyectos nacionales que han intentado cumplir con estos 

compromisos, pero que no han sido suficientes, que se requiere 

de mucho más para poder considerar que se atiende la diversi-

dad existente en la nación y así cumplir con lo que establece el 

inciso B, párrafo II del artículo 2° de la Constitución política, que 

plasma claramente: 

 

El estado debe garantizar e incrementar los niveles de 

escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e inter-

cultural, la alfabetización, la conclusión de la educación 

básica, la capacitación productiva y la educación media 

superior y superior. Establecer un sistema de becas para 

los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y 

desarrollar programas educativos de contenido regional 

que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de 

acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las 

comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conoci-

miento de las diversas culturas existentes en la nación 

(1992, p. 4). 

 

Es importante resaltar que también en la Ley General de Educa-

ción promulgada en 1993 en su artículo 7, apartado IV, menciona 

el compromiso que tiene la educación en promover la educación 

que respete y valore la pluriculturalidad del país: “El Estado 

debe Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la plu-
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ralidad lingüística de la Nación y el respeto a los derechos lin-

güísticos de los pueblos indígenas. Los hablantes de lenguas in-

dígenas, tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia 

lengua y español” (1993, p. 2). 

Es necesario como menciona el párrafo anterior que la 

educación que reciben las comunidades indígenas sea más ape-

gada a sus necesidades y que sobre todas las cosas se respeten 

los derechos lingüísticos y culturales, como también lo establece 

el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en sus ar-

tículos dirigidos a la educación. El Artículo 26 de dicho Conve-

nio menciona que se deben adoptar medidas para garantizar a 

los miembros de los pueblos interesados la posibilidad de adqui-

rir una educación de todos los niveles, y que por lo menos sea en 

pie de igualdad, con el resto de la comunidad nacional (1989). 

Lo anterior se complementa en el artículo 28 donde se 

establece que siempre que sea viable debe enseñarse a los niños 

de los pueblos interesados a leer y a escribir en su propia lengua 

indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el 

grupo a que pertenezcan, que se deben tomar medidas adecua-

das para asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad de 

llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales 

del país, y también deben adoptarse disposiciones para preser-

var las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover 

el desarrollo y la práctica de las mismas (Convenio 169 sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales, 1989). 

Este Convenio marca claramente la importancia de aten-

der y fortalecer las culturas indígenas, que de ninguna forma de-

ben discriminarse por sus condiciones y que es obligación de las 

autoridades gubernamentales brindar una educación que contri-

buya al rescate de las diferentes costumbres y tradiciones de es-

tos pueblos, solo a través de ello se estará haciendo algo signifi-

cativo ente la situación.  
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En el Artículo 30 este mismo Convenio establece claramente que 

los gobiernos deben adoptar medidas acordes a las tradiciones y 

culturas de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus 

derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al trabajo, 

a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y 

salud, a los servicios sociales y a los derechos que se establecen 

en el Convenio, y que de ser necesario para lograr tal fin, debe 

recurrirse a traducciones escritas y a la utilización de los medios 

de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos 

(1989). 

Para lograr lo anterior se establece la necesidad de adop-

tar medidas de carácter educativo en todos los sectores de la co-

munidad nacional, y especialmente en los que estén en contacto 

más directo con los pueblos interesados, con objeto de eliminar 

los prejuicios que pudieran tener con respecto a los pueblos in-

dígenas: “Es necesario para lograr tal fin, hacer esfuerzos por 

asegurar que los libros de historia y demás material didáctico 

ofrezcan una descripción equitativa, exacta e instructiva de las 

sociedades y culturas de los pueblos interesados” (Convenio 169, 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989, p. 17). 

Los intentos por cumplir dichos mandatos constitucio-

nales y normativos de la ley general de educación han sido bue-

nos, debemos reconocerlos, han sido base para iniciar con dife-

rentes proyectos y modalidades educativas que se han venido 

ocupando en atender esta diversidad cultural y lingüística. Por 

mencionar algunos, tenemos la creación del sistema de educa-

ción bilingüe en el año de 1996, que desde luego con grandes an-

tecedentes que en el siguiente apartado se mencionará con dete-

nimiento, la educación intercultural que surge con fuerza en 

nuestro país a finales del siglo pasado y principios de este, tam-

bién encontramos la Ley General de los Derechos Lingüísticos, 

entre otros.  

Pero esto no es suficiente, se debe seguir trabajando en 

el fortalecimiento de lo que ya existe y crear nuevas estrategias 
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de atención a la pluriculturalidad que la constitución enmarca, 

en bien de la sociedad mexicana en general, y no solo en bien de 

la población indígena. 

 

2.2 Historia de la Educación Indígena en México. 

 

La educación en México es tan extensa como su propia historia, 

tiene momentos marcados en el devenir del México prehispánico 

hasta llegar a nuestros días, épocas en las que se vieron ilustra-

das por la esclavitud, por la lucha de la libertad, por el senti-

miento de sentirse libres, por las ganas de retomar el rumbo que 

se consideraba haber perdido y por la lucha de formar parte de 

la historia por parte de los ilustres pensadores, políticos y gober-

nantes que en su momento propusieron cosas importantes para 

el ámbito educativo de la nación y su desarrollo. 

El lugar que debe ocupar el indígena dentro de dicha 

educación siempre ha causado interrogantes, siempre ha tenido 

sus características especiales, por lo cual es necesario retomar 

parte de esta historia para poder comprender lo que ocurre en la 

actualidad. Es necesario conocer como se ha atendido o inten-

tado atender la población indígena dentro de la educación del 

país, por lo cual se decidió hacer un breve recorrido a través del 

tiempo para dar a conocer ciertos aspectos que han influido en 

las diferentes épocas para que los ciudadanos indígenas hayan 

tenido acceso a la escuela, ya sea este en poca o en gran medida, 

lo cual conoceremos en los siguientes apartados. 

 

2.2.1 Educación Indígena en la Época Colonial. 

 

Este apartado es breve, esto al considerar que coincidimos que 

durante la época de la colonia la educación se basó principal-

mente en la castellanización y evangelización de los indígenas. 

Algo que no ha cambiado en mucho hasta los años actuales, pa-
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sando por la guerra de independencia, época independiente, re-

volución y la época contemporánea. Desde el primer momento 

de la conquista y a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII los 

reyes de España enviaron a los obispos, virreyes, arzobispos que 

se encontraban ya en la Nueva España órdenes de formar reli-

giosamente y castellanizar a la población indígena. 

                En 1534, Carlos I dio las primeras disposiciones relacio-

nadas con la educación y “beneficio tanto en lo espiritual como 

en lo temporal” de los indios conquistados, estas disposiciones 

fueron en sentido de que los hijos de indios nobles fueran tute-

lados por religiosos, y que conforme avanzaran las ideas de oc-

cidente aumentarían las escuelas para hijos de los que se perfila-

ban como caciques. Las leyes de ese momento consideradas 

como privilegios, iniciaron así el proceso de castellanización de 

los indígenas. Los frailes enseñaban principalmente la doctrina a 

la par que castellanizaban (Lomelí, 2009). 

El mismo autor Lomelí describe lo siguiente:  

 

Conforme fueron pasando los años los españoles caye-

ron en cuenta que no solo era el náhuatl la lengua franca 

de los indígenas, sino que había muchas más, por lo que 

se vieron en la necesidad de seguir un bilingüismo ofi-

cial, es decir que aprovechaban la lengua, el náhuatl y el 

español. Luego en el siglo XVI, en sus inicios, reconocie-

ron cuáles y cuántas eran las lenguas de las colonias in-

dígenas, y crearon diccionarios y vocabularios para que 

la castellanización fuera más sencilla, de los cuales Chia-

pas cuenta con varios: el tseltal de Copanaguastla, el 

Tsotsil de San Lorenzo Zinacantán, el zoque, el mam y el 

chol (Lomelí, 2009, p. 61). 

 

La educación en esta época era especialmente religiosa, por lo 

que gran parte de lo que se enseñaba a los jóvenes era en torno 

al conocimiento de la doctrina cristiana: 
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Esta educación tenía cuatro enseñanzas fundamentales, 

la primera era el Padre nuestro, la segunda el Credo, la 

tercera los mandamientos y la última eran los sacramen-

tos. La literatura y la gramática eran un complemento de 

la educación y eran útiles para que los jóvenes pudieran 

preparar sermones que exponían los días domingos en 

las comunidades que se les adjudicaran (SEP, 2015, p. 

98). 

 

Como se puede apreciar entonces, en la época colonial la educa-

ción se basaba en los asuntos religiosos para evangelizar a los 

indígenas y en la castellanización de estos mismos para tener un 

mejor control sobre ellos. Al final y con el paso de los siglos la 

castellanización a los pueblos indígenas es lo que sigue predo-

minado, es decir, no se ha logrado erradicar o modificar estas 

visiones occidentales que se heredaron desde la conquista, lo que 

ha provocado que con el transcurrir de los años se hayan perdido 

diferentes lenguas indígenas de la nación al quedarse sin hablan-

tes. 

 

2.2.2 La Educación Pública en el Periodo del México Indepen-

diente. 

 

En este apartado se retoman algunas características educativas 

históricas que se fueron presentando en las diferentes épocas de 

nuestro país, partiendo desde la independencia hasta los años 

recientes. Esto con la finalidad de dar un breve panorama de 

como desde los primeros años de vida independiente del país, 

pasando por los inicios del siglo XX en los años de 1910 cuando 

se da la Revolución Mexicana y después de ella y hasta la época 

reciente, ha sido olvidada, relegada y hasta discriminada la edu-

cación de las comunidades indígenas. 
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A través de la historia de nuestro país los pueblos indí-

genas han sido hechos a un lado en un derecho que asiste a to-

dos, como el de recibir una buena educación que contribuya en 

el desarrollo personal de los niños y también en el fortaleci-

miento de las culturas y lenguas, y poder así transitar por un ca-

mino de desarrollo y progreso sin tener que perder su esencia y 

origen que los caracteriza como pueblos originarios de la nación. 

La noche del 15 de septiembre de 1810 en México se 

inició el movimiento de Independencia, bajo los ideales de libe-

ralismo político que promulgaba los derechos del hombre y la 

soberanía del pueblo. Durante el proceso de lucha que duró va-

rios años, dio inició la discusión y el análisis del papel de la edu-

cación en la formación de la nacionalidad y el desarrollo del país, 

se comenzaron a retomar aspectos que se creían podían ser las 

bases para lograr un mejor futuro como nación independiente. 

Cabe mencionar que antes del inicio de esta guerra, el 

derecho a la educación era solo para los de clase alta y muy pocas 

oportunidades para los indígenas, de esta forma fue durante 

toda la época de la colonia, por lo cual consideré poco relevante 

abundar en las características educativas de este periodo. Finali-

zada la guerra de independencia surgió con gran fuerza el inte-

rés por brindar educación a todos los pueblos de México, tarea 

que no era nada sencilla, debido a todos los problemas sociales, 

económicos, ideales y de toda índole que apremiaban en esos 

momentos a la Nación. 

La SEP (2012) retoma a Larroyo (2001), y da a conocer 

que los ideólogos se propusieron vencer los obstáculos que fre-

naban la integración nacional, persistían en muchos de ellos las 

ideas colonialistas y la consideración de conservar las condicio-

nes de retraso de los pueblos indígenas, quienes eran vistos 

como sujetos de aculturación y procesos civilizatorios que lleva-

rían a la transformación del país bajo la investigación de asimi-
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lación e incorporación que aspiraba a crear una sociedad homo-

génea, parecida a la europea en los ámbitos de desarrollo socio-

económico y educación. 

Así transcurrieron los primeros años de vida indepen-

diente, entre ideas ilusionistas que buscaban un mejor futuro 

para el pueblo a través de la educación y entre otras que mante-

nían la idea del conservadurismo y que pretendían homogenizar 

a la nación para que según ellos se lograra un mejor progreso.  

Surgieron diferentes propuestas para brindar educación 

y para principios del siglo XIX en México existían tres grados de 

enseñanza reconocidos oficialmente en el Reglamento General 

de Instrucción Pública de 1821, promulgado por las cortes de Cá-

diz. La primera enseñanza se podía efectuar de manera domés-

tica con maestros particulares o en escuelas privadas. Compren-

día el catecismo religioso, la lectura, la escritura y las operaciones 

básicas de aritmética. En ocasiones, los conventos y algunos co-

legios religiosos proporcionaban esta primera instrucción (SEP, 

2012, p. 100). 

Durante este periodo ya estaba conformada un tipo de 

enseñanza secundaria destinada a los niños de entre 11 a 15 años, 

y esta era el segundo grado de enseñanza:  

 

Comprendían fundamentalmente los estudios de latín, 

que se realizaban usualmente en dos años, y las cátedras 

de filosofía, durante dos o tres años más. Este tramo edu-

cativo estaba destinado a los jóvenes con el fin de prepa-

rarlos para los estudios universitarios, era restringido 

para las mujeres y sólo se destinaba a la clase alta (SEP, 

2012, p. 100). 

 

Y la tercera enseñanza se realizaba en las universidades, como se 

puede observar no existía el nivel medio superior, sino que egre-

sando de la secundaria pasaban directamente al nivel universi-

tario: “Concluidas las cátedras mayores, los jóvenes ingresaban 
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a las cátedras superiores o universitarias, en las especialidades 

de teología, jurisprudencia, medicina, farmacia o ingeniería” 

(SEP, 2012, p. 101). 

En los años de 1833 cuando Valentín Gómez Farías era 

jefe de Gobierno de la ciudad de México, se preocupó por forta-

lecer la educación infantil para formar mejores padres y mejores 

hijos, considerando una obligación del estado impartir esta 

misma, y la educación primaria como parte fundamental, solo 

así se lograría el progreso social, adquiriendo normas, apren-

diendo a obedecer, amar a la patria, y a cumplir con los deberes 

(SEP, 2012). 

La SEP (2012) cita a Arredondo (2003), quien refiere que, 

durante el periodo de Gómez Farías durante el inicio del México 

independiente, fue cuando la enseñanza fue retirada de las ma-

nos del clero y pasó a manos del gobierno con la creación de la 

Dirección General de Instrucción Pública para el Distrito y Terri-

torios Federales. Se estableció que la enseñanza sería libre y se 

fomentó la instrucción primaria para niños y adultos analfabe-

tos. 

Los primeros años de vida independiente fue un periodo 

de inestabilidad política en el país, la lucha del poder entre con-

servadores y liberales ocasionó demasiados altibajos:  

 

En ocasiones la educación reflejaba una buena organiza-

ción y prometía un avance favorable; en otros momentos 

mostraba un panorama desolador. A pesar de estas si-

tuaciones, los liberales mexicanos impusieron cambios 

importantes, como la Ley Juárez, la Ley Iglesias, la Ley 

Lafragua, la Ley Lerdo, y finalmente, la Constitución Po-

lítica de 1857, y con ella las bases de lo que sería la edu-

cación en el futuro de México: integral, laica (SEP, 2012, 

p. 101). 
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También, desde el momento de aparición de estos documentos 

normativos, y de las luchas que sostuvieron los liberales que 

apoyaban a Juárez, se considera puede hablarse de una educa-

ción pública en México. Desde la historia del México Colonial 

hasta este periodo independentista, la educación transitó por im-

portantes cambios, entre los cuales, pasó de ser un privilegio de 

la clase alta a convertirse en una necesidad de todos en la forma-

ción de mejores ciudadanos y, a través de ella, garantizar el pro-

greso del pueblo. A pesar de todos los esfuerzos realizados en 

lograr que en México existiera una educación pública y libre, es 

importante destacar que se descuidó la educación de los indíge-

nas, durante todo este periodo:  

 

Las instituciones educativas que hasta este momento ha-

bían sido creadas con la finalidad de educar al pueblo, 

se concentraban en las ciudades. Los niños indígenas vi-

vían en los campos y montañas, y los medios de comu-

nicación eran de difícil acceso, por tal razón les era im-

posible trasladarse a las ciudades y asistir a la escuela 

(SEP, 2012, p. 102). 

 

Por tanto se cree que durante el periodo de los primeros años de 

vida independiente se hicieron los intentos por llevar educación 

a diferentes sectores del país, pero siempre desde el punto de 

vista de la castellanización y el progreso social, no enfocado a 

fortalecer las culturas y lenguas originarias del país, no se tomó 

en cuenta las necesidades y características de los pueblos indíge-

nas, lo cual provocó que se siguieran perdiendo muchos de los 

valores sociales y culturales de las comunidades originarias de 

nuestra nación. 

Después con la creación de la Constitución de 1857 lo-

grada después de la Guerra de Reforma, que es otro momento 

histórico del país, se avanzó en el reconocimiento de los derechos 

hacia la educación, al proclamarla obligatoria, gratuita y lograr 
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la separación definitiva entre la iglesia y la educación (laica), lo 

cual fue un gran primer paso para fincar las bases para un futuro 

más prometedor, desde luego desde el punto de vista de quienes 

buscaban y promovían tales objetivos:  

 

Ignacio Ramírez, quien fuera un importante intelectual, 

escritor y político de las leyes de Reforma, propuso una 

nueva división del territorio nacional, basada en las 

fronteras lingüísticas, junto con un programa de educa-

ción auténticamente bilingüe, con el fin de fomentar la 

identidad cultural de los pueblos indígenas y su partici-

pación en los procesos democráticos. Declaró que los in-

dígenas no llegarían a una verdadera civilización sino 

era mediante la cultivación de la inteligencia por medio 

del instrumento natural de la lengua en que piensan y 

viven. Desafortunadamente su visión e ideas tuvieron 

poco impacto en la sociedad nacional (Lomelí, 2009, p. 

64).  

 

El mismo autor Lomelí revela que la educación indígena durante 

las leyes de Reforma y años más tarde durante el Porfirito y la 

Revolución de 1910 seguía sin ser tomada en cuenta, fue olvi-

dada y negada a las regiones indígenas, incluso la política edu-

cativa oficial durante el Porfiriato (1876-1911) tuvo como obje-

tivo la eliminación de las lenguas indígenas y la promoción del 

castellano en todas las esferas. El uso de los idiomas nativos se 

veía como un paso intermedio en la transición hacia el uso del 

castellano. En algunas entidades se formaron maestros indíge-

nas, pero estaban obligados a volver a sus comunidades a traba-

jar (2009). 

Justo Sierra afirmó en 1902 que convertir el castellano en lengua 

nacional dentro de la educación, contribuiría a unificar la socie-

dad mexicana, donde solo persistiera un solo habla, y de esta 
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manera se eliminarían las lenguas indígenas que las consideraba 

como un obstáculo en el desarrollo del país: 

 

La poliglosia de nuestro país es un obstáculo a la propa-

gación de la cultura y a la formación plena de la concien-

cia de la patria, y solo la escuela obligatoria generalizada 

en la nación entera, puede salvar tamaño escollo. Y, di-

cho sea de paso, ello os dará la clave de por qué los au-

tores de la primitiva ley de instrucción obligatoria, lla-

mamos al castellano lengua nacional: no sólo porque es 

la lengua que habló desde su infancia la actual sociedad 

mexicana, y porque fue luego la herencia de la nación, 

sino porque siendo la sola lengua escolar, llegará a atro-

fiar y destruir los idiomas locales y así la unificación del 

habla nacional, vehículo inapreciable de la unificación 

social, será un hecho (Lomelí, 2009, p. 65). 

 

Para concretizar dichas ideas sobre las que se vienen comen-

tando del olvido y desprecio que sufrieron los pueblos indígenas 

durante esta época del país, se retoma a Bertely y su obra sobre 

la educación indígena en México, donde manifiesta que antes de 

la Revolución Mexicana no existía la educación indígena como 

tal, ella lo considera como una especie de vacío, principalmente 

entre los años que van de la Colonia a la Revolución, la instaura-

ción del pensamiento liberal en el mundo y en nuestro país. 

Afirma que los indígenas mexicanos quedaron al olvido entre 

1824 y 1917, que no fue sino hasta con Manuel Gamio con quien 

se inició una revolución política y paradigmática (1998).  

Es así como se culmina un relato breve sobre la situación de la 

educación indígena en esta época del país, el México indepen-

diente para pasar en el siguiente apartado al análisis de dicha 

educación durante los años de la Revolución Mexicana y princi-

palmente en la Posrevolución. 
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2.2.3 La Educación en México en el periodo de la Revolución y 

Posrevolución. 

  

Según Larroyo (2001) citado por la SEP (2012) la primera obra 

educativa del movimiento revolucionario que impulsó nueva-

mente a la educación indígena fue la creación de las escuelas ru-

rales establecidas por el presidente Francisco León de la Barra, 

mediante la ley expedida el 1 de junio del año 1911.  

Este mismo autor destaca que estas instituciones se esta-

blecían donde existía el índice más alto de analfabetismo, con el 

objetivo de enseñar, principalmente a los indígenas a hablar, leer 

y escribir el castellano, así como las operaciones matemáticas ele-

mentales. Es importante destacar que a dichas escuelas podían 

acudir personas de cualquier sexo y edad y se estimulaba a que 

la gente asistiera, brindándoles alimento y vestido como lo había 

sugerido Ignacio Manuel Altamirano. Según registros a finales 

de 1913 y principios de 1914 la educación rural contaba ya con 

doscientas escuelas en atención a la población indígena del país 

(Larroyo, 2012). 

Durante el gobierno del presidente Venustiano Carranza 

no se le dio importancia a la educación rural y en el año de 1917 

se suprimió la Secretaria de Instrucción Pública y Bellas Artes. 

Años más tarde, en 1921, el general Álvaro Obregón la restable-

ció con el nombre de Secretaría de Educación Pública (SEP) y 

nombró como ministro a José Vasconcelos. Durante este periodo 

se creó también a iniciativa del Congreso el Departamento de 

Cultura Indígena con el propósito de dar solución a los proble-

mas de las escuelas rurales (SEP, 2012). 

Luego de la revolución mexicana y con la creación de la 

Secretaria de Educación Pública, quedando al frente como se 

menciona en el párrafo anterior Vasconcelos, se inician nuevas 

ideas de cómo atender la educación indígena, que la mayor parte 

de tiempo previo a esta fecha había sido olvidada. Latapí destaca 

que, mediante las casas del pueblo y las misiones culturales, la 



Mauro Alberto López Martínez 

 

48 
 

SEP pretendió enfrentar un problema que se había formulado 

solo vagamente, el de la educación indígena:  

 

Para la escuela del México liberal decimonónico, el 

mundo indígena era un resabio del colonialismo desti-

nado a desaparecer los pedagogos del Porfiriato, como 

Gregorio Torres Quintero, urgían la castellanización del 

indio, pero reconocían la ingente dificultad de la tarea, 

en un México rural incomunicado y con gobiernos esta-

tales poco dispuestos a gastar sus recursos estatales en 

fundar escuelas en serranías remotas (1998, p. 57). 

 

Este mismo autor comenta que en la agonía de la dictadura de 

Gregorio Torres implementó el proyecto de “escuelas rudimen-

tarias” que consistía en crear escuelas en las zonas más abando-

nadas con recursos federales, pero dicho proyecto estuvo muy 

lejano del éxito que supuestamente se pretendía. Entonces aun-

que se dice que Vasconcelos al principio se resistía a conceder a 

los indígenas un estatuto especial a la política educativa, las in-

fluencias de autores como Corona Morfín y José Gálvez, así 

como también la opinión del presidente de la republica de ese 

entonces que era Álvaro Obregón le hicieron ceder para crear un 

proyecto de atención a las zonas más alejadas del país, donde 

habitaba toda la población indígena del país, a lo que le denomi-

naron “Misiones culturales”, siendo uno de los precursores el 

antropólogo Manuel Gamio (Latapí, 1998).  

La diferencia entre los dos personajes últimos era que 

Vasconcelos no les concedía ningún valor a las lenguas indíge-

nas, mientras que Gamio pugnaba por la vigencia cultural de es-

tas, sin olvidar la importancia del castellano como lengua franca 

de todos los mexicanos, pero consideraba que no se debían des-

truir las lenguas originarias del país, al contrario, se debían re-

cuperar y fortalecer. Por tanto, estas misiones culturales fueros 
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la puesta en práctica del intento de la revalorización de las cul-

turas indígenas en aquel entonces, lo cual lo describo en el si-

guiente apartado.   

 

2.2.4 Las Misiones Culturales e Instituciones Gubernamenta-

les Indigenistas. 

 

Tal y como se comentó en el párrafo anterior, Vasconcelos im-

pulsó el proyecto a nivel nacional de las “misiones culturales”, 

con la firme intención de atender educativamente a las poblacio-

nes indígenas del país, para ello fueron enviados maestros como 

misioneros a los diferentes rincones del país, su fin era llegar, 

instruir a los pobladores y dejar formados a maestros rurales que 

siguieran cumpliendo el objetivo del proyecto. 

Las misiones culturales funcionaban como escuelas Nor-

males, pero estás no se encontraban fijas, sino que permanecían 

alrededor de tres semanas en cada región, según lo que se en-

cuentra plasmado en el libro de la SEP: 

 

El principal fin por el que fueron creadas era para formar 

a docentes rurales que serían los encargados de alfabeti-

zar y educar en los más elementales conceptos naciona-

les a la población de las comunidades rurales e indíge-

nas; concentraban a docentes de la zona en la comunidad 

indígena más densamente poblada y establecían en ella 

la escuela rural modelo; docentes y misioneros formaban 

comités para realizar las tareas específicas en las escuelas 

y debían convencer a los habitantes para que sintieran 

como propias estas necesidades, se encargaran de darle 

seguimiento a la construcción del edificio escolar y todo 

lo que la educación de su comunidad requiriera (2012, p. 

108). 
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La primera Misión Cultural planeada y definida se efectuó en 

octubre de 1923, en Zacualtipán Hidalgo, siendo director del 

grupo interdisciplinario el Mtro. Rafael Ramírez:  

 

Los misioneros también atendían las necesidades de la 

población para la dotación de agua potable, vacunación 

y solicitud de tierras, entre otros asuntos. A partir de los 

resultados obtenidos en los dos primeros institutos otor-

gados por las misiones, se reconoció que esta estrategia 

planteaba una novedosa forma de capacitación efectiva 

para la formación permanente de los docentes rurales y 

el mejoramiento de las comunidades campesinas en el 

naciente servicio de educación elemental rural e indí-

gena (SEP, 2012, p. 108). 

 

En 1926 esta propuesta se convirtió en Dirección de Misiones 

Culturales, promoviendo cursos de perfeccionamiento en la Es-

cuela de Verano en la Ciudad de México. Estas misiones funcio-

naron con cierta regularidad desde su institución en 1923 hasta 

los inicios de la década de 1930. A partir de 1933 quedaron ads-

critas a las Escuelas Normales Rurales y centrales Agrarias, 

asunto que llevó a una protesta pública sobre la decisión, y la 

recomendación de que podrían tener mejor destino si se enco-

mendaban a las Direcciones Federales de Educación (SEP, 2012). 

En 1938 se concluyó con el proyecto de misiones cultu-

rales por órdenes del presidente Lázaro Cárdenas, Justificando 

la clausura porque consideraba que este servicio se había con-

vertido en brigadas de choque revolucionario. Con ello se vio fi-

nalizado un proyecto más en la historia de la educación del país 

y por tanto un intento más de cómo llevar educación a las zonas 

más apartadas del país, donde prevalecía la pobreza, las culturas 

nativas del país y sus diferentes lenguas indígenas, pero que 
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desde luego no fue suficiente para atender la gran demanda edu-

cativa de la nación, por lo que es preciso considerar que las zonas 

rurales seguían sedientas de atención educativa. 

 

2.2.5 Proyectos de Educación Indígena en la Época Contempo-

ránea: De Cárdenas a la Creación de la DGEI. 

 

Entre las múltiples acciones para la integración de la población 

al proyecto de nación mestiza y progresista de Cárdenas en 1936 

se dio la creación del Departamento Autónomo de Asuntos In-

dígenas que operaba directamente con la presidencia de la repú-

blica. Ahí se integraron los servicios a las poblaciones indígenas 

que regularmente eran planeadas desde la SEP. Este cambio es-

tructural denota la importancia creciente que el presidente Lá-

zaro Cárdenas dio a los asuntos políticos y sociales de los grupos 

indígenas: 

 

En el año 1937, la SEP creó el Departamento de Educa-

ción Indígena, el cual incorporó los internados fundados 

en 1932, dándoles nueva orientación y renombrándolos 

como Centros de Educación Indígena. Se consideraban 

como centros educativos que operaban en zonas indíge-

nas con una marcada carga ideológica, establecían como 

propósito habilitar a los indios para que se liberaran de 

la explotación de la que eran objeto. Esta modalidad cre-

ció a 33 centros que atendían a 3 mil alumnos, adolescen-

tes en la mayoría de los casos (SEP, 2012, p. 109). 

 

Este proyecto se mantuvo vigente durante estuvo Lázaro Cárde-

nas como presidente del país, sin duda fue una buena iniciativa 

y logró pequeños avances en la atención de la población indí-

gena, luego de algunos años en función por órdenes del nuevo 

presidente desapareció:  
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El Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas des-

apareció en 1946 por decreto del presidente Miguel Ale-

mán Valdés quien en su lugar creó en la SEP la Dirección 

General de Asuntos Indígenas, más tarde en 1948 funda-

ron el Instituto Nacional Indigenista (INI), con Alfonso 

Caso al frente. El objetivo, al igual que el del Departa-

mento, era dar a los indígenas los medios técnicos indis-

pensables para su vida y su propia defensa. El idioma 

español era considerado el medio más eficaz para enten-

der leyes y gestiones ante los poderes públicos (SEP, 

2012, p. 110). 

 

El INI funcionó por varios años, su finalidad era instruir y caste-

llanizar a las poblaciones indígenas, los primeros proyectos de 

dicho programa fueron implementados en la región de los altos 

de Chiapas, atendiendo a las etnias Tsotsil y tseltal: 

 

El INI instaló el primer Centro Coordinador Integral 

Tsotsil y Tseltal en 1952, el cual operó por decreto presi-

dencial en la Región Intercultural de Refugio de San 

Cristóbal de las Casas, Chiapas, ahí se aplicó por pri-

mera vez el Plan de Acción Educativa de Castellaniza-

ción, que fue formulado en la primera asamblea de filó-

logos y lingüistas de 1939, implementado por promoto-

res bilingües originarios de la localidad que hablaban la 

lengua indígena como lengua materna y tenían un do-

minio fundamental del castellano como segunda lengua 

(SEP, 2012, p. 110). 

 

En el año de 1963 Bodet hizo hincapié en el proceso de castella-

nización y alfabetización con los métodos y materiales que en ese 

momento existían, con el procedimiento del uso de la lengua ma-

terna como vehículo, usando todos los agentes locales disponi-
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bles que trabajaban en las escuelas y albergues para la alfabeti-

zación, y realizar una mayor coordinación interinstitucional con 

la SEP y otras dependencias. Propugnó por una mayor elabora-

ción de material bilingüe y el uso del sistema radiofónico bilin-

güe, así como la apertura de salas populares de lectura en comu-

nidades alfabetizadas. Se incorporaron los Promotores Cultura-

les Bilingües a los Servicios Educativos en el año 1964, quienes 

atendían a los niños de 6 años para enseñanza del castellano; 

eran usados para dar servicio elemental en comunidades mono-

lingües con baja población sin escuela rural. Los Centros de Ca-

pacitación se convirtieron en Internados de Primera Enseñanza 

para Jóvenes Indígenas (SEP, 2012, p. 110). 

En 1971 la SEP fundó por decreto presidencial la Direc-

ción General de Educación Extraescolar en el Medio Indígena 

(DGEEMI). La educación indigenista que desde la época de la 

Reforma tenía como objetivo la castellanización de los pueblos 

indígenas tomó un nuevo rumbo al proponerse un cambio edu-

cativo que la terminaría convirtiendo en una educación con en-

foque bilingüe y bicultural:  

 

El origen de esta Dirección se sitúa en 1963, establecido 

por la CONALTE y la creación posterior de los Promo-

tores Culturales Bilingües. En el mismo año de 1973 se 

estructura el Sistema de Educación Extraescolar Bilingüe 

y Bicultural. La DGEEMI tuvo como objetivo estimular 

el cambio de estructuras mentales que contribuyeran a 

crear una conciencia crítica y analítica de la sociedad na-

cional e indígena y su participación en ella (SEP, 2012, p. 

111). 

 

Este sistema planteó como sujeto de acción a la comunidad de la 

misma manera en que se promovía en las escuelas rurales y las 

casas del pueblo. Ese cambio estructural fue en ese entonces el 

resultado de diversas articulaciones generadas en el escenario 
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político por distintos grupos indígenas, que al final fue nueva-

mente sustituido por nuevos proyectos que implementaron años 

posteriores los nuevos gobiernos, es decir, como podemos dar-

nos cuenta los intentos de atender a la población indígena en más 

de una ocasión se vieron truncados al llegar los cambios de go-

bierno sexenio a sexenio. 

Lomelí (2009) cita a Bertely (1997) quien menciona que 

el debate de cómo integrar a la nación a las poblaciones indíge-

nas terminó realmente en una transición de castellanizar, a la 

creación de la educación bilingüe y bicultural. Que fue promo-

vido, primero por el INI en la década de 1950 y 1960, y por la 

Dirección General de Educación Indígena de 1964 a la década de 

1990. A fines de la década de 1980 se comenzó a introducir los 

elementos de la educación intercultural, las cuales respondieron 

a las ideas de globalización, modernidad y sociedades multicul-

turales según la autora. 

Es así entonces como se destacan los principales proyec-

tos, programas e instituciones que fueron creadas en los diferen-

tes periodos presidenciales con la intención de atender la educa-

ción indígena, pero que como vemos tuvieron poca continuidad 

y sin duda afirmo que ahí estuvo el principal factor del por qué 

se tuvieron pocos avances. Otra de las cosas que es preciso seña-

lar es que por historia siempre se ha tratado de castellanizar a la 

población indígena, más no se han hecho verdaderos intentos 

por crear programas que privilegien las lenguas maternas del 

país y que partan desde ahí para transitar hacia un camino más 

intercultural en la formación académica de dichas poblaciones, 

donde se respeten las características culturales de las diversas 

regiones de la nación y no solo se busque solucionar el problema 

castellanizando a los alumnos y negándoles la oportunidad de 

aprender en su lengua y desde su contexto . 

Orozco (2018) cita a Martínez (2015) quien hace un pe-

queño resumen de los proyectos educativos más relevantes de 

los años 30 hasta la creación de la DGEI en 1978; en 1934 se creó 
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el Departamento de Educación y Cultura Indígena, en 1939 el 

Proyecto Tarasco en el que se implementó un método de caste-

llanización a partir de la lengua materna, luego en 1948 se creó 

el Instituto Nacional Indigenista (INI) con el objetivo de integrar 

al indígena al desarrollo del país, en 1963 la SEP creó una política 

de educación bilingüe, y en 1978 se institucionalizó la Dirección 

General de Educación Indígena (DGEI), estableciendo un mo-

delo de educación bilingüe-bicultural.  

Por la importancia y relevancia que sin duda ha tenido 

y sigue teniendo la DGEI desde su creación en lo que respecta a 

la educación indígena, en el siguiente apartado se aborda espe-

cíficamente sus principales funciones. 

 

2.2.6 Fundación de la DGEI 

 

En el año de 1978 la SEP instituyó en su Programa de Educación 

para Todos, la expansión del servicio educativo para satisfacer la 

demanda de enseñanza primaria, así como la castellanización de 

los niños indígenas y la expansión del servicio de educación 

preescolar en las zonas indígenas. Es así como se crea la Direc-

ción General de Educación Indígena (DGEI) para normar, super-

visar y evaluar los servicios escolarizados de escuelas indígenas 

en el nivel de preescolar y primaria. El trabajo que realizó en sus 

inicios tiene como planteamiento pedagógico, la educación bilin-

güe y bicultural. Durante los primeros doce años de labor, la 

DGEI conformó una plataforma técnico-pedagógica que permi-

tió la elaboración de propuestas de trabajo tendientes a elevar la 

calidad de la educación para la niñez indígena (SEP, 2012). 

La DGEI ha realizado esfuerzos desde sus inicios para 

crear un currículo adecuado que asegure la formación integral 

de la niñez de los pueblos originarios en primaria y en los niveles 

de preescolar e inicial indígena. En sus inicios la DGEI colaboró 

con el INI, realizando tareas educativas para lograr el desarrollo 

regional de los pueblos indígenas. La DGEI aportó el personal 



Mauro Alberto López Martínez 

 

56 
 

docente bilingüe, directores y supervisores, quienes realizaron la 

acción educativa en el campo de forma directa. Por su parte, el 

INI contribuyó en el aspecto operativo, administrativo, medios 

de transporte, mobiliario y equipo. 

La educación bilingüe y bicultural tiene sus anteceden-

tes en el año de 1963 y fue en las décadas posteriores que se lo-

graron avances tanto en el servicio como en la capacitación del 

personal que estaba al frente de dicho sistema. El Programa Bi-

cultural Bilingüe se creó a través de la DGEI y sobre ello refiere 

Scanlon (1988) citada por SEP (2012): 

 

La educación bilingüe significa conocimiento y manejo 

de la lectura y escritura, así como la estructura de las dos 

lenguas: la propia y el castellano. Con la educación bilin-

güe se logra una mayor eficacia en la enseñanza del niño 

indígena, debido a que se crea un ambiente de mayor y 

mejor comunicación. El aspecto bicultural implica tomar 

en cuenta la cultura materna (filosofía, valores y objeti-

vos indígenas) de los educandos en la planeación educa-

tiva, tanto en el contenido como en los métodos pedagó-

gicos (p. 113). 

 

Como se ha comentado en párrafos anteriores durante muchos 

años de trabajo en diferentes proyectos indígenas ha estado pre-

sente la necesidad de consolidar una propuesta curricular para 

la educación primaria indígena, pero el país ha transitado por 

momentos políticos que insistían en un modelo único de nación, 

basado en la idea de una sola lengua y una sola cultura para to-

dos los mexicanos, que poco favorece las identidades culturales 

y lingüísticas de los pueblos indígenas, han intentado promover 

un proyecto de nación con visiones equivocadas de la realidad 

del país. 

En distintos momentos de las últimas décadas de México 

se ha pensado que la homogeneidad social, cultural y lingüística 
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constituye la mejor vía para lograr una mejor sociedad, algo que 

se considera inadecuado porque se deja de lado el origen y la 

razón de ser de nuestra nación que se sustenta en sus pueblos y 

comunidades indígenas. En sus inicios, la DGEI se propuso de 

manera general adoptar una educación bilingüe y bicultural, es-

timular en las escuelas un bilingüismo coordinado, que igualara 

el valor de las lenguas nativas y el castellano, promover el uso 

de las lenguas originarias para la horizontalidad y el intercambio 

recíproco de lo local hacía el mundo externo de las localidades 

indígenas. 

El bilingüismo consideraba la apropiación de la lengua 

materna, a la vez que la iniciación en el aprendizaje del español 

como lengua nacional en situación de escolaridad, con el propó-

sito de que en los años siguientes la enseñanza se pudiera impar-

tir en castellano; la biculturalidad hacía referencia a la apropia-

ción, por parte del alumno, de la cultura a la que pertenecía, al 

mismo tiempo que de la cultura nacional. Para cumplir con esta 

tarea, la DGEI publicó materiales para el docente y para el 

alumno. Entre los principales fueron documentos normativos, 

materiales para el maestro (formación docente y práctica Do-

cente) y materiales para los niños (libros de texto, cuadernos de 

trabajo, libros de literatura y materiales didácticos complemen-

tarios). 

De 1981 a 1996 la DGEI publicó libros para que fueran 

usados por los alumnos indígenas, estos venia divididos por gra-

dos y ciclos, bajo un enfoque bilingüe bicultural, el propósito de 

estos libros era el de fortalecer las lenguas indígenas, y lograr 

que los niños desarrollaran habilidades en su lengua materna. La 

base de estos textos era el trabajo con la lecto-escritura en la len-

gua materna y no tanto en el trabajo con el español. A diferencia 

de que en los años recientes de 1997 al 2011 ha publicado nuevos 

libros de texto que persiguen el enfoque intercultural bilingüe, 

los cuales están diseñados mediante actividades que motivan al 
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alumno a la práctica de la lectura y escritura en su lengua indí-

gena y también en el español (SEP, 2012). 

Es de reconocer los esfuerzos que la DGEI ha hecho en 

los últimos años por promover la educación intercultural bilin-

güe a través de los diferentes materiales que ha creado, pero es 

necesario mencionar que los libros y diversos textos que han ela-

borado y distribuido no llegan a todos los sectores del país, y 

tampoco se toman en cuenta todas las lenguas indígenas existen-

tes en la nación, lo que hace poco efectivo el desarrollo e imple-

mentación de dichos materiales. Además de lo anterior, si se 

agrega que lo más común es que estos materiales lleguen nada 

más a las escuelas que se encuentran inscritas en el Sistema Bi-

lingüe de educación básica y no a las escuelas que atienden po-

blación indígena pero que pertenecen al Sistema Federal o Esta-

tal, la situación no mejora mucho.  

 

2.2.7 La DGEI en los Años Recientes. 

 

En los años recientes de la DGEI se destaca su actuación desde 

2008 en la inclusión de una política educativa para el subsistema 

y aportes sobre la atención a la diversidad en el currículo nacio-

nal general, el cual se inserta en la Reforma Integral de Educa-

ción Básica como parte de la articulación y la renovación curri-

cular iniciada durante 2004 en el nivel de preescolar que dio 

como resultado el Currículo 2011 para la Educación Básica defi-

nido políticamente en el Acuerdo 592 (SEP, 2011). 

Según los resultados de esta misma en los últimos años 

ha mejorado los niveles de escolaridad indígena, ha fortalecido 

sus Normas, sus propuestas pedagógicas, y se ha dado una me-

jor gestión institucional administrativa que se ha preocupado 

por obtener una mayor eficiencia. Entre los resultados educati-

vos recientes destacan los movimientos positivos en eficiencia 
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terminal y los resultados de la Prueba Enlace en el nivel de pri-

maria para la modalidad indígena en los apartados de bueno y 

eficiente (SEP, 2011, p. 119). 

Cabe destacar que, al realizar este pequeño recorrido por 

la historia de la educación indígena principalmente, desde épo-

cas anteriores hasta llegar a los años actuales es para tener una 

idea general de los proyectos educativos que a través del tiempo 

han ido surgiendo, unos más con tintes políticos que otros, pero 

que al final de cuentas bien o mal han permiado en algo en las 

comunidades indígenas y apartadas de nuestro país.  

Lomelí cita a Guillen quien menciona que en lo que se 

refiere a la educación de las poblaciones indígenas, se puede ha-

cer una periodización de los distintos proyectos educativos para 

las poblaciones indígenas: 

 

1. Naturalista y de abolengo. 

2. Confesional. 

3. Educación liberal. 

4. Educación Vasconcelista. 

5. Educación socialista. 

6. Educación nacionalista. 

7. Educación modernizante. 

8. Educación intercultural.  

 

Estas ocho distintas maneras educativas que se configuran desde 

la historia nacional, también obedecen a los proyectos específicos 

de los momentos históricos, cada uno con características particu-

lares (2009). 

El anterior autor retoma también a la investigadora de la 

UNAM Irma Contreras quien ha realizado indagaciones biblio-

gráficas sobre la castellanización de las etnias de México, locali-

zando en archivos y bibliotecas nacionales y del extranjero gran 

cantidad de materiales utilizados en la enseñanza y aprendizaje 
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del español, además de diccionarios y traducciones de las distin-

tas lenguas indígenas de México y Chiapas. De estos estudios 

por tanto es fácil deducir que las intenciones de castellanizar a 

las poblaciones indígenas han sido las constantes en la historia 

de los gobiernos, desde el colonial, el liberal, el revolucionario y 

hasta la actualidad (Lomelí, 2009). 

Es sin duda necesario conocer parte de la historia del 

proceso educativo dentro del ámbito indígena para comprender 

la necesidad de mejorar la atención a estas poblaciones, la impor-

tancia de trabajar sobre ello para evitar que los hablantes de las 

lenguas indígenas de la nación se sigan quedando desertas y sin 

quien contribuya a rescatarlas.  

Pero es también necesario remarcar que los intentos que 

se han ido realizando vía oficial y con programas institucionales, 

como se dice, desde el escritorio, en muchas ocasiones solo es 

para salir de paso y no con la intención de realmente fortalecer y 

apoyar las culturas indígenas, empoderarlas y trabajar desde sus 

necesidades y visiones que ellos tienen del mundo, y sobre todo, 

de cómo ellos les gustaría ser instruidos y guiados para adquirir 

no solo los conocimientos de la cultura dominante, sino un 

aprendizaje basado en sus costumbres, formas de vida, amor a 

la tierra, cuidado de la naturaleza, formas de organización, entre 

otras muchas cosas más. 

Esto se abordará en el siguiente capítulo, la forma en que 

en la actualidad están tratando de convivir la interculturalidad y 

educación intercultural propuesta a nivel mundial y nacional, 

con las propuestas y proyectos locales, que han surgido a raíz de 

los despojos y el olvido de las culturas indígenas por parte de 

diferentes actores indígenas y no indígenas que se han preocu-

pado por mejorar las condiciones de vida y los niveles educati-

vos en diferentes regiones de Chiapas y principalmente en  mu-

nicipios de los Altos. 
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2.3 De los Proyectos Nacionales, a los Proyectos Locales para 

atender la Educación Indígena en Chiapas. 

 

La historia reciente de México, la de los últimos 500 años, es la 

historia del enfrentamiento permanente entre quienes pretenden 

encausar al país en el proyecto de la civilización española y eu-

ropea y quienes resisten arraigados en formas de vida cultural 

mesoamericana: 

 

El primer proyecto llegó con los invasores europeos, 

pero no se dejó a un lado con el logro de la independen-

cia en 1821, porque los nuevos grupos que asumieron el 

poder del país, primero los criollos y luego los mestizos, 

nunca dejaron de seguir el proyecto de castellanización 

y conformación occidental. Hasta el día de hoy no se ha 

renunciado a él, solo se presentan diferentes opiniones y 

ciertas diferencias en cuanto a cómo seguir de mejor ma-

nera con el proyecto (Batalla, 1990, p. 10). 

 

Los del México imaginario, como les denomina el autor Batalla a 

los que impulsan el proyecto dominante en el país, son los del 

grupo minoritario que persiguen los propósitos y las aspiracio-

nes de la civilización occidental, pero que sin duda contrasta con 

los intereses y deseos del resto de la población nacional que es la 

mayoría, la de los pueblos originarios, las de las comunidades 

rurales, las culturas y lenguas indígenas, es decir, Los del México 

Profundo (1990, p.10). 

Es necesario reconocer que como expresa el autor du-

rante todo su libro sobre “El México Profundo” que a lo largo de 

la historia nacional se ha relegado mucha a la población indí-

gena, no solo en lo educativo, sino en todo lo que respecta como 

sociedad, como país, se ha reconocido poco la importancia que 

tiene la cultura indígena en México. 
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Como se veía en el capítulo anterior, intentos han exis-

tido a través de algunos proyectos nacionales de brindar aten-

ción a los pueblos originarios, pero no han sido suficientes para 

lograr realmente fortalecer las lenguas y culturas indígenas, sino 

que ha ido ocurriendo con el paso de los años lo contrario, se han 

perdido muchos valores culturales de los pueblos originarios, se 

han dejado de hablar justamente varías lenguas indígenas, hasta 

llegar al grado de que en muchas ocasiones el indígena niega ser 

de una etnia y de hablar su lengua materna, por lo mismo de las 

pocas oportunidades que ellos han tendido de ser reconocidos 

como grupos emblemáticos del país. 

Esto ha provocado que muchas de las comunidades in-

dígenas pierdan su esencia y naturalidad, es decir se convierten 

en “el indio desindianizado” como le denomina a uno de los ca-

pítulos de su obra dicho autor. A pesar de la vigencia y la pre-

sencia de lo “indio” en la mayor parte de la sociedad mexicana y 

su cultura, a través de los diferentes rasgos culturales originarios 

de la civilización mesoamericana que pueden observarse en los 

diferentes puntos y niveles del país, se insiste en querer homo-

genizar a la nación a través de una visión castellanizadora occi-

dental (Batalla, 1990).  

Es por lo anterior que en los últimos años han surgido 

en diferentes puntos del país el interés por revertir esta situación, 

que no se siga dando el fenómeno del “indio desindianizado” 

(Batalla, 1990) permitiéndome nombrarlo de esta manera, sino 

que al contrario se busquen las formas de como empoderar a las 

lenguas y culturas indígenas, donde exista el respeto a su terri-

torio, a sus costumbres y a sus formas de vida. De lo cual tam-

bién se desprende el objetivo que diferentes autores han seguido 

para hablar sobre interculturalidad y educación intercultural en 

el país, se ha promovido en los últimos años la creación de la 

conciencia sobre la importancia del respeto y aprecio a la diver-

sidad, por lo que en algunos puntos del país y en particular en el 
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Estado de Chiapas han surgido proyectos encaminados a forta-

lecer los pueblos indígenas, que son la base para lograr mejores 

resultados en el objetivo de reconocer, valorar y conservar las 

diferentes etnias del Estado y del País. 

Las cosas comenzaron a cambiar para los pueblos indí-

genas en el año 1992, cuando México se declaró constitucional-

mente como un Estado pluricultural como vimos en capítulos 

anteriores. Este hecho acarreó una fuerte crisis en el diseño y 

aplicación de políticas educativas para los pueblos originarios 

que desembocó en la instauración de la Coordinación de Educa-

ción Intercultural Bilingüe y en la publicación de la Ley General 

de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en el año 

2003.  

Orozco (2018) cita a Dietz y Mateos (2009) quienes afir-

man: “En México, la interculturalidad combina nociones de em-

poderamiento indígena, igualdad de oportunidades y de convi-

vencia pacífica intercultural para todos” (p. 42). En lo que se con-

sidera que esto tiene relación en que las comunidades indígenas 

de los Altos de Chiapas en los últimos años han buscado su au-

tonomía educativa, a partir del movimiento zapatista de 1994 y 

del empoderamiento de muchos pueblos han puesto en duda el 

funcionamiento de las escuelas oficiales u gubernamentales den-

tro de estas localidades, y han comenzado por crear sus propias 

opciones educativas, como el proyecto de educación Tsotsil pro-

movido por el Grupo de las Abejas en el municipio de Chenalhó 

y otros que poco a poco iremos abordado en los siguientes pá-

rrafos. 

Chiapas cuenta con una larga trayectoria de procesos de 

educación alternativa; el levantamiento del Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional en 1994 trajo una reconfiguración del con-

texto socio-político en el Estado. El campo educativo ofrece una 

visión importante respecto a los cambios que se dieron: “Des-

pués de 1994, la educación oficial pasó de ser la única opción 

para miles de indígenas a convertirse en una más de una serie de 
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procesos de enseñanza-aprendizaje desarrollados en el contexto 

chiapaneco” (Orozco, 2018, p. 47). 

Por lo anterior es necesario conocer la visión que tienen 

los pueblos indígenas sobre los intentos y esfuerzos que desde 

años atrás han venido realizando para conservar y fortalecer sus 

culturas, y de esta misma manera reconocer que la visión etno-

gráfica y discursiva de la interculturalidad no es la única que 

existe. Se debe reconocer que hay muchas debilidades en la po-

lítica intercultural hegemónica y que se manifiestan de manera 

contundente en la vida diaria de miles de indígenas, para comen-

zar se presentan muchos problemas estructurales de acceso y ca-

lidad en la educación, hay desatención e indiferencia hacia las 

comunidades por parte de las autoridades gubernamentales, hay 

necesidades educativas que no se cubren, por ejemplo, la de re-

cibir una educación que tome en cuenta su lengua materna y no 

solo el castellano, una educación que valore y retome desde as-

pectos del hogar de los niños, hasta los aspectos que engloban 

una cultura general indígena.  

A partir de esta realidad, muchos pueblos originarios 

han optado por crear estrategias alternativas que puedan suplir 

o complementar la propuesta de interculturalidad que el Estado 

mexicano ofrece a través de las diferentes dependencias guber-

namentales y educativas para atender la educación de los pue-

blos originarios. Esta situación provoca que se den ciertas dife-

rencias  entre las instancias oficiales que mantienen la tendencia 

de la incorporación, asimilación y castellanización de los pueblos 

indígenas, muchas veces tomando como referente el discurso in-

tercultural frente a la creación de instancias educativas alternati-

vas que pugnan por generar nuevas relaciones entre el Estado y 

los pueblos originarios, disputando nuevas formas de relación y 

de solicitud de atención por parte de estos últimos para que su 

desarrollo educativo sea atendido. 
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La resistencia generada entre pueblos originarios hacia 

el Estado se enmarca en un escenario en el que una serie de ac-

tores de comunidades indígenas son productores de una combi-

nación cultural que reestructura las formas de organización in-

terna de las comunidades gracias a relaciones que se dan entre 

lo urbano y lo rural: “Los nuevos actores híbridos ‘etnifican’ sus 

demandas a la vez que las articulan en un nivel supralocal” 

(Dietz y Mateos, 2011, p. 123).  

Es a partir de ello que los pueblos indígenas pugnan por 

su autonomía política, exigen que se les dé un lugar realmente 

digno dentro de la sociedad chiapaneca y mexicana, que no solo 

se impregne en textos oficiales que al final no terminan llegando 

a sus comunidades, sino que se trabaje en la creación de proyec-

tos educativos que tengan verdadero impacto en el fortaleci-

miento de sus raíces culturales. Buscan su autonomía y mediante 

la identidad colectiva buscan sustentarla, crear el sentido de per-

tenencia a su pueblo, a su comunidad, a su paraje, a su historia 

como grupos que resisten y han resistido las embestidas de las 

formas y costumbres de la población mestiza desde muchos años 

atrás.  

Todo ello como explica Orozco (2018) quien retoma las 

palabras de Dietz y Mateos (2011) implica un sistema normativo 

propio que prescribe formas de organización determinadas y 

prototipo de “bien vivir”, “lekil kuxlejal” para los tsotsiles de 

Chiapas. Esta forma de entender la realidad es denominada en 

algunos lugares como comunalismo que reestructura las formas 

de organización interna de las comunidades gracias a redes ur-

bano-rurales. En el comunalismo el fenómeno educativo tiene 

gran importancia. La educación comunal retoma experiencias 

pedagógicas y organizativas emanadas de la reflexión de intelec-

tuales indígenas, quienes han tomado a la comunalidad como 

una opción política y una respuesta a los procesos de desmante-

lamiento de sus comunidades.  
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Un ejemplo de autonomía educativa que han promovido 

los pueblos indígenas es el Proyecto de Educación Alternativa 

Tsotsil, que en parrados anteriores se mencionó, surgido en 1997, 

que sin ser un proceso educativo que se asuma como “intercul-

tural”, es denominado así por las instancias oficiales, además, 

cuando se hace referencia a este proceso educativo alternativo se 

plantea que su objetivo es la revalorización de la lengua y la cul-

tura, y se omite que su planteamiento central es la formación de 

una conciencia política de sus integrantes. Este proyecto nació en 

los años de conflicto entre el EZLN y el ejército mexicano, que 

provocó que miles de indígenas fueran desplazados de sus co-

munidades en diferentes regiones de Chiapas. En el municipio 

de Chenalhó, en la región Altos, se formaron tres grupos de des-

plazados principalmente, dos de ellos que pertenecían a la Orga-

nización Sociedad Civil las Abejas los de Xoyep y Acteal, y uno 

formado por simpatizantes del EZLN, los de San Pedro Pholó 

(Orozco, 2018).  

El primer nombre que recibió este proyecto fue el de 

Educación para desplazados, que suplió en estas comunidades 

el sistema educativo oficial, creando sus propios lineamientos de 

trabajo y eligiendo a sus promotores educativos que eran de ahí 

mismo, que sustituían a los profesores oficiales. Crearon su pro-

pio curriculum de trabajo, luego en el año 2000 dejó de atender 

a niños y comenzaron a trabajar en la alfabetización de adultos 

siguiendo una metodología en la que se apoyan de los libros del 

IEA (Instituto de Educación para Adultos) y de un curriculum 

que contempla los intereses, características, necesidades y for-

mas de vida de las comunidades. 

El objetivo que ha seguido este proyecto Tsotsil desde su 

origen es el de formar a los habitantes, niños, jóvenes y adultos 

una conciencia crítica y una identidad comunitaria e indígena 

que los haga sentirse orgullosos de sus orígenes y que les haga 

contribuir en el fortalecimiento de su organización Civil Las abe-

jas. En los años del 2010 al 2014 el autor Orozco fue uno de los 
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asesores para emprender nuevas temáticas del proyecto de edu-

cación alternativa, capacitando a promotores, retomando los in-

tereses de los comunitarios de lo que ellos consideraban rele-

vante que sus hijos aprendieran en sus escuelas. Al hacer reunio-

nes y diagnósticos en las comunidades concluyeron que lo fun-

damental que debían aprender era el español, matemáticas y la 

historia de la lucha de los pueblos originarios, enfatizando en la 

historia de su comunidad y revitalizar los saberes de ancianas y 

ancianos que cada vez se van perdiendo más. 

Una vez capacitados los promotores de la organización 

sociedad civil las Abejas, en el 2014 pusieron en marcha el pro-

yecto, formando y educando niños en las diferentes comunida-

des del municipio de Chenalhó, mientras que los asesores del 

proyecto de educación alternativa Tsotsil han seguido traba-

jando en la elaboración del curriculum y contenidos que habrán 

de seguir utilizando y enseñando los promotores con los educan-

dos de las nuevas escuelas alternativas, en el proyecto de educa-

ción independiente de las Abejas de Acteal. 

Además de este proyecto, hay otros, los cuales han sur-

gido de la necesidad de buscar una educación que atienda de 

mejor manera las características culturales y lingüísticas de los 

alumnos indígenas en Chiapas, y que han sido trasladados y re-

tomados ya por otros estados del país. Se considera relevante re-

tomarlos con la intención de comprender que en conjunto dichos 

proyectos educativos, con la parte intercultural y de educación 

intercultural que en este documento se aborda, se puede crear 

un nuevo proyecto en el futuro, para atender y mejorar las con-

diciones educativas del municipio de Chamula y de la población 

indígena en general de la región Altos, del Estado y por qué no, 

del país. 

En el estado de Chiapas, se han diseñado propuestas 

educativas alternativas de distintos tipos, existen alguna apoya-

das en nociones antigubernamentales, además del proyecto an-

tes mencionado, encontramos otros programas educativos como 
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el de las escuelas zapatistas, o proyectos centrados en la revalo-

rización de los saberes indígenas y la co-construcción de saberes 

como las propuestas emanadas de la Unión de Maestros de la 

Nueva Educación para México (UNEM) y los promotores del 

método inductivo intercultural (MII) (Orozco, 2018, p. 47). 

Orozco (2018) cita a Gómez (2011) quien menciona que 

la educación que se imparte en las comunidades zapatistas ha 

sido como un subcampo educativo que se enfrenta al campo de 

la educación oficial y que se encuentra vinculada al subcampo 

de la educación tradicional indígena existente en regiones indí-

genas de los Altos de Chiapas. Desde esta perspectiva, la educa-

ción autónoma zapatista se presenta con antagonismo frente a la 

educación oficial, ya que esta se pronuncia en contra del creden-

cialismo, el corporativismo y la burocratización y aboga por su 

pertinencia cultural y sus fines a favor del mantenimiento y re-

producción del movimiento insurgente. 

La educación zapatista ha tratado de tocar trasfondos de 

su identidad y su cultura, de sus raíces y su origen, se han 

opuesto al modelo educativo oficial, y no solo a ello, sino a las 

formas de vida implementadas por la castellanización y urbani-

zación de los pueblos indígenas; desde que surgió su proyecto 

autónomo han buscado el reconocimiento social y colaboran día 

a día en la construcción y mantenimiento de su proyecto, aunque 

esto no es fácil, la vida que llevan no está exenta de sufrimiento 

y sacrificio, carencias económicas y materiales, hostigamiento 

por parte del Estado y sus instituciones, es una vida de resisten-

cia y defensa de sus territorios y derechos que a través de la his-

toria han cimentado de generación en generación.  

Otra experiencia de educación alternativa en Chiapas es 

la que realiza la Unión de Maestros de la Nueva Educación para 

México (UNEM), que nació en 1995 a raíz del levantamiento za-

patista de 1994: 
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En muchas comunidades indígenas del estado despidie-

ron a sus maestros federales de las escuelas y eligieron 

entre sus jóvenes a los encargados de ser los nuevos do-

centes que instruirían a la niñez de estas localidades, 

esto motivo a los jóvenes que habían sido elegidos y que 

solo contaban con educación secundaria a que se prepa-

raran más para desempeñar de mejor forma el cargo que 

es habían concedido. Al conformarse como un nuevo 

grupo de docentes choles, tseltales y tsotsiles fundaron 

la Unión de Maestros de la Nueva Educación para Mé-

xico (UNEM) (Bertely y Nigh, 2017, p. 2). 

 

Este grupo de maestros UNEM desarrollaron el Método Induc-

tivo Intercultural (MII), cuyo objetivo ha sido el recuperar ele-

mentos que se están perdiendo en las comunidades indígenas, 

como su cultura, lengua, saberes, amor a sus territorios, etc. Ber-

tely y Nigh retoman uno de los textos internos de la UNEM de 

1995, y mencionan el objetivo de la Nueva Educación de la 

UNEM, que tiene al MII como recurso fundamental, y que es el 

siguiente:  

 

Que las comunidades indígenas de Chiapas diseñen la 

educación proporcionada en sus escuelas, contribu-

yendo a la restauración y el desarrollo de las culturas in-

dígenas, así como al mejoramiento de la calidad de vida 

en las comunidades y la renovación de la producción, 

recuperando nuestras tierras y bosques y buscando ser 

independientes de las corporaciones agroquímicas inter-

nacionales y los intermediarios económicos (2017, p. 5). 

 

Los proyectos desarrollados en el trabajo de la UNEM tienen que 

ver con educaciones no convencionales que, como la educación 
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territorial, abrieron canales para el desarrollo de nuevos proyec-

tos, en particular el de los Laboratorios Socionaturales Vivos, las 

Milpas Educativas y los Laboratorios para la Vida.  

Algunos principios, como el MII y la educación territo-

rial, compartidos por todas estas iniciativas, son que: “I) estable-

cen una relación íntima entre la educación, actividad cultural lo-

cal, conciencia ecológica y educación territorial; II) revitalizan la 

relación entre la lengua y la cultura a través del cuidado de la 

biodiversidad y actividades derivadas; III) articulan y expanden 

el conocimiento, los valores y los significados indígenas deriva-

dos de la integración de la sociedad y la naturaleza con el cono-

cimiento científico occidental, IV) estimulan las actividades rea-

lizadas por los niños en los jardines escolares y milpas educati-

vas; y especialmente, V) reconocen que el diálogo del conoci-

miento no está exento de conflictos” (Bertely y Nigh, 2017, p. 5). 

A partir de la implementación de estos proyectos en 

Chiapas, han sido promovidos en otros estados de la república 

mexicana como Oaxaca, Puebla, Michoacán y Yucatán, o en otros 

países como Brasil, con maestros indígenas que hablan lenguas 

distintas del español y el portugués, que han podido aplicar el 

MII en diversas experiencias prácticas, así como diseñar diferen-

tes materiales educativos como calendarios, tarjetas, mapas y 

cuentos, para hacer explícitos sus propios conocimientos, valo-

res y significados; han formado una Red Intercultural que le de-

nominaron Sembrando Semillas desde los Altos de Chiapas. 

De esta manera, la UNEM se trasformó en la Red de Edu-

cación Inductiva Intercultural (REDIIN), en la que participan 

más de trescientos educadores. Recuperar el saber comunitario 

permite aplicar situacionalmente los derechos humanos campe-

sinos e indígenas, ejercidos en la lucha cotidiana por la autode-

terminación y la autonomía (Bertely y Nigh, 2017, p. 6). 

Otro proceso de educación alternativa en el estado de 

Chiapas, específicamente en el municipio de Las Margaritas, es 

el que desarrolló la Universidad de la Montaña. La Universidad 
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de la Montaña surgió en 1994 debido a las necesidades contex-

tuales de aquel momento: “La ausencia de maestros debido al 

conflicto armado, niñas y niños sin saber leer y escribir y una 

educación oficial que no respondía a sus necesidades ni a sus 

realidades” (Orozco, 2018, p. 48).  

La Universidad de la Montaña se fundamentó en dos pi-

lares principales: el entendimiento del conocimiento como un 

bien universal y la utilización del conocimiento en beneficio de 

las comunidades y sus habitantes. Este proceso educativo es con-

cebido como un proyecto autónomo de educación popular. La 

operación del proyecto educativo alternativo comenzó a cargo 

de promotores de educación propuestos por las propias comu-

nidades.  

Orozco (2018) retoma textos de las Misiones Guadalupe 

donde se hace mención que con el paso de los años esta univer-

sidad ha ido determinando y aclarando bien su necesidad edu-

cativa e importancia, y actualmente ya no solo es enseñar a leer 

y a escribir como en sus inicios, sino tiene la firmeza de formar 

una conciencia de Educación Comunitaria, en la que todos los 

integrantes de las comunidades forman parte de los diferentes 

procesos. Se ocupan de problemas como la salud, vestido, ali-

mentación, transporte y el de defender sus tradiciones, costum-

bres y estilos de vida comunitaria del mundo externo que se en-

carga de querer oprimir día con día. 

Otro proyecto educativo para las comunidades indíge-

nas de Chiapas es el que describe Sartorello en su investigación 

del año 2013, denominado “La co-teorización intercultural de un 

modelo curricular en Chiapas, México”, en el que describe los 

antecedentes de la Unión de Maestros de la Nueva Educación 

por México (UNEM) y el papel que han desempeñado en el 

campo de la Educación Intercultural Bilingüe. En dicho estudio 

se aprecia el diseño del “Modelo curricular de educación inter-

cultural bilingüe UNEM” que a partir de un análisis crítico de la 
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interculturalidad construyeron una Metodología Arraigada In-

tercultural (MAI), que no es más que un modelo de Educación 

Intercultural Bilingüe que se sustenta en el arraigo sociocultural 

y territorial y en el trabajo que llevan los maestros como acom-

pañantes, los alumnos y los habitantes de las diferentes comuni-

dades. 

La creación de la Metodología Arraigada Intercultural 

(MAI) se dio a través del diálogo intercultural entre los códigos 

en vivo de los colaboradores indígenas, de los asesores kaxlanes 

y de los maestros comunitarios de la UNEM. Mediante ello se 

desarrolló el proceso de co-teorización intercultural, en la que se 

definió en primer lugar al maestro como acompañante, con un 

perfil basado en dos dimensiones, el Ser y el Hacer en los que 

implican valores, actitudes y prácticas docentes del maestro, 

cuyo papel es el de desarrollar en los alumnos los conocimientos 

científicos y estos articularlos con los conocimientos indígenas 

de forma Intercultural (Sartorello, 2013). 

Este diseño curricular implica que el docente se docu-

mente, consulte libros, se capacite, sea un investigador y que uti-

lice los libros solo como apoyo no como pieza única para sus en-

señanzas. A partir de ello definieron la personalidad deseable de 

un docente en esta propuesta de Arraigo Intercultural en el que 

el maestro es visto como un acompañante más, con algo más de 

experiencia, quien ayuda a desarrollar los conocimientos que los 

niños ya poseen. Para ello fue necesario unir las visiones de los 

asesores kaxlanes y de los maestros indígenas, en las que se vela 

por una corresponsabilidad entre Docentes, niños y padres de 

familia. 

La Metodología Arraigada Intercultural (MAI) permitió 

co-teorizar la categoría intercultural de Maestro-acompañante, 

uniendo las formas de concebir el Ser y el Hacer del maestro, la 

visión de los kaxlanes de ver al maestro como responsable en la 

ampliación de los conocimientos y en la adquisición de nuevas 

competencias por parte de los niños y la otra profundamente 
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arraigada en la pedagogía indígena, que planteaba la correspon-

sabilidad y participación colectiva entre maestros, niños y pa-

dres de familia en el proceso de construcción del conocimiento y 

formación de los niños. Esto fue el resultado de la colaboración 

entre maestros indígenas y colaboradores kaxlanes que fue la ca-

racterística del Modelo Curricular de Educación Intercultural Bi-

lingüe UNEM (Sartorello, 2013). 

Sin duda alguna este ha sido un gran proyecto en el Es-

tado, donde se conjunta la responsabilidad que tienen los docen-

tes como agentes de cambio, y que desde la visión de los ladinos 

es el responsable de los aprendizajes de los niños, pero que en 

conjunto con la visión indígena sobre la relevancia del apoyo de 

los padres de familia en el proceso educativo de los alumnos y la 

motivación de estos últimos en su desarrollo educativo se com-

plementan para intentar mejorar la educación indígena de las di-

ferentes comunidades y municipios. 

Fue así como, por medio de la MAI, los colaboradores 

indígenas y kaxlanes co-teorizaron un modelo curricular inter-

cultural y bilingüe en el que la escuela, institución social inte-

grada a la comunidad, constituye uno de los soportes y cimien-

tos para la consolidación de un modelo sociocultural propio. 

Una escuela comunitaria pensada como medio para el ejercicio 

de un cierto grado de autonomía en el territorio sociocultural co-

munitario y regional. Un modelo educativo que se plantea for-

mar a niños y a jóvenes indígenas para relacionarse con la socie-

dad nacional-mestiza de manera crítica y propositiva.  

Lo anterior a partir de una formación escolar y comuni-

taria que ayude a los futuros ciudadanos indígenas a ser cons-

cientes y orgullosos de su identidad sociocultural, a ser ciudada-

nos de naciones pluriculturales sin renunciar a sus especificida-

des como indígenas, enfrentándose activamente a las relaciones 

interculturales conflictivas y asimétricas con la sociedad nacio-

nal mestiza. Por tanto, se entiende que educar para el arraigo 
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consiste en ampliar el conocimiento de la actividades producti-

vas, sociales y rituales que se realizan en los territorios de las co-

munidades, donde se fomente la ética y los valores socio-cultu-

rales de las comunidades indígenas, en específico los tsotsiles, 

tseltales y choles, objetos de este estudio, y que se exprese en los 

que ellos le denominan el lekil kuxlejal que significa Buen Vivir. 

También se busca fortalecer la autonomía de los pueblos, que 

ellos mismos amplíen y conserven su cultura, su lengua y su 

forma de vida. 

Estos proyectos antes mencionados son algunos de los 

más destacados en los años recientes en el Estado, pero al igual 

existen otros que de una u otra manera buscan la Autonomía 

educativa de las comunidades indígenas en las diferentes regio-

nes, y que quizás no tienen como bandera principal la Intercul-

turalidad y sus características esenciales, pero si se contempla de 

forma indirecta en cada uno de ellos, por ser un tema de relevan-

cia educativa a nivel regional, estatal, nacional y mundial. Ade-

más de los proyectos antes mencionados hay iniciativas que se 

han desarrollado en la última década para la formación en edu-

cación superior, en las que se pretende fortalecer las culturas in-

dígenas, Orozco hace mención de estas instituciones que se han 

fundado en Chiapas: 

 

El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CES-

DER-Moxviquil) en la Ciudad de San Cristóbal de las 

Casas, Instituciones como El Colegio de la Frontera Sur 

(ECOSUR), el Centro de Formación de Aprendizaje para 

el Desarrollo Campesino e Indígena (CEFADECI), la Or-

ganización Campesina Emiliano Zapata-Coordinadora 

Nacional Plan de Ayala (OCEZ-CNPA), el Centro Soli-

dario Tsomanotik, la Unión Campesina Tojtikes, Labo-

ratorios para la Vida (LABVIDA), Sesiones de Aprendi-

zaje de Agroecología (SADA), la Universidad Agroeco-
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lógica Multicultural Emiliano Zapata (UMAEZ), la Uni-

versidad Indígena de Bachajón (UBACH), la Universi-

dad Autónoma de Chapingo (UACH), el Grupo Chiapas 

de la Unión de Científicos Comprometidos con la Socie-

dad (UCCS), el Ejido San Cristobalito y el Comité de 

Cuenca del Río San Vicente desarrollan iniciativas de 

educación que buscan promover la soberanía alimenta-

ria, territorial y política de los pobladores de Chiapas 

(2018, p. 49). 

 

Estos centros educativos buscan empoderar y fortalecer las cul-

turas indígenas desde sus propios lineamientos y objetivos que 

cada uno persigue, pero sin duda son ejemplo a seguir en el nivel 

básico para tratar de generar nuevos proyectos de atención a la 

diversidad y que en conjunto todos los niveles educativos poco 

a poco se lograra promover de mejor manera una educación in-

tercultural que fortalezca las identidades, las lenguas indígenas 

y la variedad de culturas existentes en el Estado y el país. 
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Capítulo 3. 
Prácticas interculturales 

 

3.1 Estado del arte 

 

Para llevar a cabo esta investigación se recuperó información de 

diversos teóricos, como Valle, Schemelkes, Dietz, Batalla, Po-

blete, Orozco, entre otros, quienes con sus diferentes textos dan 

sustento al trabajo realizado. Partiendo de la idea general de co-

nocer si dentro de la escuela primaria del contexto indígena que 

es una de las unidades de observación se presentan y fortalecen 

prácticas interculturales por parte de los docentes en los proce-

sos de enseñanza-aprendizaje, en actividades fuera del aula y en 

actividades extraescolares con padres y madres de familia, 

donde se retomen las características lingüísticas y culturales de 

los alumnos. 

Es necesario destacar que todos como parte de una so-

ciedad y como integrantes del mundo, pertenecemos a una cul-

tura, nadie está ni puede crecer aislado, cual sea nuestro origen 

siempre estamos inmersos dentro de ella, y es lo que hace que 

tengamos características particulares del entorno cultural en el 

que nos desarrollamos, y, por tanto, poseamos ciertas diferencias 

de personas con culturas diferentes a la nuestra. Cada día pode-

mos enriquecernos y enriquecer a esta misma, podemos contri-

buir al fortalecimiento de la lengua, las costumbres, tradiciones, 

vestimenta, cosmovisión, etc. que nos caracteriza y son parte de 

nuestra cultura. 

A casi dos décadas de su implementación en México, la 

educación intercultural como política del nacionalismo enfrenta 

serios cuestionamientos. No sólo fue, y es, un tema de discusión 

de finales del siglo XX y principios de éste, sino su trascendencia 

ha estado mediada por intereses del orden económico y político 
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a escala internacional hasta convertirse en políticas gubernamen-

tales vigentes en la actualidad (Pérez, 2016). 

Pérez (2016) retoma las palabras de Dietz (2003) quien 

menciona que el concepto intercultural no es homogéneo, sino 

que encierra una compleja red de significaciones, definida en 

función del posicionamiento político, ético, epistemológico y fi-

losófico de quien lo construye y depende del contexto en que es 

definido; no es un concepto nuevo para indicar el contacto y con-

flicto entre mi yo y el otro, entre mi cultura y las otras culturas, 

entre occidente y otras civilizaciones. 

Al igual Pérez (2016) considera que los estudios intercul-

turales, entendidos como un campo emergente de preocupacio-

nes transdisciplinarias en torno a los contactos y las relaciones 

que a nivel individual y colectivo se articulan en contextos de 

diversidad y heterogeneidad cultural, están presentes en los de-

bates académicos actuales analizados desde diversos posiciona-

mientos y perspectivas. A través de los años se ha intentado en 

diversos países el lograr una educación más acorde a las necesi-

dades de los diferentes grupos sociales que conviven y persisten 

en las diferentes regiones de cada entidad, y en décadas anterio-

res por esta misma necesidad surge el estudio y los términos de 

multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad, con la 

firme convicción de tomar en cuenta y valorar la diversidad cul-

tural, étnica y lingüística.  

El tema de interculturalidad y educación intercultural 

como mencionamos en párrafos anteriores comienza a sonar con 

fuerza a finales del siglo pasado en nuestro país, pero sus oríge-

nes están en otras naciones, quienes desde décadas atrás han tra-

bajado y desarrollado estos temas a nivel país y como enfoque 

educativo. De esto se hablará en este apartado, lo cual servirá 

para situarse y conocer los inicios del tema y como se ha ido re-

tomando en diferentes lugares.  
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Los primeros estudios sobre estos temas se dan en los Estados 

Unidos en la década de los veinte del siglo pasado por la necesi-

dad de atender a la comunidad inmigrante de los diferentes paí-

ses latinoamericanos, africanos, asiáticos, entre otros, que llega-

ban a este territorio, como expresa Antolínez: “El multicultura-

lismo y educación multicultural presentan una serie de antece-

dentes de obligada referencia para comprender su génesis. Entre 

todos ellos, podemos encontrar el uso del término educación in-

tercultural por primera vez en Estados Unidos en la década de 

los años veinte” (2011, p. 7). 

Partiendo de este origen se puede decir que luego la edu-

cación intercultural es adoptada en Europa. Desde este punto de 

vista, la educación intercultural se comienza a utilizar en el dis-

curso político desde la década de los ochenta, definiéndose como 

un tipo de educación acorde con las necesidades de respeto a la 

diversidad y búsqueda de la convivencia democrática que define 

las líneas políticas y educativas de la Unión Europea. 

Desde principios de los setenta, el Consejo de Europa ha 

ido adoptando diferentes estrategias de multiculturalismo o pe-

dagogía intercultural, según el uso del término en unos contex-

tos u otros. La mayoría de ellas estaban dirigidas exclusivamente 

a los hijos de familias migrantes de los países miembros y con-

sistían en una serie de acciones básicas: organizar una enseñanza 

acelerada del idioma de acogida, mantener una enseñanza de la 

lengua y cultura de origen y ampliar la información a las familias 

sobre las oportunidades de educación y formación (Valle, 2006). 

Actualmente en el continente europeo y específicamente 

en el país de España se articula con la noción de “competencias” 

fomentando la interculturalización de éstas tanto en los grupos 

minoritarios como, sobre todo, mayoritarios. Se busca así ofrecer 

a todos los individuos las mismas oportunidades a través de dis-

posiciones universales que se espera beneficien a los más necesi-

tados. Es así entonces como luego de llegar a Europa el recono-
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cimiento de la multiculturalidad y fundamentalmente el de la in-

corporación del termino interculturalidad en la educación, se 

traslada a los países latinoamericanos entre 1970 y 1980, en los 

que por la innumerable cantidad de culturas indígenas resultó 

más que relevante, el hecho de generar la idea de educación 

igualitaria, más equitativa en oportunidades para todos, con el 

respeto hacia las diferencias y la idea de convivencia, valorando 

así las características sociales y culturales de indígenas y no in-

dígenas. 

Como plantea Cruz: “Para el caso latinoamericano, las 

nociones de interculturalidad y educación intercultural aparecen 

en la educación pública indígena de la mayoría de las naciones 

latinoamericanas en el último cuarto del siglo XX” (2002, p. 66). 

Mientras que Dietz & Mateos (2008) plantean una posible migra-

ción de los discursos interculturales entre países anglosajones y 

europeos continentales, y entre éstos y América Latina. Una de 

las formas de comunicación y transmisión de dicho discurso es-

tuvo en la presión internacional para asentar dicho marco con-

ceptual en el terreno, así como, en las reformas constitucionales 

de cada uno de los países. 

Es así como varios países de América Latina comenza-

ron a crear algunos proyectos  con el fin de retomar y trabajar 

con estos conceptos que contribuían a la valoración de las diver-

sas culturas, etnias y lenguas indígenas de las naciones, pero 

desde luego que mucho de esto surgió por las diversas proble-

máticas que cada uno de los países sostenía con respecto a la 

atención de la población indígena, y con la finalidad de encon-

trar una solución se fue optando por el camino del reconoci-

miento de la diversidad cultural y lingüística; sobre ello se ex-

presa Aparicio en su libro “interculturalidad, educación y pluri-

lingüismo en América Latina”:  

 

Los procesos de guerra interna que se desarrollaron en 

los países de América Latina, principalmente entre los 
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años de 1970-2000, Bolivia, Ecuador, México, región cen-

troamericana y en diversos países sudamericanos, origi-

naron el reconocimiento de la diversidad, el respeto a las 

culturas y la valoración de las distintas lenguas indíge-

nas. En México en 1994, el resurgir de los indígenas y su 

movimiento denominado “zapatista” y el proceso de 

paz y reconciliación en Guatemala 1995-1996… (2011, p. 

125). 

 

En la década de los setentas no solo comenzó a sonar fuerte la 

educación intercultural sino que surgió la necesidad de trascen-

der en el plano meramente lingüístico y los movimientos indíge-

nas más consolidados como en Bolivia y Perú empezaron a exigir 

la modificación del currículo escolar para que hubiera cabida de 

los saberes, conocimientos, historias y valores tradicionales, nace 

de esta manera, la educación intercultural bilingüe, surgiendo 

importantes proyectos en Bolivia, Ecuador, Guatemala, Perú y 

Argentina, como lo expresa López (2009) en el siguiente párrafo. 

 

Los movimientos indígenas en los países donde tienen 

un peso mayoritario o un peso político significativo, 

desarrollaron movimientos ideológicos de “indianiza-

ción” no solo de los servicios sociales, sino del aparato 

del estado; estas ideas con las que van a competir o a 

complementarse con las de la nueva ciudadanía intercul-

tural (p. 39). 

 

Atendiendo específicamente al caso de México, la educación in-

tercultural surge a inicios de los años noventa, por esta misma 

necesidad de atender a las poblaciones indígenas y se imple-

menta en la educación básica es su modalidad de educación in-

tercultural bilingüe, es decir, sigue un camino semejante al pre-

sentado para el contexto latinoamericano. La interculturalidad 
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como concepto está vinculada con la población indígena, mino-

ría autóctona que en un momento determinado plantea una serie 

de demandas sociales y políticas que tienen que ver con su posi-

ción en el Estado-Nación. Una de dichas demandas de mayor en-

vergadura tiene que ver con propuestas educativas que respon-

dan a las necesidades propias de los Pueblos Indígenas. 

Por tanto Schmelkes (2006) en su texto “La intercultura-

lidad en la Educación Básica” enfatiza que México se definió 

como país pluricultural en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en 1992, en su Artículo 2°, el cual establece 

que la nación tiene una composición pluricultural sustentada 

originalmente en sus pueblos indígenas y que a pesar de la colo-

nización de hace muchos años aún conservan sus propias insti-

tuciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de 

ellas. 

Por lo cual a partir de este reconocimiento se han venido 

haciendo intentos hasta la fecha de crear las condiciones para 

que se dé la educación intercultural, y por ende ha sonado con 

fuerza la idea de crear la educación bilingüe para atender a las 

comunidades hablantes de una lengua indígena y no solo ello, 

sino que son comunidades culturalmente muy diversas, lo que 

exige aun mayor atención a cada una de sus características. 

 

En los años del 2001, la Educación Intercultural Bilingüe 

(EIB) se desarrolló como proyectos en 17 países siendo 

en México y Ecuador de cobertura nacional y bajo ins-

tancia específica. En Bolivia y Colombia tenía cobertura 

nacional, pero se ofrecía sólo en las áreas donde un 

idioma indígena se constituye en lengua predominante; 

en los demás países la EIB se planteaba en programas de 

amplia cobertura (Guatemala y Perú) o proyectos focali-

zados en Argentina Brasil, Costa Rica, Chile, Honduras 

y Venezuela (López, 2009, p. 88).  
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Por tanto, en México se puede decir que en estas fechas es 

cuando comienza a tener más relevancia el asunto de la educa-

ción intercultural, que lo pone ya como uno más de los países 

que persigue el objetivo de lograr una educación un tanto más 

igualitaria para todos, sin embargo, hasta hoy en día se sigue 

dando los intentos por darle el reconocimiento a la educación in-

tercultural como parte fundamental para respetar y valorar las 

culturas y lenguas existentes en el país.  

Es importante resaltar lo que expresa Schmelkes, acerca 

de que la educación intercultural es para todos, sino no es inter-

cultural, en alusión a que no solo se debe trabajar con la intercul-

turalidad en las escuelas de contextos indígenas, sino que tam-

bién en contextos urbanos se debe de llevar a cabo una educación 

en y para la interculturalidad, con prácticas de respeto a las len-

guas indígenas, valoración de las diversas culturas, costumbres, 

tradiciones, etc. (2006). 

En lo que respecta a Chiapas el trabajo con la intercultu-

ralidad también ya ha tenido sus inicios, ha habido algunos pro-

gramas que han trabajado principalmente con los pueblos indí-

genas con la finalidad de conservar la cultura y lenguas de las 

comunidades de las diferentes regiones del Estado. Schmelkes 

en su libro “Experiencias Innovadoras de Educación Intercultu-

ral” destaca el proyecto que se ha venido desarrollando aquí en 

Chiapas, el cual plantea una propuesta para enfrentar el aban-

dono, la miseria, la marginación y la explotación en las comuni-

dades. Los primeros proyectos educativos relacionados al tema 

se dan en los años noventa, aunque en años anteriores ya habían 

surgido algunos proyectos que intentaban atender la educación 

en algunas regiones del estado. 

 

En 1987 surgió con fuerza un proyecto educativo para 

atender a las comunidades indígenas de la selva, el lla-

mado Programa de Educación Integral para las Cañadas 

de la Selva Lacandona (PEICASEL), que en el año de 
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1994 se convierte en el Programa de Educación Básica de 

la Selva (PEBSEL) y en 1997 se incorpora definitiva-

mente al CONAFE; otras comunidades pasaron a ser 

atendidas por la institución federal Servicios Educativos 

para Chiapas (SECH) y por la Secretaría de Educación 

del Estado de Chiapas (SEE) (Schmelkes, 2006, p. 12). 

 

En 1997 dio comienzo un nuevo proyecto educativo autónomo 

“Educándonos para nuestra vida” cuyas metas fueron las que 

retoma Schemelkes:  

 

El reconocimiento de los propios pueblos indígenas a te-

ner derechos, a auto determinarse y a definir y construir 

sus estrategias educativas; la formación integral de edu-

cadores-investigadores en procesos de reflexión-acción; 

la generación participativa de una alternativa de prima-

ria comunitaria intercultural y bilingüe con una pro-

puesta curricular metodológica integrada y contextuali-

zada mediante la creación de Centros de Investigación 

Infantil Comunitaria (CIIC) (2006, p. 15). 

 

En el año de 2002 en diferentes estados de la república mexicana 

fueron creadas instituciones de educación superior con enfoque 

intercultural por iniciativa de la CGEIB-SEP, en ese entonces a 

cargo de la Mtra. Sylvia Schmelkes. Su creación se enmarca en 

las acciones desarrolladas como parte del Programa Nacional de 

Educación (2001-2006) para ampliar la cobertura de la educación 

superior hacia las regiones indígenas del país; en este sentido, 

forma parte de una estrategia integral que se sustenta en la im-

plementación de programas compensatorios y de acción afirma-

tiva dirigidos a mejorar el acceso y la atención de los jóvenes in-

dígenas al nivel educativo superior” (Sartorello, 2016, p. 32). 
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En la actualidad existen diez Universidades Intercultu-

rales (UI) distribuidas en diferentes puntos del país, Según Sar-

torello son las siguientes:  

 

En el Estado de México (UIEM, creada en 2003), Chiapas 

(UNICH, en 2004), Veracruz (UV-I, en 2005), Tabasco 

(UIET, en 2006), Puebla (UIEP, en 2006), Quintana Roo 

(UIIMQROO, en 2006), Guerrero (UIEG, en 2006), Mi-

choacán (UIIM, en 2006), Hidalgo (UIEH, en 2011), San 

Luís Potosí (UISLP, en 2011). A éstas hay que añadir la 

Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM) en 

Sinaloa, que había sido fundada independientemente de 

la CGEIB-SEP en el año de 2001 pero que, actualmente, 

se considera parte de este subsistema. No es de menor 

importancia recordar el caso de la Universidad Veracru-

zana Intercultural (UV-I), la única entre las UI que surgió 

como un programa educativo con enfoque intercultural 

al interior de una universidad convencional como es la 

Universidad Veracruzana (UV) (2016, p. 67). 

 

Ahora se hará una descripción de la educación intercultural bi-

lingüe actual en el nivel primaria que está destinada a los pue-

blos indígenas del país, que sin duda tiene muchas carencias y 

que debe ser sustancialmente mejorada y transformada como 

afirma Schmelkes: “Una parte importante de la desigualdad con 

que opera nuestro sistema educativo se explica por la pobreza de 

operación y de resultados de los servicios educativos que ofrece-

mos a la población indígena” (2016, p. 1). 

Entre los principales problemas a los que se enfrenta la 

educación primaria en las poblaciones indígenas se encuentran, 

el inadecuado funcionamiento de las escuelas, esto porque las 

escuelas primarias bilingües interculturales del país están lejos 

de cumplir con la normalidad mínima que suponen las condicio-

nes para que pueda darse el hecho educativo, se da un elevado 
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ausentismo de los docentes, un gran desperdicio del tiempo des-

tinado a la enseñanza y al aprendizaje, y en muchas ocasiones, la 

falta de las condiciones mínimas de infraestructura y equipa-

miento, dificultan que el objetivo de que los niños aprendan 

pueda cumplirse de manera debida (Schmelkes, 2016). 

La población indígena tiene porcentajes bajos de asisten-

cia a la escuela en todos los niveles educativos, desde preescolar 

hasta la universidad, por lo que muy pocos alumnos logran lle-

gar a la educación superior:  

 

En el ciclo escolar 2003-2004 la deserción o abandono es-

colar fue de 3.1% para escuelas de educación indígena 

contra 1.3% registrado a nivel nacional; la reprobación 

fue de 11.1% en escuelas primarias indígenas mientras 

que a nivel nacional fue de 5.0%; la eficiencia terminal en 

primaria indígena fue de 78.9% y a nivel nacional al-

canzó 89.7% (SEP, 2004, p. 16). 

 

También es necesario mencionar que las poblaciones indígenas 

intervienen poco en su educación, es muy común que los padres 

de familia por las situaciones sociales y económicas dentro de su 

comunidad tengan que emigrar a otros lugares en búsqueda de 

mejores oportunidades laborales, eso provoca que participen 

muy poco en la educación de sus hijos: 

 

La falta de participación de las comunidades indígenas 

en su propia educación. La educación primaria bilingüe 

destinada a poblaciones indígenas supone la incorpora-

ción de los contenidos propios de los grupos indígenas 

al curriculum. Ello implica, necesariamente, la activa 

participación de los pueblos indígenas en la definición 

de dichos contenidos, lo cual no se ha dado (Schmelkes, 

2016, p. 1). 
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Es necesario destacar que la educación bilingüe intercultural 

para poblaciones indígenas en la actualidad en los diferentes es-

tados de la república no trasciende el nivel de la educación pri-

maria, como indica Schemelkes: “La población indígena que 

desea continuar sus estudios más allá de la primaria general-

mente tiene que salir de su comunidad, o bien cursar el siguiente 

nivel educativo en una modalidad que no atiende a los objetivos 

de bilingüismo e interculturalidad” (2016, p. 1). 

A partir de todo lo relatado acerca del tema en las pági-

nas anteriores es interesante destacar el texto de Aguado sobre 

“Educación Intercultural: Perspectivas y Propuestas”, donde ex-

presa la importancia de la educación intercultural como un en-

foque educativo basado en el respeto y apreciación de la diver-

sidad cultural y que se dirige a todos los miembros de la socie-

dad con un modelo integrado de actuación que afecta a todas las 

dimensiones del proceso educativo y que desde luego no debe 

ser únicamente para las comunidades indígenas, sino para la so-

ciedad en general (2006).  

Por lo que es preciso retomar las palabras de González 

(2010), quien propone promover una perspectiva educativa crí-

tica desde las escuelas basada en la interculturalidad, esto para 

transformar la situación de las comunidades indígenas y de esta 

forma podamos evitar que se sigan discriminando o incluso pa-

deciendo el racismo que es provocado para esta falta de forma-

ción en valores interculturales. 

Con todo lo anterior se puede decir que la educación in-

tercultural es un camino que comienza a ser recorrido en el ám-

bito educativo, y en este caso a la educación primaria, pero la 

línea está trazada y sin duda todos los actores educativos tienen 

la responsabilidad de comenzar a circular por este camino, más 

aún dentro de la región de los altos de Chiapas, que es de las más 

ricas en diversidad cultural y lingüística. Se debe dejar atrás la 

educación castellanizadora y asimiladora para transitar en una 
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educación que reconozca la multiculturalidad y practique la in-

terculturalidad. 

 

3.2 Cultura, Diversidad Cultural, Multiculturalidad e Inter-

culturalidad 

 

Para entender con mayor claridad la interculturalidad y su ám-

bito de aplicación, resulta imprescindible abordar el concepto 

precedente: cultura, mediante su etimología, construcción histó-

rica y aplicación actual, producto de debates a través del tiempo 

para lograr entender este concepto, que en apariencia no tiene 

mayor complicación. Por su etimología, el origen de la palabra, 

la cultura proviene del verbo latino colere, que significa “cultivar 

o aguardar con cuidado”. Tiene un fuerte vínculo primigenio 

con el de la naturaleza puesto que proviene, a la vez, de las acti-

vidades humanas que se dan en ella como la agricultura y el tra-

bajo. Eso es lo que significó por mucho tiempo hasta que se re-

finó su uso y se convirtió en una abstracción (Eagleton, 2001, p. 

45). 

En el pueblo prehispánico nahua, existía una palabra 

para referirse a la cultura, chiualtlakayotl, que tiene su etimolo-

gía en las palabras chihua: hacer, tlaca (tl): gente, yotl: esen-

cia/fuerza, que en español equivale a “la esencia de lo que la 

gente hace”, la “esencia de las cosas que hace la gente” (Alavez, 

2014, p. 14). 

Existe un malentendido ampliamente difundido de que 

las culturas son sistemas homogéneos de ideas y creencias, ante 

lo cual, Alavez retoma fragmentos de la UNESCO quien postula 

lo siguiente: 

 

Las culturas se sobreponen parcialmente. Las ideas pue-

den y suelen reiterarse en diversas culturas, pues poseen 

solo raíces comunes, están basadas en experiencias simi-

lares, y en el curso de la historia aprendieron a menudo 
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unas de otras. Las culturas no poseen generalmente un 

portavoz único en materia de asuntos religiosos, éticos, 

sociales, políticos y otros aspectos de la vida de los pue-

blos. El significado de una idea o tradición y la conducta 

que implica están siempre sujetos a interpretación. Las 

culturas no suelen formar unidades homogéneas (2014).  

 

O al igual dentro de lo que se considera convencionalmente 

como una cultura, pueden existir numerosas diferencias “cultu-

rales” a lo largo de las líneas de fractura, tales como el género, la 

clase, la religión, el lenguaje, la etnia y otras. Al mismo tiempo, 

ideas y conjuntos de creencias pueden ser compartidos por per-

sonas del mismo género, o de razas o clases similares, sirviendo 

de base a la solidaridad o para formar alianzas entre ellos, por 

encima de las barreras culturales” (Alavez, 2014). 

Para complementar el concepto de cultura retomo la de-

finición que Gala propone:  

 

La cultura es algo de lo que nosotros somos parte, como 

nuestra propia identidad en el proceso que recorremos a 

lo largo de la vida y en la que todos participamos y nos 

enriquecemos. Por lo tanto, este término de cultura se 

transforma en el de culturas, como un conjunto de repre-

sentaciones de la vida y manifestaciones propias de un 

pueblo en continua transformación (1994). 

 

Las culturas no son fijas y estáticas, las culturas se encuentran en 

constante cambio, se transforman con el paso de los años, y lo 

importante es que no pierdan su esencia, sus características ori-

ginales, como sus tradiciones, costumbres, lengua materna, entre 

otros, además de que quienes se formen en determinada cultura 

la sientan como propia, se identifiquen con esta, es decir, que 

creen una propia identidad. 
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Una identidad cultural es el resultado de un proceso des-

tinado a asignar al entorno (a otras personas del entorno) y a asu-

mir (uno mismo) categorías de adscripción o posiciones sociales, 

es decir, un lugar determinado en un conjunto de individuos, 

que confiere un status determinado asignando un rol o función 

social y que permite conocer qué comportamientos se pueden 

esperar de los otros y a la vez qué comportamientos pueden es-

perar los otros de mí (Olmo, 2006). 

Se añade la perspectiva de Aguado quien afirma que la 

identidad cultural se refiere al grado en que una persona se 

siente conectada a un grupo cultural que suele ser el propio 

grupo de referencia en el que se crece. Y al igual nos menciona 

que la diversidad cultural se considera un problema, un obs-

táculo que afecta tanto a los alumnos minoritarios, que deberán 

superar sus deficiencias, como a los autóctonos, que pueden ver 

amenazado su nivel académico y el grado de atención educativa 

lo que provoca un elevado fracaso escolar (2003). 

Para la UNESCO, la diversidad cultural es como una 

fuerza motriz del desarrollo, no sólo en lo que respecta al creci-

miento económico, sino como medio de tener una vida intelec-

tual, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora. Esta diver-

sidad es un componente indispensable para reducir la pobreza y 

alcanzar la meta del desarrollo sustentable, gracias, entre otros, 

al dispositivo normativo, hoy día ya completo, elaborado en el 

ámbito cultural” (2014). 

México se caracteriza por contar con una gran diversi-

dad cultural, y por lo tanto lingüística, lo que lo define como un 

país pluricultural dentro de la constitución política y multicultu-

ral en el sentido estricto de su variedad de culturas, como afirma 

Bonfil: “La sociedad mexicana se compone de un abigarrado 

conjunto de pueblos y grupos sociales que poseen y practican, 

cada una de ellos, una cultura específica y diferente de las de-

más” (1990, p. 18). 
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La multiculturalidad como se menciona en el párrafo an-

terior se refiere a la existencia de culturas, aunque no necesaria-

mente debe existir una relación entre estas, para ello retomo lo 

que Gala manifiesta: “El término multicultural, según su etimo-

logía, hace referencia a la simple pluralidad de elementos en 

juego, a situaciones de coexistencia entre culturas o subculturas 

diversas, así como al estudio de los efectos espontáneos de esa 

coexistencia” (1994, p. 87). 

Suponiendo que todos los mexicanos reconocemos que 

somos un país multicultural y pluricultural, es necesario consi-

derar que no basta con tener en cuenta ese reconocimiento, sino 

que es indispensable  comenzar a respetar las características cul-

turales de México para transitar de manera correcta hacia un fu-

turo mejor, por lo que se convierten la interculturalidad y la edu-

cación intercultural las vías posibles para alcanzar un mejor re-

conocimiento hacia dichas características y el fortalecimiento ha-

cía los valores sociales y culturales de las diversas poblaciones 

de la nación. 

Entonces es importante dejar en claro que como primer 

paso para el reconocimiento de estos elementos de relevancia so-

cial actual, se debe hablar de la historia de la multiculturalidad 

y sobre todo de la interculturalidad, como conceptos que se han 

acuñado en diferentes países y que tuvieron su origen por esta 

misma necesidad de tomar en cuenta la diversidad de culturas 

que conviven en un mismo territorio, lo cual en párrafos anterio-

res se mencionó, que de acuerdo a los antecedentes históricos se 

reconoce que surgieron en los Estados Unidos de América, con 

el propósito principal de atender a las diversas culturas que 

desde décadas anteriores convergen en este país: latinoamerica-

nos, europeos, africanos, asiáticos y desde luego estadouniden-

ses. De lo cual comenta lo siguiente el autor Pretceille:  

 

“Entendemos por multiculturalismo, en este contexto, 

como el conjunto de movimientos sociales demandantes 
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de su derecho a la diferencia en los Estados Unidos en la 

década de los sesenta y setenta, trasladándose posterior-

mente a Europa donde se implementaría ganando peso 

el concepto de interculturalidad en la parte continental” 

(2001, p. 118). 

 

Como se corrobora de acuerdo a la cita anterior, el origen de di-

chos conceptos fue en este país americano, pero luego fue reto-

mado por países europeos quienes se han encargado de impulsar 

aún más estas ideas de atención a la diversidad cultural, sobre 

todo a través de los temas de interculturalidad y educación in-

tercultural. Por lo que es interesante recalcar y hacer el análisis 

de que los temas en mención no son exclusivos del tratamiento 

de México, sino que en diferentes países se han venido traba-

jando desde hace décadas; desde sus orígenes en Estados Uni-

dos, su llegada a Europa y luego su adaptación en América latina 

se ha impulsado la idea sobre una educación basada en la inter-

culturalidad para lograr construir en un futuro una sociedad 

más consiente de la importancia de respetar, conservar y fortale-

cer cada una de las culturas del mundo.  

 

3.3 Pasar del reconocimiento de la Diversidad Cultural y de la 

Multiculturalidad a una Práctica Intercultural en México. 

 

En el punto actual que se encuentra el tema de Interculturalidad 

en el país se afirma que han sido muchos los intentos que se han 

hecho en México por apropiarse de una educación basada en 

prácticas que reconozcan y tomen en cuenta la interculturalidad, 

es por ello que en el año de 2002 en diferentes estados de la re-

pública mexicana fueron creadas instituciones de educación su-

perior con enfoque intercultural por iniciativa de la CGEIB-SEP. 
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En este sentido Poblete, considera que es necesario asumir la di-

versidad desde un punto más responsable, y no únicamente 

como algo teórico por conocer: 

 

Hay que pasar de la multiculturalidad a la intercultura-

lidad, dejando de lado la tendencia homogeneizadora 

del currículum y asumiendo la diversidad, logrando un 

repensamiento global de la educación, de una nueva 

concepción del conocer, de las formas de pensar y de ha-

cer escuela, de renovación y búsqueda de nuevas prácti-

cas pedagógicas, de análisis y reflexión del quehacer 

educativo con el fin de lograr la creatividad y la efectivi-

dad de los aprendizajes (2009, p. 15). 

 

El Catálogo Nacional de Lenguas Indígenas, elaborado por el 

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), establece que 

probablemente México también sea el país más diverso de Amé-

rica latina. Reporta la existencia de 68 grupos etnolingüísticos 

pertenecientes a once familias lingüísticas que hablan 364 va-

riantes dialectales de esas 68 lenguas (2005). 

Retomando los resultados del INEE (2015), donde se do-

cumentó la desigualdad en materia de aprendizaje en las comu-

nidades y zonas indígenas. Los datos se refieren al rendimiento 

de los alumnos indígenas en sexto grado de primaria y en tercer 

grado de secundaria, muestran que las escuelas indígenas se en-

cuentran siempre por debajo, de manera notable y significativa, 

de todos los demás tipos de escuelas: cursos comunitarios, es-

cuelas rurales públicas, escuelas urbanas públicas y escuelas pri-

vadas. Por lo que hace reflexionar en que la educación intercul-

tural en primera es más que necesaria para poder transitar por 

caminos más equitativos en el ámbito educativo, y en segunda 

que aún no es algo que exista, sino que la interculturalidad en la 

educación aún se está construyendo, y es papel de todos hacer 

que esto se cumpla en un determinado momento. 
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Dietz & Mateos, refieren que la interculturalidad en la 

educación aún sigue siendo más discurso que realidad, que más 

se lleva a cabo la clásica “educación asimiladora “, que pro-

mueve un proceso unidireccional de adaptación cultural del 

alumnado hacia los cánones hegemónicos, se opta por la estrate-

gia de “ignorar a los diferentes” (2016). 

Es más fácil para los actores políticos educativos ignorar 

a las poblaciones rurales e indígenas en desventaja, que imple-

mentar proyectos interculturales que las atiendan, y que puedan 

contribuir a mejorar los resultados educativos que predominan 

hasta el día de hoy; ante esto Mateos expresa lo siguiente: 

 

La educación actual es más basada en el “monocultura-

lismo”, que desde luego no solo se da en México, sino 

que se ha promovido oficialmente en diferentes países 

de América latina o también, por ejemplo, mediante la 

política de “americanización” en Estados Unidos, lo que 

se ha comenzado a tratar de cambiar con el ascenso de 

los movimientos multiculturalistas (2011, p. 176). 

 

En el caso de México existe demasiada discriminación hacia las 

etnias indígenas, nos falta conocer la importancia de nuestras 

culturas originarias para aprender a valorarlas y pensar cada 

uno de nosotros en contribuir en rescatar las que se están per-

diendo y fortalecer a las que aún conservan su identidad y sus 

raíces originales, sobre ello comenta Navarrete: 

 

La idea que tenemos hacia los pueblos indígenas, 

cuando son vistos desde afuera y escuchamos la palabra 

indio o indígena inmediatamente nos vienen a la mente 

imágenes e ideas que suelen reflejar más nuestros pre-

juicios e ignorancia que las realidades y las culturas de 

esos grupos. La idea es cambiar estos prejuicios y respe-

tar y valorar a nuestros pueblos originarios (2008, p. 76). 
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Muchas veces el hecho de menospreciar las lenguas indígenas y 

por tanto las características culturales de los pueblos, provoca 

que los indígenas ya no quieran hablar su lengua materna, en 

lugar de que sientan orgullo de su origen se sienten avergonza-

dos, y por tales motivos poco a poco se van debilitando y extin-

guiendo muchas de las culturas y las lenguas indígenas. King y 

Schielmann narran en su libro “El reto de la Educación Indígena: 

experiencias y perspectivas”, su experiencia educativa como ni-

ñas indígenas, donde expresan la desventaja que ellas sufrieron 

en su desarrollo educativo por pertenecer a una cultura y hablar 

una lengua indígena. Por dicho motivo opinan acerca de las ex-

periencias interculturales como necesarias para el desarrollo 

educativo de la niñez indígena mexicana y para promover el sen-

timiento de pertenencia cultural (2004). 

A lo cual también Cortés expresa que es necesario cam-

biar la perspectiva de discriminación y menosprecio que se ha 

tenido a lo largo de la historia hacia los pueblos indígenas, y se 

debe hacer los esfuerzos necesarios para ir construyendo una 

educación sustentada en las ideas de interculturalidad: 

 

Es necesario promover una perspectiva educativa crítica 

desde las escuelas basada en la interculturalidad, esto 

para transformar la situación de las comunidades indí-

genas y de esta forma podamos evitar que se sigan dis-

criminando o incluso padeciendo el racismo que es pro-

vocado para esta falta de formación en valores intercul-

turales (2010, p. 22). 

 

En las últimas décadas, en México, como en la mayoría de los 

países latinoamericanos se ha venido trabajando con un modelo 

de educación Bilingüe como indica Muñoz, y aunque quizás no 

ha logrado cumplir todos los objetivos planteados en dicho mo-

delo, dicta algunas pautas de seguimiento para mejorar la aten-

ción educativa de la población indígena:  
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Las reivindicaciones políticas, económicas y sociocultu-

rales de los pueblos indígenas han adquirido una mayor 

visibilidad e importancia en políticas públicas del país, 

se ha abierto paulatinamente un novedoso, fascinante y 

complejo horizonte para el desarrollo social, que incluye 

a las sociedades indígenas, sus formas culturales, de-

mandas y derechos colectivos como uno de los referen-

tes emblemáticos (2004, p. 9). 

 

Cabe mencionar que la educación intercultural no es exclusiva 

de las poblaciones indígenas, sino que está contemplada para la 

sociedad en general, y su fin último es lograr el respeto, toleran-

cia y aceptación de todas las muestras y perspectivas culturales 

del mundo, y por tanto de las características culturales de la Na-

ción, y al hablar en un terreno más local, del Estado y de la Re-

gión Altos por la naturaleza de la presente investigación. Por el 

objetivo mismo de la Investigación el estudio se enfoca más a 

tratar la importancia y necesidad de construir una educación in-

tercultural para las comunidades indígenas que siempre han es-

tado en desventaja no únicamente educativa, sino en diferentes 

sectores, económico, salud, social, etc. 

Se retoma a Vázquez quien da a conocer en su libro “Ha-

cia una educación intercultural bilingüe de calidad. Propuesta 

pedagógica” sobre la propuesta de una educación intercultural 

bilingüe de calidad que se está implementando actualmente en 

el país de Perú, y la relevancia que está teniendo en esta nación, 

siendo un modelo educativo bilingüe que atiende las necesida-

des educativas de los pueblos y comunidades indígenas (2013).  

Son modelos que pueden servir para construir el propio 

en nuestro país, o no necesariamente uno, sino los que se puedan 

construir con la finalidad de alcanzar una educación inclusiva y 

equitativa para los diversos sectores de la Nación. En México se 
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avanzado en la apropiación institucional y jurídica de las doctri-

nas de la interculturalidad plurilingüe y de los derechos comu-

nitarios indígenas, todo esto con un proceso de reorganización 

educacional que la denomina Interculturalidad Institucional, re-

firiéndose a la educación bilingüe intercultural; sin duda la edu-

cación bilingüe que atiende la educación escolar indígena es el 

espacio del origen del enfoque intercultural en México (Muñoz, 

2004). 

La educación indígena, orientada hacia la interculturali-

dad, tiene como concepto clave el aprendizaje intercultural, que 

abarca habilidades, actitudes y características cognitivas necesa-

rias para tratar de manera adecuada y flexible la diversidad, por 

tal motivo se considera de gran relevancia el seguir impulsando 

una educación bilingüe intercultural y de calidad en el país me-

xicano. Quizás los niveles de atención a la población indígena 

aun no es la más apropiada pero la base ya se tiene, lo que se 

requiere es de seguirla promoviendo y con ello alcanzar porcen-

tajes más altos de atención a las poblaciones indígenas de las di-

ferentes regiones. 

La población indígena de 0 a 14 años de edad en el país 

asciende a 2, 651,962, de acuerdo a los datos del censo del año 

2000. De esta población la Dirección General de Educación Indí-

gena (DGEI) atiende el 43.4% y el restante 56.6% es atendido por 

otras modalidades, como Escuelas Primarias Generales y educa-

ción Comunitaria proporcionada por el Consejo Nacional de Fo-

mento Educativo (Muñoz, 2004). Por tanto, la idea es que todos 

los alumnos que acuden a una institución educativa logren reci-

bir una educación con fundamentos interculturales para mejorar 

sus niveles de aprendizaje, independientemente del sistema que 

sean atendidos, sistema indígena, general u otro. 

La apropiación de la propuesta Intercultural Bilingüe 

pasa por instalar la cultura y la identidad en el centro de la acción 

educativa, dentro de la cual el lenguaje es el artefacto simbólico 

que posibilita una comunicación, un diálogo, una interacción 
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propicia para el pensamiento, el conocimiento y el desarrollo psi-

cosocial, situado en las coordenadas de la matriz cultural indí-

gena. La educación intercultural bilingüe o educación multicul-

tural constituye la utopía o la virtualidad que aspiramos a cons-

truir y puede caracterizarse como “La propuesta de la diversi-

dad como Derecho” (Muñoz, 2004). 

Como se observa existen diversas propuestas en aten-

ción a los grupos indígenas, basados en un modelo intercultural, 

con la finalidad de fortalecer a la diversidad cultural que es una 

realidad a nuestro alrededor, lo que se debe hacer es seguir cons-

truyendo este camino, para que en un futuro existan mejores 

oportunidades para todos aquellos que pisen un aula escolar, ya 

sean alumnos rurales, indígenas o de un contexto urbano. 

 

3.4 Hacia la Construcción de una Sociedad Intercultural. 

 

Es necesario para comenzar un proceso intercultural que las mis-

mas poblaciones reconozcan su historia, es decir, que el primer 

reto como docentes es lograr que en los contextos en los que co-

rresponda laborar, se promueva que los habitantes conozcan su 

historia, de dónde vienen, quiénes fueron sus antepasados, qué 

ha cambiado de su cultura y comunidad, en dónde están situa-

dos, hacia dónde se dirigen, que ellos sientan el medio que los 

rodea como su identidad y como el logotipo que los representa 

dentro y fuera de su comunidad, sobre ello Fornet considera lo 

siguiente:  

 

La interculturalidad es parte de la historia de las cultu-

ras, está dentro de esa historia y no fuera del diálogo de 

esta cultura con la otra. De aquí se desprende que las so-

ciedades tienen que responder a la historia de sus cultu-

ras y no nacer de un divorcio de esta, asentándose en 

pretendidas formaciones puras (2004, p. 45). 
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De la historia se desprende el presente de los pueblos, y de lo 

que se haga en el presente por fortalecer las culturas y lenguas 

de la Nación depende el futuro de estas mismas. Es necesario 

conocer el pasado y el presente de los pueblos para saber cuáles 

son sus características que lo determinan y de acuerdo a ello po-

der influir ya sea en su fortalecimiento y conservación o en su 

caso en su extinción, lógicamente que la interculturalidad pugna 

por la primera. 

 

El desafío del diálogo intercultural radica precisamente 

en que el reconocimiento de la diversidad y de las tradi-

ciones indígenas no se convierta simplemente en un 

asunto del pasado, sino en que tenga la posibilidad y el 

derecho de autodeterminación en el futuro (Fornet, 2004, 

p. 47). 

 

El futuro de las lenguas indígenas y las culturas nativas de la 

nación es incierto, por lo cual se deben buscar los caminos que 

contribuyan a preservarlas, a través de la educación intercultural 

y bilingüe se busca en la actualidad rescatar y fortalecer las ca-

racterísticas diversas de la cultura mexicana, desde los rincones 

de las entidades. Como dice Fornet: “El espacio intercultural no 

se va a poder dar si no fortalecemos nuestras propias culturas. 

Ahí viene el tema del bilingüismo o la lengua propia, ahí viene 

la discusión” (2004, p. 56). 

No se puede lograr en otros lugares lo que en el propio 

no se hace, es lo mismo querer conservar otras culturas del es-

tado o del país y no comenzar por las locales y por las de la re-

gión; el primer paso para preservar las culturas y sus diversas 

características es generar la identidad personal de los niños 

desde las escuelas, crear conciencia en ellos de la importancia 

que tiene el no perder sus costumbres, tradiciones, vestimenta, 

lengua materna, etc. y que ellos se sientan parte de todo ello y 

que también sientan el orgullo de pertenecer a una determinada 
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etnia. Por tal motivo cada docente debe promover la intercultu-

ralidad, pero antes de ello debe tener en claro qué es y cuál es su 

objetivo, a través de este conocimiento y de la reflexión que se 

puede llegar hacer, se tratará de mejor manera las características 

de los alumnos que desfilen por las aulas en los diversos contex-

tos laborales. 

La interculturalidad debe comenzar en cada uno, para 

poder transmitir esta misma enseñanza de respeto, tolerancia y 

convivencia entre los habitantes de una cultura y en la acepta-

ción hacia otras, como expresa Schemelkes: “La interculturali-

dad supone una relación en el respeto y el aprecio mutuo, mu-

tuamente enriquecedora, horizontal desde posiciones de igual-

dad, eso es lo que califica la interculturalidad” (Schemelkes, 

2008, p. 209). 

Para poder hablar de interculturalidad se debe dejar a 

un lado el racismo, la discriminación, el rechazo hacia las perso-

nas que pertenecen a una cultura diferente a la nuestra, no se 

puede decir que fomentamos una educación intercultural 

cuando dentro de las aulas se le prohíbe a los niños hablar su 

lengua indígena o expresar su cosmovisión a partir de lo que co-

nocen y viven dentro de su contexto, tal y como sostiene Sche-

melkes: “No puede haber interculturalidad en la medida que 

haya asimetrías por razones de diferencias culturales, porque en-

tonces eso no es interculturalidad” (2008, p. 209). 

Debe entonces existir la aceptación hacia el diferente, ge-

nerar lazos de convivencia basada en el respeto y la tolerancia 

hacía los diferentes puntos de vista, expresiones culturales y lin-

güísticas de quienes se encuentran en ese círculo de relación den-

tro de un contexto específico; Alavez cita a Mondragón quien 

considera que: “La interculturalidad apela a la relación simétrica 

y dialógica entre culturas diversas en un intento de conocimiento 

y aceptación, trascendiendo a la simple tolerancia” (2014, p. 40). 
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Al igual este mismo autor expresa que la interculturali-

dad consiste en el reconocimiento de la otredad y la coexistencia 

de la diversidad cultural de la sociedad en un plano de igualdad, 

equidad real y dignidad humana, y que se debe manifestar en la 

salvaguarda, respeto y ejercicio de los derechos humanos, eco-

nómicos, sociales, culturales, políticos y civiles de toda persona, 

pueblo, comunidad o colectivo social, independientemente de su 

origen, lo cual va permitir conservar y fortalecer sus rasgos y ca-

racterísticas socioculturales y sus diferencias, tanto en el espacio 

público como en lo privado, haciendo posible la interacción, 

mezcla e hibridación en un contexto de conocimiento y acepta-

ción que trasciende la tolerancia (Alavez, 2014). 

Se requiere la conformación de una ciudadanía intercul-

tural en la que existan todos los valores que en párrafos anterio-

res he citado, una sociedad que reconozca y valore la diversidad 

cultural y que pugne día a día por la conservación de cada una 

de las culturas y sus características, que se borren las barreras 

puestas por la misma sociedad, separando siempre al pobre del 

rico, al indígena del mestizo, al urbano del rural, etcétera. Todo 

esto debe eliminarse para así poder decir que existe una ciuda-

danía intercultural. 

La ciudadanía intercultural es la ciudadanía consonante 

con democracias intensamente pluralistas, dado que su plura-

lismo incluye la diversidad cultural. Supone el recíproco recono-

cimiento igualitario de todos como sujetos de derechos (vertiente 

liberal de la ciudadanía) y capaces de participación política (ver-

tiente republicana). A la vez conlleva la asunción compartida, 

desde las diferentes tradiciones de origen y comunidades de per-

tenencia, de los valores de la democracia como valores comunes, 

y la confluencia en el espacio público como espacio de todos so-

bre el que gravitan las instituciones de la democracia (Pérez, 

2002). 
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De la misma manera para poder cumplir con este anhelo 

de la conformación de una sociedad intercultural se deben acep-

tar no solo las características culturales que se encuentran a la 

vista sino que se requiere del reconocimiento y valor de los de-

talles que están más a profundidad de cada una de las comuni-

dades, sobre todo las indígenas que poseen diversas estructuras 

y formas de composición social que se hace necesario adentrarse 

a estas para conocerlas, en un sentido de transculturalidad ha-

ciendo propios muchas expresiones de sus habitantes, solamente 

así se puede afirmar que está en el camino hacia una verdadera 

sociedad intercultural. 

Alavez (2014) cita a Marakan quien alude que la inter-

culturalidad es una herramienta de emancipación, de lucha por 

una igualdad real, o equidad real, en el sentido no solo cultural 

muy superficial sino también material. Esto resulta patente en la 

identidad de los pueblos indígenas, que nunca se identifican so-

lamente por su origen sino también por su ocupación, campesina 

y obrera. Entonces, esas identidades son duales por lo menos en 

el sentido en el que unen la clase y la etnia. 

 

3.5 Principios de una Educación Intercultural 

 

En los párrafos anteriores se ha hablado de interculturalidad y 

de la importancia de su reconocimiento como un elemento im-

portante dentro de la sociedad, he tocado algunos puntos refe-

rentes a la educación intercultural y su relevancia en diversos 

sectores del mundo donde se ha implementado, y específica-

mente de los esfuerzos que se han llevado a cabo en México por 

desarrollar algunos proyectos interculturales educativos y socia-

les. 

En los párrafos siguientes se describirá concretamente a 

que se hace referencia cuando se habla acerca de lograr una edu-

cación intercultural, que bien se sabe que no es algo ya logrado 

ni mucho menos concluido, sino que es un sueño que se persigue 
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y que se pretende alcanzar. En este sentido Poblete, considera 

que la educación intercultural se vuelve necesaria e indispensa-

ble, que plantea un nuevo desafío a la escuela, un nuevo com-

promiso a los docentes, que es necesario tomar en cuenta la gran 

diversidad cultural y lingüística que existen en la mayor parte 

de países latinoamericanos dentro de la educación (2009, p. 14). 

Al hablar de educación intercultural, sus características 

y principales retos en la actualidad y hacia el futuro, se hace el 

análisis al definir que es una educación intercultural y cuáles se-

rían sus características fundamentales para poder afirmar que se 

está construyendo o fomentando una educación con dicho enfo-

que. Gil (2008) cita a Aguado (2003) quien considera que la edu-

cación intercultural es:  

 

Un enfoque educativo basado en el respeto y valoración 

de la diversidad cultural, dirigido a todos los miembros 

de la sociedad en su conjunto, que propone un modelo 

de intervención, formal e informal, holístico, integrado, 

configurador de todas las dimensiones del proceso edu-

cativo en orden a lograr la igualdad de oportunidades 

/resultados, la superación del racismo en sus diversas 

manifestaciones, la comunicación y competencias inter-

culturales (p. 123). 

 

En su libro Pedagogía Intercultural, Aguado propone otra defi-

nición de educación intercultural: 

 

La reflexión sobre la educación, entendida como elabo-

ración cultural, y basada en la valoración de la diversi-

dad cultural. Promueve prácticas educativas dirigidas a 

todos y cada uno de los miembros de la sociedad en su 

conjunto. Propone un modelo de análisis y de actuación 

que afecte a todas las dimensiones del proceso educa-



Vivencias docentes en escuelas primarias  
generales ubicadas en contextos indígenas 

 

103 

 

tivo. Se trata de lograr la igualdad de oportunidades (en-

tendida como oportunidades de elección y de acceso a 

recursos sociales, económicos y educativos), la supera-

ción del racismo y la adquisición de competencia inter-

cultural en todas las personas, sea cual sea su grupo cul-

tural de referencia (2003, p. 123). 

 

Al reflexionar en las definiciones que ofrece el autor se puede 

observar que hace énfasis en que la idea de promover una edu-

cación intercultural es con la intención de lograr la igualdad de 

oportunidades es todos los sectores, eliminar el racismo, mejorar 

la comunicación dentro de la sociedad y formar competencias 

interculturales en los alumnos para que su desempeño en el 

mundo sea de acuerdo a estos principios interculturales y otros 

más que en este instante pueda estar omitiendo. Teniendo en 

cuenta las aproximaciones anteriores al término, Gil conceptua-

liza la educación intercultural como un: 

 

Enfoque educativo holístico e inclusivo que, partiendo 

del respeto y el reconocimiento de la diversidad cultural, 

busca la reforma de la escuela como totalidad para incre-

mentar la equidad educativa, superar el racismo/discri-

minación/exclusión, favorecer la comunicación y com-

petencia interculturales, y apoyar el cambio social según 

principios de justicia social (2008, p. 124). 

 

La definición de educación intercultural que brinda el autor im-

plica varias situaciones, por ejemplo, que se trata de un enfoque 

educativo, una manera de entender la educación, y supone un 

proceso continuo no solo de momentos; también es un enfoque 

holístico, es decir que abarca a todas las dimensiones educativas; 

además es un enfoque inclusivo, que hace referencia a que la 

educación debe ser de todos y no solo de unos cuantos; percibe 

la diversidad como un valor y pretende reformar la escuela para 
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conseguir una educación de calidad para todos, por lo tanto es 

un enfoque transformador y también es necesario considerar que 

tiene cuatro objetivos generales: lograr la equidad, contrarrestar 

el racismo, lograr una competencia intercultural y transformar la 

sociedad. 

Se considera que la educación intercultural es el enfoque 

educativo más adecuado para el alumnado en sentido educativo, 

y el mejor en sentido ético por lo que supone de respeto a la per-

sona y de promoción de la convivencia. La idea es formar una 

escuela inclusiva y comprehensiva, donde puedan convivir to-

dos sin que se sienta nadie menospreciado o discriminado, que 

se valoren las características culturales y lingüísticas, que se for-

talezcan los valores culturales y la identidad personal de cada 

uno, como expresa Bolívar en la siguiente cita: 

 

La escuela comprehensiva, en este sentido, es la de for-

mación de la ciudadanía: abierta a todos los alumnos y 

alumnas sin discriminación, conjuga la diversidad socio-

cultural y diferencias individuales y contribuye a una so-

cialización intercultural. Se pretende construir ciudada-

nos iguales en derechos y reconocidos en sus diferencias, 

que tienen capacidad y responsabilidad para participar 

en el campo político y social, revitalizando el tejido de la 

sociedad civil. Queremos entender dicha educación para 

el ejercicio de la ciudadanía, en un sentido amplio y no 

referido a alguna materia dedicada específicamente a 

ello (2004, p. 31).  

 

En la actualidad existen varios enfoques educativos que resultan 

afines a las características y principios de la educación intercul-

tural, cada uno destaca presupuestos y preocupaciones en torno 

a la calidad de la educación, la atención a la diversidad, la con-

secución de la equidad en educación, la lucha contra el racismo, 
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entre otros. Sin embargo, se observan diferencias en que cada en-

foque prioriza unos elementos sobre otros, y se plantea por tanto 

unos objetivos u otros, unas prácticas u otras. El papel de la edu-

cación intercultural es obtener elementos de todos ellos en un 

intento de conjugarlos y complementar las bondades de cada 

uno. 

Para cerrar el presente apartado se hace la siguiente re-

flexión, la educación intercultural no se refiere únicamente el tra-

bajo con el área del curriculum, es decir, no se evoca únicamente 

a este eje transversal, por tanto, no se debe limitar la educación 

intercultural a transversalidad curricular porque eso significa re-

ducirla; el curriculum intercultural es una condición necesaria 

pero no suficiente para hacer una escuela intercultural. La edu-

cación intercultural es multidimensional, y el curriculum es una 

de estas dimensiones. 
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Capítulo 4.   
El contexto 

 

4.1 Contexto Sociodemográfico Chiapaneco 

 

Chiapas se sitúa en el sureste de la República Mexicana. Limita 

al norte con el estado de Tabasco, al oeste con Veracruz y Oaxaca, 

al Sur con el Océano Pacifico y al este con la Republica de Gua-

temala. Su superficie es de 73,681 kilómetros cuadrados, la cual 

representa 3.8% del territorio total nacional y está dividida en 

123 municipios, extendiéndose de sur a norte entre las coordena-

das geográficas 14°32’ y 17°59’ de latitud norte. De este a oeste 

ocupa de los 90°22’ a los 94°09’ de longitud oeste (Portal Chiapas, 

2020). 

Según el Censo del 2015 el Estado de Chiapas cuenta con 

una población total de 5, 217, 908 habitantes (INEGI, 2015).  

 De acuerdo al Anuario Estadístico Estatal del INEGI, 

está dividido además en tres provincias fisiográficas: Llanura 

Costera del Golfo Sur (5.87%), Sierra de Chiapas y Guatemala 

(63.02%) y Cordillera Centroamericana (31.11%). Las dos últimas 

son formadas a su vez por las subprovincias Sierras del Norte, 

Sierra Lacandona, Sierras Bajas del Petén, los Altos, la Depresión 

Central, Sierras del Sur, Llanuras del Istmo, Llanura Costera y 

Volcanes de Centroamérica (2011). 

En el siguiente mapa se puede apreciar la división polí-

tica del Estado de Chiapas y los límites con los Estados vecinos 

y con la Republica de Guatemala. 
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Figura 1: Estado de Chiapas; (Google, 2020) 

 

Los 123 municipios que lo conforman, se distribuyen en 15 Re-

giones Socioeconómicas: “Región I. Metropolitana, Región II. 

Valles Zoque, Región III. Mezcalapa, Región IV. De los Llanos, 

Región V. Altos Tsotsil-Tseltal, Región VI. Frailesca, Región VII. 

De Los Bosques, Región VIII. Norte, Región IX. Istmo-Costa, Re-

gión X. Soconusco, Región XI. Sierra Mariscal, Región XII. Selva 

Lacandona, Región XIII. Maya, Región XIV. Tulijá Tseltal Chol, 

Región XV. Meseta Comiteca Tropical” (Portal Chiapas, 2020, p. 

1). 
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Figura 2: Regiones Socioeconómicas de Chiapas (Google, 2020) 

 

 

4.2 Las Lenguas Indígenas en Chiapas 

 

La población hablante de lengua indígena en Chiapas se ubica 

en todo el territorio, aunque preferentemente las regiones Altos, 

Selva y Norte del estado donde se concentran los hablantes de 

las principales lenguas indígenas y son municipios eminente-

mente y predominantemente indígenas, mientras que en la parte 

sur la población hablante se encuentra dispersa. Cabe mencionar 

que ésta es la segunda entidad después de Oaxaca con el mayor 

número de hablantes. 

Existen los pueblos Tseltal, Tsotsil, Ch´ol, Tojol-ab´al, 

Zoque, Chuj, Kanjobal, Mam, Jacalteco, Mochó, Cakchiquel y La-

candón o Maya Caribe; 12 de los 62 pueblos indios reconocidos 

oficialmente en México (Portal Chiapas, 2020). 
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Entre los municipios que destacan por su proporción de 

hablantes de lengua indígena están: Mitontic, Larráinzar, Cha-

mula, Aldama y Chanal, donde prácticamente la totalidad de su 

población es hablante de su lengua indígena. Asimismo, también 

sobresalen otros municipios que, aunque es menor el porcentaje 

de hablantes, en volumen son importantes, tal es el caso de Tila 

(45 mil 517), Chilón (50 mil 387) y Ocosingo (72 mil 993) (INEGI, 

2004). 

Como se puede apreciar entre los municipios que prác-

ticamente en su totalidad son hablantes de una lengua indígena, 

se encuentra el municipio de Chamula, lugar donde se llevó a 

cabo el presente trabajo de investigación, lo que hace más intere-

santes los resultados obtenidos en el presente estudio e invita a 

repensar lo que hasta hoy se ha hecho en materia educativa con 

este municipio, así como en los demás municipios con predomi-

nancia indígena en el Estado. En lo que se refiere este estudio 

sobre la atención educativa de las comunidades indígenas en el 

Estado, se recuperó esta tabla de datos sobre la atención de los 

diferentes grupos lingüísticos del Estado para el año 2004. 

 
Tabla 1. Cobertura de Educación Indígena por grupo lingüístico 2004 

 

Cobertura de educación indígena por grupo lingüístico 

2004 

Lengua Número de 

hablantes 

(2000) 

Docentes 

(2004) 

Alumnos 

(2004) 

Tseltal 426219 3937 83215 

Tsotsil 354078 2114 64768 

Chol 188992 1713 34771 

Zoque 80417 698 14742 

Tojolabal 61206 497 15099 

Kakchikel 1922 101 202 

Mochó 717 82 50 
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Mam 8478 507 12499 

Maya (la-

candón) 

717 8 212 

Kanjobal 7890 0 0 

Chuj 1025 0 0 

Jakalteko 5695 0 0 

Español  15 550 

Total 1137356 9672 226108 
(Lomelí, 2009, p. 71). 

 

4.3 Chamula, Chiapas. 

 

El estado de Chiapas es conocido por su gran diversidad natural, 

cultural y lingüística, que a través de los años ha ido sufriendo 

diversas transformaciones, y que incluso a pesar de que durante 

la conquista y la colonia de la nación se debilitaron muchas et-

nias y lenguas del Estado, aún se mantienen y conservan algu-

nas, lo que hace ver a nuestro Estado como un lugar lleno de ri-

quezas naturales y culturales que lo convierten en uno de los 

destinos turísticos más visitados en México. La población indí-

gena ocupa un amplio margen del total de habitantes en Chia-

pas, y según estudios ha ido en ascenso desde finales del siglo 

XIX, para el año 2009 existían casi dos millones de personas que 

hablaban una lengua indígena. Oficialmente el dato era que un 

36 por ciento de los cuatro millones de habitantes del Estado ha-

blaban lengua indígena. Esta población se encuentra distribuida 

en siete mil localidades de la geografía estatal (Lomelí, 2009). 

Entre los municipios del Estado que su población es to-

talmente indígena se encuentra Chamula, Chiapas, el cual se 

ubica en la región de los Altos de Chiapas, siendo su cabecera 

municipal el pueblo de San Juan que se encuentra a escasos 10 

minutos de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, a una distan-

cia aproximada de 10 km por carretera.  
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Figura 3: Ubicación del municipio de Chamula en  

el Estado de Chiapas, México 

       
     (Battroid, Wikipedia, 2011) 

 

Su población es indígena, hablantes de la lengua Tsotsil, con una 

gran cultura que conserva sus orígenes prehispánicos, a pesar de 

la colonización de los españoles al pueblo mexicano hace casi 500 

años, es uno de los municipios que más ha logrado resistir a la 

investida de la castellanización y colonización por parte de la 

cultura mestiza dominante. Es un municipio con amplia exten-

sión territorial, con 345.665 kilómetros cuadrados que represen-

tan el 0.47% de la superficie total del estado de Chiapas, lo cual 

le permite tener un amplio número de comunidades, 129 en total 

según el Censo de Población y Vivienda realizado por el INEGI 

en el 2010, con un total de 76,491 habitantes, de los cuales 35,555 

son hombres y 41,385 son mujeres (INEGI, 2010).  

De acuerdo a la Estadística de Población generada por el 

Estado para la formulación del Anteproyecto de Presupuesto de 

Egresos del 2014, el grado de marginación de la población es 
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muy alto, es decir, la mayoría se encuentra catalogada en po-

breza extrema. 

 Los municipios con los cuales colinda son: San Cristóbal 

de las Casas, Zinacantán, San Andrés Larráinzar, Ixtapa, Al-

dama, Chenalhó, Tenejapa y Huixtan. 

 
Figura 4: Límites del Municipio de Chamula, Chiapas. 

(Google Maps, 2020) 

 

Las comunidades con mayor población de este municipio son las 

siguientes: Cruztón 1907 habitantes, Yaltem 1664, Chicumtantic 

1599, Nichnamtic 1496, Muquén 1480, Majomut 1450, Saclaman-

tón 1348, Catishtic 1319, Romerillo 1310, Cuchulumtic 1275 (SE-

DESOL, 2015). 

Mientras que los principales indicadores de carencias so-

ciales del municipio en el 2015 según el informe anual sobre la 

situación de Pobreza y rezago social de la subsecretaria de Pla-

neación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL) con un total de 87,332 habitantes 

en todo el municipio fueron los siguientes: en rezago educativo 

el 54.9% del total de habitantes, en la carencia por acceso a los 

servicios de salud un 20.8%, en la carencia por calidad y espacios 

en la vivienda un 45.1%, en la carencia por acceso a los servicios 
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básicos en la vivienda un 93.7% y en la carencia por acceso en la 

alimentación un 17.8% del total de la población (2016). 

Las comunidades con los dos mayores grados de rezago 

social en el municipio, en este caso en el ramo educativo y la ca-

rencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda son 70, 

entre los que destacan Bautista chico, Bechijtic, Callejón, Catish-

tic, Corralito, Cruztón, Cuchulumtic, Icalumtic, Jolpajaltón, 

Lomhó, Pozuelos, Santa Ana, tres cruces, por citar algunos, y 

cabe destacar que la comunidad en la que se llevará a cabo el 

estudio que es la de “Los Ranchos” que más adelante se descri-

birá a detalle ocupa el lugar 51 en este rubro, según este informe 

anual sobre la situación de  pobreza y rezago social (SEDESOL, 

2016). 

 

4.3.1 Vivienda 

 

En los indicadores sociodemográficos elaborados por la secreta-

ria de Desarrollo Social (SEDESOL) con información del INEGI 

y CONEVAL del 2010, reportó que había en el municipio 16,083 

hogares (1.5% del total de hogares en la entidad), de los cuales 

3,946 estaban encabezados por jefas de familia (1.8% del total de 

la entidad). El tamaño promedio de los hogares en el municipio 

fue de 4.8 integrantes, mientras que en el estado el tamaño pro-

medio fue de 4.4 integrantes (SEDESOL, 2010).  

El porcentaje de individuos que se reportó habitar en vi-

viendas con mala calidad de materiales y espacio insuficiente fue 

de 46.3% (38,602 personas). El porcentaje de personas que re-

portó habitar en viviendas sin disponibilidad de servicios bási-

cos fue de 96.5%, lo que significa que las condiciones de vivienda 

no son las adecuadas para 80,419 personas (SEDESOL, 2010).  

Para el 2015 en el Panorama Sociodemográfico del Es-

tado, el total de viviendas particulares habitadas era de 19,158 lo 

que representa el 1.5% del total Estatal, el promedio de ocupan-
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tes por vivienda era de 4.6 y de ocupantes por cuarto 1.7. El pro-

medio de los servicios en las viviendas son los siguientes, agua 

entubada el 13%, drenaje el 38.1%, servicio sanitario un 95.3% y 

el servicio de electricidad un 97.8% de viviendas beneficiadas. 

En la tenencia de la vivienda un 95.9% reportó ser propia, el 1.0% 

alquilada, 2.4% familiar o prestada, el 0.1% en otra situación y el 

0.6% no especificó. En cuanto a la disponibilidad de las Nuevas 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) el 0.4% dijo 

tener el servicio de internet, el 0.7% televisión de paga, 3.4% pan-

talla plana, computadora el 0.4%, teléfono celular el 32.6% y te-

léfono fijo 3.3% (INEGI, 2015). 

En el estudio sociodemográfico de SEDESOL 2010 re-

portó los porcentajes de personas que viven con carencias por 

calidad y espacio en sus viviendas, se determinaron a 38,602 ha-

bitantes en este rubro, que representa un 46.3% del total de la 

población del municipio (2010). 

Otros rezagos en vivienda según el informe anual sobre 

la situación de Pobreza y rezago social elaborado en el 2015, y 

dado a conocer por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

en el 2016 son los siguientes: deficiente disposición de basura un 

93% de la población, sin chimenea cuando usa leña o carbón un 

79.1%, con piso de tierra 23.0%, hacinamiento el 21.2%, sin cocina 

el 6.0%, con muros precarios 2.4% y con techo precario el 0.8% 

(2016). 

Con los datos descritos en los párrafos anteriores se 

puede afirmar que las condiciones de las viviendas son preca-

rias, carecen de servicios básicos y también como podemos ob-

servar tienen muchas limitaciones físicamente, lo cual es factor 

en el desarrollo de las familias y en su calidad de vida. 

 

4.3.2 Alimentación 

 

La Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) a través de los da-

tos recabados del INEGI y CONEVAL del 2010 reportó que la 
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incidencia de la carencia por acceso a la alimentación fue de 31%, 

es decir, unas poblaciones de 25,837 personas carecen de una ali-

mentación básica en sus hogares (2010).  

Mientras que el Informe Anual sobre la Situación de Po-

breza y Rezago Social 2016 de la subsecretaria de Planeación, 

Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL) dio unos indicadores asociados a la carencia 

por acceso a la alimentación del año 2015 para el municipio de 

Chamula, del total de 87,332 habitantes, 15,098 se encontraron en 

carencia alimentaria. Del total de habitantes en el municipio, el 

58.2% tiene seguridad alimentaria, 24.0% inseguridad alimenta-

ria leve, el 10.6% inseguridad alimentaria moderada y el 7.2% se 

ubica en una inseguridad alimentaria severa (2016). 

Se puede ver que existe carencia alimentaria en los habi-

tantes, más de un 40% padece de seguridad alimentaria desde 

leve a severa, lo cual como bien sabemos en lugar de que esta 

situación mejore con el paso de los años empeora aún más, por 

el crecimiento de las poblaciones, la crisis de empleo, el declive 

económico, entre otras razones. 

 

4.3.3 Salud 

 

Según los indicadores Sociodemográficos del 2010 de SEDESOL, 

las unidades médicas en el municipio para ese año eran un total 

de 12 (0.9% del total de unidades médicas del estado). El perso-

nal médico era de 30 personas (0.6% del total de médicos en la 

entidad) y la razón de médicos por unidad médica era de 2.5, 

frente a la razón de 4.1 en todo el estado. En el mismo año, el 

porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud fue de 

50.8%, equivalente a 42,365 personas (2010). 

Mientras que el panorama sociodemográfico de Chiapas 

del 2015 reportó que la población afiliada a los servicios de salud 

era de un 79.2% del total de la población del municipio. Del total 

del porcentaje el 98.2% contaba con el Seguro Popular, el 2.1% 
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con el IMSS, el 0.1 con ISSSTE, el 0.0% con Pemex, Defensa o Ma-

rina, el 0.1% con seguro privado y con otra institución el 0.3% 

(INEGI, 2016). 

En cuestión de salud como se puede observar también 

existen carencias, no todos los habitantes tienen acceso a una clí-

nica o un hospital, y quizás en las comunidades existen las clíni-

cas rurales de salud pero es común ver que no existen los medi-

camentos necesarios para los habitantes, al igual que no hay 

gente capacitada para dar consultas, además de que los médicos 

y enfermeros por parte del sector salud oficial es raro verlos vi-

sitar dichas localidades, todos estos factores provocan que la 

atención medica en la mayor parte de las comunidades del Es-

tado y específicamente del municipio de Chamula sea muy defi-

ciente. 

 

4.3.4 Economía 

 

Según el Panorama Sociodemográfico 2015, la población de 12 

años o más económicamente activa (PEA), del total del 100% de 

habitantes que en este año fueron según cifras 87,332, un 44.1 % 

se empleaba, y del total de estos últimos un 72.2% son hombres 

y un 27.8% mujeres. Y del 55.7% No económicamente activa 

(PNEA), el 19.7% reportó ser estudiantes, el 62,5% son personas 

dedicadas al quehacer del hogar, el 0.2% jubilados y pensiona-

dos, 1.6% son personas con alguna limitación física o mental que 

les impide trabajar, el 16% son personas en otras actividades no 

económicas y un 0.2% no especificada (INEGI, 2016). 

Cabe destacar que este municipio como la mayor parte 

de poblaciones indígenas la economía se basa principalmente en 

las tareas del campo, cosecha de maíz, frijol, verduras, cuidado 

de los animales de patio y en específico en Chamula se da el cui-

dado del borrego, a cada una de las comunidades que visita uno 

es común ver que abundan estos animales, los cuales les sirven 

principalmente a las mujeres para obtenerles el pelaje y con ello 
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elaborar la vestimenta tradicional de hombres y mujeres. Los 

hombres por lo regular son quienes salen de casa a trabajar a 

otros lugares y obtener mejores recursos económicos para soste-

ner a la familia, y las mujeres son quienes se quedan en casa para 

encargarse del cuidado de los hijos y de lo que se requiere en el 

hogar. 

 

4.3.5 Etnicidad  

 

Del total de habitantes del municipio de Chamula casi un 100% 

es nativo del municipio, han nacido y crecido en las comunida-

des o en la cabecera municipal (San Juan), por lo que desde muy 

pequeños se apropian de la lengua materna (Tsotsil) y de todos 

los elementos culturales que los rodean. Es común que se reco-

nozcan como indígenas, que formen su identidad desde sus raí-

ces, quizás algunos por diversos motivos llegan a negar su ori-

gen, van perdiendo su identidad. 

  También es común ver a una amplia mayoría de mujeres 

y hombres que son monolingües, hablan y comprenden única-

mente el Tsotsil y no hablan nada de español, principalmente las 

mujeres adultas y los hombres de la tercera edad. De acuerdo 

con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, el 

99% de la población de tres años y más habla lengua indígena y 

aproximadamente el 60 por ciento es monolingüe (INEGI, 2010). 

El dato anterior permite reflexionar en el alto grado de 

hablantes de la lengua materna que aún persisten en el munici-

pio, lo que es motivo de análisis para los fines que persiguió el 

presente estudio. 

 

4.3.6 Educación 

 

El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o 

más en el municipio era en 2010 de 3.3, frente al grado promedio 
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de escolaridad de 6.7 en la entidad. Según el Panorama Sociode-

mográfico de Chiapas, el nivel de escolaridad en el municipio es 

el siguiente: Sin escolaridad 35.6 %, educación básica 62.3%, me-

dia superior 1.8%, superior 0.3%, no especificado 0.0%. La tasa 

de alfabetización por grupos de edad es la siguiente: el 90.1% de 

15 a 24 años y 47.7% con 25 años o más. Mientras que la asistencia 

y movilidad escolar por grupos de edad es: de 3 a 5 años 50.8% 

dentro del municipio y fuera del municipio de 0.2%, de 6 a 11 

años de 94.4% dentro y de 0.4% fuera, de 12 a 14 años 67.8% den-

tro del municipio y 1.1 fuera, y de 15 a 24 años de edad el 11.5% 

dentro del municipio y el 1.0% fuera de este (Panorama Sociode-

mográfico de Chiapas, 2015). 

En 2010, el municipio contaba con 105 escuelas preesco-

lares (1.4% del total estatal), 130 primarias (1.5% del total), 18 se-

cundarias (0.9%) y 103 primarias indígenas (3.3%). Además, el 

municipio contaba con dos bachilleratos (0.3%) y ninguna es-

cuela de formación para el trabajo. En este mismo año la condi-

ción de rezago educativo afectó a 55% de la población, lo que 

significa que 45,855 individuos presentaron esta carencia social 

(INEGI, 2010). 

 

4.4 Los Ranchos, Chamula. 

 

La Localidad de Los Ranchos del municipio de Chamula, es el 

contexto que se eligió para llevar a cabo la presente investiga-

ción, de la cual se pudo conocer a profundidad su riqueza cultu-

ral y también reconocer el valor que ellos le dan a su lengua ma-

terna, su organización comunal y familiar, y muchas cosas más 

que enseguida se abordará 

 

4.4.1 Ubicación y población 

 

La localidad de Los Ranchos está situada en el Municipio de 

Chamula, es una de las 129 comunidades que tiene en su total el 
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municipio. Según el último censo realizado en 2016 por agentes 

y comités de educación, la comunidad cuenta con 445 habitantes, 

de los cuales 196 son hombres y 249 mujeres.  

El 100,00% de la población es indígena, el total de los ha-

bitantes habla la lengua Tsotsil. Dos personas únicamente pro-

vienen de otros municipios, una de ellas del municipio de Simo-

jovel quien también tiene el Tsotsil como lengua materna y otra 

señora del municipio de Chapultenango, hablante de la legua zo-

que, pero que ya ha adquirido la lengua materna de la comuni-

dad. El 40.1% de la población no habla español, es decir son mo-

nolingües en su lengua materna. 

 
Figura 5: Ubicación de la Localidad “Los Ranchos, Chamula” 

                                                 

(Google Maps, 2020) 

 

 

 

La comunidad de Los Ranchos se ubica en el lugar 51 de las co-

munidades del municipio de Chamula con los dos mayores gra-

dos de rezago social (educación y carencia por acceso a los servi-
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cios básicos en la vivienda), según el informe anual sobre la si-

tuación de Pobreza y Rezago social realizado en el 2015 y dado 

a conocer en el año 2016 por SEDESOL. 

No cuenta con red de agua potable, este líquido lo obtie-

nen de los depósitos que se construyeron desde años atrás lla-

mados “ollas de agua”, que se llenan con el agua de lluvia y se 

distribuyen a las casas a través de mangueras, estas tienen capa-

cidad de guardar 50,000 litros de agua. También en el año 2017 

mediante un proyecto de gobierno del estado de Chiapas, a cada 

vivienda le construyeron un tanque con capacidad de 6,000 li-

tros, el cual mediante un canalete de aluminio instalado en uno 

de los aleros de las casas logran recoger el agua de lluvia para 

depositarse en dichos tanques y así poderle dar el uso que re-

quieren los pobladores. 

El problema radica sustancialmente en temporadas que 

deja de llover, es cuando la población de la comunidad carece de 

este vital liquido, provocando que se acrecienten los problemas 

de higiene y cuidado personal, además de lo relevante que es el 

agua para poder llevar a cabo la preparación de los alimentos. El 

97% de la población cuenta con energía eléctrica. Y en cuanto al 

servicio sanitario, la mayor parte de viviendas cuenta con letri-

nas y muy pocas con fosas séptica. 
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Figura 6: Vista Satelital de Los Ranchos, Chamula. 

(Google, 2020) 

 

4.4.2 Economía 

 

Aproximadamente un 25% de la población mayor de 12 años está 

ocupada laboralmente fuera de la comunidad, aunque cabe des-

tacar que el mayor porcentaje de ocupación es de hombres y una 

minoría son mujeres.  Se dedican principalmente al comercio de 

frutas, verduras y abarrotes tanto en San Cristóbal de la Casas 

así como en el municipio de Simojovel (municipio ubicado en la 

parte norte del estado), otros trabajan vendiendo helados, pale-

tas de hielo, bolis, refrescos, etc. en la ciudad capital Tuxtla Gu-

tiérrez, algunos están dedicados al transporte de la ruta Cha-

mula-San Cristóbal y viceversa, otros cuantos tienen cargos en la 

presidencia y en la iglesia de la cabecera municipal (San Juan, 

Chamula), y alrededor de 15 personas decidieron irse a los Esta-

dos Unidos a trabajar. 

Los que se emplean dentro de la comunidad se dedican 

a la agricultura principalmente, cosechan maíz, frijol y verduras, 
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alimentos básicos de la comunidad y de la región. Algunos tie-

nen sus carritos y se dedican a talar árboles para vender la leña, 

entregan a personas de la comunidad y a otras colonias aledañas. 

Las mujeres son amas de casa, se dedican también al cuidado de 

los borregos, animal emblemático del municipio, puesto que con 

su lana (pelaje) como le llaman, fabrican la ropa tradicional de 

hombres y mujeres. También elaboran artículos artesanales de 

hilo, como pulseras, fajas, bordados en blusas, principalmente, y 

que es entregado a personas para que las venden en los diferen-

tes mercados de la Ciudad de San Cristóbal, o ellas mismas acu-

den a venderlo en San Juan Chamula, a los turistas que llegan a 

esta cabecera municipal. 

Además, las mujeres y niños cuidan algunos otros ani-

malitos que les sirve principalmente para su alimentación y en 

temporadas los comercializan, como lo son: pollos, patos, guajo-

lotes, principalmente.  

 

4.4.3 Fiestas y tradiciones. 

 

En la comunidad al igual que en la mayor parte de las colonias 

del municipio se realizan diferentes festividades durante el año, 

algunas relacionadas a las actividades educativas y otras más a 

sus costumbres y tradiciones religiosas. Conservan aún muchas 

características de sus antepasados al llevar a cabo sus festejos y 

es el sello característico de la cultura Tsotsil del municipio de 

Chamula. La mayor parte de festejos que se llevan a cabo en la 

comunidad se derivan de las costumbres y tradiciones del muni-

cipio en general, sobre todo los celebrados en honor a sus santos. 

En los siguientes párrafos se describen las fechas y en 

qué consisten cada uno de los festejos que realizan durante el 

año: 

Partiendo del primer mes del año se encuentra el Cam-

bio de Agentes Rurales y Mayoles (policías) de la comunidad el 

5 de enero, es una fecha fija la cual por ningún motivo puede 
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modificarse. Esta actividad se realiza en las instalaciones de la 

escuela primaria, en la que los agentes salientes invitan a las au-

toridades de la cabecera municipal (San Juan) para que asistan a 

dicho evento y sean ellos quienes entreguen mediante oficios los 

cargos a las nuevas autoridades de la comunidad. En el evento 

asisten los habitantes de la comunidad, hombres, mujeres y ni-

ños; preparan comida para todos los asistentes, brindan posh y 

refrescos, al igual contratan un grupo musical para amenizar el 

festejo.  

Luego llega la fecha del 19 y 20 de enero, celebración a 

“San Sebastián”, regidos por la religión católica que es la que 

ellos profesan, acostumbran a festejar a este santo, en estos días 

lo único que realizan en la comunidad es que comités y agentes 

rurales llevan flores en la iglesia y en la cruz que tiene en el aula 

de usos múltiples de la escuela; luego de ello la mayor parte de 

la población acude a San Juan Chamula (cabecera municipal) a 

presenciar el festejo, lo cual se lleva a cabo con rezos en la iglesia, 

ritos que ellos acostumbran, asisten grupos musicales, venden y 

compran diversos artículos, conviven con las personas de otras 

comunidades que también asisten con sus familias, entre otras 

cosas.  

Otra festividad que celebra el pueblo Chamula es “El 

carnaval”, semanas previas a la Semana Santa en diferentes co-

munidades del municipio comienzan a prepararse para llevar a 

cabo su Carnaval. Estos festejos previos consisten en que algunas 

personas que son designadas como mayordomos se deben vestir 

de “monos” como ellos le denominan al acto de disfrazarse con 

atuendos tradicionales y danzar junto a los habitantes de las co-

lonias, esto se lleva a cabo en casa de los mayordomos, quienes 

deben dar comida y bebidas a todos los asistentes. 

Luego de llevarse a cabo estas actividades en algunas co-

munidades (donde hay mayordomos nombrados) en fechas de-

terminadas se congregan la mayor parte de pobladores del mu-

nicipio en la cabecera municipal para presenciar el Carnaval. Son 
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varios días de festejo, entre las actividades que más destacan es 

que se visten de “monos” todos los denominados mayordomos 

y deben danzar en la plaza principal cargando banderas por un 

lapso de una hora en promedio, también hay rezos en la iglesia, 

juegos pirotécnicos, monta de toros en la plaza, grupos musica-

les, comida y bebidas. 

Las labores educativas en la comunidad son suspendi-

das por dos días a petición del comité de padres de familia y de 

las Autoridades rurales, mientras que los profesores son invita-

dos a acudir a presenciar estas actividades en San Juan, en oca-

siones asisten y en otras no, es decisión personal de cada uno de 

los docentes al ser una invitación abierta. 

“El Quinto viernes” es otra fecha celebrada por la pobla-

ción de la comunidad, también se lleva a cabo previo a los días 

de Semana Santa de acuerdo a la religión católica, desde su cos-

movisión esto se realiza en vísperas de la muerte y resurrección 

de Jesucristo según la historia bíblica. Este festejo es organizado 

por el señor Manuel Gómez uno de los líderes de la colonia, 

quien invita a la población en general a acudir en la madrugada 

a la iglesia de San Juan Chamula para llevar flores y veladoras, 

quemar cohetes y brindar con posh y refrescos en muestra de 

agradecimiento por permitirles celebrar un año más este día.  

Luego de ello regresan a la comunidad para seguir la ce-

lebración en la casa de Don Manuel, quien brinda más refrescos, 

cerveza, posh, tamales, café, pan y comida; también contratan un 

grupo musical para amenizar el festejo. Los docentes son invita-

dos a asistir este día, por lo cual desde muy temprano acompa-

ñan a los señores en la iglesia de la cabecera, presencian las acti-

vidades que ellos llevan a cabo, sus ritos y rezos, aunque no tie-

nen mayor participación en lo que se realiza, su presencia es fun-

damental para hacer que la comunidad se sienta alegre y a gusto 

de tenerlos ahí; conviven con las personas de la comunidad du-

rante la fiesta, luego de estar en el transcurso del día con ellos se 

retiran a sus casas por la tarde.  
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Otra fecha que se celebra en la escuela es el “Día del 

niño”, el 30 de abril de cada año, en conjunto profesores, comités 

y agentes rurales organizan el festejo a los niños y niñas del 

preescolar y la primaria, se lleva a cabo en la cancha de la escuela 

primaria, se organizan juegos y se rifan regalos, luego los docen-

tes le obsequian a cada niño una bolsa de dulces, y los comités y 

agentes les reparten refrescos y galletas que les donan por parte 

del DIF municipal, previa solicitud.  

El día de la “Santa Cruz” el 3 de mayo, es otro festejo que 

realizan los comités, agentes y población en general de la comu-

nidad. Consiste en que de acuerdo a sus creencias le deben rezar 

a las diferentes cruces que ellos tienen colocadas en sus casas, en 

la iglesia, en las “ollas de agua”, en la escuela y también al pie 

del cerro del Sontewitz, en muestra de respeto y pidiendo que 

nos les falte el agua en su comunidad y en sus hogares durante 

el año. Ponen flores y ramas a las cruces locales el día 2, para que 

el 3 por la madrugada viajen hasta el cerro del tzontehuitz y a la 

comunidad de Suyúl a dejar sus veladoras, quemar cohetes y to-

car su música tradicional; preparan comida para que al finalizar 

su recorrido convivan todos. 

 Los docentes son invitados por las autoridades de la co-

munidad para que acompañen a los habitantes a este festejo, así 

que desde muy temprano de ese día 3 de mayo los profesores 

viajan a estos lugares para encontrarse con las personas y estar 

con ellos durante sus ritos y rezos en los lugares mencionados. 

El 10 de mayo “Día de las madres” es otra fecha rele-

vante para la institución, puesto que se celebran a las madres de 

la comunidad, como es tradicional en todo México. Esto es orga-

nizado por docentes, comités de padres de familia y autoridades. 

Los profesores de preescolar y primaria preparan un programa 

socio-cultural para presentarlo ese día por la mañana donde se 

invita a todos los pobladores de la comunidad, quienes asisten 

para presenciar dicho evento. Además del programa preparado 
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por los profesores, los agentes y comités contratan un grupo mu-

sical que acompaña la celebración, les dan regalos a las madreci-

tas y reparten refrescos y galletas para todos los asistentes.  

El 24 de junio celebran a “San Juan Bautista”, Santo pa-

trono del municipio, es la fiesta más importante y relevante para 

todos los pobladores de Chamula, puesto que le hace honor al 

nombre que lleva la cabecera municipal (San Juan, Chamula). Lo 

que realizan dentro de la comunidad es adornar la iglesia con 

flores y veladoras y rezar días previos a esta fecha; a partir del 

23 de junio la mayor parte de los habitantes de la localidad, hom-

bres, mujeres y niños se comienzan a trasladar a San Juan para 

estar en las diferentes actividades que el ayuntamiento munici-

pal organiza; regresan hasta el día 25 o 26 después de que culmi-

nan todos los festejos.  

Los docentes en estas fechas no participan, lo único que 

piden los señores del comité de padres es suspender las clases de 

ambas instituciones educativas para que los niños acudan con su 

familia a las celebraciones de “San Juanito” como le llaman ellos. 

La Clausura del Ciclo Escolar de las dos instituciones 

(preescolar y primaria) se lleva a cabo en cualquier fecha de la 

primera quincena de julio en las instalaciones de la primaria; di-

cho evento es organizado en conjunto entre docentes del prees-

colar y los de la primaria, con apoyo de los señores del comité de 

educación y agentes rurales. Este festejo se lleva a cabo durante 

el día en la cancha de basquetbol, los profesores presentan un 

programa socio-cultural que es observado por todos los asisten-

tes, que va desde la población local hasta invitados de otras co-

munidades y municipios circunvecinos; contratan un grupo mu-

sical de la región que ameniza el evento, y los padres de familia 

preparan comida para sus invitados y padrinos, lo cual brindan 

al finalizar el acto de clausura en el aula de usos múltiples, acom-

pañado de refrescos, cervezas y la bebida tradicional posh. 
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Otra fecha calendarizada por los habitantes de Los Ran-

chos, es el 22 de agosto de cada año, este es el día que llevan a 

cabo el cambio del Comité de Padres y Madres de Familia, al 

igual que las anteriores festividades mencionadas esta fecha 

tampoco puede cambiarse, así que el día de la semana o fin de 

semana que marque el calendario ese día se debe de llevar a 

cabo. En ocasiones asisten al evento autoridades del ayunta-

miento municipal y en otras son las mismas autoridades de la 

comunidad quienes hacen entrega de las funciones a los señores 

que conforman el nuevo comité. Cabe destacar que los integran-

tes del nuevo comité son nombrados previamente en una asam-

blea comunal, y en esta fecha solo se hace oficial el cambio; en 

dicho cargo solo pueden ser nombrados los hombres de acuerdo 

a sus usos y costumbres. 

Los docentes del preescolar y de la primaria presencian 

este evento y conviven con las autoridades y habitantes de la co-

lonia una vez finalizado el acto protocolario, donde sirven co-

mida, refrescos, cerveza y posh, brindado por los padres de fa-

milia que ese día entregan el cargo. Es relevante en esta fecha la 

presencia de los profesores debido a que conocen a los nuevos 

integrantes del comité y de esta forma se comienzan a tomar los 

primeros acuerdos con ellos. 

El 29 y 30 de agosto celebran el día de “Santa Rosa de 

Lima”, es un festejo más en el cual participan los habitantes en 

San Juan; los comités y autoridades colocan flores y veladoras en 

la iglesia de la comunidad en la mañana del 29, para luego acudir 

junto a los demás habitantes que así lo disponen a la cabecera 

municipal, donde hay ritos, rezos, música, etc. Los docentes en 

esta festividad no participan con los pobladores, no son invita-

dos a acudir a las actividades en San Juan, pero si les piden la 

suspensión de labores por parte de las autoridades de la comu-

nidad. 
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El 7 de septiembre realizan la visita a la “Virgen de Su-

yúl”, de la comunidad del mismo nombre, en esta fecha los ha-

bitantes de la comunidad asisten a este paraje que se ubica a 1 

hora de San Cristóbal de las Casas sobre la carretera que va al 

municipio de Tenejapa, para llevar flores, veladoras y rezar en la 

iglesia que está ubicada a las orillas de una laguna. Los habitan-

tes realizan esta visita porque desde hace 10 años mediante un 

proyecto de gobierno están tratando de llevar agua potable a la 

colonia, obteniéndola de dicho manantial, así que ellos ven como 

una obligación desde su cosmovisión el llegar a pedir permiso a 

este lugar para que en su momento les regale agua una vez que 

la tubería llegue a su localidad. Brindan comida, bebidas, tocan 

su música tradicional, y permanecen todo el día en este lugar. 

Los profesores son invitados a asistir a esta actividad, por lo cual 

desde muy temprano viajan para encontrarse con los habitantes 

de la localidad. 

Una fecha más que se festeja es el 16 de septiembre, 

donde se conmemora el inicio de la “Independencia de México”, 

esta actividad es organizada por docentes de ambas escuelas y 

autoridades de la comunidad. Se lleva a cabo con los alumnos el 

desfile tradicional por las principales calles de la localidad, los 

comités van quemando cohetes y triques, mientras que los pro-

fesores gritan las consignas principales de esta lucha. Al finalizar 

el desfile en las instalaciones de la escuela primaria se realizan 

juegos organizados para rifar algunos premios entre las personas 

que asisten al evento; previa solicitud a las autoridades del 

Ayuntamiento municipal, donan refrescos, galletas y dulces, lo 

cual se reparte entre los alumnos, los asistentes, autoridades y 

docentes para convivir y pasar un rato ameno. 

20 y 21 de septiembre celebración a “San Mateo”, los fes-

tejos son principalmente en San Juan, por tanto, los comités y 

agentes adornan la iglesia de la colonia con flores y veladoras 

desde el día 19 para que los próximos dos días estén presentes 
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en la cabecera municipal y participen en las diferentes activida-

des que ahí se realizan. La mayor parte de habitantes de Los Ran-

chos acude con su familia a San Juan, por lo cual se suspenden 

clases durante esos dos días. Los docentes son invitados a acudir 

a la fiesta, pero en esta ocasión es decisión de ellos si asistir o no, 

al ser una invitación abierta. 

El 6 y 7 de octubre celebran a la “Virgen del Rosario”, los 

festejos son en la cabecera municipal, esta fecha es menos cele-

brada en comparación a las demás, pero el comité padres autori-

dades rurales y muchos habitantes de la colonia se trasladan es-

tos dos días a la iglesia del pueblo para participar en las activi-

dades que acostumbran realizar. 

Previo a las festividades tradicionales del “Día de muer-

tos y Todos los Santos” que se celebra en todo México y que en 

esta región de los altos de Chiapas no podría ser la excepción, el 

31 de octubre se lleva a cabo este festejo en las instalaciones de la 

escuela primaria. Es organizado por docentes y autoridades, les 

piden a los alumnos que lleven flores, frutas de temporada, ra-

mas y juncia para hacer el típico altar, complementado con otras 

cosas que los docentes compran como pan de muerto, dulces, 

papel picado, caña, entre otros, y las autoridades donan los re-

frescos y el posh. Además de elaborar el altar, los comités llevan 

calabazas y los niños chayotes, lo cual desde muy temprano se 

prepara y se pone a cocer para que a medio día todos los presen-

tes puedan consumir lo preparado y convivir en conjunto alum-

nos, docentes, comités y agentes rurales. 

El 20 de noviembre se conmemora el inicio de la “Revo-

lución Mexicana”, este acto histórico también es recordado por 

alumnos y docentes del preescolar y primaria, sin faltar la cola-

boración y apoyo de las autoridades. Se organiza el desfile tradi-

cional días previos a la fecha, con ensayos, elaboración de mate-

riales en las aulas para caracterizar a algunos alumnos de perso-

najes relevantes de la revolución, los comités solicitan apoyo a 

las autoridades de San Juan para que les donen galletas, dulces 
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y refrescos, entre otros preparativos. Llegada la fecha salen a re-

correr las principales calles alumnos, docentes y las autoridades 

que van quemando cohetes durante el trayecto. Al finalizar, en 

las instalaciones que ocupa la primaria reparten todo lo donado 

por las autoridades de la cabecera entre los presentes, conviven 

un rato y así culmina una actividad más dentro de la institución. 

El 8 de diciembre celebran al “Señor de Chalma”, desde 

muy temprano de este día se reúnen todos los pobladores a la 

iglesia de la localidad para rezar en honor a este santo; según 

relatos lo celebran desde hace 10 años aproximadamente desde 

una ocasión que el club antorchista de la comunidad visito 

Chalma en el Estado de México, por lo cual trajeron la imagen de 

este Santo, y decidieron festejarlo en esta fecha. Brindan refresco, 

posh, comida y contratan un grupo musical.  

Otra fecha festejada en la mayor parte del país y en los 

diferentes sectores que profesan la religión católica es el 12 de 

diciembre, día de la “Virgen de Guadalupe”, por lo consiguiente 

en Los Ranchos es también organizada esta festividad, en la que 

los docentes no tienen mucha intervención, únicamente son in-

vitados a la fiesta y queda de ellos asistir o no. Las autoridades 

preparan un día previo la iglesia, la limpian, cambian los mante-

les y artículos que ya están degradados por otros nuevos y en 

buenas condiciones; en la madrugada del 12 se reúnen a adornar 

con flores y globos, encienden veladoras y comienzan a quemar 

cohetes en señal de que la fiesta ha comenzado.  

Aproximadamente a las 8:00 am todos los habitantes co-

mienzan a congregarse, hay música durante todo el día y prepa-

ran comida para todos los asistentes. Por la tarde arriba la “an-

torcha” que es llevada desde algún punto del estado o del país 

por un grupo de hombres y mujeres de la colonia, que desde días 

antes parten para ir por ella, como es tradicional en la mayor 

parte de localidades a nivel nacional. 

 



Vivencias docentes en escuelas primarias  
generales ubicadas en contextos indígenas 

 

131 

 

Para finalizar el año calendario se organiza entre ambas 

instituciones educativas con apoyo de agentes y comités la tradi-

cional “Preposada Navideña”, se lleva a cabo el último día de 

clases antes de comenzar el periodo vacacional en la cancha de 

la escuela primaria, donde se organizan concursos para que los 

niños participen y puedan ganar algunos premios que son dona-

dos por los docentes, quienes también  regalan dulces para todos 

los alumnos, mientras que las autoridades regalan a los niños re-

frescos y galletas.  

Estas son las principales celebraciones que se llevan a 

cabo durante el año, en las que algunas tienen total relación con 

las actividades escolares y la mayoría de estas son de acuerdo a 

las costumbres y tradiciones de la localidad. Independiente-

mente si son festejos de las instituciones o de la comunidad, los 

profesores participan en la mayor parte de estas celebraciones, 

existe una relación muy fuerte entre ellos y los habitantes de la 

localidad lo que permite que sean tomados en cuenta en la ma-

yor parte de actividades tradicionales que ellos realizan. 

Esto sirve a los docentes para conocer más a fondo las 

características culturales de la comunidad y del municipio de 

Chamula en general, lo que permite comprender de mejor ma-

nera muchas actitudes de los alumnos dentro de la escuela y 

desde luego de los padres de familia también. 

 

4.4.4 Educación. 

 

En el aspecto educativo, el 16.1% de la población es analfabeta, 

el 65% tiene la primaria terminada, un 12% ha cursado la secun-

daria, un 3% ha asistido al nivel medio superior y en la actuali-

dad dos personas cursan el nivel superior. En La comunidad se 

cuenta únicamente con dos niveles de educación básica, que son 

el preescolar y la escuela primaria. El primero de ellos es el Jar-

dín de niños y niñas “Teresa de Calcuta”, con una matrícula de 

45 inscritos, de los cuales 25 son niñas y 20 son niños, que van de 
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los 3 a los 6 años de edad y son atendidos por dos docentes, el 

director encargado es el profesor Miguel Ángel quien tiene 22 

años de servicio y complementa la plantilla la profesora Cande-

laria con 21 años de servicio, ambos originarios de la Ciudad de 

San Cristóbal de las Casas. 

La infraestructura de esta institución consta de dos aulas 

de concreto en buenas condiciones, otra aula que tiene el servicio 

de biblioteca y de usos múltiples, una pequeña bodega, dos ba-

ños con fosa séptica, un patio cívico con domo y algunos juegos 

infantiles (resbaladilla, columpio). En cuanto al desempeño de 

los docentes se observa un buen trabajo, desde hace 3 años que 

llegaron a la comunidad y al Jardín de Niños en específico se han 

notado mejoras en el plantel, tanto en cuestiones de infraestruc-

tura, así como de asuntos pedagógicos, esto último se calcula a 

través del nivel evolutivo con el que ingresan los niños a primer 

grado de primaria. 

La escuela primaria se describe en el siguiente apartado. 

 

4.5 Escuela Primaria “Prof. Romeo Domínguez López”. 

 

La escuela primaria “Prof. Romeo Domínguez López”, pertenece 

a la zona escolar 028 de Primaria Generales, sector 6 y con clave 

de centro de trabajo 07DPR3255L, con cabecera en Larráinzar, 

Chiapas, del sistema federalizado de educación, fue fundada en 

el 7 de septiembre 1980, según el acta de donación del terreno 

que fue elaborada el 27 de febrero de 1989 de acuerdo al docu-

mento original que obra en el archivo de la institución. 

Retomando lo estipulado en el acta de donación del te-

rreno la escuela fue fundada por el supervisor de zona el Profe-

sor Roger Cancino Ruiz a petición de los campesinos de la comu-

nidad para que sus hijos pudieran accesar a la educación prima-

ria, esto avalado por el presidente municipal de ese momento el 

c. Salvador Sánchez Gómez, siendo comisionado para hacerse 
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cargo de la institución y de las gestiones correspondiente el Pro-

fesor Juan Martínez Vázquez. Los donantes de los metros de te-

rreno para la escuela que en total son 4,580.06 m2, fueron los se-

ñores Pascual Gómez Hernández, Juan López Nachón, Salvador 

López González y Juan López Pérez.  

 

4.5.1 Infraestructura de la institución. 

 

Actualmente la institución cuenta con cuatro aulas para atender 

los diferentes grados, el material con el que están construidos es 

concreto, cuenta con puertas, ventas de metal, pizarrones acríli-

cos, sillas de paleta y lámparas, principalmente, lo cual todo se 

encuentra de generales a buenas condiciones. Existe un aula más 

que tiene la función de dirección escolar y sala de medios, puesto 

que en ella se encuentran ocho computadoras de escritorio, dos 

impresoras, una fotocopiadora y diferentes materiales educati-

vos que se utilizan en el trabajo con los alumnos. 

Hay otras dos construcciones pequeñas, también de ma-

terial de concreto, una tiene la función de biblioteca escolar y la 

otra es una bodega que utiliza el comité de educación para guar-

dar sus herramientas de trabajo y otras cosas de utilidad. Tiene 

dos servicios sanitarios con fosas sépticas independientes en ge-

nerales condiciones y dos letrinas que no les dan uso. Cuenta 

también con una cocina donde se preparan los desayunos y co-

midas para los alumnos con el recurso de los diferentes progra-

mas educativos en los que la institución se encuentra inscrita 

(tiempo completo y desayunos escolares), la cual tiene una estufa 

con cilindro de gas, estantes para colocar los trastes, una vitrina 

para guardar lo que se necesite, 3 mesas de madera, dos parrillas 

grandes para colocarlas en los fogones de leña y todos los uten-

silios y recipientes necesarios para el trabajo de las cocineras. Las 

condiciones de este inmueble son generales. 
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Se encuentra el comedor o desayunador que al igual las 

paredes son de concreto y con techo de lámina, en las que se en-

cuentran mesas desarmables de plástico y sillas de madera, que 

sirven a los niños para ingerir los alimentos que les preparan; 

también en este comedor se encuentra el refrigerador y el horno 

de microondas. La escuela también cuenta con dos canchas de 

basquetbol, de las cuales una se encuentra techada por un domo 

de metal, lamina y concreto en buenas condiciones, y la otra en 

condiciones generales con los tableros ya algo degradados.  

También cuenta con aula de usos múltiples que le sirve 

a los habitantes de la comunidad para llevar a cabo sus reunio-

nes, es un espacio amplio con paredes de concreto y techado de 

lámina, en el cual se puede observar que al fondo colocaron una 

cruz de madera siguiendo sus costumbres y tradiciones, la cual 

en cada festividad le adornan con flores y veladoras; además en 

las paredes se encuentran las fotografías enmarcadas en cuadros 

grandes de cada una de las generaciones de alumnos que van 

egresando de la institución. 

Dentro de las instalaciones de la escuela también se en-

cuentra la casa de salud y la agencia municipal construida en el 

año de 1992. Además de dos tanques para depósito de agua, uno 

recién construido que tiene la capacidad de guardar 10,000 litros 

de este vital liquido, y que se abastece con la lluvia captada con 

un canalete colocado en los aleros del domo de la escuela. 

 
Figura 7. Escuela Primaria Prof. Romeo Domínguez López. 

(Elaboración propia, 2020) 



Vivencias docentes en escuelas primarias  
generales ubicadas en contextos indígenas 

 

135 

 

4.5.2 Alumnos y Docentes 

 

Para el ciclo escolar 2019-2020 se encontraron inscritos un total 

de 84 alumnos, 40 niños y 44 niñas, y por esta razón de la canti-

dad de alumnos con los que cuenta la institución, forma parte de 

las escuelas denominadas multigrado, con cuatro docentes úni-

camente, donde obligatoriamente uno de los cuatro debe cum-

plir con la función de Director encargado con grupo. Los grados 

estaban distribuidos de la siguiente forma: el primer grado es-

tuvo atendido por el profesor Martin quien es originario de San 

Cristóbal de las Casas, quien cuenta con 30 años de servicio, mo-

nolingüe en español y también funge con el cargo de director en-

cargado de la institución, el grupo que atendía cuenta con 11 

alumnos, cabe resaltar que dicho profesor lleva 14 años labo-

rando en la institución.  

El Segundo grado estaba a cargo por el profesor Omar 

Villafuerte Pérez, quien también tiene 30 años de servicio, origi-

nario del municipio de Chenalhó, Chiapas, y radicado desde que 

tenía 7 años en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, el grupo 

que cuenta con 17 niños. El tercer y cuarto grado se encontró a 

cargo por la profesora Hilaria Gómez Pérez, originaria de la co-

munidad Manzanillo municipio de San Cristóbal de las Casas, 

ella es bilingüe, domina la lengua materna de los alumnos 

(Tsotsil) y el idioma español, atiende 9 alumnos de tercero y 17 

alumnos de cuarto grado. Los grados de quinto y sexto confor-

man el otro grupo, son 17 alumnos de quinto y 13 de sexto, y se 

encuentran a mi cargo durante el presente ciclo escolar. 

La relación entre los docentes es buena, existe el apoyo 

y el trabajo colaborativo, además por el hecho de llevar varios 

ciclos escolares laborando juntos existen lazos de amistad que se 

deja ver a toda hora durante los días de trabajo o en las festivi-

dades de la escuela y la comunidad. La formación que cada uno 

de los docentes tiene es la Licenciatura en educación primaria, 

egresados de escuelas Normales de la ciudad de San Cristóbal 
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de las Casas. Ninguno de los tres ha cursado algún posgrado, y 

únicamente han asistido a algunos cursos de formación continua 

implementados por la SEP durante los años de servicio que cada 

uno lleva laborando. 
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Capítulo 5.  
Metodología de investigación: 

 procedimiento y temporalización 

 

5.1 Descripción del estudio cualitativo. 

 

Las cuestiones de investigación planteadas en el trabajo de 

campo de esta investigación determinan la utilización de una 

modalidad de investigación fundamentalmente cualitativa, se 

centra en este enfoque, siendo así el fin del estudio: la descrip-

ción del fenómeno observado, recurriendo para ello a técnicas 

propias de la investigación de carácter etnográfico principal-

mente, como lo son la observación y la entrevista. Pero también 

se empleó otra de las técnicas de investigación cualitativa como 

lo son las Historias de vida. 

“La investigación cualitativa trata de investigar la natu-

raleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aque-

lla que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones” 

(Martínez, 1998, p. 8). 

Es esto justamente lo que se llevó a cabo en la investiga-

ción, la búsqueda de la realidad en el campo natural del estudio, 

donde sin modificar nada se pudo observar a detalle el desarro-

llo de las diferentes actividades cotidianas y de más situaciones 

dentro de las aulas, escuela y comunidad, que fueron surgiendo 

en cada uno de los mementos del trabajo de recolección de datos. 

Se buscó conocer cada uno de los puntos de vista de los 

autores que conviven a diario en el desarrollo educativo de los 

alumnos, sobre cómo viven y sienten los docentes su trabajo en 

estos contextos, cuál son los conceptos que los niños tienen de la 

educación que reciben, cual es la relación de los padres de fami-

lia con la escuela y los docentes, cual es el papel que juega el do-

cente en las actividades extraescolares realizadas en la comuni-

dad, como expresa Álvarez, la investigación cualitativa busca la 
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subjetividad, y explicar y comprender las interacciones y los sig-

nificados subjetivos individuales o grupales (Álvarez, 2003). 

Puntualizando que el trabajo cualitativo es propiamente 

inductivo, fui introduciéndome a la vida real de cada uno de los 

sujetos, y a partir de lo que iba observando y conociendo acerca 

del fenómeno estudiado, iba comprendiendo de mejor manera lo 

que cada uno de los sujetos piensa sobre la situación que se vive 

en el proceso educativo de los niños, tal como menciona Álvarez 

(2003) citando a Steve Taylor y Robert Bogdan (1984): 

 

La investigación cualitativa es inductiva, los investiga-

dores desarrollan conceptos e intelecciones, partiendo 

de los datos y no recogiendo datos para evaluar mode-

los, hipótesis o teorías preconcebidos. En los estudios 

cualitativos, los investigadores siguen un diseño de in-

vestigación flexible. Comienzan sus estudios con inte-

rrogantes formuladas vagamente. Esta es una de las di-

ferencias totales con el enfoque cuantitativo (p. 67).  

 

Se observó el fenómeno de manera total, sin menospreciar nin-

gún sujeto, objeto, suceso o característica de los que intervienen 

y se interrelacionan, siguiendo una de las características de la 

metodología cualitativa, dónde nos establece que el investigador 

ve el escenario y a las personas en una perspectiva holística. Las 

personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a varia-

bles, sino considerados como un todo. El investigador cualitativo 

estudia a las personas en el contexto de su pasado y de las situa-

ciones en las que se encuentran (Álvarez, 2003). 

La investigación se encierra en los diseños cualitativos 

de investigación y siendo más precisa, puede ubicarse en o entre 

los tipos de investigación etnográfica y descriptiva, siguiendo la 

clasificación que presenta Sabirón, los propósitos de este estudio 

son los propios de investigaciones de tipo descriptivo, donde se 

buscó describir características, propiedades o relaciones entre los 
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docentes, grupos de alumnos y padres de familia, que fueron so-

metidos a estudio, y con ello busqué aumentar el conocimiento 

sobre el tema en particular y proporcionar datos para estudios 

futuros en profundidad (2006). 

 

5.2 Método etnográfico 

 

A partir del método etnográfico se ingresó a la vida social y desa-

rrollo educativo de los alumnos, a la observación del trabajo y 

desempeño de los profesores, además de conocer la vida de los 

padres de familia y su relación con la institución y de otros acto-

res o factores que persisten en el contexto donde se llevó a cabo 

la investigación. 

 

Dentro de las metodologías cualitativas, el enfoque etno-

gráfico, quizá, sea uno de los más antiguos…la etnogra-

fía, sin embargo, es al menos tan antigua como el trabajo 

de Heródoto (padre de la historia), pues en muchas de 

las historias que narra, describe e interpreta las realida-

des observadas desde el punto de vista conceptual de 

sus protagonistas” (Martínez, 1998, p. 29). 

 

Esta cita motivó a llevar a cabo la investigación desde una visión 

etnográfica, con la intención de escribir y narrar la vida real de 

los sujetos de estudio que conviven en la escuela, interpretando 

para describir lo que se observaba sobre el actuar y accionar de 

estos mismos, y sobre todo profundizando en conocer cómo se 

da el trabajo con las prácticas interculturales dentro de las aulas 

e institución escolar. 

Etimológicamente, el término etnografía significa la des-

cripción (grafé) del estilo de vida de un grupo de personas habi-

tuadas a vivir juntas (ethnos). Por tanto, el ethnos, que sería la 

unidad de análisis para el investigador, no solo podría ser una 

nación, un grupo lingüístico, una región o una comunidad, sino 
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cualquier grupo humano que constituya una identidad cuyas re-

laciones estén reguladas por la costumbre o por ciertos derechos 

y obligaciones recíprocos. Así, en la sociedad moderna, una fa-

milia, una institución educativa, un aula de clase, una fábrica, 

una empresa, un hospital, una cárcel, etc. son unidades sociales 

que pueden ser estudiadas etnográficamente (Martínez, 1998). 

Álvarez (2003) cita a Cresswell (1994) quien dice que: 

“Originada en la antropología cultural, la etnografía es una des-

cripción e interpretación de un grupo o de un sistema social o 

cultural” (p. 73). 

Es importante destacar que también son objeto de estu-

dio etnográfico, los grupos que comparten ciertas semejanzas, 

intereses de vida, particularidades que solo ellos como grupo po-

seen, por ejemplo, los grupos de docentes, médicos, alcohólicos, 

delincuentes, homosexuales, drogadictos, mendigos, vagos, en-

tre otros. 

Por tanto, el procedimiento de un estudio etnográfico re-

quiere, entonces, una descripción detallada del grupo o del indi-

viduo que comparte con otros una cultura; un análisis de los te-

mas y las perspectivas del grupo que comparte la cultura, y al-

guna interpretación de los significados de la interpretación social 

de tal grupo (Álvarez, 2003). 

Ameigeiras (2006) cita a Hammersley y Atkinson (1994) 

quien brinda otra definición sobre etnografía: 

 

La etnografía (o su término cognado, la observación par-

ticipante) simplemente es un método de investigación 

social, aunque sea de un tipo poco común puesto que 

trabaja con una amplia gama de fuentes de información. 

El etnógrafo o la etnografía participa, abiertamente o de 

manera encubierta, de la vida cotidiana de personas du-

rante un tiempo relativamente extenso, viendo lo que 

pasa, escuchando lo que se dice, preguntando cosas, o 

sea recogiendo todo tipo de datos accesibles para poder 
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arrojar luz sobre los temas que él o ella ha elegido estu-

diar. En muchos sentidos la etnografía es la forma más 

básica de investigación social (p.113). 

 

En el presente estudio se exploró la situación en torno al tema de 

las posibles prácticas interculturales que puedan estarse presen-

tando en el proceso educativo, describiendo la realidad educa-

tiva en el contexto indígena, para comprender de mejor manera 

las posibilidades y limitantes en la educación de la niñez en di-

chos contextos, además de determinar si se busca fortalecer 

desde las aulas los valores sociales y culturales de las etnias in-

dígenas.  

Se eligió el diseño etnográfico para tener más y mejores 

oportunidades en el campo de trabajo y así analizar de mejor 

forma las posibles prácticas interculturales que los profesores lle-

van a cabo en el centro educativo elegido para la investigación. 

Se considera como un estudio inclusivo, ya que se contempló di-

ferentes unidades de análisis de los casos. Siguiendo la idea de 

que la etnografía hoy en día está vinculada en la mayoría de los 

casos a perspectivas constructivistas y posmodernas (Flick, 

2015). 

Por un lado, a nivel de aula: tratamiento otorgado a la 

educación intercultural por el profesorado de Primaria. Por otro 

a nivel de centro de trabajo: tratamiento otorgado a la educación 

intercultural en el centro educativo en su conjunto, focalizado en 

el clima de centro, y por otro lado en las actividades extraescola-

res con padres de familia dentro de la comunidad que son parte 

del desarrollo escolar de los niños. 

Existieron tres niveles de análisis dentro de la investiga-

ción, que se describen en el siguiente esquema: 
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A pesar de considerar de manera diferenciada varias unidades 

de análisis (dimensiones de estudio), existe una pretensión de 

globalidad propia del enfoque intercultural y por lo tanto de las 

prácticas interculturales que los docentes llegan a estar desem-

peñando, consciente o inconscientemente dentro de su práctica. 

Uno de los criterios para seleccionar los casos que se con-

sideraron fue partiendo de las ideas de Rodríguez: en primer lu-

gar se seleccionó el centro educativo al que se tuvo fácil acceso 

por la estrecha relación existente, en la que la relación con los 

informantes es buena y donde se permitió la presencia del inves-

tigador durante el tiempo pertinente y necesario dentro y fuera 

de la institución, por lo tanto se tuvo durante esos lapsos de 

tiempo las posibilidades y probabilidades de que se dieran en 

Niveles de 
analisis en la 
investigación

1.-El grado de desarrollo de 
una práctica intercultural, 
detectado a partir de la 
observación en el aula 

(procesos de aula y 
recursos utilizados).

3.-La relación y participación de 
los Docentes en las actividades 
con padres y madres de familia 

extraescolares, pero de 
relevancia para la formación y 

desarrollo de los niños.

2.-La declaración de intenciones o 
del discurso acerca de la práctica 
escolar, detectado a partir de las 
entrevistas al profesorado, de las 
observaciones en las diferentes 
actividades del día a día, y las 

formas de organizar y de llevar a 
cabo las diferentes actividades 

por parte de la institución.
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ese contexto diversas aproximaciones a la diversidad cultural, y 

poder observar de qué forma se atienden (1996). 

Se comprendió a raíz de lo anterior que la investigación 

cualitativa es un diseño flexible. A pesar de la existencia de un 

marco teórico previo, de un diseño de investigación, de instru-

mentos para la recogida de información y de criterios para el 

análisis de la misma, la investigación realizada ha permitido que 

el diseño sea, de algún modo, emergente, y que se hayan reali-

zado tanto descubrimientos progresivos a nivel teórico y meto-

dológico, como recategorizaciones y cuestionamientos de los ins-

trumentos y de los criterios de análisis teórico-metodológico. 

La etnografía es un enfoque para estudiar grupos y pro-

cesos en su escenario natural, lo que requiere un uso flexible de 

métodos y muchísima paciencia en el campo y con él. Los datos 

pueden ser menos sistemáticos que en otros métodos, pero pue-

den ser más holísticos en las descripciones que hacen posible. 

Por consiguiente, la generalización aquí es a menudo más in-

terna en el contexto que fuera de los emplazamientos y campos 

que se están estudiando (Flick, 2015). 

Es por tal motivo que se utilizaron diferentes métodos 

de recolección de información, que en párrafos posteriores se 

profundiza la consistencia de cada uno; se destaca la necesidad 

de haber llevado a cabo la triangulación de la información para 

realizar las interpretaciones correspondientes del tema investi-

gado y obtener de esta manera los resultados que se presentan. 

Los métodos de recolección de información con los que se realizó 

la triangulación fueron la observación, las entrevistas y las histo-

rias de vida, clasificadas en: Observaciones de aulas, institución 

en general y actividades extraescolares con padres de familia, en-

trevistas a docentes y a padres de familia, y las historias de vida 

del director de la escuela y de un padre de familia conocedor y 

líder de la comunidad. 
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Esta triangulación además de ser necesaria fue relevante 

para poder obtener los resultados de la investigación y lograr 

que esta demostrara con más claridad el fenómeno investigado 

y lo que acontece en la realidad educativa de la institución, diri-

gida y basada en buscar los elementos que pudieran dar vesti-

gios necesarios para distinguir dentro del trabajo docente prác-

ticas dirigidas a la interculturalidad como parte del propósito ge-

neral de la investigación realizada. 

 

5.3 Recolección de la información (trabajo de campo). 

 

En este apartado se describen tanto las técnicas y pautas de reco-

gida de información como los instrumentos concretos utilizados. 

Se eligieron con base en la naturaleza del estudio y el trabajo de 

investigación, con la firme finalidad de obtener la mejor infor-

mación de cada uno de los actores que intervienen en el pro-

blema de investigación planteado. A continuación, se explica 

cada uno de estas. 

 

5.3.1 Técnicas de recogida de información 

 

De acuerdo con el diseño de investigación elegido (descriptivo-

etnográfico), las técnicas utilizadas para la recogida de informa-

ción fueron la observación, las entrevistas y las historias de vida, 

lo que le dio una mayor riqueza a la investigación al obtener in-

formación de diferentes actores de la institución y de la comuni-

dad.   

Tal como lo expresa Flick en su obra “El diseño de Inves-

tigación Cualitativa”, que los métodos cualitativos más impor-

tantes para recoger y analizar los datos se pueden situar en estas 

perspectivas de investigación: unas primeras perspectivas desde 

su punto de vista son dominantes, las entrevistas semiestructu-

radas o narrativas y los procedimientos de codificación y análisis 

de contenido. En una segunda perspectiva los datos se recogen 
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en grupos de discusión, etnografía u observación (participante) 

y registrando estas interacciones en grabaciones de audio o vi-

deo, lo cual los datos se analizan después utilizando el análisis 

del discurso o de la conversación. Y para la tercera perspectiva 

los datos se recogen sobre todo registrando interacciones y utili-

zando material visual como fotografías o películas (2015). 

Al igual es necesario resaltar que desde las diferentes de-

finiciones de la etnografía subrayan la flexibilidad en el uso de 

diferentes métodos, uno de ellos es la observación, del cual abun-

daré en el apartado siguiente.  

 

5.3.2 Observación 

 

Desde que se tiene conocimiento de la existencia del ser humano, 

la observación ha sido la piedra angular del conocimiento. Du-

rante el desarrollo de cada una de las personas, desde que como 

niño tiene uno uso de la vista, inicia la relación y conocimiento 

del mundo a través de la observación: “Los seres humanos ob-

servamos todo el tiempo que estamos despiertos y conscientes: 

desde que vamos a la escuela o al trabajo, cuando comemos o 

nos divertimos, pero la mayoría de lo que observamos, lo olvi-

damos” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 587). 

La Observación es un proceso natural, lo único que se 

hace al momento de utilizarla con fines investigativos es refle-

xionar en lo que se requiere observar con detenimiento, para co-

nocer a detalle las características del fenómeno que se está estu-

diando y sobre todo es necesario escribir lo que se observa, para 

que no se olvide como mencionan los autores en la cita anterior. 

Álvarez cita a Patricia y Peter Adler quienes señalan que 

la observación consiste en obtener impresiones del mundo cir-

cundante por medio de todas las facultades humanas relevantes. 

Esto suele requerir contacto directo con el (los) sujeto (s) aunque 

puede realizarse observación remota registrando a los sujetos en 
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fotografía, grabación sonora, o videograbación y estudiándola 

posteriormente (2003). 

Además, es necesario destacar que la observación en la 

investigación cualitativa se requiere de pasar mucho tiempo en 

el contexto que se investiga y no únicamente es ver lo que su-

cede, sino que se requiere de profundizarse en todos los aspectos 

que suceden alrededor: “La Observación cualitativa no es mera 

contemplación (sentarse a ver el mundo y tomar notas); implica 

adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener 

un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento 

a los detalles, sucesos, eventos e interacciones” (Hernández, et 

al., 2010, p. 411). 

Como se puede ver diferentes autores han definido el 

concepto de observación, y aquí solo se mencionan algunos, los 

que se consideró más acertado, y, sobre todo, los que ayudó a 

comprender en qué consistía el llevar a cabo dentro de la inves-

tigación la técnica de la observación, como, por ejemplo, la si-

guiente definición que da de Lara y Ballesteros: 

 

“La observación consiste en la recogida de información 

sobre los hechos tal y como se presentan, en su contexto 

natural, de acuerdo con un objetivo específico y si-

guiendo un plan sistemático de actuación. Esta informa-

ción es registrada y consignada por escrito, sirviendo de 

base para análisis que permiten establecer inferencias le-

gítimas desde el nivel manifiesto al nivel latente” (2007, 

p. 272).  

 

El valor principal de esta técnica es su condición natural, ya que, 

la observación debe proporcionar un conocimiento de los hechos 

tal y como ocurren en contextos naturales, sin que haya ningún 

tipo de intervención ni manipulación por parte del observador. 
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La observación es indispensable en cualquier investigación cua-

litativa, puede optarse por las demás técnicas dependiendo el 

caso, pero la observación no es opcional es necesaria. 

 

“La observación es formativa y constituye el único me-

dio que se utiliza siempre en todo estudio cualitativo. 

Podemos decidir hacer entrevistas o sesiones de enfo-

que, pero no podemos prescindir de la observación. Po-

dría ser el caso de que nuestra herramienta central de re-

colección de los datos cualitativos sea, por ejemplo, la 

biografía; pero también observamos” (Hernández, et al., 

2010, p. 411). 

 

En este trabajo de investigación la observación utilizada fue ba-

sada en los objetivos que se pretendían alcanzar con la investi-

gación, estructurando algunos elementos esenciales a ser obser-

vados en los diferentes espacios de intervención, respondiendo 

de esta forma a una delimitación de las dimensiones y cuestiones 

a estudiar, a un marco teórico que tiene su reflejo en el instru-

mento utilizado y a una planificación y desarrollo que se con-

troló durante el proceso de recolección de información. 

La participación en el campo alude al rol desempeñado 

por el observador y al grado de distanciamiento o acercamiento 

con la situación observada. Se retoma la siguiente tabla del libro 

Metodología de la Investigación de Sampieri, Fernández y Bap-

tista (2006, p. 596). 
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Tabla 2. Papeles del Observador 

No 

 participa-

ción 

Participa-

ción  

pasiva 

Participa-

ción  

moderada 

Participación  

activa 

Participa-

ción  

completa 

Por ejem-

plo: 

cuando se 

observan 

videos 

Está pre-

sente el 

observa-

dor, pero 

no interac-

túa. 

Participa 

en algunas 

activida-

des, pero 

no en to-

das 

Participa en la ma-

yoría de las activi-

dades; sin em-

bargo, no se mez-

cla completamente 

con los participan-

tes, sigue siendo 

ante todo un ob-

servador. 

Se mezcla 

totalmente, 

el observa-

dor es un 

partici-

pante más. 

 

Papeles 

más desea-

bles en la 

observa-

ción 

cualitativa 

 

(Hernández, et al., 2006, p. 596). 

 

En este caso se estuvo lo más cerca posible a los diferentes gru-

pos de alumnos de la escuela, a los docentes, al comité de educa-

ción y de los padres de familia para poder observar a detalle cada 

una de los elementos enmarcados que se deseaba estudiar tanto 

dentro como fuera de la institución, mediante una participación 

activa en los diferentes momentos y actividades observadas. 

 

 

5.3.3 La Observación Participativa 

 

En la investigación se llevó a cabo una observación participativa 

o participante, es la que más se adapta al trabajo etnográfico, pro-

porcionando información amplia al estar presente dentro del 

contexto investigado, lo cual brinda validez y confiabilidad a la 

investigación que se lleva a cabo. 

La observación es considerada como la técnica clásica 

primaria y más usada por los etnógrafos para adquirir informa-
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ción “el investigador trata de vivir lo más que puede con las per-

sonas o grupos que desea investigar, compartiendo sus usos, 

costumbres, estilo y modalidades de vida. Para lograr esto el in-

vestigador debe ser aceptado por las personas, siendo percibido 

como una buena persona, de confianza, franca y honesta (Martí-

nez, 1998). 

La idea central de la observación participativa es que el 

investigador pueda realmente conocer el fenómeno estudiado, 

que se apegue a las diferentes situaciones que rodea a este, que 

tenga contacto directo con el problema que se está investigando 

y como expresa Martínez (1998), el investigador etnográfico debe 

tratar de responder a las preguntas de quién, qué, dónde, 

cuándo, cómo y por qué alguien hizo algo, es decir se consideran 

importantes todos los detalles. 

Álvarez (2003) cita a Junker (1960) quien propuso la sub-

división de los tipos de observadores etnográficos, que son los 

siguientes: 

 

“Observador completo: esta función se da en casos en 

que los participantes no ven ni notan al observador. En 

la época actual, esto resulta factible por grabaciones de 

video o audio y por fotografías. Es la más lejana de la 

observación naturalista. Observador como participante: 

el investigador cumple la función de observador du-

rante periodos cortos. Este tipo de observación también 

se aleja de la naturalista. Participante como observador: 

es mucho más naturalista, el investigador se vincula más 

con la situación que observa, incluso puede adquirir res-

ponsabilidades en las actividades del grupo que ob-

serva. Participante completo: este papel de investigación 

implica que el investigador es ya un miembro del grupo 

a estudiar o en el curso de la investigación se vuelve un 

miembro con plenos derechos (p. 89). 
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Partiendo de las características antes mencionadas sobre la ob-

servación participante, se decidió que fuera la técnica de obser-

vación a utilizar en este estudio, con sus diferentes matices en 

cada caso particular, en función de cada observación que reque-

ría el estudio. Por tanto, empleó la observación participante en 

tres categorías: en las aulas escolares en el trabajo docente-

alumno, en las actividades escolares fuera de las aulas de docen-

tes, alumnos y padres de familia, y en las actividades extraesco-

lares con padres y madres de familia. 

Se llevó a cabo la Observación participante en las aulas 

de primero a cuarto grado. Se diseñaron las guías de observa-

ción, las cuales fueron aplicadas durante el periodo que com-

prendió los meses de septiembre 2019 a febrero 2020, en momen-

tos y lapsos de tiempo diferentes, en las que se fueron realizando 

los registros de observación de las actividades de enseñanza-

aprendizaje dentro de las aulas por parte de los profesores, de 

las actividades que se realizan en la institución educativa y en 

los espacios extraescolares dentro de la localidad. 

Desde luego antes de dar este paso, previamente ya se 

había hablado con los docentes, acordando los días y el tiempo 

de cada una de las observaciones que se realizaron dentro de los 

grupos. En lo que ellos se mostraron en todo momento dispues-

tos a colaborar en la investigación, lo que propició que se creara 

un ambiente natural y de confianza, que contribuyó a que la 

realidad educativa y contextual que se deseaba conocer no fuera 

alterada. 

Se observó el grupo de primer grado a cargo del profesor 

Martin quien es también director de la escuela, el segundo grado 

atendido por el profesor Omar y tercer y cuarto grado por la pro-

fesora Hilaria. Se observaron las diferentes actividades que rea-

lizan los docentes dentro de la institución, sus formas de organi-

zarlas, cual es la intervención del comité de padres y autoridades 

de la comunidad en estas, y como se relacionan entre todos para 
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llevarlas a cabo, enfatizando la atención en como retoman la len-

gua y elementos culturales de la comunidad en general.  

Las actividades que se observaron dentro de la institu-

ción fueron principalmente las reuniones entre comités de pa-

dres de familia, agentes y docentes, los homenajes a la bandera, 

desfiles del 16 de septiembre y 20 de noviembre, cambio de co-

mités de padres de familia, cambio de autoridades y festividades 

como el tradicional día de muertos, día del niño y 10 de mayo 

entre otros. También se observaron las actividades extraescola-

res en las que los docentes participan. En este caso actividades 

que llevan a cabo los padres de familia dentro de la comunidad, 

como lo son sus asambleas, fiestas religiosas, trabajos, oficios, 

formas de organización comunal, organización familiar, costum-

bres y tradiciones, enfocando la atención principalmente de 

como los docentes respetan, valoran y fortalecen la cultura de la 

comunidad.  

Al igual se logró conocer cuál es la visión de los habitan-

tes hacia la participación de los profesores en sus actividades. Se 

registraron los procesos relacionales, las interacciones, los com-

portamientos, las prácticas sociales y educativas entre docentes 

y habitantes de la comunidad. 

 

 

5.3.4 Entrevista 

 

En la investigación cualitativa, la entrevista busca entender el 

mundo desde la perspectiva del entrevistado, y de ahí partir 

para poder ir desmenuzando los significados de sus experien-

cias, cada uno ve la realidad de forma distinta, por tanto, es ne-

cesario conocer el sentir del entrevistado desde su realidad, 

desde lo que vive día a día en relación al fenómeno que se estu-

dia, para poder llevar a cabo en consecuente un análisis pro-

fundo de lo que se hay expresado en dichas entrevistas. 
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Se reconoció la importancia de las entrevistas en el tra-

bajo de campo del estudio cualitativo, por lo cual se revisaron 

textos y definiciones de diferentes autores para poder compren-

der de mejor manera cuál es su función, su estructura, la forma 

de aplicarlas, principalmente de las entrevistas etnográficas. Una 

de estas definiciones que se consideró acertada es la siguiente: 

“la entrevista se define como una reunión para conversar e inter-

cambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra 

(el entrevistado) u otras (entrevistados). En el último caso podría 

ser tal vez una pareja o un grupo pequeño como una familia 

(claro está, que se puede entrevistar a cada miembro del grupo 

individualmente o en conjunto; esto sin intentar llevar a cabo 

una dinámica grupal, lo que sería un grupo de enfoque)” (Her-

nández, et al., 2010, p. 418). 

O también la siguiente se consideró muy adecuada al 

trabajo etnográfico que se llevó a cabo, donde Ameigeiras cita a 

Spradley quien define lo que es una entrevista etnográfica: “es 

conveniente considerar a las entrevistas etnográficas como una 

serie de conversaciones amistosas, en las que el investigador in-

troduce lentamente nuevos elementos para ayudar a los infor-

mantes a que respondan como tales” (2006, p. 129). 

Al igual que comenta Martínez en la investigación etno-

gráfica, la entrevista es un instrumento técnico que tiene gran 

sintonía epistemológica con este enfoque y también con su teoría 

metodológica. Esta entrevista adopta la forma de un diálogo co-

loquial o entrevista semiestructurada, y que se complementa con 

algunas otras técnicas escogidas según los objetivos que se per-

sigan (1998). 

Entonces se define que en el caso de que las preguntas y 

respuestas se realicen de forma oral, se provoque digamos una 

conversación intencional, se habla de entrevistas. Las cuales tam-

bién de acuerdo a su estructura y la forma en que se piensa apli-

car se dividen en diferentes formas. Entre las formas de clasifi-

carlas más destacadas encontré la de Grinnell y Unrau, citados 
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por Hernández, Fernández y Baptista quienes aportan la si-

guiente clasificación: “Las entrevistas se dividen en estructura-

das, semiestructuradas o no estructuradas, o abiertas” (2010, p. 

418).  

En las entrevistas estructuradas, el entrevistador realiza 

su labor con base en una guía de preguntas específicas y se sujeta 

exclusivamente a ésta (el instrumento prescribe qué cuestiones 

se preguntarán y en qué orden). Las entrevistas semiestructura-

das, por su parte, se basan en una guía de asuntos o preguntas y 

el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicio-

nales para precisar conceptos u obtener mayor información so-

bre los temas deseados (es decir, no todas las preguntas están 

predeterminadas). Las entrevistas abiertas se fundamentan en 

una guía general de contenido y el entrevistador posee toda la 

flexibilidad para manejarla (él o ella es quien maneja el ritmo, la 

estructura y el contenido) (Hernández, et al., 2010, p. 418). 

En este trabajo se recurrió principalmente a las entrevis-

tas semiestructuradas a profundidad, en las que el guion de pre-

guntas sirvió como enlace de las preguntas, pero no como un or-

den fijo de estas, es decir, que admitían variaciones en función 

de la situación en concreto, de la respuesta que iba dando la per-

sona entrevistada y tratando en todo momento de ser flexible al 

momento de la conversación, pero sin perder el objetivo de la 

misma. Las entrevistas cualitativas también se caracterizan se-

gún el sujeto entrevistado y por su dimensión temporal: el pri-

mero de ellos se refiere a que las entrevistas pueden ser indivi-

duales o en grupo. En esta investigación, las entrevistas fueron 

de carácter individual. 

Y según su dimensión temporal, se refiere a que pueden 

ser únicas si se realizan una sola vez, o repetidas si se realizan en 

diferentes momentos (a las mismas o diferentes personas) para 

conocer la evolución de las opiniones durante un período de 

tiempo. En este caso las entrevistas realizadas son de carácter 

único, ya que se realizaron en un momento puntual y en una sola 
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ocasión. En síntesis, las entrevistas que se realizaron en la inves-

tigación fueron semiestructuradas, individuales y únicas. 

Se realizaron entrevistas semiestructuradas a profundi-

dad a dos de los docentes de la institución, al profesor Omar Vi-

llafuerte Pérez que durante el ciclo escolar 2019-2020 atendía el 

segundo grado y a la profesora Hilaria Gómez Pérez que trabajó 

con el tercer y cuarto grado. Para recabar los datos sobre el punto 

de vista que tienen los habitantes de la comunidad sobre la labor 

de los docentes y en relación al tema investigado, se realizaron 

también entrevistas semiestructuradas a profundidad a algunos 

padres de familia de la comunidad, se eligieron principalmente 

a integrantes del comité de padres de familia y autoridades de la 

comunidad, puesto que son personas que están por lo regular 

todos los días en la escuela, por tanto conocen el trabajo que se 

realiza en la institución por parte de los profesores y al igual las 

actividades en las que ellos participan, además que se facilitó po-

der trabajar con ellos en los momentos planificados. 

Se aplicaron estas entrevistas a las siguientes personas: 

al vicepresidente del comité de padres de familia el señor Félix 

Girón Díaz, a Ricardo Hernández López que también es inte-

grante del comité, y a la señora Eusebia Hernández Domínguez 

que se encarga de preparar la comida de los niños del Programa 

de Tiempo Completo, quien lleva 6 años trabajando en conjunto 

con docentes, alumnos y padres de familia dentro de la institu-

ción. Al realizar estas entrevistas se pudo conocer aspectos espe-

cíficos de las características educativas históricas de los padres y 

madres de familia que han pasado por la institución como alum-

nos, y que ahora ven desde la otra perspectiva la educación que 

reciben sus hijos en la institución. 
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5.3.5 Historias de Vida 

 

Dentro de la metodología también se utilizaron las Historias de 

Vida para recolectar información, es una de las principales tradi-

ciones de los abordajes cualitativos de investigación social, y 

ayudó a complementar y a fortalecer la investigación fundamen-

tada principalmente desde el punto de vista etnográfico: “estu-

diar el relato de los hechos de la vida de un individuo es el tra-

bajo que un investigador realiza cuando recurre a la historia de 

vida” (Vasilachis, 2007, p. 173). 

Al llevar a cabo las Historias de Vida se siguió las ideas 

del autor Vasilachis, quien en su libro “Estrategias de Investiga-

ción Cualitativa” menciona que para poder elaborarlas se re-

quiere sentarse frente a frente con quien se ha elegido para que 

nos cuente de su vida, y en el investigador está como conducir a 

este para lograr obtener la información que se necesita para efec-

tos de la investigación. Hay que ser paciente, saber escuchar, ser 

sensible a lo que el investigado relata para darle la confianza ne-

cesaria para que pueda contar su historia y no queden cabos 

sueltos, que en su momento pueden llegar a ser relevantes para 

lograr los objetivos del trabajo investigativo (2007). 

Las Historias de Vida o biografías como otros le deno-

minan, el investigador debe obtener datos completos y profun-

dos sobre cómo ven los individuos los acontecimientos de sus 

vidas y a sí mismos. En las historias de vida y biografías es esen-

cial tener fuentes múltiples de datos (si son más, mucho mejor). 

Por ejemplo, si se trata de recolectar datos sobre la experiencia 

de mujeres con depresión posparto, desde luego que entrevistar 

a las participantes constituye el “corazón” del estudio, pero ob-

tener el punto de vista de su pareja, sus hijos y amigas, enriquece 

enormemente la investigación (Hernández, et al, 2010). 

Hoy en día el enfoque de Historias de Vida y de biogra-

fías es utilizado especialmente en Ia formación de adultos, que 

es la formación como un trabajo sobre sí mismo, un trabajo de sí 
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mismo sobre sí mismo lo que es el principio de las Historias de 

Vida. Algunas de las formas que se puede trabajar con las Histo-

rias de Vida o autobiografías son: la forma oral, el cual debe ser 

voluntaria y puede ser extensa o corta y también puede ser me-

diante un relato escrito.  

Estas historias forman parte de una corriente cada vez 

más importante sobre las situaciones concretas y las representa-

ciones de esta situación, por ejemplo, para intercambio de expe-

riencias entre docentes se pueden relatar Historias de Vida, las 

cuales se comparten y socializan y brindan aprendizaje signifi-

cativo en cuanto a la diversidad de experiencias. Hay autores 

que han planteado Ia formación de historias de vida con un sen-

tido clínico que permite tener una escucha del relato y de las sig-

nificaciones que brinda y moviliza ese relato, (se usa en educa-

ción no formal, pero con consignas que orientan a formalizar as-

pectos vinculados con aprendizajes significativos sostenidos 

fuera del aula). 

Las Historias de Vida han sido probadas como un exce-

lente método para comprender diferentes fenómenos sociales a 

profundidad, en este caso para la presente investigación permi-

tió tener un acercamiento sobre el sentir de un padre de familia 

acerca de la educación que brinda la institución escolar, relacio-

nándolo a la parte intercultural y su importancia, se vio desde 

dos ámbitos, desde la narración que él pudo hacer de cuando fue 

alumno, de los recuerdos que mantienen sobre su experiencia 

educativa como alumno indígena y desde el punto de vista como 

padre de familia que es ahora y la educación que reciben sus hi-

jos, el respeto a su lengua y cultura y las perspectivas que tienen 

sobre la educación de su localidad. 

Se redactó la Historia de Vida del señor Domingo Gó-

mez González quien es uno de los líderes de la comunidad, y 

quien a su edad de 45 años tiene hijos en la escuela, se dedica al 

comercio de abarrotes y verduras en el municipio de Simojovel, 
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Chiapas; cuenta con una larga historia como alumno, como inte-

grante de la comunidad y como padre de familia. Brindó infor-

mación muy relevante de las situaciones culturales y lingüísticas 

de la comunidad y del municipio, y como él considera que se 

debería trabajar estos aspectos dentro de las aulas y la institu-

ción, lo cual sirvió mucho en el proceso de recabar información. 

También se redactó la Historia de Vida del director de la 

escuela, el Prof. Martín Javier Córdova Santiago, quien tiene 30 

años de servicio en la docencia y lleva 14 años laborando en esta 

institución, por lo que sin duda brindó información muy valiosa 

sobre el proceso educativo de la niñez en diferentes generacio-

nes, de las características de la comunidad, de los diferentes do-

centes que han transitado por las aulas de esta institución y sobre 

todo, sobre el tratamiento que se le ha dado a la diversidad cul-

tural y lingüística de la población. 

Siguiendo con lo que propone Vasilachis, la historia de 

vida se centra en un sujeto individual, y tiene como elemento 

medular el análisis de la narración que este sujeto realiza sobre 

sus experiencias vitales. La historia de vida es el estudio de un 

individuo o familia, y de su experiencia de largo plazo, contada 

a un investigador o puede ser también que se obtenga del trabajo 

con documentos y otros registros vitales (Vasilachis, 2007). 

 

 

5.3.6 Instrumentos utilizados en la recogida de información 

 

En este apartado se explican los diferentes instrumentos utiliza-

dos para recoger la información y se detallan las características 

de los mismos, así como su razón de ser metodológica. Los ins-

trumentos utilizados en la investigación para la recogida de in-

formación fueron los siguientes: guías de observación, hoja de 

registro de cada profesor, guiones de entrevista y guiones para 

las historias de vida. También se llevó a cabo un registro de inci-

dentes a través de un cuaderno de campo, así como la recogida 
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y análisis de documentos diversos relacionados con las dimen-

siones del estudio; estos últimos, utilizados de manera comple-

mentaria. 

La utilización de estos instrumentos responde a diversos 

motivos. En primer lugar, son instrumentos que describen la 

práctica escolar en alguna de sus dimensiones, por lo que se ajus-

tan a los objetivos de esta investigación. No solo describen o alu-

den a prácticas escolares, sino que lo hacen desde una perspec-

tiva de prácticas interculturales. La definición de cuestionamien-

tos y elementos a observar en los instrumentos responden a un 

marco teórico previo: el enfoque intercultural. En segundo lugar, 

los instrumentos derivan de una revisión de instrumentos ya ela-

borados y utilizados previamente en diferentes estudios y que se 

consideraron relevantes para lograr los objetivos planteados 

para el presente estudio. Estos instrumentos de investigación 

fueron aplicados entre los meses de septiembre de 2019 a febrero 

del 2020. 

 

5.3.7 Selección de la muestra 

 

Las decisiones del muestreo pueden perseguir metas diferentes, 

en ocasiones en el mismo estudio, por lo regular se busca a me-

nudo personas con una larga experiencia con el problema sobre 

el que deseamos entrevistarlas o personas que están realmente 

en posición de aplicar la práctica profesional en la que estamos 

interesados, por citar un ejemplo. Se debe elegir a personas que 

conozcan del fenómeno investigado, que se encuentren vivién-

dolo o que lo hayan vivido, eso permite obtener una información 

más precisa y verídica que ayudará posteriormente a alcanzar 

los objetivos propuestos en el estudio que se realiza. 

A diferencia de la psicología tradicional, en que las po-

blaciones de estudiantes son la base empírica para la mayoría de 

los estudios, los investigadores cualitativos están interesados en 

las personas que tienen una preocupación y una experiencia 
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“reales” con el problema sometido a estudio, por consiguiente, 

se buscan los casos nucleares para la experiencia, el conoci-

miento, la práctica, etc. que se desea estudiar. Por tanto, la mues-

tra es representativa, pero no de una manera estadística o que 

refleje la realidad en una población básica. Por el contrario, los 

casos tienen que ser capaces de representar la relevancia del fe-

nómeno que se desea estudiar en la experiencia con ese fenó-

meno y en la preocupación por el de los participantes en la in-

vestigación (Flick, 2015).  

Basado en la cita anterior se determinaron los actores a 

entrevistar y observar, así como de los espacios y momentos en 

los que se llevaría a cabo la aplicación de los instrumentos para 

la recolección de la información, sin perder de vista el enfoque 

etnográfico de la investigación; en el siguiente apartado se reto-

man algunos aspectos relevantes acerca del muestreo etnográ-

fico que fue de mucha ayuda en la obtención de los datos. 

 

5.3.8 Muestreo etnográfico 

 

Según Flick (2015) el muestreo en etnografía es un proceso con 

tres pasos, lo primero que se debe hacer es seleccionar un empla-

zamiento en el que sea probable que se pueda encontrar el pro-

blema que se va a estudiar; si es posible, se seleccionan varios 

emplazamientos para poder hacer comparaciones. Después, en 

este emplazamiento, el segundo paso es un muestreo (estraté-

gico) de casos, lo que significa reducir la visión sobre el empla-

zamiento a una perspectiva de cuál es su relevancia para respon-

der a la pregunta de investigación, y el tercer paso es muestrear 

en el caso, esto significa buscar personas y acontecimientos en el 

que se sitúen de forma diferente a lo largo de la dimensión tem-

poral y contextos diferentes de estos acontecimientos o de las 

personas que actúan en el caso. 
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El muestreo estuvo orientado al tiempo y al contexto 

porque como investigador etnógrafo no se podía observar o par-

ticipar día y noche y estar en todos los sitios al mismo tiempo, 

así que para poder obtener los mejores logros se tuvo que iden-

tificar los momentos y contextos adecuados para llevar a cabo la 

observación dentro de las aulas, en la institución en general y en 

la comunidad. Al igual para seleccionar a las personas adecua-

das para observarlas o aplicarles la entrevista, se trató de utilizar 

las características personales de los diferentes actores, como lo 

fueron la edad, el género, los cargos que ostentan en la comuni-

dad, etc. para empezar y refinar después el muestreo desarro-

llando categorías identificadas más sensibles, esto basado en 

Flick (2015). 

 Quedando entonces de la siguiente manera: entrevistas 

a profundidad a dos profesores y a tres padres de familia, entre-

vistas para historias de vida a un docente (director) y a un padre 

de familia (presidente del comité de padres de familia), observa-

ciones del trabajo en el aula a los tres docentes, y la observación 

de estos mismos y su relación con padres de familia y alumnos 

en las actividades escolares fuera de las aulas, y por último, la 

participación docente de manera general en las actividades ex-

traescolares dentro y fuera de la comunidad. 

 

5.3.9 Tratamiento de los Datos Cualitativos mediante el Soft-

ware Atlas.ti. 

 

Para apoyar la interpretación, análisis y reflexión de los datos 

obtenidos a través de la aplicación de los diferentes métodos y 

técnicas de recolección de información, se empleó el programa 

Atlas.ti, asistido por computadora, que es un auxiliar para reali-

zar análisis cualitativos y que fue de gran apoyo para llegar a 

ciertas conclusiones de acuerdo a los objetivos planteados en la 

investigación. 
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En este programa se codificaron los datos obtenidos de 

los instrumentos de investigación que contenían la información 

recabada y previamente redactada: Entrevistas, Historias de 

Vida y Observaciones, de las cuales se fueron generando catego-

rías de análisis, se insertaron a cada documento los códigos, que 

son los grandes conceptos de la investigación, que a continua-

ción se señalan: Castellanización, curriculum oficial, diferencias 

educativas entre contextos indígenas y urbanos, discriminación, 

educación intercultural, elementos culturales, experiencia do-

cente, factores económicos, identidad cultural, interculturalidad, 

lengua materna, materiales didácticos, multiculturalidad, proce-

sos de enseñanza-aprendizaje, profesionalización docente, rela-

ciones interpersonales, rezago educativo y vocación docente.  

Con todos los códigos antes mencionados se generaron 

Familias, para luego poder formar las Redes de Interrelación de 

Códigos por Familia y una Red General de Códigos, donde a tra-

vés de una interpretación minuciosa de las relaciones que aguar-

dan entre estos mismos, se brinda el informe de lo observado y 

analizado en cada una; también se obtuvieron las Nubes de Pa-

labras y el Resumen de Citas de las entrevistas e historias de 

vida. Toda la información de los diferentes documentos agrega-

dos al programa y clasificados por códigos fue graficada para 

poder ser observada e interpretada de manera más sencilla; en 

las gráficas se puede observar la interrelación entre códigos, 

como influye uno en otro o como el conjunto de dos o más códi-

gos conllevan al fortalecimiento o a la anulación del mismo.   

Toda la información analizada estadísticamente se 

puede observar en el Capítulo 6 donde se redacta la aplicación 

de los instrumentos de investigación, el levantamiento produc-

tivo de datos y el análisis de los resultados del estudio, lo cual 

contribuyó al fortalecimiento de los hallazgos, y permitió obte-

ner conclusiones más concretas del trabajo de investigación.  
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Capítulo 6.  
Aplicación de Instrumentos, 

 levantamiento productivo de datos y  
análisis de los resultados 

 

En este capítulo se da a conocer la manera en que se fue dando 

la aplicación de los instrumentos para el levantamiento produc-

tivo de datos y a la par se lleva a cabo el análisis e interpretación 

de los resultados obtenidos con la aplicación de los dichos ins-

trumentos, descritos en la metodología. Se llevó a cabo la corres-

pondiente descripción de cada una de las técnicas aplicadas a los 

diferentes actores y espacios en donde se obtuvo información: 

Entrevistas a docentes y a padres de familia, Historia de vida al 

director y a un padre de familia, y las Observaciones en las aulas, 

centro escolar y comunidad en general. 

La descripción de cada uno de los elementos antes men-

cionados, fue acompañada de la interpretación personal, de ma-

nera objetiva y realista hacia lo que se escuchó y observó acerca 

del fenómeno investigado, apoyándose también de algunos au-

tores que se han expresado al respecto de varios de los puntos 

analizados en la interpretación correspondiente a cada una de 

las narraciones. Además, en cada documento descritos se agre-

garon citas textuales, que son los comentarios y respuestas que 

los participantes compartieron y que se consideró muy relevante 

darlas a conocer tal y como las expresaron. 

Además de la descripción e interpretación de los resul-

tados antes descritos, se presenta también como se expresó de 

igual manera en la parte metodológica del trabajo, los resultados 

obtenidos con el uso y apoyo del programa Atlas.ti, que son un 

complemento y a la vez un refuerzo de lo que en un primer mo-

mento se describe e interpreta de acuerdo a la percepción del 

tema estudiado; por lo tanto se da a conocer lo obtenido con el 

uso del software, que son principalmente algunos gráficos que 
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representan la interrelación entre códigos (conceptos), nubes de 

palabras (por documento y general), y graficas de relación de có-

digos, lo que en su momento se describen más a fondo las carac-

terísticas y función de cada una de estas.  

El uso de dicho programa de análisis estadístico de in-

formación permitió obtener mayor firmeza y seguridad al mo-

mento de redactar las conclusiones obtenidas acerca de los ha-

llazgos obtenidos en la investigación realizada. 

 

6.1 Relatos de Entrevistas a Docentes: 

 

En este apartado se describe lo que los docentes expresaron du-

rante las entrevistas a profundidad que se les aplicó, las cuales 

fueron de gran relevancia para los objetivos de la investigación, 

al ser los docentes elementos clave en el estudio era necesario 

conocer sus puntos de vista, cosmovisión, perspectiva hacia la 

educación, experiencia, entre muchas cosas más, desde la natu-

raleza cualitativa etnográfica de la investigación.  

Se obtuvieron datos relevantes sobre su experiencia la-

boral, su formación inicial, su papel dentro de las aulas e institu-

ción en general, el tratamiento que le dan a los elementos cultu-

rales de la localidad y su práctica docente que desarrollan con 

fines de fortalecimiento y conservación de estos mismos. La in-

terpretación a cada una de las entrevistas fue simultánea a su 

aplicación, mediante diarios de campo se anotaron las reaccio-

nes, gestos y expresiones más relevantes de los participantes, las 

cuales sirvieron para reflexionar de mejor manera la información 

obtenida. 

 Durante esta descripción se acompañan los relatos per-

sonales de lo obtenido con citas textuales de lo que los entrevis-

tados fueron comentando, se resalta en cursiva lo que se consi-

deró como frases u oraciones relevantes para los fines del estu-

dio. Al igual en el transcurso del relato se describen algunas re-
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flexiones personales de lo que se fue obteniendo del sujeto entre-

vistado y al final se agregan las interpretaciones que dan sus-

tento al análisis realizado de la información obtenida, desde 

luego, siguiendo los objetivos planteados. 

Además, después de cada una de las entrevistas, se 

agrega una nube de palabras obtenida a través del software es-

tadístico ya mencionado, lo cual es un resumen de los conceptos 

que con más frecuencia se mencionan en los relatos de los entre-

vistados y que ayudan a complementar las interpretaciones rea-

lizadas. Se puntualiza que estas nubes de palabras también se 

presentan al final de cada una de las entrevistas a padres de fa-

milia, en las historias de vida y en las observaciones. 

 

6.1.1 Relato de la entrevista al Profesor Omar Villafuerte Pérez: 

 

El día 22 de noviembre del 2019 se tuvo la oportunidad de llevar 

a cabo la entrevista a profundidad con el profesor Omar Villa-

fuerte Pérez, docente de la escuela primaria Prof. Romeo Domín-

guez López, quien tiene 54 años de edad con 30 años de servicio 

en la docencia. La entrevista se llevó a cabo en las instalaciones 

de la institución, luego de finalizar el horario de clases, tuvo una 

duración aproximada de 3 horas, y se aplicó en una sola sesión. 

Relató que es originario del pueblo de San Pedro Che-

nalhó, Chiapas, un municipio con población indígena, hablantes 

de la lengua Tsotsil; él vivió allá hasta la edad de tres años, luego 

su familia se trasladó a la ciudad de San Cristóbal de las Casas, 

por lo cual debido a su corta edad no aprendió hablar la lengua 

materna: “Muy pequeño salí de la comunidad, como a la edad de 3 años 

y no lo aprendí, si me hubiera gustado porque me ha sido muy necesario, 

pero solo manejo palabras básicas”.  

Él menciona que le gustaría dominar más el Tsotsil por-

que en sus últimos años de servicio en los que ha laborado en la 

región de los Altos se ha enfrentado con este obstáculo en las 

comunidades indígenas donde ha prestado sus servicios, se le ha 
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complicado la comunicación con los alumnos y con los padres 

de familia, pero expresa que al paso de los años y gracias a los 

esfuerzos que ha realizado por aprender más esta lengua, ha lo-

grado apropiarse de algunas palabras y oraciones que le sirven 

para facilitar la comunicación por momentos con los alumnos o 

con algunos padres de familia y autoridades: 

“Utilizo bastantes palabras, domino varias palabras que a lo 

largo de los años he aprendido, me he apropiado durante 15 años de 

estar por esta zona de palabras sencillas, simples, pero si me permiten 

comunicarme un poco con los niños en muchas situaciones, preguntar-

les, a diferencia de un docente que venga y no hable nada nada del 

idioma Tsotsil, se le va complicar demasiado, más en primer grado que 

los niños llegan hablando totalmente su lengua materna…”  

Su primaria la estudió en la escuela 20 de noviembre de 

la ciudad de San Cristóbal de las Casas, la secundaria en la es-

cuela Adolfo López Mateos en Tuxtla Gutiérrez, luego dos años 

del nivel medio superior los cursó en el Colegio de Bachilleres 

(COBACH) al igual en la capital del estado y el tercer año de este 

nivel lo estudió en la Preparatoria del Estado en San Cristóbal, al 

egresar de este nivel ingresó a la Normal Lic. Manuel Larráinzar 

donde estudió la Licenciatura en educación primaria.  

Decidió ser docente porque no contaba con los recursos 

para estudiar otra carrera según sus propias palabras: “yo pienso 

que fue por las carencias económicas, a mí me gustaba la carrera de 

ingeniería, pero al no tener los recursos económicos, pues vi que la ma-

yoría de mis familiares eran profesores, aparte de que mi papá también 

lo fue, pues ya nos tuvimos que inclinar a esa carrera, por falta de re-

cursos económicos”. 

Aquí cabe resaltar que los escasos recursos económicos 

siempre serán una barrera para muchas personas para poder 

continuar con sus estudios, pero en este caso el profesor tomó la 

decisión de abandonar su sueño de llegar a ser ingeniero para 

comenzar a forjarse un camino en el ámbito de la docencia. Tuvo 

que resignarse a que por sus condiciones económicas le era muy 
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difícil estudiar ingeniería, era una carrera muy cara, además que 

tenía que trasladarse de nuevo a la capital del estado a estudiar 

porque en San Cristóbal no había universidades que contaran 

con esa carrera.  

Fue por estos motivos que decidió ser docente y muy se-

guro de sí mismo mencionó que: “Ah no ser nada, algo tenía que 

buscarle”, además que su padre y otros familiares eran profeso-

res, entonces al final se inclinó por ello y fue como comenzó su 

camino en esta noble labor como él menciona. Sin duda es muy 

común ver y escuchar que la ocupación docente es por necesidad 

la mayoría de las veces, existe dentro de la sociedad un fenó-

meno de resistencia hacia esta profesión, probablemente por las 

condiciones de precariedad del mismo sistema o por la desvalo-

rización que ha sufrido el profesor en las últimas décadas debido 

a diversos factores y motivos. 

Al principio le fue difícil, pero luego le comenzó a tomar 

el gusto a la profesión, al ver que podía influir en la vida de los 

niños, formarlos y prepararlos para enfrentarse al mundo: “Con-

siderar que de mi depende que esos niños se preparen para la vida”, esto 

comenzó a motivarle a desempeñar su labor con mucha respon-

sabilidad, lo cual considera que lo ha distinguido durante estos 

treinta años de servicio docente. Después de las primeras expe-

riencias vividas descubrió el amor e interés por el trabajo, lo cual 

ocurre en muchos docentes, que luego de ingresar al servicio por 

otros motivos y no por vocación a la profesión, terminan consi-

derando la docencia como una gran decisión. 

Piensa que adquirió la vocación docente en el proceso: 

“Ya lo fuimos adquiriendo en el proceso, con el paso del tiempo, quizás 

en un principio no, pero ya después de tantos años de estar frente a los 

niños y ver sus experiencias, ver la manera en que van aprendiendo, y 

ver que depende de nosotros para que sean personas de bien en un fu-

turo”; esto le ha ayudado a desempeñarse con actitud positiva 

hacia la labor, siendo puntual en las escuelas que ha estado, res-

ponsable, dedicado, colaborador, etc. 
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  Define ser docente como la persona que se dedica a en-

señar, es un guía, un orientador para los alumnos, es quien los 

va a preparar para la vida y va explotar en ellos sus saberes y sus 

capacidades máximas para obtener los mejores resultados en 

cada una de las asignaturas que tenga que aprender: “Siempre he 

considerado que ser profesor es aquella persona que trata de transmitir 

los máximos conocimientos, sus experiencias y todo el cumulo de acti-

vidades, preparar a los niños para su formación académica…” 

Compartió que en sus primeros años de servicio si buscó 

profesionalizarse, acudió a cursos y diplomados que le permitie-

ron conocer más sobre la labor, que incluso en aquel tiempo la 

secretaria les pagaba bonos extras porque llevaran los cursos y 

los diplomados los cuales les impartían en fines de semana en el 

centro de maestros en San Cristóbal de las Casas, al igual parti-

cipó en los cursos para presentar el examen de carrera magiste-

rial, logrando ascender a la categoría A en este programa que se 

mantuvo hasta el año 2013, el cual consistía en que entre más 

categorías ascendía el profesor, mejor remuneración económica 

tenía. 

Se relaciona mucho la profesionalización docente con la 

remuneración económica, la mayor parte de veces que un do-

cente decide prepararse más es por el impulso y la motivación 

de recibir algo a cambio, más que por convicción personal. En los 

últimos años ya no buscó seguir profesionalizándose porque 

considera que le demandaba mucho tiempo: “Hace como 8 años 

que dejamos de hacerlo, lo consideraba un poco tedioso, para mi familia 

quitaba tiempo, eran sábados y domingos durante 6 u 8 semanas, eso 

quitaba el tiempo para estar con la familia”; pero considera impor-

tante que los profesores se preparen día con día, que se capaciten 

para brindar un mejor servicio a los niños, porque siempre se 

deben adquirir diferentes maneras de abordar el trabajo. 

Cree que su labor se ha transformado con el paso de los 

años, que la experiencia le ha brindado las mejores herramientas 

para trabajar con los niños, ha adquirido muchas estrategias de 
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trabajo y eso le ha permitido poder desempeñarse en cualquiera 

de los grados sin ningún problema. La experiencia de ser do-

cente la define como una de las cosas más hermosas que ha vi-

vido, ha tenido muchos logros y satisfacciones, y con orgullo 

menciona que le ha tocado encontrarse con exalumnos de la re-

gión Selva-Ocosingo que ahora ya son profesionistas y que le 

agradecen por haberles enseñado e instruido de la mejor manera 

cuando estuvieron en el nivel primaria: “Me encuentro con jóvenes 

que son ingenieros, otros que son químicos y que te agradezcan, que 

gracias a uno que les demostró esfuerzo, les demostró trabajo, ahora 

ellos se han superado, que no se quedaron como muchos jovencitos que 

nada más terminan a veces la educación primaria y ya no conti-

núan…”.  

Su intención de ser ingeniero se ve reflejada en el logro 

de sus alumnos. Desde luego que esto a cualquiera motiva para 

seguir tratando de hacer bien las cosas y a pesar de que transcu-

rran los años, él tiene la firmeza de que siempre hay algo nuevo 

por aprender y esto mismo sirve para que los alumnos aprendan 

de la mejor manera posible. Recuerda las escuelas en las que ha 

laborado, dice haber iniciado su servicio docente en el año de 

1989 en una comunidad llamada Santo Domingo Narro en el mu-

nicipio de Juquila, en el estado de Oaxaca, luego de este año llegó 

provisional a la comunidad de Batojtic en el municipio de Cha-

mula, donde estuvo un ciclo escolar, para después ubicarse de 

manera definitiva en la zona 067 del municipio de Altamirano, 

donde trabajó durante 14 años, de los cuales 13 años fue director 

encargado de la escuela primaria Joaquín Miguel Gutiérrez de la 

comunidad Rancho Mateo, que considera fue una de sus mayo-

res experiencias:  

“Es una de mis máximas experiencias que he tenido, me gustó 

demasiado esa comunidad, los niños muy inteligentes, la gente muy 

comprensiva, y quizás es una de las escuelas que más cariño le tengo”. 

Luego de haber estado durante varios años en el Muni-

cipio de Altamirano, se cambió a su actual zona escolar que es la 
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número 028 de “Larráinzar”, llegando a la comunidad de Saclúm 

por un ciclo escolar, luego se trasladó a la comunidad de San-

tiago el Pinar en la escuela “Enrique C. Rébsamen”, después es-

tuvo por cuatro años en el paraje Macvilhó municipio de Cha-

mula y por último llegó a la comunidad de Los Ranchos del 

mismo municipio, donde labora actualmente con 7 ciclos escola-

res cumplidos dentro de la institución: “Ya llevo 7 años laborando 

y creo que por acá me voy a jubilar primeramente Dios”. 

Con un rostro lleno de satisfacción y alegría relató su 

paso por las diferentes escuelas, ha conocido gente de diferentes 

municipios, en las que acumulado experiencias buenas y malas, 

que hoy en día le permiten enfrentarse a las situaciones que sur-

gen dentro del aula, escuela y comunidad. En cuanto a las rela-

ciones interpersonales que mantiene con los compañeros de la 

institución la califica como buena, porque existe el respeto entre 

todos, se dan relaciones de amistad no solamente dentro de la 

escuela sino más allá de esta, lo cual permite que se genere un 

excelente ambiente de trabajo con los niños y cuando se requiere 

con los padres de familia.  

Ve que todos los compañeros son dedicados a su labor y 

siempre están dispuestos a dar lo mejor de sí mismos en benefi-

cio de los niños o de resolver cualquier situación que se presente 

en la institución o en la comunidad: “El aprendizaje de los niños va 

depender de todos, no solo de un docente que le ponga ganas, porque si 

uno no le pone las mismas ganas, ahí se va a coartar un poco el trabajo”. 

Existe trabajo colaborativo y eso propicia mejor relación 

entre docentes, y como menciona todos tratan de dar lo mejor de 

ellos y de sacar adelante los trabajos y actividades con los niños, 

con la única finalidad de que el alumnado al egresar del nivel 

primaria lleve las herramientas necesarias para desenvolverse en 

la vida real. Las relaciones interpersonales positivas son indis-

pensables para lograr buenos resultados en el trabajo docente, 

para que los procesos de enseñanza-aprendizaje sean lo más sig-

nificativos posible. 
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Considera que el director es una persona de buen cora-

zón, humilde y sobre todo preocupado por el desarrollo de la 

escuela, siempre busca que la institución vaya mejorando y 

avanzando para que pueda prestar un mejor servicio a la comu-

nidad: “El director es una persona responsable, siempre cumple con lo 

administrativo puntualmente, y el mismo ha manifestado que como es 

un director encargado él quiere que lo veamos como un compañero más, 

no quiere verse como un jefe, como un capataz que nos esté checando, 

él es un amigo de nosotros”. 

Compartió que en todas las comunidades que ha labo-

rado durante estos 30 años le ha tocado atender a población in-

dígena, en algunas escuelas ha existido la mezcla de indígenas y 

mestizos. Recuerda que en la comunidad que laboró en Oaxaca 

era indígena y tenía diferentes costumbres y tradiciones, de las 

cuales conoció muy poco por su corta estancia en ella: “La lengua 

que hablaban en Oaxaca se llamaba triqui, muy complicada, casi no 

aprendimos ninguna palabra, si son muy difíciles”. Los retos lingüís-

ticos son considerados barreras e impedimentos por muchos do-

centes para trabajar en esto sectores, y es sin duda uno de los 

principales rasgos de la educación intercultural que hay que 

atender.  

Y así de esta manera y por su transitar en diferentes re-

giones y municipios del estado conoce con amplitud las caracte-

rísticas educativas que predominan en los contextos indígenas, 

que como el mismo dice, desde luego no son las mismas en su 

totalidad, porque cada comunidad tiene sus características con-

textuales y sus necesidades, pero tampoco son tan diferentes, 

porque por lo regular siempre carecen de lo mismo, y que entre 

estas carencias siempre ha estado lo educativo, que no es nuevo 

saber que por historia las comunidades indígenas han sido rele-

gadas de una educación digna para sus habitantes. 

Opina que bajo su experiencia existe una gran distancia acadé-

mica entre las escuelas urbanas en comparación con las escuelas 
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rurales e indígenas, para empezar por las condiciones económi-

cas que existen por lo regular en las ciudades y las que se dan en 

las comunidades, y para continuar por las cuestiones lingüísticas 

y culturales que se dan tanto en una como en otra, como lo ex-

presa el autor Néstor López (2011): 

 

Los déficits en la situación educativa de aquellos que vi-

ven en las zonas rurales, de los pueblos indígenas, de 

quienes están en las zonas urbanas marginales o de los 

grupos más pobres encuentran su fundamento en estas 

profundas desigualdades propias de la región (p. 41). 

 

Y esto se comprueba en los resultados del estudio realizado en 

el 2005 en América Latina (16 países), sobre el Logro educativo 

según área de residencia y pertenencia étnica (en porcentajes y 

tasas), en el que se observa las diferencias entre la eficiencia ter-

minal del nivel primaria y secundaria entre las zonas Urbanas 

No Indígenas en comparación con las Zonas Rurales Indígenas; 

concluyeron el nivel primaria en el nivel urbano No indígena el 

94.5 %, a comparación del rural indígena que obtuvo un logro 

del 65.8%, en el nivel secundaria la zona urbana tuvo una eficien-

cia terminal del 56.7 %, mientras que en la rural indígena fue del 

17.4% (García, 2011). 

Son claras las diferencias en cuanto a la eficiencia termi-

nal de un contexto a otro, y como se aprecia no es exclusivo de 

México, sino que es un problema que se presenta en los países 

latinoamericanos, por lo que es un aspecto que es necesario aten-

der y es parte de la interculturalidad que se necesita fomentar en 

la educación. 

Considera que si los docentes que trabajan en comuni-

dades le ponen todo su empeño y redoblan sus esfuerzos pueden 

acortar de alguna manera esta distancia: “Pero si le ponemos ganas 

podemos ir acortando estas diferencias, contamos con recursos natura-

les que a veces son mucho más importantes que cualquier otro material, 
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por ejemplo, no es lo mismo que se les muestre en una computadora 

algunos temas a que ellos tengan una evidencia física de la natura-

leza…”. Se requiere de un papel innovador por parte del docente, 

que ponga en práctica su creatividad e implemente modelos pe-

dagógicos basados en un aprendizaje constructivista por descu-

brimiento. 

Opina que lo ideal es tratar de aprovechar los recursos y 

materiales con los que se cuenta, apoyarse de lo que los niños 

saben y tienen a su alcance para adecuar los temas que se vayan 

a trabajar, que quizás no es una tarea tan sencilla, pero si necesa-

ria para que los alumnos puedan aprender desde su visión cul-

tural. Se requiere de una educación más intercultural adecuada 

a las características culturales contextuales. 

Aunque no niega que existen muchas carencias y que a 

diferencia de las facilidades que existen en las escuelas urbanas 

para trabajar en las escuelas rurales en muchas ocasiones no se 

cuenta ni con lo básico para poder llevar a cabo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje: “En las zonas urbanas los papás se preocu-

pan más, les compran todos los materiales que requieran…..inclusive 

manejan libros especiales para que el niño vaya repasando tareas, acti-

vidades, y eso no lo podemos tener aquí en la comunidades, no tenemos 

a veces ni las posibilidades de conseguir algunas biografías, una cartu-

lina a veces no la tenemos, hojas de colores, tenemos carencias”. 

El abandono de la administración central hacia la educa-

ción en zonas rurales, sin el otorgamiento de lo básico y su man-

tenimiento, la equidad no tiene lugar como primer peldaño hacia 

una educación de calidad, como expresa Schemelkes (2009): 

“Equidad como bien sabemos, no es dar lo mismo a todos (eso 

sería igualdad), sino dar a cada quien lo que necesita, y más a los 

que más los necesitan” (p. 50).  

Considera que además de las carencias económicas y ca-

racterísticas culturales, uno de los factores principales que pro-

picia que la educación en las comunidades indígenas tenga un 

alto rezago educativo, se debe a la lengua materna que ellos 
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aprenden desde que nacen y desde luego que los niños les cuesta 

apropiarse del español, es un proceso difícil el lograr castellani-

zarse, existe un choque entre su lengua materna y el español 

cuando ingresan a las escuelas, porque si en sus casas les hablan 

únicamente en su lengua materna y cuando entran a primer 

grado de primaria resulta que tienen que alfabetizarse en espa-

ñol, para los niños no es nada sencillo transitar de un extremo 

hacia el otro. 

Se da una confrontación cultural, violentando el derecho 

de los niños a aprender en su lengua materna, ante ello retomo 

las palabras de Schemelkes (2009), quien hace mención de la ne-

cesidad que existe porque el sistema educativo se reestructure y 

mejore la atención a las poblaciones indígenas: 

 

Los indígenas deben ser atendidos desde el corazón del 

sistema educativo, no desde un subsistema segregado y 

marginado. Es el corazón del sistema educativo el que 

tiene que aprender a atender su diversidad. Así, las es-

cuelas generales que trabajan en zonas indígenas ten-

drían que tener maestros que hablan la lengua indígena 

para poder manejar la enseñanza de la lengua indígena 

y en la lengua indígena. Pero también deben tener maes-

tros capaces de enseñar bien la lengua dominante y en la 

lengua dominante… (p. 52). 

 

Además, agregó que los materiales con los que se lleva a cabo el 

trabajo dentro de las aulas, como libros, lecturas y otros materia-

les extras que les pueda llegar a las manos están elaborados en el 

idioma español y con la visión de personas que viven en espacios 

urbanos por lo que a ellos se les complica demasiado compren-

derlos. Esto no es nuevo, es una demanda de hace años en la en-

señanza en contextos indígenas, y hasta el momento sigue así, en 

una es esto de los materiales y la otra son los maestros que por 
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lo regular no dominan aspectos básicos y elementales de la len-

gua materna. 

Los anteriores factores mencionados hacen que sea difí-

cil la educación de los alumnos en los contextos indígenas, aparte 

las situaciones sociales que predominan por lo general en dichos 

sectores son complejas, familias numerosas quienes viven en pe-

queños espacios que comparten padres e hijos, niños que no se 

alimentan bien, que no tienen recursos para comprar su vesti-

menta o algún material que requieran en la escuela, es muy co-

mún que sufran maltrato familiar, muchas veces los padres son 

alcohólicos, y si a esto se le suma que en muchas ocasiones los 

niños se ausentan por semanas de la escuela porque tienen que 

acudir con sus papás a la siembra, mantenimiento o cosecha de 

sus cultivos en diferentes épocas del año la educación se con-

vierte un tanto más difícil. 

Como expresa Emilio Blanco (2009), la desigualdad edu-

cativa se incrementa a partir del contexto sociocultural donde se 

asientan las instituciones, la pobreza, el oficio de los alumnos, las 

relaciones familiares, influyen en el logro educativo, a lo cual los 

docentes en la mayor parte de ocasiones ponen poca atención:  

 

La reproducción de la desigualdad depende en gran me-

dida del contexto social de la escuela: existe un efecto del 

entorno distinto a la suma de las influencias individua-

les. La desigualdad, en otras palabras, depende de cómo 

se agrupen los alumnos en las escuelas. Conocer los pro-

cesos que vinculan la composición social del centro es-

colar con los aprendizajes debería ser, por lo tanto, una 

línea de investigación crucial en la temática de la de-

sigualdad educativa (p. 1034). 

 

La escuela está conectada al campo, con las prácticas agrícolas, 

siembra, manejo de cultivos y el suelo, y en muchas ocasiones la 
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escuela ignora estos elementos, por tanto, las prácticas educati-

vas de los docentes no las consideran, se requiere de más aten-

ción a estos aspectos, es necesarios traspasar esto rasgos cultura-

les a expresiones escolares más interculturales. Estas son algunas 

de las circunstancias que de manera general él ha visto y conoce 

de las comunidades indígenas, lo cual desde su punto de vista 

provoca que los niños indígenas se les dificulte demasiado lograr 

buenos resultados en su proceso educativo y en muchas ocasio-

nes no culminen ni con su educación primaria.  

Esto se comprueba con los datos estadísticos del IEEI 

Nacional en el 2010, donde el Logro educativo para la población 

No indígena en el rubro de Escolaridad primaria fue de 81%, 

mientras que para la población Indígena fue tan solo de 51%. 

Otro dato relevante del mismo estudio es que la población que 

se encontraba entre los 8 a 14 años de edad, en el rubro de Alfa-

betización, la Indígena logró un 85%, en comparación al 96% que 

alcanzó la población No Indígena. Con ello puede comprobarse 

la diferencia en la eficiencia terminal y también en el grado de 

alfabetización entre un sector y otro (SEP, 2013). 

Hablando específicamente de las condiciones de la es-

cuela y comunidad en la que se llevó a cabo el presente estudio, 

considera que ha sido un reto difícil de enfrentar durante los 

años que ha permanecido aquí, por las condiciones contextuales 

que rodean la institución escolar, la cultura y la lengua materna 

de los alumnos son factores determinantes en el proceso de en-

señanza-aprendizaje y en los avances y logros que se alcanzan 

con los niños al terminar la educación primaria. El profesor ha 

observado que a pesar de que los docentes se empeñan en que 

los niños adquieran los mejores conocimientos, la mayoría se le 

dificulta demasiado y esto se debe a los diversos factores que 

mencioné en párrafos anteriores. 

El docente considera como factor principal la lengua ma-

terna, los niños llegan a la primaria hablando únicamente su len-
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gua materna y no comprenden nada el español, por lo que se di-

ficulta demasiado que ellos se alfabeticen, llevan meses o incluso 

el ciclo escolar para que puedan hablar y entender más o menos 

el español, y en ese mismo proceso van tratando de leer y escri-

bir, algunos destacan y se apropian más rápido de la lecto-escri-

tura, pero la mayoría le lleva hasta el segundo grado o incluso 

hasta grados superiores para poder alfabetizarse.  

Hay prioridad en el modelo educativo en que los alum-

nos aprendan el español, lo que va desde luego en detrimento de 

su lengua materna, los niños pasan por un largo periodo de cas-

tellanización, siendo de esta forma una política educativa que ya 

ha probado su ineficacia. El retraso educativo que sufre la mayo-

ría de alumnos en los dos primeros años les afecta mucho, por-

que eso se tiene que recuperar en los grados superiores, situación 

que no es tan sencilla, además que como mencioné anterior-

mente, hay niños que se alfabetizan hasta el tercer o cuarto 

grado, por tanto es casi imposible que logren apropiarse media-

namente de los contenidos establecidos en los primeros grados, 

ante esto el profesor Omar comenta que es uno de los principales 

factores que intervienen para que los niños no alcancen los obje-

tivos planteados en los programas de estudio para cada ciclo es-

colar, iniciándose de esta manera el rezago educativo.  

Compartió que al no dominar la lengua materna de los 

alumnos no puede comunicarse fácilmente con ellos, y las pala-

bras que ha logrado aprender del Tsotsil son las que utiliza para 

indicarles algo que requiere que hagan y que no lo comprenden 

en español, por ejemplo, que se sienten, que se paren, que vayan 

donde está él, que guarden silencio, que se apuren, entre otras, 

pero en los primeros grados esto no es suficiente para que los 

niños puedan comprender de mejor manera las clases que se les 

imparte, entonces puedo afirmar que la educación vista como un 

dialogo intercultural se ve interrumpida, al no estar preparado 

lo suficiente para sostener una comunicación más eficiente con 

los alumnos. 
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Esto lo relató sintiendo fresca la experiencia por haber 

atendido durante el pasado ciclo escolar el primer grado, donde 

me comentó que se encontró con muchos obstáculos: “Los niños 

les costó mucho trabajo aprender, apropiarse de sus letras, no son niños 

que logren adquirir fácilmente los conocimientos porque tenemos un 

obstáculo que es su lengua materna y como yo no tengo el dominio de 

esa lengua, es un factor muy importante que no permite que a veces 

tengamos el entendimiento de las actividades que yo les quiero sugerir 

y de la manera que lo van a realizar…..”   

Como se aprecia en sus propias palabras el principal as-

pecto que hace difícil el aprendizaje de los niños es la lengua ma-

terna, porque la mayoría ingresa monolingüe en Tsotsil, y es 

muy común que terminen el primer grado y la mayoría sigue en 

el proceso de castellanización: “Terminó el ciclo escolar y su nivel 

de alfabetización en español fue muy bajo, solo 4 o 5 alumnitos sobre-

salieron y avanzaron más en su proceso de alfabetización…. pero es un 

objetivo que tenemos que lograr a como quiera que sea, y echar mano de 

los recursos que se tengan, pero si se logra que aprendan a leer, lo que 

no se logró en primer grado lo debo conseguir ahora en segundo o hasta 

en tercero”. 

Comentó que cuando ha atendido grados superiores 

como un quinto o sexto grado los alumnos se les dificulta mucho 

comprender los textos que leen, porque en una que los libros no 

están nada contextualizados mínimamente a la cultura del Es-

tado ya no digamos a la Región, y en otra que por lo mismo que 

les cuesta demasiado transitar del habla del Tsotsil al español la 

mayoría aprende solo a codificar las letras, mas no a interpretar-

las y comprenderlas. Por tanto, se asume que se requiere de una 

pedagogía intercultural que atienda estos aspectos que también 

son importantes. 

Considera que hablar la lengua Tsotsil facilitaría la co-

municación con los niños y por lo tanto comprenderían mejor las 

enseñanzas, pero tiene claro que los programas de estudio, libros 

y otros materiales están en español, por tanto mientras no se 
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cambie la modalidad de trabajo desde los planes nacionales, el 

hablar la lengua materna de los alumnos serviría únicamente 

para facilitar y mejorar la comunicación, no para lograr que ellos 

se alfabeticen también en Tsotsil, lo que si se lograra sería algo 

magnifico e ideal, pero para ello deben formularse diferentes 

propuestas educativas a las actuales.  

De acuerdo a lo que él dice conocer, ni en las escuelas del 

sistema bilingüe consiguen alcanzar el propósito de alfabetizar a 

los niños en ambas lenguas, cuando se supone que fueron crea-

das para eso, como expresa Schmelkes (2011), que las escuelas 

del sistema bilingüe solo hacen uso de la lengua materna mien-

tras los alumnos se castellanizan, luego la dejan al olvido, enfo-

cándose únicamente al trabajo en la segunda legua (español): 

 

En el proceso histórico de desarrollo educativo desti-

nado a los pueblos indígenas, la participación de estos 

ha sido negada. La educación bilingüe que se ha desa-

rrollado no ha sido suficiente, porque se ha realizado 

desde una visión instrumental del uso de la lengua indí-

gena en la escuela. Una vez logrado el dominio del cas-

tellano, la lengua indígena deja de ser utilizada en el aula 

(p. 53). 

 

Por lo que es necesario entonces dirigirse en un futuro hacia un 

curriculum intercultural, comenzando por ello, en la modifica-

ción del curriculum oficial, la formación de perfiles culturales y 

lingüísticos de docentes desde las Escuelas Normales y otras ins-

tituciones encargadas de la formación de profesores, y la inclu-

sión de los docentes conocedores de las culturas y lenguas indí-

genas en la construcción de los planes y programas, para brindar 

una mejor atención educativa a las poblaciones rurales e indíge-

nas basada en sus características contextuales. 

  Él está consciente que fomenta pocas actividades que 

fortalezcan la lengua materna de la comunidad, por lo mismo 
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que habla únicamente algunas palabras y oraciones, y por tanto 

se asume como responsable de las dificultades que tiene para co-

municarse con los alumnos, además de que tiene en claro que en 

este aspecto no está contribuyendo en el fortalecimiento de la 

lengua indígena de los niños y por tanto de la comunidad. Es a 

lo que Donald Schon le denomina Práctica Reflexiva, saber qué 

haces y cómo lo haces, y qué debes mejorar. 

En lo que respecta a la cultura y el medio social que ro-

dea a la institución escolar los ve también como factores deter-

minantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para comen-

zar me compartió que por la perspectiva que la mayoría de los 

habitantes tiene hacia la educación no le prestan mucha impor-

tancia, es decir, a los padres y madres de familia no les interesa 

si sus hijos aprenden o no, solo saben que van a la escuela y hasta 

ahí, aunque se les mande a llamar para platicar con ellos sobre 

asuntos relacionados a la educación de sus niños no se ve que 

realmente les preocupe: 

“Son pocos los padres de familia que les prestan interés, rela-

tivamente si hablamos de porcentaje, si tomamos en cuenta la estadís-

tica de 93 niños que tenemos en la escuela, talvez un 20 o 30%, muy 

poco les interesa, más veo que la educación de sus hijos se basa, está 

basada en los recursos que les proporciona el gobierno y por eso sino los 

mandan, lógico es que no adquieren esas becas…”.  

Como expresa en el párrafo anterior la mayor parte de 

padres de familia deja la responsabilidad de que los alumnos 

aprendan únicamente a los docentes, pocos padres de familia 

son los que él ha conocido durante ha estado en la escuela que 

les interesa que sus hijos se preparen y conozcan lo necesario 

para enfrentarse a la vida, y que de una u otra forma están pen-

dientes del proceso educativo, la mayoría como él dice les preo-

cupa únicamente que les llegue las becas que les da el gobierno 

(prospera, bienestar social, etc.) y no tanto lo que puedan llegar 

aprender sus hijos: “El que se va a preparar y se va a preocupar es el 

docente, porque ellos no tienen mucho interés que sus hijos aprendan, 
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es muy complicado”. Es necesario interpretar la cultura escolar 

desde la visión de las comunidades indígenas, que dista mucho 

de las zonas urbanas. 

Otra de las cosas en las que influye el entorno cultural 

en el aprendizaje es que por el hecho de que los niños difícil-

mente salen de su comunidad no tienen la oportunidad de ver y 

conocer otras cosas más allá de las que ven a diario en su locali-

dad, eso los limita a que puedan comprender algunos temas que 

se ven en los diferentes contenidos de los libros de texto. Por ello 

es necesario e importante que el docente contextualice muy bien 

los temas que aborda con los alumnos, debe también adecuarlos 

a un nivel mucho más bajo de como vienen plasmados para que 

los niños puedan apropiarse medianamente de los contenidos.  

Al igual es necesario que el profesor busque pedagogías, 

técnicas de enseñanza-aprendizaje, que se conecten con aspectos 

locales, regionales, nacionales y globales (usos de nuevas tecno-

logías) para poder transportar a los niños a un mundo más allá 

de lo que ven con la simple mirada, pero siempre partiendo de 

lo que conocen y de sus condiciones socioculturales, para hacer 

más enriquecedor el trabajo en el aula. 

Él comentó que los usos y costumbres que tienen en la 

comunidad son trasladados por los niños a las aulas, y es nece-

sario conocer de que se tratan para no generarse un problema, 

así que él siempre se interesa por preguntarle a los alumnos el 

significado de muchas de las cosas que realizan o cuando ellos 

no lo sacan de las dudas investiga con los comités o con cualquier 

padre de familia que considere que le sabrán explicar. Pero es 

necesario siempre respetar la cosmovisión, la idiosincrasia, lo-

grar la empatía con la comunidad, el docente no debe renunciar 

a los saberes y conocimientos locales tradicionales. 

Los usos y costumbres que existen en la comunidad 

como él dice son ley y se deben respetar, por citar un ejemplo 

para que lleven a cabo sus reuniones en la escuela, se suspenden 

clases y no se les debe negar porque así lo han hecho por años, 
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además que los docentes deben estar presentes, aunque sean 

solo asuntos de la comunidad que van a tratar y no tengan que 

ver con la escuela, a ellos les gusta que estén presentes, para 

darle más formalidad a sus acuerdos.  

Existe una visión unificada de los fenómenos sociales 

que se dan en la localidad, están integrados (religión, costum-

bres, rituales, prácticas culturales, trabajos en el campo y con la 

naturaleza, organización comunal) a diferencia del contexto ur-

bano que se separan por cada institución, sobre todo la religión 

y los oficios, donde lo más común es que los padres de familia 

sean quienes trabajen y los niños se dediquen a estudiar única-

mente, a excepción desde luego de los sectores urbanos más des-

protegidos o familias que por diferentes motivos emigran de las 

comunidades rurales a la ciudad, donde también los niños nece-

sitan desempeñarse en algún trabajo para subsistir. 

Ante esto mismo considera que las costumbres y tradi-

ciones también interfieren en el trabajo, el ve que los niños se 

ausentan demasiado de las clases por asistir a fiestas de la comu-

nidad o de la cabecera municipal, pero al igual no se les puede 

prohibir porque son los mismos padres quienes solicitan estos 

permisos, y es al final de cuenta parte de su cultura y es la forma 

de que ellos puedan preservarlas, porque son costumbres que se 

van trasmitiendo de generación en generación, así que al asistir 

a estas reuniones los niños aprenden lo que sus padres realizan 

para que en un futuro sean ellos quienes lo hagan.  

Lo anterior va de la mano con su religión, todas las fies-

tas tradicionales que llevan a cabo es para festejar alguno de los 

santos que ellos les guardan su fe, así que como comenta el pro-

fesor el respeta las formas de expresar sus creencias y cuando 

está en sus manos también colabora en algo para que sus tradi-

ciones, costumbres, religión y sus ritos se conserven. Otro as-

pecto cultural que se ve muy reflejado dentro de las aulas es que 

como en la comunidad no existe la equidad de género, los hom-
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bres son lo que deciden todo, la mujer no tiene voz ni puede opi-

nar en nada, las mujeres solo deben ser esposas, madres de fami-

lia y realizar las actividades del hogar, pero tienen que vivir so-

metidas a lo que sus esposos les dicen, es algo que en la actuali-

dad sorprende que aún exista, pero es parte la cultura en la que 

crecen y de la organización social que tiene. 

Entonces los niños esto mismo intentan llevar a cabo en 

las aulas, no les gusta convivir con las niñas, ellos quieren ser 

protagonistas en todo y siempre intentan demostrar que ellos 

son quienes tienen el mando en todo lo que se realiza en la es-

cuela, así que ya con diferentes estrategias los docentes logran 

que acepten relacionarse con las alumnas, en trabajos en equipo, 

equipos de aseo, actos culturales, por ejemplo, al sacar un baila-

ble o en otras actividades que se realizan en la institución, claro 

todo con respeto y siempre priorizando los valores que como él 

dice que les menciona que son necesarios para todos los seres 

humanos para vivir en armonía con la sociedad, como la igual-

dad, equidad, tolerancia, libertad, entre otros como la no discri-

minación.  

Estos temas son los que se considera deberían llevarse 

con mayor énfasis en los contenidos educativos, desde luego 

contextualizados a las características culturales de las regiones 

indígenas del país. La relación social que existe dentro de las fa-

milias de la comunidad de acuerdo a lo que él ha conocido du-

rante los 7 años que lleva trabajando en este lugar, la considera 

poco afectiva entre padres a hijos y viceversa, sobre todo cuando 

ya son adolescentes o adultos, es muy difícil ver lazos de afecto 

entre ellos.  

Los padres de familia por lo regular trabajan fuera de la 

comunidad o algunos que se dedican a la agricultura ahí mismo 

por lo regular no se dan el tiempo de involucrarse en la educa-

ción de sus hijos, y la encargada es principalmente la madre, 

quien con lo poco que pueden vigilan el proceso educativo de 

los niños. El Aprendizaje Social del cual habla Vygotsky en la 
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Teoría Sociocultural del desarrollo, es restringida a las prácticas 

de trabajo, más no de carácter intelectual y/o educativo, factor 

que se diferencia con el contexto urbano, que el capital social es 

diferente, al ofrecer más posibilidades a los niños y niñas con el 

apoyo y motivación de sus padres. 

La mayor parte de los padres de familia de la localidad 

no les interesa que sus hijos continúen sus estudios después de 

que culminan su educación primaria, es un porcentaje menor de 

quienes estudian la secundaria a quienes no la estudian, los que 

ya no tienen la oportunidad de estudiar se dedican a trabajar 

desde muy jóvenes, la mayoría son llevados por sus padres a los 

trabajos que ellos tienen y las niñas igualmente se comienzan a 

dedicar a las tareas del hogar. El valor de la educación en con-

textos rurales e indígenas, influye en la continuidad del logro 

educativo. La balanza se inclina por el factor económico para sa-

tisfacer las necesidades básicas del hogar. El fenómeno de la dis-

criminación social en México y en el mundo propicia la falta de 

oportunidades educativas más allá del nivel básico en el género 

femenino. 

Cabe resaltar que en la comunidad y en todo el munici-

pio, tienen menos oportunidades de continuar sus estudios las 

mujeres, a ellas casi no les permiten que salgan de su comunidad 

en búsqueda de superarse, les dan más apertura a los hombres 

para que sigan. Pero cabe señalar que actualmente se encuentran 

cursando el nivel superior dos jóvenes de la localidad, siendo 

una de ellas una señorita que se encuentra inscrita en la univer-

sidad de Ciencias Sociales en San Cristóbal de la Casas. Con lo 

cual se convirtió en la primera mujer en llegar a estudiar hasta 

este nivel. 

Las mujeres han tenido que luchar para que sus familias 

acepten que estudien. Este tipo de impedimento propio de una 

cultura tradicional de género y basado en usos y costumbres, se 

puede observar desde la educación básica y en la mayor parte de 

poblaciones indígenas. Como narra Miguez (2011) en uno de sus 
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estudios, sobre la dificultad que tuvieron las madres de estu-

diantes de una escuela primaria indígena para ser apoyadas por 

sus familias. Un argumento era que se iban a dedicar al cuidado 

de la familia, como refirió una mujer que concluyó la primaria 

en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) 

siendo alfabetizadora, y estudiaba la secundaria, su padre le de-

cía: “¿para qué quieres el estudio si te vas a casar?” (p. 23). 

Son ideas que prevalecen y que son muy difíciles de 

cambiar, y el docente debe enfrentarse a estas barreras, pero 

desde luego que su papel es relevante en la concientización hacia 

los padres de familia, para que a través de una educación más 

intercultural se pueda modificar estas concepciones que limitan 

al género femenino en su búsqueda de la superación educativa y 

profesional. 

En cuanto al papel de los comités y autoridades el consi-

dera que son muy importantes, porque con ellos es el enlace di-

recto con los niños y con los padres de familia cuando se re-

quiere, además de que siempre están al pendiente de todo lo que 

se requiere dentro de la institución y en la comunidad: “Si juegan 

un papel importante las autoridades, sirven de traductores, para reali-

zar conversaciones, manifiestan inquietudes, colaboración en el mante-

nimiento del edificio escolar, las fiestas tradicionales, todo es con ellos”. 

Como menciona en muchas ocasiones son los traducto-

res para poder comunicarse con algunas madres o padres de fa-

milia que son monolingües, eso facilita la comunicación y logra 

uno que el padre o en muchas ocasiones los niños comprendan 

lo que quiere uno que hagan: 

“Los comités si colaboran, bueno depende, hemos tenido ciclos 

escolares que vienen comités muy trabajadores, que son muy colabora-

tivos en todo lo que se les requiera, eh ayudan a resolver los problemas 

que a veces se presentan con algunos niños por situaciones de disciplina 

o con su padres de familia si se requiere alguna comunicación, como 

hemos manejado que a veces no tenemos la capacidad de platicar con 
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sus padres por la lengua ellos sirven de traductores, informan sobre las 

diferente situaciones”.  

Las fortalezas encontradas en los contextos indígenas, en 

su organización social comunitaria, es un buen aliado de la edu-

cación. Contribuye en la mejora de los procesos de comunicación 

y diálogo como interlocutores; pero depende mucho de los gru-

pos que lleguen a trabajar, hay muchos que apoyan y son muy 

amables con los docentes, se preocupan por las cosas que se ne-

cesitan en la escuela, colaboran de muy buena manera, pero tam-

bién hay algunos que solo llegan a crear dificultades, son perso-

nas muy conflictivas.  

De acuerdo a todas las características antes mencionadas 

acerca de la comunidad, el profesor Omar considera que el cu-

rriculum oficial no es adecuado para trabajar en las comunida-

des indígenas, que se debería diseñar y adecuar a las caracterís-

ticas regionales de cada Estado, porque tratar de manera homo-

génea a las diversas culturas del país no considera que sea lo más 

correcto puesto que cada una tiene sus particularidades las cua-

les deben ser atendidas de mejor manera. Es necesario retomar 

nuevas ideas y propuestas de los expertos en teoría curricular 

para dar paso al curriculum real y oculto en un diseño más ade-

cuado al contexto de las culturas indígenas, donde existan mejo-

res oportunidades de enseñanza-aprendizaje para los niños de 

esta comunidad y de todas las localidades indígenas del país. 

Compartió que trata de adecuar los contenidos oficiales 

de acuerdo al contexto, utiliza materiales del medio natural y 

también reciclable para abordar los diferentes temas, como pue-

den ser, piedritas, avellanas, hojas de árboles, semillas, corchola-

tas, PET, entre otros. Lo que trata de hacer es de dar ese salto de 

una pedagogía de los abstracto y concreto al retorno hacia la re-

lación hombre-naturaleza, sustentable, sostenible en respeto a 

las ideas, costumbres y manejo de su medio natural. 

  En la escuela se cuenta con algunos materiales lúdicos 

que se han comprado con recursos gubernamentales (Escuelas 
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de Tiempo Completo, AGE, etc.) y computadoras que se utilizan 

para complementar el trabajo con los niños. El opina que existe 

un alto nivel de rezago educativo, hay niños que egresan de 

sexto grado y apenas se van leyendo, escribiendo y resolviendo 

operaciones sencillas de matemáticas, lo cual tiene que ver con 

lo que en párrafos anteriores comenté acerca del poco apoyo que 

la mayor parte de los padres de familia dan a sus hijos, y también 

por sus condiciones culturales y lingüísticas.  

Dijo conocer algunas cuestiones sobre lo que es la multi-

culturalidad, interculturalidad y educación intercultural: “La 

multiculturalidad es la diversidad de las culturas, somos uno de los paí-

ses que tenemos más diversidad cultural, muchas culturas, cada una 

tiene su lengua, sus costumbres, es lo que entiendo”, y considera que 

trata de tomarlo en cuenta al momento de trabajar con sus alum-

nos, a pesar de que nunca ha estado en ningún curso donde se 

hable de estos temas tan relevantes dentro de la educación, por 

su cuenta ha intentado leer y tiene en claro a que se refieren di-

chos conceptos.  

Por su parte comprende que la interculturalidad es la re-

lación y convivencia basada en el respeto y la aceptación entre 

personas de diferentes culturas, independientemente de sus ca-

racterísticas lingüísticas, culturales, religiosas e históricas: “Más 

o menos definirlo sería como un grupo que tiene la convivencia en un 

espacio territorial, aceptando sus situaciones lingüísticas, maneras de 

vestir, costumbres, el respeto de las culturas…”. Existe claridad en 

las nociones, conceptos de la interculturalidad, multiculturali-

dad, en la formación por cuenta propia y no por acciones de la 

administración educativa. 

Piensa que la educación intercultural se puede lograr 

cuando se comienza por respetar las características de los alum-

nos y de la comunidad o contexto donde la escuela se encuentre 

asentada, al atender sus características socioculturales de la me-

jor manera posible y priorizar el fortalecimiento de la o las cul-

turas que se encuentren relacionadas en el proceso educativo, y 



Vivencias docentes en escuelas primarias  
generales ubicadas en contextos indígenas 

 

187 

 

desde luego al lograr que los alumnos y demás actores educati-

vos pugnen también por ese respeto mutuo.  

Para que pueda llamarse educación intercultural consi-

dera que el niño debe aprender en su lengua materna, debe ha-

ber temas de trabajo que se relacionen al contexto o región de la 

escuela, se debe fortalecer sus costumbres y tradiciones, al igual 

que el docente debe lograr que ellos se sientan orgullosos de sus 

raíces y que sientan la necesidad de conservar su origen pase lo 

que pase. Considera que él como docente lleva a cabo algunas 

prácticas interculturales o por lo menos lo intenta, porque con el 

hecho de convivir, respetar e instruir a niños que son indígenas 

con una cultura y lengua diferente a la suya se siente estar fo-

mentando en algo una educación intercultural, tal como lo ex-

presa en seguida: 

“Intentamos porque aquí hay niños que vienen de otras comu-

nidades, se integran, tratamos de que no surja la discriminación, por el 

hecho de que ven ga de otra comunidad, pero también vamos a respe-

tarle sus características que el niño presente, como puede ser su reli-

gión, sus costumbres, todo lo que involucra este concepto…. de alguna 

manera si se involucra el trabajo de esta manera, porque los niños son 

indígenas y tenemos que estar anuentes algún comentario de ellos en 

su lengua, lo cual no se les prohíbe que lo hablen…. Respetamos todas 

sus costumbres, y sus conocimientos que ellos tienen, aunque a veces 

nosotros nos parezcan un tanto raras sus tradiciones y la manera en 

que ellos la celebran, pero de ello es muy difícil que ellos cambien, son 

cosas ya muy arraigadas”.  

La idea como el expresó de hacer los mayores esfuerzos 

por convivir con los niños respetando de la mejor manera posible 

las costumbres, su cosmovisión y todo lo que se deriva de su cul-

tura es precisamente para que ellos no pierdan su esencia y ori-

gen, como ya en muchas ocasiones se comienza a observar en 

esta y muchas otras comunidades y pueblos indígenas: 
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“Esperemos que esto se conserve, que los niños conserven su 

cultura, porque ya los indígenas están cambiando demasiado, ya cam-

biaron su vestimenta, su lengua ya les da vergüenza hablarlo, y en fin 

toda esa situación está permitiendo que muchas culturas estén desapa-

reciendo debido a eso y ya no conservan sus tradiciones…”. 

Ve como principal barrera para que se logre una educa-

ción más intercultural en la institución, el aspecto de la lengua 

materna de los niños, porque como ya se dijo anteriormente la 

mayor parte de docentes que aquí laboran no la hablan, pero 

también opina que si realmente existiera el interés en lograr esto, 

se puede aprender, que quizás no al nivel que los niños y padres 

de familia lo hablan, pero si mínimamente para poder comuni-

carse de mejor manera o para que en algo se les pudiera ayudar 

a los alumnos en que aprendieran a escribir y leer algunas pala-

bras en su lengua. 

Para comenzar el considera que los docentes deben es-

forzarse día a día en aprender de los niños y padres de familia y 

también desde luego podrían llevar algunos cursos de lengua 

Tsotsil. Se ha cerciorado de que cuando los niños les hablan en 

su lengua materna se sienten en confianza y comprenden fácil-

mente lo que deben realizar: “Utilizo a los niños más inteligentes 

que dominan más el español, son traductores, y me he dado cuenta de 

la reacción de los niños cuando les explican en su lengua, inmediata-

mente comienzan a realizar la actividad, cosa que cuando yo lo intenté 

no me comprendieron”. Por ello resalta la importancia de que los 

docentes aprendan, aunque sea algunas palabras y frases en len-

gua materna, porque esto ayuda a que los niños, principalmente 

los más pequeños comprendan las indicaciones cuando en espa-

ñol no les queda claro o definitivamente no entendieron nada. 

Por ultimo comentó que considera necesario que en al-

gún momento surja alguna propuesta de trabajo que contemple 

las características de las comunidades indígenas, una propuesta 

que precisamente logre atender las diferentes culturas y lenguas 

de las diversas regiones del estado, en específico de los Altos de 
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Chiapas que tanto lo requiere, con ello considera que habría me-

jores logros en los estudiantes y por lo tanto mejor futuro para 

las comunidades.  

De acuerdo a todo lo que él me comentó durante la en-

trevista a profundidad puedo interpretar que sus raíces son in-

dígenas, al haber nacido en el municipio de Chenalhó, un muni-

cipio con alto porcentaje de población indígena hablante de la 

lengua Tsotsil, pero debido a que a muy temprana edad emigró 

hacia la ciudad de San Cristóbal no se apropió de los elementos 

culturales, sobre todo de la lengua, por lo tanto, no posee una 

identidad cultural de dicho municipio. 

Al haberse formado siendo más Sancristóbalense que de 

su lugar de origen, se apropió con el paso de los años de las ca-

racterísticas culturales y lingüísticas de esta ciudad, realizando 

la mayor parte de su vida académica aquí y un tiempo en la ca-

pital del Estado. Por lo que el expresó en uno de los apartados 

pude conocer que no es docente por vocación, sino que estudió 

esta profesión por no tener los recursos económicos para cursar 

otra carrera, lo que es muy común hasta en la actualidad, que un 

gran porcentaje de profesores lo son por diversos intereses me-

nos por una verdadera vocación al servicio de la educación. 

Pero como menciona en el transcurso ya del desempeño 

laboral, adquirió el compromiso y amor hacia la docencia, lo cual 

le ha servido para poder transitar en diferentes escuelas con res-

ponsabilidad hacia el trabajo con los alumnos, lo que se puede 

ver en la seguridad con la que expresa esto y el orgullo que le 

acompaña al sentir que durante estos 30 años ha cumplido de la 

mejor manera en la labor docente. Por su experiencia en diferen-

tes regiones del Estado y fuera de este, observé que con seguri-

dad expresa lo complicado que resulta atender a poblaciones in-

dígenas, por no tener las herramientas necesarias para enfren-

tarse a medios de este tipo, siempre hacen falta materiales para 

trabajar con los niños, los programas de estudio no son adecua-

dos al conservar siempre una visión de contextos urbanos y de 
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las grandes ciudades, los libros de texto se desfasan totalmente 

de la realidad de los pueblos indígenas. 

Además, en muchas ocasiones los espacios no son los 

adecuados para que los alumnos permanezcan, las carencias eco-

nómicas por lo regular siempre son un factor que también se re-

fleja en la mala alimentación de los niños o en sus vestimentas 

muy precarias que utilizan, lo que considera son factores que ha 

visto que influyen en el rezago educativo que siempre es palpa-

ble en estos contextos. 

Considera firmemente que la lengua materna es un obs-

táculo en la educación de los niños, y se centra específicamente 

en hablar de la escuela Prof. Romeo Domínguez López, su actual 

centro de trabajo, donde ha observado las dificultades que tienen 

los alumnos para alfabetizarse en primera instancia y luego para 

adquirir los demás conocimientos que se enmarcan en los libros 

de texto. Se someten a los niños a un proceso de castellanización 

para que progresivamente durante el paso de los ciclos escolares 

logren apropiarse del español como segunda lengua. 

Como se observa en sus palabras, al agregarle a lo ante-

rior las otras características culturales de la comunidad como lo 

son sus costumbres, tradiciones, religión y fiestas, por las cuales 

los niños pierden muchas clases, complica más el desarrollo edu-

cativo de los alumnos, pero como expresa también, es parte de 

su identidad cultural y se debe respetar, porque los docentes de-

bemos ser los primeros en contribuir a la conservación de las cul-

turas indígenas y evitar que se sigan extinguiendo como en mu-

chas ya ha sucedido. 

También asegura que el bajo nivel educativo se debe al 

poco interés de los padres de familia en sus hijos, son muy pocas 

las muestras de afecto que tienen con ellos en casa y su preocu-

pación es prácticamente nula por lo que sucede con los niños en 

la escuela, raros son los que apoyan a sus hijos en las tareas o que 

pregunten en las aulas por los avances de su niño o niña, y para 
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completar este factor le dan muy pocas oportunidades a las mu-

jeres para que continúen sus estudios después de terminar su 

educación primaria, existe la discriminación hacia la mujer en 

todos los aspectos de la vida comunal, y en la educación no es la 

excepción.  

Otro de los puntos abordados en la entrevista que es im-

portante reflexionar es la falta de interés por profesionalizarse, 

lo cual no es propio del profesor Omar, sino que es un amplio 

porcentaje de los docentes que poco hacen por seguir preparán-

dose y capacitándose para brindar un mejor servicio a las comu-

nidades escolares que les corresponde atender, por lo que inter-

preté de sus comentarios y gestos del docente, si no hay un in-

centivo económico por parte del sector oficial que nos rige que 

lo motive a recibir cursos o capacitaciones, por su cuenta nunca 

lo hizo y menos ahora que le falta poco para jubilarse o que sus 

compromisos personales le brindan poco tiempo para hacerlo.  

Por lo que el comentó durante la entrevista, se percibe 

que intenta llevar a cabo una educación basada en la intercultu-

ralidad, respeta la lengua materna de los niños e intenta irla 

aprendiendo para mejorar la comunicación con los alumnos y 

con los padres de familia, también rescata algunos recursos y 

materiales del entorno para trabajar los contenidos educativos. 

Además, respeta la ideología religiosa de la comunidad 

y participa en las actividades tradicionales de la localidad a las 

que es invitado por los padres de familia, al igual otorga el per-

miso a sus alumnos para que asistan y aprendan de sus padres 

estas costumbres y tradiciones para que se preserven sus carac-

terísticas culturales, y es respetuoso de la vestimenta y activida-

des artesanales que son sello característico no solo de la comuni-

dad, sino de todo el municipio. 

La experiencia docente acumulada muestra la necesidad 

de considerar una atención diferente a los alumnos indígenas, 

reconociendo, aceptando y acrecentando las raíces de su etnici-

dad. Hay ejercicios y ejemplos de prácticas interculturales, sin 
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embargo, no es el rasgo de la generalidad, de todos los docentes 

y actores, pero que reconocerlos es un comienzo para generar 

conocimiento de la práctica intercultural. Enseñar en la lengua y 

escribirla, son procesos que se encuentran lejanos al quehacer de 

los docentes en dichos contextos. Hay que buscar incorporar es-

tos dos elementos cruciales en la educación indígena. 

La Educación bilingüe sigue siendo una utopía para las 

poblaciones marginadas socialmente, un genocidio de las rique-

zas culturales en México. Los bajos resultados en los aprendiza-

jes no pueden ser explicados únicamente por las evaluaciones; si 

no por la inequitativa desventaja que presentan los alumnos que 

no dominan el español y los contenidos y procesos de enseñanza 

no están acorde a sus códigos culturales. Se rompe el reconoci-

miento del otro dentro del dialogo intercultural. 

 
Figura 8. Nube de Palabras de la Entrevista al Prof. Omar Villafuerte Pérez 

(Elaboración propia, 2020) 
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En esta nube de palabras se resumen los conceptos más utiliza-

dos en la redacción de la descripción e interpretación de la entre-

vista al profesor Omar, donde se puede observar las palabras 

que más se repitieron en ella, en los que destacan: lengua ma-

terna, cultura, Tsotsil, comunidad, costumbres, tradiciones, co-

municación, alfabetización, contenidos, contextual, intercultu-

ral, entre otros, por lo que queda de manifiesto la correlación de 

los términos en dicho instrumento aplicado, analizado e inter-

pretado.  

 

 

6.1.2 Relato de la entrevista a la Profesora Hilaria Gómez Pé-

rez: 

 

El día 27 de noviembre del 2019 se llevó a cabo la entrevista a 

profundidad a la profesora Hilaria Gómez Pérez. Se Inició cono-

ciendo sus datos personales, su origen y luego profundicé en los 

aspectos relevantes de la investigación, como lo son los aspectos 

educativos, culturales y lingüísticos de la comunidad. Es origi-

naria de una Ranchería que lleva por nombre Manzanillo muni-

cipio de San Cristóbal de las Casas, tiene 33 años de edad y 

cuenta con 7 años de servicio docente. Ella pertenece al grupo 

indígena Tsotsil de la Región Altos, habla su lengua materna, la 

cual la aprendió durante sus 7 primeros años de vida que estuvo 

en su comunidad; se dice sentir orgulloso de sus raíces, y a pesar 

de que a sus 8 años emigró para la ciudad de San Cristóbal, no 

dejó de hablar el Tsotsil, lo cual de acuerdo a su opinión domina 

oral y en forma escrita.  

Durante los años que estuvo en su comunidad única-

mente cursó el primer y segundo grado de primaria, la escuela 

era bilingüe en la que aprendió muy poco según recuerda, no 

ingresó al preescolar porque no había en su localidad en aquel 

entonces, luego de esto por peticiones de ella misma a sus padres 
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de querer trascender y llevar otro estilo de vida en la que tuviera 

mejores oportunidades de superarse, emigró hacia la ciudad en 

la que unos tíos la recibieron en su hogar, lo cual es digno de 

admirarse porque muy poco estudiantes tienen esta iniciativa e 

interés por emigrar a la ciudad para formarse. 

Compartió su experiencia de cuando abandonó su co-

munidad para venirse a la ciudad y lo difícil que le fue adaptarse 

en el medio urbano, sufrió rechazo y discriminación en la pri-

mera escuela a la que ingresó en San Cristóbal, que fue la prima-

ria Cristóbal Colón turno vespertino que continúa ubicada en el 

Barrio de María Auxiliadora, esto debido a que hablaba su len-

gua materna y comprendía muy poco el español, además de ves-

tirse con su ropa tradicional: 

“Ahí sufrí mucho bullyng por la misma situación que venía 

con todas mis raíces, con toda mi cultura intacta tal cual como estaba 

allá porque ni siquiera podía expresarme en español, entonces sufrí lo 

que ahora le llaman bullyng, eso siempre ha existido pero no se le cono-

cía con ese nombre…sufrí mucha discriminación por parte de mis com-

pañeros por mi vestimenta, por no saber expresarme y si sufrí mucho, 

muchas veces quise dejar la escuela, pero a lo mejor no la deje porque 

algo, algo en mi me decía que tenía que continuar y lo hice y pues ya 

mientras sufrí todo eso los maestros nunca hicieron nada al respecto, 

entonces yo tuve que cambiarme de escuela nuevamente….”. 

Aquí cabe destacar lo difícil que fue para la profesora 

cuando llegó a la ciudad y sobre todo resaltar la discriminación 

que sufrió por el hecho de venir de una comunidad indígena, en 

la que los docentes de la institución a la que ingresó tuvieron 

poco interés en atender estas situaciones, quizás por el descono-

cimiento o simplemente por considerar algo normal que esto su-

cediera, y que sin duda alguna en la actualidad se sigue dando, 

porque muy pocas veces se trabaja y se le presta la atención ne-

cesaria a temas como estos dentro de las aulas escolares. Es ne-

cesario promover aulas para la diversidad, que son un factor 
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para la educación intercultural, en la cual el docente juega un 

papel relevante  

Como destaca en su relato, la parte positiva de todo esto 

es recordar que cuando cambió de escuela su situación fue dife-

rente, porque al trasladarse a la primaria Miguel Hidalgo y Cos-

tilla (turno vespertino) encontró aceptación por parte de alum-

nos y maestros lo que por su puesto le cambió la vida. 

“Esa escuela aun la siento hasta ahorita como un hogar, por-

que ahí me recibieron, me acogieron, todos los maestros me daban mu-

cho cariño, mis mismos compañeros, pero era por lo mismo que los mis-

mos docentes  los que influían en esa situación con los compañeros, te-

nían que respetarme y porque no era la única, en el salón habían muchos 

compañeros y compañeras que también venían de comunidades indíge-

nas y entonces pues también había un respeto muy bonito….si habían 

muchos (que hablaban lengua materna) y nos identificábamos muy bien 

porque como era una escuela vespertina, la mayoría trabajaba pues en 

la mañana, y en la tarde ya nos dedicábamos a la escuela, teníamos un 

ambiente muy bonito”.  

Aquí se puede ver como el trabajo de los docentes influía 

para que se generara un ambiente escolar sano, libre de discrimi-

nación por parte de compañeros como de profesores, se observa 

que se transitaba por conceptos básicos de una educación inter-

cultural, con el respeto mutuo hacia las diferentes culturas y len-

guas que podían estar conviviendo en ese espacio, sin que nadie 

se sintiera relegado por pertenecer a una comunidad indígena o 

venir de ella. Además, queda claro que cada institución es un 

sistema social, en las cuales es necesario atender y eliminar la 

discriminación, para lograr transitar hacia una educación inter-

cultural. 

Luego de relatar esas experiencias en primer momento 

malas y luego buenas, compartió que siguió su formación de 

educación primaria de mejor manera, ya adaptada a la ciudad y 

con ánimos de aprender, terminó este nivel e ingresó a la secun-

daria técnica del estado que se encuentra en el barrio de Santa 
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Lucia, luego estudió en la preparatoria del estado, hasta llegar a 

la universidad. Estudió en la escuela Normal Licenciado Manuel 

Larráinzar, donde se formó como docente, en la cual ingresó por 

consejos de unos familiares quienes le decían que era un buen 

trabajo el llegar a ser profesora, además de que no contaba con 

un nivel económico que le permitiera estudiar otra carrera, aun-

que ella quisiera. Esto es muy común, de que muchos docentes 

eligen la profesión docente por influencia familiar y en pocos ca-

sos desarrollan la vocación, y en aquellos donde no sucede esto, 

se ven las malas prácticas y malos resultados educativos. 

Considera que ser docente es algo que implica mucha 

responsabilidad, porque los niños requieren de mucho afecto, 

atención y de ser instruidos de la mejor manera, y aunque ella 

no se considera docente por vocación dice haber aprendido a va-

lorar su trabajo y sobre todo a realizarlo con pasión por que los 

alumnos lo necesitan y ella no le gustaría que alguien de los ni-

ños que atiende viviera una experiencia mala como la que ella le 

tocó enfrentar. Ser docente para ella significa ser el guía, el ins-

tructor, el que debe crear un clima grupal, afectivo para sus 

alumnos, ser un facilitador de los conocimientos. 

“Procuro ser lo más responsable que pueda, tomarlo como lo 

que es, un trabajo, es un compromiso, no es solo ir a cumplir un horario 

y el dinero está seguro, yo procuro ser pues creativa en todo momento 

ando buscando las opciones, ahora con la tecnología ya tenemos mucho 

apoyo no, ahorita cualquier material que queremos ahí lo encontra-

mos…yo procuro siempre eso, buscar cosas nuevas para los niños, ser 

constante también y dedicarle tiempo al trabajo, porque no es solo un 

simple trabajo, sino que dentro están todos los niños, que están espe-

ranzados, su única esperanza es el maestro, sino somos nosotros nadie 

más lo hará, hablando de estos contextos donde laboramos…..” 

Mencionó preocuparse por su formación continua, pero 

por diferentes circunstancias no ha podido en realidad ocuparse 

en ello, pero lo cual no pierde de vista, y tiene en claro que si 

quiere y debe seguir preparándose para poder obtener nuevas 
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estrategias de trabajo que le permitan tener un mejor desempeño 

con sus alumnos, tiene la ilusión de estudiar una maestría, llevar 

algún diplomado o algo que le prepare para poder ser mejor día 

con día. Compartió su experiencia cuando inicio hace 7 años su 

trabajo como docente, al principio le fue muy difícil por lo 

mismo que aún no sentía la seguridad de querer ser docente, que 

a pesar de haber estudiado y haberse formado en la Normal, no 

se veía trabajando con niños por 30 años o más:  

“Pasó por mi mente buscar otra alternativa, no iba aguantar 

estar tanto tiempo con los niños, no le tenía amor a la profesión, sentía 

que simplemente no era lo mío, pero ese mismo año yo misma me pro-

puse, ósea hice una valoración, una revaloración de ese año de cómo 

estuve, de que hice con los niños, como dejé a esos niños….mi primer 

año fue determinante, me puse a pensar que en lo económico tampoco 

tenía el recurso para estudiar otra carrera, entonces me dije a mi misma, 

si voy a continuar en esta labor tengo que hacer lo mejor posible, enton-

ces a partir de ese año ya le agarré más cariño, más amor al trabajo, 

cambió mi visión…..cambié mi actitud, cambiando mi actitud cambió 

mi desempeño en el trabajo”. 

Como expresa, ella misma reflexionó y revaloró al termi-

nar su primer ciclo escolar sobre el trabajo docente, dándole una 

vuelta completa a la página y tomándole el cariño a la profesión, 

lo cual le permitió que a partir de ese momento se sintiera com-

prometida con la labor y que le ha permitido dar lo mejor de sí 

misma en los últimos seis años. Expresa que en la actualidad 

piensa que debe dejar una huella en sus alumnos, que en un fu-

turo la recuerden como una buena maestra, que les enseñó algo, 

que les ayudó a transformar su vida, como los docentes transfor-

maron la vida de ella.  

Y para reflexionar en las palabras de la maestra sobre sus 

primeras impresiones y experiencias en la labor docente, retomo 

las palabras de Santos (1995) quien expresa que la profesión do-

cente se ejercita en un contexto determinado, espacio temporal, 



Mauro Alberto López Martínez 

 

198 
 

con unos sujetos determinados, que exigen una adaptación par-

ticular a esas condiciones y características. De ahí que la profe-

sión docente no se domine una vez para siempre. Con ello se in-

terpreta que en muchas de las ocasiones podemos llegar a tener 

buenas o malas experiencias dependiendo del contexto donde 

nos encontremos, es parte de la profesión, pero siempre se deben 

asumir nuevos retos y vivir nuevas oportunidades, que al final 

son las que van forjando día a día al docente. 

Los últimos 6 años de trabajo los considera como una 

buena experiencia, ha mejorado día a día, los centros de trabajo 

en los que ha laborado son los siguientes: su primer ciclo fue en 

la escuela primaria Justo Sierra Méndez que se ubica en la comu-

nidad Damasco municipio de Ocosingo, Chiapas, luego se cam-

bió a su actual zona que es la 028 llegando a la escuela Otilio 

Montaño de la comunidad Saclum municipio de Chenalhó, 

donde igual estuvo durante un ciclo escolar y de ahí llegó a la 

escuela Prof. Romeo Domínguez López de la comunidad Los 

Ranchos, municipio de Chamula, Chiapas, donde labora actual-

mente, con 5 años de estar en la institución. 

En todas las escuelas que ha laborado le ha tocado aten-

der a población indígena, en Ocosingo hablan tseltal y en Che-

nalhó y Chamula Tsotsil. Ella considera que es muy complicado 

llevar a cabo el trabajo cuando los alumnos hablan su lengua ma-

terna y el docente no, esta experiencia le toco vivirla en Oco-

singo, recuerda que los niños hablaban tseltal y ella no, por tanto, 

se le dificultó mucho comunicarse con ellos, considera que esto 

influyó también para que su primer año de servicio no fuera 

buena experiencia:  

“Esa mala experiencia creo también se debió a la lengua ma-

terna de los niños, ellos hablan tseltal, un tseltal muy diferente al que 

se habla aquí en la región altos, varía mucho, quizás el tseltal de la re-

gión puedo entenderle un poco la conversación, pero en esa región fue 

muy difícil entenderles, quizás algunas palabritas, pero fue muy difí-

cil….”. 
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Ella siendo bilingüe, comenta la dificultad, esto quiere 

decir que no con sólo aprender una lengua adicional podríamos 

hacer frente a una educación intercultural, sino que habría que 

integrar a la formación normal de la estructura de la lengua y 

procesos de comunicación de variantes dialectales. 

A diferencia de cuando llegó a la región altos, en especí-

fico a la comunidad de Chenalhó, donde hablan Tsotsil, quizás 

con algunas variantes al Tsotsil de su comunidad pero logró en-

tenderse bien con los niños y padres de familia, al igual que en 

la comunidad donde labora actualmente, menciona que le ha 

sido de gran ayuda saber hablar la lengua materna, le ha facili-

tado la comunicación con los niños, principalmente con los más 

pequeños, y considera que esto le ha permitido obtener mejores 

resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El problema 

es mayúsculo cuando no se comprenden los procesos de comu-

nicación, en contextos multiculturales. 

Habló acerca de cómo ve la educación que se imparte en 

las comunidades indígenas, y sin dudar afirmó que está muy 

mal, que de acuerdo a lo que ella ha conocido durante sus años 

de servicio en diferentes localidades que ha trabajado y donde se 

encuentra actualmente, ve que es de muchas carencias, hay mu-

chas deficiencias en la educación que se imparte a los niños, lo 

que conlleva a un rezago educativo generalizado, lo cual consi-

dera desde su punto de vista que se debe a diferentes aspectos, 

comenzando por la lengua materna que predomina en estos con-

textos, por los planes y programas, por el desempeño docente, 

entre otros, como lo expresó en la siguiente cita: 

“Pues mal, muy mal (la educación indígena) por dos situacio-

nes, en primer lugar, por el sistema educativo o como bien sabemos, eeh 

el sistema educativo pues imparte una educación generalizada, no con-

sidera las particularidades de cada región, entonces esa situación pues 

está mal porque es fácil hecharle la culpa a los niños o quizás a los maes-

tros también, pero no se ve el sistema en sí que esté bien, desde ahí em-

pezamos mal”. 



Mauro Alberto López Martínez 

 

200 
 

Aquí es necesario destacar el aspecto que ella resalta so-

bre el sistema educativo, que lo ve como el mayor problema, por 

no tomar en cuenta las características de los diferentes Estados y 

además con cada una de sus regiones, como yo mismo afirmo, 

no se puede tratar de la misma manera a un alumno de ciudad 

de alguno de los estados del norte del país a un niño de un mu-

nicipio indígena de Chiapas, son culturas muy diferentes, la ca-

lidad de vida es inmensamente distante, el nivel económico, las 

oportunidades educativas, de salud, de tecnologías, etc. es nece-

sario cuestionar el papel del currículum homogéneo y reflexio-

nar sobre las necesidades educativas de los pueblos originarios. 

Por lo cual deberían elaborarse programas y libros de 

texto que incluyeran las características regionales, que aun así 

son diferentes de municipio a municipio, no es lo mismo un 

alumno Tsotsil de Chamula a uno del municipio de San Cristó-

bal, varían, pero bueno, mínimamente se apegaría un poco más 

a las características regionales, y vemos todo lo contrario, los 

programas son estandarizados para todo el país, lo cual no con-

tribuye en nada en el desarrollo de los alumnos de comunidades 

rurales e indígenas. Es importante que se piense y ejecute un mo-

delo educativo intercultural. 

“Y el otro punto pues sería de los mismo docentes, los mismos 

docentes ya tienen esa idea o siempre se escudan, en que tal región no, 

que es Chamula, municipio Chamula, la región altos municipio Cha-

mula, al llegar ahí, ah bueno, ya llegan con esa idea y mentalizados de 

que los niños no aprenden, porque son chamulas, porque no los entiendo 

y ya, lo que yo pueda hacer lo hago y lo que no es porque los niños no 

entienden, de todos modos los niños no salen de ahí, entonces ya los 

mismos docentes entran con esa misma idea con esa misma situación 

entonces desde uno mismo se pone uno ese obstáculo ya no hace uno un 

poco más por ellos, ósea bueno ya sé que está mal, pero que puedo hacer 

yo para rescatar, hay que ver lo bueno para rescatar….”. 

De lo anterior se reflexiona en la importancia de realizar 

más investigaciones educativas sobre la educación indígena, 
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para conocer a fondo el papel que juegan los alumnos, docentes, 

currículum, programas y modelos educativos. 

También el detalle de la lengua materna, hay docentes 

que no hablan nada, no la entienden, pero es necesario hacer algo 

para superar ese obstáculo, no puede uno resignarse y decir no 

haré nada, no es mi lengua, al contrario, se deben buscar solucio-

nes a este aspecto: “Que haces tú para salir de ese detalle (lengua ma-

terna), para superar ese detalle, no al 100% pero algo se puede superar, 

palabras básicas quizás, hay compañeros que ni siquiera en eso se preo-

cupan”. 

 Considera que desde antes y en la actualidad la educa-

ción que se imparte en las comunidades indígenas no es nada 

adecuada y favorable para los niños y las comunidades en gene-

ral: “La educación que se imparte en la comunidad indígena no es ade-

cuada, no es favorable de ninguna manera, desde el sistema hasta los 

docentes, no, no le veo nada favorable, claro no se puede generalizar que 

son todos los docentes, hay sus excepciones…” 

En cuanto a las relaciones sociales e interpersonales con 

los compañeros de la escuela considera que es buena, existe un 

buen ambiente de trabajo, se da el compañerismo y el trabajo co-

laborativo, con los detalles que siempre se dan en un centro de 

trabajo, pero considera que la convivencia es amena y eso contri-

buye a que se puedan atender los asuntos de la escuela de la me-

jor manera posible, atender los compromisos y tareas tanto de la 

escuela como de la comunidad cuando así lo solicitan. Además 

de que consideró que el tránsito a una escuela intercultural será 

a través del trabajo colegiado, estableciendo un clima escolar 

propicio para el desarrollo integral de los alumnos.  

Considera que la figura del director debe ser la de al-

guien responsable, dedicada a la labor, quien debe ir al frente 

con el ejemplo y sobre todo ser un líder dentro de la institución 

y la comunidad, más dentro de estos contextos indígenas donde 

los padres de familia ven al director de la escuela como una au-

toridad, quien les puede ayudar a resolver diversos asuntos y 
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como un consejero en los problemas sociales, familiares, o de 

cualquier otra índole que pueda surgir. 

Con base a ello se reflexiona en el papel que ha visto 

desempeñar el director dentro de la escuela y considera que le 

hace falta mucho liderazgo, que hay muchas cosas en las que 

desde su punto de vista le falla, opina que debe mejorar su 

desempeño y su actuar dentro de la escuela y comunidad, pero 

prefirió en ese sentido no abundar mucho. Desde luego esto es 

la opinión y percepción de la docente, que se respeta por su-

puesto, y la tomo en cuenta para afirmar que el liderazgo es otro 

factor fundamental para la educación intercultural. 

Mencionó que los alumnos como la mayor parte de ni-

ños de las diferentes escuelas, llegan con todas las ganas e ilusio-

nes de aprender, pero aquí depende de que el docente se empeñe 

en su labor, porque los padres de familia no se interesan, así que 

toda la responsabilidad recae en los profesores, hay alumnos que 

son muy sociables y otros que les cuesta más: “Hay niños que tie-

nen esa facilidad de relacionarse con sus compañeros, con los maestros, 

y hay otros niños que son muy aislados, bueno ya son situaciones que 

traen de casa, no, hay niños que son muy tímidos, no les gusta expresar 

sus emociones hacia los demás, entonces pues existe esa variedad, bueno 

son niños, la mayoría llega con esa alegría con ese entusiasmo a la es-

cuela siempre…..”. 

Considera sin duda que existen grandes diferencias en 

el logro de los aprendizajes en comparación con los niños no in-

dígenas, principalmente le atribuye al aspecto de la lengua: “To-

talmente, aquí entra lo que es eso, el factor de la lengua materna prin-

cipalmente, para mí, desde ahí está el detallito…”   

A los niños de las comunidades indígenas se les com-

plica mucho comprender el español, principalmente en los pri-

meros grados, llegan hablando casi puro Tsotsil, entonces se les 

dificulta comprender las instrucciones y contenidos en español, 

así que lo que ella ha visto es que lo que debe de hacer el docente 

es castellanizar primero a los niños, para luego poder entrar con 
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lo demás: “En los primeros años pues existe, este, esa dificultad total-

mente porque los niños llegan prácticamente sin hablar el español, hay 

mayor dificultad, ya los niños de mayor grado pues ya saben por la 

misma exigencia y el tiempo que han estado han aprendido algo, pero 

cuando llegan recientemente hay que castellanizar aun, no, primero te-

nemos que castellanizar, entonces pues no, no comprenden mucho…”  

También considera influyen los aspectos culturales, aquí 

existen muchas tradiciones, costumbres y debido a eso la visión 

de los alumnos es totalmente distinta a la de una escuela urbana, 

al igual que debido a sus fiestas existen muchas suspensiones de 

clases, lo que en las ciudades por lo regular no se da: “En el medio 

cultural puede ser negativo y positivo a la vez, no, positivo en el aspecto 

de que, pues, eh como bien sabes se dan muchas suspensiones por las 

fiestas también no, en lo positivo de ello sería que ellos van y asisten y 

conservan su cultura, y en lo negativo serían las pérdidas de clases, se 

podría decir, pero si se retoma como un aprendizaje de ello ya no sería 

tan negativo”.   

En estos contextos la escuela es vista como un bien de la 

comunidad, donde las personas siempre quieren imponer lo que 

se debe hacer, ya es tarea de los docentes llegar a acuerdos salu-

dables para todos en cuanto a esto. El concepto de comunidad 

educativa es muy diferente a la que se maneja en las zonas urba-

nas. Otro de los aspectos que retomó para afirmar estas diferen-

cias entre una y otra, fue el aspecto de la situación económica de 

la comunidad y de la mayor parte de las familias, las condiciones 

de vida no son nada favorables para la mayoría, hay niños que 

llegan a las aulas sin desayunar nada, llegan con hambre, y en 

sus casas cuando regresan tampoco es que coman de lo mejor, 

eso complica aún más la situación: “La mala vida, la mala alimen-

tación que llevan muchos, hace difícil el aprendizaje de los niños”.  

Como expresa Courtois en su estudio realizado en el 

2014 en los Altos de Chiapas, específicamente en el municipio de 

Santiago el Pinar, sobre la desnutrición de los niños en edad es-

colar, donde reporta que entre los 8 y los 12 años se encuentra el 
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mayor índice de desnutrición, es decir, cuando cursan del tercero 

al sexto grado, lo que afecta fuertemente el desempeño del alum-

nado. Retomo este dato al considerar que entre ambos munici-

pios (Chamula y Santiago El Pinar) existen muchas similitudes 

en cuanto a la dieta diaria y las formas de vida. 

Reflexionó también en que en las ciudades se cuenta con 

tecnología, los niños tienen ventajas, lo que en las comunidades 

indígenas es muy difícil que se dé: “Por ejemplo la tecnología, en 

las escuelas urbanas pues está al cien, en las comunidades indígenas no 

llega, no llega, bueno muy poco, los intentos hay, incluso hay niños 

ahorita que ya llegan con celular, no, es algo sorprendente, novedoso 

para nosotros, porque no es muy común no por la zona en que estamos 

no, sin embargo también ya se da, pero existe esa diferencia, una gran 

brecha entre la urbana y la indígena”. 

Cabe subrayar la brecha digital que existe entre el sector 

urbano y el indígena, y que es ampliamente visible, como lo re-

portó el informe del SITEAL (2012) referente a la brecha digital 

en América latina, donde da a conocer que solo el 5% de la po-

blación más pobre cuenta con acceso a internet, a diferencia del 

17% hasta el 73% de acceso que tiene la población con mejores 

ingresos económicos.  

La profesora dice tratar de acortar estas distancias entre 

las escuelas indígenas y las urbanas, haciendo una selección de 

contenidos que realmente le sean útiles a los niños, cosas que 

realmente le sirvan en el transcurrir de la vida, para que lo poco 

o lo mucho que ellos puedan adquirir dentro de la escuela les sea 

útil en el futuro: “En los contenidos hay algunas cosas que no les sirve 

para su práctica, para su vida diaria, sobre todo en la comunidad que 

muy pocos son los que continúan el estudio, la mayoría termina la pri-

maria y así queda, entonces por lo menos que lleve esas herramientas 

básicas para que las aplique en su vida diaria”.   

El proyecto de vida para la escuela rural está ausente en 

la escuela mexicana, se visualiza muy poco desde los programas 

que se utilizan en las aulas una formación que los prepare para 
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la vida a cada uno de los niños. El docente debe buscar sustituir 

los materiales que no le son tan útiles para el trabajo con los 

alumnos por otros que se adecuen más al medio, debe buscar lo 

que considere que le va brindar mejores resultados, porque 

desde su punto de vista, en los primeros dos grados dentro de 

las comunidades indígenas los contenidos no son nada adecua-

dos, es casi imposible trabajar con los libros de textos correspon-

dientes al curriculum oficial: “No son los adecuados, no existen ma-

teriales, este, pues que tengan que ver directamente con los niños con 

su lengua, todos los materiales y libros pues vienen, he pues, generali-

zados de una situación urbana, no existen materiales adecuados para 

ellos”. 

Ella trata de sustituir los materiales y adecuar al nivel de 

los niños: “Prácticamente en primer grado lo sustituyo, en segundo y 

tercer grado que ya tengo esa experiencia se complementa, aja, en pri-

mer grado los sustituyo, porque en primer grado se realiza esto de la 

alfabetización, no entras de lleno como en la zona urbana que pues ya 

entras de lleno con los libros, materiales, dedicas un tiempo de alfabeti-

zación pero quizás muy poco, en cambio en la zona indígena tenemos 

que alfabetizar, tenemos que castellanizar a la vez, entonces práctica-

mente se lleva todo el año haciendo esa actividad …..los libros vienen 

muy altos, nada que ver con ellos, y en segundo y tercero ya se comple-

menta…” 

Las buenas prácticas y experiencias educativas de maes-

tros y maestras que trabajan en las comunidades indígenas por 

lo general se pierden al no ser compartidas e integradas al currí-

culum escolar, y eso permite que se sigan llevando las mismas 

prácticas educativas por la mayor parte de los docentes que la-

boramos en contextos de este tipo, prácticas que hasta el día de 

hoy no muestran buenos resultados. Como se puede uno dar 

cuenta, ella señaló diversos factores a los cuales le atribuye que 

generen el alto rezago educativo existente dentro de la institu-

ción, y que como señala claramente, este rezago es palpable, está 

a la vista de todos:  
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“Si existe mucho rezago, para mi es visible, podría ser en un 

cuarto grado quizás, porque en los primeros grados no podemos hablar 

tanto de rezago, porque todos entran y están en ese nivel no, entre pri-

mero y segundo van todavía dentro de su ciclo tienen que aprender esas 

situaciones, hay niños como bien sabemos no todos tienen el mismo 

ritmo de aprendizaje hay niños que aprenden luego y otros que les lleva 

un poco más de tiempo, entonces aquí no se puede hablar aun de un 

rezago, porque sería de un aprendizaje lento, pero quizás a partir de un 

cuarto grado ya se puede empezar hablar de un rezago, ahí ya se ve el 

rezago, de ahí al sexto grado…” 

Ella ha observado que la asignatura que se les complica 

más es el español: “Pues el español no, básicamente el español, por lo 

mismo de la lengua materna, que es un obstáculo para ellos lograr com-

prenderlo muy bien…”. Considera que esto es lo más complicado, 

que los niños en primera logren alfabetizarse, luego que puedan 

redactar textos y que logren en su momento comprender lo que 

leen, es una tarea difícil que lleva prácticamente toda la educa-

ción primaria lograrlo. Subrayo ante ello la necesidad existente 

de diseñar una metodología heurística, donde se promueva la 

pedagogía intercultural. 

 También de acuerdo a lo anterior que comentó la 

profesora, se considera que hace falta trabajar mucho con 

otros agentes de la comunidad (padres de familia, autori-

dades), puesto que la gestión es importante para generar 

colaboración entre los diferentes actores inmiscuidos en la 

educación de los alumnos, se requiere de una buena direc-

ción por parte de los maestros para promover la participa-

ción de padres de familia y comunidad en la formación 

educativa de los niños. 
A lo anterior se agrega lo que compartió sobre la partici-

pación de los padres de familia, ella considera que se preocupan 

muy poco en la educación de sus hijos, apoyan muy poco a los 

maestros, es casi nula su participación en cuanto al proceso de 
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enseñanza-aprendizaje se refiere, el docente es quien debe ha-

cerlo todo, no se debe esperar mucho de ellos porque en realidad 

le toman poca importancia: 

“No, no, no, los padres de familia allá es como que si no exis-

tieran, allá existe la ausencia, se da mucho lo que es la inmigración, se 

van de su lugar de origen a otros lugares por buscar, este, mejorar su 

situación económica, entonces en el hogar muchas veces se queda solo 

la mama o incluso a veces se quedan (los niños) con los abuelos, enton-

ces si los padres no tienen ese interés, menos los abuelos, menos otros 

familiares…..son muy pocos los padres que les interesa, son contados, 

la mayoría no les interesa….la mayoría están por otros intereses, 

cuando existía el programa de prospera, ahora no sabemos como va que-

dar, la mayoría lo hacía porque no les quitaran el programa, no porque 

aprendieran…. esperar algo de ellos es hacerse ilusiones...”. 

Además, ha visto que en la mayor parte de familias no 

existe afecto, cariño, los padres son muy alejados de sus hijos, no 

les dan amor, compañía o muestras de apoyo en sus tareas o en 

otras actividades que realizan los niños en sus casas: “Son muy 

poco afectivos con sus hijos, no los apoyan, y es difícil ver que apoyen a 

sus hijos con las tareas o algo, solo les interesa los programas sociales”. 

En cuanto al comité de padres de familia considera que 

son apoyo principalmente en la organización de las diferentes 

actividades que se llevan a cabo dentro de la escuela y la comu-

nidad en diferentes fechas del ciclo escolar: “Se enfocan más en 

otras cosas, pues son comités de educación, sin embargo solo es el nom-

bre, porque ellos fungen con otros cargos de la comunidad, no solo se 

dedican a lo que es de la escuela, se dedican a toda situación que surja 

de la comunidad no, entonces las demás autoridades igual no, no se me-

ten mucho o si, pero muy poco, y cuando tienen esa intervención no 

van por esa situación de que los niños aprendan, casi no le toman mu-

cha importancia, sino van por otras situaciones, por oficios, por progra-

mas quizás, pero más se van por lo económico, no por lo que vaya im-

pactar con los niños…..”. 
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Entonces como ella hace mención ve poco apoyo en el 

aspecto educativo por parte de la comunidad en general, más 

atienden asuntos de otro tipo, se interesan en los programas so-

ciales que puedan recibir mediante sus hijos o directamente a 

ellos, pero muy pocas importancias le brindan a la cuestión edu-

cativa de los niños. 

En lo que respecta al conocimiento de la profesora sobre 

la multiculturalidad, interculturalidad y educación intercultural, 

comentó que conoce algo sobre estos conceptos debido a que en 

la Normal donde ella se formó como docente tiene el enfoque de 

intercultural bilingüe y por tanto se trabaja mucho con estos con-

ceptos relacionados a estos temas: “La multiculturalidad es eso 

mismo verdad, la multi, muchas culturas, varias culturas no que puede 

haber dentro de un espacio geográfico” y la interculturalidad la define 

como: “Interculturalidad, bueno, la interculturalidad se da cuando ya 

existe un contacto de una cultura a otra, cuando ya existe una relación, 

esa relación que está basada en la armonía, eso es la interculturalidad, 

cuando ya hay la aceptación…”. 

La educación intercultural se refiere desde su punto de 

vista a la inclusión de los sujetos que puedan tener una cultura 

diferente dentro de un espacio determinado que se comparte: 

“Pues es un enfoque educativo con carácter inclusivo, básicamente ver-

dad, donde exista sobre todo el respeto y la valoración de cada cultura 

no, de esa diversidad cultural más que nada…”. 

Considera que ha conocido más sobre estos temas por la 

práctica diaria, principalmente dentro de esta región que ha la-

borado los últimos años, y por pláticas que surgen entre compa-

ñeros, porque son temas que se tocan muy seguido, como el he-

cho de reflexionar en la importancia de respetar la lengua y cul-

tura de las comunidades indígenas, que debe existir la humildad 

de cómo tratar a las personas, y sobre todo que se debe conocer 

los espacios donde llega uno a laborar, conocer, adaptarse y res-

petar, porque uno es quien llega a sus espacios no ellos van a los 

nuestros. 
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Opina que los docentes no somos quienes debemos lle-

gar a cambiar e imponer nuestras ideas culturales, porque si no 

ya no estaríamos favoreciendo en nada, por lo tanto, considera 

importante e indispensable trabajar estos temas con los compa-

ñeros, porque se debe valorar y respetar la cultura y lengua de 

la comunidad, si esto no se hace, desde ahí ya no se estaría pug-

nando por una educación intercultural. Con seguridad afirmó 

que ella practica la interculturalidad, opina que desde el primer 

momento que ella habla la lengua Tsotsil y en los demás aspectos 

que valora y respeta la cultura de los niños la está practicando:  

“Si claro, porque, porque pues, principalmente el primer 

punto es ese no, yo soy de una cultura no y ellos son de otra, quizás 

somos del mismo Tsotsil no, pero existe siempre esa variación, soy de 

otra localidad entonces existe, de otra localidad de otro municipio, en-

tonces existe siempre esa variedad de culturas, incluso entre compañe-

ros cada quien tiene su cultura….entonces claro que se da esa intercul-

turalidad en mi grupo, porque pues yo me doy a respetar con los niños, 

yo respeto a ellos también, yo les doy a conocer algo de mi cultura, sim-

plemente de mi lengua materna….claro respeto la cultura de ellos y a 

la vez respeto mi cultura al hacer uso de ella (lengua materna) porque 

al decir bueno yo no lo hablo, porque fácil sería quizás decir no lo hablo 

y ya, pero no, entonces estaría negando yo misma mi cultura, al ocupar 

mi lengua materna, ya se da la interculturalidad”.  

Como expresa en el párrafo anterior, ella se comunica en 

lengua materna con sus alumnos y cuando se requiere con los 

padres y madres de familia, lo cual facilita desde su punto de 

vista el trabajo con los niños, al poder mantener una comunica-

ción de acuerdo a las necesidades de los alumnos, principal-

mente en los primeros grados cuando no pueden hablar ni en-

tender el español: “Pues como bien sabes nuestra escuela es mo-

nolingüe, no estamos obligados a enseñarles en su lengua ma-

terna, sin embargo es mi lengua también, entonces lo aprovecho 

para eso, para mi es una herramienta de trabajo mi lengua, en-

tonces hay momentos donde los niños este, no, no logran captar 
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bien lo que se les quiere decir en español, entonces es donde en-

tro, les hablo, les explico en Tsotsil, y pues ya existe toda esa fa-

cilidad”. 

Compartió que durante el ciclo escolar 2018-2019 imple-

mentó un pequeño proyecto dentro de su grupo, eran niños de 

segundo y tercer grado, que consistió en trabajar con la lecto-es-

critura en Tsotsil: “Hubo un proyecto en sí, verdad, pero fue un pro-

yecto a corto plazo, porque pues también ya no le puse quizás el tiempo 

y la dedicación necesaria, porque así tal como proyecto no, darlo así, en 

impartirles por lo menos una hora a la semana en Tsotsil, por lo menos, 

porque como ellos lo hablan al cien por ciento, lo único que les falta es 

la escritura, escribir y leerlo….le dedicaba los viernes, la ultima hora de 

clases, sin embargo pues ya no se pudo continuar por ello, ya no me 

reacomodé a los tiempos, los horarios…”. 

La inexistencia de proyectos del centro escolar permiten 

que aunque la docente tenga la intención de trabajar con la len-

gua materna y lograr que los niños se alfabeticen en Tsotsil, o 

conozcan algo sobre su escritura y lectura para que por su cuenta 

perfeccionen su dominio, no se consolide por falta de una pla-

neación del centro escolar, es importante abordar el tema de los 

proyectos desde la participación de los docentes y dirección de 

la escuela, para aprovechar de mejor manera los elementos do-

centes que conocen y dominan la lengua materna de la comuni-

dad. 

Ella aclaró que en el pequeño proyecto que implementó, 

trabajó lo básico, aspectos como comparar el alfabeto español 

con el alfabeto Tsotsil, analizar las palabras glotalizadas, leer y 

escribir nombres de animales, de frutas, los artículos, etc. y que 

por cuestiones de suspensiones o fiestas en la comunidad solo 

logró implementarlo durante unas semanas, luego ya no hizo el 

esfuerzo de reacomodar sus tiempos para continuar con este tra-

bajo. 

“Pues entrar con lo básico no, procuré entrar pues, principal-

mente, trabajar con ellos ver lo que es el alfabeto, una comparación con 
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el alfabeto español y el alfabeto Tsotsil, porque existe una variación, hay 

aumentos porque hay palabras glotalizadas que se les llama en Tsotsil, 

que es lo que hace que exista esa variación o complicación para aquellas 

personas que no son hablantes del Tsotsil, también veíamos las cosas 

básicas, los artículos por ejemplo, nombres de animales, de frutas, cosas 

así, lo básico.”. 

De lo anterior destaco dos aspectos, el primero es refe-

rente a la necesidad que existe en fortalecer el currículum de la 

escuela Normal formadora de maestros, como ya lo he expre-

sado en apartados anteriores, para que los docentes egresen me-

jor preparados para enfrentarse al mundo real de las comunida-

des indígenas y puedan contribuir en el fortalecimiento de las 

lenguas, en vez de ser quienes lleguen a quitar el valor a la len-

gua materna de los alumnos. Y el segundo aspecto es que consi-

dero necesario revisar el cumplimiento del calendario escolar 

realizando las modificaciones y adecuaciones pertinentes de 

acuerdo a los usos y costumbres de los pueblos indígenas, debe-

mos transitar hacia acuerdos que no perjudiquen las horas de 

trabajo frente a grupo y los propios contenidos escolares. 

Ella considera que es bueno darle continuidad a este pro-

yecto que ella misma se está diseñando, a los niños les gusta y 

les llama la atención trabajar en su lengua materna, aprenderla, 

según su experiencia los alumnos se entusiasmaban cuando iban 

a trabajar en el aprendizaje del Tsotsil, y esto lo motiva a tratar 

de continuar con este trabajo: “Quedó a medias, no concluyó 

bien…es algo que tengo pendiente y quizás más a futuro pueda reto-

marlo…”.  

Cabe señalar que es importante recoger estas experien-

cias de maestros que han innovado y aportado desde su visión 

particular en el trabajo con los alumnos para que no se pierdan 

esas aportaciones que son realmente valiosas en los objetivos que 

persigue la educación intercultural. 
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Con todo lo anterior se puede determinar que la profe-

sora valora la lengua materna de los niños y está haciendo los 

intentos por que se conserve dentro de la comunidad, le ha dado 

importancia para que los niños puedan aprender a escribir y leer 

en Tsotsil, lo que es muy bueno, porque los niños aprenden a 

valorar su lengua materna, y como ella menciona es algo que 

quiere darle continuidad para que los niños puedan fortalecer lo 

poco que ya aprendieron, y no solo eso, sino llevar el trabajo a 

los demás grupos para que también puedan aprender nociones 

básicas de su lengua materna, pero para lo cual se requiere de un 

proyecto de escuela, donde participen los docentes, alumnos, pa-

dres de familia y otros actores educativos que se puedan inte-

grar, para que sea un proyecto de macro alcance. 

Los aspectos culturales considera respetarlos, y lo que ve 

interesante e importante retomar dentro del aula lo lleva a cabo, 

opina que es necesario conocer bien cada uno de los aspectos de 

su cultura para poder trabajar con ellos, y desde luego de esta 

forma transitar por un camino donde exista una práctica inter-

cultural. Este tipo de aportaciones son fundamentales para 

orientar las actuaciones y prácticas del profesorado hacia la in-

terculturalidad.  

Habló de la importancia que tiene para los habitantes de 

la comunidad sus usos y costumbres, son cuestiones que van 

más allá de simples acuerdos, sino que son los valores que rigen 

a su comunidad y al pueblo Chamula, por tanto dentro de las 

aulas se debe respetar y valorar, lejos de intentar cambiarlos: 

“Los usos y costumbres los retomo como un instrumento de aprendi-

zaje, básicamente no, porque al fallar uno o dos días por situaciones de 

fiestas, el niño llega, pues, que mejor sería que tu como maestro, bueno, 

que aprendiste que viste, no, sacarle provecho de esa situación, ellos que 

te hagan quizás un texto, relacionarlo con un tema básicamente…”. 

Como menciona la idea es retomar estos aspectos cultu-

rales a manera de temas de aprendizaje, no verlo como algo in-
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servible o que no tiene ninguna importancia, sino que al contra-

rio que los alumnos se den cuenta que el profesor les da valor y 

que incluye dichos aspectos dentro de los temas de clase. Se debe 

partir del reconocimiento de las condiciones contextuales y ge-

nerar una renovada propuesta de intervención curricular, un 

modelo de educación intercultural. 

En cuanto a la cultura en general ella se dice respetuosa 

de todo lo que ellos hacen, sus costumbres, fiestas, tradiciones, 

rezos y demás aspectos que se presentan dentro de la comuni-

dad: “Pues son costumbres muy arraigadas y conservadoras no, hay 

cosas que ellos no permiten no, no permiten hacer otra cosa, pero noso-

tros somos muy respetuosos en esa situación”. 

Y sin duda afirma que influyen en el proceso de ense-

ñanza-aprendizaje, pero que es necesario no verles solo el lado 

negativo, sino que si se planifica el trabajo y se retoman estas 

costumbres y tradiciones son de gran beneficio para los niños: 

“Pues que existen muchas suspensiones por las fiestas que realizan ellos 

dentro de la comunidad…pero se puede partir de esto algún tema, al-

guna situación, del contexto siempre, vienen temas que se relacionan, 

se tienen que contextualizar no, con los temas que ya vienen”. 

Considera que ella contribuye a la conservación de las 

tradiciones de la comunidad y así lo expresa en el siguiente pá-

rrafo: “Si claro no poniendo obstáculos sobre todo no, en esos días que 

nos llegan y nos piden no, de fiestas, porque como ya dijimos se le puede 

sacar provecho, no todo es malo, quizás muchos lo tomen solo porque 

ha bueno ya no voy a trabajar y hasta ahí, pero no solo es eso, es verlo 

del otro lado, bueno el niño que es lo que le fortalece en ello y si porque 

pues si ellos no acuden a esas fiestas, pues quien más les tendría que 

seguir, cuando los que están actualmente y realizan todas estas activi-

dades, encabezan todas esas actividades, lleguen a partir de este mundo 

entonces continúan las nuevas generaciones, entonces ellos tienen que 

estar al tanto, entonces al no poner obstáculos es una manera de con-

tribuir y conservar...”. 
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También en cuanto a la religión y a los ritos que caracte-

riza a la región considera ser respetuosa y la mejor manera de 

mostrar dicho respeto es acompañando a los habitantes de la co-

munidad, participando con ellos, acudiendo a las actividades a 

las que se les invita a los docentes: “De qué manera, pues asistiendo 

a esas fiestas, porque el hecho de que no pidan permiso o no, no tener 

clases no significa de que pues ya quedas ya libre de ocupar tu tiempo 

para lo que sea, no, nos hacen la invitación de acudir a esas fiestas y nos 

otros hemos acudido, este, a prácticamente a todas esas fiestas que rea-

lizan en su localidad y en su municipio, entonces eso es una manera no, 

de respetar y aprender más, y saber más este del niño, como tratarlos 

ellos, saber que vivieron, que cosas, que situaciones están viviendo 

ellos”.  

Ella tiene en claro que para enseñar en comunidades in-

dígenas se necesita conocer la cultura, sus referentes y activida-

des e incorporarlas en la vida escolar, así los alumnos se identi-

fican de mejor manera. 

En cuanto a la manera de expresar su fe de acuerdo a la 

religión católica que se profesa en la comunidad, se dice ser res-

petuosa también, quizás hay cosas que ella como católica ya no 

coincide con lo visión que ella posee, por el hecho de ver que se 

apegan mucho al paganismo, realizan actividades que han traído 

desde sus generaciones anteriores, de muchos años atrás, y que 

las combinan con el catolicismo, un ejemplo de esto es la celebra-

ción del carnaval días previos a la semana santa, considera que 

son cuestiones que ya no tienen mucho que ver con la religión 

católica, sin embargo ellos si las relacionan, a lo cual respeta la 

visión y las formas de expresar su fe, aunque no esté de acuerdo 

con muchas de ellas: “En ello no nos metemos, respetarles porque 

pues no podemos llegar a imponerles o cambiarles, no nos iría bien de 

todas maneras, es meterse en un gran conflicto querer cambiarles las 

formas que ellos tienen…”. 
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                   Otros aspectos culturales que son importantes señalar 

se refieren a la vestimenta tradicional de hombres y mujeres de 

la comunidad y sus actividades artesanales que llevan a cabo. 

Ella ha observado que los hombres, principalmente los adultos 

aún prevalecen el uso del chuj, y las mujeres el uso de la falda y 

blusa tradicional, elaborados principalmente con la lana o pelaje 

que les quitan a los borregos. Dice mostrar respeto a la vesti-

menta tradicional y considera promover que esto no se pierda, 

opina que el respeto se demuestra principalmente al permitirles 

llegar a la escuela vestidos así, en ningún momento se les 

prohíbe y se trata de motivarlos a que lo sigan utilizando; se ha 

percatado que las niñas en su mayoría sigue usando su traje tra-

dicional, algunas son las que yo no llegan vestidas así a la es-

cuela, pero ve mayor problema en los niños, casi un cien por 

ciento ya no usa el chuj dentro de la institución, se ha ido per-

diendo con el paso de los años, lo cual se puede deber a diferen-

tes motivos.  

                   Por recuerdos del director que ha compartido con ella 

y con los demás docentes es que antes si llegaban los niños por-

tando su chuj a las aulas, principalmente en época de frio, y 

ahora ya no se ve eso, pero como expresa las razones pueden ser 

varias, puede ser por el paso de los años y la influencia de dife-

rentes medios, o porque los padres ya no les gusta, o igual tam-

bién puede ser por lo económico, que no es tan fácil y barato ela-

borarlos, menos comprarlos: “También además en lo económico ha 

de influir, no todos tienen la facilidad de comprar sus materiales para 

hacer un chuj, es costoso, pero habría que ver cuál es la verdadera razón 

del porque los niños ya no lo están usando…” 

                Ve necesario analizar con detenimiento esta situación 

para poder intervenir si es posible en algo para que los niños 

vuelvan a portar su chuj tradicional dentro de la escuela, lo cual 

considera sería algo muy relevante rescatar esa bonita costumbre 

dentro de la institución. Se podría uno imaginar una gestión edu-

cativa abierta a otras instancias de conservación y enraizamiento 
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de patrones culturales, solicitar apoyo a algunas instituciones 

(casa de la cultura, INA, ayuntamiento, etc.) para promover y 

apoyar el uso de la vestimenta, para su conservación y evitar así 

que en un futuro se pierda por completo. 

                     Las mujeres son las que elaboran la ropa tradicional 

y también fabrican artesanías que venden en la cabecera munici-

pal o en San Cristóbal de las Casas principalmente: “Las mujeres 

realizan esta, esta labor, aja, elaboran artesanías, pulseras, cinturonci-

tos, gorros y lo que es la vestimenta de ellos, la faldita que le llaman 

nagua y el chuj de los caballeros, así es”. 

                     Comentó que dentro de las aulas ha retomado estos 

aspectos, con la intención de que los alumnos le den el valor co-

rrespondiente a su vestimenta y las artesanías que elaboran las 

mujeres, considerando que esto contribuye a fortalecer la cultura 

de la comunidad: “Si si, en algún momento claro que sí, lo he hecho 

y lo he hecho de esta manera verdad, he trabajado con lo que son los 

textos publicitarios, realizar quizás trípticos, no sé, textos publicitarios 

en general, carteles donde tu promociones, no, la vestimenta de ellos, 

no, como realizar un catálogo de productos, pero productos de la comu-

nidad, en algún grado lo realicé, tengo algunas producciones”.  

                     Continuando con el conocimiento que ella tiene de 

la cultura de la comunidad, compartió acerca de cómo se da la 

organización familiar y el papel que juegan las mujeres y los 

hombres dentro de esta; me comentó que de acuerdo a lo que ella 

ha observado y conocido durante los cinco años que lleva en la 

institución es que las mujeres son amas de casa, se dedican al 

cuidado de la familia, cuidan los borregos, elaboran la vesti-

menta tradicional de hombres y mujeres y en ocasiones van por 

leña al monte, y en el caso de los hombres, algunos permanecen 

en la comunidad, donde se dedican a la agricultura, principal-

mente a la siembra del maíz y frijol, y la mayoría emigra a otros 

municipios, Estados o incluso se van a los Estados Unidos en 

búsqueda de un mejor ingreso económico. 
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En la organización familiar que prevalece ha visto que es 

muy común que los hombres puedan tener más de una esposa, 

es parte de sus usos y costumbres, por tanto algunos conviven y 

tienen hijos con diferente pareja, o incluso llegan a tener más de 

3 esposas, siendo algo normal para los habitantes de la comuni-

dad, al igual que se sigue dando la práctica de que las mujeres 

por lo regular no eligen a su pareja con quien casarse, sino que 

es por decisión de los padres elegir con quien se casarán sus hi-

jas: 

“Esta, esta práctica de que las mujeres las piden y se van y se 

casan sin el consentimiento de ellas, se da esa compra, por quizás el 

intercambio con animalito, o por rejas de refrescos….y eso mismo de 

que la mujer no tiene ese valor, no tiene esa voz de decir , bueno yo exijo 

que este hombre pues quizás me pase quizás, no sé, lo que le llamemos 

pensión o algo, no, ahí no se da eso, ósea dejó hijos, ya se fue y forma 

otra familia y los que sufren esas consecuencias son los niños…sus ca-

racterísticas familiares siguen siendo muy arraigadas, donde el padre 

es el que tiene el derecho de elegir y decidir cosas de la familia y el resto 

de la familia no cuenta”.  

Retomando las palabras anteriores, se puede observar 

que no existe la equidad de género, en la comunidad solo el hom-

bre vale y la mujer no tiene voz ni voto: “Nos hemos dado cuenta 

en las reuniones que realizan en la comunidad, eh este si el hombre llega 

pues bien tiene su asistencia, pero si no llega el esposo y mandan a la 

esposa aun así pagan su multa, entonces pues no vale nada para ellos, 

tristemente aún no le han dado el valor que se merece la mujer”.  

Estas costumbres comenta que se ven reflejadas en las 

aulas, muchas veces los niños quieren ser los protagonistas en 

todo y tratan de apocar a las niñas, pero considera que depende 

de los docentes no permitir que se de eso, sino que al contrario 

que poco a poco se vaya cambiando la visión de que solo el hom-

bre cuenta y que comprendan que también las mujeres pueden 

aportar y merecen un lugar de respeto y aprecio, es decir, que se 
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logre en algún momento la equidad de género: “Desde los prime-

ros grados yo he trabajado actividades donde no exista esa separación, 

donde niños y niñas puedan sentarse, puedan tratarse igual, convivir, 

no pasa nada, y en mi salón pues no los separo, todos pueden sentarse 

donde ellos quieran, a veces yo los modifico o a veces ellos mismos se 

acomodan, pero pues, no, no hay que hacer mucho esa distinción no 

entre ellos”.  

Considera que debe ser tarea del docente cambiar poco 

a poco estas costumbres que permanecen en la comunidad, es-

perando lograr algún día que la mujer tenga las mismas oportu-

nidades que los hombres, pero esto debe comenzar desde las au-

las con los alumnos, porque como dice, si no se educa al niño 

después ni como corregir al adulto. Los padres de familia les dan 

más oportunidad a los niños de seguir estudiando después de 

que culminan la primaria a diferencia de las niñas, son minoría 

los que se van a la secundaria, pero los pocos que siguen son más 

hombres que mujeres.  

Las expectativas que tienen los papás sobre la educación 

más allá del nivel primaria son muy pocas, por lo general cuando 

egresan de la primaria, las niñas se incorporan al trabajo de la 

casa y apoyan a las mamás en las actividades que mencionamos 

anteriormente, y los hombres tienen que buscar un trabajo, ya 

sea dentro o fuera de la comunidad, además de tomar las res-

ponsabilidades correspondientes dentro de la localidad, pasan a 

participar activamente dentro de esta, en trabajos, cargos de au-

toridad y lo que se requiera:  

“No, no, no, ya nos hemos dado cuenta que las niñas terminan 

su primaria y hasta ahí quedan no, pocos son los padres que quizás si-

guen motivando a sus niñas a que puedan estudiar, realmente es muy 

escaso ese apoyo no, sin embargo, en los niños si existe un poquito más 

de apoyo por lo mismo que es el baroncito no, el pueden darle ese apoyo, 

pero las mujeres no, las niñas no les dan el mismo valor…”. 
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Considera que se puede mejorar la educación indígena, pero se 

requiere de muchos esfuerzos, depende de diferentes aspectos, 

se necesita de un trabajo conjunto entre la parte oficial, docentes 

y padres de familia, se requiere un cambio de actitud por parte 

de todos los actores que intervienen en la educación. Piensa que 

el hecho de que la escuela perteneciera al sistema bilingüe y que 

los docentes que trabajan dentro de la institución hablaran la len-

gua materna no sería la solución, si es importante como se 

abordó durante la entrevista que los profesores puedan comuni-

carse en Tsotsil con los alumnos, por las facilidades que genera 

en el aspecto de la comunicación, pero considera que se requiere 

de mucho más que eso, se necesita de la adecuación de conteni-

dos curriculares, materiales, formación de docentes, interés de 

padres de familia, y de muchos otros aspectos.   

“Son tres puntos básicamente no ya viendo todas estas pre-

guntas que acabamos de analizar, el primer punto pues sería la adecua-

ción del curriculum no, ver las características de cada región, mínima-

mente, de cada cultura, porque dentro de la región existen muchas va-

riaciones verdad como ya lo decíamos, pero por lo menos que se enfoque 

a la lengua no de ellos, el segundo no pues el interés, la actitud, cambiar 

un poco la actitud del docente, porque puede tener las mejores herra-

mientas no como lo hemos hablado muchas veces pero si no existe esa 

actitud en querer hacerlas no se va lograr nada y tercer punto que exis-

tiera un poquito más de compromiso por parte de los padres”. 

Por ultimo compartió que ella siempre ha pensado que 

una propuesta curricular o proyecto educativo que respete las 

características culturales de la región y la lengua materna de las 

comunidades brindaría una mejor enseñanza a los niños y se ob-

tendrían mejores resultados, además de que se dé una formación 

más adecuada de los profesores desde las escuelas Normales u 

otras instituciones formadoras de docentes, y también a través 

de ello se podría transitar por un camino hacia una educación 

intercultural profunda, lo cual no debería ser opción sino una 
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obligación de la educación que se imparte en las comunidades 

indígenas y desde luego también en las urbanas. 

Haciendo la interpretación personal sobre todo lo que se 

abordó durante la entrevista se puede retomar puntos por demás 

importantes en lo que la profesora compartió, comenzando por 

el hecho de sentirse orgullosa de pertenecer a una etnia indígena 

y de hablar su lengua materna, lo cual significa que durante los 

años que estuvo en su lugar de origen formó una identidad cul-

tural sólida, lo cual hasta el día de hoy no ha perdido, a pesar del 

paso de los años y del cambio de su estilo de vida desde infancia 

hasta hoy en día, lo cual se convierte en algo muy importante 

porque esto mismo transmite a sus alumnos en la escuela, genera 

esa idea en los niños de lo valioso de apropiarse de su cultura y 

de no avergonzarse por ningún motivo de esta. 

Lo otro es el mensaje que con profunda tristeza y con lá-

grimas en los ojos recordó y compartió sobre la discriminación 

que sufrió cuando se trasladó de su comunidad hacia la ciudad, 

por ser indígena y vestirse con su traje regional y no hablar el 

español, lo difícil que fue para ella enfrentarse a una nueva so-

ciedad, en la que no era aceptada, al contrario fue rechazada por 

sus compañeritos de escuela, y la frustración que aún se le nota 

está presente por la poca atención hacia estos casos por parte de 

los docentes.  

Pero fue notable en su rostro el paso de la tristeza a la 

felicidad con la que recordó también que al cambiarse de escuela 

en ese momento tan difícil fue un punto de partida hacia un me-

jor desarrollo de su infancia, porque fue aceptada por todos los 

que la rodeaban y eso le ayudó a que lograra adaptarse de mejor 

forma a la ciudad. Esto hace reflexionar sin duda en lo necesario 

que es que en las escuelas pueda conocerse un poco sobre los 

temas de interculturalidad y educación intercultural para que no 

ocurran casos de este tipo, donde se presencie la discriminación 

artera y el rechazo hacia los niños de diferente cultura a la de la 

mayoría. 
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Otro punto de análisis es que al igual que el profesor 

Omar ella tampoco se considera ser docente por vocación, sino 

que ingresó a la escuela Normal por consejos familiares y por no 

tener los recursos económicos para elegir otra carrera de su 

agrado; pero al igual destaco que durante los primeros años de 

servicio haya hecho una revalorización de su compromiso hacia 

la docencia, lo cual le ayudó a que hoy en día valore su trabajo y 

se esfuerce día con día porque sus alumnos logren aprender lo 

mejor posible. 

De lo anterior se desprende otra interpretación, referente 

a lo complicado que le fue trabajar con niños que hablaban tseltal 

en su primer año de servicio, debido a que no podía comunicarse 

fácilmente con ellos, lo que considera fue un factor para que ese 

ciclo escolar lo recuerde como una mala experiencia, y por tanto 

basado en ello valora más las posibilidades que actualmente 

tiene de dominar la lengua materna (Tsotsil) de sus alumnos, lo 

que considera le facilita la comunicación con los niños y permite 

que logre mejores procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Unos puntos que también señaló y que son relevantes, 

es lo relacionado al rezago educativo que existe en la institución, 

a lo que ella le atribuye principalmente a la lengua materna, 

puesto que ha visto como los niños necesitan primero castellani-

zarse para que luego puedan apropiarse de la lecto-escritura en 

español, además también considera que son factores los aspectos 

culturales, como las fiestas, tradiciones, rezos y rituales, por la 

pérdida de clases que estas actividades conllevan, que sería la 

parte negativa desde su punto de vista, y lo positivo de ello es 

que los niños al asistir con sus padres a dichas actividades van 

aprendiendo, para que en un futuro sean ellos quienes las sigan 

realizando, lo que contribuye a preservarlas.  

Otro aspecto que menciona como factor del alto rezago 

y de las diferencias de un contexto indígena en comparación con 

las escuelas urbanas, es el factor económico, que se ven reflejados 

en los materiales y recursos disponibles para el trabajo con los 
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niños, o en la alimentación que reciben, hay muchos que llegan 

sin desayunar a clases o incluso transcurre el día y llegan a comer 

solamente una vez. Es importante incentivar a los niños de los 

contextos indígenas para poder mejorar los niveles educativos 

que por lo regular es muy bajo, por ejemplo, se deben promover 

becas para los alumnos, o mínimamente para los destacados 

para que continúen su educación secundaria, y no se vean trun-

cados sus estudios por falta de recursos económicos, que es algo 

que da con mucha frecuencia. 

El rezago también va aunado al poco apoyo que ha ob-

servado la profesora que brindan los padres de familia a sus hijos 

en la cuestión familiar y educativa, su interés es mínimo hacia el 

aprendizaje de los niños, el docente es quien debe preocuparse 

de todo, lo cual lo expresó con profunda tristeza y enojo a la vez, 

y a esto le agregó que la mujer es vista como un objeto, porque 

para formar una familia siguen siendo negociadas por los padres 

de familia, y en el aspecto educativo tienen pocas oportunidades 

de seguir estudiando después de culminar la primaria, quien 

tiene las decisiones en todo es el hombre, la mujer es discrimi-

nada y poco valorada. En este aspecto se considera indispensable 

fortalecer temas prioritarios desde el currículum escolar, como 

lo son la equidad de género y derechos humanos. 

Pero como ella misa hace mención, esto es parte de su 

visión de vida y organización familiar basada en sus usos y cos-

tumbres, en la que los docentes poco pueden opinar, y quizás 

esto logre modificarse poco a poco desde las aulas y el trabajo de 

concientización y educación de los alumnos, pero tendrán que 

transcurrir muchos años para que se pueda ver un cambio de 

mentalidad por parte de los pobladores de la comunidad o del 

municipio. 

  Además, otros factores según su opinión que afectan el 

proceso educativo de los niños es el currículum y el poco interés 

que muchos docentes muestran por mejorar sus prácticas en es-

tos contextos indígenas, el primero lo califica rotundamente 
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como inadecuado, porque todos los libros y materiales son crea-

dos bajo una visión urbana y los alumnos se les complica dema-

siado comprenderlos, mucho más en los primeros grados que no 

hablan el español. Ante esto considero necesario invitar a docen-

tes que hablen y escriban la lengua en la traducción de conteni-

dos escolares, suponiendo que se quiere elaborar y poner en 

marcha un proyecto de educación intercultural. Lo cual se com-

bina con lo segundo, los docentes en muchas ocasiones demues-

tran una actitud discriminativa hacia estos contextos, en lugar de 

buscar prepararse para brindar una mejor oportunidad para los 

niños indígenas, dan por hecho que por su condición están con-

denados a no aprender. 

Para finalizar este análisis de lo que ella me compartió 

durante la entrevista, interpreto desde sus palabras que practica 

la interculturalidad, desde el momento que habla la lengua ma-

terna, respeta las características culturales y además ha inten-

tado fomentar un proyecto de alfabetización Tsotsil, demuestra 

el interés por preparar a sus alumnos sin menospreciar sus valo-

res socioculturales. 

 
Figura 9. Nube de palabras de la entrevista a la  

Profa. Hilaria Gómez Pérez 

(Elaboración propia, 2020) 
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En esta nube de palabras se resumen los conceptos más utiliza-

dos en la redacción de la descripción e interpretación de la entre-

vista a la profesora Hilaria, donde se aprecian los conceptos más 

empleados durante su desarrollo, en la cual retomo  términos 

como discriminación, indígena, Tsotsil, castellanizar, lengua ma-

terna, comunicación, alfabetización, contenidos, contextual, in-

tercultural, porque van en relación a lo que ella relató sobre su 

origen indígena y la visión que tiene de la educación que en su 

momento recibió, en un primer momento alejada totalmente de 

una postura intercultural y después un tanto más apegada a ras-

gos de la interculturalidad, además de rescatar lo que ella opina 

de la educación que se imparte en las comunidades indígenas y 

como intenta mejorarla desde sus posibilidades, demostrándose 

algunos aspectos interculturales en la práctica docente de la pro-

fesora. 

 

6.2    Relatos de Entrevistas a Padres de Familia 

 

Como se describió en el apartado de la Metodología, además de 

llevar a cabo entrevistas a profundidad a Docentes, también se 

conoció la visión que tienen los padres de familia sobre el tema 

de investigación, los cuales se describen en el presente apartado, 

y que fueron de gran utilidad para alcanzar los resultados obte-

nidos, además del enriquecimiento que aportaron al estudio rea-

lizado. 

Como bien se sabe la escuela cumple un rol relevante e 

indispensable para el desarrollo de las diversas poblaciones exis-

tentes en la región, estado, país y en todo el mundo, sin educa-

ción en la época actual no se lograrán romper las barreras de ig-

norancia y pobreza que predomina en nuestra entidad, así que 

es necesario reflexionar en la importancia del papel que juegan 

los docentes, padres de familia y alumnos dentro de las institu-

ciones escolares.  
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Ante ello fue necesario conocer la visión de los padres 

de familia de la localidad hacia la escuela, qué opinan de su fun-

cionamiento, qué aspectos educativos destacan en su comuni-

dad, qué opinión mantienen del papel de los docentes, qué pers-

pectivas aguardan de la educación en sus hijos, cuál consideran 

que es su papel como padres de familia, entre otros aspectos de 

la cultura indígena que son necesarios conocer para comprender 

y promover los aprendizajes de los alumnos, los cuales se dan a 

conocer en el presente apartado de interpretación de resultados. 

De lo obtenido acerca de las narraciones de los padres de 

familia, se destacan los rasgos que ayudaron a determinar la 

existencia o inexistencia de elementos que se consideran parte de 

una educación intercultural, los cuales contribuyeron a la obten-

ción de las conclusiones del trabajo de investigación. 

 

6.2.1    Relato de la Entrevista al Padre de Familia: Félix Mar-

celo Girón Díaz. 

 

El día 5 de noviembre del 2019, se tuvo la oportunidad de dialo-

gar y aplicar la entrevista al ciudadano Félix Marcelo Girón Díaz, 

padre de familia de la comunidad e integrante del comité de pa-

dres de familia durante el periodo que comprende del 22 de 

agosto del 2019 al 22 de agosto del 2020 para conocer sus puntos 

de vista sobre los aspectos educativos, culturales y lingüísticos 

de la comunidad. Se inició con el conocimiento de sus datos per-

sonales y luego profundicé en la visión que tiene sobre su origen 

indígena, su lengua materna, su cultura y sobre aspectos de la 

educación que se imparte en la escuela primaria de la comuni-

dad.  

El proviene de una familia humilde y con bajos recursos 

económicos, por lo que solo pudo estudiar hasta el nivel prima-

ria para luego dedicarse a trabajar y poder apoyar a su familia 

en los gastos de alimentación y vestimenta: “Yo soy el primero de 

siete hijos, mi papá no tenía dinero cuando yo estudié, recuerdo que ni 
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mi zapato tenia, ni mi cuaderno, nada……”. En estos sectores es co-

mún que los niños desde muy pequeños se incorporen al trabajo 

con sus padres, ya sea en los cultivos o en otros oficios de la lo-

calidad, mientras que las niñas aprenden las labores del hogar; 

en la mayoría de los casos como el de Félix que solo terminan su 

educación primaria, por lo regular en cuanto culminan su edu-

cación emigran a otros lugares en búsqueda de oportunidades 

laborales. Actualmente tiene 23 años, habla su lengua materna 

(Tsotsil) y menciona sentirse orgulloso de sus raíces indígenas. 

Compartió la visión que tiene acerca de la educación que 

reciben los niños de la comunidad e hizo algunas comparaciones 

de cuando él fue alumno a cómo ve las situaciones hoy en día. 

Considera que ha habido transformaciones en la escuela con el 

paso de estos años, que el aprendizaje de los niños ha mejorado 

y que esto se ve reflejado al ver que acuden más niños a la secun-

daria al egresar de la primaria, lo que cuando él estudió no suce-

día.  

También ve mejor relación entre alumnos y docentes, 

existe más confianza, los alumnos en la actualidad participan 

más en las clases, preguntan, interactúan entre ellos, es decir, se 

han roto algunas barreras de interacción y comunicación que an-

tes existían, lo que permite un mejor ambiente dentro de las au-

las y la escuela: “Cuando yo estudié los maestros solo enseñaban y ya, 

se veía como que no nos querían, porque puro castigo hacían, si sacabas 

mala te daba tu varazo…. Ahora veo que es distinto, como que ustedes 

quieren más al niño”.  

El desempeño de los docentes lo considera positivo, ha 

visto que los profesores realizan su labor con responsabilidad, 

son puntuales al iniciar las labores y por lo regular no fallan a 

clases, también ha observado que son respetuosos con los niños, 

con los padres de familia y con las autoridades de la comunidad. 

Los habitantes de las comunidades indígenas aún conservan por 

lo regular una visión positiva hacia el docente, lo ven como un 

actor importante dentro de su comunidad y con el cual pueden 
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contar no únicamente en la educación de sus hijos, sino también 

en otras circunstancias o necesidades que surgen en la localidad.  

Se ha podido dar cuenta que la mayor parte de docentes 

no habla la lengua materna de la comunidad (Tsotsil), y solo una 

maestra es quien la domina y se comunica por momentos du-

rante el día con sus alumnos mediante el Tsotsil, lo cual él ve con 

buenos ojos, al considerar que los niños comprenden mejor las 

indicaciones cuando se les da en su lengua materna, principal-

mente en los dos primeros grados, que es cuando más se les di-

ficulta comprender el español, porque apenas se están castella-

nizando. 

“Si solo la maestra habla Tsotsil, lo entiende, y los niños eso 

les gusta porque a veces les explica en Tsotsil y ellos entienden mejor, 

es bueno que los maestros hablaran la lengua de nosotros, más cuando 

los niños son pequeños no hablan español…”. Es importante promo-

ver un sentido de igualdad social, esto permitiría mayor empatía 

y comunicación entre docentes y alumnos. 

Ha visto que los demás docentes solo hablan algunas pa-

labras en Tsotsil que han ido aprendiendo en la misma escuela a 

través de los años que han convivido a diario con los alumnos y 

padres de familia y que en ocasiones las utilizan durante las cla-

ses para tratar de aclarar las indicaciones dadas o las dudas de 

los niños sobre cómo realizar alguna actividad. Esta observación 

del padre de familia me pareció relevante, puesto que hace refle-

xionar en que, si los docentes se han apropiado de algunos as-

pectos de la lengua materna mediante un aprendizaje de manera 

informal, sin acompañamiento, es signo de que esto podría me-

jorar si se promovieran procesos de instrucción formal desde la 

administración educativa, con miras hacia una educación inter-

cultural. 

Él comentó que el respeto hacia la lengua materna de la 

comunidad por parte de los profesores se da, con el simple hecho 

de que no prohíben que los niños hablen y se comuniquen entre 

ellos en Tsotsil dentro de las aulas y en los diferentes espacios de 
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la escuela, pero al igual no considera que ellos valoren lo sufi-

ciente o contribuyan al fortalecimiento de esta misma por el sim-

ple razón de que no la hablan: “Si la respetan (la lengua materna) 

porque dejan que los niños hablen el Tsotsil en el salón, entre alumnos 

hablan puro Tsotsil, aunque ellos (docentes) no lo entiendan, bueno 

unas palabras nada más, y la maestra que si todo lo entiende”. Se da 

un proceso de ruptura y retroceso en el sistema educativo 

cuando alumnos y docentes no pueden mantener una buena co-

municación. 

Tiene en claro que al no ser docentes bilingües los que 

trabajan en la escuela tiene sus ventajas y sus desventajas, por un 

lado menciona que cuando el docente domina la lengua materna 

de los niños, la comunicación se facilita, existiendo mejor com-

prensión por parte de los alumnos al recibir indicaciones en 

Tsotsil, pero también considera necesario que los alumnos en el 

transcurso de su educación primaria dominen lo mayor posible 

el idioma español, porque resulta que al egresar de este nivel 

educativo, ya sea que sigan estudiando la secundaria o trabajen, 

tienen que salir de su comunidad, principalmente los hombres, 

y les es indispensable hablar de la mejor manera el español para 

poder comunicarse con personas de otros lugares: 

“Sería bueno que los maestros hablaran Tsotsil, pero es bueno 

también que hablan español, porque los que hemos salido de la comuni-

dad a trabajar sabemos hablar español porque el maestro nos enseñó, 

sino no sabríamos como hablar con otras personas del trabajo……”. 

De lo anterior que comentó Don Félix se cree  importante 

hacer un análisis profundo de las propuestas de educación bilin-

güe, sus alcances y limitaciones, para que en un posible proyecto 

de educación intercultural puedan ser retomadas las ideas y es-

trategias que contribuyen a una mejor formación de los niños 

que asisten a escuelas primarias generales, porque como bien sa-

bemos, en cualquiera de los sistemas educativos, no todo es po-

sitivo pero tampoco todo es negativo, existen propuestas buenas 

que se pueden conjuntar y lograr mejores resultados educativos.  
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Además es necesario reflexionar en que si el objetivo pri-

mordial de las escuelas de contextos indígenas es que los alum-

nos se apropien del español y que en la medida de las posibili-

dades fortalezcan su dominio y conocimiento de su lengua ma-

terna,  qué pasará con el aprendizaje de otros idiomas (inglés, 

francés) que actualmente ya se imparten en las escuelas urbanas 

públicas y privadas en la educación primaria, se les seguirá ne-

gando esa oportunidad por el simple hecho de ser indígenas, o 

se buscarán las formas para hacer llegar dichas enseñanzas a es-

tas escuelas que desde luego deberían tener la misma importan-

cia que cualquier otra. 

En cuanto a la cultura de la comunidad el señor Félix 

considera que es respetada y valorada por los docentes: “Si la 

respetan (la cultura) porque nunca dicen que no celebremos nuestras 

fiestas o nuestros rezos, ellos a veces nos acompañan, más cuando se les 

pide que vayan…”. 

Ha visto que sus costumbres y sus tradiciones en dife-

rentes momentos del ciclo escolar son trasladados a la escuela, 

siendo aceptados y respetados por ellos, por ejemplo, cuando se 

celebra el día de muertos (1 de noviembre), lo que es una tradi-

ción muy relevante para la comunidad y para la región en gene-

ral, los profesores junto con los comités y autoridades organizan 

en la institución los tradicionales altares con las características de 

la comunidad, les colocan veladoras, velas, flores, posh, refres-

cos, etc. y preparan calabaza, chayote, y caldo de res para comer 

junto con los niños, lo que para él es una muestra del respeto 

hacia su cultura y su cosmovisión.  

Otra de las situaciones en la cual se basa para afirmar 

que los docentes respetan y valoran la cultura, es cuando los pa-

dres de familia, comité de educación y/o autoridades solicitan 

permiso para que sus hijos puedan faltar a las clases debido a 

que tienen actividades religiosas o tradicionales ya sea en sus ca-

sas, en la comunidad o fuera de esta, ellos no les niegan dicho 
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permiso, permitiendo que acudan y así aprendan lo que los adul-

tos realizan: “Los maestros siempre dan permiso a los niños, se les pide 

permiso para que nuestros hijos puedan ir con nosotros y aprendan lo 

que hacemos, y ellos siempre dicen que sí”. Esto como sostiene no es 

de hace poco tiempo, sino desde la fundación de la escuela se ha 

manejado de esta forma, y es necesario que como docentes se 

adapte uno a los usos y costumbres, para no generar problemas. 

También los docentes han permitido que como parte de 

las costumbres de los habitantes de la comunidad  basadas en su 

religión en la que deben tener instalada una cruz en todos los 

espacios donde ellos conviven y visitan dentro de su localidad, 

comenzando en sus hogares, en el aula de usos múltiples tienen 

colocada una cruz, la cual cada vez que festejan algún santo en 

la comunidad o en la cabecera municipal los comités y autorida-

des llegan a ponerle flores, velas y veladoras, y esto para él es 

una muestra del respeto que tienen los profesores hacia su cul-

tura. 

Al igual ha visto que respetan la vestimenta tradicional 

de hombres y mujeres, por ejemplo, las niñas que llegan vestidas 

con su falda elaborada con la lana del borrego y su blusa bor-

dada, en ningún momento ha visto que las discriminen, al con-

trario, valoran que la sigan utilizando y ha escuchado que los 

docentes les invitan a que no pierdan esta forma de vestirse que 

es algo que caracteriza a los habitantes del municipio de Cha-

mula: 

“Yo veo que los maestros les dicen a los niños que no deben 

perder la ropa tradicional, que es muy bonita, que lo debemos seguir 

usando…… hay muchos compañeros que cuando salen de la comuni-

dad y regresan ya no quieren usar el chuj, dicen que ya no les gusta”. 

Él enfatizó que es bueno que los docentes promuevan la 

conciencia en los niños de no perder la forma de vestirse, porque 

como con sus propias palabras explicó, ha visto como al paso de 

los años muchos niños y jóvenes ya no quieren utilizar la ropa 

tradicional, y que recuerda que antes los niños llegaban con su 
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chuj a la escuela, principalmente cuando hacia frio, lo que ahora 

ya no se ve, y también muchas de las niñas ya comienzan a dejar 

a un lado su vestimenta tradicional y la están cambiando por la 

vestimenta que usa el ladino.  

Pero también destacó que no ha visto que los profesores 

se interesen por fortalecer desde la escuela el oficio artesanal de 

la elaboración de las prendas de vestir tradicionales, lo cual es 

realizado principalmente por las mujeres, y que desde luego que 

a él le gustaría que con actividades dentro de las aulas se promo-

viera la consciencia en los niños sobre la importancia de seguir 

elaborando su indumentaria tradicional, las faldas para las niñas 

y el chuj para hombres, para lo cual se utiliza la lana del borrego, 

que mediante un largo proceso de tratamiento se logra su fabri-

cación. 

“Sería bueno que los maestros les dieran tiempo a los niños y 

las niñas para aprender hacer la ropa que usamos, no sé en el salón o en 

la cancha podría ser, hay niñas que ya saben, pueden enseñarle a sus 

compañeritas, sería bonito…..” de acuerdo a sus palabras considero 

que se requiere del fortalecimiento del vínculo entre la escuela, 

el aprendizaje y la naturaleza, donde se de una relación bajo una 

perspectiva del manejo sustentable del medio natural con los as-

pectos comunitarios y escolares, y con ello contribuir a la conser-

vación de la vestimenta tradicional. 

Además, las mujeres elaboran pulseras usando hilo de 

diferentes colores, lo que también es característico del municipio, 

considera que sería importante que los docentes retomaran esta 

actividad en las labores escolares, para motivar a las niñas a que 

lo sigan realizando y reconozcan el valor que tiene el que puedan 

conservar sus labores artesanales.  

Otra de las cosas que compartió fue sobre la importancia 

que tiene para ellos sus tradiciones, su religión y sus rezos, con-

sidera importante conservarlo porque es la enseñanza que les 

han dado sus ancestros y que se ha venido transmitiendo de ge-
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neración en generación, lo considera incluso como una obliga-

ción de los padres enseñarles a sus hijos las formas de cómo ex-

presar su fe a sus deidades divinas y como agradecerle a Dios 

todo lo bueno y lo malo que les regala día con día. Estas opinio-

nes son generalizadas en la comunidad, donde es común escu-

char a los habitantes expresar la necesidad de preservar los pa-

trones culturales. 

Comentó que sus rezos y rituales que realizan en sus 

fiestas o en cualquier día o momento en que ellos lo consideran 

necesario significa muchas cosas, en primer lugar mediante ello 

agradecen lo que su Dios les concede, como la vida, la comida, 

la vestimenta, su hogar, el trabajo, entre otras cosas, en segundo 

piden que les proteja de todo lo malo, que no se enfermen de 

algo grave: “Que nos cuide (Dios) de algo malo, como cuando viene 

un terremoto o alguna otra cosa, ya ves que en otras ciudades ya no hay 

nada nada nada, pedimos que no falte la comida…..”. Es importante 

destacar la visión que ellos guardan de su religión, la cual no 

contiene el consumismo urbano y tampoco se materializan los 

bienes, sino que es algo basado en las creencias y cosmovisión 

hacia el mundo. 

También piden que a sus cosechas no les falte la lluvia 

para que crezca su maíz, su frijol y las verduras que siembran: 

“Ya ves que aquí la mayoría son de campo, siembran sus semilla, en-

tonces se pide por que no falte la lluvia y así pueda crecer el maíz, el 

frijol, las frutas y todo lo que aquí crece”.  Como se aprecia en sus 

comentarios, el sistema de producción, uso de la tierra y el agua 

como recurso de vida, está entrelazado con los aspectos religio-

sos, lo cual se puede retomar en las aulas y más que abordarlos 

únicamente como un contenido curricular, se debe trabajar con 

los niños como un aprendizaje para la vida.   

En tercer lugar, mediante sus rezos purifican su alma pi-

diendo perdón por todo lo malo que realizan, si por algo ofen-

dieron a un su familiar o alguna otra persona es aquí donde ex-

presan su arrepentimiento o si por consumir posh perdieron el 
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sentido y no recuerdan algo que hicieron, también piden perdón 

para que su conciencia o su mente como dice él pueda estar tran-

quila. Desde muy temprana edad existe el acercamiento de los 

niños a la relación de los adultos y las bebidas embriagantes, si-

tuaciones que desde luego también influyen en el desarrollo 

emocional y educativo de los alumnos. 

En cuanto a la participación de los docentes en sus fies-

tas tradicionales él lo considera importante, porque desde su 

punto de vista para que los profesores puedan conocer y com-

prender el significado que tiene para ellos lo que realizan nece-

sitan estar presentes: “Si se les invita (a los profesores) es para que 

conozcan el tradición y comprendan lo que realizamos, vean como lo 

hacemos nosotros el fiesta, el costumbre…..”; como explica ese es el 

motivo por el cual invitan a que los docentes los acompañen y 

convivan con las personas de la comunidad en las diferentes ac-

tividades que llevan a cabo durante el año. 

Además, él considera que los docentes ya no son sola-

mente maestros de la comunidad, sino que ya son parte de ella, 

es decir, ven a los docentes como otros habitantes más, esto de-

bido a los años que ya llevamos laborando dentro de la comuni-

dad, en especial el director de la escuela que lleva 14 años de 

estar en la escuela, es por ello que considera que son personas 

importantes y que sus fiestas y costumbres se engrandecen 

cuando ellos están presentes.  

Este respeto y aprecio que tienen los profesores en la co-

munidad se lo han ganado menciona don Félix, porque ellos 

también demuestran respeto a las tradiciones, costumbres y 

creencias religiosas de la comunidad y por tanto del municipio, 

porque cuando los docentes se encuentran presentes en los ritos, 

rezos u alguna otra actividad, no se andan burlando o riendo de 

lo que los habitantes llevan a cabo, sino que al contrario se inclu-

yen en lo que se realiza: 
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“Los profesores se respetan aquí en nuestra comunidad, ellos son bue-

nos, ayudan a la gente, respetan la tradición, el costumbre de la comu-

nidad, ellos igual que nosotros son católicos, eso ayuda que nos podamos 

entender y que no haya problema…”. 

Comentó que si algún docente que llegue a trabajar en la 

escuela no comparte o respeta la religión de ellos o no demuestra 

respeto por sus tradiciones y costumbres, en primera instancia le 

llaman la atención y le piden que participe con ellos, y si ese do-

cente no cambia su forma de actuar ante sus costumbres cultu-

rales entonces le solicitan ya no llegar a la escuela, porque ellos 

necesitan de profesores que les ayuden a conservar su cultura, 

no de alguien que les llegue a querer cambiar sus formas de pen-

sar y a quererles cambiar todo lo que han heredado de sus padres 

y sus abuelos. 

También considera que los docentes respetan los usos y 

costumbres de la comunidad y siempre que tienen que llegar 

acuerdos con las autoridades y comités para que la escuela 

pueda funcionar de manera correcta y adecuada, lo hacen respe-

tando las formas de organización y la cosmovisión de los habi-

tantes, lo que permite que se dé un ambiente de respeto en las 

reuniones o incluso cuando se llevan a cabo las asambleas gene-

rales con toda la comunidad se realizan de la misma manera en 

apego a ello. 

Durante la entrevista se pudo conocer también que 

piensa sobre las diferencias que existen en cuanto a la educación 

que se da en su comunidad en comparación a la educación que 

reciben los niños no indígenas en las ciudades como San Cristó-

bal de las Casas, por lo cual comentó lo siguiente: “Si hay mucha 

diferencia, en las ciudades saben español, los maestros hablan en espa-

ñol, entonces se entienden bien, aquí en la comunidad cuesta para que 

los niños aprendan, uno por el Tsotsil que hablan y otro porque carece-

mos de muchas cosas que en la ciudad si tienen…..”. 
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Como vemos él opina que, si existen muchas diferencias en 

cuanto a los logros educativos, y esto según su perspectiva se 

debe principalmente a que en su comunidad se habla la lengua 

materna, y que los niños se les dificulta apropiarse del español, 

les cuesta lograr entenderlo y hablarlo, mucho más leerlo y es-

cribirlo, además que los temas de los libros también están elabo-

rados totalmente en este idioma, entonces los alumnos se atrasan 

en sus conocimientos.  

Los mismos conocimientos que adquieren en la escuela 

al ser diseñados y elaborados bajo una visión urbana en muchas 

ocasiones alejan a los alumnos de sus raíces culturales, porque 

en ningún momento se les toma en cuenta, por tanto ellos se 

crean la idea de que tiene más valor las culturas no indígenas 

que la suya que si es indígena, por ello en cuanto tienen la opor-

tunidad de salir de su comunidad e irse a estudiar o a trabajar a 

otros municipios comienzan a negar de donde provienen porque 

se avergüenzan de su origen. Se comienza a cambiar los procesos 

de endoculturación (apropiación de la propia cultura) por los de 

transculturación (perdida de elementos de las culturas involu-

cradas para la creación de una nueva), como respuesta a la visión 

y estigma de la sociedad dominante hacia los indígenas. 

Ante esto él opina que está mal, y considera que contra-

rio a esto, desde la escuela debe fortalecerse los valores de iden-

tidad, para que ellos a donde vayan se sientan orgullosos de per-

tenecer a un grupo indígena y por tanto de hablar su lengua ma-

terna. Él dio una última opinión en cuanto a la relación que existe 

entre los docentes con los alumnos y a la vez con los padres de 

familia: “Es buena (la relación), los padres respetan a los maestros y 

los maestros a los papás, también con los niños hay respeto de ambos 

lados, casi no hay problema……”. Considera que esta relación 

puede mejorar y a medida que haya mejor comunicación y con-

fianza se puede lograr preservar las costumbres y tradiciones de 

la comunidad mediante un dialogo y una comprensión más cer-

cana entre estos actores, en la que se puedan buscar algunas otras 
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alternativas de trabajo escolar en la que se rescate de mejor forma 

los aspectos culturales y lingüísticos de los alumnos. 

De acuerdo al diálogo establecido con el padre de familia 

y su forma de comportarse durante la entrevista, se pudo dedu-

cir que perciben la realidad y el concepto de vida muy diferente 

a las visiones que tenemos nosotros como mestizos provenientes 

de entornos urbanos y con ideas occidentales impregnadas 

desde nuestra infancia; desde su forma de expresarse demuestra 

lo arraigada que tiene su cultura, su forma de hablar en español 

y sus gestos dan a conocer su identidad cultural de la cual se dice 

sentir orgulloso. 

Otra de las interpretaciones que se obtuvo es la seguri-

dad con la que afirma que la educación se ha transformado de 

cuando él fue alumno a hoy en día, asegura que existe una mejor 

relación entre docente-alumno, antes todo se basaba en castigos, 

lo que ahora ya no ve que se dé, lo cual permite que los niños se 

sientan más motivados por estar en la escuela, además de asegu-

rar que aprenden mejor en la actualidad. Esto hace reflexionar 

en que, si ha habido cambios positivos y avances en algunos as-

pectos, se puede mejorar en el presente y futuro en los aspectos 

que en el presente documento menciono, en relación a la educa-

ción intercultural que se necesita impulsar en estos sectores y en 

la sociedad en general. 

Es necesario resaltar lo que opina sobre el trato que re-

cibe su lengua materna, que considera que es respetada por los 

docentes, al permitir en todo momento que los niños la utilicen 

dentro y fuera de las aulas, pero que sin duda considera necesa-

rio que los profesores se apropiaran un poco más de esta, porque 

ha observado que la maestra Hilaria logra comunicarse mejor 

con los alumnos al dominar el español y el Tsotsil, sobre todo 

cuando son niños pequeños, por lo que desde su punto de vista 

piensa que sería de gran apoyo que todos los profesores domi-

naran algo del Tsotsil.  
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Aunque expresó también con amplia seguridad que es 

bueno que aprendan lo mayor posible de español, porque 

cuando salen de su comunidad les es muy necesario poder co-

municarse de la mejor manera en este idioma, sino luego sufren 

discriminación y rechazo por no saber hablar bien; interpretando 

sus palabras puedo afirmar que a lo que se refirió es que lo ideal 

sería una educación bilingüe, pero un trabajo bilingüe en verdad, 

con metas serias hacia los egresados, que los alumnos lograran 

dominar ambas lenguas de forma oral y escrita, pero desde luego 

se requiere de un gran esfuerzo por parte de todos los niveles 

para que esto ocurriera. 

En cuanto a sus rezos, ritos, fiestas y tradiciones, tiene 

una visión profunda de lo que ellos creen y el por qué las practi-

can, asegura que es parte de lo que aprenden desde niños, y por 

sus palabras y expresiones se puede conocer la fe que ellos man-

tienen y por lo tanto se aprecia que sus valores socioculturales 

los tiene bien cimentados y en ningún momento duda de sus 

creencias religiosas y su cosmovisión. Se percibe que esto mismo 

es lo que intentan transmitir a los docentes, porque desde el mo-

mento que afirma que ya no somos solo los profesores de la es-

cuela, sino otros integrantes de la comunidad, está solicitando 

indirectamente que se asuma ese compromiso. 

 Para finalizar el análisis de lo que Don Félix tuvo a bien 

compartir, algo importante que se considera necesario mencio-

nar, es que con un rostro de sonrisa y moviendo su cabeza en 

forma afirmativa, aseguró que las diferencias que existen educa-

tivamente hablando de su comunidad con las zonas urbanas, se 

debe principalmente a que ellos les cuesta entender los libros de 

texto y materiales debido a su lengua materna, los niños hablan 

y entienden poco español, y desde que ingresan a primer grado 

todo lo que ven y llega a sus manos es en español, no es fácil 

aprender así, y eso se ve que lo tiene muy en claro. 
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En conclusión, los recursos de apoyo a los alumnos son 

nulos, padres que en la mayor parte de ocasiones no tienen el 

nivel de conocimientos para apoyarlos en las tareas, la ausencia 

de estos mismos por salir a otros lugares a laborar, materiales de 

texto inadecuados para estos sectores que poco o nada compren-

den los alumnos, y docentes que no poseen la preparación nece-

saria para enfrentarse a dichos contextos e intentar adecuar las 

enseñanzas a los niños desde las circunstancias reales del en-

torno social, cultural y natural. 

 
Figura 10. Nube de Palabras de la Entrevista al Padre de Familia:  

Félix Marcelo Girón Díaz. 

 

Elaboración propia, 2020) 

 

En la nube de palabras se resumen los conceptos más utilizados 

en la redacción de la descripción e interpretación de la entrevista 

al padre de familia Félix Marcelo, donde se aprecian los concep-

tos más empleados durante su desarrollo, en la cual retomo pa-

labras como vestimenta, tradición, chuj, comunidad, autorida-
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des, fiestas, costumbres, cosmovisión, religión, para resaltar y re-

afirmar lo que se mencionó firmemente en diferentes momentos 

durante la entrevista, donde se considera que la cultura se con-

serva aún muy fuerte, y es lo que hace característico al municipio 

en general y a su comunidad, pero también estos aspectos cultu-

rales se ven reflejados en la educación y los procesos de ense-

ñanza-aprendizaje con los alumnos, lo que exige una educación 

adaptada a las necesidades de la localidad. 

 

6.2.2 Relato de la Entrevista a una Madre de Familia: Eusebia 

Hernández Domínguez. 

 

El día 10 de diciembre de 2019 se entrevistó a la señora Eusebia 

Hernández Domínguez, quien es la encargada de preparar los 

alimentos para los alumnos del programa de Tiempo Completo 

que funciona desde el año 2013 en la institución. Ella dice ser ori-

ginaria de la comunidad de Paraíso municipio de Chapulte-

nango, Chiapas, tiene 49 años de edad, estudió hasta el nivel pri-

maria y luego emigró a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez en bús-

queda de trabajo, ahí fue donde conoció a su esposo el señor Juan 

Hernández quien es originario de la comunidad de Los Ranchos, 

Chamula, con quien se casó hace 17 años y por tal motivo vino a 

radicar a dicha comunidad, en la cual hasta el día de hoy tiene 

su hogar y procrearon un hijo que lleva por nombre Manuel, un 

joven de 16 años. 

Ella es hablante de su lengua materna, el zoque, habla el 

español como segunda lengua y a través de los años que ha per-

manecido aquí en la comunidad y por las necesidades de comu-

nicarse con su familia política y demás habitantes de la colonia, 

ha adquirido también el Tsotsil, el cual ya domina a la perfección 

y no tiene ningún problema para comunicarse con los alumnos 

dentro de la escuela: “Allá hablan el zoque, y aquí ya hablo Tsotsil 

con la gracia de Dios, ya las dos, aparte español, si maestro….”. 
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Considera que habido cambios en la escuela de cuando 

ella llegó a la comunidad a hoy en día, ha visto que se han mejo-

rado diversos aspectos, como lo es la infraestructura de la es-

cuela, recordando que antes no existía el domo que cubre a uno 

de los campos de basquetbol, que también funge como patio cí-

vico para los actos culturales y honores a la bandera, además del 

comedor, de la biblioteca y de la dirección de la escuela. Cabe 

resaltar que los domos han sido parte de la aportación de recur-

sos municipales, pero tienen un uso deportivo cultural, y quizás 

no ha sido así la solicitud constante de mejorar el equipamiento 

de las escuelas, con computadoras, internet, materiales didácti-

cos, muebles adecuados, por citar algunos ejemplos.  

De acuerdo a lo anterior me parece interesante mencio-

nar que el contexto indígena en México es la menos beneficiada 

en infraestructura, de acuerdo a informes del INEE, el 68% de las 

escuelas están en condiciones desfavorables, lo que abre una ma-

yor brecha con otros sectores en aprovechamiento escolar. De las 

primarias ubicadas en sectores indígenas, 24.7% no dispone de 

baños, 28.9% no cuenta con mobiliarios para docentes en al me-

nos un aula, 21.2 % no cuenta con mobiliario para al menos un 

alumno, y el 18.1% tiene techo de materiales no durables (Bece-

rril, 2017) 

En lo que se refiere al aspecto educativo al igual ha visto 

que ha mejorado, según ella ha observado que los niños apren-

den un poco más que antes y no solo en lo que a conocimientos 

se refiere, sino también desde el ámbito de la educación, son más 

respetuosos, con mejores valores y tienen mejor cuidado e hi-

giene personal, esto evidencia algunos avances, aunque lentos 

pero con resultados positivos: “Ya se cambió mucho, cuando yo em-

pecé a llegar no era así, ya se cambió ahorita poquito, tanto como los 

niños, este, los maestros van educando, este, porque cuando yo vine no 

estaba así, los niños no se bañaban, no los atendía sus mamás, pero aho-

rita más o menos ya se va más bien corregido los niños….” 
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Opina que las mejoras en la escuela en los últimos años se debe 

al trabajo y compromiso que los profesores han demostrado, los 

que ya se han ido y los que actualmente laboran en la institución, 

porque poco a poco han ido haciendo una labor de conciencia en 

los habitantes, sobre todo en quienes tienen hijos en la primaria, 

acerca de la importancia del cuidado y la atención a ellos, de que 

los alumnos se bañen, se corten el cabello (los niños) y las uñas, 

que conozcan o usen en la medida de sus posibilidades un cepi-

llo de dientes, entre algunas otras cosas que son básicas en la 

vida diaria de las personas:  

“Depende de la educación de los maestros, depende de uno que 

va educando los niños también, depende del maestro que apoye también, 

si los maestros no colaboran no hay nada también, es lo importante que 

los maestros colaboran, que luchan para mejorar la escuela”.  

Con estas palabras se interpreta y se corrobora lo que los 

docentes entrevistados también comentaron, acerca de que la 

responsabilidad en la educación de las comunidades indígenas 

recae mucho más en la escuela y profesores, que en el hogar.  En 

cuanto al trabajo de los docentes considera que enseñan bien, ha 

visto que son puntuales en el inicio de las clases y también al 

final del día se retiran a la hora correspondiente, por lo regular a 

observado que no faltan a las labores y eso considera que ha he-

cho que poco a poco los alumnos egresen mejor preparados del 

nivel primaria, a pesar de muchos obstáculos que existen en la 

comunidad, los cuales desde su punto de vista la mayoría ya no 

dependen del profesor: 

“Si se aprenden los niños, porque él depende la la educación de 

los maestros, lo veo que si aprenden los niños…si lo veo que trabajan 

bien (los docentes), van cambiando, unos se han ido y ustedes han lle-

gado, pero lo veo que trabajan bien maestro, respetan los niños, lo veo 

que están tranquilos, todo está bien, se llevan bien con los papás, con la 

comunidad…” 
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Comentó que ha visto que en los últimos años a pesar de 

las dificultades y carencias económicas que existen en la mayor 

parte de familias de la localidad, algunos alumnos han conti-

nuado con sus estudios después de terminar su primaria, ella le 

atribuye al trabajo de los docentes que han motivado a los niños 

a continuar preparándose, al cambio de mentalidad de algunos 

padres de familia que comienzan a ver la importancia de que sus 

hijos estudien y quizás también a que hace como 10 años, según 

recuerda, fundaron una escuela telesecundaria en una comuni-

dad llamada Tentik, la cual queda a unos 4 km de distancia de 

Los Ranchos, que para llegar a ella a pie lleva aproximadamente 

una hora en promedio, y en carro como 15 minutos. 

Esta institución considera que ha permitido que algunos 

alumnos que tienen el deseo de continuar estudiando hagan el 

esfuerzo de ir y regresar desde esa localidad todos los días, mien-

tras que otros con mejores posibilidades económicas asisten a la 

Secundaria Técnica en la cabecera municipal, donde se transpor-

tan en carro: “Ya van estudiando, porque antes que no salían los niños 

a estudiar otro lado, terminando su primaria se queda pa acá, orita mas 

lo veo que yo se van mejorando los niños, por educación de los maes-

tros…”. 

Son muy pocas las oportunidades que tienen los niños 

de estas comunidades de continuar sus estudios más allá del ni-

vel primaria, no existe el apoyo por parte de los padres de familia 

y menos por parte del gobierno federal o estatal, las becas que 

por lo regular alcanzan a llegar a estos sectores en apoyo a los 

alumnos (Oportunidades, Prospera, beca Benito Juárez) por lo 

regular son administradas y utilizadas por los padres de familia 

para los gastos de alimentación y salud de la familia, y no preci-

samente para continuar los estudios, no son suficientes estos 

apoyos cuando se vive en uno de los estados y municipios más 

pobres del país. 
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Para sustentar esta opinión personal se retoman los da-

tos que rescata Avena (2017) del Índice Nacional de Precios al 

consumidor (2016) en cuanto a los ingresos que reciben las po-

blaciones indígenas, el 25.8% no recibe ingresos; 27.1% recibe 

menos de un salario mínimo; 27.9% recibe de 1 a 2 salarios míni-

mos, y 19.1% recibe más de dos salarios mínimos. Cabe destacar, 

sin embargo, que, de acuerdo con esto, la canasta básica alimen-

taria cuesta 2.5 salarios mínimos, lo que nos permite inferir de 

los datos antes mostrados que sólo 19.1% de la población indí-

gena puede acceder a ella. 

Retomando de nuevo a Avena (2017) quien recoge datos 

de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indí-

genas (2015), otra comparación sobre la desigualdad existente es 

la siguiente, mientras que en entidades federativas como la Ciu-

dad de México o Nuevo León el Índice de Desarrollo Humano 

(IDH) es comparable con el de países como Argentina, el IDH de 

Chiapas es comparable con el de Nicaragua o Siria. Más aún, en 

municipios de Oaxaca o Chiapas, el IDH es comparable a Sene-

gal o Nigeria, y es justo en estos dos estados de la República 

donde se concentra el mayor número de poblaciones indígenas 

del país. 

Son datos duros los anteriores, pero es una realidad que 

es visible y palpable cuando uno se encuentra inmerso en estos 

contextos, y que se ven reflejados en los niveles de escolaridad, 

que es en si lo que compete al presente estudio, en cuanto a la 

educación en el sector indígena, según Avena (2017), retomando 

los datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pue-

blos Indígenas (2015), el 25.8% de ciudadanas indígenas no 

cuenta con instrucción escolar; 27.2% tiene estudios incompletos 

del nivel primaria; 18.7% ha concluido el nivel de primaria, y 

28.2% tiene estudios posteriores al nivel de primaria. 

Luego de reflexionar en los anteriores datos, es impor-

tante también mencionar que existen sus excepciones, que en 

ocasiones cuando se redoblan esfuerzos y existe interés por parte 
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de los padres de familia o mínimo en uno de ellos los niños lo-

gran continuar con sus estudios, como narra su experiencia doña 

Eusebia en el caso de su hijo, que ella teniendo muy pocas posi-

bilidades económicas para apoyarlo al igual que su esposo por 

que trabajan en lo que puede dentro de la comunidad y además 

desafortunadamente ingiere mucho alcohol, por lo que sus in-

gresos económicos son muy bajos, Manuelito su único hijo se en-

cuentra inscrito en el COBACH (nivel preparatoria) en Tuxtla 

Gutiérrez y tiene el sueño de seguir preparándose:  

“Mi hijo gracias a Dios ahorita se fue a estudiar en Tuxtla, 

salió de aquí de la primaria, después estudio tres años en el San Juan su 

secundaria, después que se iba estudiar todavía de COBACH, se fue en 

el Tuxtla, lo mandé con una mi hermanita, se fue a vivir con su tía, 

orita trabaja y estudia…” 

Como expresó, ella es la única que apoyado a su hijo en 

lo que ha podido, pero  ahora él ya creció y por lo tanto él mismo 

está haciendo todo lo posible por estudiar y salir adelante, tra-

baja en la mañana y asiste a la escuela en el turno vespertino: “Yo 

luchando por mi hijo, orita con la gracia de Dios se fue a Tuxtla, me 

dijo que iba estudiar, voy a estudiar me dijo, entonces yo le dije, no sé 

si vas estudiar porque yo no puedo pasar más dinero, no, no te preocu-

pes mami voy a trabajar y estudiar porque yo tengo que salir adelante 

dice, si….”. Algo que también es muy común en las comunidades 

del municipio, que los estudiantes provengan de familias con 

problemas de alcoholismo y violencia intrafamiliar, y eso limita 

demasiado el apoyo que pueden llegar a tener de sus padres. 

Ella comentó esto a manera de dar a conocer lo que 

piensa de la actual educación que en la primaria brindan los do-

centes en bien de los alumnos, porque este nivel es básico para 

que quienes sigan preparándose tengan los conocimientos nece-

sarios para lograrlo, considera que su hijo salió de la primaria 

conociendo muchas cosas, lo que le ayudó a que no se le dificul-

tara tanto el ingreso y el transitar por la secundaria. Pone como 

ejemplo a su hijo para que las demás familias de la comunidad y 
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desde luego los niños se den cuenta que, aunque la mayor parte 

no tiene las mejores condiciones de vida para seguir preparán-

dose, cuando quieren y se lo proponen de una u otra forma lo-

gran salir adelante en búsqueda de un mejor futuro. Además, se 

desprende la idea de que la presencia de al menos uno de los 

padres influye de manera determinante en la trayectoria educa-

tiva de los hijos, no todos los niños tienen ese apoyo que doña 

Eusebia le ha brindado a Manuel. 

Continuando con lo que compartió sobre sus observacio-

nes con respecto al trabajo de los docentes en la escuela, consi-

dera que respetan a los niños, los tratan bien y les demuestran 

cariño, incluso considera que muchos de los alumnos ven a los 

profesores como sus padres, porque en casa debido a que mu-

chos de ellos quedan abandonados con los abuelitos o solo con 

la mamá, necesitan de esa atención y del amor que en su hogar 

no reciben. En cuanto al uso de la lengua materna dentro de la 

escuela y dentro de las aulas, dice haber observado que los do-

centes no les prohíben a los niños que hablen en Tsotsil entre 

ellos, pero que de los 4 profesores que laboran en la institución, 

solo la maestra Hilaria habla la lengua materna. 

Pero según lo que ha visto aunque la profesora sea ha-

blante de la lengua materna, utiliza poco el Tsotsil con los alum-

nos dentro del aula, por tal motivo opina que se hace difícil la 

comunicación entre los docentes y los niños, principalmente en 

primero y segundo grado, porque aún son pequeños y han 

aprendido desde su nacimiento el Tsotsil pero no el español, y si 

el profesor les habla solo en lo que para los alumnos es su se-

gunda lengua, no logran comprender fácilmente lo que les in-

tenta comunicar e indicar acerca de los contenidos que trabajan: 

“Casi mayoría no, no se entiende (el español), porque no ves 

que mayoría de sus papás, su papá y su mamá no lo habla pue, por eso 

el niño casi no aprende muy bien, porque no hablan español bien, 

si….también en su libro vienen español pues, el niño no lo entiende, no 
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lo entiende el libro también, por eso es que hay un choque también por 

los niños, por lo mismo del dialecto, les cuesta aprender el libro….” 

Además de la comunicación oral comentó que los mate-

riales con los que se trabaja  no los considera adecuados porque 

vienen en español, los libros sobre todo, que es la herramienta 

principal de trabajo para los alumnos y para el profesor no están 

adecuados a la lengua materna, ni a las cosas que los niños ven 

y viven en la comunidad, eso hace que a ellos se les dificulte 

comprender los temas que ahí vienen, y si a esto se le agrega que 

el docente no puede explicarles nada en Tsotsil, ocasiona que el 

niño no aprenda, y es visible que quien se apropia más rápido 

del español avanza más en sus aprendizajes, mientras que otros 

se van rezagando: 

“Desde primero les cuesta más, las cosas pues vienen pue puro 

en español el libro, no que de frutas, que viene de frutas, de cualquier 

cosa viene puro de español, y si el papá y la mamá no sabe pue mucho 

español, como le vas a explicar al niño, no se puede igual…más difícil 

primeros grados, si le ponen ganas en quinto y sexto ya lo saben más 

(español), sino le ponen ganas no”. Con lo anterior se determina que 

algunos factores del rezago escolar son sin duda alguna el curri-

culum, la lengua materna y los recursos con los que se cuenta 

para llevar a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Y como se observa en el párrafo anterior también analiza 

desde el punto de vista en que, si los papás del niño o niña o en 

muchas ocasiones los abuelos con quienes conviven en casa do-

minan poco el español, cómo le pueden hacer para apoyar a sus 

hijos en las tareas que el profesor deja, o al igual al querer leer he 

interpretar los libros de texto se les dificulta porque todo viene 

en español, además de que existen muchas cosas en estos mate-

riales que ni siquiera conocen. Es por tanto que considero ur-

gente que se den adecuaciones curriculares, que exista un trata-

miento de acuerdo a los contextos regionales, como ya he men-

cionado en otros apartados. 
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Como bien menciona el respeto hacia la lengua materna por 

parte de los docentes existe, pero si ellos no lo hablan aunque lo 

respeten no sirve de mucho, ella considera que los profesores de-

ben hacer un esfuerzo por aprender un poco del Tsotsil, mínima-

mente para poder comunicarse de mejor manera con los niños, y 

esto mismo contribuiría a que no se pierda la lengua materna en 

un futuro, como ya ha sucedido con tantas lenguas indígenas en 

el estado, país y en el mundo, que se han ido extinguiendo y 

otras que actualmente están en riesgo de desaparecer: “No se debe 

perder también el dialecto, lo debe hablar uno también, no se debe per-

der, debe seguir existiendo, el maestro podía ayudar un poco más para 

que no se pierda, no se debe perder…”. 

Para reflexionar en las palabras anteriores sobre la desa-

parición de las lenguas indígenas, se retoma a Trujillo y Terborg 

(2009) quienes citan a Bjeljac (2008) quien comenta que La muerte 

de las lenguas no es un fenómeno actual, en la historia de la hu-

manidad se estima al menos que 30,000 lenguas se extinguieron 

sin dejar huella. Lo nuevo es la rapidez con que desaparecen, se 

ha observado que el ritmo de extinción de las lenguas ha alcan-

zado proporciones sin precedentes en la historia. Según pronós-

ticos sombríos, 50% a 90% de las lenguas habladas actualmente 

morirán en el curso del presente siglo. 

Este fenómeno de desaparición de las lenguas indígenas 

como ya se mencionó se ha dado y se sigue dando en todo el 

mundo, y es un problema que afecta a una gran cantidad de las 

lenguas indígenas que actualmente se hablan en México, al ser 

uno de los ocho países que concentran la mitad de las lenguas 

que se hablan en el mundo. Trujillo y Terborg (2009) retoman 

datos del INALI (2008) donde expresan que en México existen 

364 variantes lingüísticas que pertenecen a 68 agrupaciones de 

11 familias lingüísticas, donde de las 364 variantes de lenguas 

indígenas, sólo se enseña el 10 por ciento, y 50 de las lenguas 
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indígenas están en riesgo de desaparecer, incluso algunas va-

riantes del náhuatl, la lengua indígena con mayor número de ha-

blantes. 

Luego del análisis de lo anterior, cabe destacar las pala-

bras de doña Eusebia quien hizo mención que los docentes de-

ben aprender en la medida de lo posible la lengua Tsotsil para 

mejorar la comunicación con los alumnos y también desde luego 

con padres de familia, además que con ello se contribuye en la 

conservación de esta lengua; pero es necesario resaltar la refle-

xión que hizo en referencia a que considera  que si los profesores 

que laboran en la institución fueran bilingües los niños aprende-

rían menos, es decir, posee una idea como la mayor parte de pa-

dres de familia de la localidad, que los profesores del sistema in-

dígena imparten una enseñanza menos efectiva que los docentes 

que trabajan en escuelas del Sistema General: 

“Pero el de Tsotsil no se prende, si ustedes hablaran dialecto 

no se aprenderían más los niños, aprenderían menos, yo digo así, es que 

el maestro que enseña en Tsotsil como que no enseña mucho, entonces 

aprendería menos el niño…”.  

Únicamente para destacar un dato, para el ciclo escolar 

2016-2017 en Chiapas funcionaban 2812 escuelas primarias del 

nivel indígena, ocupando un 33% aproximadamente del total de 

instituciones de este nivel educativo en el Estado, con 8751 do-

centes, atendiendo un total de 244,302 alumnos (SEP, 2017) lo 

que hace reflexionar en los siguiente, si la modalidad indígena o 

bilingüe del nivel primaria ocupa un importante porcentaje en la 

entidad, qué logros se están alcanzando en estas instituciones, 

qué percepción tendrán los padres de familia hacia los docentes 

“bilingües” que laboran en su comunidad, qué están haciendo 

los profesores para que los padres de familia no opinen lo mismo 

que doña Eusebia, qué se necesita para que realmente se logre 

una educación bilingüe e intercultural en estas escuelas, esto solo 

por mencionar algunos puntos de análisis que son importantes 

tener en cuenta. 
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Considera que los profesores mantienen una buena rela-

ción con los padres de familia de la comunidad, existe el respeto 

y la colaboración, hay comunicación en lo que se debe hacer en 

la escuela, el comité de educación y autoridades cuando necesi-

tan del apoyo de los docentes siempre obtienen buena respuesta, 

por ejemplo, mencionó que les hacen sus oficios y documentos 

que entregan al municipio donde solicitan proyectos y diversos 

poyos, o también cuando necesitan buscar sus padrinos de gene-

ración para la clausura del ciclo escolar, los profesores los acom-

pañan, y así de esta manera en diferentes situaciones los docen-

tes participan con la comunidad. 

Ha observado que los profesores hablan con los alumnos 

sobre las costumbres y tradiciones y su importancia, considera 

que en las clases cuando se relacionan los temas los docentes ha-

blan de la importancia de no perderlas y de que los niños apren-

dan lo que sus padres hacen para que el día de mañana sean ellos 

quienes estén al frente de las fiestas, rezos y de las diferentes ac-

tividades que se organizan en la comunidad. Considera que la 

mejor muestra de que los profesores si se interesan porque estos 

aspectos culturales de la comunidad se conserven, es que siem-

pre autorizan y llegan acuerdos para que los niños asistan a las 

diferentes fiestas y actividades tradicionales de la localidad: “Si, 

yo lo veo que si lo dan permiso, porque cuando hay costumbre pues, que 

hay fiesta que dicen, que si se dan permiso, para que los niños vayan a 

la fiesta…”. 

Aunado a lo anterior ha visto que los docentes respetan 

la religión de los niños y por tanto de la comunidad, porque por 

lo regular todas las actividades que se llevan a cabo van relacio-

nadas con la religión católica que es la que se profesa en la co-

munidad, y ante ello los profesores siempre se muestran respe-

tuosos de las creencias de los alumnos, y de la forma en la que 

sus padres les han inculcado la expresión de su fe y las muestras 

de agradecimiento a un ser supremo. Entre las costumbres que 
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destacó que se retoman en la escuela que son parte de la comu-

nidad, fue la celebración del día de muertos, en la que profeso-

res, alumnos, comité de educación y autoridades participan, se 

elabora el tradicional altar de muertos y conviven entre todos 

desde la perspectiva de la localidad, en la que comen chayotes, 

calabaza y los adultos toman posh y cerveza.  

Otras de las actividades que señaló que se organizan 

desde el punto de vista tradicional son el cambio de comité de 

educación y el cambio de agentes rurales, en la que autoridades 

de la cabecera municipal llegan hacer entrega de los nombra-

mientos a cada uno de los que reciben el cargo mediante un 

evento formal y basado en sus usos y costumbres. Este proceso 

de gestión queda relegado para aspectos y necesidades que se 

han vuelto cíclicas para la escuela y comunidad. 

En cuanto a las actividades artesanales, ella considera 

que los profesores no retoman mucho ese trabajo en la escuela, 

es más independiente, es decir, son asuntos más de la comuni-

dad y en este caso de que las señoras les van enseñando a sus 

hijas desde que están pequeñas a elaborar sus pulseras, gorros, 

forrar lapiceros y también la fabricación de la vestimenta tradi-

cional de hombres y mujeres que es parte de las artesanías que 

elaboran dentro de la localidad. Por lo tanto, considero necesario 

fortalecer los contenidos del programa educativo, donde se pro-

mueva la importancia de preservar los bienes culturales y donde 

también se haga participe a las escuelas. 

En lo que ella ha visto que los docentes apoyan a que se 

preserve esta actividad es en cuanto a la elaboración de oficios y 

en el llenado de diferentes documentos que las dependencias co-

rrespondientes les solicitan a las autoridades de la comunidad 

que requisiten para que les brinden el apoyo económico del pro-

grama gubernamental denominado “mujeres artesanas”, que 

desde su punto de vista si los profesores no colaboraran en ello, 

solo el comité de educación y agentes no lograrían hacerlo solos: 
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“Yo digo que el maestro si apoya, porque cualquier cosa, siempre el 

maestro apoya para las artesanías, lo veo que también ustedes están 

ayudando igual, hacen los papeles, ustedes lo escriben, ustedes lo apo-

yan, si estuviera así solo comité no se podría hacer, si así si apoyan…”  

En lo que respecta a la vestimenta tradicional de niñas y 

niños dentro de la institución ella dice haber observado que se 

está perdiendo poco a poco, recuerda que hace 16 años cuando 

ella llegó a la localidad casi el total de niñas, señoritas y señoras 

usaban su traje regional, que consta de la falda elaborada con 

lana de borrego, una faja elaborada de hilos principalmente de 

colores y una blusa bordada. Las niñas difícilmente usaban pan-

talón y blusa, pero ahora todo esto va cambiando y se puede ob-

servar que en la escuela día en día son más las niñas que comien-

zan a vestirse de esta forma y en menor medida usan su ropa 

tradicional: 

“Pos yo lo veo que ya se está perdiendo, porque yo cuando vine 

yo más antes casi las niñas casi las chiquitillas, las muchachas no po-

nían pantalón, blusa, ya ahorita ya lo veo que se ponen, cuando yo vine 

no ponían ni sombrero las mujeres, las muchachas, pero ahorita ya lo 

ponen todo, un día de estos hasta las señoras se van a poner panta-

lón…” 

Ella es de la idea de que no se debe perder la costumbre 

de vestirse de manera regional, como está acostumbrada la ma-

yor parte de habitantes del municipio, pero le atribuye a dos fac-

tores principales el fenómeno que está sucediendo, uno es a que 

no es tan sencillo elaborar las faldas, porque no todas lo saben 

hacer y otra a que económicamente sale más costosa: “No se de-

bería de perder, pero es que cuesta también para hacer, no es tan fá-

cil…lleva lana del borrego, lleva hilo, el tiempo, a veces si sabe hacer se 

hace, sino no, aquí no todos lo saben hacer, yo no lo sé hacer, yo las 

faldas que a veces utilizo lo compro, no lo aprendí hacer…” 

Y se mencionó en el párrafo anterior, doña Eusebia opina 

que el aspecto económico también influye para que se esté pre-
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sentando dicho fenómeno: “Está caro, el cuestión es que no se debe-

ría de perder, el tradición no se debería perder, pero lo veo que ya se está 

perdiendo….es que para el papá le sale más barato ir a comprar su pan-

talón y su blusa su hija, una falda de lana cuesta como $600.00 u 

$800.00, depende la lana, más la blusa cuesta como $200.00 o $300.00, 

sale en $1000.00 por todo, yo compro mi blusa económico, más barato, 

mi pantalón de $150.00 o $120.00, con $200.00 ya me vestí…” 

Se destaca que esta opinión se vio de manera generali-

zada en cada uno de los entrevistados, el sentir es el mismo tanto 

de docentes como de padres de familia en cuanto a que es im-

portante no perder el uso de la vestimenta tradicional porque es 

un elemento que identifica a los pobladores de la localidad y del 

municipio a su vez, la idea que sostienen es similar pero también 

coinciden en que la perdida de la indumentaria tradicional de-

pende de diversos factores, y no solo es tarea de los docentes lo-

grar que esto no siga ocurriendo. 

Este fenómeno que ahora está sucediendo con las niñas 

dentro de la institución, en los niños ya ha logrado más efectos 

negativos, porque recuerda que antes llegaban con su chuj a la 

escuela, sobre todo cuando hacia frio, lo que ahora ya no se pre-

senta, ya es muy raro ver que un niño lo utilice, y esto se va 

viendo reflejado en los jóvenes, que por lo regular son pocos los 

que lo portan.  

La vestimenta sin duda es un elemento que les brinda 

identidad, que los identifica como indígenas, que le da signifi-

cado a su origen, a su pasado, a su presente y que debería darle 

también a su futuro, como expresa Sánchez (2013) acerca de la 

necesidad de conocer y comprender al indígena, y reflexiona en 

la siguiente interrogante, ¿Qué es y qué significa ser indígena 

para el indígena?, se requiere la respuesta no desde el punto de 

vista antropológico, donde solo se ve al indígena como producto 

y objeto, sino desde la importancia de escuchar lo que él indígena 

dice de sí mismo cuando habla y cuando actúa (p.13), esa es la 

parte que se necesita analizar para comprender la gravedad de 
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la situación, al escuchar las palabras de la entrevistada acerca de 

la pérdida gradual de la indumentaria tradicional. 

Compartió que antes en las clausuras los egresados usa-

ban lo que ellos le llaman jerga, que es un chuj pero con lana de 

borrego en color blanco, ellos lo consideran como un pelaje más 

fino, de mejor calidad: “No ves que cuando salen los niños (egresan 

de sexto grado), ahorita ya no salen de jergo, antes puro jergo salían, 

bonitos se veían, no se debería perder, pero un momento que ya no se 

hizo, el padre de familia pues se pone contento, que bien que ya no se va 

poner el niño el jergo, y el no sé qué, porque lleva más dinero, si ponen 

niño jergo lleva cinturón, quiere su guarache bonito, quiere su som-

brero, yo lo he escuchado que así dice el padre de familia, que es caro, 

mejor compran camisa, pantalón y zapato, sale menos dinero….”. 

Así es como dejó entrevisto lo que ella piensa acerca del 

uso de la vestimenta tradicional por parte de los alumnos, a lo 

que le agregó que los profesores tienen muy poco que ver en este 

fenómeno, porque considera que es más responsabilidad de los 

padres de familia el estar permitiendo que esto esté sucediendo, 

y que quizás lo único que pueden hacer los profesores es cons-

cientizar en la medida de sus posibilidades a los habitantes de 

no permitir que se siga perdiendo; asegura que los docentes son 

respetuosos y valoran el traje regional, pero no pueden hacer 

mucho para que los niños llegue vestidos de esta manera a la 

escuela, porque podrían generar un problema. 

En cuanto a las actividades relacionadas a la agricultura 

que realizan algunos habitantes de la comunidad opina que se 

ha percatado que los profesores buscan la manera de relacio-

narlo con algunos temas que vienen en las aulas, por ejemplo, 

sobre la importancia de alimentarse sanamente, los docentes ex-

plican a los alumnos el por qué ellos deben seguir sembrando su 

maíz, su frijol y sus verduras, que son parte de su dieta básica, 

en lugar de comprar productos enlatados que vienen procesados 

y que les pueden causar daño.  
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Recuerda que a veces los profesores han realizado esa 

actividad en la escuela, han sembrado chayote, maíz, calabaza y 

semillas de algunas verduras, las cuales después de semanas o 

meses que logran producir, lo cosechan entre docente y alumnos 

y lo reparten entre todos; estas actividades le parecen interesan-

tes para que los niños comprendan la importancia de no perder 

sus actividades relacionadas a la agricultura, y se interesen por 

aprender cual es el proceso de cada uno. Es relevante recuperar 

este tipo de prácticas exitosas, que se socialicen en intercambios 

educativos sobre huertos escolares y actividades de este tipo, con 

la intención de que poco a poco se logre incluir en los programas 

de estudio para ser abordados de manera formal en las escuelas, 

con la idea de promover la conservación de la agricultura comu-

nitaria. 

Entre las principales fiestas que celebran en la comuni-

dad ella mencionó la de “Todo los Santos y día de muertos” el 1 

y 2 de noviembre, lo que en párrafos anteriores mencioné que 

también se lleva a cabo en la escuela; en este día según lo que ella 

me compartió las familias se reúnen, colocan sus ofrendas en sus 

altares, como alimentos, bebidas, frutas, tabacos, etc. y tienen la 

creencia de que el difunto regresa a comer y tomar lo que le ofre-

cen en los altares, además visitan también las tumbas en el pan-

teón, ya sea en la comunidad o en San Juan Chamula, según 

donde los tengan sepultados: “Se juntan las familias, van al pan-

teón, toman su posh, comen, se emborrachan, recordando al difunto, si, 

así son las costumbres aquí….”. 

La otra festividad que se destaca fue la que llevan a cabo 

en la localidad el 12 de diciembre en la que celebran a “La virgen 

de Guadalupe”, se reúnen las familias en la iglesia desde muy 

temprano, hay vendimias, se prepara comida para todos los asis-

tentes, hay rezos, quema de cohetes y bombas, entre otras cosas: 

“Hay fiesta, hay posh, vienen con su conjunto todo, lo de la virgen es 

bonito, porque se pone bonito, porque así es el costumbre de la virgen, 
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toda la gente, también las ciudades se festeja la virgen de Guadalupe, 

no es solo aquí, es en todos lugares…”. 

Considera que estas tradiciones y costumbres se trans-

miten de generación en generación, el papa le enseña a sus hijos, 

luego los hijos a sus hijos, y así es una cadena que se ha ido y se 

sigue formando, lo cual opina que no se debe perder por ningún 

motivo, porque son la esencia de las culturas indígenas, lo que 

los caracteriza y les da valor, son cuestiones que han venido 

desde cientos de años atrás, de los antepasados, y así es como 

llegó hasta los abuelos, los padres y ellos les están enseñando a 

sus hijos. 

En cada una de las actividades tradicionales y religiosas 

rezan, porque para ellos el rezo es lo más importante, porque a 

través de ello le piden a su ser supremo que los guie por buen 

camino, que les de salud, que les provea de alimentos, que haya 

trabajo: “Porque los rezos uno no se debe olvidar, porque así está acos-

tumbrado uno, bueno yo así crecí , rezando, porque se debe rezar, se 

debe uno acordar del diosito, porque nos protege donde quiera nos va-

yamos, donde quiera que estemos, en la cocina, en el camino, en el carro, 

donde quiera, así debemos hacer, que nos cuide, que nos vaya bien, pos 

si….”. 

Destaca que no rezan únicamente en las fiestas, sino que 

deben rezar todos los días, y por eso es que en cada hogar existe 

colocada una cruz, en la cual por las mañanas y las noches se 

colocan al frente a esta, por lo regular con toda la familia y oran 

por varios minutos, piden a Dios que les vaya bien en todo lo 

que hagan durante el día y en la noche agradecen culminar ese 

día con vida y con lo bueno o malo que hayan logrado. Comentó 

que ha observado que los docentes participan en las actividades 

religiosas y tradicionales de la comunidad, asisten a las fiestas, 

sino a todas, pero si a la mayoría a las que son invitados por las 

autoridades de la localidad o por habitantes de la misma de 

forma particular. Ella me expresó que les da gusto ver que los 
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profesores asisten, les da alegría, porque los consideran como 

parte de la comunidad: 

“Si van…así ponemos contentos si está el maestro aquí, pone-

mos contentos, sino están aquí feo se siente, porque uno que ya están 

acostumbrado, los familiares, porque así quiere la gente, así le gusta, 

que estén ustedes…”. 

Ha observado que los docentes son respetuosos de todas 

las costumbres de la comunidad, respetan la religión que profe-

san los habitantes, y considera además que si algún docente lle-

gara a trabajar a la comunidad y no respetara las costumbres re-

ligiosas por pertenecer a una secta religiosa o simplemente por-

que no quiere respetarlas no lo aceptarían: “Casi no lo aceptan, 

este, de otra religión porque, no sé por qué no lo aceptan bien…”. 

Al igual que todos los habitantes de la localidad deben 

ser católicos, si alguna familia se cambia a una secta religiosa es 

expulsada, no permiten que alguien profese una creencia reli-

giosa diferente a la que por costumbre y tradición se ha mane-

jado desde los antepasados de la comunidad: “Las personas que se 

cambian a otra religión lo sacan de la comunidad, no les gusta que estén 

aquí revueltos…”. 

Ella dice no estar de acuerdo con estas acciones, pero que 

al final es parte de los usos y costumbres y nadie hasta el mo-

mento ha logrado hacer nada para cambiar esto, y los que lo han 

intentado han sido expulsados, se tiene que ir a la comunidad 

vecina de nombre Ajtetik: “…Pos es lo que digo yo no sé porque, son 

las costumbres de la comunidad… pero no se deben hacer así, la que 

quiere entrar a otra religión ese es sus gustos de ellos, debería ser libre, 

yo para mi así digo yo, aquí lo corren, lo sacan, pero no se debería ser 

así, eso no es bueno, para mí no es bueno así…”. 

Compartió que la actividad principal de los hombres 

dentro de la comunidad es la agricultura, pero que casi ya no 

alcanza para llevar una vida digna, por lo que la mayoría actual-

mente sale de la localidad para ir en búsqueda de trabajo en otros 

lugares y así conseguir un mejor salario: “Pues aquí poquito, el 
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cuando uno tiene del poquito de hortalizas, o cosas que siembran, ver-

duras, o no sé, milpa, el frijol, pus con eso si vive uno… los que salen 

van a trabajar en Tuxtla, van a trabajar más lejos, para buscar más 

dinero”. 

En cuanto a las mujeres dijo que algunas apoyan a sus 

esposos en las actividades de la agricultura, y como mencioné en 

párrafos anteriores, elaboran sus artesanías: “La mujer la que 

quiere trabajar lo ayuda su marido, si, carga leña, si, igual lo cosechan 

maíz, la que quiere trabajar, la que no no…cuidan su borrego, hacen su 

artesanía, la mayoría hace artesanía, y lo venden en San Juan cha-

mula”. 

Opina que estas actividades tanto de hombres como de 

las mujeres son importantes y no se deben perder, porque son 

parte de las formas de vida y de las costumbres: “Pos es impor-

tante, porque no se debe perder, es parte del tradición así, porque uno 

que está libre vas a distraerte con tus borregos, y vienen los borreguitos 

es bonito pa verlos, es igual como uno que tiene ganado, es importante 

también”. 

Considera que los docentes pueden mejorar aún más su 

trabajo y es de la idea que los niños de las zonas urbanas apren-

den mejor que los niños indígenas: “Aprende más el de la ciudad, 

por el español, entienden el libro, porque yo digo que por que hablan 

español sus papás, sus mamás, todos los libros que vienen es del espa-

ñol, y depende de la alimentación más, los de la ciudad se alimentan 

bien, aquí no desayunan los niños, porque no hay dinero, está escaso un 

poquito de dinero…”. 

Como se observa además de considerar la lengua ma-

terna como factor principal del porque los alumnos de escuelas 

urbanas aprenden mejor que los de las comunidades indígenas, 

también toma en cuenta las carencias económicas y alimenticias 

que la mayor parte de los habitantes indígenas padecen. Además 

explicó que gracias al Programa de Tiempo Completo que ha 

funcionado desde el año 2013 en la escuela los alumnos han te-
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nido una mejor alimentación, porque muchos niños que no desa-

yunan antes de ir a clases, a medio día en cuanto están prepara-

dos los alimentos logran comer, que quizás como ella expresa 

cuentan con algo de comida en casa cuando regresan de clases, 

pero no se compara a lo que en la institución se les prepara, en 

sus hogares comen muy humildemente, a las posibilidades de 

cada familia: 

“Si, su tortillita, con frijolito, con su verdurita, solo eso, diga-

mos que diario así comida que lo damos aquí diario, comida de tiempo 

completo, no es igual, aquí comen bien, en su casa lo que el papá o mamá 

les puede dar al hijo…”.  

Cabe mencionar que este programa es federal, el cual es 

evaluado constantemente a través de informes financieros y pe-

dagógicos en los que se reportan por lo regular en dos momentos 

durante el año en que se gasta y/o invierte el recurso económico, 

además que los docentes y directivo deben dar a conocer los lo-

gros pedagógicos que se alcanzan con la ejecución del programa 

dentro de la institución educativa. Dichos informes son solicita-

dos, revisados y avalados en la coordinación del programa de 

tiempo completo a nivel estatal, ubicados en Tuxtla Gutiérrez. 

Doña Eusebia concluyó en que los docentes deben seguir 

trabajando con ánimo con los alumnos, y considera que la solu-

ción para que los niños mejoren sus aprendizajes no es que algún 

día lleguen docentes bilingües a laborar nuevamente, porque los 

perjudicaría en no aprender bien el español, y el día que tengan 

la necesidad de salir de la localidad se les dificultaría encontrar 

trabajo. Así que ella es de la idea que mejor los docentes poco a 

poco aprendan algo de Tsotsil para que logren tener una mejor 

comunicación con los niños, y de esta manera quizás puedan ex-

plicarles algunas cosas en su lengua materna cuando sea necesa-

rio para que comprendan mejor, y agregó que le gustaría ver en 

algún momento algunos libros que sean más adecuados para los 
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alumnos indígenas, materiales que puedan ser mejor compren-

didos por los niños, no tan complicados como llegan en la actua-

lidad. 

De acuerdo a la entrevista a profundidad con la señora 

Eusebia, se obtuvieron algunos puntos de análisis de lo comen-

tado. Uno de estos puntos relevantes fue conocer que posee una 

identidad cultural muy firme y su capacidad de hablar 3 lenguas 

actualmente, sobre todo que en poco tiempo se apropió del 

Tsotsil por la necesidad de comunicarse con las personas de la 

comunidad, lo cual hace reflexionar en que los docentes quizás 

deberíamos hacer ese mismo esfuerzo para mejorar la comunica-

ción con los niños y padres de familia de la comunidad, y no pa-

sar por desapercibido este elemento relevante en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Al igual por sus palabras se interpreta que tiene un buen 

concepto de los docentes que actualmente laboramos en la insti-

tución, sin embargo considera necesario que aprendamos y use-

mos más la lengua materna de la comunidad para mejorar los 

procesos de enseñanza con los niños, pero fue clara que si la pri-

maria perteneciera al sistema bilingüe aprenderían menos los 

alumnos, expresó rotundamente su visión negativa hacia los 

profesores bilingües, denotó un rechazo total a los docentes que 

son de sus mismas raíces, que son hablantes del Tsotsil como su 

lengua materna. 

Demostró su preocupación por que en algún momento 

con el paso de los años se pierda la lengua materna, así como se 

está perdiendo actualmente la vestimenta tradicional, expresa 

con profunda tristeza que se ha dado cuenta que las nuevas ge-

neraciones ya no usan el traje regional, sobre todo los hombres, 

a lo que le atribuyó dos factores principales, uno es la cuestión 

económica, porque les resulta caro comprarlos o elaborarlos, y la 

otra se debe desde su punto de vista por la migración de las y los 

jóvenes a otros lugares, porque cuando regresan a la comunidad 
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ya no quieren utilizarlo, y es así como poco a poco se va per-

diendo. 

En el aspecto educativo opina que los materiales no son 

para nada adecuados, los libros y todo lo que se utiliza en el sa-

lón de clases no contribuyen a que los alumnos obtengan un 

buen rendimiento académico al estar únicamente en español, 

tiene en claro que el niño que se apropia más pronto del español 

aprende más, y los que se les dificulta aprender la segunda len-

gua son los que se van quedando rezagados. Pero es consciente 

que a pesar de las dificultades que existen en el aprendizaje de 

los alumnos durante su proceso de educación primaria ha obser-

vado un cambio de mentalidad por parte de los padres de fami-

lia, quienes permiten más ahora que antes que algunos niños o 

niñas continúen estudiando la secundaria, e incluso niveles más 

altos, no con frecuencia pero ya en algunos casos, donde sobre-

pone a su hijo como ejemplo de superación, porque con alegría 

en su rostro expresa que ya se encuentra en el nivel preparatoria 

y que tiene todo el ánimo por continuar. 

Considera que los profesores son respetuosos de las cos-

tumbres y tradiciones de la comunidad, son participativos en sus 

diversas actividades que realizan durante el año, y ese respeto 

también es demostrado según su observación cuando en la es-

cuela se realizan actividades basadas en sus tradiciones o en sus 

usos y costumbres como los son el cambio de autoridades, los 

eventos de clausura o los festejos del día de muertos. Además de 

acuerdo a lo que ella mencionó interpreté que considera firme-

mente que si algún docente no compartiera sus ideas, sobre todo 

las basadas en la religión católica que van de la mano con sus 

fiestas tradicionales, no sería aceptado en la escuela, así como no 

son aceptados algunos integrantes de la localidad que deciden 

cambiarse a otra secta religiosa, y son expulsados de la comuni-

dad, es decir, se da con gran fuerza la intolerancia religiosa. 
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Figura 11. Nube de palabras de la Entrevista a una Madre de Familia: Eusebia 

Hernández Domínguez. 

(Elaboración propia, 2020) 

 

En la nube de palabras se resumen los conceptos más utilizados 

en la redacción de la descripción e interpretación de la entrevista 

a Doña Eusebia, donde rescato conceptos como: comunidad, es-

cuela, familias, hogar, indígena, agricultura, cosechas, alimentos, 

que van en relación a la influencia que tiene el contexto sociocul-

tural en la educación de los alumnos, tal y como se abordó en la 

redacción de la entrevista, donde se conoció el punto de vista de 

la señora que no es originaria de la localidad pero que ha obser-

vado y conoce de la situación actual. 

 

6.2.3    Relato de la Entrevista al Padre de Familia: Ricardo Her-

nández López. 

 

El día 5 de diciembre del 2019 continuando con las entrevistas a 

profundidad, se aplicó la entrevista al ciudadano Ricardo Her-
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nández López, otro padre de familia de la comunidad e inte-

grante del comité de educación de la escuela durante el periodo 

que comprende del 22 de agosto del 2019 al 22 de agosto del 2020 

para conocer sus puntos de vista sobre los aspectos educativos, 

culturales y lingüísticos de la comunidad. 

Se inició en el conocimiento de sus datos personales y 

luego profundicé en la visión que tiene sobre su origen indígena, 

su lengua materna, su cultura y sobre aspectos de la educación 

que se imparte en la escuela primaria de la comunidad. Proviene 

de una familia con muy bajos recursos económicos, tiene tres 

hermanos, su padre los abandonó cuando él tenía 12 años, por lo 

que solo pudo culminar su educación primaria para luego dedi-

carse a trabajar y poder apoyar a su familia en los gastos del ho-

gar, principalmente a sus hermanos pequeños: “Ya no pude estu-

diar más, solo terminé hasta el sexto, si me gustaba (estudiar) pero tenía 

que trabajar ya, no había dinero, entonces me fui a trabajar a Simojovel 

con mi tío….”. 

  Actualmente tiene 22 años, habla su lengua materna 

(Tsotsil) y dice sentirse orgulloso de pertenecer a una cultura in-

dígena, y a pesar de que ha trabajado en diferentes municipios 

del estado, inclusive los últimos tres años previos asumir su 

cargo como integrante del comité de padres, trabajó en el estado 

de Veracruz, no se olvida de sus raíces y de donde es, y asegura 

que donde ha estado jamás niega que es originario del municipio 

de Chamula: “No, yo no lo niego (su lengua materna), cuando nos 

encontramos allá en Veracruz con mis compañeros, nos penemos hablar 

en Tsotsil, yo siempre digo de donde soy, no me da vergüenza…..” 

Compartió lo que piensa acerca de la educación que re-

ciben los niños actualmente en la comunidad y haciendo algunas 

comparaciones de cuando él fue alumno considera que ha ha-

bido transformaciones en la escuela con el paso de estos años:  

“Veo que los niños como que aprenden más, como que ya es distinto, 

nosotros no trabajamos así (señalando unos planteamientos de proble-
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mas matemáticos en el pizarrón), era solo así como contestar la multi-

plicación o el división, pero así no, como que también ya leen más 

cuando salen, escriben mejor….”. 

Tal y como expresó considera que los niños salen mejor 

preparados que antes, porque se da cuenta que él tiene muchas 

dificultades para leer y escribir y ha visto en este ciclo escolar 

que ha estado permanentemente en la institución que la mayoría 

de los alumnos lee bien cuando están en quinto o sexto grado, 

escriben, resuelven problemas matemáticos que cuando él es-

tuvo ni siquiera conoció, entre otras cosas que ha observado que 

si hay avance en la educación que brinda la escuela primaria.  

Esta expresión de Ricardo es similar a la de los otros dos 

padres de familia entrevistados, existen elementos en común so-

bre esta visión de la transformación de la escuela en la comuni-

dad con el paso de los años, coinciden al considerar que han exis-

tido cambios positivos en la institución, lo cual hace reflexionar 

en que dicho avance es producto de la labor de los diferentes ac-

tores institucionales pero también es quizás debido a otros agen-

tes que se han sumado a la tarea educativa en la última década o 

un poco más atrás, como lo son los diferentes medios de comu-

nicación, la televisión principalmente o el internet por ejemplo 

que ha permitido que los docentes busquen nuevas estrategias 

de enseñanza, además de los programas federales que apoyan a 

la educación, como el de las escuelas de tiempo completo. 

También considera que actualmente hay más confianza 

entre docentes y alumnos, y recordó que cuando él era alumno 

los docentes todo lo arreglaban a base de castigos, lo cual les cau-

saba miedo y los volvía tímidos, pero hoy ve que existe más co-

municación entre maestros y alumnos, lo cual ayuda a que los 

niños participen más en las clases, se divierten más y disfruten 

estar en las aulas, generándose un buen ambiente dentro y fuera 

de los salones: “Los maestros quieren a los niños, trabajan bien con 

ellos, se ve que le ponen ganas para que aprendan…..siempre llegan, 

llegan temprano y trabajan con el niño”.  De acuerdo al Dr. Carlos 
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Ornelas el autoritarismo en México es uno de los problemas re-

flejados en las aulas mexicanas (Ornelas, 2006). 

Como expresa el desempeño de los docentes lo consi-

dera bueno, que como en todo quizás existen errores y fallos en 

algunas cosas, pero ha visto que realizan con responsabilidad, 

siempre inician puntualmente las clases y por lo regular no fa-

llan, también resalta el respeto que los docentes demuestran a los 

niños, a los comités de padres de familia, a las autoridades y a 

los padres de familia en general.  

Opina que el hecho de que la mayor parte de los docen-

tes no habla la lengua materna de la comunidad (Tsotsil) com-

plica la comunicación con los niños y con las madres y padres de 

familia, y que por supuesto que le gustaría que ellos se interesa-

ran por aprender más el Tsotsil para que cuando los niños, prin-

cipalmente los más pequeños no comprenden lo que les dicen en 

español, les puedan explicar en su lengua materna, como ha 

visto que lo hace la maestra quien si habla el Tsotsil, lo cual per-

mite que los niños entiendan de mejor manera las indicaciones: 

“Sería bueno que los maestros hablaran más Tsotsil con los niños, ellos 

les gusta (los niños) porque entienden más…. solo la maestra lo habla 

la lengua de nosotros, y creo que ustedes solo palabras, he escuchado 

que dicen palabras…..”. 

Principalmente ve este problema con los niños de pri-

mero y segundo grado, porque es cuando aún se están apro-

piando del español, o en palabras más duras se están castellani-

zando. Además, que esta dificultad de la comunicación abre otra 

posibilidad de analizar la manera en que los maestros y padres 

de familia pueden tratar asuntos relacionados con la labor de sus 

hijos. Ha visto que los docentes a excepción de la maestra Hilaria 

solo hablan algunas palabras en Tsotsil que han aprendido en la 

escuela a través de los años que se han relacionado con los alum-

nos y los padres de familia, y que en ocasiones las utilizan du-

rante las clases para tratar de aclarar las indicaciones dadas o las 

dudas de los niños sobre cómo realizar alguna actividad.  
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Según lo que ha visto los docentes demuestran respeto 

hacia la lengua materna y me comentó lo siguiente: “Si lo respe-

tan, no lo hablan mucho, pero lo respetan, porque desde que yo era 

alumno, bueno creo siempre como alumnos lo hablamos entre nosotros 

el Tsotsil en el salón y los maestros no nos prohíben, nunca dicen que 

no hablemos así, y eso para yo es respeto”.  Retomando sus palabras, 

vemos que recuerda que durante él estuvo como alumno y ahora 

como integrante del comité nuca ha visto que algún profesor 

prohíba que los niños hablen y se comuniquen en Tsotsil dentro 

de las aulas y en los diferentes espacios de la escuela, lo cual es 

un primer paso para lograr si así se desea y se propone en el fu-

turo una educación basada en la interculturalidad. 

Considera que sería bueno que los profesores contribu-

yeran al fortalecimiento de la lengua materna con algunas acti-

vidades donde mínimamente los alumnos aprendieran a contar 

en Tsotsil, a escribir o leer pequeños textos, lo cual le daría realce 

y valor a su lengua, pero desde luego está consciente de que esto 

es complicado porque como ya se dijo solo una profesora habla 

el Tsotsil: “Sería bonito, a mí me gustaría que los niños aprendieran a 

contar en Tsotsil, a escribirlo, también a escribir palabra, yo no sé es-

cribir en Tsotsil porque nadie me enseñó…”. Aunque es necesario 

aclarar que esto requiere no solo la traducción del español al 

Tsotsil, sino un estudio curricular y epistemológico profundo del 

esquema de aprendizaje de las matemáticas en contextos indíge-

nas. 

Tiene en claro que el hecho de no ser docentes bilingües 

los que trabajan en la escuela provoca ventajas y a la vez desven-

tajas, por un lado menciona que cuando el docente domina la 

lengua materna de los niños, la comunicación se facilita, exis-

tiendo mejor comprensión por parte de los alumnos al recibir in-

dicaciones en Tsotsil, pero también considera necesario que los 

alumnos en el transcurso de su educación primaria se apropien 

lo mayor posible del idioma español, porque por lo regular 

cuando egresan de este nivel educativo, en especial los hombres, 
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ya sea que sigan estudiando la secundaria o trabajen, tienen que 

salir de su comunidad, y ellos mismos consideran necesario ha-

blar de la mejor manera el español para poder comunicarse con 

personas de cualquier lugar a donde vayan. 

Además, que ahora con las últimas reformas a la educa-

ción ya forma parte del curriculum oficial la enseñanza del in-

glés, lo cual con esto se convierte aún más en una exigencia de 

los contextos urbanos, y hace reflexionar que en un futuro no 

muy lejano podría convertirse en una exigencia también para los 

sectores indígenas, lo que estaría dando paso a una educación 

multilingüe, por lo menos en teoría. 

En cuanto a la cultura de la comunidad el señor Ricardo 

considera que es respetada y valorada por los docentes, ha visto 

que sus costumbres y sus tradiciones en diferentes momentos 

del ciclo escolar son trasladadas a la escuela, siendo aceptados y 

respetados por ellos: “Aquí tenemos muchas costumbres, mucha tra-

dición, así lo enseña el papá, el abuelo, ellos lo enseñan, y nosotros se-

guimos haciendo lo que aprendemos…los maestros siempre respetan, 

saben que aquí hay uso y costumbre”. 

Durante un ciclo escolar existen diferentes actividades y 

fiestas religiosas, las cuales en su mayoría son fuera de la insti-

tución, pero hay unas que sí se relacionan directamente con la 

escuela, por ejemplo, la celebración del día de muertos (1 de no-

viembre), el 10 de mayo, cambio de agentes, cambio de comités, 

16 de septiembre (desfile por la Independencia de México) y 20 

de noviembre (Revolución Mexicana), entre las principales que 

se llevan a cabo en las instalaciones de la escuela y que son parte 

de su tradición.  

Son fechas que profesores junto con los comités y auto-

ridades organizan las actividades correspondientes, donde por 

lo regular usan adornos, flores, compran posh y refrescos, dan 

comida para todos los asistentes y colocan veladoras, velas e in-

cienso como parte de sus rezos, al respecto comentó lo siguiente: 

“Llevar a cabo nuestras fiestas, nuestros rezos, todo lo que hacemos, lo 
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que se organiza en los días del año, ayuda a que se preserve el tradición, 

el fiesta, es bonito cuidarlo…”. 

Compartió que ha observado que los profesores siempre 

se muestran dispuestos a contribuir con los padres de familia, 

con el comité de educación y con las autoridades, cuando ellos 

solicitan permiso para que sus hijos puedan faltar a las clases de-

bido a que tienen actividades religiosas o tradicionales ya sea en 

sus casas, en la comunidad o en la cabecera municipal, los pro-

fesores autorizan estos permisos: “Los maestros nos dan el permiso 

para que nuestro hijo acuda a la fiesta…. el papá quiere que el niño 

aprenda lo que los adultos hacemos, porque ellos tienen que aprender, 

ven cómo hacer rezo, como es el costumbre digamos, todo eso ellos lo 

aprenden, para que luego ellos lo hagan igual que hacemos nosotros”. 

Ricardo comentó que para ellos una de las señales que 

tienen de ser católicos y seguir practicando las costumbres, es 

colocar una cruz en sus casas, todos deben tenerla y rezarle todos 

los días, si ven a alguien que no tiene su cruz instalada en su casa 

es muestra de que ya no quiere pertenecer a ellos y por lo tanto 

es expulsado de la comunidad: “En el aula grande, ya viste que te-

nemos una cruz, esa se le debe poner su flor, su vela, su posh en cada 

fiesta, ya ves que venimos con rama, con vela, así igual tenemos que 

hacer en el casa”.   

Estas expulsiones que llevan a cabo provoca la deserción 

escolar en muchas ocasiones de los alumnos, porque al no per-

mitirles el acceso a la escuela y al no tener otra opción de conti-

nuar sus estudios cerca de la misma localidad, no les queda más 

que dejar de estudiar. Me parece importante señalar que este 

problema religioso se viene presentando desde hace años, desde 

que muchos pobladores del municipio y de la Región Altos en 

general, comenzaron a modificar sus creencias religiosas.  

La violencia religiosa en los Altos se remonta al año 

1974, se originó precisamente en el municipio de Chamula, 

donde en 1967 las autoridades municipales quemaron las vivien-

das de varios protestantes, obligándoles a huir a San Cristóbal y 
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refugiarse en la casa de los misioneros. El gobierno federal inter-

vino y los conversos pudieron regresar y recuperar las tierras 

que les fueron expropiadas (Cantón, 1997). Es un problema serio 

que se presenta constantemente en las diversas comunidades del 

municipio, y que afecta en muchos aspectos, entre los que se en-

cuentra el educativo. Aunque es preciso comentar que es parte 

de los usos y costumbres del municipio, en la que ni las autori-

dades federales y estatales correspondientes han logrado dete-

ner este tipo de acciones y conductas. 

Ricardo considera que los docentes al permitir que se en-

cuentre instalada la cruz en uno de los espacios de la escuela de-

muestran con ello el respeto a sus tradiciones y a sus costumbres, 

lo cual permite que se dé una relación de respeto mutuo, porque 

para los habitantes de la localidad, el respetar, valorar y partici-

par en sus actividades religiosas tradicionales por parte de agen-

tes ajenos a su comunidad, como es el caso de los docentes, ob-

tiene mucho significado, es para ellos una señal de hermandad. 

Al igual ve que respetan la vestimenta tradicional de 

mujeres y hombres, por ejemplo, las niñas llegan vestidas con su 

ropa tradicional, que cabe destacar que ya no todas, pero en nin-

gún momento se discriminan, al contrario, los docentes valoran 

que la sigan utilizando e invitan a que no sigan perdiendo su 

vestimenta, que es algo que caracteriza a los habitantes del mu-

nicipio de Chamula:  

“Pienso que los maestros deberían exigir que todos los niños y 

todas las niñas llegaran vestidos con su ropa tradicional aquí a la es-

cuela, porque si se da cuenta (yo) se está perdiendo, hay muchos niños 

y jóvenes ya no quieren usar el chuj, ya no quieren ponerlo, como que 

ya les da vergüenza….”. 

Él recordó que antes todos los niños portaban su chuj 

dentro de la escuela, lo que ahora ya no sucede, y ha observado 

que también algunas niñas ya comienzan a dejar a un lado su 

vestimenta tradicional y la están cambiando por la vestimenta de 

la sociedad moderna. Estos comentarios son similares a la de los 
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entrevistados que anteriormente he descrito, por lo tanto, se co-

rrobora el fenómeno que se está suscitando con respecto a la in-

dumentaria tradicional en la comunidad. 

Así que relacionado a lo anterior y por la preocupación 

que se le nota que tiene de que se pierda en el futuro su forma 

de vestir tradicional, me comentó que le gustaría que los profe-

sores se interesaran un poco más por fortalecer en la escuela el 

oficio artesanal de la elaboración de las prendas de vestir tradi-

cionales, lo cual es realizado principalmente por las mujeres: 

“Creo que podrían hacer algunos trabajos, o no sé cómo decirlo, hacer 

algo, pedir a las niñas y también a los hombrecitos que traigan su ma-

terial, sus cosas que usa el mujer en la casa para hacer chuj, para hacer 

falda, y que ellos lo hagan aquí, lo saben, lo ven con su mamá, sería 

bonito…”. 

Como expresó, a él lo que le gustaría es que los maestros 

a través de actividades dentro de las aulas promuevan la cons-

ciencia en los alumnos de seguir vistiéndose con su indumenta-

ria tradicional y por lo tanto que sigan aprendiendo a cómo ela-

borarla, me comentó que al ir a la cabecera municipal cuando 

tienen algún cargo, principalmente cuando son agentes o poli-

cías es obligado que se pongan el chuj, sino son sancionados, y 

es donde el destaca la importancia de que se sigan elaborando 

estas prendas en la comunidad: 

“Es importante usar el chuj, por ejemplo cuando tiene uno 

cargo de agente o mayol (policía) allá en San Juan debe uno llevar el 

chuj, sino lo llevas te multan o vas a quedar en el cárcel, ponle que si 

van a ir a ver un borracho que metieron a la cárcel, tiene que llevarlo, 

sin traje tradicional lo meten al bote, así que no debemos de perder eso, 

está muy caro para comprarlo, aquí las mujeres lo hacen…. el más bajo 

esta como en dos mis quinientos, y la más cara como diez o doce (mil), 

depende de la calidad de la lana….” 
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Además actualmente las mujeres elaboran pulseras 

usando hilo de diferentes colores, lo que también es caracterís-

tico del municipio, considera que sería importante que los do-

centes retomaran esta actividad en las labores escolares, para 

motivar a las niñas en que lo sigan realizando y reconozcan el 

valor que tiene para conservar sus labores artesanales: “Las mu-

jeres hacen pulsera, compran hilo en San Juan o en jovel (San Cristóbal 

de las Casas), venden por docena, creo a veinte pesos el docena, no gana 

mucho pero es algo que siempre hacen….las niñas lo aprenden de su 

mamá, y lo aprenden desde chiquitas….” 

También habló sobre la importancia que tiene para ellos 

sus tradiciones, su religión y sus rezos, considera importante 

conservarlo porque es la enseñanza que les han dado sus ances-

tros y que se ha venido transmitiendo de generación en genera-

ción, lo considera incluso como una obligación de los padres en-

señarle a sus hijos las formas de cómo expresar su fe a sus dei-

dades divinas y como agradecerle a Dios todo lo bueno y lo malo 

que les regala día con día: “Tenemos la obligación de enseñarle a 

nuestro hijo toda la costumbre, la fiesta, el rezo, porque nosotros no 

enseño el papá, entonces nosotros también tenemos que enseñar al 

hijo”.  Aquí considero importante apoyarse de la antropología 

como ciencia auxiliar de la educación, para conocer e interpretar 

de forma más acertada su cosmovisión hacia el mundo, que no 

es de ayer u hoy, sino de siglos atrás desde su surgimiento como 

pueblo indígena. 

Compartió que los rezos y rituales que realizan en las 

fiestas o en cualquier otro momento del transcurrir de la vida, lo 

consideran indispensable y significa muchas cosas: “Pedimos mu-

chas cosas, como te digo, es para que nos pase nada malo, dios nos cuida, 

pero si le rezamos, si le ponemos su vela, su flor, si hablamos con él, es 

agradecer y después pedir que nos cuide…”.  

Mediante sus rezos agradecen lo que Dios les regala, co-

menzando por la vida, la salud, la familia, la comida, sus casas, 

su ropa, el trabajo, también piden que los cuide de todo lo malo, 
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que tengan buenas cosechas (maíz, frijol, verduras, etc.) y al 

mismo tiempo a través de estos rezos piden el perdón por sus 

malas acciones para purificar su alma, si en algún momento han 

ofendido alguna persona de su alrededor es aquí donde expre-

san su arrepentimiento: “Cuando toman posh los hombres, a veces 

como que ya no son ellos, como que son otra persona, y pelean con otros, 

se ofenden pues, y eso está mal porque somos hermanos, bueno así de-

bería de ser verdad, entonces en el rezo deben arrepentirse de eso que 

hicieron…”  

A través de estos rezos tienen la oportunidad de expre-

sar su arrepentimiento y pedir perdón a Dios para que de esta 

manera sean sanados de cuerpo y mente. Según su conocimiento 

se debe rezar tres veces al día, una en la mañana, a medio día y 

antes de dormir, así enseñan los abuelos y los papás, por tanto, 

así aprenden ellos. Es importante que la Idiosincrasia y sincre-

tismo que predomina en la comunidad, sea vigilada puntual-

mente por la escuela para evitar la imposición sobre la visión 

unilateral de la realidad, y que lejos de contribuir positivamente 

a la conservación de la cultura indígena, sea un aspecto negativo 

en la educación del alumnado. 

Luego dio a conocer su punto de vista acerca de la parti-

cipación de los docentes en las fiestas tradicionales de la comu-

nidad, lo cual considera importante porque de esta forma cono-

cen y comprenden el significado que tiene para los habitantes lo 

que realizan: “Los maestros acompañan, llegan a las fiestas, reciben lo 

que les dan, porque si un maestro no recibe lo que le invitan como que 

la gente no le gusta…es bueno que lleguen porque así conocen (los 

maestros) lo que hacemos y la comunidad le gusta que estén…”. 

Considera necesario que los profesores acompañen y 

convivan con las personas de la comunidad en las diferentes ac-

tividades tradicionales para que se sientan parte de la misma. 

Compartió que ellos como habitantes de la comunidad ya no ven 

a los docentes solo como los maestros de la comunidad, sino que 

ya son parte de esta, como otros habitantes en la colonia, esto 
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desde luego lo ven de esta manera por los años que llevamos 

trabajando dentro de la comunidad, comenzando por el director 

de la escuela que lleva 14 años laborando en la institución; es por 

ello que Ricardo considera que los profesores son personas im-

portantes en sus fiestas tradicionales y en sus diferentes activi-

dades basadas en sus costumbres. 

Los profesores demuestran respeto a todas las cuestio-

nes culturales de la comunidad, su religión, sus tradiciones, cos-

tumbres, vestimenta, alimentación, etc. por tanto la comunidad 

es reciproca en el respeto hacia los docentes, y es por ello que los 

toman en cuenta en la mayor parte de actividades que llevan a 

cabo: “Los maestros son importantes para nosotros, son con los que 

contamos para hacer oficio, para pedir otro favor, para dar consejo, 

bueno ayudan a la comunidad….ellos respetan a la comunidad, enton-

ces nosotros tenemos que respetar al maestro…”.  

Comentó que ha observado que cuando los docentes se 

encuentran presentes en los ritos, rezos u alguna otra actividad, 

demuestran el respeto debido y se incluyen en lo que realizan los 

padres de familia y eso les agrada a ellos como integrantes de la 

comunidad. Expresó que lo que ha conocido durante sus años de 

vida dentro de su colonia es que los profesores que llegan a tra-

bajar en la escuela deben compartir y respetar la religión católica 

y demostrar respeto por sus tradiciones y costumbres, y difícil-

mente aceptan a alguien que tenga otras creencias o puntos de 

vista, de ser así y después de hablar con el profesor para que par-

ticipe de buena manera con ellos y al no querer cambiar su forma 

de actuar ante la religión y las diferentes muestras culturales le 

piden que mejor se cambie a otra escuela: 

“Me han platicado que una ocasión hace ya años, no sé, creo 

como unos 15 años, los papás no dejaron que un maestro trabajara aquí 

porque cuando llegó a la escuela no quiso recibir una copa de posh, y 

dijo que él era otra su religión y no tomaba eso, el papá se enojó y ya no 

quisieron que se quedara, no sé si sea bueno eso, ahora ya no es mucho 

así, pero eso me contaron…”. Lo anterior en referencia a que ellos 
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necesitan a profesores que les ayuden a conservar su cultura, no 

de personas que intenten cambiar sus formas de pensar y que les 

quiera quitar lo que han heredado de sus padres y sus abuelos.  

Reflexionando en lo anterior se considera importante 

que desde las escuelas Normales de educación primaria se inclu-

yan en el curriculum asignaturas que orienten a los alumnos en 

las formas de vida comunitaria en contextos marginados e indí-

genas, para que generen sus propias herramientas y estrategias 

para enfrentarse en su momento a estos sectores. En el actual 

Plan de Estudios 2018 para las escuelas Normales de primarias 

generales no contempla ninguna asignatura sobre ello, mientras 

que el Plan para las escuelas Normales para Primaria Indígena 

Intercultural Bilingüe si abordan asignaturas que preparan al fu-

turo docente para enfrentarse a estas condiciones contextuales, 

por ejemplo, existe la asignatura de Lengua Indígena y la de Ciu-

dadanía e Interculturalidad, que contribuyen al conocimiento de 

las culturas y lenguas indígenas de cada entidad según corres-

ponda (Planes de Estudio, 2018). 

Considera también que los docentes respetan los usos y 

costumbres de la comunidad y tratan siempre de llegar a los me-

jores acuerdos con las autoridades y comités para que la escuela 

pueda funcionar de manera adecuada, estos acuerdos que se to-

man deben ser respetando las formas de organización y la cos-

movisión de los habitantes, al hacer esto se genera un ambiente 

de respeto en las reuniones y se intercambian los diferentes pun-

tos de vista; esto también se lleva a cabo cuando son las asam-

bleas generales con todo la comunidad, lo que siempre da resul-

tado, porque si hay algo que les moleste a las personas es que no 

se respeten sus usos y costumbres. 

Durante la entrevista también me compartió su punto de 

vista sobre las diferencias que existen en cuanto a la educación 

que se da en su comunidad en comparación a la educación que 

reciben los niños no indígenas en las ciudades: “Si, si hay diferen-

cia, para empezar aquí nosotros casi no entendemos el español, la vida 
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que llevamos también, aquí los padres de familia casi no le ponen interés 

a sus hijos, no saben cómo van, si van bien o van mal, nomás vienen y 

regresan y los mandan a trabajar y no les preguntan cómo les fue…. en 

la ciudad es distinto, regresan de la escuela y les dicen cómo te fue, todo 

eso le preguntan pues, aquí casi no, bueno ya más o menos, un cuarenta 

por ciento por hay, que le preguntan su hijo algo, los demás no, si apren-

dió aprendió….”   

Como vemos el opina que, si existen muchas diferencias 

en cuanto a los logros educativos, y que esto se debe principal-

mente a que en su comunidad se habla la lengua materna, y que 

los niños se les dificulta apropiarse del español, les cuesta lograr 

entenderlo y hablarlo, mucho más leerlo y escribirlo, además que 

los temas de los libros también están elaborados totalmente en 

este idioma, entonces los alumnos se atrasan en sus conocimien-

tos.  

Además, ve que por lo regular no existe mucho interés 

de los padres porque sus hijos aprendan, no les prestan mucha 

atención si van bien o van mal en la escuela, más les interesa las 

becas que reciben o que aprendan un poco a leer y a escribir o a 

resolver problemas matemáticos para que cuando salgan se va-

yan a trabajar y así ayuden a la familia en lo económico. 

 También analizó que los conocimientos que adquieren 

en la escuela al ser totalmente elaborados bajo una visión de con-

texto urbano alejan a los alumnos de sus raíces culturales porque 

en ningún momento se les toma en cuenta: “Todos los libros vienen 

en español, desde primero vienen así, y si los niños no saben español, 

como van a poder entenderlo, cuesta mucho, a mí me costó, me acuerdo 

que no aprendía yo a leer el libro, es muy difícil por el Tsotsil que noso-

tros hablamos…” 

Considera que debido a esto, ellos se crean la idea de que 

tienen más valor las culturas no indígenas, por ello en cuanto 

tienen la oportunidad de salir de su comunidad e irse a estudiar 

o a trabajar a otros municipios comienzan a negar de donde pro-
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vienen porque se avergüenzan de su origen, lo que Ricardo con-

sidera que está mal, pero que esto debe fortalecerse desde la es-

cuela para que ellos a donde vayan se sientan orgullosos de ser 

indígenas y de hablar su lengua materna. 

Dio una última opinión en cuanto a la relación que existe 

entre los docentes con los alumnos y con los padres de familia en 

la que considera que puede mejorar y así lograr preservar las 

costumbres y tradiciones de la comunidad mediante un dialogo 

y una comprensión más cercana entre estos actores, en la que se 

puedan buscar algunas otras alternativas de trabajo escolar en la 

que se rescate de mejor forma los aspectos culturales y lingüísti-

cos de los alumnos.  

Considera firmemente que se pueden dar mejores opor-

tunidades de aprendizaje en los alumnos indígenas, pero que es 

tarea de todos, y finalizó con el siguiente comentario: “Si pueden 

darse mejores oportunidades a los niños para que aprendan, pero creo 

no solo es trabajo del maestro, también nosotros como papás debemos 

poner más ganas, los niños no van aprender solos, quieren su ayuda”. 

De todo lo socializado con el padre de familia rescato va-

rios puntos de análisis, por ejemplo, el hecho de que por cuestio-

nes económicas no lograra seguir con sus estudios, lo cual es algo 

muy común en las comunidades indígenas, que por falta de re-

cursos económicos los niños o jóvenes tengan que abandonar sus 

estudios, y que a pesar de que ha pasado el tiempo él aún expresa 

con profunda tristeza la situación que le tocó vivir. 

Otro punto de interpretación es relacionado al tema de 

la lengua materna, donde él considera que es respetada por los 

docentes en la institución, pero afirma que es necesario que los 

docentes que no hablamos el Tsotsil deberíamos preocuparnos 

más por aprenderlo, por que facilitaría la comunicación con los 

alumnos, permitiendo así mejores aprendizajes para los niños, 

esto lo toma de referencia a partir de lo que ha observado de la 

profesora Hilaria, quien se comunica en ambas lenguas. 
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Aunque es necesario destacar también el comentario que 

hizo en referencia a la importancia que tiene para ellos aprender 

lo mejor posible el español durante su educación primaria, por-

que cuando salen de su comunidad en busca de trabajo necesitan 

comunicarse bien, sino sufren discriminación y rechazo por per-

sonas ajenas a su cultura; pero demostró poseer una identidad 

cultural firme al sostener con orgullo que él a donde quiera que 

va siempre dice de dónde proviene, y no se avergüenza de su 

origen o de su lengua materna como muchos otros jóvenes. 

Expresó con firmeza también la buena relación que se da 

entre padres de familia y profesores, a quienes considera como 

amigos, por lo que menciona que para ellos es importante que 

los docentes estén siempre presentes en sus actividades tradicio-

nales, en sus fiestas, ritos y rezos, porque entre más conocemos 

de su cultura mejor comprendemos su actuar en muchas circuns-

tancia de la vida, lo cual se debe ver reflejado en las aulas, al 

existir la comprensión y el respeto hacia la visión de los alumnos. 

Por ejemplo, se interpretó con su dureza al momento de 

hablar de la inquietud que tiene acerca de que desde las aulas los 

profesores debemos fortalecer algunos de sus elementos cultu-

rales, en este caso se refirió principalmente a su vestimenta tra-

dicional y a sus actividades artesanales, que desde su punto de 

vista a través de actividades con los niños se debería promover 

la conciencia en ellos sobre la importancia de no perder estos ele-

mentos de su cultura, que son componentes esenciales de su na-

turaleza y de sus raíces ancestrales. 

También es necesario subrayar que expresó con mucha 

seguridad la intolerancia religiosa que existe en la localidad, al 

afirmar que si alguna familia por algún motivo decide dejar de 

profesar la religión católica es expulsada inmediatamente de la 

comunidad, lo que considera que pasaría lo mismo con algún 

profesor que vaya en contra de sus fiestas tradicionales y religio-

sas, al considerar que son herencias que les han ido dejando sus 

abuelos y que por ningún motivo deben perder, por lo tanto todo 
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aquel que se oponga a sus usos y costumbres es rechazado auto-

máticamente. Esto fue expresado también por los otros docentes 

y padres de familia entrevistados, por lo que se comprueba las 

palabras de Ricardo en este sentido, a lo cual reflexiono como 

algo incorrecto, pero que a final es parte de los usos y costum-

bres. 

Una última interpretación que se obtuvo es relacionada 

a las diferencias educativas que existen entre las zonas urbanas 

y las indígenas, donde con seguridad afirmó que se debe a tres 

puntos principales, el primero es la lengua materna, el segundo 

va relacionado al primero y se refirió a los libros y demás mate-

riales que se usan en las aulas y que viene todo en español, lo 

cual los niños se les dificulta demasiado comprenderlos, además 

que contribuyen a la pérdida de su identidad cultural, y el ter-

cero le atribuyó con mucha seguridad a la poca importancia que 

le dan los padres de familia a la educación de sus hijos, a dife-

rencia de lo que dice haber visto en las ciudades, donde los pa-

dres por lo regular siempre están pendientes de sus niños. 

 
Figura 12. Nube de Palabras de la Entrevista al Padre  

de Familia: Ricardo Hernández López. 

(Elaboración propia, 2020) 
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En la nube de palabras se resumen los conceptos más utilizados 

en la redacción e interpretación de la entrevista a Ricardo, donde 

se abordan conceptos idénticos a los dos padres de familia ante-

riores, como se aprecia en la imagen, esto al coincidir en diferen-

tes puntos en cuanto a la visión que conservan de la educación 

que se imparte en la localidad, y la cosmovisión hacia los ele-

mentos culturales de la cultura indígena Tsotsil de Chamula, lo 

cual influye directamente en la educación, como quedó de mani-

fiesto en los comentarios de cada uno de los padres de familia. 

 

6.3 Historias de Vida 

 

En el presente apartado se da a conocer las Historias de Vida, las 

cuales fueron elaboradas luego de llevar a cabo entrevistas a pro-

fundidad, una de estas fue al profesor Martin Javier Córdova 

Santiago quien es director de la Institución, y la otra al Ciuda-

dano Domingo Gómez González quien es padre de familia y pre-

sidente del comité de padres y madres para el ciclo escolar 2019-

2020. 

 

6.3.1 Historia de Vida: Profesor Martin Javier Córdova San-

tiago. 

 

El Prof. Martin Javier Córdova Santiago nació el 23 de diciembre 

de 1964 en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, es 

hijo del señor Guadalupe Córdova Ruíz y de la señora Asunción 

Santiago López, es el cuarto de cinco hijos. Tuvo una infancia 

muy bonita de acuerdo a lo que cuenta, puesto que le tocó crecer 

en la época donde aún se podían divertir libremente por las ca-

lles y espacios de la ciudad, sin temer a la inseguridad que hoy 

en día predomina. 
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Estudió en el jardín de niños Adolfo A. Navarro que se 

ubica en el Barrio de la Merced, en la escuela primaria Josefa Or-

tiz de Domínguez que en la actualidad se encuentra en el barrio 

de María Auxiliadora, su secundaria la cursó en la Escuela Se-

cundaria Técnica 1 que en ese entonces se ubicaba en el parque 

central y actualmente se encuentra en el Barrio de María Auxi-

liadora, luego estudió el nivel medio superior en la Preparatoria 

del Estado número 1 y su preparación profesional fue en la es-

cuela Normal Experimental Fray Matías de Córdova y Ordoñez. 

Decidió ser docente por no tener las posibilidades eco-

nómicas para asistir a otra escuela universitaria, y además por-

que familiares y amigos le aconsejaron ingresar a la escuela Nor-

mal porque la docencia era un trabajo muy noble y con un sueldo 

seguro, así que por tanto ingresó a esta en el año de 1985, en la 

cual vivió diferentes experiencias como alumno, entre las que 

más destaca son los momentos que los enviaban a sus prácticas 

docentes a las escuelas primarias, recuerda que los maestros ti-

tulares de aquel entonces le daban los grupos para que él se hi-

ciera cargo durante las semanas que comprendía el periodo de 

prácticas con los alumnos, mientras ellos los observaban y eva-

luaban su desempeño. 

Al igual que otros docentes entrevistados el profesor 

Martín coincide con ellos en que eligió a la docencia por consejos 

familiares y como la opción que le ofrecía una seguridad econó-

mica y estabilidad laboral, y no tanto por vocación a la profesión. 

El gusto por la docencia la formó durante la carrera a través del 

apoyo que los docentes le brindaron, además que durante las 

prácticas docentes los profesores titulares de los grupos que él 

tenía la oportunidad de atender le compartieron la experiencia y 

diversas estrategias de atención a los alumnos, lo cual le ayudó 

a comprender la importancia de tomarle interés a su preparación 

profesional, obteniendo de esta forma seguridad y confianza en 

su desempeño, lo cual debió fortalecer en el transcurso de sus 

primeros años de servicio. 
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Luego de egresar de la escuela Normal tuvo que decidir 

a qué zona escolar debía de asistir para comenzar a dar sus ser-

vicios como profesor, siendo su elección la zona 039 de escuelas 

primarias federales del municipio de Salto de Agua, y su primer 

centro de trabajo fue la escuela primaria Eva Sábano en el ejido 

Cenobio Aguilar de dicho municipio, presentándose el 26 de 

septiembre de 1989 por primera vez a su centro de trabajo.  

Fue una situación muy difícil cuando comenzó a laborar, 

en primer lugar, porque era muy complicado transportarse en 

aquellos tiempos, le llevaba casi tres días de viaje desde San Cris-

tóbal hasta la comunidad, un día se transportaba en carro hasta 

Palenque, otro día en tren de Palenque a Salto de Agua y un día 

caminaba de la cabecera del municipio hasta la comunidad. En 

segundo lugar, porque recuerda que el ejido donde se ubicaba la 

escuela carecía de muchos servicios, entre los principales era la 

energía eléctrica y el agua potable, además de que la escuelita se 

encontraba en pésimas condiciones, al igual que la casa del 

maestro donde él vivía. 

  Hago un pequeño análisis sobre esto, que a pesar de que 

han transcurrido 30 años de la experiencia que el director narra, 

sin duda aún existen muchos docentes que se trasladan a sus lu-

gares de trabajo con grandes dificultades, lo que impide un 

desempeño adecuado en su actividad docente, debido a la incon-

formidad de muchos de ellos de alejarse de su lugar de origen y 

a las difíciles condiciones de vida a las que deben enfrentarse en 

las comunidades marginadas y de difícil acceso. 

A pesar de todas las dificultades encontradas y luego de 

haber pensado en renunciar a la labor docente por las situaciones 

antes descritas, tardó en esta comunidad tres ciclos escolares 

hasta que logró cambiarse a la zona escolar 073 del Triunfo, mu-

nicipio de la Independencia, en la cual estuvo durante dos ciclos 

escolares para luego llegar a la zona 028 con cabecera oficial en 

el municipio de Larráinzar, su actual zona escolar.  
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La alta rotación de docentes es otro aspecto en el análisis, 

ya que por ciclo escolar se realizan las cadenas de cambio y con 

ello la interrupción de proyectos de corto y mediano plazo de los 

maestros en las comunidades y escuelas.  Obviamente trastoca la 

parte sindical agudizando más el problema. La idea del arraigo 

ha quedado en el olvido. Ya que no hay programas de incentiva-

ción a aquellos docentes en condiciones de trabajo en zonas des-

favorecidas y de alta marginación y pobreza. 

Su primera experiencia dentro de la zona 028 fue en la 

escuela primaria “Otilio Montaño” de la comunidad de Saclum, 

del municipio de Chenalhó, Chiapas. Aquí estuvo solamente un 

ciclo escolar por la lejanía de la escuela y las condiciones que ha-

bía para llegar a ella, donde debía de transportarse hora y media 

en carro hasta Larráinzar y luego caminar una hora y media por 

vereda hasta llegar a la comunidad.  

Cabe destacar que el profesor había trabajado en las zo-

nas anteriores con alumnos indígenas, en el municipio de Salto 

de Agua hablantes de la lengua chol y en el municipio de la in-

dependencia con niños tojolabales; dentro de la actual zona ha 

laborado en comunidades hablantes de la lengua Tsotsil, en Che-

nalhó, Santiago el Pinar y Chamula. Esto es algo muy común 

para la mayor parte de los docentes, que durante sus años de 

servicio llegan a transitar por diversas regiones de habla indí-

gena, debido a la riqueza etnolingüística de las comunidades de 

Chiapas y de México en general.  

Sobre dicha variedad etnolingüística en el país y en el 

estado, cito a Giovine (2008), quien retoma algunos datos sobre 

este tema, expresa que la proporción de población hablante de 

lengua indígena respecto a la población del país se ha mantenido 

en los años señalados en el cuadro de población total e indígena 

en un seis por ciento, en tanto que la proporción de la población 

indígena estimada para 1990 y 1995 por INI - CONAPO y para 

2000 por CDI - PNUD se mantiene en 10 indígenas por cada cien 

habitantes del país. Las entidades cuya proporción de población 
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indígena es mayor a la nacional son: Yucatán (59%), Oaxaca 

(48%), Quintana Roo (39%), Chiapas (28%), Campeche (27%), Hi-

dalgo (24%), Puebla (19%), Guerrero (17%) y San Luis Potosí y 

Veracruz (15%, cada uno). 

Luego de que el profesor Martín laborara en la comuni-

dad de Saclum, trabajó durante un ciclo escolar en la escuela pri-

maria Dr. Belisario Domínguez Palencia de la comunidad Ma-

nuel Utrilla municipio de Chenalhó, después se trasladó a la pri-

maria Enrique C. Rebsamen de la comunidad Santiago el Pinar 

que en ese entonces pertenecía al municipio de Larráinzar y ac-

tualmente es municipio independiente, donde estuvo laborando 

durante 11 años, para al fin llegar a la comunidad de los Ranchos 

donde labora actualmente, con 14 años prestando su servicio 

dentro de la institución, la cual lleva por nombre “Prof. Romeo 

Domínguez López”.  

Dice haber observado como con el paso de los años se 

han transformado algunos elementos culturales de las comuni-

dades indígenas de la Región Altos donde ha laborado, esto le 

atribuye a la necesidad de los pobladores de salir a trabajar a 

otros municipios, estados del país e incluso a los Estados Unidos, 

lo que ha hecho que ellos al regresar inserten nuevas ideas a su 

gente de lo que ven y viven en otros lugares, generando de esta 

manera el fenómeno de la transculturación, lo que provoca que 

la cultura (formas de vestir, religión, tradiciones, costumbres, 

etc.) e incluso la lengua materna, se modifiquen poco a poco con 

el paso de los años.  

Pero destaca que a pesar de esto aún siguen siendo muy 

fuerte los Usos y Costumbres, la cosmovisión y los demás aspec-

tos que conforman estas grandes culturas indígenas de los Altos 

de Chiapas. Un punto que retoma y que es necesario resaltar por 

la coincidencia que aguarda con la opinión de otros participan-

tes, es como a través del paso de los años, de cuando él llega a la 

región Altos y hasta el día de hoy se ha dado cuenta de un fenó-

meno muy interesante que ha sucedido en el aspecto educativo, 
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y es referente a como los habitantes de distintas comunidades 

indígenas han ido expulsando a los profesores bilingües que en 

su momento laboraron en las escuelas y han realizado las gestio-

nes correspondientes para solicitar profesores federales, argu-

mentando que ya no quieren que los docentes les hablen en len-

gua materna a sus hijos, sino que quieren que les hablen en es-

pañol. 

Lo anterior se debe principalmente a que los padres de 

familia saben que cuando sus hijos culminan su educación pri-

maria, la mayoría de hombres, principalmente, tienen la necesi-

dad de salir a buscar trabajo a otros lugares donde les es indis-

pensable hablar, escribir y leer en español para poder desempa-

ñarse. Él dice ser respetuoso de la forma de pensar de los habi-

tantes de las comunidades indígenas, pero considera que esta ac-

ción trae sus consecuencias negativas, porque al haber profeso-

res que solo hablan el idioma español dentro de las escuelas y los 

niños llegan hablando su lengua materna se produce un choque 

lingüístico, porque los docentes no entienden lo que los niños 

dicen y viceversa los niños no comprenden las indicaciones e ins-

trucciones de los docentes porque es en español. 

Este fenómeno se da más en los primeros grados, porque 

al transcurrir de los ciclos escolares los niños poco a poco se van 

castellanizando, y eso hace que se dé mejor comunicación entre 

Docente y Alumno. Dicha castellanización es producto desde 

luego de la planeación, trabajo del docente e interacción de los 

alumnos con él, además lo anterior se combina con el proceso de 

adaptación y aprendizaje por necesidad de los alumnos. Llegó a 

la comunidad de los Ranchos el 21 de agosto del 2006, bajo un 

ambiente poco apropiado debido a que él y dos compañeros más 

llegaban en reposición de tres docentes que por diferencias con 

los padres de familia habían sido expulsados de la escuela.  

La primera experiencia la vivieron desde el primer mo-

mento de su llegada al plantel, puesto que al presentarse ante las 

autoridades de la comunidad y comité de padres de familia les 
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brindaron una copa de posh, que es su bebida o licor tradicional 

en las diferentes actividades y celebraciones de todos los habi-

tantes del municipio de Chamula, y al negarse un compañero de 

ellos a tomarlo argumentando que no profesaba la religión cató-

lica y por tanto no consumía alcohol, al siguiente día al llegar a 

laborar no le permitieron el acceso, explicándole que por profe-

sar una religión que no iba con las costumbres y tradiciones de 

la comunidad no querían que permaneciera en la escuela, por-

que ni él ni nadie llegaría a cambiarles su religión y sobre todo 

sus usos y costumbres.  

Luego de este altercado y al no poder hacer nada el su-

pervisor de la zona y tampoco el comité delegacional en favor 

del docente que había sido rechazado, optaron por quedarse la-

borando solo el profesor Martin que fue designado desde ese 

momento como director de la escuela por parte de los padres de 

familia y una profesora que lleva por nombre María del Carmen.  

Se resalta la coincidencia con la opinión que brindaron 

otros participantes en cuanto a la intolerancia religiosa que ha 

existido desde siempre en la localidad, al no permitir que los ha-

bitantes profesen una creencia religiosa diferente a la católica, y 

por consiguiente también es difícil que acepten a un docente que 

no coincida y practique algunos aspectos de la religión católica y 

la forma en que ellos la profesan, como en el caso de los ritos, 

rezos, fiestas y tradiciones que se celebran en la localidad. 

En los inicios de su llegada a la escuela y asumiendo el 

cargo de director fue muy complicado porque habían costum-

bres muy arraigadas dentro de la institución, costumbres que se 

habían implementado desde años anteriores con los profesores 

que lo antecedieron y que para él fueron nuevas, por ejemplo, 

convivir con ellos en sus fiestas, tomar alcohol, organizar torneos 

de básquetbol (hoy en día ya no se realizan), elaborar oficios en 

máquina de escribir, estar presente en las asambleas comunita-

rias, entre otros, pero que al final poco a poco se fue adaptando 

a todo ello. Como se puede observar muchas de las costumbres 
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y rituales que existen en las escuelas, muchas veces son verda-

deros obstáculos al desarrollo y crecimiento de las instituciones, 

y lejos de aportar aspectos positivos a la educación, son barreras 

a las que los docentes deben enfrentarse día a día en las escuelas. 

Es importante destacar que en ese tiempo de su llegada 

a la escuela el profesor tuvo que conocer los usos y costumbres 

de la comunidad, integrarse a ellas y participar en todas las acti-

vidades que los padres de familia organizan en diferentes fechas 

del año, lo que es una muestra clara del respeto que él mostró 

desde un principio hacia la cultura de la comunidad. Desde 

luego esta actitud que ha tenido durante todos estos años le ha 

permitido ganarse la confianza de todos los habitantes y por lo 

mismo ha logrado ir conociendo día con día más a profundidad 

las características culturales de la comunidad. 

En cuestión de la infraestructura de la escuela, a su lle-

gada encontró las instalaciones en condiciones generales, ya 

existían las aulas que actualmente se siguen utilizando, las cua-

les poco a poco se han mejorado a través de las gestiones que se 

han realizado, además de que se han construido otros espacios 

que permiten un mejor desempeño de los docentes. Los alumnos 

según su experiencia se les dificultaba a un más obtener los 

aprendizajes, esto debido en gran medida a las difíciles condi-

ciones económicas que siempre ha predominado en la comuni-

dad, al grado que el recuerda que muchos de los alumnos no lle-

vaban ni un cuaderno para trabajar, esto combinado desde luego 

con el desinterés de los padres de familia en la educación de sus 

hijos. 

Las desigualdades de oportunidades educativas men-

cionadas por diferentes especialistas en el ramo educativo dan a 

conocer que esto ha existido desde que la educación surgió como 

medio de instrucción y formación de los ciudadanos de cual-

quier punto del mundo. En México siempre ha existido la inequi-

dad e injusticia en el sistema, lo cual afecta a miles de estudiantes 

día a día. 
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El problema de la pobreza y la educación deficiente en 

los grupos de población infantil y juvenil en México, ha ido en 

incremento a causa del aumento de la desigualdad en los países 

subdesarrollados, la falta de oportunidades de trabajo y ascenso 

social de los padres de los educandos, el bajo nivel educativo de 

los progenitores, las crisis globales y sexenales, la inflación gene-

ralizada de los productos y servicios y el desgaste social y eco-

nómico que ocasionan las malas administraciones federales y es-

tatales mediante conductas de gasto excesivo, y privilegios y pre-

bendas a sindicatos y grupos de poder en nuestro país (Rueda, 

2016, p. 26). 

Señaló que en aquel entonces era muy complicado poder 

mantener comunicación con los padres de familia, todo se hacía 

mediante el comité de educación, las mujeres nunca llegaban a 

las aulas para preguntar sobre la educación de sus niños y los 

papás la mayoría como hasta hoy en día trabajan fuera de la co-

munidad; cuando surgía un problemita con algún alumno, los 

comités llamaban al padre de familia, era la única manera de ver-

los que ellos se acercaran a la institución, sino el ciclo pasaba y 

únicamente se les veía el día de las festividades que se llevan a 

cabo dentro de la escuela. 

Hasta el día de hoy uno de sus mayores logros ha sido 

ganarse la confianza de los habitantes de la comunidad, hoy en 

día se acercan más constantemente a la escuela, también las mu-

jeres llegan de vez en cuando a preguntar sobre diferentes situa-

ciones de sus hijos con los profesores, lo que poco a poco va me-

jorando las relaciones y la comunicación con los padres y madres 

de familia.  

Otro logro que el resalta es haber gestionado diferentes 

programas federales y estatales en beneficio de la escuela, como 

por ejemplo el AGE (Apoyo a la Gestión Escolar), que se man-

tuvo durante varios ciclos escolares y que en promedio le daban 

a la escuela $6,000.00 (seis mil pesos) anuales, lo cual se utilizaba 

para comprar materiales para los niños, principalmente artículos 
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de papelería para trabajar dentro de los salones y material de hi-

giene (jabón, cloro, escobas, trapeadores, etc.). 

El AGE fue promovido e impulsado por el Conafe, con 

la intención de contribuir a la mejora de las instituciones de edu-

cación básica, y también tuvo el objetivo de reforzar el vínculo 

entre la escuela y los padres de familia; a través de la instrumen-

tación del Programa de Apoyo a la Gestión Escolar se intentó 

fortalecer las relaciones interpersonales entre la asociación de 

padres de familia, docentes y directivos de las instituciones. Ba-

sado en un marco de corresponsabilidad y transparencia debían 

participar los actores antes mencionados en la aplicación del 

apoyo económico que se hacía entrega a las escuelas mediante 

las Asociaciones de Padres de Familia (APF). 

Otro programa que gestionó es el de Escuelas de Cali-

dad, con el cual se compró computadoras, se construyó la cocina 

y baños, entre otros beneficios logrados durante la escuela reci-

bió este apoyo. El PEC (Programa Escuelas de Calidad) surgió en 

el ciclo escolar 2001-2002 como una iniciativa de reforma de la 

gestión institucional y escolar para superar los diversos obstácu-

los para mejorar los resultados y logros educativos. Estuvo diri-

gido a escuelas indígenas y en zonas indígenas, escuelas ubica-

das en zonas de media a muy alta marginación, escuelas multi-

grado, escuelas con alumnos que en la prueba ENLACE se en-

contraban en el nivel insuficiente, centros comunitarios del Co-

nafe, principalmente (SEP, 2015, p.1). 

Y el último logro importante que el destaca, es haber lo-

grado incorporar a la escuela en el programa de Escuelas de 

Tiempo Completo (ETC) en el año 2013, con lo cual se han visto 

beneficiados los niños al recibir alimentación dentro de la insti-

tución, y además del recurso económico que brindan para la co-

mida, el gobierno federal entrega también un recurso económico 

denominado Gestión Escolar, en el cual varían las cantidades 

económicas que otorgan, pero que con ello se han ido realizando 

mejoras a las instalaciones, al construir nuevos espacios como el 
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comedor, y dotando de equipos tecnológicos a la institución, por 

ejemplo, impresoras, fotocopiadora, bocinas, etc. 

Dicho programa que surgió en el año 2007 ha brindado 

apoyo a miles de escuelas a nivel nacional, y se ha logrado con 

este de forma general buenos resultados, en algunas escuelas 

puede ser más notorio y en otras menos, pero me atrevo a decir 

que en lo que respecta a las instituciones que se encuentran en 

zonas rurales e indígenas si se pueden visualizar avances signi-

ficativos en algunos aspectos, como lo son, el de infraestructura, 

equipamiento escolar y alimentación del alumnado, que com-

bate los altos índices de desnutrición dentro de estas poblaciones 

más desprotegidas. En el logro educativo y rendimiento escolar 

aún no se logran los resultados esperados, porque sin duda son 

diversos los aspectos que influyen en ello, lo cual se ha mencio-

nado durante la presente investigación en varios apartados 

La evidencia presentada por los investigadores coincide 

en que la extensión de la jornada escolar mejoró los resultados 

de las pruebas ENLACE entre 2006 y 2013. Más aún, los núme-

ros muestran que el impacto se concentra en los sectores menos 

aventajados, mientras que no se observan efectos considerables 

en las escuelas más privilegiadas. También, se presentó eviden-

cia de que los beneficios del programa trascienden lo educativo, 

pues ha mejorado la participación de las mujeres en el mercado 

laboral. Otro factor a considerar es que el tiempo extra que los 

niños con carencias a nivel socioeconómico y cultural pasan en 

escuelas de tiempo completo significa una oportunidad para es-

tar lejos de actividades que podrían dañar su desarrollo (Ca-

brera, 2018). 

Destacó que dichos logros no los ha obtenido solo, sino 

que ha sido con el apoyo y colaboración de los diferentes docen-

tes que han ido pasando por la institución durante él ha estado, 

quienes recuerda con admiración y amistad, a continuación el 

nombre de cada uno de estos profesores: José Luis Guillén Ló-

https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=wps-74-2015.pdf&site=24
https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=wps-74-2015.pdf&site=24
https://drive.google.com/file/d/0B-0e_o43KC8YLXRFUk0xa2MwUU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B-0e_o43KC8YLXRFUk0xa2MwUU0/view
https://www.academia.edu/29594999/The_Effect_of_Childrens_Time_in_School_on_Mothers_Labor_Supply_Evidence_from_Mexicos_Full-Time_Schools_Program
https://www.academia.edu/29594999/The_Effect_of_Childrens_Time_in_School_on_Mothers_Labor_Supply_Evidence_from_Mexicos_Full-Time_Schools_Program
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pez, María del Carmen Ramos Vázquez, Rey David Pérez Gó-

mez, Lucio Honorio Aguilar Coello, Beatriz Esperanza Martínez 

Abarca y actualmente son cuatro compañeros, el profesor Omar 

Villafuerte Pérez, la profesora Hilaria Malaquia Gómez Pérez, el 

profesor Mauro Alberto López Martínez y el cómo director en-

cargado de la escuela.  

Al hablar de los docentes que han laborado en la escuela 

durante él ha permanecido en ella, comentó acerca del aspecto 

académico, afirmó que la situación del aprendizaje de los niños 

es muy compleja debido a una serie de dificultades que se pre-

sentan para que los alumnos puedan adquirir los conocimientos. 

Entre estas dificultades menciona el desinterés de los padres de 

familia, que por lo regular solo mandan sus hijos a la escuela y 

nunca se preocupan por ver si aprenden o no, incluso hay niños 

que no tienen ni los materiales básicos para trabajar, como lo son 

un lápiz o un cuaderno, así que el docente se las tiene que inge-

niar para conseguirles y de esta manera los alumnos puedan 

cumplir con las actividades.  

Otra de las situaciones comunes es que los padres de fa-

milia por la necesidad de salir a trabajar para conseguir el dinero 

que sustente a la familia dejan a sus hijos únicamente con las ma-

más, o en muchas ocasiones con los abuelitos, porque también 

las madres tienen que ir apoyar a sus esposos, pero la mayor 

parte de mujeres y adultos mayores son analfabetas, por tanto, 

no pueden apoyar a los niños en las tareas de casa o simplemente 

no le dan importancia a la educación.  

Aunado a este problema se encuentra el hecho de que un 

cierto porcentaje de mujeres y los ancianitos únicamente hablan 

su lengua materna (Tsotsil), lo que provoca que los niños se les 

dificulte aún más aprender el español, porque el único espacio 

donde tienen contacto con este es dentro de la escuela con los 

profesores, lo que conlleva a que el proceso de adquisición de 
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este idioma lleve más tiempo, y por tanto entre menos compren-

dan y hablen el castellano más difícil es que adquieran los apren-

dizajes en la escuela. 

El rezago educativo que es notorio dentro de la institu-

ción se debe a los factores antes mencionados, pero como bien 

mencionó esto también es debido a que todos los programas de 

estudio, planes, libros de texto y materiales extras que se tiene 

para trabajar, están diseñados en español, no hay nada que 

venga en su lengua materna, entonces desde preescolar co-

mienza el choque entre su lengua materna y el curriculum ofi-

cial. 

Este problema se ve más reflejado cuando el alumno ini-

cia su educación primaria y el proceso de alfabetización, porque 

se supone que los dos primeros grados es para que los niños 

aprendan a leer y escribir, pero si ellos no comprenden de forma 

oral el español es muy complicado que aprendan a leerlo y escri-

birlo; entonces el proceso de alfabetización lleva más tiempo, in-

cluso hay alumnos que llegan a adquirir la lecto-escritura hasta 

en el cuarto o quinto grado, cuando ya casi van culminando su 

educación primaria. 

Aquí es donde resaltó una de las deficiencias que existen 

en el Sistema Educativo Mexicano, y es respecto al diseño de Pla-

nes y Programas de estudio, que están elaborados desde la visión 

de las culturas urbanizadas y bajo el idioma español que predo-

mina en el país. El problema se da al haber incorporadas escuelas 

de comunidades indígenas de diferentes puntos del país a este 

mismo sistema, se da este choque cultural, porque para comen-

zar los niños se les dificulta apropiarse del español, es un proceso 

arduo y lento, y si los docentes no tienen o no buscan las herra-

mientas para contextualizar los contenidos, desde luego que los 

alumnos se les complica demasiado apropiarse de estos, siendo 

así un elemento fundamental junto con otros en la generación de 

dicho rezago educativo que existe en la institución. 
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A pesar de lo descrito en los párrafos anteriores comentó 

que ha observado que poco a poco ha mejorado la educación en 

la escuela, que a pesar de las barreras y obstáculos que existen 

para que los niños aprendan de mejor manera, ha visto que en 

cierta medida se ha avanzado en el nivel educativo de los alum-

nos, y que incluso ahora sucede lo que cuando él llegó era casi 

imposible de pensar, y es referente a que algunos niños que egre-

san de la primaria ya se van a estudiar la secundaria, claro son 

minoría aun, pero años atrás era imposible de ver, además de 

ello, aunque en muy pocos casos, pero ya ha habido alumnos que 

han estudiado o se encuentran en la preparatoria. 

Algo que destacó con mucho agrado es que actualmente 

dos jóvenes se encuentran estudiando el nivel universitario, una 

señorita de nombre Martina Gómez se encuentra inscrita en la 

universidad de Ciencias Sociales en San Cristóbal de las Casas y 

Eladio Gómez estudia actualmente en la ciudad de Tuxtla Gutié-

rrez la carrera de Ingeniería en Sistemas, con lo que se han con-

vertido en las primeras personas de la comunidad en estudiar 

hasta este nivel. Y lo que destaca aún más y dice sentirse muy 

sorprendido y a la vez alegre es el hecho de que las mujeres den-

tro de este medio y comunidad son muy pocas las oportunidades 

que tienen para seguirse preparando después de terminar la pri-

maria, y que esta joven haya llegado hasta este nivel educativo 

es muy satisfactorio en todos los sentidos y de manera muy per-

sonal expresó su agrado. 

Aunado a lo anterior, otro fenómeno que ha observado 

en la comunidad, es que se ha percatado en un promedio de los 

últimos 5 años, que algunas parejas de jóvenes se han comen-

zado a preocupar un poco más por la educación de sus hijos y 

por el futuro que ellos puedan llegar a tener, y una de las accio-

nes en la que se ve reflejado esto es evitar tener más de tres hijos, 

con la intención de poder apoyarlos en su crecimiento y desarro-

llo, lo que años atrás prácticamente nadie tomaba en cuenta y 

llegaban a tener hasta 10 hijos o más, lo que claro imposibilita 
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que como padres logren brindarles apoyo educativo más allá del 

nivel primaria, si la preocupación primordial es buscar la forma 

de sostener y alimentar a una familia tan numerosa, quedando 

desde luego la educación en segundo término.  

Subrayó otro aspecto por demás importante en el ámbito 

educativo del alumnado y que es un factor que también limita el 

desarrollo escolar de los niños, en este caso se refiere a los usos 

y costumbres que predominan en la región y por ende en la co-

munidad, y que de cierta forma infiere en el avance educativo, 

porque debido a esto que va de la mano con la religión que ellos 

profesan se pierden muchas clases. Como di a conocer en el ca-

pítulo sobre el contexto escolar, son diversas las festividades tra-

dicionales y religiosas que se celebran durante un año calenda-

rio, un promedio de 15 fiestas en las que se pierden alrededor de 

20 días hábiles de clases. 

Por sus diferentes fiestas de santos y otras tradiciones 

que conservan, solicitan a los docentes que se suspendan las cla-

ses, para que los niños tengan la oportunidad de acudir con los 

padres de familia a estas actividades, argumentando que para 

ellos es importante que sus hijos presencien sus ritos, rezos, cos-

tumbres y fiestas para que aprendan y el día de mañana sean 

ellos quienes las lleven a cabo. 

Estas suspensiones pueden ir de uno hasta de tres o cua-

tro días, a lo cual los docentes lo que tratan de hacer es dialogar 

con el comité de padres de familia para que se conceda el menor 

número de días posible y no se interrumpan tanto las clases; cabe 

destacar que no se puede negar los permiso que ellos solicitan en 

las diferentes fechas del ciclo escolar, porque eso va en contra de 

su cosmovisión y desde luego que genera conflictos en la comu-

nidad, porque al negarles dichas solicitudes es como ir en contra 

de sus leyes tradicionales y de sus costumbres e inmediatamente 

solicitarían ante las instancias correspondientes la sustitución de 

docentes en la escuela.  
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Los anteriores puntos en mención son los que el analiza 

y ha reflexionado como los principales aspectos que de una u 

otra forma se relacionan e interfieren en el proceso educativo 

dentro de la institución, y que a pesar de que ya se han visto 

avances con el paso de los años, hay obstáculos muy grandes aún 

y de los cuales quizás ninguno tiene oportunidad de intervenir 

directamente el docente para modificar dichas situaciones; desde 

luego como el profesor Martin hace mención que el ánimo por 

obtener mejores resultados está presente en el grupo docente, 

pero hay cosas que van más allá de las ganas por lograr mejores 

resultados con los niños.  

En cuanto a la lengua materna y la cultura de los alum-

nos, el considera que es respetada por los docentes, quizás no 

hablen en Tsotsil con los niños pero tampoco les prohíben ha-

blarlo entre ellos en las aulas, fuera de ellas o con las personas 

adultas; dentro del grupo docente únicamente una profesora ha-

bla la lengua materna y desde luego que cuando es requerido 

por sus alumnos la utiliza para comunicarse de mejor manera 

con ellos, explicar situaciones que los niños no comprenden o 

aclarar dudas que ellos les surge por no entender bien el español. 

Sin duda es de gran apoyo hablar la lengua materna, facilita la 

comunicación con los alumnos y también con los padres de fa-

milia, principalmente con las mujeres porque hay algunas que 

solo hablan el Tsotsil y al quererse comunicar con los docentes 

no se comprenden uno al otro, a diferencia de quien si lo habla y 

escucha. 

Opina que el hecho de hablar la lengua materna sirve 

para facilitar la comunicación y es una muestra clara de practicar 

la interculturalidad, porque los alumnos se sienten valorados al 

ver que su maestro les habla en su lengua, ante ello podría quizás 

formularse y promoverse un proyecto de centro, un proyecto in-

tegral donde todo los profesores conozcan principios básicos de 

la lengua Tsotsil; pero también considera que aunque todos los 

docentes de la institución llegaran a dominar el Tsotsil, el nivel 
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educativo de los alumnos no mejoraría en gran medida, puesto 

que los programas de estudio, libros de texto y demás materiales 

como mencioné en párrafos anteriores no están diseñados para 

atender a estas poblaciones y conservan una visión urbana.  

En cuanto a la cultura, en lo que se refiere a las fiestas, 

tradiciones, costumbres y religión de los niños, por parte de los 

docentes es respetado, quizás el aspecto religioso no se toca tanto 

dentro de las aulas para evitar problemas, pero le demuestran el 

respeto debido a sus creencias; los otros aspectos culturales los 

docentes tratan de fortalecerlos con algunas actividades dentro 

de las aulas y en la escuela, con la intención de que no se pierdan, 

o mínimamente cuando los padres, comités o agentes solicitan 

permiso para que los alumnos asistan a las diferentes actividades 

tradicionales en ningún momento se les niega, con la finalidad 

de contribuir a que se conserven sus costumbres y tradiciones. 

Los docentes además de ser respetuosos de los usos y 

costumbres de la localidad, participan en ellas cuando son invi-

tados por los agentes y comités o por alguna otra persona, con la 

intención de acompañarlos, de convivir con ellos y de conocer 

los diferentes aspectos culturales que aun predominan en la co-

munidad y el municipio. Esto hace que día a día los profesores 

comprendan de mejor manera la forma de pensar de los habitan-

tes, el significado que tiene para ellos conservar su origen a tra-

vés de sus tradiciones y fiestas, y desde luego esto trasladarlo a 

la escuela para comprender la cosmovisión de los alumnos den-

tro del aula escolar. 

Otro aspecto de la cultura que destaca el director es la 

vestimenta tradicional, que con el paso de los años él ha visto 

que los niños y niñas lo van perdiendo, porque recuerda que 

cuando él llegó a la comunidad casi el 100% de niñas llegaban a 

la escuela con su ropa tradicional, que consta de una falda hecha 

con el pelaje del borrego y una blusa bordada, y en la actualidad 

muchas niñas ya no llegan vestidas así, sino que han ido adqui-

riendo la vestimenta usada en los contextos urbanos. 
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En el mismo caso se encuentran los niños, el recuerda 

que antes usaban su chuj, que es como un suéter hecho al igual 

con lana de borrego y hoy en día es muy raro ver a un niño por-

tándolo, menos que lleguen a la escuela vestidos así; ya solo las 

personas adultas lo utilizan y para ello ya no todos, porque mu-

chos de los que han estado en otros lugares trabajando por largo 

tiempo, al regresar a la comunidad ya no les gusta vestirse con 

la ropa tradicional. 

Considera necesario tratar de hacer conciencia con el 

alumnado, padres de familia y autoridades de que no se siga per-

diendo la vestimenta tradicional, puesto que es algo que caracte-

riza al pueblo chamula y al irse desvaneciendo esta parte cultural 

se va con ello también parte de su historia y se perdería al igual 

el estigma como uno de los pueblos puros y originales del terri-

torio nacional. Esto desde luego se debe también a los programas 

y libros de textos que se trabajan, el currículum oficial, no incor-

pora temas que fortalezcan la conservación de los bienes cultu-

rales locales, la indumentaria y les otorguen un significado a los 

alumnos. 

Aunado a lo anterior habló y puntualizó sobre el asunto 

de las actividades artesanales de las personas de la comunidad, 

en este caso principalmente las mujeres son quienes llevan a cabo 

algunas artesanías aun; una de ellas es la elaboración de la vesti-

menta tradicional tanto de hombres como de mujeres y además 

fabrican manualmente pulseras con hilo de diferentes colores, 

las cuales las venden fuera de la comunidad, ya sea en la cabe-

cera municipal o en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. 

Para la elaboración de las faldas y del chuj utilizan el pe-

laje del borrego, por tanto, la mayor parte de familias cuidan y 

crecen a estos animalitos, siendo una vez al año que les quitan la 

lana como le llaman ellos y a través de un largo proceso que dura 

casi dos meses fabrican estas prendas de vestir; cabe resaltar que 

las mujeres son quienes se encargan del cuidado de los borregos 

y ellas saben en qué época del año les pueden quitar el pelaje. 
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Como mencionó los trajes tradicionales de hombres y 

mujeres tienen un alto valor económico, las faldas de las mujeres 

tienen un precio promedio de $2,000.00, la blusa bordada en 

$500.00 y la faja $300.00, es decir, cada traje completo les cuesta 

alrededor de $3,000.00 y en el caso del chuj tiene un valor pro-

medio de $2,000.00 el más económico y hasta $7,000.00 el más 

caro; entonces esto es una más de las causas que él ha percibido 

por el cual se está perdiendo la indumentaria tradicional, por el 

tiempo y el costo que conlleva fabricarlo, muchos están prefi-

riendo evitar el largo proceso de elaboración y optan por ir a las 

tiendas de San Juan Chamula o a San Cristóbal y comprar pren-

das comerciales, principalmente para los niños y las niñas.   

Otra actividad es la elaboración de pulseras, para lo cual 

utilizan hilos de diferentes colores que compran en tiendas de la 

cabecera municipal y que durante diferentes espacios que tienen 

durante el día las van tejiendo; este producto artesanal lo venden 

a $20.00 la docena ya sea en San Juan o en San Cristóbal de las 

Casas. El precio en el cual lo venden desde el punto de vista del 

director es muy barato, y que más que negocio o fuente de in-

greso el considera que lo siguen realizando como parte de la con-

servación de su cultura.  

Los docentes de acuerdo a lo que ha observado colabo-

ran de cierta forma en esta actividad, porque las niñas en sus ra-

tos libres dentro de la escuela lo realizan y ninguno les prohíbe, 

al contrario los docentes valoran lo que ellas hacen, y cuando se 

encuentran con algún tema de las diferentes asignaturas que van 

relacionadas a las actividades artesanales, ya sea del estado o de 

las diferentes regiones del país, retoman lo que en la comunidad 

hacen para darle el valor que se merece y así contribuir a la con-

servación y fortalecimiento de su cultura.  

En cuanto a sus fiestas tradicionales y religiosas el ve que 

los niños les gusta participar y algunos de ellos a corta edad ya 

figuran dentro de los diferentes ritos que llevan a cabo, por ejem-

plo, hay niños de quinto y sexto que ya aprendieron a tocar un 
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instrumento musical, esto al acompañar y observar como lo ha-

cen sus padres, y ahora ya forman parte del coro musical tradi-

cional. Así que en las fiestas y rezos estos alumnos deben acudir 

para participar con los señores en las actividades correspondien-

tes, esto es bien visto por los habitantes, porque de esta manera 

saben que se siguen preservando sus fiestas tradicionales al ver 

que las nuevas generaciones aprenden lo que ellos hacen, es por 

ello que siempre que tienen fiestas solicitan a los docentes otor-

guen el permiso para que los alumnos puedan asistir.  

Él ha visto que sus fiestas y ritos religiosos son muy pro-

fundos, ellos demuestran una fe muy grande hacia sus deidades, 

y cada vez que llega la fecha de celebrar a sus santos lo hacen 

con mucho fervor y le dedican muchos días para llevar a cabo las 

diferentes actividades; gastan mucho dinero en adornar sus alta-

res, compran veladoras, velas, flores, cohetes, dan comida, bebi-

das, contratan grupos musicales, entre otras cosas que ellos uti-

lizan para idolatrar con alegría la imagen o santo que estén fes-

tejando. 

Es una realidad inminente que para ellos tiene más im-

portancia sus costumbres, fiestas y tradiciones que la educación 

de sus hijos, lo cual para los docentes talvez no es lo más correcto 

y conveniente para el desarrollo educativo de los niños, pero 

ante estas situaciones poco se puede hacer. Los docentes partici-

pan por lo regular en las actividades de los padres de familia y 

es así como poco a poco van conociendo y comprendiendo lo que 

ellos hacen. Considero necesario que se creen programas de es-

cuela para padres, con los que se pueda aumentar la presencia 

de los padres de familia en la escuela y su colaboración en la edu-

cación de sus hijos. 

 A los habitantes les agrada que los profesores los acom-

pañen en sus fiestas, ellos consideran que los docentes deben de 

aprender sus costumbres para que en la escuela se pueda respe-

tar y valorar su cultura, y al ver la asistencia de ellos lo toman 
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como una muestra de respeto hacia la comunidad, hacia el pue-

blo chamula y a la cultura indígena en general. 

El director considera necesario participar con los habi-

tantes de la comunidad porque así se gana uno la confianza y la 

amistad de ellos, lo cual beneficia en la convivencia social dentro 

de la comunidad, aparte que ayuda a comprender sus formas de 

ser, su cosmovisión y su actuar ante las situaciones de la vida. Al 

llevar tantos años dentro de la comunidad ha tenido la oportu-

nidad de vivir diversas experiencias en sus fiestas tradicionales 

y conoce de las fechas en las que se llevan a cabo cada una. Se 

siente orgulloso de ser considerado como parte importante en la 

comunidad e incluso muchos mencionan que él ya no es solo el 

director de la escuela, sino que es parte de la comunidad y uno 

más en sus familias.  

Con todo lo antes mencionado considera que los docen-

tes de la institución colaboran para que ellos preserven sus cos-

tumbres, tradiciones, su lengua materna, en sí, contribuyen a que 

se preserven sus características culturales y que no se pierdan. 

Puntualizó que de acuerdo a lo que ha observado lo único que si 

se está perdiendo es lo que mencionó en párrafos anteriores, res-

pecto a su indumentaria tradicional, de ahí todo lo demás consi-

dera que se ha conservado a través del paso del tiempo y espera 

así siga siendo. Es así como el relató parte de su experiencia y del 

trayecto laboral que ha tenido, lo cual es basto e interesante por 

la visión que él tiene acerca de la vida diaria de los habitantes de 

la comunidad y su influencia en la educación de los alumnos. 

De todo lo anterior relatado se mencionará algunos pun-

tos interpretados desde lo que se percibió en su forma de expre-

sarse en los diferentes temas que abordamos, sobre todo resca-

tando lo que al tema de investigación corresponde, lo cual en 

todo momento fue enriquecido con la experiencia del docente y 

en su disposición por compartir todo lo que conoce, piensa y per-

cibe. Al igual que los otros dos profesores de quienes hablamos 
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anteriormente él director también dice ser profesor por influen-

cias familiares y por no tener recursos económicos para estudiar 

otra carrera, firmemente se califica ser un docente no por voca-

ción pero que desde el principio de su labor asumió el compro-

miso hacia la educación de la niñez, lo cual con gratos recuerdos 

lo tiene satisfecho hasta el día de hoy. 

A pesar de tener una amplia experiencia en zonas y co-

munidades indígenas, y de conocer lo complicado que resulta 

para los niños tener que aprender únicamente en español cuando 

no es su lengua materna, él no hizo el esfuerzo por aprender a 

comunicarse en Tsotsil siendo que ha estado durante 25 años en 

la Región Altos, siempre trabajando en localidades con dicha len-

gua materna. 

Otra de las interpretaciones obtenidas es referente a que 

él dice ser testigo de cómo los mismos padres de familia han sido 

en muchas ocasiones quienes han despreciado a los profesores 

bilingües, prefiriendo a docentes que no tengan rasgos indíge-

nas, con gestos de muchas dudas dice no saber el motivo real de 

dicho rechazo, pero que desde luego eso no es correcto desde su 

punto de vista; pero con mucha seguridad afirma que los padres 

de familia son de la idea que sus hijos deben aprender lo mayor 

posible el español, aunque se les dificulte demasiado durante su 

proceso de aprendizaje, sobre todo cuando son pequeños. 

Señaló con seguridad que es necesario convivir con los 

padres de familia en sus diversas actividades religiosas y tradi-

cionales para comprender el porqué de muchas realidades den-

tro de la comunidad; destacando que los profesores respetan 

cada una de las características culturales, pero con rostro de tris-

teza aseguró que el hecho de que tengan muy firme sus costum-

bres y tradiciones provoca muchas interrupciones en el proceso 

educativo de los niños, porque constantemente faltan por sus 

fiestas, ritos, rezos o por las curaciones que les realizan desde su 

cosmovisión y religión. 
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Y sobre este mismo punto se expresó en contra de la in-

tolerancia religiosa que existe en la localidad, considera que lo 

correcto sería que existiera la libertad de culto, pero sin embargo 

ante esto aseguró no se puede hacer mucho, porque son sus le-

yes, sus usos y costumbres, de no aceptar a nadie que no profese 

la religión católica. 

 En cuanto al rezago educativo que existe en las comuni-

dades indígenas y en específico en los Ranchos, desde el análisis 

que realicé, percibí que destacó tres factores principales para que 

esto se dé, uno de ellos es el factor económico, porque existen 

demasiadas carencias en la mayor parte de las familias, lo que 

limita el buen desarrollo por parte de los alumnos en su proceso 

educativo; la otra es referente al poco interés y apoyo que existe 

por parte de los padres de familia, la educación de los niños lo 

dejan en segundo término siempre. 

Y la tercera va relacionada la lengua materna con el cu-

rriculum que él afirma es inadecuado, porque al estar elaborados 

todos los materiales en español y bajo una visión occidental, los 

niños se les dificulta comprender los contenidos, sumándole a 

ello que la mayor parte docentes no dominan la lengua materna, 

se convierte en un obstáculo difícil de superar. 

Y en un último aspecto que se rescata del diálogo soste-

nido con el profesor Martín es con referencia a la pérdida de 

identidad cultural que se viene presentando desde hace unos 

años atrás, sobre todo en los jóvenes, lo cual considera como un 

fenómeno bastante preocupante, atribuyéndole principalmente 

a la necesidad que tiene la mayor parte de hombres y ahora ya 

se da también en las mujeres de salir a trabajar a otros munici-

pios, estados o países, y que al conocer nuevas formas de vida 

van perdiendo su identidad, llegan a despreciar sus orígenes y a 

negar sus raíces. 

Pero también le atribuyó al poco interés que han puesto 

quizás cada uno de los profesores por formar desde las aulas más 

esa conciencia en los niños de identidad, de que su cultura es 
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valiosa y que con sus características diversas ellos son únicos e 

inigualables, por ejemplo, comenzando por dar más valor a la 

lengua materna, y con diversas actividades fomentar la elabora-

ción de su vestimenta tradicional y de sus artesanías, que son 

aspectos que bien pueden relacionarse con el proceso educativo. 

 
Figura 13. Nube de Palabras de la Historia de vida del  

Prof. Martin Javier Córdova Santiago. 

(Elaboración propia, 2020) 

 

En la nube de palabras se resumen los conceptos más empleados 

en la redacción e interpretación de la historia de vida del director 

de la escuela, donde se puede apreciar a través de las palabras la 

narración que el hizo sobre su experiencia docente, y el transcu-

rrir de los años en diversas comunidades; además se aprecian 

conceptos como costumbres, tradiciones, fiestas, escuela, educa-

ción, indígenas, que son términos que se emplearon durante  la 
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obtención de la información, donde se apreciaron las necesida-

des educativas que prevalecen en la comunidad en voz del pro-

fesor que ha permanecido por casi 15 años en la institución, y 

que además de ello se considera estar perdiendo algunos ele-

mentos culturales, por lo cual se considera necesario fijar la mi-

rada desde la escuela, para revertir esta situación. 

 

 

6.3.2 Historia de Vida: Domingo Gómez González 

   

Don Domingo Gómez González, nació el 20 de abril de 1973 en 

la comunidad de los Ranchos, municipio de Chamula, Chiapas, 

su papá se llama Miguel Gómez y su mamá Micaela González. 

Actualmente tiene 47 años de edad, tiene su domicilio dentro de 

la comunidad y está casado con la señora Andrea Pérez, con 

quien ha procreado 8 hijos, quienes en un orden de mayor a me-

nor llevan por nombre: Carolina, Lorenzo, René Severiano, Jesús 

Lorenzo, Mario Reynaldo, Selena, José Damián y Ana Laura.  

Recuerda que su infancia fue muy difícil porque su fa-

milia era muy numerosa, con el fueron 12 hermanos, siendo el 

penúltimo en nacer, su padre era agricultor y también se dedi-

caba a la quema de leña para obtener carbón, los ingresos econó-

micos eran muy escasos y para la cantidad de hermanos que eran 

no alcanzaba para llevar una vida digna, menciona que crecieron 

en extrema pobreza, pero que a pesar de eso logró cursar y con-

cluir su educación  primaria, lo que le ha sido de gran ayuda en 

el transcurso de su vida, porque a donde ha trabajado y a lo que 

se dedica actualmente le ha sido de mucho apoyo saber leer, es-

cribir y saber aspectos de las matemáticas. 

Narró que antes la comunidad no se llamaba Los Ran-

chos, sino que se llamaba Cruz Izoté, pero que según le contó su 

papá que allá por los años 70 en una ocasión señores del munici-

pio de Larráinzar llevaron 20 vacas en terrenos de la comunidad, 

los tuvieron por unos días en un potrero por donde ahora vive 
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él, y desdé ese momento le cambiaron el nombre a la comunidad, 

denominándole Los Ranchos, quedando así hasta el día de hoy, 

y con este nombre se encuentra en todos los documentos legales 

del municipio de Chamula. 

Comentó que antes no había escuela primaria en la co-

munidad y que la mayor parte de sus hermanos, así como demás 

niños de aquel entonces iban a la comunidad de Cruz Quemada 

que se encuentra a 2 km antes de llegar a Los Ranchos, ahí ya 

existía la primaria que hasta la actualidad se encuentra en fun-

ciones y que pertenece al Sistema Bilingüe. Fue en el año de 1980 

cuando se fundó la primaria dentro de la comunidad gracias a 

los mismos campesinos que realizaron las gestiones necesarias 

para que la escuela se fundara el 7 de septiembre de ese año.  

Quien la fundó fue el supervisor de la zona bilingüe, el 

profesor Roger Cancino Ruíz, con el nombre de “Prof. Romeo 

Domínguez López”, dice recordarlo bien porque su papá y her-

manos mayores siempre lo platicaban. El ingresó a la primaria 

en el año de 1982, siendo la tercera generación en entrar a la es-

cuela, recuerda que solo era un aula, la cual había sido cons-

truida con paredes de adobe y techo de teja, únicamente traba-

jaba un profesor como con 25 niños en total.  

Recordó que a su fundación la escuela perteneció al Sis-

tema Bilingüe, pero al inicio del ciclo escolar 1982-1983 por in-

conformidades de los padres de familia con el docente que labo-

raba en la escuela, gestionaron el cambio de escuela primaria bi-

lingüe a escuela primaria general, según comenta que el princi-

pal motivo fue porque los padres querían que el docente hablara 

bien el idioma español para que les enseñara a los niños, y de 

esta manera lograran dominar de mejor manera el castellano que 

consideraban necesario para poder salir adelante como comuni-

dad.  

Esta opinión que dio don Domingo coincide con la del 

profesor Martin, y también se asemeja a la de los otros partici-

pantes cuando expresan que los padres de familia rechazan a los 
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profesores bilingües por considerar que con ellos como docentes 

aprenderían menos sus hijos, además de que requieren que sus 

niños aprendan y dominen lo mayor posible el español, lo cual 

tienen la idea que perteneciendo la escuela al sistema bilingüe no 

lo lograrían o los logros serían en menor medida. Por tal motivo 

hasta el día de hoy la escuela pertenece al sistema general con 

docentes que no están obligados a dominar la lengua materna, 

sino que su trabajo se basa principalmente en la comunicación 

en el idioma español, y desde su punto de vista considera que es 

lo mejor para que los alumnos se apropien bien de este idioma y 

así tengan mejores oportunidades en el futuro.  

Egresó de la primaria en el año de 1988 y a partir de ahí 

se ha dedicado a trabajar, menciona que tuvo el interés de conti-

nuar con sus estudios, pretendió cursar la secundaria, pero no 

tuvo el apoyo de sus padres, por tal motivo tuvo que comenzar 

a trabajar. Cuando fue adolecente se dedicó a la agricultura y la 

quema de leña para obtener carbón en las montañas de la comu-

nidad, ya luego trabajó 4 años en Tuxtla Gutiérrez vendiendo 

dulces y cacahuates. A la edad de 19 años comenzó a dedicarse 

al comercio de abarrotes, frutas, verduras, entre otros productos, 

en el municipio de Simojovel, donde lleva 27 años con su negocio 

y considera que le ha ido bien, porque gracias a ello ha podido 

sostener a su familia, además que ahora sus hijos mayores traba-

jan con él y están aprendiendo todo lo relacionado al comercio. 

Sus hijos lo apoyan en cuidar sus tiendas cuando él tiene 

que ausentarse por un día o semanas, porque debido a sus com-

promisos que tiene en la comunidad, en este caso que acaba de 

recibir el nombramiento como presidente del comité de educa-

ción para el ciclo escolar 2019-2020, debe estar el mayor tiempo 

posible en la colonia, además que a nivel municipio pertenece al 

grupo de músicos tradicionales por lo que es requerido en cada 

una de las fiestas que celebran. Considera que la familia es muy 

importante porque son con quienes convive uno a diario, aunque 

destaca que dentro de la comunidad muchos le dan poco valor a 
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ello, y se guían más por las costumbres que siempre han predo-

minado dentro de los contextos indígenas, donde el hombre vale 

más que la mujer, el esposo es quien toma las decisiones y la mu-

jer por lo regular solo se limita atender las labores del hogar y a 

cuidar a los hijos.  

Destacó que se da aun con frecuencia que los hombres 

pueden tener más de una esposa dentro de la comunidad, lle-

gando a tener dos o hasta tres familias, lo que provoca que los 

niños sean quienes sufran las consecuencias, porque al tener mu-

chos hijos ya no son los suficientemente responsables de ellos. Al 

reflexionar en estas palabras que mencionó, queda claro que la 

escuela como institución no puede actuar sola, sino que debe 

operar en coordinación de otras instancias de gobierno, como lo 

es el sector salud e instituciones de desarrollo social. 

Otra de las cosas que también se da aún, es que las jo-

vencitas cuando ya tienen una edad promedio de 15 años en ade-

lante y son pretendidas por algún joven de la comunidad para 

casarse, son negociadas por los papás, ellos ponen un precio a 

sus hijas, si les pagan lo que piden de dinero en efectivo que va 

de los $10,000.00 en adelante, más ofrendas que solicitan como 

lo es posh, cerveza, carne, pan, entre otros productos, autorizan 

que sus hijas se casen con esa persona, es la única manera como 

se pueden ir de casa. Es necesario poner atención a estos aspectos 

que mencionó don Domingo, porque la escuela no debe ser ajena 

a estas prácticas denigrantes y esclavizantes de mujeres. Debe 

reforzarse el currículum de acuerdo a las necesidades sociales y 

derechos más elementales de las poblaciones indígenas sin vio-

lentar directamente a las personas, en este caso al sexo femenino. 

Don Domingo considera que quizás es una costumbre 

poco aprobada por otros municipios que no realizan estas prác-

ticas, incluso a nivel nacional ya han salido reportajes sobre ello, 

señalando que se violan los derechos humanos, pero que al final 

de cuentas es parte de su cultura, de sus usos y costumbres, son 
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prácticas que sus ancestros realizaban y por tanto esto se ha ve-

nido transmitiendo de generación en generación. Así que ante 

ello poco se puede hacer y que todos los que ya se han casado 

han pasado por eso, así que ahora lo mismo hacen ellos con sus 

hijas. 

Las mujeres no tienen los mismos derechos que los hom-

bres, por ejemplo, en las reuniones que realizan dentro de la co-

munidad si asiste una mujer porque su esposo por una u otra 

razón no puede presentarse, solo es para escuchar e informarse 

de los acuerdos que tomen, porque de todas maneras tienen que 

pagar su multa por no haber asistido el hombre, multas que son 

de $100.00 o $200.00.  

No existe la equidad de género y reconoce que apenas 

en los últimos años es cuando han ido teniendo más oportunida-

des algunas mujeres de seguir estudiando después de que termi-

nan la primaria, y dio como ejemplo a una de sus sobrinas que 

se encuentra estudiando la Licenciatura en Derecho en la Uni-

versidad de Ciencias Sociales en la ciudad de San Cristóbal de 

las Casas, lo que considera como señal de que se están comen-

zando a dar más oportunidades a ellas, lo que le parece bueno 

porque todas y todos deben tener los mismos derechos cuando 

existe el deseo de superarse. Es claro que amentar el grado de 

escolaridad y disminuir el analfabetismo, es la fórmula más com-

pleta para ir erradicando muchas de las prácticas ancestrales, 

que no abonan en gran medida para el desarrollo de los pueblos 

indígenas. 

Aunado a lo anterior me compartió sobre las tradiciones 

y costumbres tanto de la comunidad como del municipio, de 

acuerdo a su experiencia me platicó sobre lo importante que es 

para ellos el preservar su cultura, su origen y la esencia del pue-

blo Chamula. Y como parte de esta preservación siguen llevando 

a cabo las actividades tradicionales como lo son las fiestas, los 

rezos, sus ritos y diversas costumbres que se han venido trans-

mitiendo de generación en generación. 
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Compartió que dentro de la comunidad se celebran di-

versas festividades y que según recuerda desde que él fue cre-

ciendo ya se llevaban a cabo, y por eso al ser enseñanza de sus 

padres y sus abuelos tiene la obligación y el compromiso de se-

guir promoviéndolas para que al contrario de que se pierdan se 

fortalezcan y así sus hijos y sus nietos puedan conocerlas y poco 

a poco vayan a prendiendo como se llevan a cabo para que en su 

momento sean ellos quienes las pongan en práctica. 

Él destaca las fechas relevantes de fiestas en la comuni-

dad las cuales están apegadas a la religión católica y para que 

puedan llevarse a cabo cooperan los padres de familia, además 

de solicitar apoyo al municipio en la mayor parte de ellas, en las 

que en ocasiones reciben buenas respuestas y en otras no.  

Las festividades que el mencionó son el 12 de diciembre 

que celebran a la virgen de Guadalupe, el 24 de diciembre “el 

nacimiento del niño Jesús, el 1 de enero “año nuevo”, 7 de junio 

la virgen de Ocotlán, todas ellas se llevan a cabo en la capilla de 

la colonia; también señaló la del 3 de mayo “día de la Santa 

Cruz” en la cual rezan en cada una de sus “ollas de agua” (son 

los contenedores de agua pluvial para surtir del vital líquido a 

las familias), la del “quinto viernes” que se celebra en la casa del 

Señor Manuel Gómez previo a la semana santa, donde le rezan 

y festejan al señor de Tila y una más que es el festejo a la virgen 

de Suyúl el 7 de septiembre. Todo ello es un valor antropológico 

sin duda, en la que la escuela participa y mantiene viva la cul-

tura. 

En cada una de estas festividades se reúne la gente de la 

colonia, mujeres, hombres y niños, acostumbran a brindar posh, 

cerveza, refrescos y comida; se queman cohetes, se encienden ve-

las y veladoras y se adornan de flores los altares. También tocan 

música tradicional, contratan grupos musicales de comunidades 

aledañas y por lo regular también llegan mariachis amenizar es-

tas festividades. 
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En cuanto a las festividades que se celebran en la cabe-

cera municipal y que también los habitantes de la comunidad 

por lo regular asisten con sus familias, me mencionó algunas, 

como la del 24 de junio que festejan al Santo patrono del pueblo 

“San Juan Bautista”, el 19 y 20 de enero es la celebración a San 

Sebastián, el Carnaval días previos a la semana santa, el 29 y 30 

de agosto Santa Rosa de Lima, 20 y 21 de septiembre festejo a 

San Mateo y el 6 y 7 de octubre festejan a la Virgen del Rosario. 

En estas fechas se reúnen personas de las diferentes co-

munidades que comprenden al municipio de Chamula, más los 

que viven en el pueblo, se llevan a cabo rezos y rituales en la 

iglesia la cual es adornada de flores, encienden velas y veladoras 

en grandes cantidades, queman cohetes y bombas y salen hacer 

sus recorridos por las diferentes calles aledañas a la plaza. En las 

fiestas más grandes como le llaman ellos llegan grupos naciona-

les amenizar los festejos, en las más pequeñas grupos del estado 

de Chiapas. Ingieren bebidas alcohólicas como el posh, cerveza 

u algunas otras bebidas, cada quien lleva lo que quiera comer o 

compran en los negocios que instalan en la plaza y colocan jue-

gos mecánicos para diversión de la gente. 

Comentó que para él son muy importantes preservar sus 

tradiciones porque es lo que caracteriza a su municipio, es parte 

de su cultura, es lo que le ha dado reconocimiento a nivel nacio-

nal por preservar sus costumbres y tradiciones antiguas. Por ello 

dentro de la comunidad no permiten que alguna familia se cam-

bie a una secta religiosa, porque consideran que al permitir eso 

se irán perdiendo las tradiciones.  

Quienes cambian de religión son expulsados de la comu-

nidad, les piden una multa de $5,000.00 y les quitan todos los 

derechos de la colonia, tampoco son recibidos en la escuela pri-

maria y los niños deben emigrar a una comunidad que se llama 

Ajtetik municipio de Chamula que se encuentra a 1 km en pro-

medio de la primaria de Los Ranchos, ahí pueden continuar su 

educación primaria. Muchas deserciones escolares que se dan en 
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la región Altos se deben precisamente por el desplazamiento y 

expulsiones de las familias por conflictos religiosos, situación 

que ve reflejada en las escuelas al disminuir el número de alum-

nos y en consecuencia con el paso de los años se va disminu-

yendo también el número de docentes que atienden al alum-

nado. 

Los motivos principales por los cuales no aceptan en la 

comunidad que se cambien de religión es porque cuando son las 

fiestas tradicionales ya no quieren cooperar económicamente, 

también porque ya no veneran la Cruz que en cada hogar debe 

existir para rezar todos los días, además según don Domingo 

han visto que en muchas ocasiones los alumnos que pertenecen 

a una secta religiosa ya no quieren saludar a la bandera en los 

homenajes o ya no quieren participar en los bailables y activida-

des artísticas que los profesores promueven dentro de la escuela. 

Hablando específicamente de la participación de los do-

centes en sus actividades tradicionales y religiosas de la comuni-

dad opina que los profesores participan con ellos en la mayor 

parte de festividades que se llevan a cabo. Considera que esto 

contribuye a que los docentes conozcan más la cultura de la co-

lonia, vean cómo son sus tradiciones y sus costumbres, en qué 

consisten y comprendan el significado que tiene para ellos. 

Habló puntualmente de sus rezos y lo que significa para 

ellos, en el cual piden por su salud, que no les llegue ninguna 

enfermedad y cuando se enferman por lo regular no asisten al 

médico, sino que se curan mediante oraciones o acuden con los 

curanderos tradicionales quienes les rezan y les encienden velas 

para que recuperen su salud. Él menciona que a sus 46 años de 

edad nunca ha acudido con algún médico, cuando ha sufrido al-

guna enfermedad siempre asiste con un curandero el cual le re-

ceta hierbas, le reza y le pide velas, gallinas y posh, para que 

pueda curarlo y así ha recuperado su salud. Ante esto hago otro 

pequeño análisis, que quizás sería necesario fortalecer también 
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una cultura científica en los contenidos de las materias desde 

muy temprana edad.  

Mediante sus rezos también le piden a Dios que les vaya 

bien en el trabajo, que tengan con que conseguir los alimentos 

para la familia, que nos les pase nada malo, al igual agradecen 

por lo que les da día a día. Mencionó que por lo regular rezan en 

la mañana y en la noche, esa es la costumbre de la comunidad y 

de la mayor parte de comunidades del municipio de Chamula. 

En sus fiestas de santos y en los diversos festejos rezan y oran en 

lengua materna, todos los presentes agradecen a Dios y les hacen 

peticiones, y es algo que considera importante que los docentes 

presencien para que se den cuenta de lo que ellos hacen y el por-

qué de sus rituales, para que cuando lo lleven a cabo en la escuela 

en algunos eventos los docentes puedan respetar esos momentos 

y ser parte de ellos. 

Otra forma en la que ve que los docentes respetan tradi-

ciones y buscan fortalecerlas es que siempre se muestran accesi-

bles cuando el comités de educación y autoridades de la comu-

nidad solicitan permiso para que los niños no asistan a clases y 

puedan acudir a las actividades que ellos organizan de acuerdo 

a sus costumbres, por ejemplo, en las fiestas los padres de familia 

les gusta llevar a sus hijos para que conozcan y aprendan como 

se realizan, por tanto los docentes otorgan el día ya sea a todos 

los alumnos o en casos particulares también, cuando el permiso 

es para todos los alumnos, los docentes también van a la festivi-

dad o actividad que se llevará a cabo. 

Por lo regular cuando son fiestas, ya sea en la comuni-

dad o en el pueblo, son uno o dos días que solicitan el permiso 

para los niños, y en ocasiones cuando son hijos de quienes tienen 

algún cargo en especial llegan a fallar a clases toda la semana. 

Cabe destacar que cuando los niños se enferman también los 

atienden los curanderos y por tal motivo durante los días que les 

rezan y les hacen las limpias tradicionales no asisten a la escuela, 

y como menciona don Domingo es parte de sus costumbres y 
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formas de ver las cosas, es su cosmovisión, la cual lejos de que 

los docentes se opongan él ha visto que ellos apoyan y buscan la 

forma de que ese alumno tenga algunas actividades en casa o 

cuando regresa al aula tratan de recuperarle los temas que se ha-

yan trabajado durante su ausencia. 

En cuanto a las actividades tradicionales que se llevan a 

cabo en la comunidad y que se retoman directamente en la es-

cuela mencionó principalmente la fecha del 31 de Octubre, 

cuando se lleva a cabo la celebración del día de muertos, narró 

que en cargos anteriores que ha tenido dentro de la comunidad 

le ha tocado participar junto a los profesores en la organización 

del tradicional altar de muertos que se acompaña de la elabora-

ción de la calabaza, además de que cocen chayotes (chunté en 

Tsotsil), y conviven todos juntos, alumnos, autoridades, comités 

de educación y docentes. Esta es una de las diferencias impor-

tantes en relación con los contextos no indígenas y urbanos, la 

celebración, conservación y expresión de las tradiciones y cos-

tumbres son muy diferentes entre un contexto y otro. 

Mencionó que esto lo llevan a cabo el 1 de noviembre en 

los hogares dentro de la comunidad, es una tradición y una cos-

tumbre celebrada no únicamente en su comunidad o municipio, 

sino en todo el país. Ellos preparan sus altares y creen firme-

mente que sus familiares que han fallecido ese día vuelven espi-

ritualmente para convivir por un día con la familia, por lo cual 

ellos se reúnen y preparan comida, bebidas, pan y cocen los cha-

yotes y la calabaza, de lo cual colocan en recipientes un poco de 

cada alimento o bebida en el altar para que su familiar fallecido 

llegue alimentarse. Mediante sus rezos y oraciones ellos platican 

con su difunto y es así como también los niños aprenden porque 

siempre están presentes.  

Es importante mantener a través de las escuelas la vin-

culación entre los elementos y productos naturales con el trabajo 

educativo, para que se valoren los productos del trabajo familiar 
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y se evite el consumo indiscriminado, como ocurre en otros con-

textos. Además de esta tradición que se retoma en la escuela y 

que como mencioné en el párrafo anterior es parte de las tradi-

ciones de la comunidad, considera que también se toman en 

cuenta otras, como son las fiestas de navidad en donde se lleva a 

cabo la tradicional preposada con los niños, y en los diferentes 

eventos que hay dentro de la institución como lo son el cambio 

de comités de padres de familia, cambio de autoridades, celebra-

ción del día de las madres, clausura de ciclo escolar, principal-

mente, se hacen bajo los usos y costumbres de la colonia, valo-

rando y respetando de esta forma la cultura de la comunidad. 

Aunado a lo anterior compartió el por qué cuando rele-

van su comité de padres de familia y sus agentes rurales muni-

cipales para ellos como habitantes de la comunidad son sucesos 

relevantes, él considera que elegir y nombrar a sus autoridades 

es uno de los sucesos que más significado e importancia tiene 

para su colonia, porque las personas que asumen el cargo ya sea 

de comités o como integrantes del grupo de agentes de la comu-

nidad son quienes los representan y encabezan todas las activi-

dades que se realizan tanto dentro de la colonia como en la cabe-

cera municipal, son las máximas autoridades a las que les deben 

respeto, sin importar si son jóvenes o adultos mayores.  

Es por ello que son fechas celebradas en la escuela pri-

maria, en la que mediante un protocolo basado en sus usos y cos-

tumbres llegan las autoridades del municipio hacer entrega de 

los nombramientos a cada uno de los que asumen un cargo. Cabe 

mencionar que don Domingo reafirmó que desde que se fundó 

la escuela se fijaron las fechas del cambio de autoridades, por 

tanto, el cambio de comités de padres de familia se lleva a cabo 

cada 22 de agosto, mientras que los agentes rurales se relevan 

cada 5 de enero; para ello se organiza una gran fiesta, contratan 

grupos musicales y brindan bebidas como refrescos, cerveza y 

posh, además de que preparan comida para toda la gente que 

acude a dichos eventos. 
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Comentó que las funciones del comité de padres no es 

solo ver asuntos de la escuela primaria y del preescolar, sino que 

se deben organizar y poner de acuerdo con los agentes para aten-

der todas las cuestiones que se deben atender dentro de la comu-

nidad y fuera de ella, por ejemplo, si requieren de algún apoyo 

por parte del municipio para mejoras de su colonia deben de 

apoyar en las gestiones necesarias, o en otros, casos cuando se 

celebran las fiestas tradicionales son ellos quienes en conjunto las 

organizan y hacen lo que sea necesario para que se lleven a cabo, 

solo por citar algunos ejemplos.  

Los agentes rurales son la máxima autoridad, ellos se en-

cargan de velar por la paz y tranquilidad de la colonia, de reali-

zar las gestiones necesarias para recibir apoyos gubernamenta-

les, también vigilan y están al pendiente de la educación de los 

niños en común acuerdo con el comité de padres, además de ser 

ellos quienes en las fiestas tradicionales del municipio deben 

acompañar al presidente municipal y a todo su cabildo en las di-

ferentes actividades que realizan en esos días. 

Los que se encuentran trabajando en lugares lejanos y 

que son nombrados para ostentar algún cargo de los que ya men-

cioné, tienen derecho a rechazar el nombramiento siempre y 

cuando paguen una multa de $30,000.00, que muchos que están 

en Estados Unidos, por ejemplo, prefieren pagar esa cantidad a 

regresar si aún no está en sus planes, y como él menciona, todos 

se benefician cuando reciben esos dineros, porque con ello reali-

zan algunas obras o lo utilizan para diversos gastos de la comu-

nidad, y alguien más es nombrado a cumplir con ese cargo. Com-

partió que llevan una lista en la cual saben que cargo ya han ido 

ocupando, y que por lo regular es cada 7 años en promedio que 

les corresponde servirle a su comunidad. 

En lo que respecta a las actividades a las que se dedican 

los hombres y las mujeres de la comunidad comentó que en los 

últimos años los hombres principalmente se dedican a trabajos 

fuera de la comunidad, muy pocos se dedican a las labores de 
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agricultura, las razones considera el son porque dedicarse a la 

siembra y cosecha del maíz, frijol y algunas otra verduras solo 

alcanza para comer pero no para sostener otras necesidades bá-

sicas de la familia, como lo son la salud, educación y gastos ex-

tras que surgen día a día.  

Por ello es que en la actualidad muchos se dedican al co-

mercio, como por ejemplo, él que tiene sus puestos de abarrotes, 

verduras y otros productos en el municipio de Simojovel, otros 

venden cacahuates, helados, paletas de hielo, bolis, dulces, etc. 

en San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez u otros munici-

pios, algunos más trabajan en el transporte y un cierto número 

se encuentra trabajando fuera del Estado, andan en Cancún 

Quintana Roo, Playas del Carmen Campeche, Veracruz y en el 

país de Los Estados Unidos, principalmente. 

Las mujeres por lo regular son amas de casa, se dedican 

al cuidado de la familia, también algunas cuidan sus cosechas, es 

decir, participan en la agricultura, además de cuidar algunos ani-

malitos como pollos, guajolotes y borregos que son parte del sus-

tento de la familia, los dos primeros como alimento o para ven-

derlos y obtener dinero, y al borrego le extraen la lana (pelaje) 

para fabricar su vestimenta tradicional (chuj de los caballeros y 

las faldas de las damas). 

Además de elaborar la vestimenta tradicional don Do-

mingo compartió que las mujeres desde que están pequeñas, 

principalmente desde quinto y sexto de primaria, se comienzan 

a dedicar al trabajo de las artesanías, fabrican pulseras, gorros, 

forran lapiceros, fabrican muñecos, entre otros objetos, todo ello 

con hilos de colores que compran en Jovel como le llaman ellos 

a la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Sus artesanías que ela-

boran las venden en San Juan, San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez, 

principalmente, según él no obtienen muchas ganancias, pero es 

parte de su cultura y considera importante que se siga conser-

vando esta práctica.  
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Aunado a lo anterior sobre el uso de la vestimenta tradi-

cional opina que en lo que respecta a las mujeres la mayor parte 

lo sigue usando, especialmente las jóvenes y  señoras adultas, 

pero las niñas pequeñas que están en el preescolar y la primaria 

son las que ha visto que poco a poco se van vistiendo con ropa 

moderna, con atuendos que se usan en las ciudades, lo que años 

atrás no ocurría, el ve seriamente que se está dejando de usar la 

vestimenta tradicional, las razones considera que pueden ser 

porque sale mucho más caro vestirse con la falda y blusa tradi-

cional que con falditas, pantalones y blusitas que los papás en-

cuentran en cualquier tienda para sus niñas. 

Otro de los factores que considera que puede estar oca-

sionando esto, es que como los papás la mayoría sale a trabajar 

fuera de la comunidad, conocen otras culturas, otras formas de 

vida y por lo tanto otras formas de vestirse, y como dice clara-

mente, siempre tratamos de imitar lo que vemos, todos somos 

así, por lo que el resultado es que en lugar de que quieran que 

sus hijas sigan conservando su vestimenta tradicional prefieren 

vestirlas como las niñas que han visto en otros pueblos y ciuda-

des. 

El mismo fenómeno está ocurriendo con los hombres, 

mencionó que en su caso desde pequeño ha usado el chuj, consi-

dera que es lo que los caracteriza como indígenas del municipio 

de Chamula, es parte importante de su cultura, incluso cuando 

tienen algún cargo dentro del municipio o en la comunidad, obli-

gatoriamente deben usarlo, sobre todo en las fiestas y activida-

des tradicionales que se llevan a cabo, si alguien de ellos acude a 

una actividad en la cabecera municipal teniendo un nombra-

miento como comité o como parte de los agentes rurales y no 

porta su chuj es multado o encarcelado por incumplimiento a los 

usos y costumbres del municipio. 

A pesar de lo anterior ha visto que los niños y los jóvenes 

ya no utilizan el chuj, él les atribuye a las dos mismas razones 

que el caso de las mujeres, en primera porque si se compran su 
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precio es alto, va entre tres mil pesos hasta quince mil depen-

diendo de la calidad de la lana que utilicen, y elaborarlo igual no 

es tan sencillo, lleva muchos días de trabajo y sobre todo el ma-

terial principal que requieren que es el pelaje del borrego, no 

siempre tienen lo suficiente como para fabricarlos. 

Otra de las razones que considera que está influyendo 

en este fenómeno es que como los jóvenes la mayoría emigra 

fuera de la comunidad en búsqueda de trabajo, cuando regresan 

ya no les gusta portar el chuj, adquieren modas diferentes de 

vestirse, sobre todo de las que conocen en las ciudades donde 

permanecen por meses, incluso por años laborando, así que esto 

va provocando que poco a poco se vaya dejando de usar, y como 

el mismo menciona, no es solo en la comunidad de los Ranchos, 

sino en la mayor parte del municipio. 

En lo que respecta a la educación que se imparte en la 

escuela primaria se pudo rescatar opiniones por demás impor-

tantes sobre lo que él conoce y piensa del trabajo que se lleva a 

cabo con los alumnos. Recordó que cuando fue alumno y hasta 

no hace muchos años veía que los docentes eran más estrictos 

con los niños, usaban mucho los castigos durante los días de cla-

ses, incluso recuerda que en muchas ocasiones daba temor ingre-

sar a las aulas porque los docentes castigaban a quien no sabía 

resolver las operaciones de matemáticas o si no hacían la tarea 

también eran castigados, recuerda que los principales castigos 

eran que se hincaban en taparroscas de refrescos, les pegaban 

con vara o tenían que estar parados todo el día sosteniendo libros 

en las manos. 

Considera que, aunque era difícil tener que soportar esos 

tratos de los profesores, muchos de ellos gracias a eso aprendie-

ron a leer, escribir, a resolver operaciones matemáticas, entre 

otras cosas, es decir, opina que no era del todo malo la forma de 

enseñanza de aquellos años, y que hasta hace no mucho aún se 
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daba y no tiene ninguna duda que en alguna escuela de este mu-

nicipio o de cualquier otro aún se utilice ese tipo de castigos para 

hacer que los alumnos aprendan de mejor manera. 

Otra de las cosas que ha visto que ha cambiado es que 

ahora los alumnos ya casi no son reprobados, ya no ve que repi-

tan el grado cuando no saben, recuerda que años atrás niño que 

no sabía leer, escribir o resolver problemas de matemáticas vol-

vía cursar el mismo grado, y pasaba al siguiente grado hasta que 

demostraba mejores capacidades en su desempeño, por tal mo-

tivo llegaban a egresar hasta de 15 o más años de la primaria, lo 

que ahora ve que ya no se da, sino que los alumnos van avan-

zando grado a grado aunque no dominen lo suficiente los temas 

y contenidos que en el ciclo escolar hayan visto.  

Él está consciente de que esto se debe a los cambios que 

han ido ocurriendo en el sistema educativo a través de los años 

y no es responsabilidad específica de los docentes. Al hacer la 

comparación de como egresaban los alumnos antes y como egre-

san ahora, considera que la mayoría aprenden más en la actuali-

dad, salen con más conocimientos al salir de sexto grado, y esto 

le atribuye a que ha mejorado poco apoco las condiciones de vida 

de las familias de la comunidad, lo cual ve reflejado en los niños 

que demuestran mejores capacidades para aprender en la es-

cuela. 

También expresó que el trabajo de los docentes es mejor 

que antes, ve mayor compromiso y responsabilidad, además de 

que observa que hay mejor relación entre el alumno y el docente, 

mayor confianza y comunicación. Pero sin embargo insiste en 

que los alumnos que en verdad no cumplen con los conocimien-

tos indispensables para aprobar un grado escolar deben repe-

tirlo. Se dice satisfecho con el trabajo actual de los docentes en el 

aula, expresó que en las pocas semanas que lleva como presi-

dente del comité de padres de familia, luego de 7 años de haber 

cumplido con el cargo de agente rural, de nuevo le corresponde 

estar de cerca en la institución, aunque él siempre es uno de los 
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padres de familia que teniendo cargo o no, siempre está pen-

diente de lo que sucede en la escuela, y por tanto opina que en 

términos generales los profesores están cumpliendo bien con su 

trabajo.  

En aspectos específicos sobre la lengua materna y los ele-

mentos culturales que conjugan dentro de las aulas compartió lo 

que ha observado y conocido dentro de la escuela; ha visto que 

solo la profesora Hilaria domina la lengua materna mientras que 

los demás profesores no, quizás como el menciona, que pueden 

hablar unas cuantas palabras en Tsotsil porque lo han aprendido 

en el mismo entorno, pero desde luego que si le gustaría que 

poco a poco aprendieran más, esto con la idea de poder tener una 

mejor comunicación con los alumnos, sobre todo con los más pe-

queños que son los que se les dificulta más comprender el espa-

ñol cuando están en primero y segundo grado. 

Subrayó que los padres de familia prefieren que sus hijos 

aprendan hablar y a escribir lo mejor posible el español, porque 

es lo que les va servir en el transcurso de la vida, más allá de la 

educación primaria, para los que siguen estudiando o para los 

que se dediquen algún trabajo, consideran necesario saber caste-

llano como el menciona, y precisamente por eso solo permitieron 

que la escuela se mantuviera dos años en el sistema bilingüe des-

pués de su fundación, que fue durante el ciclo escolar 80-81 y 81-

82, luego de ello gestionaron el cambio a escuela federal donde 

los docentes que llegaran a trabajar fueran ladinos y hablaran 

bien el español. 

Expresó que lo que no les pareció adecuado es que los 

profesores del sistema bilingüe les llegaran hablar únicamente 

en Tsotsil a los alumnos, ellos querían aprender castellano, por 

tal motivo considera que los padres de familia hasta el día de hoy 

están a gusto con los docentes que hablan y enseñan en español, 

y aunque está consciente que los niños se les dificulta compren-

derlo, porque de pequeños en casa aprenden hablar únicamente 

la lengua materna y al entrar a la primaria se encuentran con una 
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segunda lengua, la cual deben aprender hablar y a escuchar al 

mismo tiempo que a leerla y escribirla, considera que es por bien 

de ellos y agradece a los docentes que tengan la paciencia con los 

alumnos para que poco a poco durante el proceso se apropien 

del español. 

Destacó lo que ha observado en la profesora Hilaria, que 

durante las clases les enseña a los alumnos mayormente en es-

pañol, pero se apoya de la lengua materna en los momentos que 

considera necesario, cuando ve que los niños no les queda clara 

alguna indicación o simplemente para reforzar la explicación de 

algún tema o contenido. Además comentó haber observado que 

la profesora permite que los alumnos se expresen en Tsotsil du-

rante las participaciones que realizan en clase cuando se les difi-

culta hacerlo en español, lo cual contribuye a una mejor com-

prensión por parte de todos los niños, esto le parece muy bueno, 

porque motiva a los alumnos a trabajar y participar en español 

para que vayan dominando cada día de mejor manera lo que 

para ellos es su segunda lengua, pero a la vez promueve la con-

servación de la lengua materna al utilizarla también durante el 

proceso de enseñanza. 

Piensa que si la escuela siguiera perteneciendo al sistema 

bilingüe los niños aprenderían menos, tiene un concepto muy 

negativo de ellos, pero a la vez considera que si los profesores 

que trabajan actualmente además de dominar bien el español 

aprendieran un poco más el Tsotsil se obtendrían mejores resul-

tados en los aprendizajes de los niños, porque existiría una mejor 

comunicación, principalmente en los dos primeros grados; ade-

más compartió que si los niños aprendieran también algo de 

lecto-escritura en Tsotsil seria genial para ellos, les brindaría me-

jores oportunidades en el futuro, sobre todo en algún empleo 

que lleguen a encontrar cuando sean jóvenes o adultos.  

En los párrafos anteriores Don domingo expresó lo que 

opina acerca de la lengua materna y del español como segunda 
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lengua, pero también compartió lo que piensa acerca de los de-

más elementos culturales de la comunidad, y que los alumnos 

trasladan desde sus hogares a las aulas. Uno de estos elementos 

es la vestimenta tradicional, que como en párrafos anteriores se 

mencionó él ha visto que se comienza a perder, principalmente 

en los hombres, considera que los docentes son respetuosos de 

su forma de vestir tradicional, que nunca ha visto o escuchado 

que algún profesor les prohíba vestirse con su traje típico, al con-

trario, ha observado que valoran la vestimenta tradicional. 

Considera que lo que está sucediendo no es responsabi-

lidad directa de los docentes, sino que es más por los motivos 

anteriormente descritos, aunque es de la idea que desde la es-

cuela se puede comenzar mediante algunos temas o platicas ha-

cer conciencia con los alumnos e inclusive con los padres de fa-

milia cuando la oportunidad se presente, de la importancia de 

que como habitantes del pueblo indígena de Chamula conserven 

su vestimenta tradicional como sello característico de su cultura. 

En lo que respecta a las costumbres, fiestas tradicionales 

y la religión que profesan dentro de la comunidad, sostiene que 

aunque quizás si afecten en algunos momentos el proceso edu-

cativo de los alumnos por las suspensiones que surgen durante 

el ciclo escolar debido a que así son los usos y costumbres de la 

comunidad, son necesarias porque es la única forma que sus hi-

jos pueden aprender lo que ellos hacen y como lo realizan, por 

ejemplo, sus rezos, sus ofrendas, los calvarios, los ritos religio-

sos, las fiestas y algunas otras actividades que son parte de su 

cultura, y de esta manera se puedan seguir conservando a través 

de los años y se siguen heredando como hasta el día de hoy de 

generación en generación.  

En las aulas, específicamente en el trabajo de enseñanza 

del profesor con los alumnos opina que se mezclan poco estos 

elementos culturales, quizás únicamente en la visión que los ni-

ños tienen de las cosas y que el docente debe saberlas interpretar 
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para partir desde esas ideas y concepciones que el alumno tiene 

de la vida para organizar su trabajo en el grupo.  

En cuanto al respeto y valor que los docentes le dan a 

ello, asegura que no hay ningún problema, ha observado que 

cuando se tienen que realizar algunas actividades dentro de la 

escuela y que de una u otra forma se relacionan con los elemen-

tos culturales antes descritos, los profesores son respetuosos de 

todo, y lejos de prohibir que se realice promueven que se lleven 

a cabo bajo las tradiciones de la comunidad, por ejemplo, en el 

festejo del “Día de Muertos” que se realiza en la institución (31 

de octubre) los comités y autoridades rezan y ponen ofrendas 

tradicionales en el altar que se construye entre todos, los docente 

contribuyen para que esto se lleve a cabo. 

En lo que compete a las actividades artesanales que se 

realizan en la comunidad y que en muchas ocasiones es común 

ver que las niñas las realicen en las aulas en momentos de espar-

cimiento o durante el recreo, don Domingo comentó que le gus-

taría que los profesores le dieran más apertura a esta actividad, 

que le dieran valor a lo que las niñas saben hacer y si es posible 

que se relacionara con algunos contenidos que se trabajan, prin-

cipalmente en quinto y sexto grado, lograran motivarlas a que 

sigan realizando sus artesanías, además de que les sirve como un 

ingreso económico, contribuyen a la conservación de un ele-

mento de su cultura. 

Compartió que las dificultades en el aprendizaje de los 

niños se deben principalmente a las características culturales de 

la comunidad, a los usos y costumbres y a los aspectos lingüísti-

cos, por ejemplo, algunos padres de familia tienen dos o hasta 

tres esposas, lo que en párrafos anteriores describí. Además de 

esto, considera que el nivel económico de la mayor parte de las 

familias influye en los resultados educativos de los alumnos, 

existe pobreza y aunque las condiciones de vida han mejorado 

comparadas a cuando él era niño, aun no son suficientes para 

llevar una vida digna en la mayor parte de las personas de la 
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colonia, hay niños que llegan sin desayunar a la escuela, sin un 

peso para comprarse algo, y lejos de estar pensado en aprender, 

piensan en comer, lo cual gracias al programa de Tiempo Com-

pleto comen después del mediodía en la escuela. 

Este programa que desde el 2013 funciona en la escuela 

lo considera una bendición para los alumnos y desde luego tam-

bién para los padres de familia, porque gracias a ello los niños 

tienen la oportunidad de comer algo durante el día y desde luego 

que contribuye a que puedan tener mejores ánimos en el trabajo 

que realizan en el aula en el tiempo restante después de alimen-

tarse. 

Para finalizar agregó que considera que existen muchas 

diferencias en cuanto a lo que los niños aprenden en las ciudades 

y lo que logran aprender los niños indígenas, y esto se debe a 

todos los factores que anteriormente se describieron, como la 

lengua materna, los diferentes aspectos culturales, el contexto 

social, las cuestiones económicas y alimenticias. Otro de los mo-

tivos es el poco apoyo que en las comunidades indígenas se da 

de padres a hijos en el desarrollo y actividades educativas, a di-

ferencia de las zonas urbanas que existen mejores condiciones 

para que el alumno aprenda de mejor manera, considera que se 

tienen mejores oportunidades porque el estilo de vida de los pa-

dres de familia es distinto. 

Recalcó que los programas y libros son adecuados úni-

camente para las ciudades, pero para las zonas indígenas no, 

porque vienen muchas situaciones o temas que no están a nivel 

de los niños de las comunidades, se requieren materiales que se 

adapten a las características de los indígenas, donde se respete 

de mejor forma su cultura y la lengua materna, porque si el 

alumno indígena llega hablando totalmente el Tsotsil, por ejem-

plo, a primer grado de primaria, debería desde su punto de vista 

existir algún libro que guiara de mejor manera al docente para 

hacer que el niños se apropie del español, y no de golpe como se 

lleva a cabo con los materiales y libros en la actualidad. 
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De esta manera se concluye el relato de vida de Don Do-

mingo, actual presidente del comité de padres de familia y par-

ticipante activo en los diferentes cargos de la colonia y la institu-

ción primaria, de la cual logré obtener diferentes interpretacio-

nes de acuerdo a lo que él tuvo a bien compartirme. Una de estas 

interpretaciones se refiere a que con mucha tristeza recordó la 

extrema pobreza que le tocó vivir durante su infancia y que de-

bido a ello no logró continuar con sus estudios después de cul-

minar la primaria, lo que a manera de reflexión y análisis perso-

nal veo que sigue dándose con frecuencia, hay niños que les gus-

taría continuar con sus estudios, pero por falta de recursos eco-

nómicos ya no logran hacerlo. 

Es común que en cualquier país del mundo y México no 

es la excepción que cuanto más alto es el nivel educativo de la 

población, menor es su condición de pobreza, pero en nuestro 

país en el sector rural se necesitan más años de educación para 

asegurarse de que sea baja la probabilidad de hallarse en situa-

ción de pobreza en comparación de los sectores urbanos.  

 

Entre las personas que han concluido la primaria, 14,4% 

se encuentra en estado de pobreza alimentaria (que se 

considera pobreza extrema) en el medio urbano, y 37,7% 

en el medio rural; en tanto que de las que cuentan con 

licenciatura, sólo 1,2% está en situación de pobreza ali-

mentaria en el medio urbano y 4,3% en el rural. La po-

breza moderada (pobreza de patrimonio) afecta al 76% 

de los individuos que no han concluido la primaria en el 

sector rural, y a 57,6% en el urbano. Y entre quienes han 

concluido la licenciatura, 20,9% padece pobreza de pa-

trimonio en el sector rural y 8,2% en el medio urbano 

(Ordaz, 2008, p. 267).  
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Por lo tanto, lo anterior hace reflexionar en que si la rentabilidad 

de la educación en el sector rural fuera mayor, la educación po-

dría constituir un instrumento para reducir la desigualdad entre 

ambos sectores, lo que nos brinda puntos relevantes que se de-

ben atender en esa búsqueda del logro de la reducción de las de-

sigualdades existentes entre estos sectores de la nación. 

Otro punto que pareció importante analizar fue cuando 

expresó que fueron los mismos padres de familia de la comuni-

dad que rechazaron a los profesores bilingües debido a que pre-

firieron que sus hijos aprendieran mejor el español, a lo que con 

amplia seguridad opinó que estuvo bien, que considera que es lo 

más correcto, porque así los niños se ven obligados aprender lo 

mejor posible el castellano, aunque está consiente que es el mo-

tivo también de que la mayor parte de alumnos se les dificulte 

demasiado aprender, porque no comprenden bien lo que los pro-

fesores les indican y enseñan, sobre todo en los primeros grados. 

Por lo anterior, en señal de agradecimiento se expresó de 

la profesora Hilaria quien dice haberla visto que se comunica con 

los niños en Tsotsil, lo que facilita la comprensión por parte de 

los alumnos por las explicaciones que ella les hace de los diferen-

tes contenidos de aprendizaje en su lengua materna, y con son-

risa en el rostro expresó el gusto que le daría ver que todos los 

docentes dominaran algo del Tsotsil para facilitar un poco más 

la comunicación con los niños y también con los padres de fami-

lia. 

Otro aspecto que es relevante destacar es como se ex-

presó en contra de la falta de equidad de género existente en la 

comunidad, dice parecerle incorrecto que por usos y costumbres 

la mujer sea vista prácticamente como un objeto, es discriminada 

y le dan muy poco valor, al grado de que los hombres llegan a 

tener hasta tres esposas, siendo los afectados los hijos que pro-

crean en cada familia, porque por lo regular no son responsables 

con esos niños, quienes se crecen con muchas carencias, y esto se 
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ve reflejado desde luego en la escuela y en su proceso de apren-

dizaje, pero que son costumbres ancestrales y poco se puede ha-

cer ante ello. 

Esta inequidad de género por lo que expresó también se 

presenta en las oportunidades que tienen de seguir estudiando 

después de terminar la primaria, es más probable que los niños 

continúen en la secundaria a diferencia de las niñas que son po-

cas las oportunidades que les otorgan, aunque se interpreta que 

antes era más notoria esta situación, y que en los últimos años 

poco a poco ha ido cambiando, a lo que se agrega que esto quizás 

se debe al trabajo de concientización que los docentes han ido 

haciendo con los padres de familia y a que ellos también por el 

hecho de trabajar regularmente fuera de la localidad, han lo-

grado cambiar en algo la mentalidad y visión hacia las mujeres. 

En otro aspecto que se dialogó y reflexionó fue en su am-

plia cosmovisión que tienen hacia sus santos y a su Dios, que 

desde sus tradiciones y costumbres los idolatran y les guardan 

mucho respeto, fe y temor, prácticamente todo lo que ellos reali-

zan en la vida es con base a su creencia religiosa, todo lo bueno 

o malo que les sucede es porque Dios da el permiso para que así 

sea, y sin dudar ni un momento, con firmeza en el rostro aseguró 

que la intolerancia religiosa que persiste en la comunidad es por 

bien de todos, porque solamente así han logrado conservar sus 

fiestas tradicionales, y que para muchos quizás es incorrecto que 

no permitan que alguien profese otra religión en la localidad, 

pero que es necesario, sino cada quien haría lo que quisiera. 

Por tal motivo se mostró muy a gusto con el papel de los 

docentes, quienes los considera como parte importante para que 

sus costumbres y tradiciones se sigan conservando, porque en 

lugar de que se prohíban ciertas actividades en las que se ven 

interrumpidas las clases, los docentes somos quienes en diferen-

tes fechas del años las retomamos dentro de la institución para 

ser celebradas desde su cosmovisión y creencia religiosa, lo que 
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sin duda a ellos les fortalece y les invita a seguir realizando sus 

prácticas culturales. 

Con profunda tristeza expresó lo que ha observado 

acerca de la vestimenta tradicional, dice estar seguro de que con 

el paso de los años se va perdiendo, principalmente por dos ra-

zones, la primera considera que se debe a que como la mayor 

parte de hombres trabaja fuera de la comunidad les da por imitar 

lo que ven en otros lugares, lo que se refleja cuando regresan a 

la localidad, que ya no quieren portar su chuj y permiten que sus 

hijas e hijos también abandonen poco a poco su traje regional; y 

la segunda razón que desde su conocimiento socializó va con re-

lación a lo costoso que es elaborar las prendas tradicionales o lo 

caro que resulta comprarlas, por tanto muchos están refiriendo 

comenzar a vestirse con atuendos utilizados en las zonas urba-

nas. 

Ante esto se considera que las escuelas podrían desarro-

llar proyectos con las instituciones de Antropología e Historia, 

pueblos indios, y secretaría de economía, con la finalidad de que 

los padres de familia y alumnos participaran en la elaboración a 

bajo costo del traje regional, lo cual sería muy significativo en el 

intento por conservar dicho elemento cultural que como los de-

más es importante en la originalidad y distinción entre las etnias 

de habla Tsotsil de los altos de Chiapas. 

Y para finalizar, de acuerdo a lo que él fue socializando 

y su forma de expresarlo, logré interpretar que el rezago educa-

tivo existente dentro de la escuela, le atribuye a 5 elementos prin-

cipales, que son los usos y costumbres, la lengua materna, la po-

breza que predomina en la comunidad, el poco apoyo por parte 

de los padres de familia y por lo deficientes que son los materia-

les de estudio, por ejemplo los libros de textos, que opina solo 

son adecuados para las ciudades y no para las zonas indígenas, 

donde hablan una lengua materna y viven una realidad muy dis-

tinta a los sectores urbanos. 
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Es necesario reflexionar profundamente en los puntos 

anteriores, porque se debe valorar cada elemento en su justa di-

mensión, ya que por ejemplo, los usos y costumbres son parte de 

su cultura y la educación puede y debe modelar este elemento 

gradualmente, mientras que la lengua materna no tendría que 

ser un obstáculo, sino una oportunidad de aprendizaje y forma-

ción bilingüe, y así con los otros elementos se debe buscar las 

formas de atenderlos, complementarlos o modificar lo que sea 

necesario para lograr hacer de estos obstáculos y debilidades, 

verdaderas fortalezas en la formación educativa de los alumnos 

indígenas. 

 
Figura 14. Nube de palabras de la Historia de Vida de  

Domingo Gómez González. 

(Elaboración propia, 2020) 

 

En la nube de palabras se resumen los conceptos más empleados 

en la redacción e interpretación de la historia de vida de Don 

Domingo, donde se resume la valiosa información que el aportó 
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con su experiencia y conocimiento de la comunidad, se destacan 

aspectos como lo es la vida diaria de las personas, la cosmovisión 

de la gente, la organización de la comunidad, los usos y costum-

bres, la inequidad de género, la naturaleza de las familias, entre 

otros conceptos que se analizaron durante el relato de la historia 

de vida, que sin duda permiten comprender de mejor manera lo 

que acontece día a día en la escuela, y el porqué de muchas si-

tuaciones y características de los niños dentro de las aulas. 

 

6.4.  Observaciones de Aula, Escuela y Comunidad 

 

En el presente apartado describo las observaciones que realicé 

durante la recolección de información en el campo de estudio. 

Como primer ámbito observé el trabajo de cada uno de los do-

centes en las diferentes aulas de la escuela basándome en los ele-

mentos que me interesaban conocer del desarrollo de las clases 

con los niños; como segundo ámbito de observación relato lo que 

acontece en los diferentes espacios de la institución durante las 

jornadas laborales y en otros momentos sociales, cívicos y 

reuniones de organización entre docentes, comités y autoridades 

de la localidad. Como tercer ámbito describo las observaciones 

llevadas a cabo en la comunidad, destacando algunos elementos 

esenciales que acontecen en la vida particular de alumnos y pa-

dres de familia que sirven como referencia de lo que en la escuela 

sucede día a día. 

 

6.4.1 Observaciones en el Aula de Primer Grado: Prof. Martin 

Javier Córdoba Santiago 

 

El aula de primer grado que fue atendido por el profesor Martin 

Javier Córdova Santiago, quien también tiene a cargo la direc-

ción escolar, tuvo 11 alumnos durante el ciclo escolar 2019-2020, 

de los cuales 7 son niñas y 4 son niños. Es un grupo pequeño y 

debido a ello el director decidió tomarlos a cargo, cabe destacar 
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que el mismo mencionó que tenía más de 20 años que no atendía 

este grado pero que asumiría el reto de trabajar con el grupo. Su 

decisión fue tomada partiendo de las necesidades de la institu-

ción, puesto que junto con los compañeros se valoró la distribu-

ción de los grados y grupos para el ciclo escolar mencionado, lle-

gando a la conclusión de priorizar a los dos primeros grados con 

un docente por grupo para atender el proceso de alfabetización 

de los niños. 

Así es entonces como el director estaba a cargo del pri-

mer grado, el segundo grado quedó designado el profesor Omar 

para darle seguimiento al trabajo que había realizado en el pri-

mer grado con sus alumnos, y el tercero y cuarto los tomó a cargo 

la profesora Hilaria, la cual de la misma forma era continuidad 

con sus alumnos de un ciclo anterior. Durante las observaciones 

que llevé a cabo en el aula de primer grado pude conocer diver-

sos aspectos que predominan en el aula, como son situaciones 

educativas, de socialización, organización, comunicación, aspec-

tos culturales, lingüísticos, económicos, entre otros, de los cuales 

abordaré uno a uno en los párrafos siguientes.  

Es importante comenzar por describir las características 

que predominan en los alumnos de este grado; son niñas y niños 

con una edad de 6 años, los cuales cursaron el preescolar en el 

jardín de niños de la comunidad, lo que se veía reflejado en la 

socialización que sostenían entre ellos y con el profesor. De las 

observaciones realizadas se identificó que los alumnos se rela-

cionaban muy bien entre ellos, a excepción de un niño que era 

más tímido y se aislaba más del grupo, por lo que el profesor 

trataba en todo momento de integrarlo, esto se debe quizás al 

carácter del alumno o por alguna otra circunstancia que el pro-

fesor aún no había diagnosticado. 

La comunicación que mantienen entre alumnos es total-

mente en lengua materna, es algo común en este grado, en todo 

momento que mantienen un dialogo entre compañeritos es en 

Tsotsil, y utilizan algunas palabras en español únicamente 
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cuando el profesor les da indicaciones o tienen dudas, porque 

cabe destacar que el profesor prácticamente no habla nada de la 

lengua Tsotsil, a pesar de que ya lleva muchos años en esta co-

munidad no ha logrado aprender, lo que probablemente se debe 

a la falta de interés que ha tenido sobre el tema, por lo tanto los 

niños son exigidos a comunicarse en español con él y con los de-

más docentes de la institución.  

En esto se observó un primer elemento en contradicción 

con la propia lengua de los alumnos, puesto que todo lo demás, 

profesor y materiales educativos están y hacen uso del español, 

lo que indica que uno de los principios fundamentales de la in-

terculturalidad no se ve presente. La relación que se da entre ni-

ños y niñas es buena, es de mutuo respeto, y no tienen ningún 

problema en sentarse junto a alguien de diferente sexo al de 

ellos, comparten las mesas al trabajar, aunque si se aprecia el li-

derazgo que desde esta edad demuestran los niños, al ser quie-

nes siempre quieren hablar y expresar primero sus opiniones, 

tratando de dejar a un lado lo que las niñas desean comentar.  

El docente por lo general organizaba al grupo colocando 

a dos alumnos por mesa, en ningún momento formaba equipos 

de trabajo y les disponía mucho tiempo en atenderlos de manera 

personal en su escritorio donde los niños iban pasando uno por 

uno para que realizaran alguna actividad con él, o en el pizarrón, 

donde escribían las letras, silabas o si era trabajo con matemáti-

cas atendían el aprendizaje de los números, principalmente en la 

relación del número y la cantidad que representa.  

Se observó que el profesor trataba de igual forma a todos 

los alumnos, les comentaba siempre que las niñas tienen los mis-

mos derechos que los niños y por lo tanto el mismo valor, en 

muchos momentos les daba prioridad a las niñas, por ejemplo, 

para que salieran primero al recreo, para que pasaran al comedor 

o en algunas otros momentos, con la intención como el mismo lo 

expresa de que los niños vayan haciendo conciencia de siempre 

procurar cuidar y respetar a las mujeres, y de esta forma se vayan 



Vivencias docentes en escuelas primarias  
generales ubicadas en contextos indígenas 

 

331 

 

formando esa idea desde pequeños y en algún momento pueda 

cambiar el trato que los hombres adultos le dan a las mujeres en 

la comunidad. Este ámbito de equidad de género se encuentra 

en los temas de la asignatura de formación cívica y ética, y es 

muy importante que en este tipo de contextos se trabaje a fondo 

con ellos. 

Los útiles que los alumnos comenzaron utilizando al 

inicio del ciclo eran muy precarios, sus cuadernitos eran los mis-

mos que usaban en el preescolar, uno de cuadros y otro de raya, 

los lápices de algunos se veían en buen estado, mientras que al-

gunos niños ya no podían ni escribir porque sus lápices eran de-

masiado pequeños o incluso hay días que no tenían con que es-

cribir, ya el profesor buscaba la manera de darles un lápiz para 

que el alumno pudiera trabajar. Fue hasta el mes de noviembre 

que llegaron los útiles escolares, ya en fechas muy retrasadas, sin 

considerar la falta que a los niños les hacía los cuadernos y de-

más útiles básicos para que puedan realizar las actividades y te-

ner más recursos para poder aprender de mejor manera. 

Es necesario decir que no se respeta el principio de equi-

dad, ya que estas escuelas por sus condiciones contextuales re-

quieren de mayores apoyos a los alumnos que se encuentran en 

total desventaja educativa, y no es suficiente con el poco apoyo 

que reciben los alumnos en comparación a las necesidades exis-

tentes. En cuanto a su vestimenta se pudo observar que los niños 

no utilizan su ropa tradicional y se visten de manera humilde, se 

reflejan las carencias económicas que la mayoría sufre dentro de 

la escuela y la comunidad. Su vestuario consiste en utilizar un 

pantalón de tela o mezclilla y su playera o camisa, algunos bas-

tantes desgastados y maltratados por el tiempo que lo llevan 

usando, es muy raro verlos usar un suéter o una chamarra, aun-

que haya frio o esté lloviendo, y no es porque no les guste sino 

porque la mayor parte no alcanza a comprarlos, en cuanto a su 

calzado solo un niño usaba zapatos sintéticos, los otros tres se 

ven por lo regular con chanclitas o botas de plástico.  
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Con respecto a las niñas, 5 de ellas se visten siempre con 

su vestimenta tradicional, que consiste en una falda larga, su 

blusa bordada y una faja, las otras 2 niñas días se visten de ma-

nera tradicional y otros días usan pantaloncitos de tela o mezcli-

lla con una blusita moderna de cualquier tipo, ellas si es más co-

mún verlas usar un suéter, por lo regular de estambre y delgadi-

tos, más como parte de su vestimenta tradicional que por lo que 

les cubre del frio, en cuanto a su calzado lo más común es verlas 

utilizar chanclas de plástico. 

Por ser niños pequeños, aun comienzan aprender de sus 

costumbres y tradiciones, conocen algunas festividades religio-

sas y comentan que les agrada cuando se llevan a cabo, pero no 

dominan mucho sobre estos temas, con el paso de los años es 

como se van apropiando de estos elementos culturales y comien-

zan a interesarse por participar en ello, además de ir incorpo-

rando poco a poco los usos y costumbres de la comunidad, lo 

cual los forma y distingue como integrantes de la etnia Tsotsil 

del municipio de Chamula con sus características culturales tan 

profundas.  

El docente retomaba poco estos temas culturales dentro 

del aula con los niños, lo cual consideré se debía principalmente 

a que son alumnos pequeños, o quizás se debía a alguna otra ra-

zón, pero era difícil escuchar u observar que les preguntara du-

rante las clases algo sobre sus tradiciones y costumbres o que lo 

relacionara con algún tema de trabajo dentro del aula. Observé 

que tomaba en cuenta algunos aspectos del medio natural, por 

ejemplo, les pedía que realizaran algunos dibujos con las letras 

que se encontraban trabajando sobre algo relacionado con lo que 

conocen de su comunidad, si trabajaba con la letra “A” ejempli-

ficaba un Árbol de la comunidad, con P una Pera, con la M el 

Maíz, o si eran silabas, podía ser que para trabajar con la silaba 

“Po” dibujara un pollo para relacionarlo, o “Pa” un pato, y así 

consecutivamente buscaba la manera de relacionar las letras o 

silabas que iba trabajando con algo relacionado a su entorno. 
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Aunque cabe señalar que, por lo mismo de la lengua ma-

terna de los niños, el docente debía aclarar a que nombre de al-

gún objeto o animal se refería para que los niños lo identificaran 

en Tsotsil, una vez que lograban comprender qué es lo que se 

estaba nombrando, los alumnos conseguían relacionar de mejor 

manera las letras con el dibujo que les pedía o que el profesor les 

presentaba. En varias ocasiones se observó que los niños expre-

saban sus inquietudes y dudas, pero lo hacían en lengua materna 

por lo que el profesor Martín no les entendía y optaba por igno-

rarlos o intentar esclarecer lo que el niño o niña intentaba comu-

nicar preguntándoles en español. 

Lo anterior sin duda es un primer nivel de obstaculiza-

ción en el aprendizaje de conceptos básicos, que arrastran en los 

ciclos posteriores, lo que provoca que vayan adquiriendo ciclo 

tras ciclo un rezago en el proceso de alfabetización, lo que los 

limita de un buen desarrollo en cada una de las áreas de trabajo. 

En lo que respecta a las actividades artesanales, en este 

grado las niñas aun comienzan a conocer sobre el oficio de ela-

borar la vestimenta tradicional, van aprendiendo a través de la 

observación de lo que realizan las madres de familia o sus her-

manas mayores en casa, al igual en cuanto al tejido con hilo para 

elaborar pulseras y otros objetos artesanales conocen algo sobre 

ello, pero aún no lo llevan a cabo, solo observan como en casa 

son elaboradas por sus familiares. Considero importante men-

cionar que la escuela no retoma estas actividades que son parte 

de la vida cotidiana en las familias de los alumnos, lo que es im-

portante reflexionar y de ser posible quizás poderlas incorporar 

en el trabajo docente o de igual forma mediante proyectos esco-

lares llevar a cabo talleres donde se incluyan estas actividades. 

También es necesario mencionar los materiales y las con-

diciones del aula, que sobre todo es el ambiente donde los alum-

nos adquieren los conocimientos. El aula físicamente es ade-

cuada, tiene paredes, techo y piso de concreto, ventanas de cris-
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tal con protecciones metálicas y puerta de igual forma es de me-

tal. Las lámparas de alumbrado están en buenas condiciones. 

Tiene un mueble donde guarda cosas el director que son uso ex-

clusivo de él, como lo son los archivos, materiales de la escuela, 

fotografías antiguas, engargolados de proyectos que ha entre-

gado a los diferentes programas educativos gubernamentales en 

los que la escuela ha participado, entre algunas otras cosas.  

También contaba con un pequeño librero donde había 

acomodado algunos libros y textos que los niños podían tomar 

en el momento que ellos lo decidían, y en mesas pequeñas tenía 

materiales, como juegos de lotería, dominó, juegos con números, 

un reloj manual de plástico, los cuales los niños los utilizaban 

cada vez que el profesor les autorizaba, y en estas mismas mesas 

tenía libros de texto de ciclos anteriores que van quedando como 

sobrantes, que los utiliza principalmente para recortes de letras, 

silabas o dibujos. 

El pizarrón es de acrílico en buenas condiciones, el cual 

el docente utiliza constantemente durante el día en las diferentes 

actividades que trabaja con los alumnos, en el mismo tenía pega-

das sus letras y silabas que iba trabajando. En una de las paredes 

tenía la numeración del 1 al 10 y arriba del pizarrón colocó con 

cinta las letras del alfabeto, lo que se le denomina alfabeto fijo, 

que cumple con la función de que los niños lo observen en todo 

momento durante las clases y así pueda ir apropiándose de las 

letras del abecedario. 

Cabe destacar que todo el material visual que había en 

el aula estaba en español y absolutamente nada estaba escrito en 

Tsotsil, algo que si se reflexiona podemos ver que el niño o niña 

desde el primer día que ingresó al salón de clases, entró en un 

ambiente de castellanización y de alfabetización en el idioma es-

pañol, lo que para ellos es complicado, porque si ellos se comu-

nican en Tsotsil y lo primero que ven y escuchan en el salón es el 

español, es una transición de golpe, lo cual el docente difícil-

mente se ve que reflexione en ello. Esto se considera que se debe 
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a dos factores principales, el primero a que el docente no habla y 

tampoco escribe en lengua Tsotsil como anteriormente men-

cioné, y la otra es a la orientación curricular en la que todos los 

materiales de enseñanza se encuentran en español. 

En lo que respecta al proceso pedagógico que el profesor 

lleva a cabo dentro del aula, se observaron aspectos específicos 

del trabajo que realiza con los alumnos, el cómo organiza el pro-

ceso de enseñanza-aprendizaje, qué asignaturas aborda regular-

mente, qué materiales utiliza, cuál es su estrategia metodológica, 

qué aspectos culturales y lingüísticos retoma en el desarrollo de 

las actividades y contenidos, y al mismo tiempo cuál es la res-

puesta y actitud de los niños durante las clases.  

El profesor durante las observaciones estuvo trabajando 

principalmente con el proceso de alfabetización y con el conoci-

miento de los números, específicamente del 1 al 100. Por lo regu-

lar comenzaba el día de trabajo revisando la tarea que les dejaba 

un día anterior, todos los niños pasaban a su escritorio con su 

cuaderno y él les iba revisando y calificando uno a uno la activi-

dad que les había dejado.  

Luego de ello trabajaba con actividades de alfabetiza-

ción, durante los días que se  observó las clases del docente, que 

fueron alrededor de 10 clases durante días y semanas diferentes, 

trabajó en un principio con el reconocimiento de las vocales, 

luego se introdujo al reconocimiento general del abecedario, cen-

trándose en el trabajo con las consonantes comenzando por las 

letras más sencillas (m, s, n, p, t…) y después las complejas (h, k, 

ñ, z…), y la combinación de estas mismas con las vocales, for-

mando silabas.  

No elabora una planeación de clases formal, lo único que 

hace es apuntar en su libreta lo que debe trabajar durante el día 

y sus actividades que llevará a cabo, se apoya de algunas guías 

o copias que ha conseguido durante el transcurso de su labor y 

algunas otras que los compañeros docentes le facilitaron al inicio 

del ciclo escolar; de igual forma matemáticas no planea clases de 
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manera estricta en base a contenidos, sino que se guía del avance 

que los niños van teniendo en su numeración. Desarrollar una 

pedagogía en un ámbito complejo como este, requiere sin duda 

de un proyecto de educación intercultural de trabajo interdisci-

plinario en conjunto con los docentes del centro escolar, para po-

der seguir una misma línea de trabajo en los diferentes grupos, 

bajo los mismos objetivos y propósitos de enseñanza. 

La metodología que empleaba en el proceso de alfabeti-

zación durante las observaciones era la del método silábico, que 

consiste en combinar las vocales con las consonantes formando 

silabas, donde la unidad mínima de aprendizaje es la silaba; pri-

mero se aprenden las vocales y después viene la combinación de 

las consonantes con las vocales (pa, pe, pi, po, pu), se pasa pos-

teriormente a formación de palabras que combinan las silabas 

aprendidas (pa-to), y por último se forman las frases, las cuales 

el niño va aprendiendo al mismo tiempo de leerlas y escribirlas. 

El profe Martín en primera instancia estuvo trabajando 

en la enseñanza de las vocales, en hojas dibujó cada una de estas 

(a, e, i, o, u) y las pegó con cinta en el pizarrón, y por dos semanas 

mediante la repetición de estas letras en diferentes ejercicios en 

el cuaderno, en el pizarrón, en hojas impresas que les propor-

ciona para que ellos coloreen, o en el proceso mismo de moldear 

las letras con plastilina en sus pequeñas tablas que les pidió al 

inicio del ciclo, poco a poco fueron reconociendo las vocales.  

Cabe destacar que también utiliza las planas, llamaba a 

los niños a su escritorio y les escribía en su cuaderno de raya la 

letra que debían repetir varias veces, esto es parte del método 

tradicional, que muchos docentes y expertos en el tema se expre-

san en contra de esta práctica, pero él considera que le es funcio-

nal y por tal motivo lo retoma. Luego de ello comenzó a trabajar 

con las consonantes más sencillas, formando silabas con las vo-

cales, por ejemplo, la S con todas las vocales (Sa, Se, Si, So, Su), 

siguiendo el método antes descrito. 
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Los alumnos son muy participativos, cuando el docente se en-

contraba frente al pizarrón explicando la clase, ellos siempre es-

tán activos preguntando y participando.  

A continuación, retomo el intercambio de diálogos de 

una clase donde el profesor trabajó con la letra m (minúscula) y 

las vocales.  

 

Profesor: haber hijitos vamos a repasar las vocales que hemos aprendido, 

lo van a decir en voz alta, fuerte todos, fuerte ¿qué letra es esta? (señala 

con su regla cada una de las letras en el pizarrón). 

Alumnos: (los niños guiándose de la letra que el profesor señala)  la A, 

I, E, U, O (consecutivamente). 

Profesor: muy bien hijitos, ya ven, ya nos sabemos las vocales. Ahora 

vamos aprender otra letrita que va acompañar a las vocales ¿quieren 

conocer otra letrita? 

Alumnos: sii  

Profesor: (presentando en una hoja blanca tamaño carta el dibujo de la 

letra “m” minúscula la coloca con cinta en el pizarrón) ¿haber quién 

me dice como hace la vaca? (se quedan viendo los niños) ¿no saben cómo 

hace la vaca? (silencio nuevamente) ¿cómo hace la vaca hijitos cuando 

tiene hambre?  

Alumno Luis: muuu (muy despacio) 

Profesor: exacto hijito, repítelo fuerte ¿cómo hace la vaca? 

Alumno Luis: muuu (más fuerte)  

Profesor: así es, la vaca hace muuu. Ahora todos juntos ¿cómo hace la 

vaca?  

Alumnos: muuuu (gritando) 

Profesor: eso es todo (sonriendo), la vaca hace muuu, y la letra que usa 

la vaca se llama “m”, “mm” “m” que junto a la “u” dice “mu”, ¿Cómo 

se llama la letra nueva? 

Alumnos: (todos en coro) “m” 

Profesor: así es hijitos es la letra “m”…. 

(Continuó con la clase) 
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Luego de que los niños identificaron la letra “m” en el 

pizarrón, practicaron por varios días junto con el profesor el so-

nido de esta consonante con las vocales: ma, me, mi mo y mu, 

realizaron diferentes ejercicios como escribir las silabas en el cua-

derno y repetirlas hasta completar las hojas, moldear las silabas 

con plastilina, y formarlas con el alfabeto móvil que el profesor 

utiliza y que les daba por momentos para que trabajen. También 

realizó actividades usando los mismos recursos para que los 

alumnos comprendieran que existe la “M” (mayúscula) y la “m” 

(minúscula). 

Durante 3 o 4 clases trabajó con la letra M en el pizarrón 

y la combinación con las vocales, para formar las silabas y que 

los alumnos se apropiaran del sonido, enseñó otras consonantes 

simples como la P, T, S (minúsculas y mayúsculas), al igual com-

binadas con las vocales (Pa, Pe, Pi, Po, Pu), donde aprendieron 

los sonidos y su escritura a través de actividades en el cuaderno, 

con plastilina, con el alfabeto móvil y el repaso continuo del si-

labario que a cada niño les proporcionó. Después comenzaron a 

unir silabas y a pronunciar palabras que se forman en la unión 

de estas, por ejemplo, SA y PO dice SA-PO, los niños poco a poco 

se van apropiando de las palabras y del sonido de cada una de 

las silabas, que como ya se mencionó, se parte de las más senci-

llas hasta llegar a las más complejas. 

Es el proceso que llevaba hasta el último día de observa-

ciones, en la que los niños poco a poco iban apropiándose del 

abecedario y de las silabas que el profesor trabajaba diariamente, 

esperando desde luego que este método de alfabetización le haya 

dado buenos resultados, y que al final del ciclo escolar a pesar 

de las características contextuales y de las carencias en los recur-

sos de trabajo que predominan en el aula, además de otros obs-

táculos a los que el docente se enfrenta día a día, el profesor Mar-

tín haya logrado que los alumnos avanzaran hacia un buen nivel 
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educativo en su proceso de alfabetización (silábico, silábico-alfa-

bético, alfabético), el cual seguirán consolidando en el segundo 

grado.  

Es necesario y pertinente mediante un proceso gradual 

diseñar estrategias de enseñanza en ambas lenguas (español y 

lengua indígena) para mejorar el proceso de alfabetización, por-

que al trabajarse únicamente en español, al mismo tiempo que 

los niños intentan apropiarse del alfabeto y por tanto de la lecto-

escritura, también se están castellanizando, mientras que la len-

gua indígena queda relegada; es complicado que los alumnos se 

apropien de la escritura en español si antes no lo comprenden de 

forma oral, es decir, es indispensable que puedan hablar y enten-

der los mensajes en español que el docente les comunica, antes 

de que se sometan al proceso de alfabetización. 

En cuanto a la enseñanza de los números en matemáti-

cas, utiliza diferentes estrategias, en las clases observadas enseñó 

los números del 1 al 20 con su representación gráfica y su valor, 

por ejemplo, que el niño comprenda que 1 significa un objeto, 

una persona, un dedo de la mano, etc. al igual que el 2, el 3 y así 

sucesivamente hasta el 20.  

Los principales materiales que el docente utilizaba para 

este proceso eran: el cuaderno en la que los niños dibujaban fru-

tas u objetos de acuerdo al número que trabajaban (ejemplo, di-

bujan 4 manzanas) y colocaban el número correspondiente, el 

trabajo con plastilina en la que les pedía que moldearan el nú-

mero o los números y lo representaran con bolitas de la misma 

plastilina en su tablita a un lado del número, luego contaban la 

cantidad de bolitas y repetían varias veces el mismo procedi-

miento, y también utilizaba fotocopias que el llevaba para que 

los niños colorearan los números. 

Además de dichas actividades se observó que tomaba en 

cuenta los elementos del medio natural como semillas o palitos 

de madera para contar, lo cual les pidió a cada uno de los niños 

que lo llevaran desde el inicio del ciclo escolar y cada uno lo 
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guardaba en un bote pequeño dentro del salón. Hasta el último 

día de observaciones ya lograba trabajar hasta el número 20 sin 

problemas con 8 niños, mientras que con los otros 3 seguía reali-

zando las mismas actividades y procedimientos para alcanzar 

este dominio.  

Según la perspectiva del profesor considera que lo más 

complicado para los niños es aprender del 0 al 20, lo demás 

piensa que se les facilita más, porque ya solo se les va enseñando 

la combinación de dos números distintos, por ejemplo, para es-

cribir 25, deben comprender que es un 2 y un 5, y así sucesiva-

mente hasta llegar a conocer y aprender cifras mayores, lo cual 

en su momento se enseña lo que son las unidades, decenas y cen-

tenas. 

En el ámbito de la educación primaria en contextos indí-

genas y de la formación de profesores para escuelas del sistema 

indígena en México, circulan ideas sobre cómo llevar a cabo la 

enseñanza de las matemáticas para que impacten con mayor sig-

nificado en su realización; una que resulta fundamental está re-

lacionada con la etnomatemática, por lo cual cito a Ávila (2014) 

quien retoma de un escrito de la UPN (2000) lo siguiente: “…que 

el maestro recupere los saberes matemáticos del niño y de la comunidad, 

los desarrolle, los legitime y los vincule a los contenidos escolares bus-

cando una mejor comprensión y dominio de los procesos formales de la 

matemática escolar” (p. 20). 

Es importante partir del contexto para llevar a cabo el 

trabajo con esta asignatura, así el alumno se siente más identifi-

cado con lo que él conoce y los temas que se desarrollan en las 

aulas de manera formal, permitiéndole en primera comprender-

los más rápidamente, y en segunda le sean más útiles y aplica-

bles en la vida diaria dentro de su comunidad. Las asignaturas 

de Exploración de la Naturaleza y la Sociedad, Educación Cívica 

y Educación Artística las trabajaba muy poco, por lo regular no 

tocaba los temas de los libros de texto, más se enfocaba en el pro-

ceso de alfabetización y en el reconocimiento de los números en 
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Matemáticas. En cuanto a Educación Física en ocasiones los lle-

vaba a la cancha a realizar algunas actividades deportivas, en la 

que los niños se veían que participaban y se divertían. 

En lo que respecta a la evaluación, el profesor Martin 

evaluaba a sus niños mediante el avance que iba viendo durante 

las clases, registraba en una libreta personal la evolución de los 

alumnos en cuanto al aprendizaje de las letras del abecedario y 

de las silabas, o en su caso de los números en matemáticas, y lo 

complementaba con algunos ejercicios a manera de examen para 

determinar la calificación trimestral, bajo el nuevo modelo edu-

cativo que entró en vigor en el ciclo escolar 2019-2020, en el que 

ahora en lugar de reportar oficialmente calificaciones bimestra-

les, se hace cada 3 meses, en los periodos agosto-noviembre, di-

ciembre-febrero y marzo-junio. 

 Lo anterior descrito son los aspectos que se consideraron 

más relevantes del aula de primer grado, del cual en los siguien-

tes párrafos se harán algunas interpretaciones de acuerdo a lo 

observado. Uno de estos primeros análisis es en relación al cho-

que que se observó que se da entre la lengua materna de los ni-

ños (Tsotsil) y el español del docente, los niños no comprenden 

lo que el profesor les explica e indica y por lo tanto tampoco lo-

gran expresar sus dudas e inquietudes, se les dificulta dema-

siado poder comunicarse con el docente, a diferencia de que la 

comunicación de alumno a alumno se aprecia más fluida porque 

pueden comprender lo que se dicen en Tsotsil; ante ello el do-

cente recurre a un niño quien es el que domina un poco más el 

español, para que les traduzca en lengua materna lo que el pro-

fesor les pide que hagan. 

De esto mismo se obtiene una segunda reflexión, si el 

docente lleva 25 años en promedio en esta región de habla Tsotsil 

y específicamente 14 en la comunidad de los Ranchos, lo que se 

esperaría seria que a estas fechas ya debería dominar algo de la 

lengua materna de los alumnos, pero quizás no ha recibido la 

capacitación y orientación necesarias para atender a los alumnos 
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de acuerdo a sus necesidades, y de manera personal tampoco ha 

buscado las formas de como capacitarse en lo necesario e indis-

pensable para desempeñarse en estos contextos, por lo que para 

él sigue siendo un gran obstáculo el no poder comunicarse con 

los niños, forzando a que se castellanicen para que pueda darse 

el procese comunicativo entre docente y alumno. 

Esto mismo se vio reflejado en el material que ocupaba 

en el aula, todo se encontraba en español, por lo que era más un 

ambiente castellanizador que alfabetizador, además de que los 

libros de texto igual son todos en español, por lo tanto, en ningún 

momento se puede decir que se respeta la lengua materna del 

alumno. Aunque en sus clases retoma algunos objetos o elemen-

tos del medio que rodea al niño, para que logren comprender 

mejor los contenidos, al haber confusiones en cuanto a cómo son 

nombrados en Tsotsil y como en español, vuelve a ver esa ba-

rrera entre lenguas. Son vacíos que se observan en el diseño cu-

rricular de los materiales educativos para los alumnos hablantes 

de las lenguas indígenas. 

Aunado a lo anterior se comprobó que los materiales 

para que los niños trabajen en el aula son muy limitados, depen-

den de los útiles escolares que año con año les hace llegar el go-

bierno y de lo que el profesor logra proporcionarles (colores, lá-

piz, hojas, tijeras, etc.), lo cual se debe en muchas ocasiones al 

poco recurso económico con el que cuentan la mayor parte de 

familias y desde luego también a la falta de interés por parte de 

los padres de familia porque sus hijos cuenten con lo necesario e 

indispensable para su aprendizaje y desarrollo educativo. 

Además es importante agregar en este punto que debido 

a lo complicado que resulta para que los alumnos se vayan alfa-

betizando y aprendiendo la numeración básica en matemáticas, 

el profesor da prioridad a esas dos asignaturas, probablemente 

esa sea la manera en que de acuerdo a sus propias orientaciones 

y resaltando las prioridades lleva a cabo su labor; aunque es pre-
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ciso comentar que la educación debe ser integral por lo que con-

sidero necesario hacer los esfuerzos por abordar los temas de las 

otras asignaturas y el aprendizaje se complemente de mejor ma-

nera. 

Otro de los aspectos que es necesario destacar es sobre 

la vestimenta tradicional de niños y niñas, en la que en los niños 

totalmente ya no es utilizado, y en las niñas aún se conserva, 

aunque se comienza a ver como algunas de ellas ya no llegan 

vestidas con su traje regional, lo cual es señal de que desde estas 

edades comienza a perderse esto que es un elemento importante 

y característico de la cultura Chamula; y en lo que pude obser-

var, el docente en ningún momento se interesó en dicho aspecto. 

En cuanto a sus costumbres, tradiciones, religión, rezos, 

creencias y la fabricación de artesanías, el profesor práctica-

mente no toca estos temas con los niños, lo más probable es que 

sea porque los alumnos son pequeños aún y conocen muy poco 

de esto, en el transcurso de su infancia es como se van apro-

piando de estos elementos culturales que son importantes para 

la conservación de su identidad. 

Para finalizar con el análisis de lo observado en el aula 

de primer grado, se resalta uno de los puntos relevantes que fue 

visto durante las observaciones, es referente a que el docente 

promovía en todo momento la equidad de género, argumen-

tando que es necesario eliminar la discriminación que existe ha-

cia la mujer dentro de la comunidad y el municipio en general, 

por lo tanto practica día a día cual es desde su punto de vista la 

forma adecuada de tratarse con respeto entre hombres y muje-

res, con la finalidad de que desde la escuela los niños vayan cam-

biando la visión que tienen hacia la mujer, esperando que en el 

futuro la realidad actual pueda cambiar. 
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Figura 15. Nube de palabras de las Observaciones en el Aula de Primer 

Grado: Prof. Martin Javier Córdoba Santiago. 

 

(Elaboración propia, 2020) 

 

En la nube de palabras se aprecia de forma resumida lo que acon-

tecía en el aula de primer grado, donde más que alfabetizar se 

castellaniza, y se aprecia esto al retomar conceptos como lengua 

materna, materiales, vocales, silabas, socialización, que indican 

el trabajo que se lleva a cabo dentro del salón de clases y que 

abona poco en cuanto a una anhelada educación intercultural 

dentro de los contextos indígenas, porque se atiende poco las ca-

racterísticas sociales y culturales de la localidad en el desarrollo 

del proceso de enseñanza. 

 

6.4.2 Observaciones en el Aula de Segundo Grado: Prof. Omar 

Villafuerte Pérez. 

 

El grupo de segundo grado estaba conformado por 17 alumnos, 

de los cuales 9 son niños y 8 son niñas, la mayor parte de ellos 
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participaba e interactuaba en el aula de clases con los compañe-

ros y con el docente, durante estuve observando conocí que 

existe respeto entre los alumnos y un buen ambiente de trabajo, 

no se excluyen por su sexo, sino que se relacionan niños y niñas 

sin ningún problema. 

La mayor parte de los niños se visten humildemente, con 

pantalones y playeras desgastadas, zapatos rotos en varias oca-

siones o chanclitas de plástico, muchos no cuentan con un suéter 

o si lo tienen al igual se encuentran degradados en su mayoría, 

incluso varios usan la vestimenta que sus hermanos mayores 

han ido dejando porque ya no les queda a ellos; mientras que las 

niñas 5 de ellas se visten por lo regular con su traje regional y las 

otras tres niñas días llegan con su falda y blusa tradicional y 

otros días se visten con blusas y pantaloncitos modernos. 

El aula físicamente se encuentra en buenas condiciones, 

sus paredes, techo y piso son de concreto, las ventanas son de 

herrería y cristal, la puerta al igual es metálica y la pintura de las 

paredes está en generales condiciones. Por lo regular el docente 

mantiene ordenado al grupo en filas de 4 sillas y en algunas ac-

tividades que se requiere los conforma en equipos de 3 o 4 alum-

nos.  

En cuanto al inmobiliario con que cuenta el aula existe el 

pizarrón acrílico en buenas condiciones, el escritorio de madera 

del docente y una silla acojinada en generales condiciones, un 

mueble de madera que usa el profesor para guardar sus archivos 

y carpetas con las producciones de los niños y 17 sillas de paleta 

en buenas condiciones que usan los alumnos para sentarse. Las 

herramientas existentes en las aulas en cuanto a espacio e infra-

estructura se siguen manteniendo como en décadas anteriores, 

aún no se han logrado equipar con tecnología u otros elementos 

que son más modernos y que por lo regular en las escuelas urba-

nas ya existen. 
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El salón contaba con diversos materiales, algunos son 

propiedad de la escuela que han sido comprados con los diferen-

tes recursos económicos de los que se ha visto beneficiada la ins-

titución, y otros que el profesor elaboraba de acuerdo a los con-

tenidos que abordaba o también algunos más que ha ido adqui-

riendo con sus propios recursos durante su labor docente. Entre 

estos materiales se podían observar alfabetos móviles de ma-

dera, números, fichas de colores, figuras de animales, loterías de 

letras y palabras, un ábaco gigante principalmente, los cuales se 

encontraban en una mesa sobre uno de los costados del aula; en 

las paredes se veía el alfabeto fijo, unas lonas con todas las sila-

bas simples, silabas trabadas hechas con cartulina, números, el 

nombre de los meses del año al igual hecho con cartulina y algu-

nas figuras geométricas. 

El día 16 de noviembre del 2019 en una de las clases ob-

servadas se pudo presenciar la clase de español del Prof. Omar, 

en la cual trabajó con el proceso de alfabetización, la clase con-

sistió en que a través de un alfabeto móvil en una pizarra los ni-

ños formaron palabras, cada alumno fue pasando a formar la pa-

labra que había pensado con anticipación, el docente les pidió 

que nadie ayudara, que cada uno debía hacer su mejor esfuerzo, 

así fue como fueron pasando uno a uno, algunos lograron ha-

cerlo con facilidad, mientras que otros niños se les dificultó más, 

y 5 de ellos aun demostraron muchas deficiencias en cuanto a la 

escritura y lectura de las palabras. 

Luego de que cada alumno formaba la palabra correcta-

mente, los demás niños la copiaban en su cuaderno de raya. Los 

niños que no lograron formar ninguna palabra, entre todo el 

grupo y el docente les fueron apoyando, les indicaron letra por 

letra según la palabra que mencionaron que pretendían formar. 

Cabe destacar que se observó los inicios de un rezago educativo 

porque a pesar de ya estar en segundo grado, ninguno estaba 

alfabetizado, en 12 de los 17 alumnos en total se observaba un 

avance un tanto más significativo, ubicándose entre los niveles 
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alfabético y silábico-alfabético, mientras que 5 alumnos se encon-

traban más rezagados, lo cual daba a pensar que si el docente no 

encontraba las formas de como nivelarlos, ese problema podría 

ser llevado a tercer grado, lo que poco a poco va mermando el 

desarrollo educativo de los niños. 

El profesor Omar comentó al final de una de sus clases 

de lecto-escritura, que a pesar de que todos los días realizaba ac-

tividades de alfabetización, y que desde primer grado había in-

sistido día a día en que los alumnos lograran alfabetizarse por 

completo, se le estaba dificultado demasiado lograr el objetivo, a 

lo cual le atribuía especialmente a que comprendían poco el es-

pañol, sobre todo los 5 niños que se encontraban muy rezagados. 

También utilizaba juegos de mesa como loterías de silabas y de 

palabras, los reunía en equipos, los que ya estaban más avanza-

dos trabajaban con la lotería de palabras y los que aún no, reali-

zaban el juego de lotería de silabas. El trabajo en equipos lo con-

sideraba importante puesto que los niños que avanzan un poco 

más apoyan a sus compañeritos y los guían de la mejor forma en 

la ejecución de las diversas actividades.  

En cuanto al juego de la Lotería la utilizaba recurrente-

mente, contaba con una lotería de silabas la cual le servía para 

repasar constantemente las silabas que habían sido aprendidas 

por los niños, y mucho más para los alumnos que aún se les di-

ficultaba el reconocimiento de las silabas y la unión de estas para 

formar palabras. Cada una de las fichas contiene una figura con 

unas de las silabas, por ejemplo, SO con un Sol, ME con una 

Mesa, PE con una Pelota, y así sucesivamente, el trabajo imagen-

texto permite que el niño vaya reconociendo y memorizando las 

silabas con su sonido. 

Por lo regular elegía a un niño de los que ya reconocían 

bien cada una de las silabas para que fuera mencionando en voz 

alta cada una de las silabas, mientras que los demás iban colo-

cando una semilla de maíz en las que identificaban en su tarjeta. 

Esta actividad se convertía aún más interesante porque los niños 
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se comunicaban en Tsotsil, ellos iban diciendo en su lengua ma-

terna “lo tengo” o “no lo tengo”, cuantos les hacían falta, o “ya 

casi”, entre otras palabras, al ser en Tsotsil les daba confianza en 

participar porque se sentían identificados; el profesor durante el 

tiempo que se observó este tipo de actividades permitía que los 

niños se divirtieran de esta manera, porque tiene en claro que 

además de pasar un momento alegre los alumnos aprenden y 

apoyan a los que menos saben. 

Con lo anterior se puede afirmar que existen evidencias 

de trabajo en el aula basadas en la interculturalidad, quizás en 

sus más mínimas expresiones pero que desde luego plasmándo-

las en un buen proyecto de aula y de toda la escuela se podrían 

diseñar e implementar mejores estrategias partiendo de las ca-

racterísticas lingüísticas y culturales de los alumnos. También en 

su momento señaló que los alumnos reciben muy poco apoyo 

por parte de sus padres, sobre todo de aquellos niños que esta-

ban totalmente rezagados, y que por más que constantemente 

platicaba con ellos para que le apoyaran más en casa con el tra-

bajo de los niños, veía nula participación, algunos niños viven 

únicamente con la mamá porque el papá por lo regular trabaja 

fuera de la comunidad, lo cual complica más poder obtener 

apoyo de ellos.  

Es común conocer a madres de familia que no compren-

den muy bien el español o que sus conocimientos basados en su 

nivel de escolaridad sean muy limitados, lo que provoca que, 

aunque en algún momento tengan la intención de apoyar a sus 

hijos con las tareas que él profesor deja para la casa, se les difi-

culte, porque ni ellas entienden lo que se debe realizar, y si a esto 

le sumamos la poca importancia y perspectiva que tienen hacia 

la educación, la situación es más compleja. 

Reflexionando en esto se considera que quizás el trata-

miento a este tipo de comunidades requeriría de un mayor 

tiempo por parte de los docentes en las escuelas, como cuando 

existía el programa de arraigo, donde el docente era incentivado 
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económicamente para vivir dentro de la comunidad y llevaba a 

cabo actividades complementarias y de reforzamiento con los 

alumnos por las tardes, un proyecto de este tipo permitiría en 

buena medida reforzar la atención que no es proporcionada en 

casa por los familiares como por lo regular si se da en otros con-

textos, sobre todo los urbanos. 

El día 17 de diciembre se observó una clase más, la cual 

pareció muy interesante redactarla por lo que en ella aconteció. 

En esta ocasión el profesor Omar trabajó la asignatura de Mate-

máticas, el contenido fue la enseñanza de la resta, lo cual me co-

mentó que la había trabajado primeramente con una cifra, y que 

la mayoría lo dominaba, por ejemplo, restar 9 - 4=5, y en estos 

días se encontraba trabajando con dos cifras haciendo uso de ma-

terial concreto, en este caso maíz que cada uno de los niños llevó. 

 

A continuación, redacto un fragmento de la clase: 

 

Profesor: a ver niños hoy vamos a trabajar con la resta. Bueno, Vamos 

a copiar primeramente las restas de aquí del pizarrón, copiamos. 

Alumnos: 96 menos 34 (leyendo en el pizarrón) 

Profesor: bueno… ¿listo? 

Alumnos: listo 

Profesor: ahora colocamos sus maicitos, ¿colocamos cuántos?  

Alumnos: 6 (todos en grupo) 

Profesor: 6 pongan arriba de su cuaderno. Le quitamos 4, quítenle cua-

tro  

Alumno: yo ya quité 

Profesor: ¿Cuántos quedaron?  

Alumnos: dos (tos en grupo)….listo, listo. 

Profesor: bueno lo anotamos abajo, anótenle abajo el número dos. 

Alumnos: listo, listo… 

Profesor: nuevamente contamos nueve maicitos, cuenten nueve arriba 

de su cuaderno. 

Alumnos: (todos los niños cuentan sus maicitos) listo, listo. 
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Profesor: bueno contamos nueve maicitos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, 

seis, siete, ocho, nueve, le quitamos tres, quítenle tres 

Alumnos: ya listo, ya listo (gritando en grupo) 

Profesor: ora contamos cuanto quedó ¿Cuánto quedó? 

Alumnos: seis   

Profesor: anoten en su cuaderno seis ¿Cuánto dio el resultado?  

Alumnos: sesenta y dos  

Profesor: muy bien, nos dio sesenta y dos. Pongan en su cuaderno el 

resultado, sesenta y dos (escribiendo en el pizarrón el número que dio 

como resultado). Bueno, vamos a realizar otro ejercicio. 

 

Así como este pequeño relato, realizó diversos ejercicios de resta, 

donde los niños mediante la manipulación de maicitos lograron 

ir comprendiendo y consolidando el conocimiento de cómo po-

der hacer de manera fácil sencilla las restas de dos cifras. Cabe 

destacar como el docente se las ingeniaba para poder enseñar de 

manera más lúdica los contenidos de matemáticas, con material 

que se consigue fácilmente en la comunidad y que están al al-

cance de los niños. 

En esta asignatura de Matemáticas además de trabajar 

constantemente con sumas y restas, una buena parte del tiempo 

le disponía para trabajar en el reconocimiento de cantidades del 

0 al 1000, con diferentes actividades en el pizarrón, en el cua-

derno y mediante fotocopias que el profesor les proporcionaba.  

Los libros de texto les entregaron a los alumnos a media-

dos del mes de diciembre, argumentando que al principio del 

ciclo no era prudente darles, al considerar que necesitaban con-

solidar de mejor manera el proceso de alfabetización, por lo que 

prefirió seguir trabajando con ejercicios de alfabetización y situa-

ciones matemáticas más sencillas que entrar directamente al tra-

bajo con los libros. 

Afirmó que el nivel de complejidad de los ejercicios en 

cada uno de los libros de texto, principalmente matemáticas y los 
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temas de español son muy elevados con respecto al nivel de co-

nocimientos que poseen los niños, no se adecuan en nada a las 

condiciones de los contextos indígenas. Esto es un Diagnóstico 

que muchos han señalado, pero que aún sigue sin atenderse y el 

problema se arrastra con mayor fuerza en estas localidades, a di-

ferencia del resto de los alumnos, principalmente los alumnos de 

zonas urbanas que si pueden trabajar con este nivel de compleji-

dad de las actividades. 

Lo que se refiere a la asignatura de Conocimiento del 

medio, Educación artística y Educación física se observó que les 

daba muy poca importancia, y realizaba algunas actividades re-

lacionadas a estas asignaturas muy de vez en cuando, pero no 

trabajaba con los libros de texto, por ejemplo, en la asignatura de 

educación física únicamente los sacaba a jugar al patio, ya sea 

solos o con participación de él. El pretender una educación inter-

cultural se deberán tomar aspectos como este, porque una edu-

cación intercultural también deberá ser integral, en la que se bus-

que desarrollar todas las facultades del ser humano, porque en 

las regiones marginadas se visualiza esta inequidad en la aten-

ción de los alumnos, donde se dejan a un lado aspectos impor-

tantes en el desarrollo educativo de los niños. 

El docente no elabora una planeación formal con los ele-

mentos que de manera oficial se deben tomar en cuenta, lo único 

que hace es en su libreta escribir una secuencia de actividades a 

realizar durante un día de trabajo con el grupo, principalmente 

como antes mencioné de la asignatura de matemáticas y español. 

Evaluaba principalmente con un examen escrito que resolvían 

los niños al finalizar el trimestre y se apoyaba en las anotaciones 

que iba realizando día con día sobre el avance de cada alumno, 

sus participaciones en clase y las tareas que realizan en casa. 

Cuando resolvían el examen los alumnos, él los apoyaba en leer 

las preguntas y las respuestas de cada cuestionamiento y los ni-
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ños iban señalando la que consideraban correcta, o en matemá-

ticas realizaban la suma o resta que consideran adecuada para 

elegir su respuesta. 

En cuanto a los aspectos interculturales que el retomaba 

en el grupo, destacan algunos diálogos que llevaba a cabo con 

sus alumnos sobre la importancia de conservar su cultura, de 

fortalecer sus fiestas y sus tradiciones, de que ellos deben apren-

der lo que sus padres realizan para que en el futuro sean ellos 

quienes lleven a cabo todas las actividades que son propias de 

su comunidad y por lo tanto de la cultura del municipio. Ade-

más de los recursos que el utiliza del entorno para llevar a cabo 

sus actividades como lo son semillas, madera, hojas, entre otras 

cosas. Se apreciaron vínculos entre los recursos de la comunidad 

y el proceso de aprendizaje. 

Durante las clases intentaba hablarles algunas palabras 

en Tsotsil a los niños, lo que permitía que en muchas ocasiones 

comprendieran de mejor manera algunas indicaciones básicas en 

la interacción dentro del aula, como por ejemplo, de que guarda-

ran silencio, que salieran del salón, que entraran, que se apura-

ran, que tuvieran calma, que algo estaba mal, etc. palabras que 

ha ido aprendiendo a través de los años que ha permanecido tra-

bajando en esta región, y específicamente en comunidades del 

municipio de Chamula. Esto da pauta a pensar qué pasaría si to-

dos los docentes recibieran capacitación para trabajar con los 

principios de la lengua materna de los alumnos. 

En cuanto a los aspectos culturales como la religión, fies-

tas y rezos se muestra respetuoso en todo momento, cuando sur-

gían algunos comentarios relacionados con estos temas por parte 

de los niños el permitía que se expresaran y trataba siempre de 

relacionarlo con algún tema que estuviera trabajando. Cuando 

algún padre de familia se le acercaba para solicitar permiso a su 

hijo o hija porque asistiría a alguna festividad, o algo que es muy 

común que los curen en casa a través de rituales y rezos y por lo 

tanto faltan dos o tres días a la escuela, él siempre se mostraba 
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amable y otorgaba sin ningún problema ese permiso haciendo 

las recomendaciones necesarias o dejando las tareas correspon-

dientes para que el alumno no se retrasara tanto en su aprendi-

zaje.  

En lo que se refiere a la vestimenta y el oficio de elaborar 

las faldas, chuj y blusas con diversos materiales entre los que 

destaca la lana (pelaje) del borrego, él retomaba poco en el aula, 

quizás en algunos momentos mencionaba de la importancia y 

valor que su vestimenta tradicional tiene como elemento carac-

terístico de su cultura y su forma de elaborarla como conserva-

ción de sus actividades artesanales, pero no realizaba ninguna 

actividad en la que los niños tuvieran la oportunidad de practi-

car estos conocimientos que sin duda tienen de casa. La escuela, 

y en particular los currículums no atienden desde muy temprana 

edad estos símbolos de la interculturalidad en la educación de 

los niños en regiones con estas características. 

Estos son los aspectos observados durante diferentes 

días en lapsos distintos y que retoman las principales caracterís-

ticas del grupo de segundo grado, tanto culturales, lingüísticas y 

en el desarrollo de conocimientos. De todo lo observado se hizo 

un análisis a detalle de diferentes puntos que son importantes 

remarcar. 

El primero de ellos es acerca de que se está perdiendo la 

vestimenta tradicional, fenómeno que se está presentando en to-

dos los grupos, los niños no se ven utilizar la indumentaria tra-

dicional, mientras que las niñas algunas si se visten aún con la 

ropa regional mientras que otras ya muy poco, y por lo que pude 

conocer el docente toma muy poco en cuenta esta situación, en 

ningún momento se ve que relacione el tema con algún conte-

nido de enseñanza, quizás en algún momento hace el comentario 

de la importancia de no perder sus elementos culturales, entre 

ellos la vestimenta, pero es simplemente como una plática que 

los niños no le toman tanta importancia. 
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En cuanto a la lengua materna se destaca que permita 

que los niños se comuniquen en su lengua materna al realizar 

algunas actividades, porque considera que de esa forma com-

prenden mejor, además es relevante que a pesar de no saber mu-

cho la lengua Tsotsil hace los esfuerzos por hablar algunas pala-

bras con los niños en su lengua materna, lo que contribuye a fa-

cilitar la comunicación en determinados momentos y también 

con ello demuestra a sus alumnos el valor que tiene su cultura y 

la importancia de conservar su lengua. 

Relacionado a lo anterior se observó que a pesar de ser 

alumnos de segundo grado, el proceso de alfabetización de los 

niños se encontraba muy rezagado, a lo que el profesor Omar le 

atribuía principalmente a la lengua materna, puesto que en ese 

grado no comprenden bien aún el español, por lo que se corro-

bora prácticamente los mismo del aula de primer grado, que au-

nado al proceso de aprendizaje se va castellanizando al alumno, 

el niño que se castellaniza más pronto es quien logra alfabeti-

zarse primero; y cabe resaltar también que todo el material que 

existe en el aula es en español, el docente no cuenta con nada en 

lengua materna. El fenómeno del rezago se observa va en cadena 

desde el primer grado hasta que el alumno egresa de la primaria. 

Y de esto mismo se desprende otra interpretación de lo 

que ocurre en el aula, el profesor no utilizaba los libros de texto 

por considerar que no se adecuaban al nivel evolutivo de los 

alumnos, le entregó a cada uno de los niños su paquete de libros 

como es común en cualquier escuela, pero los tenían guardados 

en sus rejas (casilleros), asegura que en lugar de que apoyen al 

niño lo perjudican, porque solo pierden el tiempo y no compren-

den nada de lo que ahí viene; prefiere utilizar sus propios mate-

riales para trabajar, y también algo importante es que toma en 

cuenta los recursos del medio natural, lo que motiva de cierta 

forma a los niños a realizar las actividades al tener la oportuni-

dad de manipular objetos que ellos utilizan en su comunidad.   
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Hasta este momento de hecho no se reporta dato basado 

en la investigación de la pertinencia, uso y destino de los libros 

de texto para los alumnos hablantes de lenguas indígenas, lo 

único que se hacen las dependencias gubernamentales y educa-

tivas correspondientes año con año es reproducir los libros, dis-

tribuirlos mediante los medios que sean necesarios, incluso en 

muchas veces llegan incompletos a las escuelas, pero nadie se 

cuestiona sobre la eficacia de estos materiales en las institucio-

nes, principalmente las que se encuentran en desventaja. Al igual 

otro motivo que se analiza sobre las causantes del rezago, es con 

relación a la poca participación por parte de los padres de familia 

en el proceso de aprendizaje de sus hijos, al poco interés que mu-

chos demuestran, porque a pesar de que el docente los manda a 

llamar para que platique con ellos, en muchas ocasiones no asis-

ten o hacen caso omiso a sus recomendaciones. 

Aunado a lo anterior hay alumnos que fallan mucho y 

eso provoca que no puedan avanzar; y en muchos casos también 

se debe a que los niños viven mayormente con los abuelos o solo 

con sus madres, quienes no dominan bien el español, y por ello, 

aunque quieran ayudar a sus hijos con las tareas, no pueden por-

que ellos tampoco la comprenden. Ante esto es importante con-

siderar la estructura social en el desarrollo de los niños en estas 

regiones, puesto que por lo regular quienes se hacen cargo de 

ellos poco o nada pueden hacer para apoyarlos en las tareas. 

Para culminar el análisis de los aspectos observados en 

el aula del profesor Omar, me es relevante hacer mención del 

respeto que demuestra a los elementos culturales como los rezos, 

fiestas, tradiciones, costumbres, religión, siempre está dispuesto 

a que los niños participen en sus actividades, aunque en el aula 

retoma poco de ello, al igual con las actividades artesanales, las 

valora y respeta, pero no las promueve mediante alguna activi-

dad con los alumnos. 
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Figura 16. Nube de Palabras de las Observaciones en el Aula de Segundo 

Grado: Prof. Omar Villafuerte Pérez. 
 

(Elaboración propia, 2020) 

 

En la nube de palabras se aprecia al igual que en el aula de pri-

mer grado, las características generales de enseñanza, en la que 

se toma muy poco en cuenta las características culturales y lin-

güísticas de los alumnos, pero no por desconocimiento de la si-

tuación, sino por las pocas herramientas del docente. 

 

6.4.3 Observaciones en el aula de tercer y cuarto grado: Profa. 

Hilaria Gómez Pérez. 

 

El grupo de tercero y cuarto grado contaba con un total de 26 

alumnos, en el tercer grado había 8 alumnos, 5 niños y 3 niñas y 

en el cuarto grado eran 18 alumnos en total, 12 niñas y 6 niños, 

quienes eran atendidos por la profesora Hilaria Gómez Pérez. 

Cabe mencionar que por tal motivo la escuela pertenece a la mo-

dalidad Multigrado, donde no hay un profesor por grado, sino 

que puede haber cinco o únicamente un profesor atendiendo los 
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grados de primero a sexto, en este caso en la institución, dos 

atienden a dos grados diferentes en la misma aula.  

No existen datos precisos de cuantas escuelas multi-

grado existen en el país y tampoco en el estado de Chiapas, mu-

cho menos que se reporten los resultados educativos de estas ins-

tituciones, sino que por lo regular generalizan a las escuelas, 

tanto las de modalidad multigrado, así como las de organización 

completa, calculando los resultados de aprovechamiento escolar 

de manera general y no por modalidades. 

El trabajo en este tipo de aulas es más complejo, en pri-

mer lugar, porque se debe atender a niños con diferente edad, 

nivel evolutivo y de aprendizaje, y en segundo lugar porque se 

debe tratar de correlacionar los contenidos de un grado a otro 

cuando se asemejan para trabajar conjuntamente con los niños, y 

cuando son temas totalmente distintos se debe diseñar activida-

des diferentes para cada grado. La metodología principal de las 

escuelas pertenecientes a esta modalidad es la correlación de 

contenidos por ciclos escolares, entendiéndose que el primer ci-

clo corresponde al primero y segundo grado, el segundo ciclo 

son el tercero y cuarto y el tercer ciclo corresponden al quinto y 

sexto grado. 

Lo adecuado es que en estas escuelas se organice el tra-

bajo con los grupos de acuerdo a las condiciones de cada institu-

ción respetando el trabajo por ciclos, para que los contenidos cu-

rriculares sean abordados y adecuados correlacionándolos se-

gún corresponda, a manera de que los alumnos logren los obje-

tivos de aprendizaje de acuerdo al grado que cursan. 

Al llevar a cabo el proceso de observación en dicha aula 

se logró conocer diversos aspectos, como son los pedagógicos, 

de organización, materiales existentes en el espacio áulico, nivel 

socioeconómico de los alumnos, y sus formas de expresar sus co-

nocimientos culturales y el uso de la lengua materna y del espa-

ñol como segunda lengua. En la observación general de todos 

estos elementos se logró identificar si existen algunas prácticas 
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que transiten hacia el camino de la educación intercultural por 

parte de la profesora que se estén presentando en el salón de cla-

ses. 

Las condiciones físicas del aula de tercer y cuarto grado 

son las mismas que el resto de los espacios anteriormente descri-

tos, también en cuanto al inmobiliario es similar a los salones de 

primer y segundo grado. Los materiales que se observaron en el 

aula fueron libros del rincón organizados en una pequeña biblio-

teca, algunas imágenes ilustrativas de figuras geométricas pega-

das en una de las paredes, su alfabeto fijo que se ubicaba en la 

pared arriba de los pizarrones, y una tabla donde ella colocaba 

sus documentos importantes que imprime de acuerdo a los re-

querimientos oficiales que hace llegar el director en diferentes 

momentos del ciclo escolar, por ejemplo, su registro de inscrip-

ción, reportes de evaluación bimestral, entre otros. 

En cuanto a las características del alumnado de dicho 

grupo, todos hablaban su lengua materna, y el dominio del es-

pañol era variado, algunos niños se comunicaban de mejor ma-

nera en español a diferencia de otros que aún se les dificultaba 

un poco más. Se observó avances significativos en el logro de la 

castellanización a diferencia de los grupos de primero y se-

gundo, lo cual dichos avances se van dando de forma gradual 

conforme avanzan los grados escolares, esto derivado de la cons-

tante comunicación con los docentes y por la necesidad de com-

prender las indicaciones y contenidos que ciclo a ciclo se abor-

dan dentro de las aulas.  

Se puntualiza que dos alumnos de cuarto y dos de ter-

cero aún se encontraban consolidando su proceso de alfabetiza-

ción, quedando relegados en comparación de sus compañeritos, 

lo cual es un fenómeno que ocurre en la mayor parte de genera-

ciones que llegan a cuarto, quinto y sexto grado, a lo que la pro-

fesora le atribuye a la lengua materna, en estos grados es donde 

se va notando con más fuerza las dificultades que tienen los 
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alumnos en los primeros grados para comprender lo que el do-

cente trabaja día con día, además que le agregó que esto se com-

plementa con la falta de atención personalizada por parte de los 

docentes a los niños que se encuentran en estas condiciones de 

rezago, al requerir de más apoyo, y al desinterés tanto del 

alumno como de los padres de familia. 

En cuanto a la vestimenta, los niños ya no utilizan su 

traje tradicional y se visten de forma moderna, con pantalón de 

mezclilla o vestir, playera o camisa, algunos utilizan suéter y su 

calzado por lo regular son tenis, zapatos y algunos otros chanclas 

o botas de plástico, al igual que la mayor parte del alumnado de 

la escuela su vestimenta es humilde y demuestra las carencias 

económicas que existen en la mayor parte de familias de la loca-

lidad.  

En cuanto a la vestimenta de las niñas existe variedad, 

hay 10 que por lo regular usan su traje tradicional y 5 que mez-

clan más su vestimenta, días se visten con su traje tradicional y 

días con ropa moderna, una niña de cuarto grado es quien ya no 

se ve que llegue vestida en ningún momento con el traje típico, 

sino que sus padres desde más pequeña siempre la han vestido 

con pantalón y blusa, y así ella ha ido aprendiendo. 

En cuanto al desarrollo académico y de enseñanza la 

profesora trabaja principalmente con las asignaturas de español 

y Matemáticas, argumenta que las considera básicas en el desa-

rrollo de los alumnos por lo que les dedica el mayor tiempo po-

sible, mientras que Ciencias Naturales lo aborda en promedio 

dos veces a la semana. Las otras materias que son Historia, Geo-

grafía y Formación Cívica y Ética, las deja en segundo término y 

las aborda en menor medida, cuando ella así lo considera perti-

nente de acuerdo a sus avances con las dos asignaturas ya men-

cionadas. Educación física y artística son prácticamente nulas 

dentro del trabajo de la profesora. 

 



Mauro Alberto López Martínez 

 

360 
 

Como se puede observar es constante que los docentes 

se enfoquen en atender las disciplinas que son evaluadas en las 

pruebas estandarizadas, como en su momento lo han sido EN-

LACE y PISA, dejando a un lado las otras asignaturas a las que 

les brindan menor atención. Esta situación podría ser una expli-

cación de que muchos niños egresan del nivel primaria sin con-

tar con las competencias necesarias en las otras ciencias que son 

parte del perfil de egreso. 

Los principales materiales didácticos que utiliza son: 

cartulinas, papel bond, hojas de colores, libros del rincón, foto-

copias, láminas de figuras geométricas, del cuerpo humano o de 

aspectos de la naturaleza, algunos juegos de mesa como memo-

ramas y loterías, entre otros. Es importante subrayar que todos 

los materiales que se utilizan son en español y nada en Tsotsil. 

También cabe resaltar que como en las otras aulas se observa la 

brecha digital, el espacio áulico carece de equipos y tecnologías 

para la enseñanza, al igual que la biblioteca escolar. 

En día 28 de Octubre del 2019 los niños llevaron a cabo 

la exposición de diferentes temas en la asignatura de Ciencias 

Naturales sobre los tipos de seres vivos rastreros, acuáticos y aé-

reos y las características de cada uno, donde se tuvo la oportuni-

dad de observar como la profesora les da la apertura para que 

los niños puedan hacer uso de su lengua materna para comuni-

carse ante sus compañeros, lo que facilita su expresión, sienten 

más seguridad y confianza al hablar en Tsotsil, el español se les 

dificulta más, esto gracias a que ella es hablante de la lengua ma-

terna también.  

Aunque también los motivó a que durante la exposición 

hablaran en español, y que su lengua materna la utilizaran como 

apoyo a sus diálogos. Los niños tienen mucha facilidad para 

combinar el español y el Tsotsil, lo cual demuestra el dominio 

que han adquirido del español como su segunda lengua. Se ob-

servó que cuando se sentían inseguros de hablar en español, re-
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currían al Tsotsil, lo que hacía más clara la explicación. Consi-

dero que esto da ventaja a los niños porque los temas son mejor 

comprendidos, además de que se le da valor a la lengua materna 

y para los niños esto es muy significativo. 

Con esto se corroboró lo dicho por la maestra en la en-

trevista a profundidad, ya que los niños cuando hacen uso de su 

lengua materna trabajan con mayor confianza logrando una co-

municación más eficiente y con mejores resultados en sus apren-

dizajes, además esta situación pone de manifiesto que una edu-

cación bilingüe es posible como primer peldaño hacia el inter-

cambio intercultural.  

Se requiere de un modelo que integre dentro de la planeación a 

los contenidos en lenguas y una metodología acorde a la natura-

leza de los contextos de la región, por lo tanto, se deduce que 

otro elemento para establecer un principio hacia la intercultura-

lidad no se cumple ya que los aspectos pedagógicos y didácticos 

de la mayor parte de los docentes de la institución violentan sus 

expresiones de origen. 

Se resalta la actitud que tiene la profesora al motivar a 

los niños a expresarse en español para que poco a poco tengan 

mejor fluidez y confianza, pero en ningún momento les prohíbe 

hacer uso del Tsotsil, al igual, los motiva y busca la forma de que 

ellos se sientan en confianza para realizar este tipo de activida-

des. Sin duda es aquí donde se evidencia la importancia de ha-

blar la lengua materna de los niños, facilita el trabajo, se da mejor 

comunicación y comprensión y se contribuye a que los niños se 

conviertan en personas bilingües capaces de expresarse con flui-

dez ya sea en español o en Tsotsil. La profesora domina muy bien 

la lengua materna y se ve reflejado en el aula en las diferentes 

actividades que organiza día con día. 

En esta situación de observación y comprensión sobre la 

interacción entre docentes y alumnos en contextos sociocultura-

les diferentes, exige la formación de profesores con un perfil de 

egreso de las escuelas formadores de maestros que fortalezcan la 
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enseñanza profunda de las lenguas indígenas y de los referentes 

culturales exigiendo niveles de certificación si es necesario. 

En otra clase observada trabajaron con la asignatura de 

español, la profesora abordó con tercer grado el tema de los Chis-

tes, que es un contenido del bloque II del libro de la SEP. En se-

guida redacto los diálogos presenciados durante esta clase, lo 

que fue el inicio y el desarrollo: 

 

Maestra: ¿Saben que es un chiste?, 

Alumnos: Noo (con cara de asombro y viéndose entre ellos) 

Maestra: ¿Qué cosa es un chiste?, ¿han oído algún chiste?,  

Alumnos: Noo (en voz alta) 

Maestra: ¿no han oído nunca un chiste? Bueno es el tema que vamos a 

ver el día de hoy y vamos aprender que son los chistes. 

Maestra: miren niños, los chistes son frases que hacen reír a las perso-

nas, que crean momentos divertidos. Por ejemplo les digo uno, haber 

díganme ¿qué animal anda con una pata? 

Alumnos:(los niños reflexionan por unos instantes y no responden) 

Maestra: nadie sabe ¿qué animal anda con una pata?  

Alumnos: Noo (en voz alta todos) 

Maestra: ¡pues el pato! (sonríe) 

Alumnos: (con cara de sorprendidos demuestran que no entendieron y 

nadie sonríe) 

Maestra: ¿no le entendieron verdad?, bueno vamos hacer otra cosa aho-

rita…. 

(La maestra tiende a comentarme, No le entienden casi, ya les estuve 

explicando pero casi no le entienden, les cuesta mucho). 

 

Luego de ver que los niños se les estaba dificultando mucho 

comprender lo que ella quería enseñarles, le surgió la idea de lle-

varlos a ver videos al aula de medios, así que se dirigieron todos 

a la computadora y comenzó a buscar algunos chistes, les mostró 

diversos personajes que cuentan chistes, sobre todos infantiles, 
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entre unos de esos chistes fue el siguiente: dos pececitos se encuen-

tran y uno le pregunta el otro ¿qué hace tu papá? –nada le responde  ¿y 

el tuyo? –nada también, ella comenzó a reírse y los niños un poco, a 

discreción, demostrando que le habían entendido en algo. 

Luego se le ocurrió buscar algunos chistes en Tsotsil, 

ciertamente encontró algunos, los cuales a estos si le entendieron 

porque estaba en su lengua materna y prontamente comenzaron 

a reírse, demostrando que comprendían mejor los chistes relata-

dos en Tsotsil. La profesora demostró su satisfacción de que co-

menzaban a comprender de mejor manera el tema y se vio un 

poco más tranquila de estar logrando el propósito de la clase, 

que era el de comprender qué es un chiste y su función. Cabe 

destacar que quedó comprobado que para los niños fue más fácil 

comprender cuando escucharon y observaron en su lengua ma-

terna. Aunque es necesario mencionar que son escasos los mate-

riales digitales en lenguas indígenas, muchos sólo tocan ligera-

mente elementos del currículum. 

Otra de las cosas que se observaron en este tema que 

cuando ella les indicó que abrieran su libro de español en la lec-

ción de los chistes y comenzaran a leer los que ahí vienen, nue-

vamente no los comprendían, hasta que ella comenzó a explicar-

les en Tsotsil, ahí fue donde ellos nuevamente comprendieron y 

se reían de lo que escuchaban. Quedó de manifiesto nuevamente 

en este tema que los niños logran comprender de mejor manera 

cuando la profesora utiliza el Tsotsil para explicar y aclarar du-

das. Lo que me hizo reflexionar en que los niños si aprenden un 

poco cuando les explican y hablan en español, comprenden al-

gunas cosas, algunos más y otros menos, pero si se complemen-

tan las explicaciones y sobre todo si el docente utiliza algunos 

ejemplos en Tsotsil los alumnos aprenden de mejor manera. 

Por lo regular la asignatura de español la trabaja me-

diante equipos que estratégicamente ella conforma, busca siem-

pre que en los equipos queden niñas y niños, eso contribuye a 

que aprendan a trabajar y convivir con el sexo contrario, en lo 
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que se observa respeto, buena comunicación y colaboración en-

tre todos.  

En cuanto a la enseñanza de las matemáticas durante las 

observaciones estuvo trabajando con el proceso de la multiplica-

ción, el algoritmo convencional y que los alumnos se aprendie-

ran las tablas de multiplicar. El método que utilizaba para ello 

era el de escribir las operaciones en el pizarrón y con ayuda de 

todos los alumnos ella resolvía algunos ejercicios sencillos (ejem-

plo 76x8), luego escribía otros e iba eligiendo a diferentes niños 

para que pasaran a resolverlos, también les planteaba mediante 

problemas, como el siguiente que retomé de una clase: 1) Juanito 

tiene 56 vacas, si cada una da 8 litros de leche al día ¿Cuántos litros de 

leche junta? (R=448). Los niños lo resolvían en su cuaderno y 

luego uno era elegido para que pasara al pizarrón a demostrar 

cómo lo había hecho, mientras que los demás niños apoyaban y 

comparaban sus resultados. 

Al igual realizaba algunas actividades más dinámicas en 

la resolución de las multiplicaciones, por ejemplo, a través de un 

círculo con subdivisiones la profesora le agregaba los números a 

multiplicar y los niños lo iban resolviendo. Además, que cons-

tantemente les proporcionaba fotocopias de ejercicios que los ni-

ños resolvían de acuerdo a lo que se encontraban trabajando. 

Mientras que las tablas de multiplicar las practicaban to-

dos los días, a cada uno les proporcionó desde el inicio del ciclo 

escolar una hoja con las tablas, los alumnos pegaron a su cua-

derno de matemáticas dichas hojas y era una de sus tareas de 

todos los días aprendérselas, es decir, memorizarlas como ha 

sido el método tradicional. En el aula la profesora les preguntaba 

de acuerdo al nivel que conocía de cada uno de los alumnos de 

forma directa, o los pasaba al frente para que entre los mismos 

niños se preguntaran; en ocasiones los reunía en parejas en el sa-

lón para que practicaran. 
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Cabe destacar que utilizaba poco el libro del alumno 

“Desafíos Matemáticos” porque consideraba que los ejercicios 

que contiene este material son muy complejos al nivel de cono-

cimientos de los alumnos, no se adecuan en nada a los aprendi-

zajes que van obteniendo los niños de zonas indígenas grado a 

grado, y por lo tanto entrar directo a resolverlo es pérdida de 

tiempo, porque se les dificulta demasiado poder hacerlo, aunque 

los alumnos tengan la mejor intención y actitud de resolverlo; 

por ello la profesora mejor optaba por ir rescatando los conteni-

dos que a ella le parecían más adecuados trabajar, los elegía y 

mediante dicha elección formulaba actividades y estrategias de 

cómo abordarlos.  

Considera que todos los libros pero en especial el de ma-

temáticas ha sido diseñado pensando únicamente en las zonas 

urbanas y no en rurales, mucho menos en localidades indígenas, 

y que trabajar con ellos directamente es pérdida de tiempo, sobre 

todo en las primeros grados, por lo que considera necesario que 

los docentes elijan durante el avance del trabajo los temas que 

pueden ser abordados y sobre todo que se hagan las adecuacio-

nes necesarias de acuerdo al contexto de trabajo, para que los 

alumnos logren comprender y apropiarse en la medida de las 

posibilidades de la información que se encuentra en dichos li-

bros.  

Se considera importante que de manera urgente se incre-

mentan el número de investigaciones que puedan determinar el 

verdadero nivel y grado escolar de acuerdo a los tipos de apren-

dizajes de los alumnos y de acuerdo a ello se puedan hacer pro-

puestas de proyectos y diseños de materiales más apegados a la 

realidad y nivel de conocimientos de los alumnos indígenas. 

Además, que es necesario que se modifiquen las bajas expectati-

vas que se tienen sobre estos alumnos, porque lejos de abonar 

son verdaderos obstáculos para obtener resultados exitosos en 

dichos contextos, la capacidad existe solo que se requiere de 
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brindarles las herramientas adecuadas para el desarrollo integral 

de la niñez indígena. 

En cuanto a las asignaturas de Historia, Geografía y For-

mación cívica como se mencionó en párrafo anteriores las abor-

daba en menor medida, y cuando trabajaba con ellas por lo re-

gular les pedía a los alumnos que realizaran la lectura de un 

tema, luego la analizaban, conversaban sobre lo que los niños y 

niñas comprendían, la profesora ampliaba la información y ex-

plicación y resolvían algún cuestionario o realizaban una síntesis 

o un resumen de la información leída. 

La evaluación la realizaba utilizando diferentes elemen-

tos que en conjunto determinaban una calificación numérica, la 

cual oficialmente debe ser asignada a cada uno de los alumnos 

en las diversas asignaturas en cada uno de los trimestres. Regis-

traba las participaciones de los niños, las tareas y trabajos reali-

zados, también tomaba en cuenta la conducta y el examen escrito 

que realizaban al cerrar el trimestre, todo ello le asignaba un por-

centaje y así obtenía los promedios de cada materia. 

Retomando los aspectos culturales que ella tomaba en 

cuenta dentro del aula, se puede destacar el respeto que demues-

tra hacia sus costumbres y tradiciones, y durante sus clases 

cuando consideraba adecuado relacionaba esto con los conteni-

dos de trabajo, al igual, lo que respecta a los rezos y ritos que se 

llevan a cabo en la comunidad ella siempre trataba de motivarlos 

a que aprendan de sus padres o de las personas mayores, para 

que sigan conservando estos elementos que son parte muy sig-

nificativa de su cultura.  

Por ejemplo, en las fechas cuando se celebró el día de 

muertos, la profesora les explicó sobre la importancia de conser-

var estas tradiciones y subrayó que no deben de perder la forma 

tan bonita en que aún se celebra en su comunidad estas activida-

des culturales. Decoró el aula con imagines alusivas a la fecha, 

los alumnos realizaron un escrito donde expresaron lo que para 

ellos significa el día de muertos y lo que en casa realizan en esos 
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días, luego los organizó para que cada uno llevara alguna fruta, 

juncia, flores, chayotes, entre otras cosas para elaborar su altar 

de muertos dentro del salón, un día previo al que como institu-

ción se realiza entre docentes, alumnos y autoridades. 

Otra de las muestras de respeto que se observó hacia la 

cultura de los alumnos, fue cuando los padres de familia se acer-

caban a ella para solicitar permiso para sus hijos, que debido a 

que los llevan a sus fiestas, rezos o que llega el curandero tradi-

cional a curarlos en casa junto a todos los de la familia, tienen 

que faltar por dos o tres días, a lo cual la profesora se mostró 

respetuosa de sus creencias religiosas y siempre otorgaba los 

permisos para que los niños participaran en lo que se requería 

junto a sus padres. Con estas actividades se logra que los alum-

nos comprendan mejor sus tradiciones y que se motiven a seguir 

conservándolas, y es muestra clara del respeto y valor que ella le 

da a la visión y cosmovisión que los alumnos y habitantes de la 

comunidad conservan desde sus ancestros.  

De todo lo anterior descrito de la misma manera que en 

las entrevistas, historias de vida y observaciones anteriores, se 

puntualizan algunos aspectos que se analizan desde la interpre-

tación de la realidad observada en el aula de tercer y cuarto 

grado. En primer punto es en cuanto a la estructura del sistema 

educativo, porque al ser un aula multigrado el trabajo del do-

cente, en este caso, de la profesora es más complicado al tener 

que atender a dos grupos diferentes, los niveles evolutivos son 

distintos, y precisamente esto es algo muy común en las comu-

nidades rurales e indígenas, donde se puede encontrar a escuelas 

tetradocentes, tridocentes, bidocentes y unitarias, en la que los 

profesores deben redoblar esfuerzos para atender las poblacio-

nes de niños que demandan las comunidades. Aunque quizás el 

problema no es el número de alumnos, sino los recursos diferen-

ciados que se requieren a cada nivel de conocimientos y de aten-

ción que requieren los alumnos. 
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Desde aquí comienzan las dificultades para que pueda 

darse el proceso de enseñanza-aprendizaje, y en este caso si se 

agrega que los materiales con los que trabajan los niños no son 

los adecuados al estar únicamente en español y bajo una visión 

urbana que no alcanzan comprender, se complica aún más y 

desde luego que ahí comienza a originarse el rezago educativo 

predominante en las zonas indígenas. 

Con relación a lo anterior se combina en este caso con lo 

que se observó en el aula, que habían niños de cuarto grado que 

aún estaban consolidando su proceso de alfabetización, a lo que 

la profesora le atribuía principalmente al lento dominio del es-

pañol desde que entraron a primer grado, en combinación al 

poco interés de los padres de familia y por consiguiente del niño, 

y también por las constantes inasistencias al aula por acudir con 

sus familiares a sus diversas actividades tradicionales, lo que se 

va convirtiendo en un rezago educativo difícil de superar.  

Otro punto de reflexión se obtuvo al ver que la profesora 

trabajaba principalmente con las asignaturas de español y mate-

máticas, al considerarlas básicas y necesarias para que los alum-

nos puedan desempeñarse en la vida cotidiana, y dejaba prácti-

camente en segundo término las otras materias, por falta de 

tiempo para abordarlas, lo cual no contribuye a una formación 

integral, generándose poco a poco lagunas de conocimientos, 

que también abonan al rezago educativo.  

Algo relevante es que siempre trataba de adecuar los 

contenidos curriculares, porque los ejercicios de los libros de 

texto son de un nivel muy elevado a las características del alum-

nado, que como mencioné anteriormente si los trabaja tal y como 

vienen plasmados en dichos materiales los niños no comprenden 

los temas, es claro el mensaje que ella brindó con estas acciones, 

si el docente no adecua los contenidos al contexto, en este caso 

un contexto indígena, el niño se le dificulta demasiado lograr los 

aprendizajes esperados en cada contenido curricular. 
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Se resalta la importancia de que todo aquel docente que 

labore en comunidades indígenas debería dominar en la medida 

de las posibilidades la lengua materna de los niños, cual esta sea, 

porque corroboré que la profesora Hilaria al saber hablar la len-

gua Tsotsil genera una mejor comunicación con sus alumnos, 

además que les brinda la libertad de que al realizar ciertas acti-

vidades, por ejemplo, una exposición o un debate, hagan uso de 

su lengua materna para expresarse, porque ella comprende lo 

que dicen, lo cual les brinda confianza y seguridad a los niños, y 

contribuye a un bilingüismo más equilibrado, que en el presente 

y en el futuro les será de mucha utilidad a los alumnos, y con ello 

también contribuye a la conservación de las lenguas indígena. 

En lo referente a los aspectos culturales, la profesora re-

toma algunas actividades dentro del aula que fortalecen los ele-

mentos culturales, sobre todo las relacionadas a sus fiestas tradi-

cionales religiosas y a la fe que profesan desde su cosmovisión a 

un ser supremo, también se mostró respetuosa a los rezos, creen-

cias y a los usos y costumbres que predominan en la localidad. 

El elemento cultural que se observó más debilitado fue el de la 

vestimenta tradicional, puesto que en estos grados es común ver 

que los niños y niñas van perdiendo más y más su forma de ves-

tir tradicional, los niños al igual que en los grados inferiores ya 

no utilizan su chuj (traje regional), mientras que en las niñas se 

va perdiendo gradualmente, algunas utilizan constantemente 

sus faldas y blusas tradicionales, otras en menor medida y una 

de ellas absolutamente nada.  
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Figura 17. Nube de palabras de las Observaciones en el aula de tercer y cuarto 

grado: Profa. Hilaria Gómez Pérez. 
 

(Elaboración propia, 2020) 

 

Esta nube de palabras es el resumen concreto de lo expresado 

por la profesora Hilaria, donde concuerda con lo observado, al 

conocer las herramientas que ella utiliza para intentar brindar 

una educación apegada a las características de los alumnos, y 

donde destaca el dominio que ella tiene del Tsotsil, lo que le fa-

cilita la comunicación con los niños, lo cual permite lograr mejo-

res resultados educativos. 

 

6.4.4 Observación realizada en los diferentes espacios de la es-

cuela. 

 

En el transcurso de los diferentes días de clases en la escuela 

Prof. Romeo Domínguez López los alumnos realizan diversas 

actividades en cada una de las aulas, trabajan con sus profesores, 

conviven con sus compañeros de grupo y trabajan en su proceso 

de aprendizaje. Pero fuera del aula, en los diferentes espacios de 
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la escuela realizan también algunas actividades, sobre todo a la 

hora del recreo y al momento en que pasan a servirse sus alimen-

tos que la escuela a través del Programa de Escuelas de Tiempo 

Completo les proporciona.  

En las sesiones de recreo de cada día es común ver a to-

dos los alumnos jugar, cabe destacar que los niños pequeños de 

los cuatro primeros grados en promedio juegan y se relacionan 

sin ningún problema con las niñas, o igual se pueden ver jugar 

solo con los de su mismo sexo. Los grados superiores como 

quinto y sexto es casi imposible verlos que se relacionen en algún 

juego niñas y niños, puesto que desde esa edad ellos de una u 

otra forma comienzan a imitar lo que ven en sus padres o en 

otras personas adultas, que los hombres se relacionan muy poco 

con las mujeres, existe mucha discriminación aun hacia el sexo 

femenino, los hombres son los que tienen valor dentro de la co-

munidad y la mujer debe someterse a lo que el hombre piensa y 

determina. 

A partir de estas observaciones donde se obtienen datos 

empíricos se podrían construir esquemas curriculares que pue-

dan atender este fenómeno social que es muy común en las co-

munidades indígenas, y que desde luego es lacerante y discrimi-

natorio hacia el sexo femenino. Así es que los niños mayores jue-

gan futbol en la cancha, mientras que los más pequeños tienen 

otros juegos como el de las escondidillas, las atrapadas o a los 

policías y ladrones que en su momento los docentes les han en-

señado y que luego ellos solos lo llevan a cabo en estos momen-

tos libres. Las niñas llevan a cabo juegos tradicionales, por ejem-

plo, juegan a la comidita, a las escondidillas, hielito y cerillito, 

campanita de oro, etc. mientras algunas solo se sientan a platicar 

en las áreas verdes y las más grandes en varias ocasiones es co-

mún verlas tejer sus hilos para formar pulseras.  

Como menciona Hugo Aboites Aguilar en la presenta-

ción de su trabajo titulado “La Medida de una Nación” en la feria 
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de libro en Guadalajara, donde comenta la situación de desven-

taja para las mujeres en los exámenes de selección porque se en-

cuentran sometidas a fuertes presiones, y que desde la infancia 

se educan a las mujeres a jugar con situaciones muy diferentes a 

los hombres (2014). Esto desde luego repercute en la mentalidad 

de las niñas, porque inconscientemente se van formando la idea 

de que ellas deben dedicarse a actividades distintas a los hom-

bres, sobre todo en las comunidades rurales e indígenas se da 

este fenómeno con gran frecuencia. 

También durante el recreo los alumnos tienen la oportu-

nidad de comprar sus dulces y diferentes productos, sobre todo 

alimentos chatarras en la tienda de Don Mariano que se encuen-

tra frente a la escuela, ahí acuden en cuanto salen de las aulas 

con su gasto que les da su mama o su papá, que va entre uno o 

dos pesos en promedio, muy pocos llevan más de esa cantidad, 

y también es común ver a varios niños que no llevan nada, en 

promedio un 30% del alumnado total de la escuela no compran 

ni un dulce por lo menos porque sus padres no les dan nada de 

dinero. 

Ante ello los docentes pueden hacer poco, son situacio-

nes y circunstancias de las familias, quizás algunos padres es 

porque en realidad no tienen para darle a sus hijos, porque por 

lo regular son dos o tres niños que tienen en la escuela, así que si 

no tienen para todos no le dan a ninguno mejor, y otras familias 

quizás es porque no lo acostumbran o no creen que sus hijos se 

les antoja comer algo, pero desde luego que es triste ver esta si-

tuación porque los docentes perfectamente saben que un niño de 

esa edad es natural que quieran comprar algo, sobre todo que 

ven que los demás alumnos asisten a la tiendita a comer algún 

dulce u otra cosa.  

El otro espacio en el que tienen relación con alumnos de 

los diferentes grupos es en el comedor, entre una y dos de la 

tarde las señoras encargadas de elaborar los alimentos piden a 

los docentes que lleven a los grupos para que coman, así es como 
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en orden van acudiendo, entran los de primero, luego los de se-

gundo y así sucesivamente hasta sexto grado, es común observar 

que los grupos de 1° a 4° se sientan juntos niños y niñas, no bus-

can separarse, donde encuentran lugar ahí se acomodan, mien-

tras que las niñas y niños de 5° y 6° grado siempre tratan la ma-

nera de comer separados, buscan ocupar mesas diferentes para 

no relacionarse.  

Los docentes constantemente tratan de hacer conciencia 

en los alumnos de que no tiene nada de malo que se relacionen 

niñas con niños, que ambos sexos tienen el mismo valor y los 

mismos derechos, que el hombre no es más importante que la 

mujer, y muchas otras platicas sostienen con ellos, sobre todo el 

director, quien dice haber visto que es un fenómeno que en todas 

las generaciones de alumnos se va dando, que cuando llegan a 

los grados superiores comienzan a comportarse de esa manera, 

lo cual desde luego que lo aprenden en sus hogares e incluso 

muchos papás le dicen claramente a sus hijos que no deben jun-

tarse con las niñas, que el hombre es quien debe siempre sobre-

salir y estar al frente de las cosas. 

En lo que respecta al trabajo entre los integrantes del co-

mité de educación, agentes rurales y los docentes dentro de la 

escuela, es continuo, porque quienes tienen el cargo de comités 

principalmente están comprometidos a pasar el mayor tiempo 

posible en la escuela en apoyo a los docentes en lo que se re-

quiera o velando porque la institución se encuentre en las mejo-

res condiciones posibles, principalmente en cuestiones de lim-

pieza de las diferentes áreas, de que no crezca el pasto en dema-

sía, que los tanques de agua estén llenos para el servicio de los 

sanitarios, por citar ejemplos, o en las situaciones imprevistas 

que van surgiendo día a día con padres de familia y con el alum-

nado en general.  

Además de estar pendientes del mantenimiento de la es-

cuela, también participan en las gestiones para el mejoramiento 
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de la infraestructura de la institución o en lo que respecta al me-

joramiento de los aspectos académicos, si el director los requiere 

para que lo acompañen a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, San Cris-

tóbal u algún otro lugar para realizar alguna gestión o recibir al-

gún apoyo, ellos siempre se muestran dispuestos a participar. 

Aunque esto también en muchas ocasiones influye de forma ne-

gativa por que al recibir algunos apoyos en los diferentes ciclos 

escolares creen que siempre los recursos para trabajar en la es-

cuela los debe proporcionar la Secretaría de educación del es-

tado, quien en muchas ocasiones no puede proporcionar los re-

cursos en equipamiento y mobiliario necesario. 

Los agentes rurales como autoridades de la localidad 

también están constantes en diferentes asuntos y actividades de 

la escuela, aunque asisten a ella con menor frecuencia cuando se 

requiere de su colaboración para tomar decisiones en beneficio 

de la institución o asistir al igual en algunas dependencias de go-

bierno o particulares junto con el comité de padres de familia, se 

muestran interesados y dispuestos a colaborar para la mejora y 

el bien de la escuela y comunidad. 

La relación es buena, existe respeto, comunicación y la-

zos de amistad entre los docentes y los padres de familia, cola-

boran en las diferentes actividades que se deben organizar den-

tro de la institución, por dar un ejemplo sencillo, los días lunes 

que se llevan a cabo los homenajes a la bandera siempre están 

presentes todos los comités y también los agentes de la localidad, 

son ellos quienes se encargan de instalar el aparato de sonido y 

todo lo que se utiliza para realizar el acto cívico. 

Los padres de familia participan con respeto en el home-

naje, y luego de que el director da las recomendaciones generales 

a los niños, el presidente del comité traduce las palabras a su len-

gua materna para que los niños comprendan mejor. Estas accio-

nes extracurriculares que dan muestra nuevamente que podrían 
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convertirse en acciones pedagógicas con prácticas de bilin-

güismo con miras hacia una educación pertinente en estos con-

textos, que se dirijan a una interculturalidad anhelada.  

Así como en esta actividad de los honores a la bandera 

que es común en todas las instituciones educativas y que las au-

toridades de la comunidad participan, también en otras que se 

llevan a cabo dentro de la institución siempre se organizan en 

común acuerdo entre profesores, comité de educación y agentes 

rurales, que para los habitantes son las máximas autoridades 

dentro de la localidad y quienes además de ser respetados tienen 

el compromiso de organizar los principales eventos en la escuela 

y la localidad. 

Se llevan a cabo reuniones constantes entre docentes y el 

comité de padres de familia para atender diversos asuntos de la 

escuela, por ejemplo, los programas educativos en los que la ins-

titución participa como el de Tiempo Completo y su buen fun-

cionamiento, el trabajo con los niños, la higiene de los alumnos 

y el papel de los padres de familia en la educación de sus hijos, 

para organizar actividades pedagógicas, culturales y festivida-

des, y muchos otros asuntos que surgen en el transcurso del ciclo 

escolar. 

Las actividades principales que se organizan entre los 

profesores, comités y autoridades son los Desfiles del 16 de sep-

tiembre y 20 de noviembre, Día de muertos (31 de octubre), Pre-

posada navideña (diciembre), Día del niño (30 de abril), Día de 

las madres (10 de mayo) y la Clausura del ciclo escolar (julio). 

Para llevar a cabo dichas actividades los profesores siempre se 

deben reunir previamente con las autoridades antes menciona-

das, en las que toman acuerdos de cómo llevarlas a cabo, de que 

recursos se dispondrán y de manera general se tratan los puntos 

que se requieren para que los eventos salgan lo mejor posible. 

 



Mauro Alberto López Martínez 

 

376 
 

En lo que se refiere a la relación entre docentes que labo-

ran en la institución, es buena, existe el compañerismo y el tra-

bajo colaborativo, existe la comunicación y se toman los mejores 

acuerdos cuando se requiere. En los espacios de tiempo libres 

que hay durante el día se conversa y convive, por ejemplo, a la 

hora del recreo nos reunimos para tomar un refresco o comer 

algo en cualquier espacio de la escuela o en la tienda que ante-

riormente mencioné. Está comprobado que uno de los factores 

que inciden de manera significativa en las escuelas es la buena 

relación entre los docentes y director de la institución, puesto 

que el ambiente laboral es un componente importante en el esta-

blecimiento de reglas sociales de convivencia, intercambio de 

ideas y surgimiento de proyectos e iniciativas de mejora escolar. 

A partir de la observación realizada de manera general 

existen buenas relaciones entre los diversos actores que intervie-

nen en el centro educativo, entre docentes, docentes y alumnos, 

docentes con autoridades educativas y comunales y también los 

profesores con el resto de padres de familia mantienen una 

buena relación; se promueve en las diferentes actividades y fes-

tividades el trabajo colaborativo, y sobre todo existe el respeto 

de los docentes hacia todos ellos y viceversa. 

En las asambleas generales de la comunidad es común 

que inviten al cuerpo docente a presenciarlo, por lo regular son 

los fines de semana, en la que los profesores asisten a la institu-

ción porque ahí se llevan a cabo estas reuniones, y aunque por lo 

regular son pocas las participaciones que tienen los docentes de-

bido a que se tratan temas de índole comunitario y no escolar, a 

los padres de familia les interesa que estén presentes para dar 

más formalidad a sus acuerdos, considerando al director y pro-

fesores como otras autoridades dentro de la localidad. Con estas 

acciones se puede ver que aún hoy en día se puede observar la 

valoración que las autoridades de algunas comunidades tienen 

hacia el papel del maestro en sus acuerdos internos. 
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De manera general son las actividades principales que se 

desarrollan dentro de la institución educativa y el actuar de cada 

uno de los actores que intervienen en la educación de los niños, 

de los cuales hice algunos análisis con referencia al tema de in-

vestigación. 

El primero de ellos fue en cuanto a la relación que se da 

entre niños y niñas, los más pequeños no tienen ningún inconve-

niente en relacionarse, mientras que los mayores al irse apro-

piando poco a poco de los usos y costumbres de su comunidad 

en el que no es permitido que exista algún tipo de comunicación 

y contacto entre hombre y mujer mientras no sean matrimonio, 

comienzan a evitar relacionarse niños y niñas, situación en la que 

los docentes tratan de ser intermediarios, porque no deben per-

mitir que exista tanta separación pero tampoco pueden ir total-

mente en contra de las costumbres de la comunidad. Lo que es 

un hecho es que las actitudes que comienzan a tomar desde que 

están en la escuela trae consecuencias posteriores en la valora-

ción de los roles sociales, en la equidad de género y respeto hacia 

las mujeres. 

Otra de los observaciones que se considera necesaria re-

tomar es que durante los espacios libres que tienen las niñas se 

ven tejer sus artesanías, algo que van aprendiendo desde los 8 o 

9 años de edad en promedio, entonces considero relevante que 

los docentes pusiéramos más atención en estas acciones y que 

retomemos dentro de las aulas este tipo de actividades que a 

ellas les llama la atención realizar, en lugar de permitir que poco 

a poco se vaya perdiendo, siendo un elemento característico de 

la cultura indígena del municipio de Chamula y parte de su pa-

trimonio cultural. Sin embargo, es importante no quedarse úni-

camente con estas actividades domésticas, sino que es necesario 

promover diversas acciones y actividades como anteriormente 

ya he comentado, para que no se pongan en desventaja a las ni-

ñas respecto a otras competencias dentro de su desarrollo inte-

gral. 
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También es necesario expresar que las carencias econó-

micas que existen en la mayor parte de familias de la localidad 

es trasladada a la escuela, niños llegan sin desayunar, muchos no 

compran ni un dulce a la hora del recreo, su vestuario de la ma-

yoría es precario, en época de frio o lluvia no cuentan con un 

suéter para protegerse, lo que desde luego es factor en el rendi-

miento escolar de los alumnos. Es urgente disminuir la brecha 

entre quienes tienen mejores condiciones de ser educados y quie-

nes están en completa desventaja. 

Otro elemento que se logró interpretar es que los padres 

de familia de la comunidad deslindan muchas de sus responsa-

bilidades al comité de educación, es parte de sus costumbres, que 

estos últimos sean quienes estén al pendiente de todo lo que ocu-

rre con los niños dentro de la escuela y que en casos de extrema 

necesidad sean llamados los padres para atender algún asunto 

relacionado a su hijo(s) o hija(s); les brindan toda la autoridad a 

los comités, por lo tanto los docentes tienen constante contacto y 

comunicación con ellos para poder atender los temas educativos 

de la institución, sin embargo esta situación lejos de acercar a los 

padres de familia a la escuela, mantiene la distancia en la escasa 

atención con sus hijos. 

Relacionado a ello cabe expresar que se observó buenas 

relaciones interpersonales entre los diferentes actores de la es-

cuela, es notable la armonía que existe entre autoridades educa-

tivas y de la comunidad con los docentes y de estos con los alum-

nos; esto se refleja al llevar a cabo las diversas actividades dentro 

de la institución, desde acciones rutinarias como la realización 

de honores a la bandera, hasta la organización de eventos como 

el Día de las Madres o la Clausura del Ciclo Escolar, esto de-

muestra la buena disposición que existe entre padres de familia, 

profesores y alumnos de contribuir al avance y progreso del cen-

tro educativo. 
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Otro aspecto que se destaca es como los docentes dentro 

del medio indígena son vistos aún como una autoridad impor-

tante dentro de las comunidades, esto lo reflexioné al ver que los 

profesores somos invitados a las asambleas generales donde se 

reúnen todos los habitantes de la localidad, ellos mantienen la 

visión de que al estar presentes los docentes, los acuerdos a los 

que lleguen en dicha reunión serán mayormente respetados. 

Para concluir con el análisis de estas observaciones se 

subraya la apertura que dan los docentes para que las autorida-

des realicen las actividades dentro de la escuela bajo sus usos y 

costumbres, tradiciones y creencias religiosas, con la finalidad de 

que ellos sigan conservando sus elementos culturales, además 

que los profesores siempre motivan a los padres de familia a que 

se comuniquen en lengua materna con los alumnos cuando de-

ben brindarles alguna información o realizarles recomendacio-

nes, sobre todo durante los honores a la bandera los días lunes. 

 
Figura 18. Nube de Palabras de las Observaciones realizadas en la Escuela 

 

(Elaboración propia, 2020) 
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Aquí se puede apreciar la relación existente entre padres de fa-

milia y docentes, como se expresó durante el relato, muchas de 

las actividades que se realizan en la institución se realizan de 

manera conjunta, existe la sana convivencia entre los actores 

educativos, además de resaltar la delegación de responsabilida-

des hacia las autoridades por parte de los padres de familia en la 

educación de los niños. 

 

6.4.5 Observación realizada en la Comunidad. 

 

Además de observar las actividades de docentes y alumnos en 

las aulas y en los diferentes espacios de la institución en conjunto 

con los integrantes del comité de padres de familia, autoridades 

y demás actores que intervienen dentro del centro educativo, 

también se buscó conocer un poco más a fondo las actividades 

que realizan los niños en sus hogares con su familia, sobre todo 

por las tardes cuando regresan de la escuela, y también algunas 

características precisas de la comunidad en general. 

Es importante conocer las características de la comuni-

dad para comprender la vida de los niños, y saber de su realidad 

en las aulas, con la finalidad de que los docentes adecuen su tra-

bajo a las necesidades del alumnado y de esta forma puedan ob-

tener los mejores resultados con las enseñanzas diarias dentro de 

la escuela. 

Como menciona Solana (2001) en su libro Historia de la 

Educación Pública en México, que la comunidad no es una agre-

gación occidental de personas en un área determinada, sino una 

agrupación natural, resultado de su vida económica y social, y 

cuyos miembros están unidos por relaciones estrechas, y sus pro-

blemas y anhelos aunque no son precisamente la suma de los 

problemas individuales, si son reflejo de los problemas y anhelos 

comunes a sus miembros, que se asocian por necesidades e in-

tereses comunes y actividades también comunes, para lograr una 

vida más satisfactoria.  
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Durante la tarde en la localidad y en un día común los 

alumnos realizan diferentes actividades, las niñas regresando de 

la escuela por lo regular realizan su tarea, luego van a cuidar sus 

borregos, junto a sus hermanas, su mamá o solas, cabe destacar 

que esta actividad es exclusiva de las mujeres, por lo que las ni-

ñas deben aprender este oficio desde edades muy tempranas. 

Ayudan en las labores del hogar, como lavar los trastes, la ropa, 

barrer la casa y otras actividades que surgen, es muy común ver-

las también tejer sus artesanías en compañía de la mamá y de las 

hermanas, quienes tienen televisión realizan esta actividad al 

mismo tiempo, algunas se ven jugar con sus vecinitas o familia-

res. Desde el punto de vista social, la diferenciación de roles está 

presente en los niños de comunidades indígenas, a lo que Bour-

dieu le denomina el capital cultural. 

En el caso de los niños sus actividades son un poco dis-

tintas, regresando de la escuela también por lo regular realizan 

su tarea, luego de ello algunos se ven ir por leña al monte ya sea 

solos o con sus hermanos, en temporadas que hay trabajo en las 

pequeñas cosechas de maíz, frijol y algunas verduras que aún se 

conservan en la comunidad, se ven los niños realizar algunas ac-

tividades relacionadas a ello, cabe destacar que son los niños más 

grandes quienes contribuyen en estas labores, mientras que los 

más pequeños tienen la oportunidad de jugar por más tiempo o 

de ver la televisión.  

Como ya se mencionó en los párrafos anteriores los 

hombres no participan en el cuidado de los borregos, menos en 

la elaboración de artesanías, ellos lo consideran como activida-

des que son específicamente de las mujeres y lo ven como hasta 

algo incorrecto pensar que los niños aprendieran estos oficios. 

Las madres de familia se dedican al cuidado de los hijos, a ela-

borar sus trajes regionales y sus artesanías, también se ven tra-

bajar en la siembra y cosecha de los alimentos antes menciona-

dos y algunas también participan en la actividad de ir por leña 

al monte.  
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Los hombres que se encuentran en la comunidad, que 

cabe resaltar que no son muchos, se dedican a trabajar en sus 

cosechas, a cortar la leña y llevarla hasta la casa, o igual se em-

plean con otras familias por hacer estas actividades. Algunos 

más trabajan de albañiles en comunidades aledañas, y la mayo-

ría se encuentra laborando fuera de la localidad. 

En lo que respecta al apoyo que brindan los padres de 

familia a sus hijos en la resolución y revisión de las tareas en la 

casa, se pudo observar que prácticamente es nula, son muy po-

cos los padres o madres de familia que apoyan a sus hijos, la ma-

yoría no se preocupa por eso, ni siquiera revisan lo que su hijo o 

hija realizó en la escuela, tampoco preguntan qué fue lo que 

aprendió durante ese día de clases. Muchos niños viven con sus 

abuelos que son analfabetas, por lo tanto, menos que puedan in-

tervenir en la educación de los niños. 

En cuanto a su organización familiar el papá es quien 

lleva el mando en la casa, la esposa y los hijos viven bajo el 

mando del padre de familia, aún existe mucho el machismo, solo 

los hombres pueden decidir sobre los asuntos de la familia y na-

die más, la mujer prácticamente no tiene ni voz ni voto en las 

decisiones del esposo. Con base en ello en las familias si está pre-

sente el padre de familia todo lo que realizan tanto las mujeres 

como los hijos gira en torno a lo que opina y decide él, y cuando 

no está por cuestiones laborales o por cualquier otro asunto la 

esposa es quien se encarga de ver a los hijos. Y si no está ninguno 

de los dos entonces son por lo regular los abuelos quienes se en-

cargan de los niños. 

Se pudo observar que siempre tratan de desayunar, co-

mer y cenar juntos en familia, sentándose alrededor del fogón 

donde por lo regular siempre hay fuego para cocer la comida, la 

mamá sirve los alimentos que logra preparar para cada uno de 

sus hijos, por lo regular comen frijolito, arroz, sopa, huevos, y lo 

que nunca puede hacer falta es la tortilla de maíz que hacen a 

mano, también se ven comer algunas verduras que cosechan 
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ellos mismos o que compran con los comerciantes que pasan con 

sus carros vendiendo en la comunidad. 

Muy raras veces se ven comer carne durante el trans-

curso de la semana, por lo general cuando tienen la oportunidad 

de comprar algún tipo de carne (res, puerco, pescado) o de pre-

parar un pollo de los que cuidan en casa, lo hacen en fines de 

semana. En otros apartados y entrevistas ya he comentado que 

el factor nutricional juega un papel importante en el desarrollo 

cognitivo e integral de los niños sobre todo en esas primeras eta-

pas del desarrollo humano. En cuanto a su forma de organizarse 

y convivir dentro de las familias refleja su cosmovisión y encuen-

tro con la realidad que da sentido a sus creencias, costumbres, es 

decir su cultura que debe ser punto de partida para que los niños 

comprendan el mundo que interpretan y comparten con los ha-

bitantes de la comunidad.  

En cuanto a sus bebidas lo más común es el refresco, to-

man Coca cola principalmente a todas horas del día, en el desa-

yuno, a medio día, en la comida, por las tardes o hasta en la no-

che, incluso compran refresco por rejas para que tengan a su dis-

posición en el momento que ellos gusten tomarse uno. El alto 

consumo de bebidas azucaradas es uno de los principales facto-

res detonantes de la diabetes y problemas de salud serio dentro 

de la sociedad, sin embargo, basado en estudios México ocupa el 

primer lugar en consumir refrescos de la empresa coca cola, y de 

todos los estados del país las comunidades indígenas de los Al-

tos de Chiapas tienen el consumo per cápita más grande de la 

nación. 

Para ser más preciso en el comentario anterior se cita a 

Page (2013) quien retoma datos del censo del INEGI (2010) en el 

cual se reportó que en Los Altos de Chiapas con un aproximado 

de 928,073 habitantes registrados en el censo de 2010 que incluye 

mayas y no indígenas, se consumen en promedio 3,285 tazas de 

refrescos de la línea Coca Cola por persona al año, lo que en litros 

equivale a 821.25, es decir, 2.25 litros al día.  
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Estos datos ayudan a reflexionar en algunos malos hábi-

tos existentes en estas comunidades indígenas, y la localidad de 

los Ranchos, Chamula es una de las que se caracteriza por ser un 

alto consumidor de este tipo de bebidas azucaradas, que dañan 

la salud de los habitantes, lo cual considero debe ser abordado 

desde las aulas para orientar a los alumnos hacia una alimenta-

ción que les brinde mejor salud y que desde luego les propor-

cione las vitaminas, calorías, proteínas, entre otros, necesarias e 

indispensables para poder tener un sano desarrollo desde la in-

fancia y contribuya además para el desarrollo de las capacidades 

cognitivas. 

Otras bebidas que se consumen, aunque con menor fre-

cuencia que los refrescos azucarados son: licuado de avena, jugo 

de limón, jugo de naranja, agua pura, agua con saborizantes, café 

y lo que no puede hacer falta es el pozol, es una bebida tradicio-

nal de la comunidad, así como de la mayor parte de comunida-

des indígenas del Estado. 

Los docentes participan en diferentes actividades de la 

comunidad, en las fiestas de la localidad, en las actividades tra-

dicionales, en convivios particulares, en velorios, entre otras ac-

tividades menos frecuentes, por ejemplo, hay padres de familia 

que invitan a los docentes cuando nacen sus bebés o simple-

mente porque los invitan a comer en un día cualquiera. 

La relación que llevan los profesores con los habitantes 

de la comunidad es buena, existe el respeto, la comunicación, el 

apoyo y ven aun a los docentes como algo especial e importante 

dentro de la localidad, como una figura relevante en sus diferen-

tes actividades antes mencionadas. A continuación, se describe 

un acto de convivencia entre los docentes y una familia de la co-

munidad: 
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Relato de observación:  

 

El día 12 de noviembre del 2019 los docentes fueron invitados por el 

señor Manuel Hernández Patishtan a compartir el momento de alegría 

que embargaba a él y a su esposa la señora Alicia Gómez Jiménez quien 

dio a Luz a su bebé, su segundo hijo, el primero de ellos es un niño de 7 

años que lleva por nombre Víctor Manuel Hernández Gómez y que va 

en segundo grado de primaria. 

Los docentes fueron invitados a comer con la familia y a con-

vivir, luego de que por la noche anterior doña Alicia había dado a luz a 

su bebé, porque como es costumbre de los habitantes de la comunidad 

cuando nace un bebé se reúnen para festejar la llegada del nuevo inte-

grante, preparan comida, sirven refrescos, cerveza y el tradicional posh. 

Desde muy temprano se habían reunido las hermanas y la mamá de 

Don Manuel a cocer el maíz para hacer las tortillas, cocieron el pollo de 

rancho e hicieron todos los preparativos para convivir en familia y con 

los profesores como invitados. 

Los docentes acudieron al llamado, felicitaron a los nuevos pa-

dres y se sentaron junto a la familia que rodeaban un pequeño fogón 

donde a un costado en el suelo se encontraba acostada doña Alicia con 

su bebé. Luego de platicar por varios minutos, tomarse un refresco y los 

que gustaron unas copas de posh, sirvieron la comida, antes de servirse 

rezaron en lengua materna, en lo que luego en español explicó don Ma-

nuel que sus oraciones era en agradecimiento a Dios por la llegada de 

su hija y sobre todo que la bebé se encontraba muy bien, después de ello 

todos se sirvieron, y una vez finalizada la comida los docentes se despi-

dieron de la familia agradeciendo la invitación y haberlos tomado en 

cuenta. 

Para la familia fue una alegría que los docentes los acompaña-

ron un rato, y así lo expresaron con sus palabras agradeciendo que asis-

tieran, porque para las familias de la comunidad es un gran honor que 

los profesores lleguen a sus casa, y más en compartir con ellos sus mo-

mentos de alegría. 
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Son actividades en la que los docentes es muy común 

que participen con los habitantes de la comunidad, lo cual en 

primer lugar contribuye a que sus usos y costumbres se conser-

ven y se fortalezcan, porque los habitantes de la localidad se mo-

tivan al ver que los docentes valoran y engrandecen sus activi-

dades como parte de su cultura, y en segundo lugar que los do-

centes conocen más sobre estas costumbres culturales para po-

der comprender de mejor manera muchas de las actitudes y com-

portamientos de los alumnos y también de los padres de familia. 

Además, es importante reconocer que en este tipo de comunida-

des la figura del maestro sigue siendo valorada más allá de su 

papel de la escuela, lo que por lo regular en los contextos urba-

nos ya no se da.  

También es necesario resaltar que el hecho de conocer 

los aspectos más íntimos de la familia permite a los docentes 

comprender de una mejor manera las condiciones de vida mate-

rial, su religión, la fe, y cómo los padres de familia educan a sus 

hijos. Así como el anterior relato en seguida se comparte uno 

más sobre una actividad tradicional que presenciaron los docen-

tes el día 7 de noviembre del 2019 en la casa del señor Mario Ló-

pez López quien vive frente a la institución y que a través de los 

años ha formado un lazo de amistad con los profesores. La acti-

vidad consistió en que Don Mario recibió el segundo bastón de 

mando, previo a que tomara el cargo de Mayol Municipal al que 

fue nombrado por el Ayuntamiento Constitucional que preside 

el Prof. Ponciano Gómez Gómez: 

 

Relato de Observación: 

 

El día 22 de noviembre del 2019 don Mario López López integrante de 

la comunidad, padre de familia y de oficio albañil, fue nombrado en fe-

chas anteriores a este día por parte del presidente municipal Ponciano 

Gómez Gómez como policía municipal durante el periodo que com-

prende del año 2019 al 2021, ellos en su lengua materna le denominan 
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Mayol (policía), el cual su función es estar al servicio del presidente, 

mantener el orden en la cabecera municipal, resguardar la seguridad de 

las personas durante las festividades tradicionales, entre otras cosas que 

en el transcurso del cargo van aconteciendo. 

Este día 22 de noviembre recibió el segundo bastón de mando 

de tres en total que deben recibir antes de asumir el cargo, para lo cual 

se trasladaron junto con las autoridades de la comunidad a San Juan 

Chamula desde muy temprano, allá los esperó el presidente quien me-

diante rezos en lengua materna y un ritual extenso con velas, veladoras 

y flores don Mario y otras personas de diferentes parajes recibieron el 

segundo bastón, agradeciendo a Dios por la oportunidad que tuvieron 

de estar presentes en ese momento y para que los guie y los prepare para 

desempeñar con sabiduría el cargo que les han conferido 

Luego de ello regresaron a la comunidad, la familia de don Ma-

rio ya se encontraban preparando la comida en casa, todos ingresaron a 

un pequeño cuarto donde tiene instalado su altar, con la imagen de San 

Juan Bautista, San Mateo y La virgen de Guadalupe, ante ello todos se 

postraron y nuevamente comenzaron a rezar, quemaron velas de dife-

rentes tamaños, colocaron flores y encendieron veladoras, luego de unos 

minutos de agradecer a Dios mediante oraciones en lengua materna, 

colocaron el segundo bastón en el altar y comenzaron a brindar posh a 

todos los presentes en señal de festejo y alegría por el segundo paso lo-

grado para Don Mario en el cargo al que ha sido designado. 

Cabe destacar que los docentes de la escuela primaria que se 

encontraban laborando fueron llamados a presenciar y acompañar dicho 

suceso, la casa queda justamente en frente de la escuela, así que por la 

cercanía no existió ningún inconveniente para que los profesores acu-

dieron y convivieron un rato con la familia López, con las diferentes 

autoridades de la comunidad y demás invitados que hicieron acto de 

presencia. Después de hacer todos sus ritos y rezos, sirvieron la comida 

a todos los presentes y también brindaron refresco, lo cual es una bebida 

que no debe hacer falta en las diferentes fiestas y tradiciones de la co-

munidad. 
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Don Mario y el comité de educación explicaron a los profesores 

la función que tienen unas varas que colocaron con un lazo arriba del 

altar, que en total son 12, las cuales tuvieron que ir a la montaña a 

cortarlas días previos a esta fecha, ellos dijeron que el día 24 de diciem-

bre del 2019 será la fecha en que recibirá el tercer bastón y ese mismo 

día con machetes afinarán estás varas las cuales representan los doce 

meses de año, en la que en cada mes deberá utilizar una distinta, estas 

se les coloca un cinturón de piel de un metro en promedio, se toma de 

cada uno de los extremos, y es así como pueden llevarlas cargando de 

forma entrecruzada en la espalda, lo cual los distingue como policías 

(mayoles)  del municipio y así obtienen el respeto de la población en 

general.  

Luego de un rato de convivencia los profesores se retiraron y 

regresaron a la escuela a continuar con sus labores, quedando invitados 

para el 24 de diciembre del 2019 a que acompañen a Don Mario a recibir 

el tercer bastón en San Juan Chamula, y luego de ello se dirigirán nue-

vamente a la comunidad para llevar a cabo los rezos correspondientes 

en casa del Mayol, convivan como en esta ocasión con todos los acom-

pañen y así comenzar a desempeñar su cargo el primer día de enero del 

2020. 

Cabe destacar de esta observación la importancia que 

ellos le dan al proceso para obtener y recibir un nombramiento 

de este tipo, no es únicamente ser nombrado y ya, sino que se 

requiere de diferentes momentos para ir obteniendo el cargo 

para el cual hayan sido elegidos, y una vez más destaco la Fe que 

ellos poseen, que es muy grande, porque en todo momento agra-

decen a Dios por darles la oportunidad de presenciar esos actos 

y por la fortuna que desde su cosmovisión tiene la persona que 

es elegida para cumplir con esas funciones dentro de su munici-

pio. 

Como se observa en los relatos la manera en que las co-

munidades indígenas se organizan distan mucho a las zonas ur-

banas, la integración de sus instituciones sociales es una de ellas, 

ya que la educación, la religión, la autoridad es vista desde una 



Vivencias docentes en escuelas primarias  
generales ubicadas en contextos indígenas 

 

389 

 

sola dimensión. Como mencioné en párrafos anteriores los do-

centes participan en la mayor parte de actividades tradicionales 

de la localidad, los cuales describí en el capítulo 4, del subtema 

“Los Ranchos, Chamula”, en el apartado Fiestas y Tradiciones. 

De forma general son las actividades que realizan los 

alumnos y padres de familia de la localidad, de las cuales realicé 

algunas reflexiones e interpretaciones de lo que en el contexto de 

la comunidad ocurre día a día, y como esto tiene su impacto en 

la educación y formación de los niños, lo cual se traslada a la 

escuela y es ahí donde el docente tiene que conocer a fondo las 

características de vida cultural del alumnado para poder fomen-

tar procesos de enseñanza-aprendizaje significativos para ellos. 

Un primer punto que se subraya es en relación a las con-

diciones de vida que lleva la mayor parte de familias de la loca-

lidad, existen muchas carencias económicas, en algunos hogares 

la pobreza es extrema, los espacios donde viven son poco dignos 

y su alimentación es muy deficiente, se percibe en los rostros de 

los ancianitos y de los padres de familia la preocupación por no 

saber si al siguiente día lograrán tener algo para comer o tendrán 

que aguantar el hambre. Desde luego es factor en el desarrollo 

de los niños, quienes crecen con desnutrición y enfermedades 

que en la mayor parte de veces no son atendidas, y así con todas 

estas carencias de su hogar asisten a la escuela, e intentan apren-

der algo día a día, aunque en muchas ocasiones el docente no 

tome en cuenta nada de esto. 

De esto mismo se desprende otro punto de análisis, de-

bido a los factores antes mencionados, a que muchos niños viven 

solo con sus madres o sus abuelos quienes no hablan bien el es-

pañol o no lo dominan en nada y también al desinterés que existe 

porque sus hijos aprendan, la mayoría de los niños no tienen 

apoyo de nadie en las tareas de casa, es difícil ver que alguien de 

la familia esté al pendiente de lo que aprenden en la escuela, 

prácticamente es responsabilidad única del profesor ver por los 

alumnos y su aprendizaje. 
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En la organización familiar el hombre es el que está al 

frente siempre, es el que ordena y determina lo que se debe ha-

cer, quien toma las decisiones, las mujeres prácticamente solo se 

limitan al cuidado del hogar y de los hijos, existe con gran fuerza 

aún el patriarcado; al ser esto lo que los niños aprenden a diario, 

desde luego que siempre tratan de trasladar estas conductas a la 

escuela, es parte de su formación cultural, lo cual el profesor en 

el aula debe saber sortear para minimizar lo mayor posible estas 

acciones de discriminación a las mujeres y promover la equidad 

de género en la medida de las posibilidades. 

Porque al igual en los oficios que aprenden los niños de 

sus padres, existe la separación y clasificación de lo que deben y 

pueden hacer hombres y mujeres, los niños no deben aprender 

del cuidado de los borregos o de la elaboración de artesanías y 

trajes regionales, y el trabajo de la agricultura es más para los 

hombres, son costumbres y visiones de su cultura, que se van 

transmitiendo de generación en generación. 

Otro análisis que se considera relevante, es en referencia 

a que los docentes siempre con alegría y compromiso cumplen 

con los llamados e invitaciones a las actividades tradicionales de 

la localidad, de ello aprenden mucho y les sirve para compren-

der mejor a los alumnos en el aula, interpretar su visión de vida 

y los objetivos que ellos siguen después de culminar su educa-

ción primaria; son tomados en cuenta en muchas fiestas, rezos, 

convivios familiares, decesos de personas, nacimientos de bebés, 

visita a enfermos, en fin, son parte de la comunidad en muchos 

momentos relevantes de la localidad. 

Y como última interpretación que se realizó de lo obser-

vado en la comunidad, es con respecto a la mezcla que existe en-

tre la religión católica (que la comunidad y la mayor parte del 

pueblo Chamula profesa) con la política, al asignar puestos den-

tro del cabildo municipal mediante Usos y Costumbres, lo cual 

da un sello característico a su cultura, y conserva muchos aspec-

tos tradicionales que se deben fortalecer en lugar de perder. 
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Figura 19. Nube de Palabras de las Observaciones realizadas  

en la Comunidad. 

(Elaboración propia, 2020) 

 

En esta nube se aprecian conceptos como: comunidad, familia, 

actividades, cosechas, artesanías, autoridades, bastón, mayol, 

convivencia, católica, bebidas, altar, tradiciones, docentes, profe-

sores, educación, analfabetos, primaria, por nombrar algunos, 

donde se demuestra la riqueza cultural de la localidad, como se 

expresó en el relato, se conservan muchos ritos y rezos dentro de 

la comunidad, los usos y costumbres son pieza angular dentro 

de la vida cotidiana de las personas, la convivencia entre padres 

de familia y docentes es muy cercana, los profesores son partici-

pantes activos en la vida social de las personas, no es únicamente 

trabajar en las aulas como sucede en muchos otros contextos, 

sino que aquí es una relación estrecha entre docente y comuni-

dad. 

Lo anterior permite al profesor conocer a detalle las ca-

racterísticas particulares de las familias, lo que le exige compren-

der la realidad de los alumnos, y que en los programas y proyec-

tos escolares no se contemplan por desconocimiento de quienes 
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se encargan de ello, por lo que esto es reflejado en los materiales 

educativos que llegan a este tipo de contextos, que no abonan en 

mucho a la educación de los niños. 

 
Figura 20. Nube General de Palabras de las Entrevistas, Historias de Vida y 

Observaciones. 
 

(Elaboración propia, 2020) 

 

En esta nube de palabras se resumen los conceptos más utiliza-

dos en la redacción de las descripciones e interpretaciones de 

cada técnica de investigación relatada: entrevistas, historias de 

vida y observaciones. Donde se debe fijar la atención en las pa-

labras que nos dan orientación hacia los elementos que se englo-

ban en la investigación y que son pieza clave para comprender 
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el fenómeno estudiado, por ejemplo, lengua materna, comuni-

dad, cultura, tradiciones, costumbres, escuela, vestimenta, edu-

cación, docentes, fiestas, indígenas, niños, alumnos, entre otras 

palabras que se aprecian en el gráfico. 

 

6.5 Graficas de interrelación de Códigos de la información re-

cabada y presentada en la Investigación. 

 

En este apartado se presentan las gráficas que resumen la infor-

mación presentada en los apartados anteriores sobre la redac-

ción de las entrevistas, historias de vida y observaciones, las cua-

les se obtuvieron a través del análisis de la información con el 

programa estadístico Atlas.ti, en las que se representa la interre-

lación de los conceptos (códigos) que más se mencionaron y 

abordaron durante la presentación y análisis de la información 

recabada, y que estaban relacionadas a las dimensiones de aná-

lisis propuestas en el planteamiento del problema y metodolo-

gía; la idea es visualizar de forma gráfica como algunos concep-

tos influyen en otros, o en su caso algunos conceptos se ven de-

terminados, disminuidos y/o fortalecidos por otros.  

A través de las gráficas que se presentan a continuación 

se puede observar la interrelación directa que se da entre los di-

ferentes códigos, que son los conceptos generales que engloban 

la investigación y que nos dan cuenta de la relación que se da 

entre diversos factores en la educación dentro de la comunidad, 

y que en conjunto es lo que define el proceso educativo que están 

recibiendo actualmente los alumnos indígenas de la localidad. 

Los códigos utilizados para este proceso de análisis de 

información y para las redes de códigos obtenidas que más ade-

lante se muestran, son los siguientes: Multiculturalidad, Inter-

culturalidad, Educación Intercultural, Lengua Materna (Tsotsil), 

Elementos Culturales (tradiciones, costumbres, vestimenta, reli-

gión, ritos y rezos, oficios, artesanías, cosmovisión, alimentación, 

organización familiar), Factores económicos, Curriculum Oficial, 
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Proceso de Enseñanza-aprendizaje, Materiales didácticos, Re-

zago educativo, Diferencias educativas entre contextos Indíge-

nas y Urbanos, Relaciones interpersonales (Procesos de comuni-

cación, Diálogo intercultural, intersubjetividad, Vocación do-

cente), Experiencia Docente, Profesionalización Docente, Identi-

dad cultural, Castellanización y Discriminación. 

Se aprecia como en algunos conceptos la relación con 

otros códigos es mayor mientras que en algunos es mínimo, esto 

demuestra la referencia que se da entre unos y otros, el trabajo 

conjunto que existe desde la perspectiva de los docentes y de los 

padres de familia hacia estos grandes elementos que se encuen-

tran entrelazados, y que actúan positiva o negativamente. 

 

 
Figura 21. Interrelación del código Castellanización con otros códigos. 

 
(Elaboración propia, 2020) 

 

En la figura 21 sobre el concepto de Castellanización se observa 

la fuerte relación que sostiene con la Lengua Materna, debido a 

que de acuerdo a los otros resultados obtenidos y las apreciacio-

nes personales durante la investigación, el hecho de que los ni-

ños hablen su lengua materna al ingresar a la escuela los somete 

directamente a un proceso castellanizador, porque el curriculum 

oficial y los docentes así dirigen desde un principio el proceso de 

●Castellanización…
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Enseñanza-Aprendizaje, que también se ve reflejado en la grá-

fica, provocando con ello que junto a otros elementos y factores 

al transcurrir de los ciclos escolares se convierta en Rezago Edu-

cativo para los niño. 

 
Figura 22. Interrelación del código Curriculum Oficial con otros códigos. 

 
(Elaboración propia, 2020) 

 

Aunado a la anterior gráfica, en esta figura sobre el Curriculum 

Oficial se aprecia que este último además de propiciar el proceso 

castellanizador y conducir a los niños indígenas a un rezago edu-

cativo inevitable por no contar con los materiales didácticos ni 

recursos humanos para atender de forma diferenciada a estas 

poblaciones vulnerables, provoca que exista una gran diferencia 

educativa entre los Contextos Urbanos en comparación con los 

Indígenas, porque todos los libros y materiales del curriculum 

oficial están diseñados hacia la calidad de vida, materiales de 

apoyo, lengua materna, cultura y cosmovisión de las poblaciones 

urbanas, pero no toman en consideración las características y ne-

cesidades educativas de las diversas etnias indígenas. 
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Figura 23. Interrelación del código Diferencias educativas entre contextos  

Indígenas y Urbanos 

 

(Elaboración propia, 2020) 

 

En esta figura se puede apreciar como resaltan los códigos de 

curriculum oficial, materiales didácticos y rezago educativo, 

porque justamente en ello encontramos algunas de las grandes 

diferencias entre las escuelas indígenas y las que se ubican en 

contextos urbanos; el curriculum y materiales educativos son 

funcionales en este último contexto, mientras que para los secto-

res indígenas no, lo que provoca que en conjunto con otros fac-

tores que en este estudio se mencionan se genere el rezago edu-

cativo que prevalece con fuerza en los contextos indígenas. 
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Figura 24. Interrelación del código Elementos Culturales con otros códigos. 

 

(Elaboración propia, 2020) 

 

En esta figura 24 acerca de los Elementos Culturales, como se 

aprecia en la gráfica es el Código que más fue citado en la infor-

mación obtenida con 95 citas en total, esto debido a que en este 

concepto se engloban diferentes aspectos culturales, como las 

costumbres, tradiciones, vestimenta y otros elementos que se 

han mencionado anteriormente, que enriquecen a esta gran etnia 

Tsotsil. Se ve reflejada su relación con el concepto de Intercultu-

ralidad, por lo que se interpreta con ello que los docentes respe-

tan y practican la tolerancia hacia las características culturales de 

la localidad y que los alumnos trasladan a las aulas escolares, lo 

cual ya he retomado en la interpretación de la red general de có-

digos anteriormente descrita. 
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Figura 25. Interrelación del código Lengua Materna con otros códigos 

 

(Elaboración propia, 2020) 

 

En esta gráfica se aprecia la relación de la Lengua materna con el 

concepto de castellanización y rezago educativo, que es lo que 

ya se ha comentado anteriormente, que debido a la actividad ge-

neral de los docentes en la escuela, a los niños se castellanizan y 

se le da poca atención a la legua materna, porque los profesores 

carecen del dominio del Tsotsil, a excepción de la profesora, lo 

cual conlleva a ser uno de los elementos del rezago educativo, 

por la transición que ocurre en los alumnos de su lengua materna 

al español, esto complica y retrasa los aprendizajes. Por lo tanto, 

es necesario dirigir la educación de los contextos indígenas hacia 

una visión y practica intercultural como se demuestra en la fi-

gura. 
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Figura 26. Interrelación del código Interculturalidad con otros códigos. 

(Elaboración propia, 2020) 

 

En esta figura se observa que la interculturalidad además de es-

tar estrechamente relacionada con los elementos culturales, es la 

base para que se estén presentando algunos indicios de prácticas 

interculturales dentro de la institución, por citar algunos ejem-

plos, encontramos, el hecho de que la profesora se comunique en 

lengua materna con los alumnos y que en su momento haya im-

plementado un proyecto alfabetizador en lengua Tsotsil, tam-

bién que se retomen algunas actividades tradicionales de la loca-

lidad para llevarlas a cabo en la institución, que los docentes par-

ticipen con los padres de familia en sus actividades para conocer 

más del entorno en el que laboran, que se respeten las fiestas, 

tradiciones, ritos y rezos y que además los docentes participen 

en ello, en otros aspectos socioculturales que se conocieron son 

retomados dentro de las aulas, solo por citar algunos. 
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Figura 27. Interrelación del código Relaciones Interpersonales con  

otros códigos. 

 
(Elaboración propia, 2020) 

 

En la presente figura se demuestra que las relaciones interperso-

nales que se dan dentro de la institución y fuera de ella, entre 

docentes, alumnos y padres de familia giran en torno a los ele-

mentos culturales que predominan en la localidad, y se ve refle-

jada en un mismo sentido la interculturalidad, al considerarse 

que estas relaciones son mayormente basadas en el respeto, tole-

rancia, aceptación, inclusión, etcétera, de los docentes hacia los 

niños y habitantes en general, por lo que se puede afirmar la exis-

tencia de posibles rasgos de interculturalidad en estas relaciones, 

no siendo así en muchos de los aspectos que se suscitan entre 

ellos, como por ejemplo, la discriminación existente hacia la mu-

jer, lo cual debe ser tarea de los profesores atender desde las au-

las este y otros aspectos predominantes en la localidad, que no 

abonan en el desarrollo de la misma. 
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Figura 28. Interrelación del código Materiales Didácticos con otros Códigos. 

 

 
(Elaboración propia, 2020) 

 

Como se mencionó en la figura 22 sobre el curriculum oficial, los 

materiales didácticos, libros y programas de estudio están dise-

ñados para los sectores urbanos y no para los indígenas, por lo 

que es una de las diferencias marcadas entre ambos contextos, y 

propulsor del rezago educativo en las comunidades, al no existir 

los materiales adecuados para el trabajo con los niños, lo que in-

crementa las barreras en el aprendizaje que se espera en los dife-

rentes grados escolares. 
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Figura 29. Interrelación del código Proceso de enseñanza-aprendizaje con 

otros códigos. 

 

(Elaboración propia, 2020) 

 

Como se puede apreciar en la imagen los procesos de enseñanza 

aprendizaje están dirigidos en su mayoría a un proceso de caste-

llanización, desde que los niños ingresan a la escuela son some-

tidos a aprender la segunda lengua (español) y van perfeccio-

nándolo en el transcurso de la educación primaria, pero esto 

desde luego complica el desarrollo óptimo de los niños en el do-

minio de los diversos temas que se trabajan día a día, porque si 

no entienden el español como pueden aprender los contenidos 

que se les explica únicamente en este idioma, por lo tanto se con-

sidera que los procesos de enseñanza aprendizaje deben mejorar 

sustancialmente si se quiere en realidad hacer algo por la educa-

ción de la población de los sectores indígenas de la entidad y del 

país en general. 

 

 

 

 

0 0 0 1 1 1 1

●Castellanización…

●Discriminación…

●Experiencia Docente…

●Interculturalidad…

●Multiculturalidad…

●Relaciones interpersonales…

●Proceso enseñanza-aprendizaje
Gr=26



Vivencias docentes en escuelas primarias  
generales ubicadas en contextos indígenas 

 

403 

 

Figura 30. Interrelación del código Rezago educativo con otros códigos. 

 

(Elaboración propia, 2020) 

 

Es necesario destacar que de acuerdo a los resultados que arro-

jaron las gráficas el concepto de Rezago Educativo (figura 30) es 

el código que más relación mantuvo con otros conceptos, inter-

relacionándose con la Castellanización, Lengua Materna, Curri-

culum Oficial, Materiales Didácticos y con las Diferencias Edu-

cativas entre Contextos Urbanos e Indígenas. 

Esto hace reflexionar en que el rezago educativo exis-

tente en esta escuela y en la mayor parte de las instituciones es-

colares que se encuentran ubicadas en contextos indígenas, se 

debe principalmente a dichos aspectos, contradiciendo a los 

ideales de la educación intercultural, donde no debe darse tan 

marcada diferencia entre contextos urbanos e indígenas como se 

observa la relación, debe existir equidad e igualdad en la calidad 

educativa que reciben los niños, por lo que la tarea es clara, se 

necesita realizar mejores proyectos educativos que atiendan de 
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mejor forma la educación de las etnias indígenas, solamente de 

esta manera se podría comenzar a pensar en una anhelada edu-

cación intercultural en el futuro. 

 

 
Figura 31. Interrelación del código Educación Intercultural con otros códigos. 

(Elaboración propia, 2020) 

 

Esta última grafica se observa la relación estrecha que existió en 

el desarrollo del estudio de investigación, en las entrevistas así 

como en las observaciones se habla de la poca atención que re-

cibe la lengua materna de los niños dentro de las aulas debido al 

poco o nulo dominio que los docentes tienen de esta, donde solo 

la profesora habla el Tsotsil y ha quedado demostrado que es de 

gran utilidad en la comunicación que se sostiene con los alum-

nos, por lo que se considera que para lograr una educación de 

corte intercultural el priorizar la atención de la lengua materna 

es una de las piezas claves para conseguirlo. 
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6.6 Gráficos por familias de Códigos y Red general de todos los 

códigos, obtenidos con el Software Estadístico Atlas.ti 

 

En los apartados anteriores se dio a conocer lo obtenido a través 

de las Entrevistas, Historias de vida y Observaciones realizadas 

en los diferentes espacios de la escuela y de la comunidad en ge-

neral, con lo cual se logró obtener resultados relevantes acerca 

del tema investigado; como se pudo apreciar complementé la in-

terpretación personal haciendo uso de algunas gráficas obteni-

das a través del análisis de la información con el programa esta-

dístico Atlas.ti, y a continuación refuerza dichas interpretaciones 

con otros gráficos obtenidos a través del mismo software de aná-

lisis de información cualitativa. 

Es así entonces como en los párrafos posteriores se com-

plementa el análisis de resultados haciendo la interpretación co-

rrespondiente de los gráficos que se presentan. Se obtuvieron re-

des por familias de códigos, en las que se da a conocer la manera 

en la que se interrelacionan algunos códigos con otros, estas fa-

milias de códigos son: Aspectos pedagógicos, Perfil docente, 

Cultura indígena y Factores educativos. Al igual se presentan la 

interpretación correspondiente de una Red General de códigos, 

en la que se engloban todos los códigos utilizados para el análisis 

estadístico y sus relaciones dentro de la investigación, lo que nos 

permite comprender de mejor manera los resultados alcanzados 

en la investigación. Los códigos utilizados son los mismos que se 

utilizaron en las gráficas anteriormente descritas, y también se 

incluyen las citas más relevantes en donde se enfatiza la expre-

sión de cada código. 
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Figura 32. Familia de códigos: Aspectos Pedagógicos. 

 

 

 

 

 

 
(Elaboración propia, 2020) 

 

Interpretación:  

 

A esta primera red por familia de códigos se le denominó Aspec-

tos Pedagógicos, en la que se puede observar cómo se encuen-

tran relacionados 5 de los códigos que se trabajaron durante el 

análisis de los datos recogidos a través de los diferentes instru-

mentos y técnicas de recolección de información. 

Los códigos fueron: el Curriculum oficial, Materiales di-

dácticos, Procesos de enseñanza-aprendizaje, Profesionalización 

Docente y el de Experiencia Docente. Se puede interpretar que el 

código de los Procesos de enseñanza-aprendizaje está relacio-

nado con los otros 4; se encuentra relacionado estrechamente con 

el Curriculum Oficial porque de este último se basa fundamen-

talmente todo proceso didáctico de enseñanza, es importante re-

saltar que emana de la parte administrativa de la SEP a nivel Na-
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cional y que la mayor parte de docentes se alinean a lo estable-

cido formalmente, lo cual provoca desventajas para los alumnos 

indígenas, porque en este no se contemplan sus características 

culturales, mucho menos las lingüísticas, de ahí la importancia 

de modificar y/o adecuar el curriculum oficial. 

Los materiales didácticos son parte de los procesos de ense-

ñanza-aprendizaje, los cuales se desprenden por lo regular tam-

bién del curriculum, al seguir y poner en práctica los contenidos 

de enseñanza que en él se establecen; y lo que respecta a la expe-

riencia y profesionalización docente se asocian también con los 

procesos de enseñanza. 

El Curriculum Oficial se encuentra asociado también con 

la Experiencia Docente, se considera que los profesores entre 

más experiencia obtienen frente al servicio docente conocen más 

a fondo todos los libros, programas y demás materiales de estu-

dio, con lo cual se espera que puedan manejarlos y adecuarlos a 

los diferentes contextos; pero es sin duda importante interpretar 

que la experiencia docente está arraigada también a prácticas tra-

dicionales, que se repiten una y otra vez, lo que no ha permitido 

un cambio en las prácticas educativas, pedagógicas, donde se 

adapten a las características contextuales y permitan un mejor 

proceso educativo para los niños, que partan de los conocimien-

tos culturales y lingüísticos de la comunidad. 

Además, se asocia con el código de Materiales Didácti-

cos porque todo tipo de material que el docente utilice dentro de 

su plan de trabajo con los niños se relaciona y persigue los obje-

tivos del Curriculum, independientemente si se adecuan al con-

texto o no, la finalidad es lograr alcanzar los objetivos educativos 

de cada uno de los grados. 

Es necesario destacar que los diferentes elementos entre-

vistados coincidieron en que el Curriculum Oficial no es ade-

cuado para la educación de poblaciones indígenas, por lo que se 

agregan algunas de las citas textuales a la red, una de ellas es la 

que comentó uno de los padres de familia entrevistados donde 
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hace referencia justamente eso, que el curriculum oficial no es 

adecuado para los niños indígenas: “Los programas y libros son 

adecuados únicamente para las ciudades, pero para las zonas indígenas 

no…”.  

Considera firmemente que los libros y demás materiales 

son aplicables únicamente para las zonas urbanas, pero no para 

las localidades indígenas, lo cual considero acertado, los progra-

mas y materiales no toman en cuenta las características de estas 

comunidades, lo que complica el trabajo dentro de las aulas, lo 

cual se complementa con la poca preparación que se tiene como 

docentes para adecuar los contenidos. 

Y la Profesionalización Docente es parte de la Experien-

cia Docente, entre más se profesionalice el docente una mejor y 

mayor Experiencia podrá demostrar ante las situaciones educa-

tivas en las instituciones donde llegue a laborar, aunque aquí es 

necesario recalcar que la SEP al paso de los años ha sostenido 

una deuda con el magisterio de educación básica, han sido muy 

pocos los programas que ha aperturado para que los docentes 

puedan profesionalizarse, es muy poco el apoyo que se brinda 

para esta cuestión, las becas son limitadas y condicionadas, por 

lo regular el docente que desea profesionalizarse lo debe hacer 

por su propia cuenta, y la mayoría opta por estudiar un pos-

grado en escuelas particulares valiéndose de sus propios recur-

sos. 

Han surgido propuestas de mejora continua y profesio-

nalización docente, por citar algunos ejemplos en los últimos 

años encontramos el Plan Sectorial de Educación (2007-2012) del 

Gobierno de Felipe Calderón, el cual pretendía mejorar la cali-

dad de la educación, haciendo uso de la estrategia de profesio-

nalizar a los docentes en servicio y generar las condiciones en las 

instituciones de educación superior para lograr estos objetivos, 

lo cual no logró los resultados esperados (Cordero, 2011). 
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También en el 2008 la SEP y el SNTE firmaron la 

“Alianza por la Calidad de la Educación” (ACE) en el que acor-

daron en el apartado de profesionalización de los profesores, la 

creación del Sistema Nacional de Formación Continua y Supera-

ción Profesional de Maestros en Servicio, del cual se reportaron 

713 programas académicos desarrollados en 229 instituciones, 

165 de ellas correspondientes a Educación superior, y 1867 di-

plomados desarrollados con un total de 43,110 docentes partici-

pantes (Cordero, 2011).  

Lo cual se considera que no fue suficiente, tomando en 

cuenta que la SEP a esas fechas reportaba un promedio de 1 mi-

llón 200 mil maestros en educación básica; además entre ellos no 

se retoma ningún programa dirigido de manera específica a do-

centes que se desempeñan a contextos indígenas, siempre son 

manejados de manera general, lo que impide que se analicen y 

reflexiones las necesidades y las características de cada Estado y 

sus diversas regiones, es así entonces que los profesores tienen 

pocas posibilidades de profesionalizarse acorde a las prioridades 

del entorno en el que se desempeñan a diario, optando en la ma-

yor parte de ocasiones por ya no hacerlo. 

En cuanto a la experiencia que con el paso de los años en 

el servicio docente se va obteniendo, se cree debe ser utilizada 

por parte del docente para enfrentarse de mejor forma a las cir-

cunstancias y características contextuales donde desempeña su 

labor, es por ello que retomé la cita donde uno de los profesores 

compartió que en sus años de servicio le ha correspondido labo-

rar mayormente en contextos indígenas: “En todas las escuelas que 

ha laborado me ha tocado atender a población indígena, en Ocosingo 

hablan tseltal y aquí Tsotsil…”. 

Esto hace reflexionar el por qué no ha existido más el 

compromiso de aprender la lengua indígena, si se sabe de la re-

levancia que esto tiene en las aulas y sobre todo el obstáculo que 

genera el no dominarla al trabajar con los alumnos, de ahí que 

sea uno de los factores que propician el rezago educativo de los 
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pueblos indígenas. Los docentes al impartir las clases única-

mente en español, no podrían fomentar una pedagogía intercul-

tural plena, aunque retomen otros aspectos considerados inter-

culturales, a excepción de la profesora que se comunica en len-

gua materna con los alumnos durante las clases, lo cual es nece-

sario tomarse como punto de partida para dirigir todos los pro-

cesos pedagógicos hacia una ruta intercultural. 

Aunque se puntualiza lo que arriba se comentó, que ade-

más de la poca apertura que brinda la SEP para capacitar y pro-

fesionalizar a los docentes, menos ha generado proyectos donde 

se dé la oportunidad de aprender las lenguas indígenas, lo cual 

es prioritario para los profesores que trabajan en este tipo de con-

textos. 

 

 
Figura 33. Familia de códigos: Perfil Docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Elaboración propia, 2020) 
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Interpretación: 

 

En esta red se observa la relación de tres códigos, dichos códigos 

van con relación a los aspectos del Perfil de los Docentes. La Vo-

cación Docente según esta relación causa la Profesionalización 

Docente, es decir, entre más Vocación tenga el docente más 

busca seguir profesionalizándose durante el transcurso de sus 

años de labor docente, y de acuerdo a lo obtenido en la investi-

gación ninguno de los profesores se considera docente por voca-

ción, lo que podría estar originando entonces que haya poco in-

terés por seguir actualizándose y preparándose contantemente 

Retomando a Philip Perrenoud (2004) la Formación Con-

tinua se encuentra entre las 10 nuevas competencias para ense-

ñar, por lo que debería ser un punto importante a considerar por 

todos los docentes que nos encontramos en servicio, puesto que 

es parte de la obtención de nuevas estrategias y competencias 

para mejorar la calidad de nuestras enseñanzas que brindamos a 

los alumnos, y yo le agrego que debería ser una obligación, no 

una opción el profesionalizarse continuamente. 

Por tal motivo se retoma una de las expresiones de un 

docente: “Pasó por mi mente buscar otra alternativa, no iba aguantar 

tanto tiempo estar con los niños….”, en referencia a que no estaba 

muy convencido de desempeñarse en la labor docente cuando 

ingresó al servicio, a pesar de estar ya dentro del sistema educa-

tivo y directamente trabajando con sus alumnos, por lo que le 

atribuyo esa relación entre la vocación y la formación continua 

de los profesores, donde se da poca motivación de profesionali-

zarse constantemente.  

Mientras que la Experiencia docente se complementa 

con la Profesionalización Docente, esto desde un punto de vista 

de reflexión en el que se considera que entre más experiencia 

vaya obteniendo el profesor en su labor, puede enfrentarse de 

mejor manera a los diversos contextos y complejidades que se 

encuentre en su camino, sobre todo en lo que hablamos de la 
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educación indígena, que es donde el docente se encuentra con 

muchas carencias y dificultades para lograr desarrollar sus pro-

cesos de enseñanza-aprendizaje.  

Esto debe comenzar atenderse desde las escuelas Nor-

males, desde el curriculum que se desarrolla en estas institucio-

nes debe contemplarse las características culturales de las regio-

nes del Estado, para que el futuro docente pueda prepararse para 

cuando le corresponda asistir a esas comunidades indígenas 

tenga herramientas para desempeñarse de acuerdo a las necesi-

dades de los alumnos; en las escuelas Normales Interculturales 

ya se tocan estos aspectos, se hablan de contextos marginados, 

culturas y lenguas indígenas, educación intercultural, entre 

otros, pero pienso que aún se requiere de más esfuerzos para for-

mar con más bases a los alumnos, para que en el futuro solo con-

tinúen con esa formación. 

Como expresa Pollmann (2017) en su texto sobre la For-

mación Intercultural del Magisterio basada en las experiencias 

de la Escuela Normal Superior de México: 

 

“La aplicación práctica de una educación intercultural, 

multi-perspectiva y socioculturalmente justa depende 

en gran medida de la voluntad política-administrativa, 

de los recursos económicos correspondientes y de que 

existan maestros con cierto grado de sensibilidad hacia 

aquellas formas de injusticia asociadas con las formas 

históricas y presentes de dominación, marginación y ex-

plotación sistemáticas y estructurales. Por lo anterior, es 

de vital importancia poner un gran énfasis en las distin-

tas formas de discriminación sociocultural e institucio-

nal, en vez de enfocarse en los (supuestos) déficits de lo 

que la “corriente sociocultural dominante” pudiera cla-

sificar como los “Otros” étnicos, raciales, culturales, reli-

giosos o lingüísticos” (p. 6). 
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De aquí surge la importancia que el docente se forme con valores 

interculturales desde las escuelas Normales, pero se requiere de 

más apoyo por parte de las instituciones oficiales y también de-

pende del interés que tenga el futuro docente por capacitarse, y 

en consecuencia asuma el compromiso de profesionalizarse 

constantemente, con la finalidad de que vaya adquiriendo mejo-

res herramientas para atender de mejor manera la diversidad 

cultural y lingüística, además de otras necesidades y caracterís-

ticas que se presentan en las instituciones, a las cuales debe en-

frentarse siempre a su paso por las diferentes regiones y comu-

nidades, y de esta manera al estar más capacitado puede lograr 

gestionar mejores resultados en los alumnos. 

 
Figura 34. Familia de códigos: Cultura Indígena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Elaboración propia, 2020) 
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is associated with

is part of

is associated with

ya no ven a los 
docentes  solo 
como los 
maestros de la 
comunidad, sino 
que ya son parte 
de esta, com…

Lengua materna Elementos Culturales
Decidió ser 

docente por no 
tener las 
posibilidades 
económicas para 
asistir a otra  
escuela 
universit…

“Los 
profesores se 
respetan aquí en 
nuestra 
comunidad, ellos 
son buenos, 
ayudan a la gente, 
respetan…

los docentes 
respetan la 
religión de los 
niños y por  tanto 
de la comunidad, 
porque por lo 
regular t…

hay niños que 
no tienen ni los 
materiales 
básicos para 
trabajar, como lo 
son  un lápiz o un 
cuaderno

Relaciones interpersonales

Multiculturalidad

la 
interculturalidad 
es la relación y 
convivencia 
basada  en el 
respeto y la 
aceptación entre 
person…

los docentes 
son respetuosos 
de todas las 
costumbres de la  
comunidad, 
respetan la 
religión que prof…

“Los maestros 
acompañan, 
llegan a las 
fiestas, reciben lo 
que les dan, 
porque si un 
maestro  no reci…

“Ya no pude 
estudiar  más, 
solo terminé hasta 
el sexto, si me 
gustaba (estudiar) 
pero tenía que 
trab…

los jóvenes la 
mayoría emigra 
fuera de la 
comunidad en 
búsqueda de 
trabajo,  cuando 
regresan ya no l…

“Si la respetan 
(la cultura) porque 
nunca dicen que 
no celebremos 
nuestras  fiestas o 
nuestros rezos…

“No, yo no lo 
niego (su lengua 
materna), cuando  
nos encontramos 
allá en Veracruz 
con mis 
compañeros…“Es buena (la 

relación), los 
padres respetan  
a los maestros y 
los maestros a los 
papás, también 
con…

los docentes ya 
no son solamente 
maestros de la  
comunidad, sino 
que ya son parte 
de ella, es decir,…

Los docentes 
participan por lo 
regular  en las 
actividades de los 
padres de familia 
y es así como 
po…

los profesores 
mantienen una 
buena relación 
con los padres de  
familia de la 
comunidad, existe 
el re…

Interculturalidad

los niños no 
utilizan su ropa  
tradicional y se 
visten de manera 
humilde, se 
reflejan las 
carencias…

“Si la respetan 
(la lengua 
materna) porque 
dejan que los 
niños hablen el 
tsotsil en el salón, 
entre…

“No, no, no, los 
padres de familia 
allá es como que 
si no existieran, 
allá existe la 
ausencia, se da…

“Y el otro punto 
pues sería de los 
mismo docentes, 
los mismos 
docentes ya 
tienen esa idea o 
siempre…

también es 
común ver a 
varios niños que  
no llevan nada, en 
promedio un 30% 
del alumnado total 
de la…

Identidad cultural

Factores 
económicos

Discriminación
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Figura 35: Familia de códigos: Cultura Indígena 

 

 

 

 

 

 

 
(Elaboración propia, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

is associated withis associated with

is part of

is associated withis part of

is associated withis associated with

is associated with

is part of

is associated with

is part of

is associated with

el uso de la 
lengua materna 
por parte de los 
niños  complica el 
proceso de 
alfabetización, 
porque al…

Lengua materna Elementos Culturales

La 
comunicación que 
mantienen entre 
alumnos es 
totalmente en 
lengua materna,  
en todo momento 
que ma…

“Sería bueno 
que los maestros 
hablaran más 
tsotsil con los 
niños, ellos les 
gusta (los niños) 
porque…

Relaciones interpersonales

Multiculturalidad

“Pero el de 
tsotsil no se 
prende, si ustedes 
hablaran dialecto 
no se aprenderían 
más los niños, 
apre…

se le ha 
dificultado 
demasiado lograr 
el objetivo, a lo 
cual le atribuye 
especialmente  a 
que compre…

no les pareció 
adecuado es que 
los profesores del 
sistema  bilingüe 
les llegaran hablar 
únicamente e…

“Desde primero 
les cuesta más, 
las cosas pues 
vienen pue puro 
en español el 
libro, no que de 
frutas,…

“No se debe 
perder también el 
dialecto, lo debe 
hablar uno 
también, no se 
debe perder, debe 
seguir e…

Interculturalidad

profesores que 
solo hablan el 
idioma español 
dentro de las 
escuelas y los 
niños llegan 
hablando su l…

Cita 1:1

Identidad cultural

Factores 
económicos

Discriminación

“Que haces tú 
para salir de ese 
detalle (lengua 
materna), para 
superar  ese 
detalle, no al 
100% pero…

En varias 
ocasiones se 
observa que los 
niños  expresan 
sus inquietudes y 
dudas pero lo 
hacen en su l…

“Pues el  
español no, 
básicamente el 
español, por lo 
mismo de la 
lengua materna, 
que es un 
obstáculo…

“Los niños les 
costó mucho 
trabajo aprender, 
apropiarse de sus 
letras, no son 
niños que  logren 
adqu…

los habitantes 
de distintas 
comunidades 
indígenas han ido  
expulsando a los 
profesores 
bilingües que…

uno de los 
factores 
principales que 
propicia que la 
educación en las 
comunidades  
indígenas tenga 
un…

“Allá hablan el 
zoque, y aquí ya 
hablo tsotsil con 
la gracia de Dios, 
ya las dos, aparte 
español, si…

Casi mayoría 
no, no se entiende 
(el español), 
porque no ves que 
mayoría de sus 
papás, su papá y 
su m…

un cierto 
porcentaje de  
mujeres y los 
ancianitos 
únicamente 
hablan su lengua 
materna (tsotsil), 
lo…

la escuela 
pertenece al 
sistema general 
con  docentes que 
no están 
obligados a 
dominar la lengua 
mat…

no está 
contribuyendo en 
el fortalecimiento 
de la lengua 
indígena de los 
niños y por  tanto 
de la co…

en primer lugar 
la lengua materna, 
los niños llegan a 
la primaria  
hablando 
únicamente su 
lengua mat…

“Sería bonito, a  
mí me gustaría 
que los niños 
aprendieran a 
contar en tsotsil, a 
escribirlo, 
tambié…

no 
comprenden muy 
bien  el español, 
lo que provoca 
que aunque en 
algún momento 
tengan la 
intención d…

En cuanto a las 
características del 
alumnado del 
grupo, todos 
hablan su lengua  
materna, y el 
domini…

gestionaron el 
cambio de 
escuela primaria  
bilingüe a escuela 
primaria general, 
según comenta 
que el…

“Sería bueno 
que los maestros 
hablaran tsotsil, 
pero es bueno 
también que 
hablan español, 
porque los…

de pequeños 
en  casa aprenden 
hablar únicamente 
la lengua materna 
y al entrar a la 
primaria se  
encu…

“Si solo la 
maestra habla 
tsotsil, lo 
entiende, y los 
niños eso les 
gusta porque a 
veces les 
explica…

Luego se le 
ocurrió buscar 
algunos chistes en 
tsotsil, 
ciertamente 
encontró algunos,  
los cuales a e…

“En los 
primeros años 
pues existe, este, 
esa dificultad 
totalmente porque 
los niños llegan 
prácticam…
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Figura 36. Familia de códigos: Cultura Indígena. 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Elaboración propia, 2020) 

 

 

 

 

is associated withis associated with

is part of

is associated withis part of

is associated withis associated with
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Lengua materna Elementos Culturales

Relaciones interpersonales

MulticulturalidadInterculturalidad

Identidad cultural

Factores 
económicos

Discriminación

“Está caro,  el 
cuestión es que 
no se debería de 
perder, el 
tradición no se 
debería perder, 
pero lo…

P ienso que  
los maestros 
deberían exigir 
que todos los 
niños y todas las 
niñas llegaran 
vestidos co…

“Pues aquí 
poquito, el 
cuando uno tiene 
del poquito  de 
hortalizas, o cosas 
que siembran, 
verduras,…

Los docentes 
participan en 
diferentes 
actividades de la 
comunidad, en las 
fiestas de  la 
localidad,…

Los usos y 
costumbres que 
existen en la 
comunidad como 
él dice son ley y 
se deben  
respetar, por cit…

todas las 
fiestas 
tradicionales que 
llevan  a cabo es 
para festejar 
alguno de los 
santos que ellos 
l…

en  la 
comunidad no 
existe la equidad 
de género, los 
hombres son lo 
que deciden todo,  
la mujer no t…

“Sería bueno 
que los maestros 
les dieran tiempo 
a los niños y las 
niñas para 
aprender hacer la 
ropa…

Para la 
elaboración de las 
faldas y del chuj 
utilizan el pelaje 
del borrego, por 
tanto  la mayor 
par…

Los que se 
encuentran 
trabajando en 
lugares lejanos y 
que son 
nombrados para  
ostentar algún 
cargo d…

“Tenemos la 
obligación de  
enseñarle a 
nuestro hĳo toda 
la costumbre, la 
fiesta, el rezo, 
porque no…

“La mala vida, 
la mala 
alimentación que 
llevan muchos, 
hace difícil el 
aprendizaje de los  
niños” .

“Las personas 
que se cambian a 
otra religión lo 
sacan de la  
comunidad, no les 
gusta que estén 
aquí…

las  mujeres 
desde que están 
pequeñas, 
principalmente 
desde quinto y 
sexto de  primaria, 
se comienza…

como parte de 
esta preservación 
siguen llevando a 
cabo las  
actividades 
tradicionales 
como lo son la…

“No se debería 
de perder,  pero 
es que cuesta 
también para 
hacer, no es tan 
fácil…lleva lana 
del bor…

las niñas 5 de 
ellas se visten  por 
lo regular con su 
traje regional y las 
otras tres niñas 
días lle…

los usos y 
costumbres que 
tienen en la 
comunidad son  
trasladados por 
los niños a las 
aulas, y es ne…

“También 
además en lo 
económico ha de 
influir, no todos 
tienen la facilidad 
de comprar sus 
materiale…

las niñas, 5 de 
ellas se visten 
siempre con su 
vestimenta 
tradicional,  que 
consiste en una 
falda la…

cuando los 
niños se enferman 
también los 
atienden los  
curanderos y por 
tal motivo durante 
los días…

“Si van…así 
ponemos 
contentos si está 
el maestro aquí, 
ponemos 
contentos, sino 
están aquí feo se 
sie…

a los padres de 
familia les  
interesa que estén 
presentes para 
dar más 
formalidad a sus 
acuerdos,  c…

Las mujeres 
por lo regular son 
amas de casa, se 
dedican al 
cuidado de la 
familia,  también 
algunas c…

para lo cual se 
trasladaron junto 
con las 
autoridades de la 
comunidad a San 
Juan Chamula  
desde muy…

antes si 
llegaban los niños 
portando su chuj 
a las aulas, 
principalmente en  
época de frio, y 
ahora…

por lo regular 
comen frĳolito, 
arroz, sopa, 
huevitos, y lo que 
nunca puede 
hacer  falta es la 
torti…

antes de 
servirse rezaron 
en lengua 
materna, en lo que 
luego en español 
explicó don 
Manuel que  sus…

los niños, el 
recuerda que 
antes usaban su 
chuj,  que es 
como un suéter 
hecho al igual con 
lana de b…

algunas solo se 
sientan a platicar 
en las áreas  
verdes y las más 
grandes en varias 
ocasiones es 
com…

“Llevar a cabo  
nuestras fiestas, 
nuestros rezos, 
todo lo que 
hacemos, lo que 
se organiza en los 
día…

cuando se 
enferman por lo  
regular no asisten 
al médico, sino 
que se curan 
mediante 
oraciones o 
acud…

las jovencitas 
cuando ya tienen  
una edad 
promedio de 15 
años en adelante 
y son pretendidas 
por algú…

No existe la 
equidad de 
género y reconoce 
que apenas en los 
últimos años es 
cuando han ido 
teniendo…

Ellos preparan 
sus altares y 
creen firmemente 
que sus familiares 
que han fallecido  
ese día vuelven…

“Cuando toman 
pox los hombres, 
a veces como que 
ya no son ellos, 
como que son 
otra persona, y 
pelean…

Las madres de 
familia se dedican 
al cuidado de los 
hĳos, a elaborar 
sus trajes 
regionales y sus 
art…

las  mujeres 
son quienes llevan 
a cabo algunas 
artesanías aun; 
una de ellas es la  
elaboración de 
la…

la vestimenta 
tradicional, que  
con el paso de los 
años él ha visto 
que los niños y 
niñas lo van per…

“Si, yo lo veo 
que si lo dan 
permiso, porque 
cuando hay 
costumbre pues, 
que hay fiesta que 
dicen, qu…

Ella ha 
observado que los 
hombres, 
principalmente los 
adultos  aún 
prevalece el uso 
del chuj, y las…

es costumbre 
de los habitantes 
de la comunidad 
cuando  nace un 
bebé se reúnen 
para festejar la 
llega…

Los agentes 
rurales son la 
máxima autoridad, 
ellos se encargan 
de velar por la paz  
y tranquilidad d…

“Las mujeres 
realizan esta, esta 
labor, aja, 
elaboran 
artesanías, 
pulseras, 
cinturoncitos,  
gorros y…

las niñas 
regresando de la 
escuela por lo 
regular realizan su 
tarea,  luego van a 
cuidar sus 
borrego…

“Es importante 
usar el chuj, por 
ejemplo cuando 
tiene uno cargo 
de agente o mayol 
(policía) allá en…

hay 10 que por 
lo regular  usan su 
traje tradicional y 
5 que mezclan 
más su 
vestimenta, días 
se vist…

Cabe destacar 
que el cuidado de 
los borregos es 
exclusivo de las 
mujeres, por lo  
que las niñas 
debe…

“Las mujeres 
hacen pulsera, 
compran hilo en 
San Juan o en  
jovel (San 
Cristóbal de las 
Casas), vende…

el papá quiere 
que  el niño 
aprenda lo que los 
adultos hacemos, 
porque ellos 
tienen que 
aprender, ve…

“Pos yo lo veo 
que ya se está  
perdiendo, porque 
yo cuando vine yo 
más antes casi las 
niñas casi las…

“No ves que 
cuando salen los 
niños  (egresan de 
sexto grado), 
ahorita ya no 
salen de jergo, 
antes pu…

se guían más 
por las 
costumbres que 
siempre han 
predominado 
dentro de los 
contextos 
indígenas, 
donde…

se ha 
percatado que las 
niñas en su 
mayoría sigue 
usando  su traje 
tradicional, 
algunas son las 
que…

“Yo veo que los 
maestros les 
dicen a los niños 
que no deben 
perder la ropa 
tradicional, que es 
muy b…

explicándole 
que por profesar 
una  religión que 
no iba con las 
costumbres y 
tradiciones de la 
comuni…

“Porque los 
rezos uno no se 
debe olvidar, 
porque así está 
acostumbrado 
uno, bueno yo así 
crecí ,  re…

lo que respecta 
a sus costumbres 
y tradiciones 
también 
interfieren en  el 
trabajo, el ve que 
los niñ…

Las 
festividades que 
el mencionó son 
el 12 de diciembre 
que celebran a la 
virgen  de 
Guadalupe, el 2…

dentro de la 
comunidad no 
permiten que 
alguna familia se 
cambie  a una 
secta religiosa, 
porque consi…

“Nos  hemos 
dado cuenta en 
las reuniones que 
realizan en la 
comunidad, eh 
este si el hombre 
llega pu…

la del 24 de 
junio que festejan 
al Santo patrono 
del pueblo “San 
Juan  Bautista” , el 
19 y 20 de ener…

“Se juntan las 
familias, van al 
panteón, toman 
su pox, comen, se  
emborrachan, 
recordando al 
difunto…

ha visto que los 
niños y los 
jóvenes ya no 
utilizan el chuj, él 
le  atribuye a las 
dos mismas 
razone…

Mediante sus 
rezos también le 
piden a Dios que 
les vaya bien en el 
trabajo, que  
tengan con que 
cons…

se está 
perdiendo la 
indumentaria 
tradicional,  por el 
tiempo y el costo 
que conlleva 
fabricarlo, mu…

“…Pos es lo 
que digo yo no sé 
porque, son las 
costumbres de la  
comunidad… pero 
no se deben hacer 
as…

Pedimos 
muchas cosas, 
como te digo, es 
para que nos pase 
nada malo, dios 
nos cuida pero si 
le  rezam…

En cuanto a su 
organización 
familiar el papá es 
quien lleva el 
mando en la casa, 
la  esposa y los 
hi…

“No, no, no, ya 
nos hemos dado 
cuenta que las 
niñas terminan su 
primaria y hasta 
ahí quedan no, 
poco…

sus fiestas y 
ritos religiosos 
son muy 
profundos, ellos 
demuestran  una 
fe muy grande 
hacia sus deid…

los niños ya no 
utilizan su traje 
tradicional y se 
visten de  forma 
moderna, con 
pantalón de 
mezclil…

las mujeres son 
amas de casa, se 
dedican al 
cuidado de la 
familia, cuidan los  
borregos, 
elaboran la…

“Me han 
platicado que una 
ocasión hace ya 
años, no sé, creo 
como unos 15 
años, los papás 
no dejaron…

fue la 
celebración del 
día de muertos, en 
la que profesores, 
alumnos,  comité 
de educación y 
autorid…

ha cambiado la 
cultura de las  
comunidades 
indígenas de la 
Región Altos 
donde ha 
laborado, esto le 
a…

“Casi no lo 
aceptan, este, de 
otra religión 
porque, no sé por 
qué no lo  aceptan 
bien…”

sus rezos y 
rituales que 
realizan en sus 
fiestas o en 
cualquier día  o 
momento en que 
ellos lo consi…

“Pos es 
importante, 
porque no se 
debe perder, es 
parte del tradición 
así, porque uno 
que está libre…

lo que no 
puede hacer falta 
tampoco es el  
pozol, es una 
bebida tradicional 
de la comunidad 
así como…

hay niños de 
quinto y sexto que 
ya aprendieron a  
tocar un 
instrumento 
musical, esto al 
acompañar y…

También piden 
que a sus 
cosechas no les 
falte la lluvia para 
que crezca su 
maíz, su  frĳol y 
las ve…

Luego de ello 
regresaron a la 
comunidad, la 
familia de don 
Mario ya se 
encontraban 
preparando la 
com…

“Esperemos 
que esto se 
conserve, que los 
niños conserven 
su cultura, porque 
ya los indígenas 
están…

“Esta, esta 
práctica de que 
las mujeres las 
piden y se van y 
se casan sin el 
consentimiento de 
ellas…

el ve  
seriamente que se 
está dejando de 
usar la vestimenta 
tradicional, las 
razones  
considera que…

regresando de 
la  escuela 
también por lo 
regular realizan su 
tarea, luego de 
ello algunos se 
ven ir…

“En el medio  
cultural puede ser 
negativo y 
positivo a la vez, 
no, positivo en el 
aspecto de que, 
pu…

se demuestra 
la mezcla que  
existe entre la 
religión que la 
comunidad de los 
Ranchos y la 
mayor part…

por sus 
diferentes fiestas 
de santos y otras 
tradiciones que 
conservan,  
solicitan a los 
docentes qu…

“La mujer la 
que quiere 
trabajar lo ayuda 
su marido, si, 
carga leña, si, 
igual lo cosechan 
maíz, la…

Hay fiesta, hay  
pox, vienen con 
su conjunto todo, 
lo de la virgen es 
bonito, porque se 
pone bonito,…

“En el aula 
grande,ya viste 
que tenemos una 
cruz, esa se le 
debe poner  su 
flor, su vela, su 
pox en…

En cada una de 
estas festividades 
se reúne la gente 
de la colonia, 
mujeres, hombres  
y niños, acostu…

los hombres no 
participan en el  
cuidado de los 
borregos, menos 
en la elaboración 
de artesanías, 
ell…
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Interpretación: 

 

En la red denominada cultura indígena se puede observar la pre-

sencia de diferentes códigos, que representan lo compleja que es 

la labor docente dentro de la comunidad y por lo regular en cual-

quier localidad indígena. Es necesario atender las diversas carac-

terísticas culturales que se encierran en este contexto para lograr 

mejores resultados en la educación de los niños, y desde luego 

pensar en una educación intercultural por el bien de los pueblos 

indígenas. Entre estos códigos se observan los siguientes: ele-

mentos culturales, lengua materna, multiculturalidad, factores 

económicos, discriminación, identidad cultural, las relaciones in-

terpersonales y la interculturalidad. 

 Los dos aspectos que destacan más en esta red son el de la 

lengua materna y los elementos culturales, por lo que retomo 

unas citas textuales que expresaron los actores entrevistados. En 

1:39 “Esperemos que esto se conserve, que los niños conserven su cul-

tura, porque ya los indígenas están perdiendo su vestimenta………” 

3:43 “Antes si llegaban los niños portando su chuj a las aulas, princi-

palmente en época de frio, y ahora ya no….” 

3:45 “Las mujeres realizan esta labor, aja, elaboran artesanías, pulse-

ras, cinturoncitos, gorros y sus trajes regionales…..”. 

14:11 “Sí, yo lo veo que si lo dan permiso, porque cuando hay costum-

bre pues, que hay fiesta que dicen, que se vayan los niños…..” 

14:24 “Porque los rezos uno no se debe olvidar, porque así está acos-

tumbrado uno, bueno yo así crecí, rezando…..” 

15:11 “El papá quiere que el niño aprenda lo que los adultos hacemos, 

porque ellos tienen que aprender, ver nuestras costumbres…..” 

15:12 
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el primer aspecto, la lengua materna es un factor que actual-

mente sigue muy fuerte dentro de la comunidad, y esto es tras-

ladado a la escuela, lo cual provoca poca comprensión entre do-

centes y alumnos, por lo que sin duda se requiere que los profe-

sores asuman más el compromiso de aprender más la lengua ma-

terna de los niños para mejorar los procesos comunicativos: 

 “Casi mayoría no, no se entiende (el español), porque no ves que ma-

yoría de sus papás, su papá y su mamá hablan puro Tsotsil en su 

casa…”. 

 Además, que con ello se logra motivar de mejor manera a los 

alumnos, porque ellos se integran más y obtienen confianza al 

oír que un docente les habla en Tsotsil, como lo expresó un padre 

de familia: “Si solo la maestra habla Tsotsil, lo entiende, y los niños 

eso les gusta porque a veces les explica en Tsotsil y ellos entienden me-

jor, les da más confianza hablar…” 

 Lo cual contribuye a que no se pierda en un futuro la lengua 

materna, como expresó su preocupación la madre de familia, que 

al ver que muchos jóvenes salen de la comunidad y cuando re-

gresan ya demuestran un comportamiento distinto, y desde la 

escuela se les comienza arrancar su lengua al castellanizarlos 

desde el primer momento que ingresan, puede comenzar a debi-

litarse e irse perdiendo con el paso de los años, como a muchas 

otras lenguas le ha sucedido: “No se debe perder también el dialecto, 

lo debe hablar uno también, no se debe perder, debe seguir exis-

tiendo…”. 

 De la mano de lo anterior van los demás elementos culturales, 

los cuales como se puede observar en la imagen fueron muchas 

las expresiones en referencia a este código, los diferentes actores 

ofrecieron comentarios muy relevantes con res pecto a sus cos-

tumbres, tradiciones, religión, rezos, vestimenta, alimentación, 

cosmovisión, y demás elementos que conforman su inigualable 

cultura, de los cuales resalté los que considero ideas claves en la 

reflexión de los resultados. 
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Por ejemplo, un padre de familia habló sobre cómo ha 

visto que se van perdiendo poco a poco algunos elementos cul-

turales, como lo es la vestimenta: “Antes si llegaban los niños por-

tando su chuj a las aulas, principalmente en época de frio, y ahora ya 

no….”, lo cual se debe a diferentes razones, entre las que desta-

can la educación que reciben en la escuela y la poca formación 

de identidad cultural que logran hasta antes de salir de su loca-

lidad, por lo que fácilmente pierden y olvidan sus raíces cultura-

les: 

A lo cual también uno de los docentes expresó lo si-

guiente: “Esperemos que esto se conserve, que los niños conserven su 

cultura, porque ya los indígenas están perdiendo su vestimenta, y es 

algo que no se debería de perder, porque es lo que los identifica como 

originarios del municipio de Chamula…” 

También los padres se expresaron a favor de la conser-

vación de sus tradiciones, consideran necesaria su preservación, 

lo cual desde luego invita también a los docentes a ser partícipes 

dentro de sus posibilidades al logro de ello, a fomentar desde las 

aulas la conciencia en las nuevas generaciones de la importancia 

de aprender y practicar sus costumbres, como lo son sus ritos y 

rezos basados desde su religión: “Porque los rezos uno no se debe 

olvidar, porque así está acostumbrado uno, bueno yo así crecí, re-

zando…..”.  

Existe un fuerte vínculo en la vida de la comunidad, la 

escuela y la religión, esa estrecha relación se proyecta en las au-

las, por lo que el docente debe poner mucha atención en estos 

aspectos integrados para atenderlos acertadamente, en lugar de 

discriminarlos, y si al observar que toman en cuenta estos aspec-

tos dentro y fuera de las aulas, hace reflexionar que existen las 

bases para reforzar el trabajo docente y buscar día a día esa edu-

cación intercultural que se espera en estos contextos. 

Para la comunidad sus elementos culturales son valio-

sos, y luchan a diario por conservarlos, como uno de los padres 

de familia afirmó, que todas sus tradiciones, fiestas y costumbres 
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se traspasan de generación en generación: “El papá quiere que el 

niño aprenda lo que los adultos hacemos, porque ellos tienen que apren-

der, ver nuestras costumbres, para que algún día ellos sean quienes les 

enseñen a sus hijos…..”. Por lo que considero debe ser un compro-

miso bajo la conciencia docente de buscar las estrategias y los 

elementos necesarios para apoyar desde la escuela a los habitan-

tes de la localidad en conseguir este propósito.  

Además de los elementos culturales antes mencionados 

el factor económico y las relaciones interpersonales que se dan 

dentro del contexto son característicos de las culturas indígenas, 

la carencia existente en la comunidad es notable y desde luego 

que se ve reflejada en la educación de los niños, como expresó el 

director en uno de sus cometarios durante la entrevista: “Hay ni-

ños que no tienen ni los materiales básicos para trabajar, como lo son 

un lápiz o un cuaderno…”. 

Es un factor que influye directamente en la educación, 

pero también es necesario mencionar que ante esta situación 

poco pueden hacer los docentes, más que tratar de adecuarse al 

contexto y trabajar con los recursos que obtengan del medio, so-

bre todo naturales, aunque desde luego no son suficientes y de-

bido a ello también se considera como factor en el rezago educa-

tivo o en muchas ocasiones a la deserción escolar.  

Ante ello se considera relevante retomar las palabras de 

Fernando Reimers (2000) quien expresa la desigualdad educa-

tiva debido a las diferencias económicas existentes en la socie-

dad, afirma que existe un acceso diferencial a los distintos nive-

les educativos para los pobres y los no pobres, los que provienen 

de hogares con mayores ingresos es común que terminen la edu-

cación primaria, continúen la secundaria y lleguen hasta la uni-

versidad, no así los hijos de los pobres, muy pocos terminan la 

escuela secundaria y aún menos realizan estudios en el nivel su-

perior. 

En cuanto a las relaciones interpersonales se reflexiona 

que es parte también de su cultura, existe poca afectividad de 
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padres a hijos, la relación entre hombres y mujeres es limitada, 

sobre todo cuando no son pareja, existe poca equidad de género, 

el hombre es quien toma la mayor parte de las decisiones, se da 

la discriminación entre ellos mismos, sobre todo la mujer es dis-

criminada en muchos aspectos, principalmente en lo que se re-

fiere a la participación social, es como que no existiera. 

Esto se ve reflejado en las aulas, sobre todo en los grados 

superiores, los niños no les gusta socializar con las niñas, ante-

ponen una barrera entre ellos, lo cual de pequeños no existe, es 

a través de los primeros 9 a 10 años en promedio de su creci-

miento y formación que van aprendiendo dichas actitudes, es 

por tanto donde se espera entre la labor del docente, para que 

desde las aulas se vayan cambiando poco a poco estas formas de 

vida que no contribuyen en mucho, pero es parte de su cultura y 

es necesario respetarlas para no generar conflictos con los padres 

de familia .  

Por todo lo antes mencionado en cuanto a los aspectos 

que engloba esta cultura indígena es necesario que los docentes 

pasen del respeto y reconocimiento de la diversidad de elemen-

tos culturales existentes, de la aceptación de la multiculturali-

dad, a una vida escolar intercultural donde se priorice y valore 

más todas estas características culturales que son las que enri-

quecen a dicha etnia Tsotsil. Que se busquen las mejores estrate-

gias y herramientas para apoyar a estas comunidades a salir del 

rezago social en el que se han encontrado por historia, pero siem-

pre anteponiendo la conservación de sus orígenes y fortale-

ciendo su identidad cultural. 

Cabe destacar que como bien hizo mención la profesora, 

que muchas veces los mismos docentes indirectamente discrimi-

nan a los niños, al considerarlos que por ser indígenas Chamulas, 

no aprenden, y que no vale la pena esforzarse por ellos, porque 

de todas maneras no les sirve de mucho la educación que pue-

dan llegar a recibir: “Y el otro punto pues sería de los mismos docen-

tes, que desde que llegan a estas comunidades ya llegan con la idea de 
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que los niños no aprendes, ah son chamulas, entonces no, no apren-

den….”.  

Esto no respeta la identidad y es erróneo pensar de esa 

manera, no es el caso dentro de la escuela actualmente, por lo 

que se observó y obtuvo en la investigación puedo afirmar esto, 

pero no dudo que pueda darse en el futuro o que se haya dado 

en el pasado, además de considerar que es común en todos los 

contextos con población indígena, que se de algún tipo de discri-

minación, lo cual lo ideal es que este tipo de visiones hacia estos 

grupos fueran eliminadas y que se trataran de incluir de mejor 

forma las diversas características culturales dentro del trabajo 

docente. 

 

 
Figura 37. Familia de códigos: Factores Educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Elaboración propia, 2020) 

 

 

is associated with

is part of

is part of

contradicts

is associated with

contradicts

is associated with is part of

is part of contradictsis associated with

el proceso de 
adquisición de 
este idioma lleve 
más tiempo, y  por 
tanto entre menos 
comprendan y 
hab…

“Ya va 
terminando el 
ciclo escolar y su 
nivel de  
alfabetización en 
español es aún 
muy bajo, solo 
so…

Diferencias educativas entre 
contextos indigenas y urbanos

Curriculum 
oficial

los niños les 
cuesta apropiarse 
del  español, es 
un proceso difícil 
el lograr 
castellanizarse, 
exist…

existe un alto 
nivel de rezago 
educativo, hay 
niños que egresan 
de sexto grado  y 
apenas se van 
leye…

os padres de 
familia prefieren 
que sus hĳos 
aprendan hablar y 
a  escribir lo mejor 
posible el españ…

existen muchas 
diferencias en 
cuanto a lo  que 
los niños 
aprenden en las 
ciudades y lo que 
logran ap…

“Totalmente, 
aquí entra lo que 
es eso, el factor 
de la lengua 
materna 
principalmente, 
para  mí, desd…

En cuanto a las 
características del 
alumnado del 
grupo, todos 
hablan su lengua  
materna, y el 
domini…

“Si hay mucha 
diferencia, en las 
ciudades saben  
español, los 
maestros hablan 
en español, 
entonces s…

Rezago 
educativo

existe una gran 
distancia entre las 
escuelas  urbanas 
en comparación 
con las escuelas 
rurales e indí…

“Aprende más  
el de la ciudad, 
por el español, 
entienden el libro, 
porque yo digo 
que por que 
hablan…

Relaciones 
interpersonales

“Si, si hay 
diferencia,  para 
empezar aquí 
nosotros casi no 
entendemos el 
español, la vida 
que lleva…

llevan meses o 
incluso el ciclo  
escolar para que 
puedan hablar y 
entender más o 
menos el español, 
y…

Cita 1:16

“Pues mal, muy 
mal (la educación 
indígena) por dos 
situaciones, en 
primer lugar por el 
sistema educa…

todo el material 
visual que hay en 
el aula está en 
español y  
absolutamente 
nada está escrito 
en tso…

Castellanización Educación 
Intercultural

“La educación 
que se imparte en 
la comunidades 
indígenas no es 
adecuada,  no es 
favorable de 
ninguna…
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Figura 38. Familia de códigos: Factores Educativos. 

 

 

 

 

 

 
(Elaboración propia, 2020) 

 

 

Interpretación: 

 

En esta red de códigos denominada Factores Educativos se pue-

den observar los factores principales que intervienen directa-

mente en el aspecto educativo de la localidad, y que también son 

los puntos esenciales que influyen y se presentan en cualquier 

contexto indígena de la Región, Estado o País. 

Como se observa en la imagen, la Castellanización y el 

Curriculum oficial son dos aspectos principales que entran en 

juego en la educación de los alumnos indígenas, los cuales van 

de la mano, puesto que debido a que el curriculum está diseñado 

bajo una mirada occidental con ideas de contextos urbanos, ori-

llan a que el niño sea castellanizado, como ya se ha mencionado 

en apartados anteriores. Han existido diversos programas que 

is associated with

is part of

is part of

contradicts

is associated with

contradicts

is associated with is part of

is part of contradictsis associated with

considera que 
los docentes de la 
institución  
colaboran para 
que ellos 
preserven sus 
costumbres, tra…

Diferencias educativas entre 
contextos indigenas y urbanos

Curriculum 
oficial

Rezago 
educativo

Relaciones 
interpersonales

Castellanización Educación 
Intercultural

“Pues como 
bien sabes 
nuestra escuela 
es monolingüe, no 
estamos 
obligados a 
enseñarles en su 
lengua…

Durante las 
clases intenta 
hablarles algunas 
palabras en tsotsil 
a los niños, lo que  
hace que en mu…

“Si claro no 
poniendo 
obstáculos sobre 
todo no, en esos 
días que nos 
llegan y nos piden 
no, de fiest…

los profesores 
han realizado esa 
actividad en la 
escuela, han  
sembrado 
chayote, maíz, 
calabaza y se…

los profesores 
hablan con los 
alumnos sobre las 
costumbres y  
tradiciones y su 
importancia, 
consider…

“Utilizo a los  
niños más 
inteligentes que 
dominan más el 
español, son 
traductores, y me 
he dado cue…

“Pues entrar 
con lo básico no, 
procuré entrar 
pues, 
principalmente, 
trabajar con ellos 
ver lo que es…

Decoró el aula 
con imagines 
alusivas a la 
fecha, los 
alumnos  
realizaron un 
escrito donde 
expresaron…

los docentes 
valoran lo que 
ellas hacen, y 
cuando  se 
encuentran con 
algún tema de las 
diferentes as…

“Intentamos 
porque aquí hay 
niños que vienen 
de otras 
comunidades, se 
integran, tratamos 
de que no s…

los niños se 
entusiasmaban 
cuando iban  a 
trabajar con la 
hora en tsotsil, y 
esto lo motiva a 
tratar…

toma en cuenta 
elementos del 
medio natural 
como  semillas o 
palitos de madera 
para contar, lo 
cual l…

Esta actividad 
se  convierte aún 
más interesante 
porque los niños 
se comunican en 
tsotsil, ellos van…

ha observado 
en la profesora 
Hilaria, que 
durante las clases 
les  enseña a los 
alumnos 
mayormente en…

los diferentes 
eventos que hay 
dentro  de la 
institución como 
lo son el cambio 
de comités de 
padres…

“Hubo un 
proyecto en sí, 
verdad, pero fue 
un  proyecto a 
corto plazo, 
porque pues 
también ya no le 
p…

una profesora 
habla la lengua  
materna y desde 
luego que cuando 
es requerido por 
sus alumnos la 
util…

Toma en 
cuenta algunos 
aspectos del 
medio natural, por 
ejemplo, les pide 
que  realicen 
algunos dibuj…

la profesora les 
da la apertura 
para que los niños 
puedan hacer  uso 
de su lengua 
materna para 
comun…

“Si claro, 
porque, porque 
pues,  
principalmente el 
primer punto es 
ese no, yo soy de 
una cultura no…

“Esa escuela 
aun la siento 
hasta ahorita 
como un hogar, 
porque ahí me 
recibieron, me 
acogieron, todo…

“Desde los 
primeros grados 
yo he trabajado 
actividades donde 
no exista esa 
separación, donde 
niños y…

“Utilizo 
bastantes 
palabras, domino 
varias palabras 
que a lo largo de 
los años he 
aprendido, me 
he…

“Pues es un 
enfoque educativo 
con carácter 
inclusivo, 
básicamente 
verdad, donde  
exista sobre todo 
e…

“Si si, en algún 
momento claro 
que sí, lo he 
hecho y lo he 
hecho de esta 
manera verdad,  
he trabajad…

ha observado 
que cuando se 
tienen que realizar 
algunas  
actividades dentro 
de la escuela y 
que de un…

“Pues  que 
existen muchas 
suspensiones por 
las fiestas que 
realizan ellos 
dentro de la 
comunidad…
per…

se da mejor 
comunicación y 
comprensión y  se 
contribuye a que 
los niños se 
conviertan en 
personas bi…

“Si solo la 
maestra habla 
tsotsil, lo 
entiende, y los 
niños eso les 
gusta porque a 
veces les 
explica…

“Los usos y 
costumbres los 
retomo como un 
instrumento de 
aprendizaje, 
básicamente no, 
porque al fall…

En cuanto a las 
actividades 
tradicionales que 
se llevan a cabo 
en la comunidad y  
que se retoman 
dir…
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han intentado atender a las poblaciones indígenas, quizás algu-

nas han dado mejores resultados que otras, pero no han sido su-

ficientes para cubrir las necesidades y carencias educativas de 

este sector. 

Los docentes tampoco están preparados para enfrentar 

de manera distinta esto, porque por lo regular no se domina la 

lengua materna de los niños indígenas que se atienden, es raro 

encontrar a un docente que si hable la lengua indígena y además 

que tenga la motivación por hacer uso de esta dentro de las aulas 

escolares. 

Así que el niño en este contexto y seguramente en mu-

chos más necesita pasar por este proceso para poder apropiarse 

de la lecto-escritura y así poder conocer sobre los contenidos es-

colares y otros más que el docente o en su familia le puedan lle-

gar a proporcionar, lo cual no es nada sencillo para los niños te-

ner que traspasar de golpe de una lengua que han aprendido 

desde su nacimiento a otra; retomo una cita de uno de los docen-

tes que participaron en la investigación: “Los niños les cuesta apro-

piarse del español, es un proceso difícil el lograr castellanizarse, existen 

muchas dificultades para que logren ir comprendiendo el español…” 

Esto aunado con que todos los materiales educativos se 

encuentran en español, el trabajo es doble para los niños, caste-

llanizarse y comprender los contenidos educativos que no se 

adecuan a lo que ellos viven y conocen: “Todos los libros vienen en 

español, desde primero vienen así, y si los niños no saben español, como 

le va hacer para entenderlo…”. 

Esto hace complejo el proceso educativo de los alumnos 

de la institución, en relación también con lo que se analizó en las 

redes anteriores, sobre los factores económicos, elementos cultu-

rales sobre todo tradiciones y costumbres y la poca o nula parti-

cipación de los padres de familia en el aprendizaje de los alum-

nos; esto desencadena un rezago educativo el cual no es de 

ahora, sino de la historia de la educación en la comunidad. A 

continuación se resalta el comentario del profesor Omar respecto 
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a lo anterior: “Existe un alto nivel de rezago educativo, hay niños que 

egresan de sexto grado y apenas se van leyendo…” 

Esta es la magnitud del problema, lo que desde luego 

crea grandes distancias entre la educación que reciben los niños 

indígenas en comparación a los alumnos de las ciudades, como 

lo expresó un padre de familia y también consideré relevante re-

tomar sus palabras: “Si hay mucha diferencia, en las ciudades saben 

español, los maestros hablan en español, entonces saben más, entienden 

más los niños…” 

Es necesario voltear la mirada y poner los pies firmes en 

estas situaciones, lo que debe partir desde los medios oficiales, 

pero que es muy difícil que esto pueda darse, por lo que se con-

vierte más en responsabilidad de los profesores adaptarse a estas 

circunstancias y buscar las formas de obtener día a día mejores 

resultados con los niños, se requiere más preparación, compro-

miso y motivación para mejora en algo la realidad educativa de 

estos contextos. 

Se requiere poner en práctica la interculturalidad, los va-

lores interculturales deben verse reflejados, partiendo desde do-

minar lo mayor posible la lengua materna de los niños, respetar 

y valorar las características culturales y adecuar la educación a 

las características contextuales. Y de acuerdo a lo obtenido en el 

estudio, se pudo conocer que los indicios ya existen, hay bases y 

ligeras concepciones de una educación intercultural, lo cual debe 

retomarse y partir de ahí para transitar hacia un futuro más pro-

metedor para los habitantes de la localidad, donde tengan mejo-

res oportunidades de formación educativa pero basadas en el 

respeto, valor y conservación de su cultura. 

Con respecto a ello se rescató el comentario del profesor 

Omar quien mencionó que ha tratado de aprender algo de 

Tsotsil para mejorar en cierta medida su comunicación con los 

alumnos: “Utilizo bastantes palabras, domino varias palabras que a lo 

largo de los años he aprendido, me he esforzado en aprender algo para 

poder comunicarme más o menos con los niños, es muy difícil…” 
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Además que fomenta actividades donde los niños pue-

den hacer uso de su lengua materna, lo que permite que los niños 

comprendan de mejor manera, y contribuye a generar esa con-

fianza en ellos y a comprender que su lengua tiene valor y en 

ningún momento se deben avergonzar de hablarla, lo cual va for-

taleciendo su identidad cultural; igual me pareció interesante re-

tomar las palabras que dio al respecto: “Esta actividad (lotería con 

silabas) se convierte aún más interesante porque los niños se comuni-

can en Tsotsil, ellos van participando en su lengua materna, eso les da 

más confianza y comprenden más la actividad…” 

De igual forma la profesora por lo observado presenta 

algunos elementos de educación intercultural en su labor con los 

alumnos, lo más destacado es hacer uso del Tsotsil y el español 

durante el proceso de enseñanza, además de haber fomentado 

un pequeño proyecto de alfabetización en lengua Tsotsil, lo que 

hace pensar que la intención de formar bilingües a los niños 

existe, solo falta comprometerse más con ello, a partir de hacer 

las reflexiones necesarias de la relevancia que esto tiene. 

“Hubo un proyecto en sí, verdad, pero fue un proyecto a corto 

plazo, porque pues también ya no le pude seguir….ese proyecto consis-

tía en trabajar una hora los días viernes en la alfabetización Tsotsil…” 

Las ideas existen, los principios de una educación inter-

cultural se encuentran presentes, pero se requiere de más esfuer-

zos para pensar en una verdadera educación intercultural, se ne-

cesita del compromiso de los docentes, de la participación de los 

padres de familia y también desde luego de cambios estructura-

les desde las instancias educativas correspondientes, es lo que se 

anhela y de ahí la relevancia de hacer estos estudios para poder 

obtener los análisis y reflexiones necesarias. 
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Figura 39. Red General de Códigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Elaboración propia, 2020) 
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Interpretación:  

 

Dentro del análisis de la información obtenida mediante las di-

ferentes tradiciones de investigación los datos se relacionaron 

con el apoyo del software de análisis cualitativo Atlas.ti como se 

mencionó en párrafos anteriores, por lo que se considera perti-

nente para la consecución de los objetivos de la investigación 

emplear una red general de códigos la cual consiste en correla-

cionar los conceptos principales de la investigación a través de 

los códigos que se ha utilizado para las redes por familia, y en la 

que se engloba de forma general la representación de la relación 

que existe entre todos estos, que ayudan a sintetizar la informa-

ción de lo encontrado con la aplicación de los diferentes métodos 

de recolección. 

                 La interrelación que se da entre estos códigos es rica y 

variada, lo cual a continuación describo, partiendo desde con-

ceptos centrales que sustentan dicha red como lo son: Intercultu-

ralidad, Educación intercultural, Elementos culturales, Lengua 

materna, Curriculum oficial y los Procesos de Enseñanza-Apren-

dizaje. 

                Como se vio en capítulos anteriores la Multiculturali-

dad es una realidad que se encuentra a la vista de todos, existen 

en el país y en el mundo una gran diversidad cultural y por tanto 

lingüística. En México uno de los estados que mayor diversidad 

cultural y lingüística posee es precisamente el estado de Chiapas, 

y para ser más preciso la Región Altos se distingue por una gran 

riqueza cultural. Pero no es suficiente conocer y saber que existe 

esta gran variedad de culturas, se deben reconocer, respetar y 

valorar, de ahí se debe partir para poder hablar de intercultura-

lidad, como se muestra en el gráfico todos los elementos están 

relacionados y de ahí la importancia de analizar esta red general. 

                Comenzando con dicho análisis, en cuanto al código re-

ferente al proceso de Enseñanza-aprendizaje que es pilar en la 

investigación, se refleja su estrecha relación con elementos como 
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la Vocación, la Experiencia Docente, la Profesionalización y con 

los Materiales didácticos, relación que resalta entre aspectos que 

existen en el aula de clases y la escuela, sin embargo no se iden-

tifican los elementos de identidad de cada cultura, de retomar lo 

que en esencia pertenece a la cultura indígena y enriquecerla con 

esa visión de la cultura dominante del docente. 

Esto es clave para que dicho proceso pueda gestarse de 

mejor forma, además a ello se agrega que es necesario que el do-

cente se ocupe en conocer el contexto sociocultural donde se 

desempeña, y que lo toman en cuenta en cada momento del pro-

ceso educativo, solo así logrará obtener mejores resultados en 

sus alumnos, porque de lo contrario las deficiencias se incremen-

tan. 

Con respecto a los Materiales didácticos se ve la relación 

que sostiene con el Curriculum oficial, lo cual durante este estu-

dio quedó evidenciado que el curriculum no es nada adecuado 

para la educación de las comunidades indígenas, sobre todo las 

que no pertenecen al sistema bilingüe, por estar diseñado bajo 

una visión occidental y no respetar en ningún momento las ca-

racterísticas culturales y lingüísticas de los pueblos originarios 

de la Nación.  

Todos los materiales con los que se laboran en las escue-

las ubicadas en contextos indígenas pertenecientes al Sistema 

General están impresos en Español, y por lo obtenido en este es-

tudio aunque los docentes tratan de adecuar los contenidos a las 

características contextuales no es suficiente para lograr que los 

niños avancen significativamente en sus conocimientos, optando 

en muchas ocasiones por dejar a un lado los libros de texto, sobre 

todo, y hacer uso de sus propias estrategias y recursos para tra-

bajar con los alumnos. 

Además de ello al implementar, adecuar o guiarse úni-

camente del Curriculum oficial se somete a los niños a una cas-

tellanización directa, porque los docentes al no dominar la len-

gua materna a excepción de la profesora, que dicho sea de paso 
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no siempre atiende los primeros grados, la comunicación que se 

sostiene con los alumnos es en Español, algo que ellos no logran 

comprender, por lo tanto al pasar por este proceso de castellani-

zación la comunicación entre docente-alumno es muy limitada y 

deficiente, al no existir la comprensión lingüística suficiente para 

poder socializar verbalmente de mejor manera dentro de las au-

las y fuera de ellas. 

Esto mismo provoca que el alumno aprenda más lento, 

porque se ocupa mucho tiempo en la alfabetización inicial, ya 

señalada, lo que al transcurrir de los ciclos escolares se convierte 

en rezago educativo, que es predominante en esta comunidad y 

en la mayor parte de poblaciones indígenas de la región altos y 

de todo el Estado, haciendo más grande entonces la distancia en-

tre el nivel de conocimientos que logra un alumno de escuela ur-

bana, al que puede llegar alcanzar un niño indígena. 

Es necesario entonces afirmar que esto contradice al co-

nocido discurso oficial, de que la educación es intercultural; la 

relación entre estos conceptos existe como se muestra en la red, 

solo falta lograr que esta relación esté basada bajo términos más 

interculturales, como por ejemplo, reestructurar los materiales 

educativos que llegan a las escuelas indígenas en las que se con-

templen de mejor manera las características culturales, y no úni-

camente se basen bajo la mirada de la cultura dominante. 

De acuerdo al tratamiento dado de los datos obtenidos, 

también se identificaron los elementos culturales predominantes 

dentro de la comunidad mismos que son característicos del mu-

nicipio e incluso de la región, los cuales son: costumbres, tradi-

ciones, fiestas, creencias, religión, rezos, vestimenta tradicional, 

elaboración de artesanías, alimentación, cosmovisión y organi-

zación familiar; son respetados, y recuperados en ciertos mo-

mentos por los docentes, pero quizás pudiera mejorarse el trata-

miento que hoy en día le brindan, sobre todo en temas como im-

pulsar la vestimenta tradicional y la elaboración de sus artesa-

nías, mediante proyectos escolares. 
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Los docentes no prohíben nada a los alumnos y padres 

de familia, existe la tolerancia y el respeto a las características 

culturales, como lo son las costumbres, tradiciones, ritos, reli-

gión, etc. lo cual es parte esencial de la interculturalidad; aunque 

es necesario mencionar que siempre que se habla de cualquier 

de los elemento culturales o de varios, de una u otra forma se 

relacionan con la desvalorización de la cultura, al no ser tomados 

en cuenta lo suficiente dentro de las aulas por parte de los do-

centes, ya sea por desconocimiento o por no formar parte de los 

contenidos educativos dentro de los propios programas de estu-

dio. 

Dicha desvalorización se puede considerar como indi-

recta, porque no es que exista un rechazo o desprecio hacia las 

características culturales que poseen los niños y que las trasladan 

a la escuela, pero al no relacionar todo ello con los contenidos de 

trabajo y diversas actividades que los docentes realizan con los 

alumnos en las aulas, por ejemplo, al no retomar las labores ar-

tesanales o recuperar la vestimenta  tradicional para fortalecer-

las, se puede llegar a pensar que es por desinterés de los profe-

sores por colaborar en la conservación de dichas características. 

Para considerarse como prácticas educativas intercultu-

rales se requiere retomar más estos elementos en mención en los 

procesos de enseñanza, es necesario recuperar más los saberes y 

todo lo que ya se mencionó en los procesos de aprendizaje que 

desarrollan los docentes, es importante implementar proyectos 

escolares donde se pongan en práctica lo que los niños conocen, 

para fortalecerse desde las aulas y en los diferentes espacios de 

la institución. 

Otros códigos que se relacionan directamente con los as-

pectos culturales, son los factores económicos y las relaciones in-

terpersonales, el primero está presente en todo momento de su 

vida, en su alimentación, vestimenta, vivienda y calidad de vida 

en aspectos generales, la carencia económica que han sufrido por 

historia las comunidades indígenas los restringe de muchas 
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oportunidades de superación personal, esta carencia es trasla-

dada a la escuela y es otro factor del bajo rendimiento escolar, 

que luego se convierte en rezago educativo. 

En cuanto a las relaciones interpersonales, por la cosmo-

visión, religión, usos y costumbres, creencias y costumbres de la 

localidad, son un tanto limitados entre docentes-alumnos, 

alumno-alumno, y padre de familia-docente, lo que es otro factor 

que deben enfrentar y atender los profesores, en el caso con los 

niños buscan algunas estrategias para minimizar la separación 

que se da entre niña y niño o la falta de equidad de género que 

aprenden desde casa, para poder desarrollar los procesos de en-

señanza de mejor forma, y con los padres y madres de familia 

intentan dialogar constantemente para acercarlos más a la insti-

tución. 

Otra de las relaciones analizadas es la interrelación de 

los elementos culturales y la lengua materna, según el análisis 

estadístico se asocian, la Lengua es parte de los Elementos cultu-

rales; el Tsotsil es su lengua originaria, y aún se encuentra muy 

fuerte dentro de la comunidad a diferencia de otros aspectos cul-

turales que se han visto debilitados con el paso del tiempo, esto 

es trasladado a las aulas y por tal motivo cuando los niños ingre-

san a la primaria dominan ampliamente su lengua materna, por-

que en casa desde su nacimiento es lo que oyen y con el paso de 

los años se apropian naturalmente del Tsotsil pero no del Espa-

ñol, por lo que al encontrarse con otro idioma es un cambio ra-

dical al que se deben de enfrentar. 

Es por lo tanto factor también del rezago educativo, por-

que los niños deben castellanizarse al mismo tiempo que van al-

fabetizándose, lo que por lógica requiere de mucho tiempo, para 

después intentar adquirir los contenidos que el docente les en-

seña a partir de un curriculum que no se adapta tampoco a sus 

características lingüísticas y contextuales, y así se va dando el re-

traso en los conocimientos grado a grado, lo que es muy difícil 

de superar. 
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Esto se complementa con el poco o nulo dominio que los 

profesores poseen de la lengua materna, y al mínimo interés que 

demuestran en la mayor parte de ocasiones por aprender, lo que 

además de dificultar la comunicación y de esta forma también el 

avance en el aprendizaje del alumno, no contribuyen a la confor-

mación de una identidad cultural sólida, si con el desempeño 

que sostiene el profesor demuestra que la lengua indígena no es 

relevante. 

Aunque es necesario resaltar que el hecho que la profe-

sora domine el Tsotsil, se debe tomar como referencia para dife-

rentes aspectos; el primero es reconocer que le facilita la comu-

nicación con los alumnos y padres de familia, lo que le está per-

mitiendo mejorar los procesos de enseñanza con los niños al po-

der comprenderse mutuamente de mejor forma, lo que sin duda 

ya es una práctica intercultural de parte de ella. El segundo sería 

la conciencia que debe hacer para hacer aún más uso del Tsotsil 

y de intentar formar a los niños bajo un bilingüismo equilibrado, 

a través de proyectos y actividades que pudiera desarrollar como 

la profesora lo ha intentado, por el bien de los niños y de las cul-

turas indígenas en general, al contribuir interculturalmente a la 

conservación y fortalecimiento de las lenguas indígenas de la re-

gión, estado y país. 

El tercero es que sirve como ejemplo para que los docen-

tes observemos y hagamos conciencia de lo necesario e impor-

tante que es hablar la lengua materna de los alumnos que aten-

demos, para obtener avances más significativos en su educación, 

para formar en ellos una identidad cultural más sólida y contri-

buir en la conservación de las lenguas indígenas, en lugar de mi-

nimizarlas y discriminarlas. Y el cuarto aspecto seria en cuanto a 

que no se puede hablar de una educación intercultural plena, si 

no se le da el lugar que le corresponde a la lengua materna, sino 

se hace nada por su fortalecimiento y conservación, lo que desde 

luego no es tarea únicamente de los docentes, sino que esto de-

pende de muchos otros actores y factores, por ejemplo, desde las 
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instancias oficiales se requieren mejores proyectos educativos 

que modifiquen el actual diseño educativo y curricular.  

En los resultados obtenidos a través del software tam-

bién se puede interpretar que desde la formación docente existen 

deficiencias, puesto que ninguno de los profesores afirmó ser do-

cente por vocación, sino que fueron otros los factores que los con-

llevó a estudiar y desempeñarse en esta profesión, y a esto se le 

agrega las pocas posibilidades que las dependencias oficiales 

otorgan hacia la formación continua de los profesores, se crean 

pocas oportunidades de mejorar la atención que se brinda a los 

educandos.  

Es indispensable llevar algunos diplomados y capacita-

ciones en las que se atiendan los puntos débiles detectados pre-

viamente en cada una de las zonas escolares y regiones sociocul-

turales determinadas, por ejemplo, se podrían promover cursos 

para aprender la lengua Tsotsil predominante en la región Altos 

de Chiapas (los docentes que no la dominamos), para mejorar los 

procesos de comunicación y atender de mejor forma la diversi-

dad lingüística y cultural de las comunidades indígenas.  

La experiencia docente está relacionada con la vocación, 

la profesionalización y el curriculum oficial de acuerdo al análi-

sis estadístico, en la que la experiencia debiera estar fortalecida 

con una vocación diferente, y la profesionalización se alimenta 

bajo el cobijo de un buen diseño curricular. Debido a la experien-

cia que ya poseen los docentes en cuanto a los programas, libros 

y demás materiales con lo que laboran en las aulas, pueden más 

o menos adecuar algunos contenidos curriculares al contexto o 

muchos otros excluirlos por ser poco adecuados al nivel educa-

tivo del niño, buscando atender y recuperar algunos aspectos so-

cioculturales que otorguen mejores oportunidades de aprendi-

zaje a los alumnos o les permita aprender desde su cosmovisión.  
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Esto mismo contribuye medianamente acortar las dife-

rencias en el aprovechamiento escolar que existen entre los con-

textos urbanos en comparación a los indígenas, las diferencias 

son muchas y se deben principalmente a la estrategia de caste-

llanización que se ha venido realizando, al curriculum oficial que 

es inadecuado, a las relaciones interpersonales que sostienen con 

los docentes y con sus mismos padres de familia, lo cual contra-

dice en todos los sentidos a los principios de la educación inter-

cultural, donde el ideal es que no existan estas grandes diferen-

cias educativas entre los diferentes contextos educativos. 

Para finalizar con este análisis, es necesario puntualizar 

dos aspectos relevantes en el proceso educativo de los niños, re-

lacionados principalmente a su medio sociocultural en el que se 

desarrollan, del cual como ya mencioné, por diversos factores 

que se interrelacionan es poco favorable en su desarrollo escolar, 

estos factores es en referencia a la lengua materna y a los elemen-

tos culturales como las costumbres, tradiciones, religión, usos y 

costumbres, creencias, principalmente, desde la visión de los pa-

dres de familia. 

Los padres de familia prefieren que sus hijos aprendan 

en español aunque se les dificulte más, ellos mismos rechazaron 

a los profesores bilingües que en su momento trabajaron en la 

institución, lo cual de acuerdo a los datos recabados puedo de-

terminar que se debe al poco valor que consideran tiene la len-

gua indígena, que es consecuencia de la estigmatización por 

parte de los contextos no indígenas y hablantes monolingües en 

español, por parte de quienes han sido víctimas de burla y dis-

criminación; se requiere trabajar desde las aulas con la concien-

cia de los alumnos sobre lo valiosa que es su identidad lingüís-

tica y el por qué no deben de perderla, lo cual desde luego im-

plica un trabajo conjunto entre los docentes y un esperado cam-

bio curricular. 
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El otro aspecto que se relaciona completamente con la 

educación, son los elementos culturales que se han mencionado 

en el transcurso de la investigación, pero algunos de estos aspec-

tos influyen directamente en el proceso educativo, un ejemplo 

claro de esto san las festividades que realizan durante el año en 

las que necesariamente las clases son interrumpidas con frecuen-

cia, los padres de familia le dan más importancia a sus activida-

des tradicionales y religiosas que al  aprendizaje de los niños.  

Pero desde luego que el hecho de que los niños partici-

pen en sus actividades tradicionales también contribuye a la con-

servación y fortalecimiento de su cultura, por lo tanto puedo 

considerar que la relación que existe entre los aspectos culturales 

y el proceso de enseñanza-aprendizaje no puede ser eliminada o 

considerada totalmente negativa, sino que lo que quizás se re-

quiere es la reestructuración del curriculum y del calendario es-

colar donde se contemplen estos aspectos que son característicos 

de la Región Altos, además de una mejor capacitación docente 

para tratar de mejor forma dichos elementos. 

En síntesis, lo obtenido en la red de códigos general nos 

pone de manifiesto, que aquellos aspectos que se viven en el aula 

entre docentes y alumnos, padres de familia y comunidad, care-

cen de reconocimiento en la forma de trabajar con los alumnos, 

con sus procesos de aprendizaje, con las acciones pedagógicas y 

didácticas; en suma, la interrelación entre códigos revela una re-

lación, sin intercambios y enriquecimiento entre ambas culturas.  

También da muestra de que cada uno de los aspectos 

analizados influyen en la educación que se brinda en las comu-

nidades indígenas, algunos de forma más positiva que otros, 

pero al final todo es relevante y sobre todo es necesario poner los 

ojos en cada uno de estos para observar que es lo que sí está ge-

nerando y propiciando una ruta hacia la educación intercultural 

que se pretende lograr en un determinado momento en bien de 

la niñez, y que es lo que se requiere mejorar para obtener mejores 
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resultados educativos en combinación con el fortalecimiento de 

los valores socioculturales de los pueblos indígenas. 
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Capítulo 7 
Consideraciones Finales 

 

Luego de conocer, analizar y reflexionar en el marco teórico de 

la investigación y en los resultados obtenidos a través de la apli-

cación de las técnicas e instrumentos de la metodología imple-

mentada se logró observar que en la mayoría de las situaciones 

que se viven dentro de las aulas y la institución en general aún 

no se logra sostener una educación de corte intercultural debido 

a que no se atienden en su totalidad las características culturales 

y lingüísticas del alumnado, hay aspectos que se dejan a un lado 

y que son relevantes en el proceso social y educativo de los alum-

nos.  

Se observó que los docentes perciben la lengua materna 

de la comunidad como un obstáculo para sostener una buena co-

municación con los alumnos y por tanto esto influye en el pro-

ceso de enseñanza-aprendizaje, esto se debe a que la mayor parte 

de docentes que laboran en la institución no hablan la lengua 

materna, por lo que en lugar de ver al Tsotsil como una posibili-

dad de formar a alumnos bilingües, se toma como una barrera 

dentro de las aulas. 

Lo anterior propicia que a los niños se les dificulte ad-

quirir los aprendizajes, porque si no comprenden las indicacio-

nes que los profesores les dan en español, como pueden ejecutar 

las actividades y por tanto adquirir el conocimiento, esto es muy 

marcado principalmente en los primeros grados donde los niños 

se someten a un proceso de castellanización, y conforme trans-

curren los grados escolares van apropiándose de la segunda len-

gua, el español, por lo tanto al egresar de la educación primaria 

ya logran comunicarse en las dos lenguas, Tsotsil y español.  

Es importante recalcar que lo ideal sería que los alumnos 

se formaran dentro de un bilingüismo equilibrado, es decir, que 

no únicamente aprendieran hablar y escribir en español, sino 
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también en su lengua materna, pero para lograr esto, además de 

requerirse docentes que hablen la lengua indígena, se necesita-

rían de proyectos, adecuación de programas de estudio y elabo-

ración de materiales adecuados a las características contextuales 

de estas escuelas.  

Otros de los aspectos que se piensa no se debe perder de 

vista es lo que expresaron los padres de familia en cuanto a la 

necesidad que ellos tienen de hablar bien el español, para poder 

hacer frente a las sociedades externas, ya sea por trabajar o con-

tinuar preparándose académicamente, y que incluso es el argu-

mento que dan del porqué rechazaron en su momento a los pro-

fesores del sistema bilingüe, al considerar que no les enseñarían 

bien la segunda lengua. Por lo tanto, se sostiene que es necesario 

diseñar proyectos interculturales donde se priorice la formación 

de alumnos con un dominio equilibrado del bilingüismo, donde 

ambas lenguas tengan el mismo valor, y ninguna esté por encima 

de la otra. 

Porque de acuerdo a lo observado y obtenido en la in-

vestigación, tanto en opinión de docentes como de padres de fa-

milia y basado al igual en las observaciones realizadas, el curri-

culum no es adecuado a las características de las localidades in-

dígenas, al contrario, la prioridad en el modelo educativo es que 

los alumnos aprendan español. Los docentes de la institución 

tratan de adecuarlo a las características del alumnado e incluso 

se observó y escuchó por parte de la profesora que en muchas 

ocasiones sustituye los temas del programa de estudio de 

acuerdo a las necesidades de sus alumnos, lo cual se considera 

son indicios de una educación intercultural, al conocer, respetar 

y tomar en cuenta las características del grupo para diseñar acti-

vidades que realmente sean significativas para los niños. 

Es necesario también comentar que en ocasiones cuando 

los docentes intentan sustituir los materiales oficiales por otros, 

se encuentran con la barrera de las limitaciones económicas de 
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los padres de familia y las carencias de la institución y de la co-

munidad, por lo tanto, se dificulta adquirir lo indispensable para 

realizar las actividades diseñadas, así que queda claro que por lo 

regular los profesores hacen lo que pueden con lo que tienen a 

su alcance.  

Pero es importante hacer hincapié en que la situación se 

agrava aún más cuando los docentes no adecuan en nada los 

contenidos escolares, e intentan trabajarlo como viene plasmado 

en los libros de texto o en otros materiales que llegan a las insti-

tuciones, se provoca un sesgo mayor entre lo que el profesor pre-

tende enseñar y lo que el alumno está en condiciones de apren-

der. Por lo tanto, se considera necesario e indispensable que, a 

pesar de las limitaciones existentes en la comunidad, los docen-

tes se interesen por conocer a fondo las características sociales y 

culturales de la localidad para que a medida de sus posibilidades 

intenten adecuar los contenidos curriculares a las necesidades 

del alumnado. 

Otro resultado que se obtuvo y que quedó de manifiesto 

es la inequidad educativa existente y predominante en el país, y 

estas localidades indígenas en el estado de Chiapas son una clara 

muestra, comenzando por la carencia e ineficiencia de los mate-

riales, instrumentos y herramientas para la enseñanza y apren-

dizaje de los alumnos, a diferencia de las instituciones ubicadas 

en las ciudades que por lo regular gozan de buena infraestruc-

tura, de cómodos espacios para las diferentes actividades que se 

llevan a cabo, y que además en estas escuelas si se adecuan los 

materiales de estudio que la SEP y organismos oficiales hacen 

llegar a los centros escolares. 

También es visible que en las comunidades indígenas así 

como en esta localidad aún no se cuenta con la tecnología nece-

saria para complementar los procesos de enseñanza, el internet 

es de gran utilidad en la actualidad para reforzar los aprendiza-

jes, a diferencia de las zonas urbanas que en las instituciones ya 
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es común que cuenten con estos medios digitales y que los alum-

nos desde muy temprana edad se familiaricen con los aparatos 

tecnológicos que les brinda la posibilidad de ampliar sus conoci-

mientos sobre temas educativos y sociales en el mundo. Existe 

una gran brecha digital como da a conocer el SITEAL (2012) entre 

la población más pobre en comparación con las poblaciones que 

tienen mejores ingresos económicos.  

Esta falta de equidad en las oportunidades educativas se 

complementa con la inequidad en aspectos de salud, alimenta-

ción, vestimenta y vivienda, en comparación con las ciudades, lo 

cual en su conjunto se convierten en uno de los factores indiscu-

tibles del rezago educativo en esta institución y en la mayoría de 

las localidades en las que se atiende población indígena. 

Aunado a lo anterior también se determina a través de 

los resultados de la investigación que las situaciones sociales y 

culturales predominantes en la comunidad son otro factor del 

rezago educativo que influyen en la institución, por ejemplo, la 

extrema pobreza en algunas familias, la violencia familiar, el al-

coholismo, la ausencia constante de los alumnos por cumplir con 

las actividades tradicionales religiosas a las que asisten sus pa-

dres, y en ocasiones por ayudar en la siembra y cosecha de los 

alimentos que por lo regular consumen, acrecentan las deficien-

cias en los aprendizajes y por lo tanto en el logro de los objetivos 

escolares. 

Al igual se pudo apreciar a través del trabajo de investi-

gación que los padres de familia de la comunidad le prestan poca 

atención a la educación de sus hijos, los niños reciben muy poco 

apoyo en la realización de las tareas, muchas ocasiones por falta 

de interés y en otras porque los mismos padres desconocen de 

los temas que se abordan en las aulas. A lo anterior se le agrega 

las pocas posibilidades que le dan a sus hijos de seguir estu-

diando después de culminar la primaria, lo que propicia que le 

resten importancia a lo que sus niños lleguen aprender en este 
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nivel educativo, acción combinada con la falta de equidad de gé-

nero predominante en la localidad, donde los hombres tienen 

más posibilidades de seguir estudiando que las mujeres. 

Ante lo anterior parece importante que se lograran im-

plementar proyectos escolares, donde en primer lugar se inclu-

yan más a los padres de familia en el trabajo escolar y en segundo 

lugar donde se aborden temas de valores y equidad de género, 

para disminuir la discriminación que se da entre ellos mismos, 

no solo en cuanto a la equidad entre hombres y mujeres, sino 

también en temas de la intolerancia religiosa que impera en la 

comunidad. Además de que estos temas de relevancia social de-

ben ser un trabajo constante con los alumnos, para lograr modi-

ficar las conductas discriminatorias que no abonan en nada al 

desarrollo de la localidad. Disminuir o eliminar la discrimina-

ción es parte de una educación intercultural que se pretende lo-

grar en las aulas del estado, país y en todo el mundo. 

Otro aspecto que se identificó es en relación a las causas 

principales que están originando el debilitamiento de algunos 

elementos culturales dentro de la comunidad, y que si no se hace 

nada al respecto en los próximos años tienden a desaparecer, los 

casos principales son el de la vestimenta tradicional y el de la 

elaboración de artesanías, con respecto al primero, se logró iden-

tificar que día con día los pobladores usan menos su traje regio-

nal, sobre todo los hombres, lo cual se debe a la falta de identidad 

que forman en sus primeros años de vida, antes de salir a otros 

lugares en búsqueda de trabajo o en algunos casos por continuar 

sus estudios, y derivado de lo mismo tienden a imitar la forma 

de vestir de las personas que viven en otros lugares, sobre todo 

los de la cultura dominante.  

La segunda causa se debe a que las señoras cada vez en-

señan menos a sus hijas la elaboración de la vestimenta tradicio-

nal como parte de su trabajo artesanal, y tampoco están motiva-

das en seguir fabricando las pulseras a base de hilos que por años 

han realizado, por considerar que invierten mucho dinero en 
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comprar y preparar los materiales que se requieren para llevar a 

cabo los trabajos y que su esfuerzo es poco remunerado.  

Esto es un tema a considerar seriamente, lo cual se cree 

podría fortalecerse desde las aulas a través de programas educa-

tivos que promuevan la conciencia de los alumnos sobre la im-

portancia de no perder estos elementos culturales, lo cual debe 

estar acompañado por proyectos de otros sectores y dependen-

cias gubernamentales que apoyen económicamente a dichos ofi-

cios artesanales que son parte de la identidad de las culturas in-

dígenas. Lo cual desde luego debe estar contemplado si se desea 

alcanzar la educación intercultural que tanto se pregona en los 

discursos oficiales. 

Se destacan los resultados que nos permiten afirmar que 

se requiere de mayor atención y esfuerzo por parte de los dife-

rentes actores educativos para guiar de mejor manera la educa-

ción que reciben los niños hacia el sendero intercultural que se 

desea, es necesario mencionar otros aspectos observados y reco-

nocidos que se obtuvieron en la investigación que nos permiten 

pensar que si es posible lograr una educación intercultural que 

brinde mejores oportunidades educativas a los alumnos y que 

también contribuyan en la conservación de los valores sociocul-

turales de las comunidades indígenas. 

Uno de estos aspectos que guían hacia una buena inten-

ción de los maestros de desarrollar prácticas apegadas a la inter-

culturalidad es el hecho de que la profesora se comunique en 

lengua materna con los alumnos y padres de familia, y que desa-

rrolle pequeños proyectos de alfabetización en lengua materna 

en sus grupos, haciendo uso del conocimiento y dominio que ella 

tiene del Tsotsil, lo cual permite que los niños conozcan sobre la 

escritura de su lengua, que creen competencias hacia esta escri-

tura y que les sea útil en algún determinado momento de su vida, 

y además con ello aprenden a valorarla de mejor forma, al darle 

nuevos significados y sean ellos quienes se aferren a conservarla 

y no permitir que desaparezca.  
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Otro aspecto es el que se haya conocido y reflexionado 

en que a diferencia de las zonas urbanas, en esta comunidad in-

dígena aún se conserva el aprecio hacia el maestro, le dan un 

gran valor al profesor, lo cual es de destacar que ese aprecio es 

retribuido por parte de los docentes hacía los habitantes de la 

localidad, generándose así una sana convivencia, donde se rela-

cionan docentes y padres de familia no solo en las actividades 

escolares sino también en las extraescolares, lo que permite que 

los profesores conozcan a fondo la vida de las familias, sus ca-

racterísticas, sus formas de organizarse, y la cosmovisión que 

aguardan del mundo que los rodea.  

Otros elementos que son ampliamente valorados y res-

petados por los profesores y que se comprobó a través de las pa-

labras de los padres de familia y de las observaciones realizadas, 

fueron las costumbres, tradiciones, fiestas y la religión que exis-

ten en la localidad, en las aulas se retoma lo que los docentes 

consideran pertinente y necesario de fortalecer y conservar, y se 

mantienen al margen de la vida privada de la comunidad, como 

lo es en cuanto a los usos y costumbres que persisten, que aun-

que se consideren algunos aspectos incorrectos los docentes de-

muestran respeto y tolerancia hacia sus formas de organizarse y 

de vida comunitaria. 

Los elementos retomados en estos últimos párrafos son 

parte de la interculturalidad que se vive en las aulas, en la es-

cuela y en la comunidad, lo único que hace falta es que a través 

de mejores procesos de formación por parte de los profesores 

desde las escuelas Normales y demás instituciones encargadas 

de la formación docente, y la capacitación constante de quienes 

ya nos encontramos en servicio, además del diseño de progra-

mas de estudio que se adecuen a las características de estos con-

textos culturales, ayuden a transformar a estos elementos men-

cionados en piezas clave en la implementación de la educación 

intercultural que se pretende lograr. 
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  Para finalizar con este capítulo de informe de resultados 

y consideraciones finales del trabajo de investigación, se consi-

dera necesario que los docentes de todos los niveles educativos 

reciban orientaciones sobre temas de interculturalidad y educa-

ción intercultural, porque en muchas ocasiones no se hacen las 

cosas por desconocimiento y por ignorar su existencia, y esto su-

cede en estos temas, hay profesores que no han tenido la oportu-

nidad de conocer a que se refiere la educación intercultural, cuá-

les son los objetivos que se buscan alcanzar bajo esa premisa y 

cuál es la importancia de implementar una educación basada en 

prácticas interculturales.  

Es importante motivar a los docentes a conocer de este 

tema de relevancia en la educación y desde luego que de muchos 

más, debe existir el incentivo económico hacía la profesionaliza-

ción continua porque es algo común como se observó en la res-

puesta de los profesores que cuando hay un estímulo de por me-

dio los docentes aceptan seguir capacitándose y preparándose, 

lo que permite que se obtengan mejores conocimientos y estrate-

gias de trabajo que conllevan a mejores e innovadores procesos 

de enseñanza-aprendizaje. 

Pero también se considera necesario que se promueva la 

exigencia por parte de las dependencias oficiales hacia los do-

centes de profesionalizarse constantemente y no permitir que 

nadie se quede rezagado en los temas de interés educativo, como 

el que nos ha guiado en esta investigación. 
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Conclusiones 

Con la realización del trabajo de investigación y el logro de los 

resultados ya presentados, se llegó a diversas conclusiones que 

complementan el trabajo de investigación y que permiten refle-

xionar en las tareas que tenemos todos los actores que interveni-

mos en la educación, desde las dependencias oficiales guberna-

mentales y la secretaria de educación pública encargada de velar 

el desarrollo educativo de la nación, hasta los docentes que se 

encuentran día con día en las aulas y los padres de familia que 

son responsables también del desarrollo integral de los niños. 

En México se habla constantemente de interculturalidad 

y educación intercultural, sobre todo desde el punto de vista ins-

titucional educativo, donde a través de proyectos y propuestas 

educativas se maneja el discurso de conformar escuelas donde se 

priorice la atención de la multiculturalidad predominante en la 

nación, por lo que se pueden encontrar desde universidades fun-

dadas en los últimos años que se autodenominan interculturales, 

así como la conformación de instituciones y materiales educati-

vos que persiguen el fin de construir una educación basada en 

prácticas interculturales, desde luego desde el punto de vista de 

lo que ellos sostienen como interculturalidad atrás de un escrito-

rio, desde las oficinas encargadas de planear y ejecutar las pro-

puestas educativas que consideran innovadoras. 

Pero con este estudio quedó de manifiesto que hace falta 

realizar muchas cosas para poder alcanzar una educación basada 

en un enfoque intercultural, y que muchas de las cosas que se 

pregonan son únicamente teorías que aún no aterrizan a los con-

textos reales, al lugar donde se conoce si verdaderamente son 

efectivas las propuestas que se dan a conocer como lo mejor y 

como la solución a todos los males. En específico en los sectores 
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indígenas la educación intercultural debe tomar diferentes signi-

ficados y rutas que hasta hoy día se han dado, por la complejidad 

y diversidad que en estos contextos predominan y por la necesi-

dad existente de mejorar la atención educativa que se brinda a 

estas poblaciones, que por historia se les ha negado la oportuni-

dad de recibir una educación de calidad y adecuada a sus carac-

terísticas culturales y lingüísticas. 

Con el conocimiento alcanzado en la investigación se 

afirma que enseñar en lengua indígena y que los niños aprendan 

a leerla y escribirla son procesos que se encuentran lejanos al 

quehacer de los docentes que se desempeñan en escuelas prima-

rias generales ubicadas en contextos indígenas. Por lo tanto, se 

cree necesario que las escuelas generales que se ubican en zonas 

indígenas tendrían que tener docentes que hablen la lengua in-

dígena para poder tener una mejor comunicación con los alum-

nos y padres de familia, y de esta forma manejar la enseñanza 

bajo un modelo de bilingüismo equilibrado, el cual contribuya al 

desarrollo de los aprendizajes y a la conservación de la lengua 

materna. 

Es necesario dirigir la educación básica hacia un curricu-

lum intercultural, se debe reestructurar el curriculum oficial 

desde las dependencias correspondientes, en el que los docentes 

y padres de familia sean partícipes en la elaboración de proyec-

tos, planes y programas, libros de texto y diversos materiales, 

para que se consideren las características y necesidades educati-

vas de las diversas regiones del estado y del país. Al igual se con-

sidera necesario modificar o mejorar el curriculum de las escue-

las Normales y demás escuelas formadoras de docentes para di-

rigir a los futuros profesores a una mejor atención de los niños 

indígenas, bajo una formación de perfiles culturales y lingüísti-

cos que contribuyan a mejorar los procesos de enseñanza y a con-

servar las culturas y lenguas indígenas.  
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El rezago educativo existente en la institución que se ob-

servó en la investigación es propiciado por un conjunto de ele-

mentos, y no solo por las limitantes de la lengua indígena, sino 

también por las características contextuales y culturales, la po-

breza y marginación, el analfabetismos en muchos padres de fa-

milia y el poco apoyo a la educación de sus hijos, el curriculum 

poco adecuado al contexto y la inequidad existente en el sistema 

educativo, además de la inequidad educativa predominante en 

el país, por lo que es necesario buscar una verdadera equidad 

desde la parte central y dependencias correspondientes, enten-

diéndose que equidad es dar a cada quien lo que necesita, y más 

a los que más lo necesitan. 

Se requiere que la SEP y sus dependencias correspon-

dientes promuevan la formación continua de los docentes en ser-

vicio bajo una mirada intercultural, en la que se capaciten en el 

conocimiento de las culturas indígenas que les corresponde aten-

der, valoren esta diversidad y en la medida de las posibilidades 

se apropien de la lengua indígena del lugar donde laboran para 

tener un mejor desempeño en su labor docente. La educación in-

tercultural que se pregona en los medios oficiales aún está en 

proceso de construcción, pero se requiere de muchos más esfuer-

zos para lograrse, se necesita de mejores programas y proyectos 

educativos bajo este enfoque, y es necesario incluir a todos los 

actores educativos y de la sociedad en general para que sea real-

mente intercultural. 

La educación intercultural no es exclusiva de los contex-

tos indígenas sino de la sociedad en general, pero sin duda las 

comunidades indígenas son quienes más se encuentran necesi-

tadas de una educación bajo este enfoque por las desventajas que 

padecen ante los contextos urbanos. La educación intercultural 

vista desde el sector indígena se percibe a través de la necesidad 

de cambiar los procesos educativos que actualmente predomi-

nan, por una enseñanza que incluya desde sus contenidos curri-

culares hasta las practicas docentes cotidianas el sentir de las 
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personas que viven en estos contextos, que se tome en cuenta los 

diversos elementos culturales, la lengua materna, las cosmovi-

sión y las características generales que identifican y hacen dife-

rente cada una de estas poblaciones. 

Con el estudio se pudo conocer que existen algunos ras-

gos de educación intercultural en el trabajo desarrollado por los 

docentes dentro de la institución, partiendo del respeto y valor 

que le dan a la cultura indígena, la inclusión de los niños a la 

educación, el retomar actividades culturales de la localidad en el 

centro escolar, pero desde luego falta mucho por hacer para po-

der considerarse como una educación intercultural, además de 

la relevancia del uso y preservación de la lengua materna para 

incentivar la interculturalidad, se requiere retomar y modificar 

aspectos en los materiales y estrategias de enseñanza, capacitar 

a los docentes que se desempeñan en estos contextos, promover 

proyectos escolares que fortalezcan y contribuyan a la conserva-

ción de la vestimenta y actividades artesanales regionales; de 

manera general, es necesario replantear la educación regular que 

se imparte a estas localidades, dirigiéndolas hacia la intercultu-

ralidad. 

Es importante rescatar la naturaleza de los estudios de 

corte intercultural que se han implementado en diversas comu-

nidades y municipios del estado, en su mayoría desde el punto 

de vista de una educación autónoma, que en conjunto con otras 

propuestas que de forma oficial desde las SEP y otras dependen-

cias educativas se han dado a conocer en el país, se podrían re-

tomar para el diseño de nuevos y mejores proyectos de educa-

ción intercultural que fortalezcan la educación de los sectores in-

dígenas, además de que contribuyan a la conservación de los ele-

mentos culturales y lingüísticos de estos mismos. 

Sin duda quedó de manifiesto las fortalezas y debilida-

des existentes en las escuelas primarias generales que se ubican 

en sectores indígenas, y es importante continuar profundizando 

a través de nuevos y futuros estudios en este tema de relevancia 
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social, por lo que se propone que sea a través de las posibles lí-

neas de investigación que a continuación se mencionan, una de 

ellas podría ser el Indagar y evaluar a profundidad la maya cu-

rricular que se trabaja en las escuelas Normales y de otras insti-

tuciones encargadas de la formación de docentes, con la inten-

ción de conocer si existe en el curriculum oficial que se ejecuta 

en cada una de ellas, asignaturas y temas que aborden la inter-

culturalidad o trabajen bajo un enfoque de formación docente 

basado en prácticas interculturales. 

Otra posible línea de investigación sería el análisis y co-

nocimiento profundo acerca de la formación continua de los do-

centes, qué cursos y capacitaciones existen, si se promueve al-

guno donde se enfoque a los docentes hacia el conocimiento de 

la diversidad cultural y lingüística y las formas de atenderlas 

desde una visión intercultural, o el motivo que sostienen las de-

pendencias gubernamentales y educativas para no promoverlas, 

retomando y teniendo en cuenta de antemano la pluriculturali-

dad existente en el país. Y otra sería el profundizar en el conoci-

miento acerca del trabajo que se realiza en las escuelas primarias 

bilingües, cómo es el desempeño de los docentes, qué formación 

ostentan, cómo trabajan dentro de las aulas, qué materiales de 

estudio utilizan en las clases, qué tratamiento le dan a la lengua 

materna y a los elementos culturales, cual es el nivel de aprove-

chamiento escolar por parte de los alumnos, entre otros puntos 

de investigación.      
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