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En las próximas líneas expondré mi experiencia sobre el encuentro que tuve con la 

cultura nahua al llegar a laborar como profesor de educación primaria a la comunidad de 

San Andrés Tenejapan, cabecera del municipio con el mismo nombre en el estado de 

Veracruz. La narración tiene como finalidad dar a conocer a los lectores de este trabajo 

las razones que me llevaron a realizar la investigación, y, que, además, influyeron en la 

toma de decisiones que guiaron el proceso de la misma (Sandoval, 2015). Cuando llegué 

a laborar a la comunidad hace aproximadamente veinte años, percibí que contaba con 

una fuerte carga cultural nahua que podía constatarse en elementos que saltaban a 

primera vista como la lengua, la vestimenta tradicional y las formas comunitarias de 

organización social. El náhuatl era, la lengua materna de la mayoría de los alumnos que 

asistían a la escuela, aunque en el contexto educativo maestro-alumno se utilizaba el 

español, ya que los docentes no hablaban alguna lengua indígena debido a que no es 

requisito de primer orden para el desempeño de la práctica docente. 

También podían apreciarse marcadas formas comunitarias de participación u 

organización social en los padres de familia, las llamadas faenas de trabajo. El trabajo 

cooperativo era notorio cuando se hacían los preparativos para la conmemoración de 

fechas cívicas importantes. Entre los padres de familia, alumnos y maestros, se 

reproducían formas de relaciones sociales basadas en la solidaridad, en la cooperación 

y en la reciprocidad. 

Con el transcurrir del tiempo, las características culturales de la comunidad escolar y de 

la población fueron cambiado de forma sustancial en los rasgos anteriormente 

mencionados: lengua, vestimenta y formas de organización social. El índice de nahua-

hablantes disminuyó drásticamente en la nueva generación, el náhuatl dejó de ser la 

lengua materna para la mayoría de los alumnos de la escuela en cuestión. Se interrumpió 

la transmisión generacional de la lengua, en otros casos, alumnos también 

pertenecientes a familias nahua hablantes dejaron de ser bilingües y ahora hablan 

exclusivamente el español. Por otra parte, los alumnos ya no utilizan la vestimenta 



tradicional, por política escolar ahora asisten a clases con el uniforme y fuera de la 

escuela visten ya con atuendos de moda difundidos principalmente a través de los 

medios de comunicación y de las redes sociales. Mientras tanto, las relaciones sociales 

también se modificaron, ahora más individualizadas. Los padres de familia dejaron de 

asistir a las reuniones escolares debido a que muchos de ellos realizan trabajo asalariado 

del sector económico terciario, y sus horarios no les permite organizarse, por otro lado, 

las madres de familia también optan por cooperar económicamente para contratar mano 

de obra que realice los trabajos necesarios. 

Los primeros cuatro años laboré como docente frente a grupo, posteriormente fui 

comisionado como director y tuve que desempeñar ambas funciones, ya inmerso en el 

ámbito administrativo, al requisitar la estadística 911 que solicita el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), me percaté de que esta no reflejaba la realidad. Pues 

en la primera ocasión que requisité la estadística 911, catalogué a la escuela como rural 

dado el contexto en donde está ubicada, a su vez, reporté a los alumnos como indígenas 

y como hablantes de lengua indígena, sin embargo, al entregar el documento en la 

supervisión escolar, me instruyeron que de acuerdo al catálogo de instituciones que la 

zona escolar agrupa, la escuela estaba catalogada como escuela urbana, y, que a su 

vez, no debía reportar a los alumnos como indígenas ni como hablantes de alguna lengua 

indígena porque eso no se consideraba para escuelas de modalidad general, me 

explicaron que eso sólo se hacía en las escuelas pertenecientes al subsistema indígena. 

Así fue como constaté, que hay comunidades indígenas en las que operan escuelas 

generales que no consideran las necesidades de la población ni sus características 

socioculturales, por lo tanto, no ofertan una educación pertinente que contribuya a su 

desarrollo preservando su cultura originaria, más bien, se observa la función 

integracionista que cumple la escuela al incorporar a la población indígena a la lógica de 

la cultura dominante. 

Existen marcadas diferencias entre la escuela en la que laboro en la cabecera municipal, 

y el resto de las escuelas ubicadas en las comunidades de “arriba”, como suelen referirse 

a ellas los habitantes de este municipio, por ejemplo, mi centro de trabajo es de 

modalidad general, y está catalogada además como urbana monolingüe, por 

consiguiente, la práctica educativa de los profesores ocurre por completo en español, y 

el trabajo educativo está regido por el plan de estudios general que no considera un 



enfoque intercultural para atender a la población indígena a pesar de encontrarse en una 

zona con estas características. 

Por su parte, las demás escuelas primarias del municipio pertenecen al subsistema de 

educación indígena, son multigrado. Curricularmente cuentan con el Enfoque 

Intercultural Bilingüe (EIB) destinado a la atención de la diversidad cultural, en este caso, 

los colectivos de las escuelas lo utilizan para revalorar y preservar los rasgos particulares 

de la cultura indígena nahua. 

La causa probable del contraste cultural entre las comunidades de este municipio podría 

estar asociada al diferente grado en el que establecen contacto con la cultura urbana. La 

cabecera municipal recibe una mayor influencia de este contexto debido a que se 

encuentra más cerca, el flujo de su población hacia la ciudad ha aumentado 

principalmente por las actividades económicas, y como parte de la expansión de la 

mancha urbana se han incorporado a la cabecera municipal nuevos habitantes 

provenientes de la ciudad.  

Ahora bien, las razones por las cuales me planteé realizar el trabajo de investigación en 

las escuelas del subsistema indígena y no en la escuela en la que trabajo se debieron a 

que como mencioné anteriormente, las primeras cuentan con mecanismos específicos 

para atender a la diversidad cultural, y a que las características de la cultura nahua en 

su población educativa están más acentuadas. Por otro lado, conscientes de que la 

educación cumple con una función social, junto con compañeros de educación indígena, 

hemos coincidido en la intención de incidir favorablemente en las comunidades en las 

que laboramos, estamos conscientes de la responsabilidad por preservar el invaluable 

legado cultural, y compartimos la preocupación por el gradual proceso a partir del cual 

las culturas originarias se ven desplazadas o suplantadas. Comprendo que la cultura no 

es estática sino más bien dinámica, que no podemos sustraernos o aislarnos de 

fenómenos como la globalización, no obstante, no estamos de acuerdo en ser sólo 

testigos pasivos de procesos de aculturación que estarían terminando con la identidad 

ancestral de los pueblos indígenas. 

Por lo tanto, consideré pertinente realizar una investigación que permita conocer lo que 

sucede en torno a la significación que diversos actores educativos de educación indígena 

construyen acerca del Enfoque Intercultural Bilingüe y su posterior implementación, 

esperando que la identificación y análisis de factores tanto positivos como negativos 



suscitados al interior del fenómeno contribuya a la mejora de las prácticas educativas y 

de los resultados del proceso educativo de las comunidades. 


