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EducationalPolicy in the InterculturalRegions of Mexico

salomonnahmad

Mexico is a multicultural society. Besides its large major-

ity of Spanish-speakers, it has approximately five million Indians

who speak more than 50 languages.

As a result of the economic, social, and political changes of

the 1910 Revolution, national interest was taken in the linguistic

unification of the country. Two main theories were proposed to

accomplish the task: (1) forced assimilation into Spanish through

education conducted solely in that language and (2) a bilingual

system in which indigenous populations were instructed in their

own languages, with the subsequent teaching of Spanish. Education

policies adhered mostly to the first theory, with bilingual pro-

grams being only intermittently and unsuccessfully attempted.

This paper discusses the regional bilingual programs now in

.
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operation in Mexico. Presently, the government has two institu-

tions which administer programs for indigenous populations: (1)

the Instituto Nacional Indigenista which coordinates the various

activities of the different state organizations that work with

indigenous populations and (2) the Public Education Office, which

--through the General Direction of Extra-School Education for

Indigenous Groups--is in'charge of bilingual and bicultural educa-

tion.

The Mexican bilingual education system proposes the use of

both mother-tongue and Spanish as medium of instruction. The

bilingual personnel in charge of the programs relate the learners'

native culture to the national culture so that the student is able

to exercise his rights and obligations as an active member of the

national society. Didactic materials have been specially preparedl

for purposes of teaching and consultation.



La PolíticaEducativa en Regiones Interculturales
de México

salomon nahmad

Mexico es un país pluricultural desde su ya lejana historia pre-
hispánica hasta nuestros días; este pluralismo ha planteado a
pensadores sociales, pedagogos y maestros, el problema de formar
una nación que tenga un idioma en común, por medio de metodos
apropiados para hacer llegar a cerca de cinco millones de
indígenas (1) divididos en mas de cincuenta idiomas (Vea Anexo
Núm. 1), la utilizaci6n del idioma oficial con el fin de lograr

una de las metas mas ansiadas de la Nación, que es lograr la
unidad nacional a través del idioma, y al mismo tiempo la perma-
nencia de este pluralismo, a traves de sus propias lenguas.

Al coexistir la población mayoritaria con los distintos
grupos etnicos dispersos por todo el país, quienes no participan
de un mismo patrón de cultura, se mantienen marginados y sujetos
a un sistema de explotación cada vez más integrado al sistema

dominante. Debido a estas condiciones en que se encuentran los
grupos etnicos, se ha permitido que la población no indigena
aproveche la situación en su propio beneficio. Uno de los facto-
res que estan determinando esta subordinación es el desconoci-
miento de la lengua nacional y por ello, a partir de los años de
1920 en que se inicia en Mexico el cambio de las estructuras de
poder económico,social y político, a raíz de la Revolución de
1910, se perfilan basicamente dos corrientes en política educativa

en relación con los grupos indígenas de Mexico: la primera, que

..
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procede del positivismo, evolucionista, que considera todas las
formas de cultura no occidental, como primitivas y sin ningún
valor intrínsico, deduciendose por ello, la necesidad de asimilar

e incorporar a estos grupos por metodos coercitivos y directos
para que al desaparecer estos grupos, la sociedad logre su unifor-
midad y homogenizaci6n. Esta corriente postula la tesis de una
educaci6n directa de la pOblaci6n indígena, utilizando el caste-
llano únicamente y negando a los habitantes de otro idioma que
utilicen sus lenguas vernáculas.

La segunda corriente postula la necesidad de utilizar en la
educaci6n de los grupos etnicos sus propias lenguas, con el objeto
de alcanzar a traves de un sistema bilingüe, el aprendizaje del
idioma nacional (el castellano) y que el contenido de esta educa-
ci6n sea bicultural, esto es, que incluya los elementos de la
cultura propia del educando y los de la cultura nacional.

De estas dos tesis, la primera domin6 durante un largo

período la pOlítica educativa para los grupos indígenas, sin
haber conseguido la meta propuesta. En cambio, la segunda que

se manej6 en plan experimental en algunas regiones intercultura-
les de Mexico, demostr6 su efectividad al lograr penetrar a las
regiones indígenas y conseguir con ello la castellanizaci6n de
estos grupos. El Instituto Nacional Indigenista, primero (a
partir de 1948) y más tarde el Instituto de Investigaci6n e
Integraci6n Social del Estado de Oaxaca (a partir de 1969) logra-
ron mostrar a la Secretaría de Educaci6n Pública la bondad de la

utilizaci6n de un sistema bilingüe que adiestrara y capacitara
a miembros de los propios grupos etnicos para llevar adelante la
tarea educativa y de integraci6n social.

Ya en la Sexta Asamblea Nacional de Educaci6n, celebrada en

1963, se aprob6 como base de la pOlítica educativa nacional para
las regiones interculturales, la utilizaci6n de metodos bilingües
con maestros y promotores bilingües.

La educaci6n bilingüe significa el aprovechamiento de las dos
lenguas: la propia y la nacional, como medios de enseñanza. Al
utilizar la lengua materna en los primeros años de la enseñanza de
la educaci6n formal, consolida y da forma al dominio del idioma
nacional como segunda lengua y esto último aumentará en la medida

en que esta segunda lengua se vaya dominando. Utilizando la edu-
caci6n bilingüe, se ha logrado una mayor eficacia en la enseñanza
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primaria, debido a que se crea un ambiente de mayor y mejor
comunicaci6n; y por Último, contribuye al desarrollo psico16gico
equilibrado del educando, permitiendole adquirir confianza y
seguridad en los nuevos conocimientos.

Si además de ser bilingÜe es bicultural, esto implica tomar

en cuenta la cultura materna de los educandos en la planeaci6n

educativa tanto en el contenido como en los metodos pedag6gicos.

Esto permite también la mayor participaci6n del magisterio del

grupo etnico, en que este trabaja y al cual pertenece, para tomar
de su medio ambiente cultural los elementos necesarios que coad-

yuven en la educaci6n y, finalmente, le permite al grupo adquirir

conciencia de sus propios valores culturales y participar en la

articulaci6n de estos valores con los de la sociedad nacional,

con el objeto de que se sienta copartícipe de sus derechos y

obligaciones co~o miembro de una sociedad más amplia.

Regi6n Intercultural

Desde el principio del contacto con la cultura occidental,
las poblaciones indígenas de Mexico buscaron refugio en zonas
geográficas inaccesibles e inh6spitas, con el fin de mantener su
propia cultura. No obstante este aislamiento, la pOblaci6n
colonizadora penetr6 hasta estas regiones y fund6 ciudades recto-
ras que ejercían el dominio econ6mico, pOlítico, religioso y
social sobre todas las comunidades y aldeas indígenas. De esta
manera, se estructuran en la actualidad las regiones intercultura-
les, donde viven en relaci6n permanente la poblaci6n indígena y la

pOblaci6n mestiza en dichas regiones.

No obstante los cambios ocurridos desde la independencia y

la Revoluci6n, muchas de las formas y de las estructuras sociales
que se daban en la epoca colonial, persisten aún hoy en día y por
ello, la política educativa en estas regiones no s610 cubre el
aspecto formal de la educaci6n, a través de un sistema escolari-
zado, sino que prevee una acci6n de tipo integral e interdisci-
plinario que actúa para fracturar estas relaciones caducas de
tipo colonial. Por ello, el promotor o maestro bilingüe no s610
tendrá como tarea la funci6n formativa de la poblaci6n infantil,
sino que ejercerá una influencia en la comunidad para darle a la
relaci6n social asimetrica que se tiene con la pOblaci6n no indí-
gena, una relaci6n de simetría.

10...-
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Operación y Organización

Con el objeto de actuar en cada una de las regiones inter-
culturales, el Gobierno de la República cuenta con dos institu-
ciones dedicadas a atender el problema de los grup9s étnicos:
el Instituto Nacional Indigenista, que a través de sus Centros
Coordinadores (Véa Anexo Núm. 2) establece los nexos para lograr
una coordinación funcional con todos los organismos del Estado,

para coadyuvar en la tarea indigenista. La otra es la Secretaría
de Educación Pública, a través de la Dirección General de Educa-
ción Extraescolar en el Medio Indígena, que tiene a su cargo
básicamente la tarea educativa basada en la tesis del bilingüismo,

como el método más apropiado para trabajar con las comunidades

indígenas. Estas dos instituciones trabajan apoyándose mutuamente
en las tareas educativas y actuando para lograr el desarrollo

regional y de esta manera conseguir las metas propuestas de un-
cambio social dirigido.

A nivel estatal existe solamente una institución en el

Estado de Oaxaca (Instituto de Investigación e Integración Social
del Estado de Oaxaca) que se ha dedicado a la investigación

de los métodos y sistemas para la castellanización y a la prepa-
ración de jóvenes bilingües, quienes actuarán como promotores y
maestros, así como un grupo de técnicos en integración social.

De las investigaciones en técnicas pedagógicas ha resultado
un método para la enseñanza del español a hablantes de lenguas

indígenas, que se viene aplicando no sólo en el Estado de
Oaxaca, sino a nivel nacional entre la población infantil pre-
escolar indígena, con instructores bilingües.

Estas instituciones en materia educativa operan para cada

región, con un Director de Educación Indígena Regional, varios

supervisores de zona y un número variante para cada región
(en función del monolingüismo y el bilingüismo que se da en
cada una de éstas), de maestros que se desempeñan como Direc-
tores de escuela o encargados de grupos en cada una de las comuni.
dades. Al finalizar el período escolar de este año, estas

instituciones operaban con 4,045 promotores culturales bilingües

y con 4,134 maestros bilingües que hacían un total de 8,179,
atendiendo a 2,221 escueras primarias con diferentes grados de
instrucción, desde la unitaria hasta la de organización completa.
Este mismo cuerpo docente atendió también 240 escuelas-albergue,
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cuya finalidad era de dar alojamiento y de alimentar a los niños
que vivían a distancias considerables de las escuelas. Estos

maestros y promotores procedían de 38 grupos indígenas y atendie-
ron un total de 182,023 niños en los diversos grados de la
instrucci6n Primaria.

En el programa de Castellanizaci6n para niños pre-escolares

operan 1,081 promotores, atendiendo a un total de 25,683 niños.

El total del número de alumnos atendidos entre los dos programas

es de 211,621 educandos.

Materiales Didacticos

Para el funcionamiento de todo este sistema educativo, se
cuenta con materiales didacticos bilingües, elaborados unos por
técnicos en pedagogía y lingüística y otros realizados local-
mente por los propios técnicos en educaci6n indígena. Entre el

material didactico se cuentan: cartillas bilingües (2), el ya
mencionado método para la enseñanza del español y los libros de
texto utilizados a nivel nacional. Asímismo se han editado

algunos libros sobre el tema, para orientar al personal bilingüe
(3).

Co~ el objeto de superar cuantitativa y cualitativamente los
rendimientos que vienen prestando los promotores culturales bilin-
gües, s~ esta implementando un sistema de escuelas radiof6nicas
en ocho regiones indígenas.
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ANEXO Núm. 1

Relaci6n de Lenguas Indígenas de México

l. Cumiai 31. Tepehuano
2. Cucapa 32. Yaqui
3. Cochimí 33. Mayo
4. Paipai (akwa'ala) 34. Tar ahumar a

5. Was-?la 35. Guarijío
6. Kiliwa 36. Cora

7. Seri 37. Huichol
8. Tequistlateco 38. Nahua
9. Tlapaneco 39. Huasteco

10. Pame 40. Maya Peninsular
11. Chichimeco Jonaz 41. Lacand6n
12. Otomí 42. Chontal (de Tabasco)
13. Mazahua 43. Chol
14. Matlatzinca 44. Tzeltal

15. Ocuilteco 45. Tzotzil
16. Mazateco 46. Tojolabal
17. Popoloca 47. Chuj
18. Ixcateco 48. Jacalteco
19. Chocho-Popoloca 49. Mame
20. Mixteco 50. Motozintleco
21. Cuicateco 51. Ixil
22. Trique 52. Quiché
23. Amuzgo 53. Kekchi
24. Chatino 54. Mixe

25. Zapoteco 55. Popoluca
26. Chinanteco 56. Zoque
27. Huave 57. Totonaco
28. Papago 58. Tepehua
29. Pima Alto 59. Purépecha

-

30. Pima Baj o 60. Kikapú
-

-
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ANEXO Núm. 2

23

Centros Coordinadores Indigenistas

Centros Coordinadores

l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

21t.

~).

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

San Crist6balLas Casas, Chis.
Guachochi, Chih.
Papaloapan, Oax.
Tlaxiaco, Oax.

Jamiltepec, Oax.
Peto, Yuc.

Huautla de Jimenez, Oax.
Tepic, Nay.
Tlapa, Gro.
Cheran, Mich.
Zacapoaxtla, Pue.

San Luis de la Paz, Gto.
Ayutla, Oax.
Valladolid, Yuc.
Bochil, Chis.
Ocosingo, Chis.
Atlacomulco, Edo. de Mexico
Huejutla, Hgo.
Guelatao, Oax.
Tuxtepec, Oax.
Tehuacán, Fue.

Amealco, Qro.
Zongolica, Ver.

Papantla, Ver.
I\uajuapan de Le6n, Oax.
Salto de Agua, Chis.
Chilapa, Gro.
Felipe Carrillo Fuerto Q. Roo
Coahuayan, Mich.
Huauchinango, Pue.
Nacajuca, Tab.
Copainala, Chis.
Miahuatlán, Oax.
Juquila, Oax.
Huamuxtitlan, Gro.
Etchojoa, Son.

L

Grupos Etnicos

Tzeltal, Tzotzil
Tarahumara
Mazateco

Mixteco, Trique
Mixteco

Maya
Mazateco

Huichol, Cora, Tepehuano
Nahua, Tlapaneco
Tarasco o Furepecha
Nahua, Totonaco
Chichimeca
Mixe
Maya
Tzeltal

Tzeltal, Lacand6n
Mazahua
Nahua, Huasteco
Zapoteco
Chinanteco

Nahua, Popoloca
Otomí
Nahua
Totonaco
Mixteco
Chol
Nahua

Maya
Nahua

Nahua, Otomí
Chontal

Zoque
Zapoteco del Sur
Chatino
Nahua
Mayo
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37.
38.

39.
40.
41.
42.

43.
44.

45.
46.

47.
48.

49.

50.
51.
52.

r
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Vicam, Son.
Matlapa, S.L.P.
Chicontepec, Ver.
Tenanco de Doria, Hgo.

El Fuerte, Sin.
Acayu.can, Ver.
Teziutlán, Fue.
Acatlán, Pue.
Las Margaritas, Chis.

Calkiní, Campo
Hopelchen, Campo
Ometepec, Gro.
Ensenada, B.C.

Yaqui
Nahua

Nahua, Tepehua, Otomí
Otomí

Mayo
Popoluca, Mixe
Nahua
Mixteco
Tojolabal
Maya
Maya
Amuzgo
Cucapá, Kiliwa, Paipai,
Cochimí, Was-?la
Pima, Tarahumara
Seri
Pápago

Témoris, Cl\ih.
Bahía Kino, Son.

Caborca, Son.

L


