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Resumen.  En esta ponencia se resalta la importancia de las actitudes y resistencia no 
sólo al cambio en la educación, sino incorporar en estos trabajos innovadores a un sector  
integrado por más de 10 millones de personas, los indígenas. En este trabajo me referiré 
a las contradicciones, y avances de los proyectos de la educación para los pueblos y 
comunidades indígenas. 
 
This essay considers information and some aspects related to the education of the 10 
millions of mexican Indians.  It explains the problems and solutions about education to the 
communities in Mexico. 
 
Introducción. 
 
Esta ponencia tiene como objetivo enfatizar la problemática que existe entre los 
programas innovadores de educación en México y la diversidad cultural de nuestro país.  
Asimismo se resalta la importancia de voltear la mirada hacia las necesidades actuales 
que tienen los grupos indígenas en lo referente a la educación. 
 Es claro que una de las formas de homogeneizar a una sociedad es 
proporcionándoles una identidad, un sentido de pertenencia. Para ello se requiere de un 
elemento aglutinador que sirva para conducir, normar y organizar a un grupo social, -la 
enseñanza-aprendizaje-.  En México, como en otras partes del mundo, el sistema de 
educación responde a las necesidades de un momento histórico determinado, a una 
realidad política.  El enseñar por medios convencionales tiene su objetivo dentro de la 
práctica política de un país, de una infraestructura, de la disposición de recursos 
económicos, de los recursos humanos, pero también tiene que ver con un contexto de 
violencia, tolerancia y rebeliones.  En el caso de México la necesidad de unir a la gran 
diversidad cultural que existe como parte de nuestra herencia prehispánica, requirió de 
crear y diseñar sistemas educativos bilingües, formar a profesores rurales y apoyarse de 
material didáctico. 
 Las formas para diseñar estas estrategias tuvieron que ver con el desarrollo y las 
políticas gubernamentales. El objetivo principal fue ofrecer educación en aulas y un 
profesor como protagonista fundamental del aprendizaje, con el supuesto de que la 
escuela podía cambiar a los indígenas, proporcionándole gran cantidad de “contenidos 
científicos”, ajenos a su realidad y cultura, provocando barreras y resistencia ante el 
cambio tanto de los profesores como de los estudiantes. Es importante realizar un 
recuento histórico de cómo ha sido el recorrido de la educación indígena en México, con 
el objetivo de retomar experiencias de este proceso histórico.   
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La Educación Bilingüe: Una mirada histórica 
 
  
 De acuerdo con Manuel Gamio (1940) en las décadas de los años cuarenta y 
cincuenta se hablaba de preservar los valores indígenas sin explicar con claridad cómo 
lograrlo, pero curiosamente esos valores coincidían con los que postulaba la historia 
Nacional de ese momento, lo importante era, “al indio hay que integrarlo”. Se propusieron 
proyectos de etnodesarrollo, programas de apoyo a las culturas municipales y 
comunitarias, pero uno de los proyectores innovadores de ese momento fue el de la 
educación bilingüe.  Para 1964 la obra educativa de acuerdo con Narciso Bassols (1978) 
era realizar un cambio y transformación integral de las condiciones de vida de las 
comunidades campesinas, con un objetivo claro, hacer un México culturalmente 
homogéneo. 
 Ante la diversidad cultural antropólogos, sociólogos y educadores diseñaron y 
elaboraron estrategias de enseñanza para este sector de la población, sobre todo en lo 
referente a textos para la enseñanza del español. En esa década las condiciones de vida 
de las comunidades demandaban la solución primero de agua, tierra y respeto a sus 
costumbres y cultura. Con ello se logró la creación de la Dirección General de Educación 
Extraescolar en el medio indígena y se aprobó la Ley federal de Educación Indígena.  Los 
avances posteriores como lo menciona Ma. Luisa Acevedo (1996) se dieron en la década 
de los noventa con la elaboración de material didáctico en veinte lenguas diferentes. La  
responsabilidad educacional se avocó a una modalidad escolarizada con un objetivo 
claro,  resolver los problemas anteriores de resistencia y dificultades para la enseñanza. 
Para este momento la propuesta era la educación indígena bilingüe-bicultural 
entendiéndose como “aquella que instrumentada por los pueblos indígenas servirá para la 
formación y desarrollo del hombre y de la comunidad dentro de su sistema cultural propio, 
con base en sus conceptos del mundo y de la vida, en última instancia, a la adquisición de 
una conciencia que respeta la naturaleza y el hombre, que asegure la existencia de la 
familia y de la comunidad, que asegure los intereses del grupo sobre los de los individuos, 
que busque en el trabajo el beneficio de la colectividad y no la apropiación individual”. 
(Guía didáctica para maestros, 1982: 102, citado por Acevedo y otros, 1996: 31) 
 La problemática real se encuentra en que las condiciones actuales en las que 
desarrolla la educación rebasa el objetivo central de estas propuestas de educación 
escolarizada. Como lo señaló Guillermo Bonfil (1995), la educación bilingüe-bicultural se 
ha conformado en un campo de debate ideológico, político y técnico que debe abarcar 
mucho más que la enseñanza de lo que algunos llaman erróneamente lenguas 
aborígenes. “Porque los contenidos de una enseñanza bilingüe y bicultural implican el 
reconocimiento no sólo de la legitimidad de la lengua sino de la “otra” cultural en general” 
(Bonfil, 1995: 565).  En este sentido no se trata de mostrar un respeto o admiración a lo 
pintoresco a lo floklórico, es el respeto  a las formas que cada comunidad tiene para 
organizar su vida cotidiana, política y ritual. Actualmente los países latinoamericanos han 
reaccionado a las demandas indígenas, escuchando a sus representantes tratando de 
diseñar una educación  especial que le permita estas sociedades reproducirse así 
mismas.  Es la creación de una educación no  abstracta, sino de transformar una escuela 
que ya se impuso, que ya existe en beneficio de la reproducción cultural de las 
comunidades, por ello es necesario como lo apunta Bonfil (1995), que la educación no 
sea un instrumento de la desindianización.  Es importante resaltar que en la práctica la 
resistencia al cambio y las actitudes de algunos profesionistas de la educación y de la 
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desintegración de grupos que comparten una misma región conducen evidentemente a 
una problemática a resolver para los próximos años. 
 
 
 
Actitudes y resistencia al cambio 
 
 Las actitudes de la mayoría de los profesores ante el material elaborado desde el 
centro de México hacia otras regiones son de resistencia, en la mayoría de los casos los 
profesores no quieren adecuar sus programas a su entorno cultural, la infraestructura es 
precaria, y a pesar que los maestros son bilingües utilizan más el castellano para impartir 
sus clases. Un ejemplo del problema del lenguaje se da en la región totonaca y nahua del 
norte de Veracruz. A pesar de que la mayoría son nahuatlatos, al realizar trabajo de 
campo se puede observar la existencia de variantes en la misma lengua, y en ocasiones 
no desean entenderse entre sí. En algunos casos el profesor no es originario de la región 
y su formación ha sido totalmente escolarizada, es frecuente que como resultado 
descalifique y muestre actitudes desdeñosas hacia el material con el que debe trabajar y 
con los propios estudiantes. Sin embargo otros profesores que se formaron en 
modalidades abierta o a distancia, muestran apertura a la innovación y al uso de 
materiales para la enseñanza.  La apropiación y recuperación de materiales tanto de 
modalidades escolarizadas como semipresenciales muestran que la innovación y la 
tradición no son totalmente opuestas, ya que a través de su proceso histórico se han dado 
ajustes, adaptaciones e innovaciones que han hecho posible la creación de instituciones y 
especialistas de origen indígena cuya función principal es poner en práctica una 
educación alternativa. 
 
  
Reflexión Final. 
 
 La simulación, la política y actitudes ante los proyectos innovadores tanto de 
profesores como de diversas instituciones nos llevan a un replanteamiento ético, plural y 
abierto para responsabilizarnos de este diálogo que elimina el monólogo y el monopolio 
de la palabra del educador, como apunta Freire (1978), “el diálogo permite que tanto el 
miembro del círculo como el del coordinador se enriquezcan mutuamente” (Freire, 
1978:90).  Sin embargo las actitudes y descalificación a las modalidades y materiales 
innovadores son la respuesta a una resistencia al cambio, al peder argumentos, autoridad 
y poder que nos rigen con frecuencia en un sistema escolarizado. Los estudiantes de las 
comunidades indígenas están dispuestos a recorrer extensas distancias para asistir a la 
escuela, pero es indispensable elaborar materiales que muestren contenidos culturales e 
históricos regionales, resaltar su riqueza cultural, pero sobre todo argumentar este 
contenido con investigación, con trabajo de campo. 

Los pseudo-profesores y las actitudes de simulación provocan barreras al cambio, 
La posibilidad de ganar terreno en este lucha de posiciones uniformadores de 
funcionarios, especialistas de la educación requerirá como lo apunta Bonfil (1995) “de la 
adopción de estrategias convergentes por parte de los dirigentes de las comunidades 
indias, los docentes involucrados en la educación indígena y los especialista que apoyan 
la causa del pluralismo” (Bonfil,1995: 565). 
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