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INTRODUCCiÓN. 

El Estado de San Luis Potosí, conforma L1na de las treinta y dos 
entidades federativas que constituyen la República Mexicana. San 
Luis Potosí, está integrado por cincuenta y ocho municipios 
distribuidoS en cuatro regiones: la región altiplano con quince 
municipios, la región centro con diez municipios entre los que se 
encuentra la capital del estado, la región media que se localiza en la 
cuenca del Río Verde y que la comprenden trece municipios y la 
región huasteca con diecinueve municipios. 

El territorio potosino fue ocupado por tres grupos culturales: en la 
región huasteca por los Huastecos o Tének, la zona media por los 
Pames y en el altiplano los Guachichiles. 

La diversidad cultural en sus habitantes define su forma de vida, 
ideología, costumbres y formas de expresarse. Dentro de esta 
diversidad se encuentran los indígenas que habitan en diferentes 
comunidades del Estado, los que se identifican principalmente por la 
lengua que hablan. 

No solo se considera indígenas las personas que hablan su lengua 
nativa, sino los que por políticas propias del Estado, hablan el españo~ 
pero conservan su forma de pensar la vida, de hacer justicia y de 
organizarse para el trabajo. 

Estas personas además de habitar en su lugar de origen emigran a 
diversos municipios y a la capital del Estado, integrándose a la 
sociedad pero conservando su esencia étnica. 
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Uno de los retos de la educación preescolar es precisamente atender 
la diversidad de los niños y nifías que asisten al Jardín de Niños 
encontrándose entre ésta, los indígenas educados en lengua materna 
que son diferentes a todos los mexicanos, pues además de hablar su 
lengua natal son los más pobres del país. ' 

San Luis Potosí cuenta con una población total de- 2'299,360 
habitantes de los cuales 235,253 son indígenas que hablan su lengua 
materna, distribuidos en 1857 localidades ( I.N.E.G.1. 2000-2001) 
de las que sólo el 68.6% de los niños de cinco años asiste a la 
escuela, ocupando a nivel nacional el 13°. sitio en atención educativa 
en el nivel preescolar. 

El Departamento de Educación Preescolar Indígena del Estado, en su 
estadística actual (Febrero 2001) da a conocer lo siguiente: 

LENGUA ALUfv1NOS DOCENTES JARDINES 
DE NIÑOS. 

Pame 1038 66 46 
Tének 4042 240 145 
Náhuatl 6667 408 229 

Total 11,747 714 420 

Los indicadores reflejan la dimensión del problema y la necesidad de 
atender las demandas y mejorar el servicio educativo que actualmente 
se ofrece a los niños y niñas que asisten a las instituciones 
preescolares de las comunidades indígenas. 

Dentro del Plan de estudios, asignatura regionai puede ser la 
plataforma para atender las necesidades en la educación preescolar 
indígena ya que ofrece el espacio para el estudio de los problemas y 
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condiciones educativas de la población indígena mexicana y del 
estado o región, en este caso en San Luis Potosí. Los futuros 
docentes al llevar este curso podrán reflexionar, considerar y respetar 
las características sociales, culturales y de organización de los 
jardines de niños en los que posteriormente ejercerán la docencia. 

El abordar el tema" Factores lingüísticos y culturales de la educación 
preescolar para niños indígenas" en Asignatura Regional 1, se atiende 
a las líneas de formación que propone el plan de estudios 1999 de la 
licen-jatura en el perfil de egreso de los estudiantes, ya que les 
aportará elementos para promover la democratización de la educación 
compensando las desigualdades sociales, al reconocer las diferencias 
individuales, regionales y étnicas de las diferentes comunidades 
indígenas. 

El programa de la asignatura tiene como propósito específico, que las 
estudiantes al analizar crítica y rsflexivamente los documentos y 
fuentes bibliográficas que le conforman, y les contrasten con la 
experiencia del primer semestre en la observación del trabajo en su 
visita a los jardines de niños indígenas, cuenten con los elementos 
para fortalecer su intervención educativa en el acercamiento a la 
práctica y comprendan el importante papel del docente para ofrecer 
mejores oportunidades de vida a los niños y niñas de las comunidades 
indígenas de nuestro estaclo. 

Por lo anterior, se propone trabajar la asignatura en la modalidad de 
curso- taller, el que se ha organizado en tres bloques: 

En el bloque I "L educación preescolar indígena, características y 
servicio que ofrece" se analiza la educación preescolar indígena, 
partiendo de la diversidad étnica de México y sus diferencias 
lingüísticas y culturales. En este bloque también se estudia la 
educación indígena de San Luis Potosí y la atención que reciben los 
niños y niñas indígenas en edad preescolar. 
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En el bloque 11 " El reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística 
de los niños indígenas en preescolar" se estudia la influencia formativa 
de la familia, la transmisión de la cultura propia de los grupos 
indígenas y se analiza la importancia de la alfabetización en lengua 
materna como punto de pal1ida en el proceso educativo de los niños y 
niñas indígenas. 

En el bloque 111 " Algunas tendencias para la atención a la diversidad 
cultural" se aborda la atención pedagógica en las poblaciones 
ind ígenas de México y América Latina, destacando el papel del 
docente en el nivel preescolar y los retos para atender la educación 
intercutural bilingüe y la educación multicultural. También en este 
bloque se indaga sobre propuestas metodológicas y materiales 
educativos que se utilizan en el nivel preescolar indígena a manera de 
preparar la intervención educativa que se propone como cierre de 
semestre 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS Y DE EVALUACiÓN. 

El referente principal del curso es la atención a las competencias y 
habilidades que definen el perfil de egreso de los estudiantes, 
potenciando los elementos que le permitan adecuar su formación 
inicial a las necesidades que se le presenten al ejercer la docencia en 
los diferentes contextos escolares. 

El trabajo académico de la asignatura se enfoca al análisis, reflexión y 
discusión de los documentos que conforman la bibliografía, por lo que 
se requiere la lectura anaHtica de ellos y el registro de ideas en 
escritos breves, fichas de trabajo, ensayos etc. 

Es importante fomentar la investigación mediante la indagación en 
otras fuentes de información, ( videos, audios, hemeroteca, archivo 
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histórico etc.) analizar sus registros del diario de observación en sus 
experiencias del primer semestre de la visita a jardines de niños 
indígenas. 

Por la naturaleza del curso, los estudiantes tendrán oportunidad de 
intervenir en su desarrollo, al asistir a encuentros con docentes 
bilingües, conferencias con especialistas y en la gestión con 
autoridades de las comunidades en su visita y práctica a los jardines 
de niños indígenas, por eStO la asignatura se vincula especialmente 
con Observación y Práctica 111 ya que como cierre del curso se 
propone la intervención educativa de las alumnas en los jardines de 
niños indígenas del estado. 

Para establecer los criterios de evaluación que permitan observar los 
avances y dificultades en el proceso de formación de los estudiantes, 
se sugiere tomar como referencia los rasgos deseables del nuevo 
docente, los propósitos del curso y el desarrollo de las actividades de 
cada tema, teniendo en cuenta al proceso y no solo los resultados 
finales para la asignación de una calificación . 

.. 
Se sugiere tomar en cuenta lo siguiente en la evaluación: 

a).- La disposición para el estudio y el compromiso individual y en 
equipo para el trabajo. 

b ).- La capacidad para el análisis, comprensión e interpretación de las 
ideas prin,cipales de la bibliografía sugerida. 

c).- Las actitudes y respuestas al trato igualitario de los niños y su 
diversidad cultural. 
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d).- La competencia para adecuar situaciones y materiales didácticos a 
las características y necesidades de los niños y niñas del preescolar 
indígena. 

e).- La reflexión sobre la problemática de la marginación indígena 
nacional y de nuestro estado y su responsabilidad como futuro 
docente p,ara ofrecer una mejor opción de vida a los niños y pueblos 
indígenas. 

f).- El desempeño en la práctica docente en el jardín de nillos 
indígena. 

PROPÓSITOS GENERALES DEL CURSO. 

A través del análisis de los temas, y del desarrollo de las actividades 
sugeridas en los contenidos temáticos, se espera que los futuros 
docentes del nivel preescolar: 

• 	 Valoren la importancia que tiene la educación preescolar para las 
familias indígenas y la forma como el apoyo de los padres favorece 
el desarrollo de los niños y niñas que asisten al jardín de niños. 

• 	 Reconozcan el valor que tiene ser un niño bilingüe y que, en el caso 
de pOblaciones indígenas con alto grado de monolingüismo en su 
lengua materna, el hacer buen uso del español repre~enta retos 
diferentes. 

• 	 Desarrollen actitudes favorables hacia los niños y niñas indígenas, 
con la intención de promover el reconocimiento y valoración de las 
diversas costumbres, tradicionales y lenguas. 
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• 	 Identifiquen la forma de relación que se dan entre los nrnos 
indígenas y entre éstos y los adultos; en particular asuman la 
necesidad de conocer los antecedentes socioculturales de esos 
grupos. 

• 	 Identifique la importancia de que la educadora conozc~ la lengua 
materna de los niños indígenas con quienes trabaja, así como el 
valor de desarrollar en esa etapa de la infancia, la expresión oral 
para facilitar posteriormente el desarrollo de la lecto-escritura. 

• 	 Conozcan el trabajo que desarrollan las educadoras con los niños 
indígenas: las estrategias, los materiales y los recursos que 
emplean. 

ORGANIZACiÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Se han seleccionado para el estudio en esta asignatura, tres bloques 
temáticos para atender las necesidades de formación de los 
estudiantes y los propósitos del curso. 

En el bloque I " La educación preescolar indígena, características y 
servicio que ofrece" se pretende entender la realidad del servicio 
educativo indígena en general y en preescolar, el grado de bilingüismo 
y la atención que se ofrece, estudiando las diferentes culturas étnicas 
y diversidad lingüística ele nuestro país y nuestro estado, como 
reflexión sobre el compromiso del nuevo docente al ejercer su tarea 
educativa brindando a los niños y niñas indígenas una educación de 
calidad . 

.. 

En el bloque II "Reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística 
de los niños indígenas en preescolar" se enfoca al conocimiento de la 
estructura familiar en estas regiones, sus costumbres, tradiciones, 
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rmas de educar a los hijos etc. rescatando la importancia del respeto 
a la cultura propia y al lenguaje materno ( monolingüismo y 
bilingüismo) como forma de expresarse en cada comunidad y región, 
lo que pretende sensibilizar a las futuras educadoras para que en sus 
intervenciones educativas aprecien el lenguaje de los niños generando 
un aprendizaje mutuo y estableciendo las bases de la alfabetización 
en preescolar para favorecer el aprendizaje en los niveles educativos 
posteriores . 

•
En el bloque III "Algunas tendencias para la atención a la diversidad 
cultural", Se busca que los alumnos normalistas analicen las diferentes 
tendencias en México y América Latina, sobre la atención a niños del 
preescolar indígena, entendiendo los retos del docente para atender 
poblaciones lingüísticas y culturales diferentes, y que al estudiar los 
conceptos de educación intercultural bilingüe y la educación 
multicultural, las propuestas y 'materiales educativos dirigidos a la 
educación indígena, los estudiantes en un futuro apliquen sus 
conocimientos profesionales a favor de la diversidad indígena. 

BLOQUES TEMÁTICOS. 

Bloque 1. 

La educación preescolar indígena, características y servicio que 
ofrece. 

Propósito. 

A Partir del análisis de las lecturas y de la realización de las 
actividades sugeridas, se espera que los estudiantes: 

Conozcan las características culturales y lingüísticas de los diferentes 
grupos indígenas de México, y comprendan que el pertenecer a estas 
etnias, no es una desvertaja para los niños y niñas, sino un reto para 
el docente que les atiende. 

9 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Temas: 

1.-	La diversidad étnica en México y sus diferencias lingüísticas. 

• 	 Rasgos que conforman la diversidad étnica de México, las 
diferencias lingüísticas de los grupos indígenas y la atención 
educativa que reciben. 

• 	 Los procesos escolares y el bilingüismo en el nivel preescolar y 
la influencia de las experiencias orales de los niños en la familia 
y comunidad. 

2.-	La educación preescolar indígena en San Luis Potosí. 

• 	 San Luis Potosí, sus regiones, diversidad cultural y lingüística: 
Náhuatl, Tének y Pame. 

• 	 Modalidades educativas del nive! preescolar en las 
comunidades indígenas del estado 

Bibliografía básica. 

Díaz-Couder, Ernesto (1991) " Lengua y sociedad en el medio 
indígena de México" en: Nuevos enfoques para el estudio de las etnias 
indígenas en México,Centro de investigaciones interdisplinarias en 
Humanidades UNAM, p.p. 143-192. 

Podesta Siri, Rossana ( 2001) " Aspectos teóricos contextuales 
empleados en el estudio de las zonas seleccionadas", en Funciones 
de la escuela en la cultura oral nahuatlaca México, SEP, pp. 25-38. 
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Avila, Agustín" Pueblos indígenas de México", Instituto Nacional 
Indigenista. Sección. Desarrollo social. Quadrata Servidores 
Editoriales, S.A. de C.V. México 1993 !. . I > 

SEP ( 1995) "Programa de Educación Preescolar para zonas 
ind ígenas". Subsecretaría de Educación Básica y Normal. Dirección de 
Educación Indígena. México-1995. 

Bibliografía complementaria. 

Manrique Castañeda, Leonardo (1994). " La población indígena 
mexicana" México, INEGI f INHA / ISS- UNAM. 

Ambriz, Arnulfo. " Los pueblos indígenas de San Luis Potosí" en San 
Luis- Potosí, Indicadores socioeconómicos. Instituto Nacional 
Indigenista 1994. 

Secretaría de Educación Pública, " San Luis Potosí, monografía 
estatal", 2a . edición México, 1995. 

Castro Escalante, Arcadio" Geografía de mi estado natal de San Luis 
Potosí. Estudio Monográfico." Ediciones Caesa. San Luis Potosí, 
México 1997. 

SEP (2000) "Educación indígena" en informe de labores 1999-2000 
México pp.78-80 ( 2000) "Educación indígena" en perfil de la 
educación en México. México, pp.89-95. 

I 1 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



• 

Actividades sugeridas. 

Actividad introductoria: 

Revisar los registros del diario de observaciones en su visita a los 
jardines de niños indígenas realizada en el primer semestre de la 
licenciatura, como parte del programa de Escue!a y Contexto Social, 
recuperar las ideas principales del escrito y organizar una puesta en 
común sobre: 

a).- Características del entorno escolar. 

b ).- El jardín de niños, organización, personal docente y de apoyo, 
edificio, servicios etc. 

c).- Los niños, características, necesidades, preferencias y lenguaje. 

d).- Los padres de familia, su relación con los docentes y con la 
escuela. 

e ).- La comunidad, viviendas, costumbres etc. 

Como parte de esta actividad, los estudiantes elaboran un texto escrito 
sobre" Mi tarea docente en un jardín de niños indígena" el que podrán 
reestructurar al final del semestre cuando tengan la experiencia de la 
práctica en el jardín de niños indígena. 

1.-Realizar la lectura del texto de Diaz-Couder Ernesto " Lengua y 
sociedad en el medio indígena de México" y en equipos explicar 
gráficamente: 

a).- La realidad del blingüismo y monolingüismo en México. 

b ).- La problemática de los indígenas rurales e indígenas urbanos. 

c).- Diversidad dialectal, el problema de la lengua y educación. 
12 
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Para cerrar la actividad se sugiere una plenaria donde se analice la 
problemática en general y se registren conclusiones en su cuaderno 
de trabajo. 

2.- Leer en grupo los textos de: Podestá Siri, Rossana " Aspectos 
teóricos contextuales empleados en el estudio de las zonas 
seleccionadas" y analizar lo siguiente: 

a).- Las direcciones importantes de la sociolingüística y íos campos de 
estudio. 

b).- Los acercamientos sobre la oralidad y la escritura. 

c).- El uso y la funcionalidad de la escritura, en la familia y la 
comunidad. 

3.- A manera de consulta revisar el documento de Manrique 
Castañeda, Leonardo "Población indígena Mexicana" cap. I pp.3-20, 
SEP, " Educación indígena " y otros textos de la bibliografía 
complementaria y formular un ensayo sobre la situación de la 
población indígena mexicana. 

4.- Por equipos analizar los textos de Avila, Agustín " Pueblos 
ind ígenas de México" y exponer las principales características de los 
diferentes comunidades indígenas de México (cultura, lenguaje, 
organización etc.) 

• 

5.- Analizar de manera general el Programa de Educación Preescolar 
para zonas indígenas, (bibliografía complementaria) rescatando lo 
siguiente: 

8).- Fundamentación y objetivos del programa. 
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ología. 

c).- bloques de juegos y actvidades, los campos de formación y 
valores, tradiciones y costumbres del grupo étnico. 

d).- La organización del espacio - tiempo en las actividades 
preescolares . 

• 
e ).- La evaluación en preescolar. 

6.- En torno a la bibliografía complementaria y otros medios de 
información sobre el aspecto geográfico del Estado de San Luis 
Potosí, los alumnos presentarán a manera de exposición ( carteles, 
acetatos, videos etc.) la ubicación geográfica, y otros aspectos 
característicos de los principales grupos indígenas de nuestro estado. 

Bloque 11 

El reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística de los niños 
ind ígenas en preescolar. 

Propósito 

Al analizar las lecturas su!)eridas Y llevar a cabo las actividades que se 

proponen, los estudiantes serán capaces de: 


Valorar y reconocer la lengua materna como elemento primordial en la 

comunicación de los niños y de las niñas indígenas. 

Rescatar la importancia del papel de los padres de familia en el jardín 

de niños y su apoyo en el proceso educativo. 

Reflexionar sobre la tarea del docente, en la actitud de respeto a la 

diversidad cultural y lingüística de la familias indígenas y la 

adecuación de estrategias didácticas y su aplicación en el aula ( 

ntercu Ituralidad). 
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Temas: 

1.- La educación familiar indígena. 

a).- Los principios y valores que reciben los niños de su familia y los 

procesos de continuidad y discontinuidad cultural. 


b ).- La participación de los padres en la escuela, 


c).- Expectativas de los padres sobre la escuela y la capacidad 

profesional de los docentes. 

2.- Las diferencias culturales en el aula y las habilidades didácticas en 

el proceso de aprendizaje. 


a). El conocimiento cultural de los alumnos 


b).- La interculturalidad y la escuela. 


c).- La competencia lingüistica y la cultura de los niños indígenas. 


3.- La lengua materna y la alfabetización. 

a).- La lengua materna: medio ideal para enseñar a un niño a leer y 

escribir. 


b ).- Retos lingüísticos de los docentes. 


c).- Problemas de la diversidad sociocultural y el aprendizaje. 


.. 
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Bibliografía Básica. 

Spindler, George (1993)" La transmisión de la cultura", en Honorio M. 
Velasco et al. (eds.) Lecturas de antropología para educadores: el 
ámbito de la antropología Ge la educación y de la etnografía escolar, 
Madrid Troatta, pp.205-241. 

Robles Valle, Adriana (1995), " Aspectos teóricos contextuales 
empleados en el estudio de las zonas seleccionadas", en Funciones 
de la escuela en la cultura oral nahuatlaca, México, SEP. pp. 25-38. 

Paradise, Ruth ( 1991 ) " El conocimiento cultural en el aula: mnos 
indígenas 
aprendizaj
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• 

Gigante, Elba ( 1995 ) " Una interpretación de la interculturalidad en la 
escuela", en Básica, año 11, núm. 8, México, Fundación SNTE. para la 
cultura del maestro mexicano, pp.48-52. 

Condemarín, Mabel ( 1995 ), " Concepciones sobre la competencia 
lingüística, los valores y la cultura de los niños pobres" en Huaxyácac, 
año 11I núm. 6 mayo-agosto Oaxaca, Instituto Estatal de :::ducación de 
Educación Pública de Oaxaca pp.6-1.2. 

Ferreiro, Emilia ( 1995) "La alfabetización en lenguas indígenas", en 
Básica., año 11 núm.8 México, Fundación SNTE para la cultura del 
maestro mexicano pp. 46-47. 
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Pellicer Ugalde, Alejandra ( 1996 ) " ¿ Alfabetización en lengua 
indígena ó lengua indígena para alfabetización"? en Básica año 111, 
mJm. 9 México, Fundación SNTE para la cultura del maestro 
mexicana, pp. 14-17. 

Luis Orozco, Florinda (1985)" La experiencia escolar de una 
maestra bilingüe", en Gerardo López y Sergio Velasco ( Comps.), 
Aportaciones indias a la educación México SEP/ El Caballito, pp. 101
103. 

Bertely Busquets, María ( 2001) " Problemas de aprendizaje y 
diversidad sociocultural en la escuela', estudios sobre psicosis y 
retardo mental, vol. 6, México, AMERPI. pp. 15"7-168. 

Actividades sugeridas: 

1.- Con base en la lectura del texto" La transmisión de la cultura" de 
Spindler George, elaborar un reporte de lectura destacando - lo 
siguiente: 

a).- La diversidad de culturas y la forma como los niños son educados 
formando parte de los grupos culturales con diferente forma de pensar 
y de valorar la vida. 

b ).- Los ritos de iniciación y sus funciones educativas. 

c).- Explicar los que es la presión cultural, la continuidad y 
discontinuidad. 

d).- Las funciones educativas del: modelado, la recompensa, imitación, 
Juego. dramatización. admJnición verbal, el refuerzo y la narración de 
historias. 
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Por equipos discutir los puntos presentados en su reporte y en grupo 
iniciar un debate sobre el trabajo del autor, terminando con una 
conclusión grupal. ' 

2.- En grupo: lectura comentada del texto" Participación de los padres 
de familia en la escuela" de Robles Valle Adriana, ponderando lo 
siguiente: 

a).- La presencia de los padres de familia en la escuela. 

b ).- La transformación de la escuela y los niños mazahuas. 

c).- Continuidad y discontinuidad cultural y la experiencia escolar. 

d).- El diálogo cultural y la comunicación maestro-alumno. 

e) La función del maestro en el jardín de niños mazahua. 

Elaborar conclusiones personales en su cuaderno de trabajo. 

3.- Trabajo de investigación.- Indagar en diferentes fuentes de 
información: Bibliografía complementaria, acervo cultural local, 
internet, hemeroteca, archivo histórico, Instutino Nacional Indigenista, 
Dirección de Educación Indígena del Estado etc. Los puntos que se 
señalan en la actividad anterior en torno a los jardines de niños de 
alglJna de las comunidades indígenas de nuestro estado. 

4.- Se sugiere para complementar esta actividad, invitar a docentes del 
nivel preescolar que realicen su tarea educativa en comunidades 
indígenas, a intercambiar ideas con las estudiantes, o bien organizar 
un intercambio normalista entre estudiantes de esta Escuela Normal y 
los de la Escuela Normal Indigenista. 
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5.- Partiendo del análisis de los textos: " El conocimiento cultural en el 
aula: niños indígenas y su orientación hacia la observación" de 
Paradise Ruth, "una interpretación de la interculturalidad en la 
escuela" de Gigante, Elba y " Concepciones sobre la competencia 
lingüística, los valores y cultura de los niños pobres" de Condemarín 
MáÓ'eI , elaborar un cuadro explicativo ó mapa conceptual donde se 
especifiquen los diferentes problemas de la educación en los grupos 
étnicos (competencias lingüísticas, pobreza, multiculturalidad etc.) y 
la forma como el maestro hace adecuaciones para llevar a cabo su 
tarea educativa (observación y conocimiento cultural de los alumnos.) 

• 	 Por equipos dramatizar una de las concepciones , sobre la 
competencia lingüística, los valores y cultura de los niños pobres ( 
Mabel). 

6.- Lectura de los textos" La alfabetización en lengua indígenas" de 
Ferreriro Emilia, "¿Alfabetización en lengua indígena o lengua 
indígena para alfabetización"? de Pellicer Ugalde Alejandra y " La 
experiencia escolar de una maestra bilingüe" de Luis Orozco Florinda, 
contestar las siguientes preguntas: 

-	 ¿ Cómo se enseña a hablar a los niños indígenas? 

-	 ¿ Qué utilidad tiene la reflexión del lenguaje escrito? 

- ¿Cuál será el proceso adecuado para la adquisición del lenguaje 
escrito? 

• 	 Comentar en grupo las respuestas retomando las aportaciones de 
las lecturas. 

7.- Leer el texto" Problemas de aprendizaje y diversidad sociocultural 
en la escuela" de Bertely Busquets , María y en torno a éste y a la 
bibliografía revisada en el bloque 11 elaborar un ensayo cor.. el tema" 
El jardín de niños indígena, espacio educativo incluyente". 

19 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



• 	 Se puede enriquecer este bloque al organizar eventos para las 
alumnas como: conferencias, observación de videos, escuchar 
audios de diferentes lenguas indígenas (pame, náhuatl o tének ) 

Bloque 111 

Tendencias educativas para la atención de la diversidad cultural. 

Propósito: 

Los alumnos y alumnas al estudiar las lecturas que conforman este 
bloque y efectuar las actividades que se sugieren, se espera que: 

Reflexionen sobre la situación élctuai de la educadón indígena, la 
atención que se ofrece a ~os alumnos que asisten al preescolar en 
estas comunidades y entiendan el reto del docente ante esta 
demanda, al preparar profesionalmente su intervención educativa 
para responder a las necesidades e intereses de los niños y niñas, en 
el jardín de niños indígena en el que realizarán su práctica. 

Temas: 

1.- La atención pedagógica de las poblaciones indígenas de México. 

a).- La situación que actualmente presenta la educación indígena a 
través del proceso histórico y de la acción del sistema educativo y de 
la nación. 

b ).- Avances y dificultades de la atención pedagógica a las 

poblaciones indígenas. 


• 
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2.- Los retos del docente para atender a poblaciones lingüística y 
culturalmente diferentes. 

a).- La educación intercultural bilingüe y la multicultural. 

b ).- Los materiales educativos y propuestas pedagógicas dirigidos a 
los niños del nivel preescolar indígena. 

3. Un acercamiento a la práctica en los jardines de niños indígenas 
del estado de San Luis Potosí. 

Bibliografía básica 
." .. 

Freedson González, Margaret Julia y Elias Pérez Pérez ," 
Introducción" en la educación bilingüe-bicultural en los altos de 
Chiapas. 
Una evaluación, México. Centro de estudios superiores de México y 
Centroamérica Secretaría de Educación Pública, Dirección General de 
Investigación Educativa ( reportes de investigación temas 
prioritarios)1999 pp.11-14. 

López, Luis Enrique, " Lecciones aprendidas desde la evaluación de 
procesos educativos bilingües" en Básica. Revista de la escuela y del 
maestro, año II ntJm. 8, noviembre, diciembre, México fundación SNTE 
para la cultura del maestro mexicano, 1995 pp.38-45. 

Jordán, José Antonio" Los profesores ante la educación y la escuela 
multicultural", en la La escuela multicultural. Un reto para el 
profesorado, Barcelona, Paidos ( papeles de peda-gogía, 16 ), 1994, 
pp. 17-36. 
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Bibliografía complementaria: 

SEP. "Lineamientos generales para la educación intercultural bilingüe 
para los niños y las niñas indígenas." Dirección General de Educación 
Indígena de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal. México 
1999. 

INEGI, " Lengua Indígena" en Indicadores socioedemográficos de 
México 1930- 2000), México, pp.301-311 ( Documento tomado de la 
página de INEGI de internet.). 

Actividades sugeridas: 

1.- Analizar la bibliografía complementaria: INEGI," Lengua indígena" 
y " La población indígena mexicana" de Manrique Castañeda 
Leonardo en el cap.5 pp.57 -64 Y hacer una escrito donde se señalen: 
La situación educativa indígena del país, y la atención que reciben y 
los problemas educativos en los grupos indígenas. 

• 	 Comentar en grupo la problemática. 
: . 	, 

• 	 Sugerir acciones y sus estrategias como posible solución a la 

problemática. 


2.- Hacer las lecturas de "Introducción" en La educación bilingüe
bicultural en los altos de Chiapas de Freedson González. Y 
"Lecciones aprendidas desde la evaluación de procesos educativos 
bilingües" de López Luis Enrique y elaborar por equipos cuadros 
expositivos donde se explique: 
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• 	 Las causas de la desatención y calidad del servicio educativo en 
las comunidades indígE~nas de Chiapas. 

• 	 Los hallazgos que permiten evaluar los procesos educativos 
bilingües en América Latina. 

• 	 El uso de la lengua materna y el aprendizaje de los niños. 

• 	 El papel de la escuela y de la comunidad. 

• 	 La educación bilingüe y la disminución del rezago educativo. 

3.- Preparación para el acercamiento a la práctica a los jardines de 
niños en comunidades indígenas del estado. 

• 	 Estudio y análisis de los materiales editados por la Secretaría de 
Educación Indígena: 

* Cuaderno de actividades para el fomento del uso de las lenguas 
indígenas y del 

español 
*-Linearnientos generales para la educación ntercultural bilingüe, 
para las niñas y los niños indígenas. 
* Programa de Educación Preescolar para zonas indígenas. 

• 	 En torno a las actividades de Observación y Práctica Educativa 111, 
ambas asignaturas prepararán la intervención educativa de las 
alumnas en jardines de niños indígenas del estado. 

----~ ........._~........ 
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1. ASPECTOS TEÓRICOS CONTEA JALES 
EMPLEADOS EN EL ESTUDIO DE LAS ZONAS 
SELECCIONADAS 

Cont~xto lingüístico del estado de Puebla 

En este estado, el panorama lingüístico no es homogéneo. Los 
distintos grupos étnicos se ubican a lo largo y ancho, excepto la 
parte centro ocupada per la capital y poblaciones circunvecinas. 
~~o todas las lenguas indígenas aún existentes gU2.rd::m la r.1is=r.a 
fuerza y su uso varia, a veces radica!r.J.ente, de región a :egión. 
Me9io millón de la población es indígena, de \ID total de cuatro 
mil!0nes de habithlltes. Se hablan 5lenguas7

, de las 568 que a nivel 
nacional se conservan, preferentemente localizadas en el 80% de 
los municipios, los cuales mantienen diversos grados de 
marginación9

• Para el desarrollo de este trabajo seleccionamos dos 
zonas geográficas, las que aibcrg·:m marcadas diferencias 
5cciolingüfsticas. En el municipio de Tochimilco, :1 comunidad 
de Santa María Magdalena Yancuitlalpan y en el municipio de 
San !vfiguel Eloxochitlán, la cabecera con el mismo nombre (Véase 
anexo 1). La primera situada en las faldas del volcán Popocatepetl, 
a 18 Km de la ciudad de Atlixco y, la segunda, enclavada en la 
Sierra Negra del distrito de Tehuacán cuyo único acceso es a pie o 
en muh. Si bien las dos zonas son nahuas la vitalidad lingüística 
de esta lengua manifiesta diferencias. Mientras en Santa María 
Magdalena Yancuitlalpan el 85% de la población es náhuatl
español, y el 15% restante monolingüe en español; en San Miguel 
Eloxochitlán el 65% de los habitantes es monolingüe en náhuatl y 
el resto es bilingüe náhuatl-español. Los perfiles lingüísticos de 
las nuevas generaciones de estas comunidades varían. Esto lo 

'La 1e:1gua náhuati es rabiada por el i2%. el wtonaco por el 17 %. el otomL el tepehua y el 
~Oi"O:O:2 t'or el 11% (Xl Censo General de Poblac,ón y ViVIenda, INEGI 1990) 

'Los h."lgu,s:as no se ponen de acuerdo $obre el número de lenguas. unos mancp.ll 56, Otros 
hast3 m:is de coscientas Los datos censales son totalmente insuficientes y de ~scasa conftabihdad 
porque no hemos llegado a elaborar y companir criterios y herramientas metodológicas que nos. 
l':rrnit3."l corregir los resultados del etnocidio estadístico (Sonftl 1988.61) 

"De es:. cifra el 60~~ se car3ctcri7_1 por una mar!,inacíó" alta y el 20% por una muy alta 
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';')7 poder -::.. apreciar cuando los niños ingresan a la escuela. En 
Eloxo~_.tlán la mayoría habla el náhuatlcomo única lengua y lInOS 

pocos comprenden pero no hablan aún el e..~añoL En Santa María 
M3gd21em~ Yancuitbipan h~$ alumnos úQen como lengü~ matc,(¡a 
esta última, aunque casi todos comprenden perfectamente el náhuatl 
y ya lo comienzan a hablar. Los procesos sufridos por la lengua 
indígena. en 'qmbas comunidades, pertenecen a dos fases distintas, 
en cuanto al nivel de sustitución o reemplazo del uso de la lengua 
indígena pór el español, en lo que respecta a su desarrollo 
contemporáneo. A la comunidad de Etoxochitlán podriamos 
considerarla dentro de una fase A por los grados de c(,'1ser:ación 
etnolingüística de la cultura náhuatl dada en buena medida por el 
aislamiento y la posibilidad de subsistencia. Mientras Santa María 
Magdalena Yancuitlalpan la. ubicaríamos en una fase B donde lo 
náhuatl comienza a permearse de valores cultutales nacionales. El 
nivel de bilingüismo es producto de ello; beneficiado por la escuela, 
los medios masivos de comunicación y el contacto semanai con 
centros urbanos por medio de las carretems trazadas hace unos 
a..1.os. No todas las comunidades indígenas de México pasan por 
estas etapas al mismo tiempo, ni son los únicos casos para 
ejemplificar los pasc¡s tIel cambio lingüístico. Es probable que 
existan más fases antes de la castellanización de una zona. Una ., 
serie de factores externos e internos influyen de· manera 
determinante en la vitalidad o desplazamiento de una lengua 
minoritaria. En algunos casos la vitalidad de la lengua se protege 
por el aislamiento geográfico; en otros, por la falta de s'ervicios 
como rutas de acceso, o por la luz eléctrica, impidiendo contar 
con televisores. También las migraciones juegan un papel crucial, 
pero si las realizan a distintas partes de la misma región, al conservar 
de esta fOnTIa su microuniverso etnolingüistico, los cambios no 
poseerán un gran impacto cultural, como el vivir en ciudades. 

Sin embargo, m~chas de estas características no siempre 
son claves. Encontramos casos donde las comunidades son 
absorbidas por el crecimiento demográfico de grandes urbes y la 
identidad etnolingüística es tan fuerte que evita una asimilación 

~) ";, /- ...... 26 

cultural y lingüística a corto plazo lC 
• Razón por la cual es muy 

il~1rortante realizar estudios de campo particulares de las ?:Onas. 
.s¡n dejaffios ilevar por diagnósticos a priori. Reiteramos. los 
procesos de constitución y reproducción de la lengua indígena son 
particulares a cada lugar y dependen de una serie de características 
externas e internas que moldean este ser y actuar lingüístico, 

De esta [onna los estudios a desarrollarse en las escuelas 
de estas comunidades deben comem¡::·b.r este tipo de 
m::mifestaciones, NI) existe una sola es;:ue:3. irid;gena y no poden:os 
hablar de ella generalizándola ll 

. Por otra parte, esta institución 
forma parte de un todo nacional, y es un elemento exógeno 31 
mundo indígena. 

La sociolingüístka y algunos de sus campos de estudio 

Dos direcciones importantes de la sociolingüística han sido los 
estudios de bilingüismo-diglosia y la etnografia de la comunicación 
f,Lange-Schlieben, 1 97í). Ambas temáticas son retomadas. de U:1a 
fonna u otra, en este trabajo. 

En América Latina, destacando ei caso de México, los 
conocimientos hasta ahora acumulados por las investigaciones 
sociolingüísticas constituyen un conjunto muy variado de análisis 
ref~ridos a los grupos étnicos, entre los cuales se pueden mencionar: 
los procesos de identificación; las particularidades de las frome¡as 
lingüísticas y la dialectalización; el conflicto lingüístico· 
(desplazamiento y resistencia) de las lenguas minoritarias frente a 
la castellana; las interferencias entre lenguas no emparentadas; 13s 
prácticas discursivas de la representación subjetivo-ideológica de 
la etnicidad; la historia de la comunicación L'1tc:-étnica; las accío::cs 

"Si ces2:-ro!lo de la socío!¡ngüisrica y ce otras cier:ctas 50::":es h~:1 llevado, en estos Ú:::"'.0S 
~:~OS. 2 W1a mayor cor:ciencil ce las iimita:lones tea:-¡Cas.;:o se :3::~::~:e metodolóf::cc5 o :¿c:'::.3S.. 
q:;~ :r::;i:::en e!JbOf3r p~onóst¡::os cO!1fia!:'~e:; en procesos t2:-' ce :-::;:;:e.;05 como c: d~Sr!::';2rr.¡e:~:o 

histÓi;CO C~ U:1.1 Jengl!3. En el mejor de los C350S, una cuidados;:; cO::;~:.n2clón de e:~[oquC$ y m~·to¿o: 
nos ;:;e:;r;)~ir3 rcconstfui¡ los procesos histórlcos y esbozar 21gur:~ :e:1den:':IJs futur35. est:!:'lcCl:.'::'::O 
1.:5 ~C7':::~:ones r.eceS3::i2S. l1t:.¡ca suiiClen!~S. para prevee;- t.!;¡ ~:!~:-¡O (H.1mel 19S7) 

r:1..3 éiscusit.n ~t!;.1:!;:i0:ia! sobre es:e tem.~ r.os indl-::::: 1::: ::::1':C:1;':-13 se¡1ai~dJ [$ :1c~eSJ~:o 

:-LH:te::~ cl:~i:ulls c;~~;c~c;Jd:1s t0m:1:1éü C~l ,cucntJ 13s e;1:"2::-::> :~:2S e:nolmgli¡S ;';:25 d::: i3 ;0,":: 

Por t~~!c. roo po:crr.os ~:!~13:" é-: la escue!2 l!!Jir~:1:: 
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de alfabetización Yde estandarización de las lenguas socialmente 
ágraf:: 'os avatares de la educación bilingüe-bicultural (Muñoz. 
1990)

Varios de estos fenómenos comprenden nuestro universo 
dI! anáiísis. En la primera parte de nuestra. investigación nos 
dedicamos a estudiar socio lingüísticamente los universos 
escogidos. El conocimiento de la funcionalidad lingüística de la 
comunidad fue el punta de partida para luego correlacionar la 
función sociolingüística de la escuela eú este tipo de medios. ¿Por 
qué es necesario reparar en el funcionamiento lingüístico de los 
distintas dcminios!1 que conforman io comunitario? La!; relaclone-s 
de conflicto lingüístico 13 que se establecen entre las lenguas 
indigenas y el español han presentado cambios dependiendo de 
las características histórico culturales que han foIjado o sostenido 
b ider:tidad de la etnia en cuestión. R..a7..5n por la cual. la asimetría 
lingüística no siempre conlleva una relación de subordbación del 
español sobre las lenguas indígenas. En muchos casos el proceso 
se invierte. Esta relación ha sido denominada diglósica 14 (Ha!nel y 

Mu."íoz 1986). 
u na variedad de formas de conflicto lingüístico aún se 

manifiesta en muchas zonas del territorio nacional, producto del 
devenir histórico. Interesante de destacar son las profundas raíces . . 
de las emias illdoam~ricanas. Cinco siglos de dominaciór: política .. 

DPa.'":? Fi~'-~-:lm (1982) es neces~rio efectu3t un análisis quecomp~da dos niveles si queremos 
dar cuer:::a de la funcionalidad de las lenguas. Se refiere por UIIlado, al estudio de jos ¿istL-HOS 
dominios (~c:;ela. religión, política, familia y tT1lbajo) que confonnan los recintos de la comumdad 
en su to::al!é.:!c. Po: el otro, alassituac/onts comunicativas quetimm lugar dentro de esos co~inios 
Este coble 2:e~c2mien!o fue propu~to bajo los conceptos de macro y micro niveles. 

·)T¿=::-.c a:t..'1ado por la escuela de sociolingaíStica CafJl!ana. Ninyoles propo::e este ibnino 
en opos!cié:1 a: ce co;¡tacto Iingilístico manejado por Weinreich. Toda situación de CC:-::2:;D l:":'¡,lica 
LC~l re12::t~. :::; e5:2bk y conflictiva en lo que a las lenguas se rcliere. Debemos co~e::'~r cue no 
necesa:ia::::-:::e !3 concepción de conflicto se presenta como tal y por ende podria::cos ha:clar de 
g:-ados ce ;~sié::. Es en es\e sentido que el conflícto podría serconsideTlldo como U':1 ée ;25 :."L·ll~S 
relJciones E::g::::s:icas que se observan en estos procesos de "negociación lingüis:::,," C0UJ:an3. 

er.:re éos o ::-::i.s !!;:guas 

"E! co:::e::c ée dlglosia está utilizado de manera diferente al propuesto por C~, Ferguson 
quíc;1 lo e~.::e:.:: como una relación relativamente estable entre una variante alta y ~~3 23.'3. Se 
concibe co~o t::"" relación conflictiva, no estable y !!.Simetríca entre una lengua doc:c.:~?~:~ v una 

éo:ni:-:a:1 1973). 
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occidental contra 20000 años de cultura en lo que r 1!lamamos. 
territorio mexicano (Nalunad 1988, 78). Y para preC¡.">dr diremos 
que la antigüedad de la lengua náhuatl es de 1500 años, la maya de 
2000, la otomí de 3000 y la mixteca de 2600 años (Stavenhagen 
1980,49). 

La escritura y/o la oralidad ¿formas mixtas o separadas de 
concebir el mundo: 

En aspectos estructurales esenciales el mundo indoamericano 
cQ!Tespande a U!1a s:ruaciór. de cr;::lida¿ G ag:rafismo social que 
.ccibe impact0s .e\atÍvamente débiles. poco significativos, de los 
procesos escolares de la comunicación escrita, particubrme:1!e de 
la alfabetización (Muñoz y Podestá 1993). 

Esta problemática en el mundo occidental se plantea 
catalogando, a partir de ls escritura come ekmento básico de las 
culturas nacionales, en alfabetizados y analfabetos. La escueJajuega 
aquí un papel crucial porque es la institución encargada de enseñar 
a escribir. ¿Qué ocurre e:1tonces con ésta en sociedades donde el 
uso de le escritu:-.:l se da inrnerso en un :7lundo de habia: Poco se 
ha .etlexionado sobre esta interrogante y, menos aún, sobre las 
repercusiones de este modelo de escuela, elemento exógeno ya 
que esta institución no pertenece, cu!tl;raL"nente hablando. a los 
medios indígenas de nuestro país. 

Estarnos a punto de comenzar el año dos mil y aún en el 
Tercer Mundo el nivel de analfabetismo, según la UNESCO, 
repercute sobre más de la mitad de la población. ¿Qué sigr:ifica' 
esto, un problema de método, de funcionalidad. de desarrollo y 
r:lOti':ación de capacidades cogniti\'as, ideológico y/o cultural? 

Para contextualizar esta probiem¿tica expondremos dos de 
I>':"s ~c:~rC2m qu~ se' '\ es.:r¡tuí2 s:..: ..,,~ ar: 

2ctualmente en el debate internacional. Por un I3do, h2blaremos 
modelo autónomo y ro:- el otro de! modelo :deológico (Slreet 

y \Vagner 19S7). 
El mo¿;:!o autónomo 2sume una particubr dirección en la 

1::, adquisición de 12 le,:¡ocscritLr3 puede ser asociadJ con 
.·...,r¡-o,'"""·"so'· "C;"1"lI'~1 •. in-i;,,!'''''ual'' \. "mo'·;·· sn

:" ¡ "-'=1..... ~ • ~ ........ .¡ U.' \..,; ... 11" • " "-' 


':;1)". La ¡OS . --am¡:s 12 l.-";ESCO parlen de ~sta 
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post i Plantean dos tipos de consecuencias i:nportantes sobre 
las qu,;va a repercutir la alfabetización: una, sobre el desJrrollo. 
de habil id;:ldes cognitivas y la otra, sobre los aspectos económicos 
de los individuos. Con respecto al primer punto, la lectoescritura 
desarrolla procesos cognitivos que inciden, de manera directa. sobre 
el pensamiento abstracto en diversos contextos, racionalidad. 
pensamiento crítico, pensamiento post-operativo, sep:rr3ciér. y 
clases de procesos lógicos ejemplificados por silogismos. lenguaje 
formal. código elaborado, etc. 

El al1trop610go social Jack Gocdy, desde 1960, h2 pu:,lic:::GO 
una serie de textos en los cuales ha incluido aspectos del mod~io 
autónomo de lectoescriturd de3de una perspectiva de 'la cultura y 
la historia. En términos antropológicos, el modelo autónomo 
privilegia los aspectos "intelectuales" sobre la naturaleza cid 
pensamiento "primitivo", mismos que han side, generalmente, 
rechazados por esta disciplina. Este autor distingue entre literate.r 
non literatelS y piensa que esta distinción es shnilar a "lógico" y 
"prelógico". 

En este mismo sentido, algunas investigaciones corno las 
de Luria (citado por Ong 1987) han intentado demostrar diferencias 
entre quién tiene un cierto grado de conocimiento de la escrirura y 
quiénes obran con pfucipios orales. Los procesos de pensamiento 
son asombrosamente.diferentesI6

• Lo escrito privilegia lo visual y, 
lo oral, lo acústico. La transmisión cultural se lleva a cabo no sólo 
optando por vías sensomotoras diferentes, sino por el desarrollo 
de cualidades marcada.'11ente distantes, creando individuos opL!estos 
desde el punto de vista cultural. 

Asimismo, han caracterizado a las sociedades orales CO;;JO 

homeostáticas, es decir, viven intensamente en un presen:e ql!e 
guarda el equilibrio u homeostasis despr~ndiéndose los 
recuerdos qt.:e ya no tienen pertinencia actual (Ong 1987). 

"Emp!emos los términos en íngic!s por no contar con una traducción apropiada 

¡'Ong cO~~l1ta: "las personas que han ¡nlenorizado la escritura no sólo escriben, sino :~~:-:¿c 
hablan con la ¡:1fll!~nci3 ce aquella. lo cual significa que organizan, en medidas variabks. 2':~ se 
expresión ora! segi:.."1 pautas verbales y de pensamiento que no conocenan a menos que ~:.::,:e'2~ 

e$c:-:~i('~ 

l~) '~" qv 30 
_ ¡..._ 

Ong hJbría dos tipos de oralidad, la primaria, cuandú una cultura 
carece de todo conocimiento de la escritura o imprl!sión y, la 
secundaria, se inserta en la actual cultura de alta tecnologf:, en !a 
que se mantiene una nueva oralidad entre el teléfono. la tele\'isión 
y otros aparatos electrónicos que para su existencia y 
funcionamiento dependen de la escritura y la impresión. 

Street plantea la otTa cara de la moneda, un modelo de tipo 
ideo16:;ico, ya que las prácticas de alfabetización se llevan a cabo 
en un todr:l cultural donde ~e establecen y se responde 8. estlUcillJ.2.S 
de rode:-. Por lo tvnto, desde esta visión, ia irwestigación de estas 
prácticas, requiere de un acercamiento etnográfico e! cual de cuenca 
del contexto cultural en el que éstas adquieren significado. Mientras 
el modelo autónomo parte de una falsa polaridad al pensar que los 
a~pectos técnicos de la alfabetizaciór: pueden Sf::r aislados de lo~ 
cullllrales. Los procesos psicológicos universales (Downing 1987) 
no son el meollo del asunto como'lo plantean los psicólogos sino 
considerar al medio ambiente y las circunstancias donde estc,s 
procesos tienen lugar. En este sentido, el mcdelo ideológico se 
abstiene de haCer generalizaciones porque persigue un tüfoql.:e 
sociocultural donde se parte de la especificidad y no a la inversa. 

Contrariamente al modelo autónomo, Street no plantea uné. 
di\'¡sión tajante entre formas de comunicación orales y escritas: 
no separa a las sociedades dependiendo del predominio de una 
forma sobre la otra, ya que en nuestro mundo las comunidades 
r:1ás alejadas mantienen contacto con formas de Iectoescrirura 
occidentales, además de contar con "formas shl1bólicas" (códices, 
¡:cinturas, señalización, etc.) correspondientes a otras formas escritas 
no usadas y desconocidas por nosotros, pero que se han desarrollado 
al ir.terici de sus mundos y las cuales pueden ser consideradas 
:-2io es~a categoría. Si partimos de esta concepción no poder:105 

una sola da o for.na de lectoescritura en singular, sine 
reescrituras, en plur;:ll. Necesarias de ser descubiertas y 

desc:-Ítas. En mi trabajo yo no he indagado sobre este aspecto pero 
10 Yo;: a contemplar en el marco del seguimiento de esta 
. . " 

:!:\"Cst1;aCIOn. 

S:reeL como comeíltá os. h~ de3.:rito er. detalle 
e:e:-r.e:-::os de ::1S diferentes ~'::¡:; la lenf;'¡;:¡ escrita (uso 
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listas,' '1edientes burocráticos, notas personales, la clasificación 
de los, .:ques, los comentarios religiosos, los signos, los poemas. 
etc.) identificando las diferentes percepciones y usos de 
lectoescrituras por los diversos grupos de estas localidades. Estos 
tipos de Iectoescrituras son importantes de comparar con los 
materiales que se manejan en las escuelas estatales (libros de texto. 
revistas, periódicos, documentos legales, panfletos políticos, etc.) 
mismos que, la mayoría de las veces, no están integrados a bs 
relaciones sociales y productivas de los lugares .. 

La tecnolog!2 de la comunicación ha variado a través de lá 
histeria y está íntimamente relacionada con ios rasgos políticos e 
ideológicos de esa sociedad en ese periodo. Las tecnologias 
asociadas con diferentes fonnas de lectoescritura son variadas y 
ricas (uso de los manuscritos e impresos: alfabetos, ideogrru'11as. 
silabarios y varias combinaciones de éstos: madera y gis, pluma, 
máquina de escribir y procesador de palabras, pergamino, lienze, 
papel de computadora). Cada uno se relaciona con una función y 
forma histórica específica y se conecta con una institució.:1 social 
particular. 

- Las percepciones y el uso de la lectoescritura local difieren 
de la cultura dominante. Es preciso considerar las diferentes 
experiencias de lectoescritura si pretendemos implementar 

~ 

mecanismos de alfabetización eficientes que incorporen 
necesidades y metas locales. 

Evidencias logradas a través de la etnografía nos sugieren 
que la mayor transformación dada por las campañas de 
alfabetización radica en la introducción de nuevas habilidades de 
comunicación; sin embargo, debemos aunar e impartir formas de 
alfabetización e ideológicas occidentales-orientales; provocando 
de esta forma el uso de formas mixtas, de oralidad y lectoescrin::-a 
en esa cultura. No podemos hablar de escritura sin presupone:- Íé 

oralidad. 
De suma importancia es comprender las creencias. valores 

y percepciones locales de la alfabetización y no centrarnos 
únicamente en las imposiciones de fuera como hasta ahora se l,a 
hecho. No existe un principio general y universal para investíg:;:
este fenómeno. Por ello. es muy importante analizar los contextos 

q r,.. O -, 
. '1 JoC ....... "J. 


p2:-ticulares ya que la lectoescritura ha adoptado varias forma.:; a 
t::-::!.\'és de la historia'. Éstas han dependido del desarrollo 
organizativo y hurocrático el c~Jal ha detennin,d" b l~'ctcescd!U:'a 
requerida por ese periodo. 

Algunos ejemplos de alfabetización. en culturas 
predominantemente orales, nos han pcnnitido observar que las 
fo;.nas orales no han sido desplazadas sino po: el contra:-io, el 
3;J:-endiz,0e de la lcctoescritura no impide mantener el estilo de te 
f,):tné'. oral. Es la oralidad la que explica íos tcX!C'S y r.o les :extos 
a la oralidad. 

Las pnlcticas de ¡as es(;uelas indígenas en Ivféxico se 
fundamentan en el valor asienado a la lengua escrita/alfabetización ,~ ~ 

12. cual se perfila desde la experiencia y prácticas de Ol:-as clases 
sociales que han adoptado la escritura y con ésta tt.'1a form2 de ser 
y un lugar en el mundo, distintas de las características cultu.ales 
que conforman 10 indígena. 

Aspectos de l:l funcionalidad de la oralidad ~- de la escritura 
en las regiones seleccionadas 

i:::: :25 comunidades seleccionadas ¿cuál es la función adjudicada 
:: :3 escritura ya la oralidad? Nos gustaría dar algunos ejemplos ell' 
es:e sentido. San Miguel Eloxochitlán está conformado por 300U 
;::,J::a:1tes. Mantiene una serie de características que nos permiten 

una predominancia de la oralidad, producto de su relativo 
a:s:3:;:.:ento geogíáfico durante cientos de años. Entre los facto;-es 
Z: ,:es~a:::ar tenemos su ubicación, zona de díficil acceso, sólo a pie-
se :: a la misma, No tiene luz y por el nivel de extrema pob:-ez2 
s_: ~ :- unos pocos te!e\':sores que se ven con acumuladores (no 
2"=:::::-:.:en a más t:-es). :~unque no todos cuentan con una 
e,' e: :-:-,edio más conocido. Inclusive existe una estación, la cual 
~:--2~:-::::e en náhua:l. una Quena parte del día, para toda esta zo:12.. 
L : -.::,pictarios aparatos son maestros o comercia:l:es 
:<'-'~ __ s. pero no en relaciones con la p::lrte p~~e::;;,) 

'2 . ~ ~ . ~', ~. ~., • -,: rn e n te eCi 11 s e :- \. ::: j ,~)~:1 Y ~~: et (i r.J d C' 1 a \: ulIU :-- 2. 
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nahu3t laca!'. Los únicos carteles escritos en la comunidad son los 
de Salubridad, los existentes en la presidencia municipal y los de 
:':'s productos "endidos en las tiendasll• Prácticamente la mayoría 
de los padres no han asistido a la escuela, por lo tanto no saben 
leer ni escribir, además. de ser mon0lingües náhuatl. Los pequeños 
no han viajado a la ciudadl9, nunca han tenido e~ta experiencia. El 
náhuat! es utilizado en todas las situaciones comunicativas formales 
e informales, incluyendo actividades políticas y religiosas. 

En este entorno social crecen los niños que nacen 
aprendiendo una única opción lingüística y cultural, lo náhuatl. 
En la transmisión de saberes, de una generación a otra, ha 
predominado la oralidad. ¿Cuáles son entonces esos mecanismos 
o modelos de supervivencia que este tipo de culturas ha diseñado 
a lo largo de su existencia? Estas modalidades de transmisión 
lingüístico cultural son resueltas y decididas en la misma 
experiencia cotidia.'1a transmitidas generacionalmente. Lo que se 
aprende, y la edad a la que se aprende, están determinados en una 
sociedad por factores culturales. Las estructuras cerebrales se 
adaptan a las demandas ecológicas que prescriben las capacidades 
que se deben desarrollar (SchwebellMaherlFagley 1990,304-305). 

t 

En este caso el concepto de desarrollo debe ser entendido como 
cambios en el tiempo •. 

Santa María ~1agdalena Yancuitlalpan a pesar de poseer la 
misma cantidad de habitantes y de encontrarse geográficamente 
escondida, mantiene más contacto con lo nacional. Se encuentra a 
18 km de la ciudad de Atlixco, por camino de terracería. Posee luz 
eléctrica desde hace 20 años. Un buen porcentaje de la población 
cuenta con televisores, aunque la radio es el medio más usado. La 

"G~~ p3:!e d:: ellos, proced~, ée familias inmígrantes que hace unos 50 años. aproximadamente. 
se han asentado en estos I~gar~s en búsqueda de tierras, Integrantes de este grupo. sobre todo 
an:iznos. sostienen que gra:ías a elios se introdujo el español, lengua desconocída en esos uemDOS 
en Sa.'1 Miguel El oxochítlh Po~ o::a parte, no han perdido el contacto con ciudades importantes 
como Tehu2:á.,. 

"Por 1:0 contar con d:r.ero e:: erectivo,la gran mayoría de !:¡s nmos no consumen re:rescos o 
golos,;:z$ ~cs ~rod ~:ros 2:~'Ji:-:::::$ son el jabón, aceite, arroz, velas y pilas, 

!~Exce;::n:\ 10~ r.:_i0$ ée ,:0:;:::("5 y maestros. 

r) r, 1 
"'_ ,.,' L 
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rr.ayoría de la comunidad es bilingüe náhuatl-español. Los padres 
jóvenes han cursado por lo menos los primeros años de !J plliuaria. 
Los niños viajan con frer;uencia a J::¡ ciudad de. Atlixco porque 
comercian sus productos y ellos colaboran en la tarea. Llegan 
camioneta') y camiones con los lagos de los productos más vendidos 
a nivel nacional. A veces, los jóvenes leen historietas y novelas. 

Las expectativas de los padres, en uno y otro caso, son 
contnst~r.tes. La funcionaIid~1d y la utíhdad de la escritura varia 
seglli¡ el uso que se le da en cada medio. Si bien ambas comunidades 
no requieren de la escritura para el des3:-rcllo de su cotidianeidad 
comunicativa, es verdad, que el mayor o menor contacto con la 
ciudad va increme~tando la necesidad del aprendizaje de ia 
escritura en español y mostrando los distintos usos de ésta en lá 
sociedad nacional. Muchos indígenas conocen la importancia del 
saber leer para poder defenderse· de acusaciones judiciales o si 
están enferrnos revÍsar recetas, etc. Pero también es notorio el caso 
de San Miguel dOT!de el aislamiento geog:áfico impide. de manera 
directa. el contacto y no influ) e sobre su n:i:::rounÍ\'c¡-so de la misma 
forma. En este lugar las reglas de funcionamiento están regidas 
por la oralidad de la cultura, de la cual hZ:1 sido producto. 

Con respecto al habla, según el lugar, los nil10s están 
expuestos a interactuar solamente en r:ihuatl, o en español y 
náhuatl. Independientemente de la escuela, los pequefíos 
desarrollan .Y practican la lengua de sus padres y la hablada por los 
integrantes de la· comunidad. La lengua L:¡digena, a resar de ser 
escuelas "bilingües", no encuentra cabida :.:mnal en la institución. 
El aprendizaje de esta lengua no es escolarizado. La escuela 
indígena no contribuye en su profundiz2::ón; por tanto. el reto 
está en cómo acercarse a ese aprendiza.ie ex!raescolar donde la 
lengua náhuatl se constituye y se reproc'..:ce cotidianamente. al 
margen de lo escolar. De esta forma podría;::.)s desentrañar aigunos 
de los mecanismos de vitalización infoe::! de esta lengua, los 
cuales nos proporcionarían pistas a lOmar :::1 cuent3 en el diseño 
de programas bilingües-biculturales. 

Por otra parte, los alumnos ejercita:-.. ;;:~ ocasiones 
porque éste no se enser.:: :,~;TIO méEe::-13 en sus 
no le a¿j:Jjic2 el ro] que :~iJ tener s~ ~e pusiera 
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en nrn<- .. _a un sistema biHngüe-bicultural. Recordemos que muchos 
alwnnos indígenas ingresan a la escuela sin saber español. Al 
castellanizar no estamos empleanGu estrategias pedagógicas para 
la enseñanza de una segunda lengua, como en este caso se requeriría 
para la enseñanza del español. La lengua indígena, en la minoría 
de los casos, pasa a ser un medio de instrucción mientras se 
familiarizan20 con el españoL Sin'embargo, una gran mayoría de 
maestros no la considera y castellani2.a sabiendo de antemano que 
los abnmos no comprenden. Es asi como los niños balbucean 13s 
órdeneS e instrucciones en español, aprendid<:s a través del 
curriculum oculto del maestr021 • Si los alejamos d~ ese universo 
temático, aprendido mecánicamente, no encontramos respuesta. 

En lo escrito, la escuela indígena, durante sus dos primeros 
años, enfoca todas SU$ baterías a la adquisición de esta habilidad y 
lo hace a través de ejercicios de copia. 

En resumen, la práctica de la escritura y la oralidad estará 
íntimamente relacionada con e! movimiento del microuniverso 
comunitario. 

Resultado histórico de los programas bilingües 

Ante esta problemáttd. planteada mencionaremos aspectos 
cruciales de la concepciRn y de la práctica de la enseñanza bilingüe
bicultural, en la actualidad. 

No existe un método bilingüe y mucho menos bicultural de 
enseñanza. La gran mayoría de los materiales oficiales, editados 
en leng~a indígena, no abordan los etnocontenidos a partir de 
estudios serios de investigación. Por otra parte, los maestros no 
saben cómo manejar estos escasos materiales en lengua indígena 
y muchas veces los hacen a un lado y se restringen a la enseñanza 
de los 'Contenidos en español. La otra Cfu'"a del problema se refiere 

"'Con tll¿rmÍno familíarizarse nos referimos a que el alumno comience la mer;lOrÍzaciÓ:l ~ 
posteriocmeme comprenda el si91ificado de las óré~es principales, en español, usadas en clase 
Ejemplos:"Abra.~ sus cuadernos"; "Copien del p:ucrór.~;"Ahora vamos a recordar lo aprendido el 
¿¡a de ayer' . "En In pági.na 20 de su lil:ro vamos a :eer las sigcientessilabas", etc 

"0:f2 ce ',5 \ ¡as por las cU2ies pueden refo=: e; proceso de castellanizacíón es 2 :'2\'éI de 
105 medios r.12S:VOS de comtln¡c3ción, fundame:1:~:';::::te ja radio. 

;) '} 	,) 
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al tipo de f.lumno cuyos perfiles lingüísticos no corresponden a 
los diseñados para niños monolingües en español e impuestos t!n 
este tipo de comunidades. 

En resumen, el maestro indígena se enfrenta a un gran 
problema, enseñar el español a partir de contenidos nacionales. 
Muchos maestros optan por esta postura sabiendo los resultados 
negativos ocasionados en sus alumnos. Otns, una minoría, 
readaptan, privilegiando su intuición, las explicaciones de los 
contenído~ nacionales en la lengua indígena para que Íos niños 
puedan captar "parte" de lo enseñado. Pero la lengua indígena ~s 
el medio de instruéción mientras aprenden el español. Esta mezcla 
lingüística no favorece el aprendizaje ni oral, y mucho menos 
escrito de la lengua indígena. A esta r~alidad le SUlilá.mOS que ur:c 
de los objetivos relevantes de estas escuelas es la enseñanza de la 
escritura en español, ¿cómo lograr la escritura en español si no 
comprenden esta lengua? 

El término bilingüe parece :;aracterizar al tipo de alumno 
que ingresa y a los !p..3.estros, no a 105 contenidos. La lengua 
indígena no es la meta del sistema educativo, por tanto no ccmtamos 
con el desarrollo de programas bilingües-biculturales en la práctica 
educativa. A esto le aunamos la creciente tendencia de que muchos 
maestros de este sistema no son proficientes en la lengua indígena. 
Una de las razones más comentadas cuando se les interroga sobre 
esté.: tema es el no manejar la variante de la zona. Si bien sobre la 
noción de bilingüismo existen concepciones muy diversas, al igual 
que los programas de educación en esta línea 21 

, retomamos el 

"Se ha.:l formulado diferentes lipologias para c2t:llogM los distintos pro,:ramas bili,-¡gfle< :e 
Entre eilas ~1~2-:Crr:os C~ ~1Jcke), Fisnm::L'1 y GOnlliles Retomaremos la de t'lsnma.¡ 

~~: ;:3::,e: sido elaborada toma.'1dc' en cuenta los modelos americanos de educación minorita:-:a 
C{';:s:;:kr3 4 tiP0S distinros' 

i .Bilmgüismo transjcior1z!. Esque:n:! en el cual 13 ¡enfua mmOnIJna es US3CJ sotanlcntc C!J~ 

,z:::! iJ$ ~:imeros 3[\OS de csc\\eh. con e! ftn de co~sebu¡r la adaptJc:ón de esto' a la VldJ de la 
1:-_,:;:;;ci ón. 

: B:lt ..,güísmo monoliterario (13 habilidad de leer v escribir en la lengua mayontaria), peml::e 
e. :~s:.!7":'o:!() de fa proficiencla o~31 e;1 ;)mbas lengu3S pero no se mtc~t2 la !ecloescrüura en 12 
:~:-.i;":2 ::;'2~ema. 

:.S::::-.;~¡smo pJ:C¡3~. lr~:e:::3 el c;;s3ITollo en arnoJs lenguas. tanüll~;¡ en I:ctura y escriru72. 
s::"" 	 e:-:-:j::!:,,~o. pocos m3est:-05 e!1se~:l;-. :;;-: la lenp::: filJtem3 del niño 

9;:·.:-.¡;:'Jismo cO:T¡~k:() (o:::e'-;::"<2 el d'::;3:":"olio Cíl 3:nOOS ler:f::JJ::':s J~ toj;::s 13s hJhhd,!:,;'> 
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ténnino desde una perspectiva angloamericana . .Por eaucaClOn 
b ilingüe se~nde el que dos lenguajes sean usados como medios 
de instruccion (Skutnabb 1981). A través de distintas visi tas a las 
escuelas de la microrregión y entrevistas a maestros y directivos 
s e nos habló de ia carencia de materiales en la lengua náhua!p3 y 
d e no contar con el personal adecuado; porque no siempre tienen 
como lengua materna la lengua de la región a la cual :;on asignados. 
A demás, los maestros indígenas :10 están preparados para asumir 
técnicamente la responsabilidad de la educación bilingüe-bicul
tllral y recurren a lo que saben. La única diferencia, fonnal, entre 
t:na escuela fed~ral y/o una escuela bilingüe, parecería ser ei per
sonal docente y su formación 24 

• Todos estos factores van a 
repercutir en el aprovechamiento escolar como ten2remos 
oportunidad de discutir a través de los resultados de nuestros test. 

hngúisticas en todos los dominios. Para enseñar los distintos contenidos. son usadas las dos lenguas. 
Este tIpO de sistema contribuye al matenimiento y desarrollo de la lengua minoritaria (Sklllnabb 
1931. 124). 

:'Me refier~ a nivel oficial. Existen :ontadas experiencIas pilotos y programas altc:nativos en 
el estado que intentan la incorporación de metodologías de enseilanza basadas en la adquisición de 
seguncas lenguas y recopilación de contenidos cultura. es. Con respecto al piio:eo ce p:cgramas 
bi¡tngües·bl~u1tu¡al~s a nivel oficial la Dirección General de Educación Indígena. en 1988·1989, 
expeflmenló en algunas escuelas nahuas, de la Sierra Norte del estado de Puebla W1 prC'gIama para 
ver los resultados de la alfabetización bilingQe·bicultural. Durante los dos primeros años el maestro 
elD pica ba eXclUSIl'aMente la lengua il'idig~na, lanto a nivel oral como para la enseñanza de la eSCrHura 
A partir del tercer grado se introducía el español oral y se continuaba con la enseñanza y practica dI! 
la !ectoescritura de la lengua indígena.Al ténnino del tercer grado se iniciaba con la leClOeSCrltUra 
del espa:~o: Lo, maestros lllvolucrados en este proceso paralelamente investigaban emocomellldos 
que l:lco:¡¡oraban Glaría~1ente a sus 'Clases. El programa fue interrumpido por razones smd,cales 
U pro;:>uesta no pasó a ser oficial. Otro intento en el estado es el realiZ.lldo por el Taller de Tradición 
Ora! ce IJ So:icé,~d Agiopecuaría del CEPEC, S. de S. S. de San Miguel Tzillacapa". Pue. Posee 
U~~ ,e~!e d~ rei2lOS en lengua nihuatl. con traducción al español. que cara:terlUIl el lUlÍI'CrSO 
cu!:uralnahu3t! de la Slerr~ None. Estos materiales h~l1 sido IltíliZ.lldos en l.!s escuelas Je la ZOll~ y 
para la educa~ión d~ a!U:llnOS 

"La r;-,3cstra de este grupo nos comenta. al respecto: 
E mas eS:lldle hasta la preparatoria. 

¡ojo ce, esoa:lo' verdad lOdo el sistema espa¡iol o bIlingiie en la escuda 
;""';.~I) .,,>~':':;~)I:;: ¡;~¡:o c:;;;':H~oI ¡os maestros eh,,' :ili;i!o;.; que v¡Jn a d:Irdases en la p:-:;:¡~:r¡;! ~'nnH' 

es ::::cJ~r;:: ;¡ues ya puro español. ya no nos hablan en n:ihuatl. pero puro espai:o: bL!c!lo tiesoe 
qt~~ : 0 ~~pec~ a estudiar r~!ro espariol 
puco es~a,~ol ;)2~2 er.:rar a la D,re~:Ión General de Educación 
I:;ciger.a es con el ce:'tilicado de estudios más un certificado de. de bilingüismo no 
$1 ;;3:~:1 L::; e.xa::-:::r. 

1'0 hay mngilJl curso de prepara:16n para maestro e. bilingile digamos o aparte de 
;;re;Ja:3:0:1a u~le~ hno aigtil1 curso po:" ahí 

E 	p_e~ ¿ 2.:: U.:"l c\.:r$o. si 
.;::: ':~2:-:::)5 iT',ese;, 

r') ) 	 38 
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, 
PRESENTACION 


La Dirección General de Educación Indígena, como instancia de la 

Secretaría de Educación Pública, responsabl.~ de normar, orientar, supervisar 

y evaluar los servicios educativos en zonas indígenas, continúa impulsando 

acciones que respondan a los planteamientos emanados del Programa 

Nacional para la Modernización Educativa y el Acuerdo Nacional para la 

Modemización de la Educación Básica. 

En este sentido y a fin de normar el nivel de Educación Preescolar Indígena, 

se han realizado acciones para ofrecer, un programa que responda a las 

especificidades lingüísticas y culturales de los grupos étnicos y a las 

finalidades del Sistema Educativo Nacional, expr~sadas en el Articulo 30. 

Constitucional. 

Con la intención de recuperar y sistematizar las experiencias que en más de 

una década ha acumulado la Dirección General y los maestros bilingües 

que atienden éste nivel, se elaboró el Programa de Educación Preescolar 

para Zonas Indígenas; mismo que fue analizado por personal directivo y 

docente involucrado en la operación del servicio. Sus aportaciones han 

enriquecido e! presente documento. 

En cuanto a la formulación del Programa, cabe señalar que éste retoma los 

planteamientos teóricos y metodológicos insertos en el Programa de 

Educación Preescolar (PEP 1992). En cuanto al tratamiento didáctico, se parte 

, de las características lingüísticas y culturales de los niños indígenas en edad 

preescolar, tal como se señala en el Artículo 3B de la Ley General de la 

Educación. 

El documento presenta en su estructura una fundamentación; donde se 

enuncian principios de orden teórico y de carácter sociocultural, para hacer 

referencia a la socialización primaria del niño indígena en su familia y 

comunidad; así como las características generales de la niñez en edad 
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preescolar. En este rubro se enfatizan las formas de aprendizaje de los niños 

y la importancia de los elementos culturales y lingüísticos en sus procesos de 

aprendizaje y formación. Los propósitos de éste nivel educativo, se 

concretizan en los objetivos que se propo~e alcanzar el programa. 

En forma subsecuente, aJ;!Ore~Q>la>!!letodología por proyectos que alude al 
--~_. - ~------,-.-

~ -

principio de;obalización! como parte fundamental del sustento teórico del 

mismo; a~_ornºJi)lJrq~j~por proyectos en el que se describen las etapas 
~- '--'" -..- .. _~----

del mismo. 

En el siguiente apartado: Bloques de Juegos y Actividades, se presenta una 

serie de reflexiones y acciones relacionadas con los aspectos del desarrollo --------------_.. ----,-_. . .--- _.~~~_.__ .-..---- -----".....-~_.~.._.~ ., 

infantil, caracterizados por mantener congruencia con el principio de - __ '" ,.------_.- --~ . -.. -.--~-- ,.. - ~.-

globqlizació~u pertenencia con una propuesta metodológica por 

proyecto~. 

Posteriormente, se aborda: la Organización del Espacio y TIempo, dentro de 

las Actividades Preescolares, en donde se sugieren las formas de 

organización dentro y fuera del aula. 

Por último, se presenta el apartado Evaluación; caracterizando sus funciones 

formativas y los momentos que intervienen en ella. 

El documento también ofrece, en anexos, el ejemplo del desarrollo de un 

proyecto en el que se muestra de manera práctica las etapas de éste y la 

incoporación de contenidos étnicos; y los instrumentos para el registro, 

control y seguimiento de la planeación general para la Instrumentación de 

los proyectos. 

En general, el Programa de Educación Preescolar para Zonas Indígenas, 

presenta una propuesta de trabajo flexible, en donde el maestro bilingüe 

tiene un papel fundamental en la selección y organización de actividades, 

partiendo de los intereses del niño y el contexto en que se realiza el 

quehacer educativo. 

6 


Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



FUNDAMENTACiÓN 

Por ser el niño, menor de seis dios, el sujeto de la educación preescolar 

indígena, es de vital importancia que los encargados de diseña, planear e 

instrumentar este nivel educativo, consideren las formas cómo se lleva a 

cabo su socialización primaria, así como las conceptualizaciones y prácticas 

que lOS padres han creado y recreado en torno a la educación de sus hijos. 

Es necesario considerar que la niñez constituye una realidad compleja que 

no se reduce al estudio de los aspectos físicos y psicológicos del niño, sino 

que integra un conjunto de conocim.antos sociales, culturales, lingüísticos 

y educativos que convergen en sí misma. 

Esta reflexión conlleva a la búsqueda de una consepción integradora de las 

perspectivas teóricas aportadas por diversos estudiosos de esta etapa de la 

niñez así como a la sistematización de ex~riencias, que la Dirección 

General de Educación Indígena ha acumulado en la atención a la 

población infantil indígena. 

la razón de lo anterior, más que llevarnos a adoptar enfoques y disciplinas, 

nos permitirá asumir una concepción que considere e integre __distintas 

explicaciones acerca de! fenómeno educativo, ya qüe éste integra ai 

individuo en forma completa; es decir, en el proceso que vive dentro del 

grupo social del que forma parte y de la cultura en la que se encuentra 

inmerso. 

En el proceso de transformación de niño a hombre, debemos considerar que 

el desarrollo es posible por la interacción del ser biológico con su medio 

social y natural, esto es, que el individuo alcanza su plenitud sólo en 

comunidad con los otros. 

Desde que el niño nace, se encuentra ya interrelacionado de diversas 

maneras con el mundo del que formará parte. Incluso ya tiene un lugar en 

su familia y comunidad. la cultura es algo que le antecede. El niño ensaya 

sus habilidades intelectuales, construye sus espacios de interacción con su 

grupo y establece sus primeras y más significativas relaciones. 
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El niño nace con una disposición a lo social, pero es en la familia y 

comunidad; en su interactuar con los otros, que llega a formarse como 

sujeto social. La etapa de construcción psíquica, la más importante en 

términos en que se estructuran las bases de su personalidad, es un proceso 

que está mediado por la cultura del grupo de pertenencia. Así, el niño se 

sociariza a partir de una cultura, sus esquemas básicos de identificación, de 

relación e :msigo mismo y de interacción con los otros y con la naturaleza, 

estarán d'Jdos por lO que asimiló en sus pñmeros años. En su interactuar 

constánt·· con el mundo que lo rodea, el niño busca, expeñmenta y formula 

principios y valores que le aseguren su ingreso y permanencia al grupo de 

sus ma(ores. A través de la cultura el pequeño aprende a conocer el mundo 

y a dañe un significado. un sentido a todo lo que vive. por medio de un 

código particular que le permite entender el comportamiento de su grupo 

social. 

Este aprendizaje se realiza progresivamente acorde con el proceso del 

desarrollo afectivo, social, intelectual y físico del niño y en el tiene un papel 

fundamental el lenguaje y el juego . 

.La adquisición del lenguaje tiene lugar por la capacidad de comunicación 

de la especie humana. Es decir el individuo adquiere ellengua;e por las 
·,' , 

condiciones naturales que posee,ef cual desarrolla en su núcleo familiar 

como primer contacto. 

Aún cuandO las lenguas que los niños adquieran sean muy diferentes entre 

sí, las etapas de desarrollo son similares. Sin embargo, si bien todOs los niños 

Henen una capacidad natural para hablar, son sus necesidades las que les 

obligan·a utilizarla; es su dependencia con los que les rodean y comparten 

determinada cultura, lo que hace que esa capacidad y potencialidad se 

desarrolle no de una forma cualquiera, sino de un modo particular. Es decir, 
'\' . 

lo único universal es la capacidad natural para hablar; lo particular depende 

del ejercicio de esa capacidad en una sociedad y en una cultura dada. 

La lengua permite al niño reconocerse como miembro de un grupo y le sirve 

para comunicarse con los demás y. al grupo. esa misma lengua le permite 

incorporar al recién llegado a su sociedad. La lengua comienza por 
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adquirirse en forma inconsciente y natural en el seno de la familia y la 


comunidad; de un modo más dirigido, se continúa en la escuela y su 


adquisición se prolonga a lo largo de toda la vida del individuo. 


En este aspecto, es necesario precisar que dentro de las especificidades 


culturales de la población indígena, la Jengua representa el punto de partida 


para explicar la etnicidad, en tanto eXI= sión genuina de los grupos étnicos 


de México. Cada lengua expresa una cosmovisión particular~ apoyada, en 


parte, por el hecho de que toda relac;ón social o individual con el medio 


circundante está mediada por la lengua particular que se utilice. 


Cuando un niño llega al preescolar, lleva consigo un conjunto de· 

experiencias sobre su lengua y cultura que lo hacen parte de un , / 

determinado grupo social. Ese niño de cuatro a seis años de edad emPiez~ 
su formación escolarizada sin poseer todavía un dominio y manejo acabado ' 

de las estructuras de su idioma. El pequeño será capaz de nombrar y pedir 

objetos que no están visibles y de contar sucesos vividos con anterioridad. 

Sin embargo el niño aún se encuentra en proceso de apropiaci~n del 

sistema lingüístico en toda su complejidad por ello, es indispensable que la 

institución escolar continúe con el proceso iniciado en el seno familiar y 

comunitario y ponga al alcance del niño los modos de pensar y de sentir 

comunes a su grupo de pertenencia, ya que la escuela, por su parte, 

privilegia de manera especial la actividad lingüística. La transmisión de 

conocimientos se apoya, en gran medida, en la lengua oral ya que la 

mayor parte de los conocimientos que adquiere el niño en este nivel son a 

través de la lengua hablada. 

La experiencia ha demostrado que el fracaso escolar en las zonas 


interétnicas del país, está determinado, en buena medida, por el uso de una 


segunda lengua como medio de instrucción. Imponer a un niño en edad 


preescolar una lengua y cultura ajenas, equivale a romper violentamente el 


proceso de afirmación de su personalidad y a mutilar una parte sustancial 


de su potencial intelectual. De ahí que la educación debe partir de la 

lengua materna de los niños desarrollando sus habilidades comunicativas. 
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Al igual que la lengua, los otros elementos de la cultura del niño, deben 

tomarse como punto de partida para lograr otros aprendizajes significativos, 

en tanto que el nuevo conocimiento no sólo es comprendido por el niño, 

sino que le ~ 1rmitirá entender mejor lo que le rodea. 

En cuanto al aprendizaje, es necesario que la organización de actividades 

tenga el propósito de favorecer aprendizajes significativos; esto es, que el 

niño encuentre elementos que le sean lógicos y de acuerdo con las formas 

en que su cultura clasifica y ordena el conocimiento de su realidad. Además 

de este ordenamiento lógico, el niño debe contar con los antecedentes 

necesarios, a fin de que pueda establecer una relación entre lo que ya sabe 

y entre lo que esta aprendiendo. Si no existen los conocimientos y 

experiencias previas en el niño, el nuevo conocimiento no será para él, 

significativo. 

Es importante que el pequeño adopte una actitud favorable hacia el 

aprendizaje. La mejor manera de lograr esto, en la edad preescolar, es 

mediante el juego. 

, , 	 Podemos afirmar que el acercamiento del niño a su realidad, a entenderla 

y hacerla suya, ocurre en gran medida a través del juego, el niño aprende 

a socializarse, es decir, a entender la actitud de los otros en relación con la 

suya. Durante el juego, ei niño imita, aprende reglas y normas de 

convivencia, desarrolla su lenguaje, resuelve y enfrenta problemas propios 

de su edad, pero ante todo, aprende a ser él mismo. 

El niño es creativo en cualquier actividad de la vida cotidiana; al hacerf 

representar y reproducir lo que tiene un significado individual o colectivo. Es 

así que cualquier cosa que el niño "produzca" y que tenga que ver con su 

mundo personal, familiar y comunitario, es un hecho creativo. 

El juego es el medio natural de aprendizaje del niño; es la mejor posibilidad 

para que en el nivel de preescolar, descubra y sea creativo. Sus 

compañeros de juego son imprescindibles: un carrizo es un caballo o 

guitarra; un trozo de madera es un carrito, muñeca o perro. El juego 

simbólico poco a poco da paso a más complejas abstracciones. 
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El maestro bilingüe debe aprovechar todo este potencial pedagógico que 
f encierra el juego, para construir aprendizajes significativos que realmente 

)
interesen y disfruten los niños. Debemos tener presente que un niño que 

t 	 juega, es un niño curioso, que se asombra,ue explora y esa búsqueda es 

el inicio de posteriores intereses para indagar y descubrir. La fuente 
""'""\ 

tradicional del juego es la familia y comunid':Jd, por lo que antes de enseñar 

al preescolar "a jugar", es mejor conocer lo que los niños hacen y rescatar 

aquellas formas lúdicas que I? comunidad practica para los aprendizajes de 

la niñez. 

I 	 / 

Por otro lado, el juego y los "juguetes" favorecen el desarrollo (lSico, 

sensoperceptivo, afectivo y de lenguoje, respetando los propios logros del 

niño. El maestro no pretenderá exigir, por tanto, comportamientos, destrezas, 

capaCidades y facultades por igual para todos. Cada niño es particular y 

nadie mejor que los padres conocen a sus hijos, por lo que la escuela 

deberá mantener una estrecha vinculación con la comunidad. Es 

importante, por ello, que dentro de las actividades escolares participen los 

ancianos, autoridades tradicionales y civiles, padres de familia, etc., para 

favorecer la interacción escuela·comunidad y crear en el niño un ambiente 

de mayor seguridad y confianza. 

El niño es un ser total, por lo que, debe proporcionarsele una educación_ 

integrai, que tienda ai desarroilo armónico de su personaiidad y oí ejercicio 

pleno de sus capacidades. Lo anterior puede lograrse si los contenidos y 

métodos educativos responden a sus características y necesidades. 

Estas características y necesidades del niño indígena, son específicas según 

su contexto social, geográfico y cultural. Si bien comparten, como todos los 

niños del mundo, situaciones que los hacen iguales, la educación preescolar 

indígena, debe atender precisamente estas diferencias, para contribuir al 

logro de las finalidades del Sistema Educativo Nacional. En esta tarea. el 

maestro bilingüe desempeña una función de gran trascendencia. 
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De lo anteriormente expuesto, se puede destacar que: 

la educación preescolar para zonas indígenas, debe partir de los 

marcos culturales del niño, a efecto de favorecer aprendizajes 

significativos; 

la en~ ñanza V aprendizaje se darán en la lengua materna del niño; 

El juego es el medio natural de aprendizaje del niño, por lo que 

deberá favorecerse en las actividades a realizar V 

Debe propiciarse la participación de la comunidad en las 

actividades del Centro de Educaci6n Preescolar Indígena. 

CAIlACTERíSTICAS GENEIlALES DEL NIÑO INDíGENA 

A fin de descubrir las características generales del niño indígena preescolar, 

podemos destacar que: 

Se expresa a través de diversos lenguajes: verbales V no verbales, 

culturalmente determinados, en su intensa búsqueda por satisfacer 

sus necesidades intelectuales, físicas V de relación. 

Manifiesta un profundo interés V curiosidad por conocer, indagar V 

explorar, tanto con su cuerpo como a través del lenguaje. 

Juega al aire libre; crece en estrecha comuni6n con la naturaleza, 

por lo que sus espacios de desenvolvimiento y desplazamiento físico 

son muy ricos V variados. 

Establece sus primeras V más significativas relaciones con la familia 

V comunidad en su sentido extenso, demandando V expresando 

reconocimiento, seguridad V atecto. 
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Participa en actividades productivas: 

domésticos, ayuda en las faenas de agricultura o comercializaci6n, 

acarreo de agua y leña, recolecci6n de hierbas, raíces o pasto: 

entre otras cosas, por lo que adquiere un sentido de cooperaci6n y 

responsabilidad a edad temprana y un conocimiento del 

aprovechamiento de los recursos nafL:rales de su entomo. 

Convive y aprende en relaci6n con otros niños; compite mide su 

fuerza y realiza juegos donde pone en despliegue sus impulsos y 

afectos. 

Se interesa por participar en reuniones, fiestas y tradiciones familiares 

y de la comunidad. 

Desde su nacimiento, tiene impulsos sexuales y más tarde,
"l 

experimenta curiosidad por saber en relaci6n a esto, lo cual habrá 

de entenderse a partir de los parámetros .de la sexualidad infantil y 

de las prácticas culturales de la poblaci6n. 

Los rasgos anteriores se ofrecen como una generalidad. por lo que será 

necesario explorar más al respecto, ya que las investigaciones y estudios 

sobre las características del niño indígena son, hoy en día, limitadas. 

! 
j 
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CBJEilVOS DEL PROGRAMA 

Ce:-: la finalid-:-d de propiciar una formación integral; en sus dimensiones 

física, atectivG, social e intelectual, el Programa de Educación Preescolar 

para Zonas Indígenas, propone que el niño desarrolle: 

Su au:onomía personal y social como requisito indispensable para 

que, progresivamente, se reconozca como miembro de un grupo 

cultural determinado e integrante de la sociedad nacional. 

Formas de interacción con la naturaleza, que lo prepare para el 

cuidado y preservación de la vida en sus diferentes manifestaciones. 

Actitudes de trabajo grupal y de cooperación con otros niños y 

adultos, teniendo como referente las prácticas y patrones cotidianos 

de la comunidad y las distintas manifestaciones del arte y la cultura 

del grupo étnico. 

Formas de expresión creativa, a través del juego, lengua materna. 

pensamiento y cuerpo, a fin de lograr aprendizajes formales. 

Su capacidad reflexiva y crítica en relación al mundo que lo rodea. 
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METODOLOGÍA POR PROYECTOS 

El programa asume como uno dE' ';us funde "'entos, la globalizaci6n, ya que 

ésta concibe el desarrollo infantil como pr'vceso integral e ininterrumpido. 

donde los elementos que lo conforman: af(.;cfivo, físico, intelectual y social 

se interrelacionan y confluyen entre sí. 

Este principio cobra singular relevancia, ya que considera el procedimiento 

de la actividad mental y psíquica del niño al percibir la realidad en 

totalidades, sin fragmentaciones, y desde el plano de las interrelaciones, 

responde a las formas c6mo el niño asume el mundo y lo explica. 

Para dar congruencia al principio de globalización,con una práctica 

educativa en los términos antes señalados, el programa presenta una 

organizaci6n metodológica por proyectos, entendiéndose estas como una 

propuesta organizativa y metodológica de actividades en las que el niño 

pÓrticipa en la toma de decisiones sobre que "hacer, como y con que a 

partir de su experiencia. 

Los proyectos se organizan considerando los intereses y necesid~e_~.del 

niño. Las actividades que se desencadenan del proyecto inciden en el 

mundo donde éste crece y convive, así como en los aspectos que deban

llevarse a cabo para integrar al niño a su grupo social y cultural. En este 

sentido, los aprendizajes fundamentales y trascendentes, se encuentran en 

la vida diaria; en las actividades cotidianas que los niños realizan con sus 

padres, con otros niños, con los miembros de su comunidad y con la 

naturaleza, así como en la creatividad que desarrolla la niñez día con día. 

Los proyectos parten de una acción cotidiana, que resulta significafiva para 

el niño. transformándola en una acción educativa que hace posible atender 

las exigencias del desarrollo infantil en todas sus dimensiones. 

Al hacer hincapié en la relación entre la actividad lúdica el aprendizaje en 

la etapa preescolar, el proyecto se entenderá como el conjunto de juegos 

y actividades organizadas que interesan y agradan al niño. El proyecto es 

en sí mismo una propuesta de trabajo, mediante la cual se desarrollan 

actividades, y tareas estrechamente relacionadas, que toman en cuenta las 
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experiencias y conocimientos que posee el niño y pretenden responder a 

sus intereses . 
., . 

"..: 

"'. 

. , ~' 
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Por lo anterior, t:n la formulación e instrumentación de los proyectos, es 

conveniente que: 

Se parta de las fuentes de experiencia del niño, ya que estas aportan 

elementos significativos en relación con su medio natural y social. 

Se consolide una organización de juegos y actividades con cierta 

especificidad, para responder al desarrollo afectivo,intelectual, físico, 

social, y de lenguaje. 

Se valore la importancia del juego y el lenguaje, la creatividad y la 

expresión libre del niño durante las actividades cotidianas, al 

asumirlas como fuentes de experiencia para la construcción de 

aprendizajes significativos y la reafirmación de los valores culturales 

para consolidar la identidad étnica y lingüística del niño. 

Se organicen actividades que favorezcan la cooperación e 

interacción entre niños, las formas de organización de la comunidad, 

retomandolas como actividades educaHvas. 

Se apoye una organización y ambientación del centro preescolar, 

dentro y fuera del aula, utilizando recursos propios del entorno. tanto 

para el desarrollo de las actividades de los proyectos, como para la 

expresión del juego y el lenguaje. 

Se facilite el desarrollo de actividades para la formación, que 

permitan respetar el derecho a la diferencia de cada niño, en 

cualquiera de sus manifestaciones: culturales, sociales y IingüísHcas. 

Se incorporen progresivamente a los niños en acHvidades de 

planeación, organización del trabajO y otras relacionadas con la 

participación y colaboración. 
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Se realice la evaluación desde un punto de vista cualitativo m~ bien 

como un proceso permanente y de formación, respecto al desarrollo 

de las acciones educativas. logros y obstáculos y la forma de cómo 

superar estos últimos. 

Se considere la función del maestro bilingüe como promotor, 

orientador y coordinador del proceso educativo y como referente 

afectivo del niño. con quien comparte valores y formas culturales 

específicas. 

, , 
\ , 
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EL TRABAJO FOR PROYECTOS. 

Cac.J proyec: ,]S una propuesta de trabajo en sí misma; tiene una duración 

diferente. Por io que los proyectos se organizan dependiendo de las 

actividades, lugar. espacio. uso y aprovechamiento de materiales, el tiempo 

de duración lo determinan la complejidad de las actividades que integre. 

La instrumentación del proyecto, comprende: diagnóstico, planeación, 

realización y evaluación. 

Diagnóstico 

Este momento constituye el punto de partida para ubicar la planeación, 

realización y evaluación de los proyectos. 

Con el diagnóstico se busca detectar, conocer y analizar las condiciones 
~ ..~. - - ....----..... ~ -- ---~ 

sociales en donde se desarrolla el niño, así como los elementos más 

significativos de la cultura de su grupo de pertenencia. Por lo que esta 

búsqueda de la realidad, acercará al maestro al conocimiento de los 

intereses, preferencias, ámbitos de socialización, espacios de reunión, 

actividades y manifestaciones lúdicas de los niños, entre otras. 

Esta tarea implica la realización de actividades previas al inicio del curso 

escolar: visitas a los padres de familia, observación de juegos del niño, 

detección de problemas que afectan el sano desarrollo de la niñez, etc., así 

como de una investigación constante y sistemática para enriquecer cada 

proyecto, a fin de que éstos sean congruentes a una educación 

culturalmente apropiada. Este diagnóstico podrá apoyar y apoyarse en la 

evaluación inicial individual (anexo 2). 

Planeación 

Esta es la etapa para la organización de las actividades y juegos que 

llevarán a dar solución a un problema o necesidad que resulte notoría o 

significativa para los niños. Orientará también, la forma de participación, 

tanto colectiva como ¡ndividual del grupo. 
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Durante la planeación, niños y maestro deciden sobre lo que quieren hacer, 

cómo quieren hacerlo, cuántas cosas se harán, quiénes y c6mo van a 

participar, qué materiales se utilizarán y dónde se realizarán las actividades 

que se proponen. 

En la planeación, se observarán tres momentos: el surgimiento, la elección 

y la planeación general del proyecto. 

¿Cómo surge el proyecto? 

Hemos mencionado que los proyectos retoman las experiencias que los 


niños viven en su cotidianidad. Para ello, se debe partir de la manifestación 


libre del grupo en cuanto a lo que le gustaría hacer en el Centro de 


Educación Preescolar Indígena (CEPI). Sin embargo, hay que tener en cuenta 


que al animar al niño a participar y tener iniciativa para realizar sus 


actividades, no quiere decir que deba dejársele solo para que "haga lo que 


quiera", "como quiera" y "cuando quiera",· EI,JJ\~ro propiciará la 


participación de todos, principalmente de aquéllos~ue aún no se 

\ ' 

familiarizan con el centro, por ser ésta la primera separación de su mundo 

familiar al ingresar a la escuela. 

" ! 

. El maestro deberá motivar el diálogo con los niños para que éstos éxpresen-! 

sin temor y en su lengua materna lo que les agrada, interesa o preocupa. 

Para propiciar este intercambio y partlcipaci6n, se pueden apravechal / 

sucesos recientemente vividos por el niño en la comunidad, tales como: la 

celebración de fiestas tradicionales, actos cívicos, la feria del pueblo, las 

reuniones del consejo de ancianos, celebraciones del santo patrono, la 

época de siembra o cosecha, campañas de vacunación, encuentros 

deportivos; así como sucesos naturales (fuertes lluvias, sequías, granizadas, 

eclipses, heladas, temblores, etc.). 

De igual manera se podrán rescatar acontecimientos importantes dentro de 


la familia del niño: nacimiento de un hermanito, visita de algún pariente. ir 


a vender o a comprar a la plaza, participar en el trabajo de sus padres y 


mayores entre otros. 
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Los espacios de expresión de los niños podrán ser variados; a través de 

juegos. paseos, visitas o en el aula misma. 

El maestro cons¡jerará todas las participaciones, evitando imponer su juicio; 

por lo Que se procurará por retomar las platicas, juegos y actividades Que 

prefieren los niños. así como los problemas Que les afectan. lo anterior 

proporcionará mayores elementos para Que al hacer sugerencias al grupo 
", . -, . 

cuente con la aceptación infantil. 

¿Como se elige el Proyecto? 

Una vez Que el maestro ha registrado las aportaciones de los niños, será 

necesario que a partir del fin Que persigue el grupo, se defina una acción 

general que reúna el interés colectivo. Es importante señalar Que en 
~' . 

ocasiones el grupo puede ~cidirse, por ejemplo, por "animales" o 
.. ' "papalotes", pero éstoS no son proyectos, sino más bien temas, por lo Que el 

maestro podrá sugerir: "cuidemos a los animales", o bien "hagamos un 
• • • "_< •. L..... " 

papalote", ya Que céstas son experiencias Que permitirán al niño una 

interacción con el objeto de conocimiento y una interrelación de 

actividades relacionadas con las diversas dimensiones del desarrollo infantil. 

La Planeación General del Proyecto 

Al seleccionar el proyecto, se inicia la planeación general del mismo. los 

niños orientados y guiados por el maestro, deciden y toman acuerdos en 

relación a: 

- ¿Qué vamos a hacer? 


- ¿Cuánto Queremos alcanzar? 


- ¿Cómo lo haremos? 


- ¿Oónde lo haremos? 


- ¿Cuándo lo haremos? 


- ¿Qué necesitamos? 


- ¿Cómo lo conseguiremos? 


- ¿Qué hará el grupo? 


- ¿Qué hará cada niño? 
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Los niños con apoyo del maestro, llevarán a cabo el registro de su 

"planeación" en un friso donde plasmarán las respuestas a las preguntas 

señaladas. El friso se ubicará en un lugar visible y a la altura de los niños; 

puede hacerse en una cartulina o superficie de madera, papel de estraza 

o cartón. El friso podrá ser elaborado con dibujOS, recortes de revistas o 

periódicos viejos, con telas usadas, objetos ¡::egados y símbolos diversos que 

los propios niños inventen. 

En este momento se sugiere orientar a los pequeños para que seleccionen 

actividades abarcativas, es decir aquellas que den pauta para realizar varias 

acciones, por ejemplo, si se decide "cuidemos a los animales": visitaremos 

un corralito, alimentaremos a las crías, preguntaremos sobre la utilidad de 

estos animales, sus enfermedades, con que se curan, quien los cura, 

cantaremos canciones, haremos narraciones sobre los animales; 

escenificaremos cuentos, haremos modelado de;animales con lodo, etc. 

Como puede observarse es pertinente que para todo proyecto, se espera la 

realización de actividades que incluyan a la comunidad, ya sea que ésta 

venga al Centro, o bien que nosotros vayamos a e1la. 

Es necesario señalar que durante el proyecto en su totalidad, se construyen 

aprendizajes: desde el momento de la planeación; al comentar y discutir las 

actividades a desarrollar, se genera un intercambio de conocimientos y 

experiencias individuales acerca de lo que el grupo considera importante 

para realizar su trabajo, al tiempo que cada niño encuentra un espacio 

propicio para la expresión de sus ideas. 

Si bien es cierto que la planeación del proyecto debe llevarse a cabo con 

los niños, es necesario que el maestro realice una planeación general donde 

se registren las actividades y aspectos a desarrollar. El punto de partida de 

la planeación general del maestro, será la "planeación y registro" elaborado 

por los niños y registrada en el friso. 

Para apoyar esta actividad se propone un instrumento denominado: 

Planeación General del Proyecto (Anexo 3), donde se hará el registro de la 

previsi6n general de juegos y actividades a realizar, de conformidad con las 

actividades abarcativas propuestas en el proyecto y cuidando cubrir los 

Q:)pe(;t05 del de~urrollo infantil e:lperado. E:i recomendable que en e:.to 
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momento se consulten las propuestas contenidas en los Bloques de Juegos 

y Actividades, que en apartados posteriores se señalan. 

En este mismo ir :rumento aparece la columna: Previsión General de 

Recursos Didácticos; en donde se anotarán lOs materiates y recursos que 

apoyarán y facilitarán la instrumentación de las actividades con los niños. 

Realización °Desarrollo del Proyecto. 

Es otra etapa del proyecto en la que se pondrán en práctica todas aquellas 

actividades y juegos que han sido propuestos, los cuales tendrán relación 

entre sí y llevarán al niño a vivenciar los procesos de observación de la 

naturaleza, fenómenos, animales, experimentar con diversos objetos, 

semillas, barro, lodo, a investigar en la comunidad, en la familia y en la 

escuela; poner en práctica sus cantos, danzas, y juegos tradicionales; 

expresarse y manifestarse; desarrollar su lengua matema, de igual manera 

contará con el espacio para investigar y reconocer la historia de su 

comunidad, sus héroes locales, sus costumbres y tradiciones e 

interrelacionarse con sus compañeros. 

El juego es de gran importancia en el desarrollo del proyecto, ya que es el 

medio a través del cual el niño se involucra y se interesa en las diversas 

actividades que se propongan, por lo que alumnos y maestro deben buscar 

e inventar juegos en forma constante, con el fin de incluirlos con una clara 

intención educativa, de esta forma se mantendrá el interés y la motivación 

entre los niños, siendo el Centro de Educación Preescolar Indígena un 

espacio de constante búsqueda de soluciones a las metas planteadas. En 

esta medida, el juego adquiere un papel importante en el desarrollo del 

proyecto, al llevar necesariamente una actividad creadora que da origen 

a cualquier cosa que el niño prOduzca (dibujos, maquetas, tambores, 

sonajas, ollas. cantos, cuentos, etc.). 
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El trabajo colectivo adquiere importancia relevante, ya que la participación 

de todos, ya sea en forma individual, en pequeños equipos o con todo el 

grupo, dando al niño la oportunidad de relacionarse con otros niños, 

permitiendo un intercambio de experiencias, ;;onocimientos, ideas, dudas, 

juegos, desaciertos. Asimismo, la interacc:oo que establece con los 

materiales y espacios permite que observe, experimente, investigue, 

exprese, descubra, confronte, invente, reflexione, construya, y transforme, lo 

que permitirá formular sus propias hipótesis de solución a situaciones de su 

entorno, poniendo en juego estrategias y recursos particulares, lo que, sin 

duda favorecerá el proceso de aprendizaje, de nuevos conocimientos, que 

se realizarán al propio ritmo del niño. 

Dentro de la realización de las actividades, la organización del espacio 

juega un importante papel, es por esto que la distribución de los materiales 

y áreas deberán estar en función de las actividades propuestas, permiHendo 

la movilidad y transformación continua del espacio, de tal manera que 

facilite la ejecución de acciones en pequeños equipos, en grupo o en forma 

individual, favoreciendo el trabajo coordinado para el logro de metas 

señaladas. 

la ubicación de las áreas y distribución de los materiales deberán ser 

definidas y organizadas con los niños. los letreros o carteles en lengua 

materna o con símbolos, para identificarlos, serán elaboradoS con la 

participación de los niños. 

En cuanto a la organización del tiempo dentro del desarrollo del proyecto, 

éste estará en función de las actividades propuestas por el niño, evitando 

cortes o rupturas bruscas; concediendo el tiempo necesario a las 

actividades de rutina tales como: cantos, juegos y ritmos, honores a la 

bandera, aseo, etc., por lo que es necesario distribuir el tiempo del grupo de 

acuerdo con el horario del Centro de Educación Preescolar Indígena. Es 

recomendable anticipar al grupo de las actividades de cada día. 

Durante el desarrollo del proyecto, pueden surgir actividades imprevistas: 

celebraciones, tormentas, eventos deportivos y culturales, entre otras; las 

cuales en algunas ocasiones, pOdrán incorporarse a las acciones previstas 

yen otras tendrán que dejarse para otro momento, al no tener relación con 
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el proyecto. En uno u otro caso, estos imprevistos no cambian la planeación 

del ¡:royecto. 

En cuanto a las orientaciones del maest,ro para la realización de las 

actividades es p 3rtinente que tome en cuenta que los niños manifiestan de 

diversas maneras sus gustos, intereses, preferencias o desagrados, así como 

sus formas de 3r y expresar lo que saben y sienten; por lo que se deberá 

respetar su trabajo, el resultado de éste y los avances obtenidos, ya que 

cada niño tiene su propio ritmo de trabajo. Sin embargo estimulará 

constantemente el intercambio de opiniones, la búsqueda y curiosidad 

propias de la niñez, para apoyar los procesos de maduración y desarrollo 

del niño. 

Es importante que durante el desarrollo del proyecto se considere la 

participación de los padres y miembros de la comunidad en diversas 

actividades tales como: dar una platica referente a la cosecha de maíz, 

café o frijol, elaborar con los niños instrumentos musicales, ollas, alimentos, 

asistir a escenificaciones o representaciones de acontecimientos etc. 

Al final de cada jornada de trabajo se elaborará El PlCI'l Diario realizado por 

niños y maestro, retomando La Planeación General del Proyecto, plasmada 

en el friso, para revisar las actividades que faltan por realizar, con el fin de 

llevar a cabo la planeación del día siguiente, así como establecer qUiénes 

lo harán, prevenir los materiales que se necesitarán, en dónde los obtendrán, 

qUiénes los obtendrán, así como el o los espacios en donde se trabajará. 

Esta acción permitirá que el niño participe en la planeación diaria de las 

actividades con el propósito de que se sienta motivado e interesado y no 

pierda la continuidad y sentido del proyecto. 

Con los elementos anteriores el maestro realizará su plan diario (Anexo 4), 

registrando los juegos y actividades del proyecto, las actividades de rutina, 

con la finalidad de tener presente una visión completa de cada día. Esto es, 

deberá organizar las actividades complementándolas y enriqueciéndolas 

para hacerlas más atractivas y significativas, así también incorporará otras 

de manera equilibrada para abarcar todos los bloques. 

24 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



.' /. 

También anotará las observaciones que juzgue conveniente registrar, como 

son las reacciones más significativas de los niños, las dificultades que se 

presentaron para llevar a cabo las actividades y los posibles cambios o 

modificaciones a la planeación. 

Evaluación 

Esta etapa comprende una autoevaluación grupal al final de cada proyecto 

y una evaluación general del mismo. 

Para llevar a cabo la Autoevaluación Grupal, es necesaria la participación 

tanto de los niños como del maestro, la cual se realiza en el momento de la 

culminación del proyecto, constituyendo un espaciO de análisis y reflexión 

de las actividades realizadas en su desarrollo. En esta acción el maestro, 

como coordinador del grupo, facilitará y promoverá mediante el diálogo la 

partiCipación de todos los niños, invitándolos y animándolos a que se 

manifiesten libremente y expresen sus opiniones sobre el trabajo realizado, 

comentando si hubo la participación de todos, si el material que se utilizó 

fue el apropiado, si se realizó todo lo que se planeó, si se prestaron entre 

ellos los materiales, si hubo dificultades para realizar todo el proyecto y, si 

éstas se presentaron, de qué manera se solucionaron, entre otras. 

El maestro también opinará sobre el trabajo realizado, sin etiquetar si estuvo 

bien o mal, tratando de que el niño reflexione sobre la participación de 

todos en el trabajO, apoyándose en preguntas como: qué hicimos, cómo lo 

hicimos, por qué lo hicimos, quienes participamos, qué nos gustó más y por 

qué, qué problemas encontramos al realizar las acñvidades, de qué otra 

forma podría haberse hecho, qué material utilizamos, entre otras posibles 

preguntas. 

Las preguntas deben surgir de la dinámica misma del grupo, tratando de 

rescatar las experiencias de los niños y las observaciones del maestro, las 

sugerencias que aquí se plantean sólo pretenden ser una guía, el maestro 

tiene la opción de modificartos o bien replantearlos de acuerdo con las 

necesidades del mismo proceso, con base a las características lingüísticas 

y culturales de los niños. 
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La Evaluación General del Proyecto la realiza sólo el maestro, registrando en 

el formato correspondiente los juegos y actividades que se llevaron a cabo, 

,', ',' . 

, ; 

qué resultados se obtuvieron, cuáles fueron los logros y los aciertos, así como 

las Q¡ticultade~ que se presentaron, cuáles fueron las preferencias, 

experiencias y consideraciones que se dieron, qué actividades no se 

llevaron a cabo y por qué. Se anotarán también los momentos en los que los 

niños investigar" experimentaron, buscaron soluciones y los materiales que 

ayUdaron al trabajo, las actividades más significativas para el niño el 

desarrollo de la expresión oral, recreación de la cultura y las conclusiones 

a las que se llegaron. (Anexo 5) 

Es importante destacar que de esta evaluación, el maestro retomará tanto 

sus observaciones, como las del niño, para la planeación de futuros 

proyectos; así también servirán de apoyo para la evaluación final del año 

escolar. 
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LOS BLOQUES DE JUEGOS Y ACTIVIDADES 

)s bloques de juegos y actividades responden al principio de globalización 

y tienden a favorecer los aspectos del desarrollo integral del niño en sus 

dimensiones afectiva, social, intelectual y física. 

Entendemos por dimensión afectiva la relación que el niño establece con las 

personas que le rodean, manifestando sentimientos, emociones y 

sensaciones como parte de su proceso de socialización. 

En la medida que el niño se va conociendo. va desarrollando sus aptitudes, 

intereses, capacidades, gustos, deseos, alegrías, tristezas, miedos, fantasías, 

rechazos y necesidades que manifiesta en su relación con los demás, 

conformando así su propia identidad. 

Debemos tener presente que en la familia indígena las relaciones de 

parentesco se dan en un sentido más extenso, pues existen valores y normas 

de comportamiento para referirse, dirigirse e interactuar con los hermanos 

menores, mayores; los adultos de la comunidad son reconocidos 

aspetuosamente por los niños como tíos; los ancianos como abuelos e 

incluso los padrinos son respetados como si fueran padres, ya que éstos 

asumen también esta actitud de responsabilidad para apoyar y formar a los 

niños. Aparte de estas relaciones de parentesco la familia cuenta con el 

apoyo de consejeros, mismos que participan en la vida cotidiana del niño. 

En esta socialización, las nuevas generaciones adquieren su lengua matema, 

tradiciones, valores y costumbres de su familia y comunidad, lo que les 

permite perfilar su identidad. De esta manera el niño adquiere autonomía, 

bastándose así mismo en la medida de sus posibilidades y comienza a elegir 

lo que a él le interesa (juego. actividades, materiales, etc.). 

Por dimensión social se entiende la capacidad que tiene el niño de 

relacionarse con otras personas en un contexto y rol determinado. A través 

de la interacción que establece con los miembros de su familia y 

comunidad. conoce el mundo que le rodea, aprende a darle significado y 

sentido a lo que vive. entendiendo entre otras cosas, la relación hombre

naturaleza, misma que se distingue por el respeto a la Herra, plantas, 
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animales, aire, sol yagua entre otras y en la que el hombre se considera un 

elemento más de ella. También aprende normas y reglas del grupo social al 

que pertenece, a través de las tareas productivas que se le asignan en la 

familia y comunidad; de las ceremonias, rituales y juegos en los que 

partiCipa de acuerdo a su edad y sexo, todo lo anterior es en gran medida 

la socialización del niño. Por ello debe reforzarse en la escuela y es de gran 

importancia que el maestro propicie y fomente la interacción social, 

mediante actividades de aprendizaje que deberán desarrollarse en un 

ambiente de libertad, solidaridad, cooperación y respeto. 

En tanto la dimensión intelectual. hace referencia al conocimiento generado 

en el niño a partir de las relaciones que se establecen con los Objetos, 

situaciones y experiencias. El niño es curioso por naturaleza y en su acción 

por investigar, descubre personas, fenómenos, objetos o hechos que le 

permiten ver, percibir y sentir; ahí están inmersos sus temores, impulsos y 

deseos que lo llevan a buscar respuestas a interrogantes que encuentra en 

su vida cotidiana y que podrá explicarse a través de las costumbres, valores 

y tradiciones que forman parte de la filosofía de su grupo social. Asimismo, 

el niño tiene una gran capacidad para expresar sus propias ideas, 

conocimientos, pensamientos y sentimientos en las diferentes acciones que 

realiza, estos procesos se dan en diferentes momentos del desarrollo y 

constituyen el acto de construcción del conocimiento. 

Es aquí también donde se da la adquisición del lenguaje. considerado éste 

como el medio para expresar y desarrollar el pensamiento. 

En este proceso el niño no sólo imita o reproduce el lenguaje de quienes lo 

rodean, también lo modifica y recrea; construyendo sus propias reglas de 

comunicación, estableciendo una fuente de relación entre el objeto y la 

palabra. De esta forma desarrolla su capacidad comunicativa; construye 

frases continúa con el descubrimiento de las reglas que regulan y dan sus 

características de convencionalidad al lenguaje. 

La lengua materna está presente en todas las actividades que el niño realiza; 

en sus relaciones con las personas que lo rodean, hace uso de ella para 

interpretar, preguntar y explicar su realidad. 
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Es por ello que en el Centro de Educación Preescolar Indígena, la lengua 

materna debe ser considerada como el medio más adecuado para apoyar 

el desarrollo y consolidación de las capacidades intelectuales del niño y, de 

~sta manera contribuir al fortalecimiento, desarrollo y preservación de su 

cultura e identidad étnica. 

El nivel de preescolar debe contribuir al reforzamiento y desarrollo de las 

nociones matemáticas tomando en cuenta fundamentalmente los sistemas 

de clasificación, seriación y conservación culturalmente determinados. 

Dichas operaciones se deben llevar a cabo a través de un proceso mental 

paulatino y complejo, en donde necesariamente el niño debe manejar 

objetos concretos para observarlos. clasificarlos y reflexionar sobre ellos. 

La creatividad en el niño preescolar se debe estimular y enriquecer a través 

de actividades que le ayuden a integrar, construir y reconstruir sus 

experiencias por medio del dibujo, de la manipulación de diferentes 

materiales y Objetos, entre otros. 

En la dimensión (lSica, el pensamiento y el movimiento están estrechamente 

relacionados entre sí, de ahí la necesidad de que el niño ejercite su 

coordinación motriz. 

En la edad preescolar el niño, va logrando el conocimiento de su propio 

cuerpo, empieza a identificar las partes que lo constituyen, tomando 

conciencia de cada una de ellas y conociendo sus posibilidades de función 

y movimiento. 

Hay que considerar que el niño indígena por el entorno natural en que se 

desenvuelve ha desarrollado habilidades físicas, posibilitando el logro 

paulatino del dominio de los movimientos, lo que le permite cumplir con un 

mínimo de esfuerzo, mayor facilidad y seguridad en las actividades que 

realiza. Al utilizar su cuerpo en diferentes actividades de producción. 

cooperación y lúdicas, se va orientando en el espacio, organizando y 

concretando sus movimientos. Así también se va familiarizando con los 

conceptos de orden, sucesión y duración de acontecimientos que son 

fundamentales para la organización temporal. 
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El juego es la acHvidad, que le permite al niño en edad preescolar, 

comprender y hacer suya la realidad, reproducir las acciones que vive 

cotidianamente, además, de facilitarle la elaboración interna de todas 

aquellas emociones y experiencias que despierta su interacción con el 

medio exterior. A través del juego el niño tiene la oportunidad de recrearse, 

disfrutar, divertirse, formarse y desarrollarse integralmente. En general el 

juego es el medio por el cual ef niño conoce el mundo que le rodea, y es 

una actividac tue favorece su desarrollo integral. 

Las diversas expresiones lúdicas, deberán servir para despertar la curiosidad 

del niño y el gusto por la imitación de las prácticas comunitarias de los 

adultos. 

El juego es la forma más conveniente para incorporar al niño al trabajo 

escolar, siempre y cuando se respeten sus intereses y necesidades. Mientras 

más espontáneas y naturales sean las actividades, él responderá a las 

expectativas del aprendizaje. 

Por eso, dentro del juego el maestro debe respetar lo que el niño haga, cree 

o invente, ya que éste al elaborar materiales y formas, lo está haciendo 

desde su punto de vista, desde el lugar donde vive, desde el lenguaje que 

él invente, etc. 

De esta forma, el acto de crear es el acto de representación de cualquier 

cosa, no implica recibir como compensación algo social o material, sino 

que es siempre algo más, pues están involucrados procesos tan complejos 

como la memoria, emociones y destrezas que permiten entender y 

comprender su realidad. 

Es importante señalar, que el papel del maestro es fundamental en la 

participación del niño para la construcción de sus experiencias educativas, 

en este sentido su labor es considerada como guía que orienta y promueve 

una interacción grupal que tienda hacía el desarrollo de la creaHvidad e 

iniciativa del niño, escuchando y guiando sus hipótesis, respuestas y 

propuestas; creando un ambiente que le dé seguridad y lo motive a 

expresarse libremente, logrando despertar el interés por su propio trabajo. 
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Por lo anterior, los bloques de juegos y actividades para este Programa son: 

- De sensibilidad y expresión artística. 

- De psicomotricidad. 

- De relación con la naturaleza. 

- De matemáticas. 

- De relación con el lenguaje. 

- De valores, tradiciones y costumbres. 

Cada uno de los bloques antes mencionados, presenta una serie de juegos 

y actividades que en un momento dado, pueden·: ser iguales, pero es 

importante señalar que cada uno de ellos tiene una intencionalidad 

diferente, por ejemplo: los juegos y actividades geñerados en la elección 

del proyecto "participemos en la danza", pueden incluirse en el bloque de 

sensibilidad y expresión artística, en el de psicomotricidad o el de valores, 

tradiciones y costumbres: pero cada uno de ellos tendrá un propósito 

específico. Así, el primer bloque desarrolla la capacidad creativa y la 

imaginación del niño, inventa pasos de danza; el segundo, favorece su 

psicomotricidad, al llevar a cabo movimientos con su cuerpo; y el tercero 

desarrolla su sentido de pertenencia a un grupo étnico determinado al 

participar y valorar la danza propia de su comunidad. 

El maestro debe tomar en cuenta que en las actividades a desarrollar, 

integrará diversos aspectos del desarrollo del niño; sólo así se construirán 

aprendizajes significativos para éste, al aplicarlas en su vida cotidiana. 

Los aspectos a considerar en cada una de las dimensiones del desarrollo, 

puedén observarse en el siguiente esquema: 

, 
! . 

! ' 

¡ " 
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DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO 


Dimensión Afectiva 

- Reconocimiento de Valores 

- Identidad personal 

- Cooperación y participación 

- Expresión de Afectos 

- Autonomía 

Dimensión Intelectual 

- Función simbólica 

- Construcción de Relaciones 

Lógicas 

. Matemáticas 

. Lenguaje 

- Creatividad. 

Dimensión Social 

- Socialización 

- Pertenencia al Grupo 

- Costumbres y tradiciones 

Familiares y de la Comunidad 

. - Valores Nacionales 

\ 

Dimensión Ñsica 

- Integración del Esquema 

Corporal 

- Relaciones Temporales 

- Relaciones Espaciales 
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BLOQUE DE JUEGOS Y ACl1VIDADES DE SENSIBIUDAD y 

EXPRESiÓN AIlTÍSl1CA 

Una forma de comunicación fundamental en el desarrollo del niño, es la 

expresión artística, porque mediante ésta manifiesta lo que siente y piensa. 

Asimismo, a través del arte, se valora el trabejo intrínseco que su grupo 

social y los individuos de su comunidad rea!:an y han realizado para 

satisfacer una necesidad específica y una realización humana. 

El arte es una manifestación viva del quehacer cotidiano de la sociedad; el 

niño indígena está inmerso en una gama de expresiones, ya que este 

observa y participa desde pequeño en la elaboración de textiles, cerámicas, 

entre otras producciones, a través de las cuales se plasman fines, ideas y 

sentimientos con los que su grupo organiza y manifiesta su experiencia y su 

visión de la realidad. Cabe señalar que en las sociedades indígenas las 

manifestaciones artísticas van más allá del objeto en que se concretan, ya 

que por lo general distinguen y dan prestigio a los grupos entre si. 

Con este bloque, se pretende que el niño observe algunos procesos de 

'ransformación de materias u Objetos, conozca y aprecie la expresión 

humana en el arte y desarrolle sus propias habilidades en la expr~sión de 

sus sentimientos, deseos y experiencias, descubriendo la importancia de. 

estas expresiones como trabajO cultural y de beneficio social. 

Al realizar actividades con distintas formas de expresión: gestual 

(expresiones del rostro); corporal (expresión con el cuerpo): gráfica 

(expresión por líneas, figuras o dibujos); plástica (expresión por medio de 

modelado con barro, lodo, madera); verbal (expresiones por medio de la 

palabra); teatral (mediante representaciones) y sonora (a través de ruidos 

orales, corporales e instrumentos); el niño adquiere experiencias que 

favorecen el desarrollo de sus capacidades y propician sus formas de 

comunicación. Cabe señalar que en la medida que estas expresiones son 

más ricas y variadas, el niño pOdrá manifestar libremente su creatividad e 

invención. 

Los contenidos de este bloque se orientarán hacia la participación del niño 

en las actividades artísticas de la comunidad, tanto para el beneficio 
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individual como colectivo, mediante el áprovechamiento de diversas 

técnicas tradicionales y otras de reciente elaboración. En este sentido, los 

contenidos se referirán a la música, artes escénicas, artes gráficas y 

plásticas y literatura. Su realización permi~rá al niño poner en práctica su 

capacidad creadora, favoreciendo todos los aspectos del desarrollo infantil, 

en sus cuatro dimensiones, así como la articulación con los otros bloques. 

JUEGOS Y ACRVlDADES 

Música: 

• Producir sonidos con diferentes partes del cuerpo. 

• Aprovechar los sonidos de la naturaleza: caída de agua, correr del río, 

silbar del viento, agitar del mar, gOlpeteo de la lluvia, sonidos de animales, 

etc. 

• Marcar ritmos con palmadas . 


- Crear sonidos con distintos materiales. 


_ Practicar danzas de la comunidad, marcando ritmos con palmadas, flautas, 


tamborcitos u otros instrumentos usados el1la comunidad. 

• Inventar rondas y canciones a partir de relqtos y vivencias. 


- Escuchar y practicar canciones y rondas tradicionales. 


• Producir diferentes sonidos con la voz. 


- Visitar y escuchar a los músicos de la comunidad. 


- Interpretar libremente distintas melodías. 


• Adaptar música o sonidos a obras de teatro guiñol, fiteres, etc. 


• Utilizar elementos de la naturaleza como instrumentos musicales. (vainas, 

guaies, pcaras, carrizos, caracoles, etc.) 
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Ades Escénicas: 

_ Organizar funciones de teatro donde ellos actúen dando vida a títeres de: 

., De sombras . 

., De guante . 

., De marionetas . 

., De varilla . 

., Digitales. 

- Dramatizar juegos de identidades (representar a algunas personas de la 

comunidad), cuentos, leyendas, cantos: 

- Participar en representaciones de acontecimientos . 

- Elaborar historias y representarlas con dibujos, recortes, y tarjetas. 

Ades Gráficas y Plásticas: 

• Elaborar el mapa de la comunidad, (sus casas, medio ambiente, centro 

preescolar, etc.). 

• Elaborar periódicos murales representando diversas actividades de la 

población y del CEPI. 


- Hacer dibujos con materiales del entomo, para ambientar él centro. 


• Representar con arena, gravilla u otros materiales, distintas formas, objetos, 

etc. 

• Construir con cajas, botes, palos, piedras, madera, etc., nuestro pueblo, el 

pueblo vecino, los objetos que usan papá, mamá, los abuelitos y otras 

personas que el niño imagine. 

• Modelar juguetes, personas, plantas, animales, entre otras cosas con barro, 

papel mojado, Iodo, plastilina, etc. 

• Hacer figuras con madera, piedras y hojas. 

• Hacer figuras con papel doblado (papiroflexia) y con fibras naturales de 

la región como: palma, raíces, lianas, ixtle, etc. 

• Utilizar colores vegetales de: flores, hojas, tierras, frutos, cochinilla, etc. para 

ilustrar dibujos u objetos hechos por los niños. 

• Pintar con los dedos, manos u otros objetos. 

• Visitar lugares donde tiñan telas, hilos, lana, etc. con técnicas tradicionales . 

• Visitar talleres de artesanos para conocer el trabajo y. el proceso de la 

fabricación de objetos de barro, madera, palma, cobre, entre otros, e 

invitarlOS para que vayan al CEPI para platicar mQG Gobre 101.1 trabQjo. 

35 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



literatura: 

- Inviter o visitar a personas de la comunidad para que cuenten leyendas. 

fábulas e historias del pueblo. 

- Crear historias a partir de acontecimientos de la comunidad. 

- Inventar cuentes sobre elementos naturales, animales. lugares 

desconocidos, etc. 

- Recitar rimas y poesías aprendidas en la familia o inventadas por los niños. 

- Inventar adivinanzas para identificar objetos (descripci6n) o para 

reconocer animales, oficios, entre otros. 

- Recopilar refranes, dichos o cantos en la familia y comunidad. 

36 


Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



BLOQUE DE JUEGOS Y ACnVIDADES DE PSICOMOT1llClDAD 

Las actividades a trabajar en este bloque, permitirán que el niño descubra 

y utilice las distintas partes de su cuerpo, reconociendo sus posibilidades y 

limitaciones de expresión y movimiento. Al realizar ejerciCios, al manipular 

diversos objetos e instrumentos y al relacionarse con los demás, el niño va 

construyendo el conocimiento de sí mismo e través de las experiencias 

adquiridas en su vida cotidiana y- en relación con el mundo exterior.En este 

sentido, el maestro deberá tener presente que el niño indígena desde 

pequeño participa en las tareas familiares, comunales y en actividades 

productivas tales como: siembra, cosecha, acarrea agua, leña, hierba, entre 

otras, ejercitando sus potencialidades de movimiento. Estas relaciones, 

tienen importancia en cuanto al vínculo afectivo con la familia y la 

comunidad, es decir, le permiten entender su relación con los demás quien 

y que apoyos le brindan, reforzando así su aceptación en el núcleo familiar 

y comunitario. 

Para el logro de lo anterior se deben proponer y desarrollar distintas 

actividades y juegos, los cuales posibiliten la orientación de los movimientos 

en los niños hacia formas conjuntas que fortalezcan la salud, el desarrollo 

físico y la autoestima; como es la práctica de danzas tradicionales. la 

elaboración de artesanías, la utilización de instrumentos musicales,etc. 

Las actividades físicas deben estar encauzadas hacia el logro, cada vez más 

equilibrado, para que el niño llegue a realizar actividades que le requieran 

de una mayor habilidad y precisión en los juegos y actividades productivas; 

de Igual manera, las actividades deben favorecer su ubicación en el tiempo 

y espacio a partir de las experiencias que realice con su cuerpo, así como 

en relación con los objetos que lo rodean. 

Las actividades y juegos de este bloque favorecen e incrementan, por un 

lado, las posibilidades de movimiento coordinado y. por otro, permiten al 

niño proyectar sus sentimientos por medio de diferentes movimientos y 

gestos. La adquisición de experiencias satisfactorias, propicia mayor 

seguridad en sí mismo, contribuye a la formación de hábitos, a la 

satisfacción de intereses, así como a una mayor relación afectiva con los 

otros. 
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Estructuración del Espacio. 

- Realizar juegos en espacios limitados. 

• Moverse a la derecho-izquierda. 

• Moverse hacia atrás-adelante. 

- Realizar jU, ,1os corporales, donde puedan observarse y practicarse: 

• Reglas. 

• Ordenes visuales y auditivas . 


.• Mímico . 


.. Tiempos y ritmos musicales. 

- Hacer mapas (croquis) sencillos. 

- Participar en juegos de ubicación 

• Arriba-abajo. 

• Dentro-fuera. 

- Experimentar Y construir con: 

• Pedazos de madera. 

• Cajas grandes y pequeñas. 

• Hojas, papel (periódico). 

• Semillas. 

• Varas. 

• Piedras. 

;o Carrizos 

• Palma. 

Eslrucfuración del1iempo. 

- Identificar el antes y después de experiencias personales y 

acontecimientos. 

- Identificar en el tiempo sus actividades cotidianas. 

- Identificar los distintos días de la semana. 

- Inventar calendarios para diferentes motivos. 

- Hacer mediciones de tiempo con relOjes de arena, agua o manecillas, con 

las sombras que produce el sol, reacciones de animales como: la 

chicharra, grillos. gallos, entre otros. 

- Hacer distintos registros del tiempo. 

- Ordenar secuencias de cuentos. 

- Nombrar en orden las actividades: a realizar y realizadas 
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BLOQUE DE JUEGOS Y ACnVIDADES DE RELACIÓN CON LA 

NATURALEZA 

los juegos y actividades que en este bloque realicen permitirán acercar al 

niño al cuidado y preservación de su entorno natural con una actitud 

responsable. considerando su curiosidad. su sentido de observación, de 

búsqueda y experimentación. Tomando en cuenta que para las 

comunidades indígenas. la naturaleza es el centro de su cosmovisión sus 

creencias y condiciones de vida; se le concibe como la fuente de trabajo 

para obtener alimentos y el lugar donde vive históricamente en armonía. Es 

el espacio donde fundamentan sus conocimientos y realizan sus rituales. 

Por ello el respeto que tienen las culturas indígenas para la naturaleza se 

caracteriza por ubicar al hombre como parte de la misma en una 

interacción armónica, que el centro preescolar debe fomentar; esta relación 

determina su forma de concebir el mundo, misma que se refleja en las 

tradiciones y costumbres que se trasmiten de generaCión en generación y 

que han garantizado el desarrollo y reproducción de su identidad como 

grupo. 

Desde los primeros años, el niño establece una interacción estrecha consu 

ámbito natural manifestando un espeCial interés por explorar V d~scubrir 

todo aquellO que le rodea; participa y se involucra a través de las 

actividades que su grupo familiar y comunidad llevan a cabo con la 

naturaleza. Por lo que este ámbito cobra para el niño indígena una especial 

importancia al saberse parte del mismo. 

En el Centro de Educación Preescolar Indígena, el niño desarrollará a partir 

de la observación de su entorno natural (valle, montaña, costa, etc.), una 

conciencia ambiental. que le permitirá conocer, y aprovechar mejor los 

recursos (plantas y animales) que se encuentran en el medio donde vive; así 

como participar en el cuidado y conservación de su salud. 

Por ello, el propósito de este bloque es despertar en el niño la necesidad de 

seguir conviviendo armónicamente con su medio natural, e ir creándole una 

conciencia de contar con un ambiente sano, una actitud de colaboración 
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y ayuda para el bien común y una reflexión sobre las actividades 

prOductivas y culturales que se realizan en su comunidad . 

Los contenidos de este bloque son: Salud, .EcoIogía y Ciencia. 

La salud en las sociedades indígenas no sólo es considerada como la 

ausencia de enfermedad sino, como el estado de equilibrio entre tres 

centros de relación: hombre-consigo mismo; hombre-naturaleza y hombre

grupo social. 

Para continuar observando y practicando de esta filosofía es necesario que 

el niño de preescolar se acerque, a través de las actividades de este bloque 

a la adquisición de hábitos de higiene en un sentido de colectividad. 

propiciando un ambiente social y natural sano; pero aún más, estas 

actividades deben promover en el niño la formación de actitudes para el 

bienestar común, a partir de sus experiencias y sus exploraciones en el 

entorno natural y al interior del CEPIl. El maestro deberá procurar la reflexión 

de los niños sobre los problemas que ocasiona el deterioro ambiental y el 

beneficio de trabajar en lugares limpios. 

En este bloque se buscará también propiciar en el niño una educación 

ambiental, ·orientada hacia el cuidado y conservación de su contexto 

ecológico, considerando los elementos físicos (agua, tierra, fuego, aire) y los 

seres vivos (vegetales, animales) y valorar y reflexionar sobre el uso racional 

de los mismos. En tOdo momento el maestro propiciará el contacto de loS 

niños con estos elementos, favoreciendo su interés y curiosidad natural por 

conocer y explorar lugares, elaborando un registro de lo observado. (a 

través de dibujos, papel doblado, entre otros) para después comentar y 

extemar sus opiniones. 

Cuando el niño de preescolar, a través de la observación y 

experimentación, pregunta y resuelve el cómo y porqué de las cosas, está 

haciendo ciencia, por lo que en las actividades de este bloque será 

fundamental crear situaciones para que observe, busque y experimente a 

partir de su curiosidad nafural y esfimulación proporcionada por el maestro. 
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Los juegos y actividades de este bloque se proponen afirmar la concepción 

que del entorno tiene el grupo étnico. La tradición cultural de las 

-..,munidades es muy rica en la producción de mitos y leyendas refeñdas a 

IU relación hombre-naturaleza. y a través de su representación, 

escenificación y recreación en el CEPI los niños podrán acercarse a una 

clasificación cultural de los elementos de su entorno. 

JUEGOS YACTIVIDADES 

Salud 

- Actividades relacionadas con el cuidado, preservación y conservación de 

la salud. 

- Realizar prácticas de higiene personal: 

" Lavarse las manos. 

" Lavarse los dientes . 

.. limpiarse nariz y uñas. 

• Peinarse. 


- Asistir al centro de salud. 


- - Jugar al doctor y enfermera. 

- Jugar al médico tradicional. 

- Colaborar en campañas de vacunación. 

- Visitar al (los) médico(s) tradicional (es) de la comunidad. 

- Invitar al médico tradicional al CEPI. 


- Participar en la recolección y clasificación de plantas medicinales. 


Actividades con relación al cuidado de la escuela: 

- Asear el aula. 

- Ordenar los materiales. 

- Asear las áreas exteriores: 

.. limpiar la hortaliza o huerto . 


.. Recolectar la basura. 
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Ecología 

- Observar y proponer soluciones a problemas de higiene en la comunidad. 


- Realizar campañas contra el corte de árboles. 


- Realizar campañas para la conservación de la naturaleza. 


- Conservar y promover áreas verdes: 


.. En el Centro de Preescolar. 


.. En la comunidad. 


- Participar en el cuidado del agua: 

.. En el aseo personal. 

.. En la limpieza del CEPI. 

.. En la comunidad . 

.. En la casa. 

- Participar en la recolección y clasificación de la basura: 

.. Enterrarla. 

.. Quemarla . 

.. Reusarla. 

- limpiar pozos y manantiales. 

-Cuidar a los animales: 

.. Domésticos . 

.. Silvestres. 

- Inv&stigai cuáles son los contaminantes en la comunidad y las costumbres 

que practica la comunidad para mantener el equilibriO con la naturaleza . 

• Observar y registrar las características geográficas de la comunidad: 

.. Ríos. 

.. Montañas . 

.. Valles. 

.. Bosques. 

.. Costa. 

- Recolectar y clasificar: 

.. HOjas de árboles y arbustos. 

.. Piedras. 

.. Semillas. 
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. - Hacer germinadores . 

• Germinar semillas diferentes (hacer experimentos germinando semillas 

con diferentes condiciones de luz, agua y tierra). 

• Preparar abonos naturales (composta). 

- Observar los cambios de clima. 

.. Caluroso . 

.. Uuvioso . 

.. Seco . 

.. Húmedo . 

.. Frío. 

- Observar el crecimiento de: 

.. Plantas . 

.. Animales. 

- Hacer colecciones de: 

.. Hojas . 

.. Flores. 

.. Piedras . 

.. Semillas . 

.. Conchas . 

.. Caracoles. 

- Realizar experimentos sencillos relacionados con: 

.. Los estados del agua (sólido, líquido, gaseoso) . 

.. Las propiedades de los materiales (dureza, flexibilidad y elasticidad.) 

- Visitar: 

.. Corrales . 

.. Gallineros . 

.. Establos . 

.. Milpas. 

- Preparar pinturas naturales con: 


.. Hojas . 


.. Pétalos . 


.. Frutos. 


.. Tierras. 
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BLOQUE DE JUEGOS Y AcnVIDADES MATEMÁnCAS 

la función de las matemáticas en este bloque de juegos y actividades, es 

la de desarrollar el pensamiento lógico del niño y con ello permitirle 

establecer formas de relación entre objetos, animales, personas y 

situaciones. 

Para lograr el acceso a estas actividades, se requiere propiciar el 

acercamiento a la construcción de nociones básicas de las matemáticas en 

preescolar, para ello se deberán tomar en cuenta las formas de seriación, 

clasificación, cuantificación, agrupación, ordenación, ubicación, medición 

y numeración, practicadas en la comunidad. 

Esta sugerencia debe considerarse, ya que a partir de este nivel se inicia el 

uso escolarizado de los conceptos anteriores, al tiempo que se incorporan 

las formas de como esos conceptos se practican en la sociedad occidental. 

Se le recomienda al maestro hacer énfasis para que el niño reflexione y 

refuerce, mediante la utilización y ejercitación, las formas de conteo o 

clasificación propias de cada grupo étnico, donde la numeración se 

distingue y relaciona, por formas y tamaños, según se refiera a personas, 

plantas, animales, sspecie, utilidad, ubicaci6n, y situaciones, entre ctrcs. 

Estas consideraciones deben ser reafirmadas en educación preescolar, de 

acuerdo con las estructuras lingüísticas para clasificar. 
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clasificador para objetos redondos 

clasificador para plantas que tienen 

.' " :.'-', 

Por ejemplo: 

TOTONACO 

una piedra akgtum chiwix 

~numeral 

un perro tantum chichi 1 L:umerc, 
lasificador para animales 


una joven chatum ts'umat 
1 Lnumera 
clasificador para personas 

un árbol kgatum k'iwi ., 


I Lnumeral 


L 
follaje 

- un palo kgantum k'iwi 
I II Lnumeral 

L clasificador para objetos. largos 

una planta de frijol pukgalhtum stapu 


I nu1meral 

i 

-'- clasificador para plantas 

un grupo de músicos ~tum tl'akgnanin


I Lnumeral 


~Iasificador para conjunto 


un charco kilhtum ch'uchut 

I Lnumeral . 

L clasificador para agujero o charco 
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un bocado (de alimento) 

un collar 

," ;,:) 

,1 ,. 1'< I l 


','. ' 

.' \\.,,'" 
una vez 

')' ,':','-' 
.;1' 

una hoja de papel 

una mazorca 

" ' 
JI' , 

una mano de plátano 

, -~-~-,.-

un racimo de plátano 

un poblado 

una tortilla 

kgalhtum tawa 

Llnumera, 
clasificador para bocados 

pixh.m tapixnu 
~ .L.'=.numeral 

clasificador para cosas redondas 

makgtum namin 

I lnumeral 

L clasificador para repetir aéción 

~k'apsnat 

I lnumeral 

L clasificador para Objetos planos 

kgetum kuxi 

I Lnumeral 

L clasificador para Objetos alargados 

y cortos 

mustum sekgna 

1 Lnumeral· 

L clasificador para parte del racimo 

~atum sekgna 

I Lnumeral 

L clasificador para racimos 

lakatum pulataman 

I Lnumeral 

L clasificador para asentamientos 

maktum chaw 

I Lnumeral 

LClasificador para cosas planas y 

redondas 
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MAYA 

una piedra 

un perro 

un árbol 

".', 

¡un p'eel tuunich 

~ clasificador para objetos 

numeral 

¡un túul peek' 

I Lclasificador para animales 


Lnumeral 


¡un kúul che 

I LClasificador para plantas 


Lnumeral 


Estas son sólo algunas características que tienen los pueblos indígenas para 

clasificar y que es necesario considerarlas en el abordaje de las 

matemáticas, ya que el proceso de afirmación de la'lengua matema del 

niño, conlleva necesariamente a fortalecer estos conceptos, toda vez que 

son inseparables. 

la habilidad de medición, es usada en la vida diaria, se utiliza en situaciones 

donde se maneja la cantidad, el volumen, peso, tiempo, longitud. 

Es importante recordar que para ello existen parámetros convencionales 

como el metro, el kilogramo, el Iitro,la hora; pero en este bloque 

enumeraremos otras medidas de uso regional y comunitario, entre las que 

encontramos: el paso, la cuarta, el cuartillo, etc. 

De igual manera la conservación de líquidos y sólidos, permite al niño 

realizar, a través de acciones de comparación de conjuntos de objetos, 

llegar a la noción de más que, menos que, tanto como, igual que. 

la adición y sustracción se dan en el preescolar por la unión y combinación 

de los componentes de un conjunto, las actividades que se realicen con 

este propósito, permitirán al niño descubrir que se pueden emplear para 

resolver problemas con números sencillos. 
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Otras actividades que se proponen en este bloque, posibilitarán el 

aprendizaje de la geometría permitiéndole al niño establecer relaciones 

como: orientación, interioridad, direccionalidad, proximidad, entre otras. 

los juegos y activid ldes de este bloque, deberán reatiz.arse en el conjunto 

de situaciones y acontecimientos de los proyectos, por lo que el maestro 

promoverá y orieí"dará las acciones sugeridas por los niños hacia la 

construcción de este pensamiento lógico-matemático. 

Por la importancia de este bloque, es recomendable que el maestro y los 

niños investiguen sobre prácticas matemáticQS en uso y desuso en la 

población. 

JUEGOS Y ACTIVIDADES 

Clasificación y Seriación. 

- Establecer, descubrir y describir relaciones entre objetos diversos. 

- Clasificar materiales según sus características a fin de: 

.. Nombrarlos 

.. Agruparlos 

.. Seleccionarlos 

.. Diferenciarlos 

.. Ordenarlos 

.. Distribuirlos por cantidad y clase 

.. Quitarlos . 

.. Incluirlos . 

.. Compararlos . 

.. Contarlos. 

Medición 

- Utilizar las unidades de medida convencionales de tiempo, longitud, 

volumen, peso . 

.. Hora (minuto, segundo) 

.. Kilogramo (gramo) 

• Metro (kilómetro, centímetro> 

• Utro 
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~ Utilizar las unidades de Hempo, volumen, peso y longitud empleadas 

tradicionalmente en las comunidades y establecer comparaciones, tales 

como: 

" Almú ( Almud). 

lO Arroba. 


" Cuartilla . 


.. Cuartillo 

.. Cuarterón. 

" Cajón . 

.. Costal, bulto, saca (o), fanega . 

.. Tzontli. 

.. Jícara . 

.. Mediano . 

.. Vara. 

" Paso. 

.. Brazada . 

.. Cuarta . 

.. Codo. 

.. Carga . 

.. Gruesa . 

.. Manojo . 

.. Mano . 

.. Tiempo de aguas, de sequía . 

.. Luna (ciclO o fases) 

.. Dedos 

.. Cabañuelas 

.. y otras que el maestro investigue. 
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Adición y Sustracción 
:"':, " 

- Reai, ..1r actividades en las que tenga que aumentar, quitar, separar y 

repartir . 

.. Piedras . 

.. Hojas . 

.. Varas . 

.. Flores 

... Semillas (maíz, frijol, aguacate, chabacano, durazno, ciruela, capulines, 

entre otras). 

- Separar un conjunto en varias cantidades. 

- Contar objetos dIVersos 

- Establecer relación entre conjuntos (grandes, pequeños, poco, mucho). 

- Organizar y repartir materiales, objetos, etc. 

Geometría 

- Realizar dibujos de figuras geométricas sobre la tierra, arena, etc. 
.. , 

¡ . - Construir figuras geométricas con: 

.. Papel doblado. 

.. Plastilina 

.. Barro . 

.. Lodo . 

.. Masillas. 

- Establecer diferentes relaciones espaciales (orientación, dirección, 

proximidad, interioridad) . 

.. Dentro-fuera . 

.. Arriba-abajo . 

.. Derecha-izquierda . 

... Adelante-atrás . 

... Cerca-lejos . 

.. Cerrado-abierto . 

.. Encima-debajo . 

.. Sur-norte . 

.. Oriente-poniente. 

- Reuli.tar aOOiOn9$ do ord9n y acomodo. 

• Comparar objetos de formas similares. 
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LENGUAJE 

Las actividades que integran este bloque, tienen como propósito que el niño 

desarrolle, afirme y enriquezca el dominio progresivo del uso de su tengua .' 
l. 

materna, considerada ésta como la primera lengua que aprende y es uno 
,

de los elementos que lo identifican como miembro de un grupo étnico 	 ¡, , 
l' 

determinado. 	 I 

li
tl'l 

11, I 

El niño en edad preescolar, esta todavía formulando hipótesiS de 1¡. ' 

comunicación oral en su lengua materna, también su proceso de 	 1
1 

! 
adquisición se encuentra apenas en el paso a la referencia del universo que !

li 
le rodea con palabras a nivel intermedio de abstracción, por lo tanto se 	 r 

t l! 

hace necesario que a través de actividades escolare~ se continué y acelere 

ese proceso; es por esto que debemos favorecer en el niño la ampliación 

de su lenguaje oral a través de situaciones com';lnicativas donde pueda 

practicar las formas propias de su lengua. El lenguaje orat le permite 

comunicarse con su familia y su comunidad, por lo tanto en preescolar se 

requiere hacer uso de la lengua materna como el medio de comunicación. 

Se deberán propiciar espacios de conversación con: otros niños, maestros 

y miembros de la comunidad; que invente palabras, juegue con el lenguaje 

creando cuentos, chistes, cantos atc., exprese sus opiniones, deseoS' y 

necesidades sin reservas ni inhibiciones. Esto adquiere relevancia porque es 

en esta etapa en la que el niño se encuentra en el proceso de apropiación 

del sistema lingüístico de su grupo social, mismo que se reflejará en su 

personalidad e identidad. 

Es importante que en el acercamiento a la lengua escrita, el niño de 

preescolar se encuentre favorecido por la orientación del maestro en la 

familiarización con la representación escrita de su propia lengua. El niño 

también debe comunicarse libremente, apoyándose en diferentes recursos 

como: la elaboración de dibujos individuales y colectivos,las primeras \ 

hipótesis de escritura libre, entre otros, sin forzar la adquisición de la lengua 

escrita. Presentación gráfica de su lengua materna, a través de dibujOS 

individuales y colectivos, sin forzar la adquisición de la lengua escrita. 
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Por lo que el maestro debelá conocer las diferentes formas en que los niños 

se expresan y ofrecer oportunidades de expresión Olal a través de 

conversaciones, narraciones, diálogos. así como propiciar sHuaciones para 

tener la oportunidcd de escuchar a otros; a fir:' de apoyar al niño para que 

alcance un dominio progresivo de la lengua. haciendo uso de ella, 

valorando y reconociendo su función. De ahí, que en todas las actividades 

que se realicen, se desarrollarán estrategias que respondan adecuadamente 

a los requerimientos y códigos lingüísticos de su grupo, a fin de que la 

experiencia escolar sea significaliva y le permita acceder más fácilmente 

a nuevos conocimientos. 

Al considerar que los espacios de recreación, tanto oral como escrita de las 

lenguas indígenas. son reducidos, el centro preescolar propiciará el 

desarrollo de actividades de representación gráfica de las palabras. a fin de 

ofrecer al niño la posibilidad del acercamiento a la escritura y el interés por 

desarrollar esta habilidad. 

Para el logro de lo anterior, los juegos y actividades de este bloque, 

favorecerán en el niño, el desarrollo del lenguaje Olal. Corresponde al 

maestro propiciar y enriquecer estos conocimientos, motivándolo para que 

haga uso de su lengua materna en todo momento. 
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JUEGOS Y ACTIVIDADES 

Lengua Oral 

- Relatar y platicar sobre: 

• Historias personales. 

• Personajes de la comunidad. 

- Contar cuentos. 

• Sueños. 

- Narrar escenas reales: 

• Acontecimientos. 

• Situaciones que ha vivido la comunidad. 

- Hacer descripciones de: 

• Animales. 

* Plantas. 

• Personas. 

• Lugares 

• Situaciones 

- Creación oral 

• Cuentos 

• Palabras nuevas. 

* Chistes. 

• Chanzas. 

* Guasos. 
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EsctilulO 

',', . Aprovechar toda ocasión para que los niños representen gráficamente 


(dibujen, "escriban") todo lo que necesiten o deseen. 


- Identifique y escriba su nombre. 


- Identifique el no",ore de su comunidad 


- Registrar lo que es necesario recordar. 


• Usta de materiales, lugares, nombres. 

• Horarios. 

• Calendarios. 

• Estado del tiempo. 

- Interpretar sus dibujos y los de sus compañeros. 

- Jugar con letras móviles (intentando formar palabras). 

- Agrupar palabras escritas (que el mismo niño descubre). 

- Distinguir en textos: 

• Donde dice algo. 

• Donde sólo hay dibujos. 

• Agrupar palabras escritas 

• Distinguir en textos 

.LectulO 

• l ; .1' 

, \ 

Aprovechar todo tipo de actividades para leer a los niños; cuentos, 

leyendas, historias, etc., en la lengua materna de los mismos~ 

• Jugar a "leer" textos, a partir de los dibujos o ilustraciones que observe el 

niño. 

- Pegar letreros en diversos lugares del centro (al alcance de los niños), con 

el nombre de cada uno; utilizándolos para la realización de actividades 

rutinarias como: pase de lista, para que el niño vaya identificando el suyo 

y el de sus compañeros. 

- Propiciar experiencias en las que los niños vivan la utilidad de la lectura y 

escritura (señalamientos, avisos, nombres de personas de la comunidad, 

de sus familiares, realizar juegos como: adivina adivinador, memoramos, 

loterías y otros que impliquen la visualización global de la lectura. 

interpretaciÓn de la comunicación escrita y escritura libre). 
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JI.BLOQUE DE JUEGOS Y ACTIVIDADES SOBRE VALORES, 

TI1ADICIONES y COSTUMBIlES DEL GRUPO ÉTNICO 

los elementos considerados en este bloque forman parte sustCl1tiva y 

fundamental de este programa, como algo que le caracteriza y que 

complementa a los bloques anteriores. Con la'; actividades que aquí se 

sugieren se pretende crear en los niños un sentido de pertenencia y reforzar 

su identidad. En las comunidades indígenas el individuo solo tiene senHdo en 

su articulación orgánica en el cuerpo de la colectividad y el beneficio 

comunitario sobre el desarrollo individual es la primera preocupación de la 

educación no escolarizada que los niños adquieren en el ámbito social. Es 

por esto que valores, tradiciones y costumbres permearon, como propuesta 

de contenido, los juegos y actividades sugeridas en los anteriores bloques. 

loS contenidos de este bloque se recrean y fortalecen la experiencia que el 

niño tiene en relación con las formas de represenJación propias de su 

comunidad; estas formas tienen que ver: 

Con el medio natural en el que se encuentren, la comunidad y sus miembros 

torman parte del paisaje natural que los envuelve; el que los niños conozcan 

Jos lugares sagrados que guardan relación con la historia y los orígenes del 

grupo; el que reilexionen sobre hábitos como la alimentación y al '{astido, 

como medio de adaptación a la naturaleza; el que opinen sobre los recursos 

que tienen obligación de mantener como herencia recibida y a otorgar, es 

parte de la identidad que en el niño se forma desde la edad más temprana. 

Seguramente los niños tendrán .valores diferentes dependiendo de si sus 

orígenes culturales son de valles, áreas lacustres, altas montañas. costas, 

selvas o desiertos, también serán distintos los lugares, plantas y animales con 

los que el grupo guarda vínculos de antecedentes míticos o de relación 

espiritual, que los niños deben conocer y recrear a través de pláHcas con 

personas conocedoras de la cultura y la recreación de las leyendas 

conservadas en la tradición oral. Desarrollarán también tradiciones si esos 

vínculos se relacionan con actividades agrícolas, pesqueras, u otras; 

pedimentos de lluvia, permiso a la tierra. bendición de instrumentos entre 
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otros, son prácticas comunitarias que los niños conocen y deben reflexionar ~: 

,'
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sobre ellos como un conocimiento; costumbres como no maltratar la tierra 

que nos alimenta, no ensuciar los ríos que nos dan vida, no cortar 

indiscriminadamente los árboles, no desperdiciar o pisar granos, entre otras; 

son normes que guardan relación con los conocimientos e historia del grupo, 

que los niños deben respetar. 

Con el entorno SOCí'1!. Es necesario considerar que el niño esta inmerso en 

las prácticas produ...:tivas en el ámbito familiar, comunitario, según su edad 

y sexo. Es importante que el niño valore esa participación y se comprometa 

a desarrollarla, esto lo hará sentirse satisfecho y aceptado en su relación con 

los adultos. 

Durante estas relaciones de trabajo y comunicación, le gusta aprender, 

escuchar cuentos, relatos y anécdotas. saber el origen de estas práctiCas 

culturales e identificarse con ellas, por esto en el preescolar deben 

ampliarse, a partir de la narración de las experiencias que los alumnos 

cuentan. 

Por lo general, los niños están presentes y participan en los principales 

eventos de la comunidad, por lo que es conveniente que en el centro de 

preescolar se platique sobre ellos, se reconozca la organización tradicional 

comunitaria, el papel de las autoridades, la importancia del consejo de 

ancianos, el respeto que observan en la comunidad hacia los mayores. 

Saber conscientemente de los acontecimientos y la organización de la 

comunidad, le permitirá recrear su cultura e identificarse socialmente; es 

importante reforzar la vinculación del CEPI con la comunidad, a través de las 

autoridades y los ancianos que pueden participar en la educación de los 

niños, sus pláticas servirán para que se valoren, difundan y desarrollen los 

conocimientos y filosofía que caracterizan al grupo étnico. Esto permitirá que 

los niños puedan valorar los fenómenos naturales, la relación de los astros 

con la tierra, la agricultura en relación con el tiempo; aprenderán a valorar 

la medicina tradicional, el mejoramiento de los suelos, la comunicación con 

el entorno natural, etc. 

Otros aspectos importantes a retomar serán: sobre el origen, la razón y la 

importancia de las fiestas que la comunidad tiene y en la que los niños 
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participan; pracHcar los cantos V las danzas tradicionales, escenificadas, 

opinar sobre sus funciones, quienes participan, cuando V como. 

resumen, el maestro motivará a que los niños conozcan V reconozcan, 

recreen V participen en las actividades que propic .'n su identificaci6n con 

el grupo social al que pertenecen; que participe de'orma consciente de las 

costumbres V tradiciones de su comunidad; que adquiera conocimientos, 

hábitos, habilidades V actitudes que en su vida cotidiana se expresan en 

formas particulares de conocer, actuar Vresolver problemas como miembros 

de .un grupo cultural V lingüísticamente determinado. 

Con estas actividades, no s610 se promoverá el uso de la lengua materna, 

sino que se motivará la reflexi6n de que a través de ella se expresan esos 

valores, tradiciones V costumbres de las que los niños se sientan orgullosos 

V que forman parte de su identidad. Es por esto que no se ha dejado de 

insistir en la importancia de que el maestro favorezca la expresión oral de 

los niños haciendo uso de narraciones, diálogos, descripciones. 

recuperaci6n de la historia V la tradición oral, elaborar colectivamente 

calendarios agrícolas, de festividades, etc. 

Jr lo que este bloque desarrollará primordialmente los aspectos de: 

• Valores. 

• Identidad. 

- Lengua. 

·Organizaci6n. 

• Tradiciones. 

- Costumbres. 
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JUEGOS Y AC71VIDADES 

Valores 

- Realizar visitas con los niños a sus familias. 

- Observar y representar (en forma oral y gráfica) el trabajo que realiza la 

familia. 

- IdenHficar el parentesco de los niños con su familia consanguinea (y con 

los adultos y ancianos de la comunidad a quienes se les reconoce y 

respeta como tíos o abuelos) valorando su función social y educativa. 

- Invitar a ancianos, autoridades tradicionales o personajes de la comunidad 

al CEPI. para que narren historias y costumbres del pueblo y alrededores. 

- Identificar y participar en tos trabajos de la comunidad para beneficio 

común (tequio, faena, mano vuelta, otras). 

- Conocer las costumbres, danzas, vestido y lengua de pueblos vecinos. 

- Investigar y jugar a lo que jugaban sus padres y abuelos. 

- Investigar y participar en celebraciones y conmemoraciones cívicas y 

tradicionajes. 

• Recopilar historias sobre las personas distinguidas de la comunidad. 

• Investigar los juegos y Juguetes tradicionales del grupo étnico. 

Tradiciones y CosIumbtes 

• Participar en las tiestas tradicionales de la comunidad. 


- Visitar a los artesanos, tejedoras, músicos y curanderos de la comunidad. 


- Elaborar artesanías con los materiales de la región. 


- Recopilar cantos 'y cuentos tradicionales. 


- Participar en las danzas tradicionales. 


• Preparar comidas propias de la comunidad. 


- Invitar a los padres y miembros de la comunidad para que platiquen sobre 


costumbres que se siguen con relación al trabajo de su comunidad. 

- Crianza de los niños. 

• Visita a lugares sagrados. 


• Conocer los mitos, normas y reglas del grupo étnico. 


- Representar leyendas e historias de la comunidad y de otras regiones. 
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Organización 

- Conocer a las autoridades tradicionales, a fin de conocer: 

¿Cómo se representa? 

.. ¿Qué funciones desempeña? 

- Preguntar cómo se organiza el pueblo: 

.. ¿Hay consejo de ancianos? 

.. ¿Qué hacen los mayordomos? 

.. ¿Cómo los eligen? 

.. ¿Qué otro tipo de organización existe? 

- Participar en la elección de autoridades tradicionales. 

- Representar el cambio de varas, como lo hacen los mayores. 

- Conocer como se organizan para el trabajo . 

.. ¿Qué es el tequio? 

.. ¿Aún se realiza? 

.. ¿Qué es la mano vuelta? 

.. ¿Cuándo se hace? 

- Preguntar si hay otras formas de trabajo colectivo. • 


- Jugar al tequio en actividades en beneficio de la escuela o comunidad. 


- Organizar trabajos donde practiquen la mano vuelta. 


Es importante recordar que en estos juegos y actividades el maestro deberá 


favorecer la identidad personal del niño, ya que ésta se construye a parnr 


del conocimiento que de sí mismo tiene y de el medio cultural y natural que 


le rodea, permitiéndole sentirse semejante (con los otros niños y miembros 


de su comunidad) y a su vez, diferente a partir de sus relaciones con los 


otros. 


Estas relaciones se expresan en la lengua materna, que es la que el niño 


domina, es por ello, que los juegos y actividades no sólo de este bloque, 


sino de todos los que conforman este programa, deberán desarrollarse en 


su lengua, pues es éste el mejor medio para enriquecer los conocimientos 


de los niños y prepararlos para posteriores aprendizajes. 
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ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO Y l1EMPO EN LAS AC11V1DADES 
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PREESCOLARES 

El Centro de Educación Preescolar Indígena es un espacio de encuentro 

donde se comparten actividades y juegos, se intercambian experiencias 

grupales e individuales, se propician aprendizajes significativos que apoyan 

el desarrollo in' .-gral del niño y se fortalece su participación en la recreación 

de los valores culturales y lingüísticos de su grupo étnico. 

Es importante tener presente que para llevar a cabo dichas actividades, en 

un espacio determinado, (interior o exterior) también se debe tomar en 

cuenta el momento en que se desarrollarán, por lo que es necesario que ese 

espacio y ese tiempo, sean organizados de tal manera que respondan 

favorablemente al desarrollo del trabajo. 

A continuación se dan algunas sugerencias de cómo puede ser organizado 

el tiempo y el espacio en el Centro de Educación Preescolar Indígena, 

tomando en cuenta que se presentan de manera separada y sólo para fines 

explicativos, ya que en la realidad se dan conjuntamente. 

Organización del espacio. 

El espaCio es considerado como el lugar que puede ser aprovechado para 

el desarrollo de las actividades que el niño realiza, considerándose un 

espacio interior y otro exterior los cuales tienen las siguientes características: 

- Funcionales y dinámicos. se adaptan constantemente a los intereses y 

necesidades de los niños en relaci6n al proyecto que se está realizando. 

- En su organización, conformación y equipamiento, participan activamente 

niños, maestros y padres de familia. 

~ Para su organización se toma en cuenta que el niño tenga libertad de 

acción, independencia de movimiento y seguridad. 
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Espacio Infedol 

El aula es el espacio donde el niño pasa una parte significaHva del tiempo 

por lo que es muy importante crear un clima agradable, que lo haga sentirse 

en libertad y confianza para trabajar y entablar relaciones con todo lo que 

le rodea (compañeros, maestro, materiales, etc.). 

Es importante señalar que el aula represente ..in espacio en el que se debe 

transitar libremente, es por ello ,que el maestro no debe tener un lugar fijo, 

sino que debe integrarse a los equipos y apoyar a los niños en la actividad 

que les ocupa; esto le permitirá estar atento de la participaci6n de todos los 

niños, motivando constantemente a cada uno y al grupo en general,lo que 

le permitirá una visi6n completa de lo que sucede. 

En este sentido es necesario que en el aula se organicen los muebles y 

materiales de tal forma que: 

- Se favorezca la realizaci6n del trabajo por equipos. 

- Se facilite la identificaci6n de lugares donde serán guardados los 

materiales, así como el acceso a los mismos. 

- Se coñsidere un área para realizar reuniones de todo el grupo (planeaci6n 

de las actividades, acciones del mismo proyecto que requieran trabajar 

en grupo, evaluaci6n y pláticas con padres de familia). 

- Se permita el traslado libre de los niños, de un lugar a otro. 

• Se coloque al nivel de los niños, pizarr6n, dibujos, letreros, gráficas, etc, a 

fin de que puedan usarlos fácilmente. 

• Se adapten al tamaño de los niños: mesas, bancos, pizarr6n, etc. 

• Se puede hacer uso del suelo, colocando tapetes, petates, costales. para 

que el niño juegue, colocando y esparciendo su material. 

Existen varias formas de organizar el espacio dentro del aula, entre ellas está 

la propuesta de organizaci6n por áreas, la cual consiste en ordenar los 

espacios, las actividades y los materiales en lugares diferenciados 

físicamente para que el niño pueda experimentar, observar y elaborar 

diversos materiales en un ambiente dispuesto para ello. 
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las áreas deben estar diferenciadas entre sí, por medio de letreros, símbolos f 

o un Hpo de decoración especial, colocando los materiales en estantes, 

huacales, cajas, repiSas, etc, para que los niños puedan idenHficartos, usartos 

y reconocer el espacio como un lugar diferente a las otras áreas. 

Con esta organización del espacio se favorece: 


- El trabajO del grupo, en equipos pequeños o individualmente. 


- Trabajar diferent€~ actividades del proyecto en un mismo momento. 


· la participación del niño en la elección del área y los materiales con los 


que va a trabaioJr en actividades libres o sugeridas. 

• Mantener el interés y la motivación en el niño. 

A continuación se sugieren algunas áreas con los materiales que pueden 

estar incluidos en cada una de ellas. como son: 

- De biblioteca (revistas. libros, periódicos, cuentos, trabajos realizados por 

los niños). 

• De expresión gráfico, plástica (pinturas, crayolas, plastilina, colores y hojas 

de papel). 

- De la naturaleza (barro. plantas. piedras, carbón. semilla). 

• De matemáticas (palitos. corcholatas. botes, cajas de cartón). 

- De teatro (muñecos. máscaras. títeres). 

• Música (sonajas, bules. jícaras. panderos de corcholatas). 

Estas áreas son sólo algunas sugerencias, las cuales pueden ser ampliadas 

o modificadas de acuerdo con las necesidades e intereses de los niños y los 

recursos de la comunidad, así también pueden cambiar en el transcurso del 

año escolar. en función de los proyectos. 

Para la ambientación de cada una de las áreas. el maestro puede retomar 

los materiales existentes en la comunidad o en la región; con el apoyo de 

los niños y padres de familia. señalando la función de cada uno y lo 

importante de su colaboración en el equipamiento y renovación de éstos 

espacios. 

Es necesario también considerar un espacio personal en donde cada niño 

pueda guardar sus trabajOS y Objetos personales, los cuales pueden estar 

colocados en cajas de cartón, huacales, etc., con un signo o símbolos que 

el niño identifique como suyo. 
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Espacio Extetior 

. Muchas veces las actividades planeadas en un proyecto, requieren de 

.ugares fuera del aula, por lo que es necesario que el niño se desplace a 

lugares abiertos. 

Dicho espacio puede ser el patio, zona de juego~ el arenero, los lavaderos, 

la parcela y hortaliza, el corral, el río, la milpa,la huerta, o lugares aledaños 

al Centro de Educación Preescolar Indígena. De esta forma se propicia la 

interacción de los niños con personas que se dedican a la música, a la 

danza, la orfebrería, con los médicos tradicionales y demás miembros de la 

comunidad. 

El uso de espacios exteriores dependerá del proyecto que se trabaje, por lo 

que es muy importante que el maestro tenga claro e, fin educativo para 

guiar, apoyar y motivar la participación del niño. 

Mobiliatio 

'=S muy importante que los muebles que se encuentren dentro de los 

espacios educativos, tengan la característica de ser flexibles para movertos 

de un lugar a otro, de acuerdo con los juegos y actividades a desarr()lIar e~ . 

el proyecto, así también deben estar adaptados a ias caracfeí'ísiicas del 

lugar y ser seguros para el niño. 

El mobiliario puede estar compuesto por: 

• Sillas. 

- Mesas. 

- Tapetes. 

- Petates. 

• Estantes. 

- Repisas. 

• Huacales. 

• Tablas. 

• Botes, etc. 
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'Motedales 

Los materiales son un recurso para enriquecer las actividades en las que el 

niño pcticipa. Si uso constituye una experiencia de aprendizaje en sí 

misma. Facilita la ,.,omprensión y consolidación de conceptos, referidos a las 

características cuanHtativca y cualitaHvas de los Objetos; éstos deben 

responder al interés del niño y a sus necesidades de aprendizaje, 

apoyándolo en: 

- El desarrollo del lenguaje. 

- El razonamiento légico-matemáHco. 

- La comprensión del tiempo y del espacio. 

- La representación de experiencias e ideas. 

- La psicomotricidad . 

- La socialización. 

Para que los materiales sean funcionales deben ser: 

- Resistentes, para su uso frecuente. 

- Manipulables, para que los niños los manejen libre y fácilmente, sin 

lasHmarse. 

:,l' 

- Atractivos, para motivar su uso. 


Los materiales deberán estar siempre al alcance de los niños en mesas, 


tablas, huacales, o repisas; organizados en botes, cestos, cajas, etc., de 

preferencia deberán ser clasificados y marcados por códigos que los 

misf'!los niños propongan por ejemplo: colores diferentes, dibujos, etc., de 

esta manera el niño los tomará cuando quiera y aprenderá a cuidarlos, 

limpiarlos y regresarlos al lugar de donde los tomó.!A la vez que aprende 

normas de orden y cuidado, sentirá que los materiales son suyos y de todo 

el grupo. 

El material deberá ser variado y suficiente, considerando sobre todo el que 

pueda ser aportado por niños, padres, maestros y otros miembros de la 

comunidad como: hojas, varas, piedras, conchas, semillas, tierra, botes, 

plásticos, telas (pedazOS), estambres, botones, barro, papel, colores, 

plastilina, pegamento, etc. 
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Organización del tiempo. 

En el Centro de Educación Preescolar Indígena, diariamente se realizan 

actividades en forma organizada que orientan el trabajo de los niños, éstas 

presentan una secuencia y un orden en su desarrollo, llegando a constituir 

así, una forma de organización del trabajo. 
t1 ,1' 

La duración y el ritmo de dichas actividades astán en relación directa con 

las necesidades e intereses de los niños, así como el grado de complejidad 

de las mismas. 

Las actividades que se presentan en una jornada de trabajo, están 

organizadas de tal manera que se aprovechan todos los momentos para 

favorecer aprendizajes. 

Otra finalidad de organizar y darle una secuencia a las actividades es 

favorecer en el niño la estructuración de las nociones temporales por medio 

de un horario constante de las actividades y de las·preguntas que el maestro 

plantea en lo que se refiere a la duración, el orden y anticipación de las 

actividades. 

Las actividades que se deben incluir en una jornada de trabajo son: 


- Actividades del proyecto. 


- Actividades libres . 


• Actividades de rutina. 

Las actividades del proyecto se refieren a los juegos y actividades que 

fueron planeados con anterioridad, tanto por los niños como por el maestro; 

dentro de la jornada de trabajo son las que tienen mayor importancia, por 

lo que se recomienda llevarlas a cabo por la mañana para aprovechar la 

disposición del niño. 

Habrá ocasiones en que las actividades del proyecto se interrumpirán por 

las actividades imprevistas, por lo que es necesario que el maestro les 

indique a los niños el tiempo que disponen para realizarlas, así como 

también mencionarles las actividades a realizar posteriormente para no 

perder la continuidad de lo planeado. 
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las actividades libres son aquellas en las que el maestro deja en libertad al 

niño para realizar lo que le interesa en ese momento, por ejemplo dibujar, 

jugar, recortar, "leer" e investigar entre otros. 

Al realizar estas actividades se favorece la socializaci6n del niño y su 

expresi6n espontánea y natural, la libertad de sus movimientos y acciones; 

también ofrece al maestro la posibilidad de identificar sus intereses y 

necesidades. 

Las actividades de rutina incluyen todas aquellas que se realizan 

cotidianamente por ejemplo: Cantos de entrada y de despedida, honores 

a la bandera, aseo personal y del sal6n y pase de lista entre otras. El horario 

será organizado, procurando darle mayor tiempo a las actividades del 

proyecto, sin que esto quiera decir que las otras actividades no tengan un 

importante valor educativo. 
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EVALUACIÓN 

En toda actividad que realiza el ser humano, existen momentos que son 

necesarios para conocer y valorar que ha hecho, qué está haciendo, cómo 

y para qué. todo ello con la intención de realimentar las acciones 

emprendidas y así proponer, mantener o modificar nuevas estrategias para 

alcanzar los objetivos planteados. 

Para la Educación Preescolar Indígena, la evaluación es considerada como 

un proceso permanente y confinuo que está presente durante el desarrollo 

de la acción educativa. Tiene la particularidad de ser cualitativa, porque, no 

está centrada en la medición, que implica cuantificar rasgos o conductas, 

sino en el análisis, descripción e interpretación de los cambios que se van 

dando en los niños. en qué medida y de qué manera se dan. cómo 

participan en la construcción del conocimiento, c~áles son los hábitos y 

aptitudes resultantes de las experiencias educativas. 

Bajo esta perspectiva la evaluación es integral al considerar al niño en su 

totalidad, tomando en cuenta aspectos de su socialización, creatividad, 

psicomotricidad, etc., sin llegar a particularizar en un aspecto específiCO. 

Al considerarla como un proceso, no se circunscribe a un solo momento, ya 

que se encuentra deferminada por sI desarrollo y e! aprendizaje; es-decir, 

también se consideran todos aquellos procesos internos que se dan al 

construirse los conocimientos en la interacción del niño con su realidad. En 

este sentido, la evaluación se caracteriza por tomar en cuenta las relaciones 

que establece el niño consigo mismo, con los demás y con los objetos, es 

así que dentro de la evaluación se ven involucrados los niños, los padres, el 

maestro. 

Bajo esta perspectiva, la evaluación permite realimentar y orientar las 

actividades, proponer modificaciones en caso de ser necesario, así como 

conocer los logros alcanzados, las dificultades que se encontraron al 

llevarlas a cabo y cómo se solucionaron. 

69 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



" ' , " '. 

• L t '.',' 

0' ~ , 
, " ~: 

La evaluación se realizo por medio de la observación. El maestro debe 

observar continuamente la participación del niño en las actividades que 

realiza, cuidando de hacerlo en forma natural para evitar que el niño se 

sienta observado, así también debe llevar ,a cabo observaciones de los 

aspectos más sobresalientes del grupo en su totalidad, dependiendo de las 

actividades que se realicen (actividades de rutina. del proyecto y libres). 

De igual manera, se debe observar y analizar la producción de trabajos 

realizados por los niños, como son pinturas, dibujos, trabajos de modelado, 

representaciones gráficas, etc. 

Es importante motivar la participación de los padres de familia en el proceso 

educativo, a través de las observaciones que realicen ya sea en reuniones 

programadas, visitas a las exposiciones realizadas por los niños, u otros 

eventos que se lleven a cabo a fin de rescatar opiniones, propuestas y 

expectativas que orienten y apoyen el mejoramiento del Centro de 

Educación Preescolar Incigena, la práctica docente y principalmente el 

desarrollo del niño. 

Para llevar a cabo las observaciones, el maestro se puede auxiliar de un 

cuaderno donde registre y recupere la información referente a los aspectos 

que él considere importantes durante las actividades que realicen los niños. . 

Como se ha reconocido, la evaluación se entiende como un proceso 

permanente e integrador, que permite el análisis crítico, la reflexión y la 

valoración tanto de los niños como del maestro, por lo que contempla los 

siguientes momentos: 

• Evaluación Inicial. 

• Autoevaluación grupal al término de cada proyecto. 


- Evaluación General del Proyecto. 


- Evaluación Final. 
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Evaluación Inicial 

, "\, 

Con la finalidad de que el maestro tenga un primer acercamienfo de 

manera individual y grupal de la población con la que va a trabajar, de las 

condiciones en que los niños ingresan a preescolar, de las expectativas que 

los padres tienen del servicio y de otros aspectos que lo apoyen para iniciar 

su trabajo, se llevará a cabo una evaluación inicial al comienzo del ciclo 

escolar. 

1 

La información que el maestro obtiene en la entrevista con los padres y de 
' 

las primeras semanas de trabajO con el grupo, es importante, para que 11 ~ 
H'1 

oriente sus acciones educativas con cada niño y con todo el grupo, así 

también tendrá elementos para llevar a cabo la evaluación final. Asimismo, ,I1I 
III¡Ia través de la información que el maestro obtenga de esta evaluaci6n, ¡l' :1 

podrá detectar que lengua hablan los niños, si presentan posibles problemas I¡ 
físicos: como son auditivos, visuales, psicomotrices, etc., con el propósito de I 
brindar orientación a los padres de familia cuando así se requiera. I 

I!, 

!' 


La información obtenida durante esta evaluación, será registrada en el \1 


ir

formato correspondiente, considerando los aspectos señalados en el mismo. 

(anexo 2) 

AuIoevaluaciÓtJ Grupal al Ténnino de cada Proyecto 

Al término de caoa proyecto reúne a todo el grupo para llevar a cabo un 

momento de reflexión para valorar el trabajo realizado. En dicha acción el 

maestro como coordinador del grupo facilita y promueve mediante el 

diálogo, la participación de todos los niños, invitándolos y animándolos a 

que se expresen libremente, sin censurarlos ni juzgarlos. propiciando una 

actitud favorable para continuar y enriquecer las actividades de 

aprendizaje. 

Los niños expresarán sus ideas, sentimientos y gustos de las actividades que 

realizaron, se darán cuenta si lo que planearon se realizó, si hubo 

participación de todos, cómo participaron, si el material fue suficiente, si lo 

compartieron entre ellos, si se presentaron prOblemas cómo se solucionaron 

etc. Las preguntas que se planteen surgirán de la QlnQmlca misma oel grupo, 
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n9 debe llevarse a cabo como un cuestionario rígido, sino al contrario, 

plantearlo de manera espontánea de acuerdo con las necesidades del 

mismo proceso. 

Evaluación General del Proyecto 

Esta evaluación la realiza sólo el maestro, registrando los aspectos más 

importantes de k autoevaluación realizada con los niños y de las 

observaciones que registró durante el desarrollo de las actividades del 

proyecto, de acuerdo al formato correspondiente. (anexo 5) 

Evaluación FlIJaI 

Esta se realiza en el mes de mayo y pretende recuperar la información 

recabada en los tres momentos de evaluación anteriores y de las 

observaciones realizadas por el maestro a lo largo del año escolar, 

describiendo los avances que se dieron en el niño, en el grupo en general 

y de los logros obtenidos en las actividades realizadas. 

Dicha evaluación comprende dos tipos de informe: el grupal y el individual. 

Informe Grupal 

Describe en términos generales, el desarrollo del grupo, los obstáculos 

enfrentados y los logros obtenidos, el nivel de integración del grupo en 

general y al realizar las tareas en equipos, el intercambio de experiencias, 

la forma de establecer normas, respetor valores, los entusiasmos e intereses 

comunes y algunas otras observaciones que el maestro considere pertinente 

rescatar. (anexo 6) 

Informe Individual 

El maestro describirá los avances que haya observado en cada uno de los 

niños durante el ciclo escolar, tomando en consideración los diferentes 

aspectos del desarrollo del niño de manera general, analizando el 

comportamiento del niño en relación a los bloques de juegos y actividades. 

(anexo 7) 
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if ~:1 
:: i:¡Esta información servirá para que el maestro comunique a los padres de 

:;~ j ¡ , 
familia el avance de sus hijos, para informar al maestro del ciclo educativo 

posterior, las condiciones con las que el niño egresa del preescolar, así 

como también le ayudará a enriquecer su práctica. 

':. , 
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ANEXO 1 

EJEMPLO DEL DESARROllO DE UN PROYECTO. 

Con el propósito de resaltar cada una de las etapas de la metodología del 

trabajo por proyectos, de manera práctica se p~esenta el siguiente ejemplo, 

aclarando que no pretende ser un modelo a seguir, ya que cada proyecto 

será diferente a partir de las características y necesidades de los niños y del 

medio donde se lleve a cabo, es conveniente recordar que se deberá tener 

presente el diagnóstico inicial y el que se hará para cada proyecto con el 

fin de que aborden los hechos sobresalientes de la comunidad, grupo étnico 

para que las actividades sean realmente significativas para los niños. 

Surgimiento del Proyecto. 

Lunes. 


Estando en el Centro de Educación Preescolar Indígena, los niños vieron 


pasar al papá de uno de ellos. Y le avisaron ahí va tu papá con tu hermano, 


el niño al verlos les preguntó: ¿A dónde van papá? Su papá, le contestó: a 


ver a tu abuelito para avisarle que ya vamos a sembrar y se fue. Los niños 


al oír esto comenzaron a platicar sobre la siembra. 


Elección del Proyecto. 

El maestro que estaba escuchándolos se acerco y se incorporó a la plática 

preguntándoles ¿qué trabajos hacen sus papás? los niños respondieron entre 

otras cosas que sembraban maíz y frijol, otro dijo que su papá hacia ollas y 

comales, que los domingos llevaban a vender a la plaza. Centrándose la 

conversación en el tema de la siembra, por lo que el maestro les pregunto 

que les gustaría hacer y los niños propusieron sembrar. 

De esta manera niños y maestro deciden llevar a cabo el proyecto: 

"participemos en la siembra". 
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Planeación General del Proyecto. 

Para ello el maestro les dice: vamos a ir al terreno del padre de alguno de 

ustedes, así que pensemos que vamos a hacer primero, qué necesitamos y 

quienes van a ir. 

Un niño dice: yo los llevo al terreno de mi papá, el maestro nuevamente 

pregunta ¿A quién le tenemos que avisar? Los niños contestan que al dueño 

del terreno y a sus papás para que los acompañen, en grupo surgen otras 

preguntas como: ¿Qué vamos a llevar? ¿Cuándo vamos a ir? ¿Qué vamos 

a hacer? ¿Qué traeremos? y ¿Qué haremos después? Así entre todos toman 

decisiones para pedirle al señor que les enseñe y les permita sembrar; llevar 

canastos y morrales para recolectar cosas y traerlas al salón. 

" ,; 	
El maestro sugiere a los niños que dibujen lo que van a hacer para que no 

se les olvide. así los niños comienzan a buscar material para elaborar los 

dibujos de lo que van a hacer. Una vez hechos los colocan en el friso 

quedando de la siguiente manera: 

, I 
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NOTA: Las actividades las pone el niño de manera aparentemente desordenada, el maestro 

registrará los nombres de la actividad y el nombre del proyecto. 

Con base en el friso el maestro hará la planeación general del proyecto, retomando las 

propuestas hechas por los niños con sus dibujos, organizando las actividades de tal 

manera que quedan así: 
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PLANEAClÓN GENERAL DEL PROYECTO 
NOMBRE DEL PROYECTO: "PARTICIPEMOS EN LA SIEMBRA" 

FECHA DE INICIO:_______ 

" 

, ;'" 
. \' '. \ 

," .. ' 

.', " 
"o 

. t 

,':, 

",.'¡ .' ' / 

"'''!:., // 

PREVISION GENERAl DE JUEGOS Y 

ACTIVIDADES 

- Organicemonos para ir a la milpa. 
- Pidamos permiSO a nuestros 

papás e invitemoslos. 
- Hagamos recados Y 

llevemos los a nuestros padres. 
- VISitemos al dueño del Terreno. 
- Platiquemos sobre lo que se siembra y 

cómo se siembra. 
- Vayamos al terreno de siembra. 
- Conozcamos los nombres de las semillas 

que se siembran. 
- Colaboremos en la siembra. 
- Identifiquemos las semillas por su color, 

forma, tamaño y textura 
(semejanzas y diferencias). 

- Narremos alguna leyenda o cuentos. 
- Elaboremos tarjetas con los nombres de 

las semillas. 
..•....... 


- Pongamos a germinar s~millas. 
- Dibujemos lo que observamos en 

nuestra visita. 
• Decoremos dibujOS y figuras con 

semillas. 
• Adornemos el salón con los dibujos. 
• Invitemos a nuestros papás a que vean 

nuestro dibujo. 

PREVISION GENERAL DE RECURSOS 

DIDACTICOS 

Papel, lápiz, semillas de maíz, frijol, 
calabaza, papa, etc., de diferentes tipos, 
colores y tamaños, crayolas, hojas, 
sombreros, itacate, rebozo, barra, azadón 
arado, machete, ~rsonas que narren el 
cuento, cartulina, marcadores, 
pegamento, colores, hilo, caballo, burro, 
agua, botellas, frascos, morrales, toros, 
etc. 

Planeación realizada por la maestra de preescolar indígena María de Jesús Ramírez 
Resendiz, S.L.P.Región Pame. 
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Considerando esta planeación general el maestro elabora su plan diario d,actiVidades, 
planteándose: cómo ir más alió de lo propuesto por los niños, cómo ampliar las jI, " 

al dades de acuerdo a los intereses y pertinencias de las mismas, atendiendo de 
forma equilibrada todos los bloques. 

" ' 

, ' . 

PLAN DIAIlIO 

I 

1: 
NOMBRE Del PROYECTO: "Participemos en la siembra" 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

- Actividade. de rullna 
(canto de entrada. pa.e 
de lleta. a.eo.ele) 

- Elaborarlaa Invílacíonea 
para nueatlOl papá •. 

• RecolectemOl el 
material para la vÍlíla al 
terreno. 

• Hacer un dibujo de Ica 
aemíllca que 
conocemOl. 

• Cantemos la canción 
delmoÍL 

- Ponelle de acuerdo 
acerca de la comida 
que llevarán. 
lOl bloquel que 18 
trabajarán IÓn ••1. díe 
IOn: 

• Paícomotrlcidad, 
- Matemáticas. 
• Lenguaje. 

• Valore •. costumbre. y 
Iradicíone. del grupo 
élnico. 

- Naturaleza. 
- Sen.ibilidad Y expresión 
atlletlca. 

" 

',1 

. 

-  - -

OBSERVACIONES 

: ,ji'Nota: El maestro vigilará, que con las actividades, a desarrollar se atiendan los aspectos del 
desarrollo del niño. Considerados en las dimensiones afectiva, social, ffslca e Intelectual 
(ver pág. 32) 
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REAUZACIÓN 


Martes 

Después de cantar "Buenos días", el maestro les' recuerda a los niños que la actividad 

a realizar, será la de elaborar las invitaciones para sus papás. Los niños se organizan por 

equipos para elaborcrlas. buscan entre los materiales hojas, pinturas, cart6n y se sientan 

a elaborar sus invitaciones. Un niño le pregunta al maestro si puede pegar un recorte 

para adomar su invitaci6n y el maestro le responde que sí. Una vez que terminaron de 

elaborar sus invitaciones el maestro les apoya anotando el nombre del niño y el de su 

papá. les dice que cuando lleguen, a su casa no olviden entregarla. 

Después de esta actividad cantan la canci6n del maíz y posteriormente algunos dibujan 

semillas que conocen y otros juegan a sembrar. 

Por último se organizan para llevar además agua y comida a la visita del día siguiente. 

recordando las actividades a realizar, así como la entrega de las invitaciones a sus 

papás. Con base en la conversaci6n de los niños, y la planeaci6n general del proyecto, 

el maestro realiza su planeaci6n diaria quedando .así: 
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PLAND/ARlO 

f'.'-~"BRE DEL PROYECTO: "PARTICIPEMOS EN LA SIEMBRA" 

:\ 11 

1 
1 

í" 

LUNES MARTES 

- Acfividades de rutina 
(canto de entrado, 
pose de listo, 
aseo,etc) 
Elaborar los 
invitaciones poro 
nuestros papós. 

• Recolectemos el 
moleríal para lo visita 
01 terreno. 

• Hacer un dibujo de 
las semillas que 
conocemos, 

• Cantemos la cancioo 
del maiz. 

• Ponerse de acuerdo 
acerca de la comída 
que llevarán. 

Los bloques que se 
trabajarán esle dio 
son: 

• Psicomotñcidad. 
MoIemáticas. 

· Lenguaje. 
Valores, costulT'bres y 
tradiciones del grupo 
étnico. 

• Naturaleza. 
• Sensibilidad y 

expresi6n ar1lstica. 

OBSERVACIONES 

Miércoles 

MIERCOLES JUEVES VIERNES 
• Acfividades de rutina. 
• VISito 01 popá de un 

niño. 


~ Platicar e on el dueño 
dell8lleno. 

• Vayamos oIlerrano 

de sielT'bra. 


• Observemos cómo se \ 

sientlra. 
• Ayudemos a 
sembrar. 

- Recoleclemos 
semillas. 

- Jugar a la galfiMa 
ciega. 

Los bloques que se 
trabajarán esle dio 

','son: 

· Lenguaje. 
• MoIemáticas. '.· Psicomotricidad. 
• VoIores, coslulT'bres y 
tradiciones del grupo 
étnico. 

~-

Después de las actividades de rutina, los niños con sus papás y el maestro se organizan 

y se disponen para ir al terreno. 

Al llegar saludan y empiezan a hacer muchas preguntas que el señor amablemente les 

responde. Además les dice cómo ven el terreno, ya se encuentra listo para ser 

sembrado. Ahora hay que separar el maíz blanco del azul. El maestro pregunta ¿quién 

quiere sembrar maíz azul? y ¿quién blanco? ¿y qUién quiere sembrar frijol?, los niños 

piden diferentes semillas pues quieren sembrar de todo, el señor les reparte un puño a 

cada uno para que la siembren en los surcos que señaló para ser sembrado por los 

niños, y les dice con la mano derecha tomen tres semillas y sueltenlas en medio del 

o, levanten su pie sobre el surco y con él bajen la tierra tapando las semillas, 
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avanzan' un paso y vuelven hacer lo mismo pero con el otro pie, así hasta terminar el 

surco, los niños escuchan, observan y hacen lo mismo, esto le da mucho gusto al Señor 

quien les relata un cuento y les platica también que antes de empezar a trabajar la 

tierra. hizo una ceremonia tradicional para pedir a la fierra que le de una buena 

cosecha y que por eso ya está sembrando. y que en unos días. gracias a la humedad 

que tiene la tierra empezará a nacer la planta. También señala la importancia de cuidar 

la siembra para que las urracas. esos pájaros que ustedes ya conocen no saquen las 

semillas. Algunos niños cO'lentan que cuando sus papás siembran. ellos lo acompañan 

por las tardes para espantar a los pájaros; otros dicen que sus papás ponen bolsas de 

colores para que al moverse con el aire, se espanten. 

Después de un buen rato de ayudar. todos se sientan a almorzar y posteriormente 

juegan a la gallinita ciega, cuentan adivinanzas y entusiasmados empiezan a recolectar 

algunas cosas para llevarlas al día siguiente al salón. 

Al finalizar la jornada, el maestro los reúne y se organizan para el día siguiente. una niña 

pregunta: ¿qué haremos con las cosas mañana? y surgen propuestas para juntarias por 

colores. hacer dibujos, adornos. confarias, clasificarlas. etc. llegando a acuerdos de lo 

que harán el día siguiente. 

El maestro al terminar el día elabora su plan diario quedando de la siguiente manera: 
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PlAN DIARIO 

NOMBRE DEL PROYECTO: "PARTICIPEMOS EN LA SIEMBRA" 

JUEVES VIERNES 

- Actividades de rutina. 

- Clasificar lar; HmIIas, 


• ¡,hojospalas. 
- Hacer dibujos de las 

cosas que 
encontremos. 

- Poner a germina 
semUlas. 

- Adamar el saón con 
los dibujos que se 
hagan. 

- Invitar a los papós a 
que vengan a verlos 
dibujos que se 
hicieron. ~ i • 't . 

Los bloques que se 
trabajarán: 

• VatC!l'es. costuntxes y 
tradrciones del grupo 
étnico. 

• Matemáticas. 
• Psicomotricídad. 

Lenguaje. 
• Naturaleza. 
- Sensiblldad Y 

expresl6n arIIstica. 

11 

LUNES ! MARTES MIERCOLES 

- Actividades de rutina - Acfíviclades de rutina. 
(canto de entrada. Visita al papá de un 
pase de lista. niilo. 
aseo.etc) - Platicar con el duer'lo 

• Elaborar las delteneno. 
invitaciones para • Vayamos al teneno 
nuestros papás. de sierrbra. 

- Recolectemos el - Observemos cómo se 
materíal para la visita sierrbra. 
al terreno. - Ayudemos a 

• Hacer un dibujo de sembrar. 
las semillas que - Recolectemos 
conocemos. semillas. 

- Cantemos la canción - Jugar a la galfinita 
del malz. ciega. 

• Ponerse de acuerdo 
acerca de la comida Los bloques trabajarán 
que llevarán. este dio: 

- Lenguaje. 
trabajarán en este dio 
Los bloques que 5& 

- Matemáticas. 
• Psicomotñcidad.son: 
• Valores, costurrt>res y 

tradiciones del grupo• Psicomotricídad. 
étnico.• Matemáticas. 

• Lenguaje. 
• Valores, costurrt>res y 

tradiciones del grupo 
étnico. 

• Naturaleza. 
- Sensibilidad Y 

expresión arlfstica. 

OBSERVACIONES 

;1 

¡! 
1I 

Jueves. ,! 
11 
'1 

¡i 

:'1 
! IiDespués de las actividades de rutina, el maestro les pregunta trajeron las cosas que 
II¡ 
i j' 

juntaron ayer, y los niños las muestran, preguntando ¿Qué haremos primero? el maestro 

les responde veamos que cosas son iguales o diferentes de que color son, tamaños, 

formas, texturas y funciones. Así los niños participan contando, separando, clasificando 

y deciden dibujar, colorear y modelar. 
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Posteriormente colocaron algunas semillas en botes con tierra yagua para hacerlas 

germinar, colocándolas en lugares diferentes para cuidarlas y observar su crecimiento. 

Por último, el maestro se reúne con todos los niños para recordar lo que harán al día 

siguiente, y les dice que inviten a sus papás para que·vengan ver sus trabajos. 

Finalmente el maestro elabora su plan diario. siendo éste el siguiente: 

PLAN DIARIO 

NOMBRE DEL PROYECTO: "PARTICIPEMOS EN LA SIEMBRA· 

LUNES MIERCOLESMARTES JUEVES VIERNES 

o Acabemos de 
(canto de en"ada, 

· Actividades de rutina o AcIIYídades de rutina. o Actividades de rutina. 
adornar el sal6n. 

pase de lista, 
o Visita cf papá de un o Clasificar fas semiUas. 

- Mostrar los dibujos a 
aseo,etc) 

nil'lo. o Hacer dibujos de las 
fas papás. 

- Elaborar las 
o Plalicar con el papá semillas que 

- Contar un cuento de 
Invitaciones para 

de un niño. encon"amos. 
la siembra del malz. 

nuestros papás. 
- Poner a germinar - Vayamos al terreno 

semillas.de siembra. 
Au1oevafuaci6n del 

material para la visita 
• Adamar el sal6n con • ObsGrvemos cómo se• Recolectemos el 

pi'oyecto. 
al terreno. 

siernbfa. los dibujos que se 
o Ayudemos a hagan. 

Los bloques de iuegos 
las semíllas que 

o Invitar a los papás asembrar.o Hacer un dibujo de 
y actividades 

conocemos. 
o Recolectemos que vengan a ver los 

"abajadOS tueron: 
- Cantemos la canción 

dibujos que sesemillas. 
hicieron. 

del malz. 
o Jugar a fa gallinita 

- Valores, costumbres y - Valores, costumbres y ciega. 
tradiciones del grupo 

acerca de la comida 
tradiciones del grupo• Ponerse de acuerdo 

étnico.étnico.Los bloques "abajadOS 
o Ptiicomotricidad.- Matem6tícas. 

~- Ptiicamolricidad. 
esle dio:que llevarán. 

- Lenguaje. 
o Sensibilidad y - Lenguaje. 

"abajarán en este dio 
- Lér.glJcie.Los bloques que $(f 

expresión ar1!sIIca.o Naturaleza.- Matemáticas. 
o Matemáticas.o Sensibilidad y 

. Valores, costumbres y 
- Psicamolricidad. son: 

o Naturaleza.expresión ar1IsIIca • 
tradiciones del grupo 

- Matemáticas. 
· Psicomolricidad. 

élnlco. 

- Lenguaje. 

- Valores. costumbres y 

"adiciones del grupo 
étnico. 

o Naturaleza. 

· Sensibilidad y 

eXpi'esi6n artística. 


OBSERVACIONES: El grupo participó en todas las actividades que se planearon, 
mostraron interés, especialmente en las actividades vivenciales, así también el apoyo 

I recibido par los padres de familia permitió que se dieran aprendizajes significativos. 
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Viernes 

Después de las actividades de rutina y de terminar de adornar y organizar el salón, los 

,iños y el maestro reciben a los papás, les muestran los trabajOs realizados, y les 

platican lo que hicieron durante esa semana. 

Durante la conversación el papá de uno de los niños dice que el se sabe una leyenda 

acerca del maíz, y todos entusiasmados le piden que se las cuente. 

DHIPAK Y K'OLENE' 

Relato tradicional Tének de S.L.P. 

(Nefi Fernández Acosta) 
i I 

1I 
U 

El señor dice que con gusto lo hará y empieza: 

Dicen que hace muchos años había dos tipos de alimento. Uno era el maíz, 


representado por Dhipák (el alma o dueño del maíz) y el otro era el fruto de un árbol 


que en tének le llamamos "ojox" (ojite), que era la propuesta de K'oléne', la dueña de 


este fruto. 


Un buen día K'oléne' y Dhipák se reunieron para decidir cuál iba a ser el alimento de 


la humanidad y acordaron que en una competencia se demostrara_cuál de los dos 


prOductos podía dejar satisfechos a más seres. 


Uegado el día de la gran decisión, K'oléne' cargó cinco costales llenos de ojite y los 


llevó al lugar de la reunión. Llamó a varios animales para comer. 


Muy pronto desde diferentes lugares empezaron a llegar leones, pericos. puercos, 


gallinas, caballos, mapaches, guajolotes, tlacuaches, perros y tepezcuintles. 


Pero Dhipák, que era más sabio que K'oléne' llevó solamente un bollm (tamal grande) 


para alimentar a la gente que asistiera. Para los animales llevó una planta de maíz, un 


elote y una mazorca. 


Ventajosa como siempre, K'oléne' se adelantó a darle de comer a los asistentes. 


Muchos ciertamente comieron ojite, pero otros solo lo olieron y se fueron. 
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• 

Así termina el proyecto, "participemos en la siembra" y como los niños quedaron muy 

motivados con el cuento del maíz quieren conocer otros y uno de los niños dice que su 

abuelito le contó uno de un señor que no ponía ofrenda el día de muertos y lo que le 

paso por no creer, pero que ya se le está olvidando por lo que deciden que su nuevo 

trabajo será "investiguemos las leyendas del pueblo" e inician la planeación de lo que 

harán en este proyecto. 
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ANEXO 2 

EVALUACIÓN INICIAL INDIVIDUAL 

NOMBRE Del NIÑO:,________ 

FECHA: 

ANOTAR LOS DATOS MAS SIGNIFICATIVOS DE: 

Fichas de Identificación y entrevista con los padres 


Observaciones del maestro del ciclo anterior 


(si el niño asistió al CEPI) 


Observaciones del maestro sobre: 


.. Posibilidad que tiene el niño de ser autosuficiente en cuestiones básicas que tengan
. 
que ver con su persona. sus juegos y las actividades que realiza. 

.. En qué lengua se comunica el niño con las personas que le rodean . 

.. Formas como reconoce y expresa sus gustos, intereses y deseos. en relación con otros 

niños y adultos, o durante las distintas actividades . 

.. Formas de expresión y representaciones originales que implican transfonnaciones de 

!os materiales y distintas maneras de inventor juegos y actividades . 

.. Formas de relación que tiene con otros niños durante el tiempo de juego libre y en el 

trabajo por equipos . 


.. Formas de relación con el docente durante las actividades y en otros momentos . 


.. En caso necesario señalar si presenta algunas dificultades. 


. \ 

. I 

¡;JI 
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ANEXO 3 


PLANEACIÓN GENERAL DEL PIlOYECTO.., 

NOMBRE DEL PROYECTO:.______ 

FECHA DE INICIO:_______ 

PreYiaión ~netal da IhIcUIWOI DldácticOl 
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ANEXO 4 

PLAN DIARIO 

. i 

NOMBRE DEL PROYECTO:,_....-_____ 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viemes 

) 

1 

I 

OBSERVACIONES 

, ,"¡,'. 

~. .' 
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ANEXO 7 

INFOIlME FINAL 

NOMBRE DEL NIÑO: ________ 
F~HA:._______________ 

Anotar los datos más significativos del comportamiento del niño que se encuentra en: 

- La libreta de observaciones. 

- Las autoevaluaclones grupales . 

. ,
. f --

Integrarlos con las observaciones que haga el maestro sobre los mismos aspectos de 
:"" ' 

""., ". la evaluación inicial. 

" ," 
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LA TRA.~SMISION DE LA CULruRA " 


George D. SpindJer 


Este capítulo trata de cómo los reciéri nalOidos llegan a convertirse en 
seres humanos que hablan, piensan, sienten, poseen una moral, creen y 
valoran; de cómo se convierten en miembi01 de grupos, en participantes 
de sistemas culturales. No trata, como lo podría hacer un capítulo dedi
cado a la psicología infantil, del crecimiento y desarrollo de los indivi
duos, sino de cómo los niños y los jóvenes acaban deseando hacer lo que 
deben para que se mantenga el sistema cultural en el que viven. Exami
naré una amplia variedad de CI1lturas par~ ilustrar tanto la diversidad 
como la uniformidad de los modos según los cuales los niños son edu
cados. Subrayaré las funciones educativas que conllevan los ritos de ini
ciación.e¡¡ muchas culturas, y destacaré, en este contexto, los conceptOs 
de presión cultural··, continuidad y discontinuidad. En este capímlo 
expondré también algunas otras .técnicas educativas por medio de la 
presentación de casos seleccitmll<fos; entre ellas hablaremos de la re
compensa, el modelado y la imitación, el juego, la dramatización, la 
admonición verbal, el refuerzo y la narración de historias. Analizaré 
además el reclutamiento y el mantenimiento cultural como dos funciones 
educati\'a~ básicas. Es preciso advertir, finalmente, que el capítulo no tra
tará del Droceso completO de la educación, sino de ciertas partes de ese 
'proceso que serán contempladas a través de situaciones diferentes . 

• De.The tnnsmíssion of culrure-, en G. D. Spindler (ed.'. Educaticn and cultural process. An
thropological approaches. Waveland Press, Inc.. Prospect Heights-lIIinois, 1987.2: edición. pp. 30~-334. 
T radua:ión de Honorio M. Velasto J,.úillo y Angel Díaz de Ra¿.I. . 

•• Aunque la expresión inglesa es <cultural compression o hemos optado por traducirla como• 

-presión cultural». El uso metaf6rico del térr.:>.ino -presi5n o posee una cierta tradición en ciencias Su

ciales, de manera que así se evitan las conno:.acior.es marcadamente fisic:alístas que la palabra <com
presión- tiene en astellano. (Nola de los traduaores); 

)~)r-J 
1 ..... \,..) 
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GEORGE O. S"INOLER 

¿CUALE\ SO~ .... LGC~OS DE LOS MODOS EN QUE SE TR.... ;-;S:-.lITE L.-'\ CC:.Tl!U? 

Los psicólogo~ y los pediatras no se ponen de acuerdo sobre cu¿l::s son 
los modos más adecuados y efectivos de criara los niños_ Tampo.:o pa
recen ponerse de acuerdo sobre este asunto los dusun de Borneo, los :,;:\\'a 
o los hopí del sudoeste de los Estados Unidos, los japoneses, los uli 
nos o los pobladores de Palaos en Micronesia, los aldeanos tu~C05. los 
(Í\Vi del norte de AL:stralia, los habitanres de Gopalpur, o los de Gua
dalc;mal. Cada mode de vida es diferente según el tipo de person.liiJad 
adulta que se prefiere, según las perspectivas y los contenidos asoci"dos 
a esta cuestión, y según el modo en el que se cría a los niños. Por otra 
parte, las diferencias culturales entre las comunidades humanas se \'cn 
contrarrestadas por muchos aspectos en los que las culturas resubn si
milares, Todos los prif!cipales sistemas culturales humanos incluven 
prácticas mágicas, religión, valores morales, prácticas de recreo, de re
gulación del apareamiento, educació~ etcétera. Pero tamo el conteludo 
de estas diversas categorías como los modos en los que el comen ido y las 
categoría, se asocian difieren enormemente. Estas diferencias se reflejan 
en las formas en que la gente cría a sus niños. Y debe ser así necesaria
mente, plles el objeto de la transmisión cultural es ens-eñarles a pe:1sar, 
actuar y sentir adecuadamente. Para comprender este proceso debemos 
adquirir una sensibiiidad que sea capaz de captar esta varíed<:!d. 

Así sucede en Palaos 

El pequeño Azu, de dnco años, se arrasuackttás de su madre, que camina por el 
sendero que conduce al pueblo, lloriqueando y pegando tirones a su falda. Q:.liere 
que lo coja y se 'o dice de un modo ruidaro 1 exigente: "¡Para! ¡Para! ¡Cógeme!". 
Pero su ¡raadre nc hace un 5010 GestO de .:ación. Ella mamienc el paso, mie,-:ras 
sus b¡azos se balancean libremente a susCOSIlIdos. y sus fornidas ca¿eras m,dulan 
para luaviur el \'aivén y mantener la ctStl«mpa húmeda que acarrea sobre S~ ca
beza. Ha estado en el lavadero yel peso ñupaoc fjrm~za a su cuello, pero no ~s ¿52 

la raz6n por la que mira impasiblerr.enr:e hacia adelante y finge no advertir a s¡; hilO. 
A menudo, en o'ras ocasiones, le ha cogido mOre su espalda, aun llevando L:'. ::~so 
inclu~o mayor cr. ,u cabeza. Pero hOf ha ckcididQ no acceder 3 sus súplic3s; t ~ C.l <'1 
h", il!gado la h:::rJ e: comenzar a crecer. 
Azu no es conscier::e de la decisión que ha sido tomada. Comprensiblemer:::. su
por.e que su madre se le es~á resistiendo como orras muchas veces lo hizo en e: ;,a
sado, yque sus quejas pronto surririn efecto. Persiste en sus ruegos, pero cae c",r;ís 
de w madre rué_ndo dla afirma su paso, Com! ~ra alcanzarla y encolerizado ó ¡j

rones de su mano. Ella se lo sacude sin habl:uft: ni ,.,irarle. Enfurecido, se tic'! de
cididamente en el sueb y comienza a gritar. Cuando comprueba que este gesto no 
produce respuesta, echa una mirada de alarma. SI! K'VUelve sobre su estómago v em
pieza a retorcetse, a sollozar y a pegar alaridc!. Golpel el sudo con sus puños \. lo 
patale~ con las pur.!as de sus píes. Todo cP.o le produce dolor y le Done íu:!;)w, 
más aún cuando se percata de que; su ~ Di SI! inmuta ame sus ac:iú;¡es. G .. 
teando sobre sus pies se precipita tras ella con la nariz chorreante y las ¡ág~:::-.l>

:26 ·1 abriéndose paso a través del polvo de sus mejillas. Cuando alcanza la altura ce s>; 

l-' 7Q ANSMISION :;Jo LA ::Vl TURA 

:a,ón da un grito y, al no obtener respuesta. se deja caer de nuevo s<'bre el suelo. 
En este punto su frustración es completa. En un ataque de ira se arrastra sobre e! 
iodo rojizo, escarbando en él con los dedos de los pies, y arro¡:indolo a su alredc"':ü: 
\' .obre sí mismo. Con él se tizna la cara, moi:énáolo entre sus puños apretados. Se 
contorsiona sobre su cortado, desco.bieado un arco que VJ desde sus pies hasra el 
3;:'0)'0 de uno de sus hombros_ 
U:: hombre y su mujer se acercan. El marido \"a delante; Ile\-a sobre su hombro izo 
G;¡ierdo un hacha de m¡¡n¡:o corto. L2 muier Ikva una cesta de cocos descascarados 
s~bre su cabeza. En cuan;o a\'istan a la ~a(:re de Azo, el ho;r.bre la saluda con :,::-; 
.. ¿Has estado en el bvadero?, que er: Palaos es el equivalente del "¿cómo estás? .. 
americano; esta pregunta no es inquisítiv2, sino simplemente una muestra de re.:o
no;:imiento. Las dos mujeres prácticamenre no se miran al cruzarse_ Se han reco
nocido mutuamente a distancia y no es necesario repetir el saludo. .\lás desapercl
1::ido pasa aún Azu para la pareja, tendido en el suelo a unos cu;¡nros metros po. 
ce'üás de su madre. Han de rodear su cuerpo enloquecido, pero no le dirigen ningún 
orro gesto de reconocimiento ni hablan una sol2 palabra. No ha]' ninguna necesió¿ 
ci~ hacer comentarios. Su rabieta no es un;;. aparición inusual, especialmente en:re 
los cnavales que son de su edad o un poco mayores. No hay nada que decirle, nada 
Que mencionar acerca de su estado. 
Én el patio de una C¡l'sa que está jusro al rada de la \~ereda, dos niñas -una de eH.!s 
ua poco mayor:que Azu- dejan de jugar e inéagan.rautdosa r silea.:iosamente S~ 
aventuran en la dirección de Azu. Su madre roda tía está;: la \'isn, pero aesapz.rcce 
r:ioidamente al dar la vuelra al camino para entrar en su pano sin mirar atrás. Las 
::!~2S ~rm3necen a ciei:a distancia, obsen;aiído bs contorsiones de .:\z;..l con 0;05
solemnes. Al cabo de un instan:e se dan la vuelta r regre:;an a la p~etta de su C1SJ; 

a!t! s, quedan. cor.templándo!e pero sin dec;r naca. Azo está solo, pero aun tarda 
\-ari05 minutos en darse cuenca de que é~te es d :nodo en el que las cosas han de su
cede:-_ Gndualmente su paroxismo se apacigua, mientras ya::e [i!udido y g;mo· 
teando sobre d camino. 
Finalmente, toma im?ulso para plantarse sobre sus pies y emprende camino a 
casa. Todavía solloza y se enjuga los ojos CO!l sus puños. Mientras camina naba
josamente hada el patío puede oír cómo su madre le grita a su hermana, diciéndo· 
le que no se pqnga por delame del niño. Otra de sus hermanas barre la tierra por 
debajo del suelo de la casa con una e~coba de hoj;:¡s de coco. Al levantar la vista 
llama estridentemente a Azu, pregunt:í.ndole dónce ha estado. t¡ no responde. 
)ube dO!t escalones en el umbrzl de la puerta y emprende camino hacia una esren!!a 
q'~e está en la esquina ce la casa_ En ella se rum:,a tranquibmenre hasta caer dar· 
¡r,'I.Í(.¡. 

Ésra ha sido ia pdrr.era lección dolorosa sobre el crecimIento que ha 

recibido Azu_ Habrá muchas más, a menos que comprenda y acepte rá
pidamente la actitud de la gent~ de Palaos, que considera los vínculos 
emocionales como complicaciones crueles y traicioneras y entiende que es 
mejor no cultivarlos que llegar a repudiarlos o a disolverlos. Usualmen
te, la lección ha de repetirse en muchas ocasiones antf.'S de que sea con> 
prenrlído el objetivo genel.-al hacia el que apunta. Azu te-nd rá que aguan
rar'más rechazos a sus súplicas, a sus peticiones de ser cogido.en brazos, 
de ser alimentado y mimado, e incluso a sus demandas de diversión; y al 
menos será preciso repetir en otra ocasión esa lucha violenta, necesaria 
para m2:lrene.r el control sobre sus ruegos. Por cualquier .medio, y de

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:cogido.en


GfOIGI D. SPINDlER 

j ando a m !ado los errores que puedan encontrarse en este código seve
ro, los niños deben separaIY !le ~.JS padres; nu deben quedarse bajo 
sU:; [aIJas. Tarde ú lémpfáno los niños deben aprender a no esperar el 
cuidado,eI cálido cariño de los primeros años, y deben aceptar el hecho 
de que han de vivir en un vacío emociondl, comerciando con la amistad 
a cambio de recompensas concretas, sin aceptar y sin ofrecer un afecto 
pérdurabte (Sarnett 1960:4-6). 

¿Se eltá transmitiendo cultura en esta situación? En ella, Azu está 
aprendiendo que la gente no es de fiar, que cualquier vínculo emocional 
Tiene IInOl cimi~ntos débi!es; está adquinendo ua3 actitud emocional. La 
descripción que el profesor Bamett expone a continuación a propósitc de 
la vida en Palao~ (Barnett 1960) nos hace comprender que esta actitud 
emociona! subyace a la co~duCta económica, social, política e incluso re
ligiosa entre los adultos de la isla. Si este acontecimiento sólo le hubiera 
sucedido a Azu, lo consideraríamos probablemente como un suceso 
traumático. En ese caso debería c!"ecer como un adulto singularmente 
desconfiado en medio de un mundo de gente confiada. Sería un desviado. 
Sin embargo, todos los niños de Palaos experimentan virtualmente este 
rechazo repentino (de un modo más gradual en el caso de las niñas). Es 
cierto queno siempre sucede de este modo particular, pero sí de uná ma
nera parecida y aproximadamente a la misma edad. Se trata de una 
forma cultul'almente pautada de hacer que el niño comprenda una lec
ción; una forma culturalmente pautada de ofrecer al niño la oporruniaad 
de obtener un resultado más o menos consistente -una actitud emocio
nal-; y esta acritud erpocionaI se halla a su vez pautada, encajando 
con diversas parcelas 'del sistema cultural de PaJaos. Lo que Azu apr.ende 
y lo que su madre le transmite es, al mismo tiempo, una pama de for
mación infantil (conocida y aplicada por la madre), una dimensión de la 
uísión de/mundo de las gentes de la isla (según la cual ésta es un lugar en 
el que la gente no llega nunca a estar mutuamente implicada emocional
mente), un rasgo de la personalidad modal (la mayoría de los ::!dultos 
normales desconfían allí de sus vecinos), y una pauta de conducta en el 
contexto de muchos subsistemas que gobiernan la vida adulta (el sub
sistema económico, el político, el religioso, etc.). 

La madie de Azu no sólo le comunicó que dejase de depender de ella 
v que se ab,tuviera de emprender lazos emocionales duraderos con los 
o:ros; lo que hizo fue demostrarle de una manera muy dramática que así 
es la vida (al menos la que se vive en Palaos). Incluso es probable que ella 
no hubiera lacionalizado completamente sus acciones, que nunca llegara 
a decirse: "ha llegado el momento de que Azu adquiera la característica 
actitud de Palaos que entiende que los vínculos emocionales no son du
ró.deros, y el mejor modo qUé tengo de enseñárselo es negarme a coger
!e>.. Barnett dice que la madre "decidió no acceder a sus súplicas"; la ver
dad es que f.O podemos estar seguros de si lo hizo así, pues ni siquiera 
Homer Barnen, que es un gran conocedor de los pobladores de h isla, 
;:'l.."':o entrar en la cabeza de la madre de Azu. Lo que sí sabemos de 
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hecho es que no ac::edió a sus súplicas. Pudo muy bien haber pensado 
que ésa era más o menos la edad a la que Azu debÍ;:¡ empezar a crecer. En 
Pala os, «crecer» significa en parte dejar de depender de la gente, in<:luso 
de la mu;. amada madre. Pero también pudo ser que ella estuviera fran
caMente cansada y ligeramente malhumorada, y que en consecuencia ac
tuase de un modo característico en la isla sin pCll5.:Jr que esa forma de ac
tuar iba dirigida hacia su hijo de cinco años. Las personas pueden 
transmitir cultura sin saber que lo hacen. De hecho, es probable que la 
mayor parte de la cultura se transmita de esta forma más que con una in
tencióli consciente. 

En el caso de Palaos resulta evidente la discontinuidad entre una in
fancia tem!'rana y una infancia tardí2 .. La mayoría de las cultuns está!'"! 
pautadas de tal forma que introducen discontinuidades en la experie:lcia; 
pero los puntos del ciclo vital en los que ocurren estas discontinuidades, 
así como su intensidad, difieren ampliamente. Azu experimentó pocas res
tricciones antes de esta edad. Venía haciendo prácticamente todo lo que 
quería, colgado del regazo de sus padres, parientes y amigos. Raramente 
había recjbido castigos, si es que los reCibió alguna vez. Siemp!"e había al
guien dispuesto a protegerle, proveerle y acompañarle, y alguien íl!sual
mente su madre} para llevarle don¿equiera que quisiera ir. Esta situación 
cambió casi completamente para él después de este día, a sus cinro años. 
Es obvio que {\zu no fue abandonado. Todavía s~ le protegería, se le guia
ría y se le proveería en las necesidades físicas; pero en adelante se le indi
caría más a menudo lo que tendría q:.¡e desear y se le preguntaría menos 
por sus apetencias. Además, su confianza en sí mismo y en sus p:ldres se 
vio d\!bilitada. Ya no sabría cómo conseguir lo que deseaba. La disconti
nuidad, la ruptura con el modo en que venían sucediendo las cosas hasta 
su quinto año de vida, constituyó en sí misma una técnica de transmisión 
cultural. Observaremos también en orras culturas las discontinuidades que 
se producen en el tratamiento de los niños y sus efectos. 

¿Cómo ocurre en Ulithi? 

Los ulithianos, como las gentes de Pala os, son mícronesios, pero viven en 
una isla mucho más pequeña, un minúsculo atOlón en el extenso Pacífico, 
qL!.e se e;¡co,,:raba ai margen de las rmas y bastante conservado cuando 
fue esrudiado por primera vez por Wil!iam Lessa a fines de los años cua· 
renta (Lessa 1966). Los ulithianos urilizan muchos procedimientos simi
lares a los de los habitantes de Palaos para educar a sus niños, pero esos 
procedimientos son lo suficientemente diferentes como para merecer 
una atención e~pecial. 

Como las gentes de PaJaos, los ulirhianos son solícitos}' rolerar:tes 
con 105 becé, :" los niños pequeños: 

E: Fe~~~::o recibe el pecho cuando llo~:;: 2;¡rr:e::to~ o cU,lndo :5~~ ~"_:;s;':::~-

a:;~ ~3 :;~~3cio el m·:)::1~r.¡O de corne::-; 2. \'~::~:;. se ¡~ C.:l e! pecho sóÍo CC:1:Q ~;::: :7::',: 
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de apaciguarle. El bebé mama a menudo,especialmeme durante el periodo que va 
de ¡os tres a los seis meses de vida, época en la que puede alcanzar una frecuencia de 
unal dieciocho lactaciones entre el día y la noche. Ei gran énia~is que los u!:rhiJnos 
otorgan a la comida recibe una vez más una expresión elocuente en las práctkas de 
criar.z:a. Así, cuando tanto la madre como el niño es:j;-; durmiendo, el que no 
duerme y repara en que el nino ha de ser alimentado se encarga de despertarlos a 
:!:-.1b~s para que el bebé pueda mamar•.• 
Toch la gente pone un gran empeño en el cuidado de la· criatura. Uno d~ los 
modos en que este cuidado se manifiesta es por medio de una gran atención J };¡ 

limpJeZ4. }J niño se le baña t,es v'!ces al día. y después de cada ba:'io se le dan fne· 
ps on aceite de coco y polvos de cúrculN. Ordi~2fi,1r:1er.te es la rInd:c qúlef' lo 
b-:;.ña, al coge: al niño, lo mece en el lIgo.Ja can,<Índole: 

Flot.. so'!:lre el agua 

En mis brazos, mis brazos 

Sobre el pequeño mar. 

El gran mar, 

El mar encrespado, 

El mar en calma, 

Sobre este mar. 


(Tres frases del original han sido omitidas). 

:-~unca se deja a un níno solo. El bebé P,lCece estar constamemente en los br"ws de 
alguieL, y pasa de persona .. perscna para que todo el mundo renga la oponunidad 
¿~ ha~r1e fiestas. Prácticamente no exIste d peligro de que por un descuido mo· 
me:-::áneo se haga daño (Lessa 1966:94-96). 

A diferencia de los h!J.bitantes de Palaos, los ulithianos no provocan 
discor:rinui¿ades especiales en la crianza de los niños pequeños. Incluso 
el desrete se lleva a caBó con la menor perturbación posible: 

El destete comienza a'diversas edades. Nunca se intenta ames de que el niño tenga 
un año, y usualmente se realiza cuando es mucho más mayor, Algunos niños 
::121:-:a:1 hasta la edad de cinco años, e incluso hasta que ct;mplen siete u ocho. El 
destete Jura unos cuatro días; una técnica consiste en exrender jugo de pimienta ca· 
!iem= alrededor de los pezones de la madre. Nunca se emplea el castigo físico, aun
que ;:ude considerarse necesario reprender al niño. A ve,es se recurre al ridículo, 
un :~:':""$O que es utilizado comúnmente en la enseñanza de los niños ulirhianos, La 
:cac:ió:-, del niño al privársele del pecho suele manifes¡ars~ a menudo en form~ de 
"2:::e-25, w madre ir:::ma entonces aliviarle con un abrazo ;;onfo;rado:, \. :rarJ de 
cor.sc:~de jugando con él y ofreciéndole como distracción L:n coco pequeño o una 
:'0: il..ess:! 1966:95). 

En apariencia esta técnica, así C0:110 la atmósfera emocional que la 
rodea, no resultan amenazantes para los niños ulirhianos. No encontra
mus aq:.lÍ lOS sentimientos de depdvación y rechazo que padecía :\zu: 

~s :~a:,¡ones al des:ere no son extremas; los niños a¡:;:.;ar.:an bien j" cml5. De 
::e:hc. ;::'.:ede apreciars: en la siruación un elemento de iu~go, Puede verse a un r,i¡;o 
':'~:-.¿:e:-,:o S:J cara e:: el pecho de su madre para salir in:r.e:;ara:r.~:1te 'Cl~rien·~o " 
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jugar. Mientras la madre eStá despistada, el nilio puede arremeter tra\'le~amente 
~Oi'¡:d su pecho ua¡ando de mal11ar. Dt,pu¿s d: ~ue la ... adr= le r.3Y.l r.::.í.1o. d 
niño pu:de aún lOmar el pecho ::imidamente par.! ha,erle un mimo, relOut ,on el 
pelón, y restregar su cara contra él. Un hombre me contó que cuando le estaban 
destetando, alrededor de los sie~e años, podía dormír alternativamente con su 
padre y con su madre, que ocupaban Cl\mas separadas. En las ocasiones en que dor
mía con su padre, éste k indicaba que diera a su :nadre las buenas noches. El mu
chacho podía acercarse entonces al lecho materno para restregar iu¡;uetonamente su 
nariz sobre los pechos. Ella entendía este ge~to afablemente y le animaba diciéndole 
quc era valiente y fuerce, como los orros mt!ch3~hos, Entonces el niñe .ebrcsaba con 
!U F2dre, sat:sfecho ce s;¡s virtudes (Lessa 1966:95). 

También podemos ver en el reiato anterior sobre la conducta d.! los 
ulithianos que la transmisión de las actitudes sexuales y de la permisivi
dad concerniente a la erotización son marcadamente diferentes en rela
ción con nuestra propia sociedad. Está diferencia, por supuesto, no se res
tringe a las relaciones entre los niños pequeños y sus madres, sino que se 
extiende al conjunto de las relaciones heterosexuales y a través de las pau
tas de conducta de la vida adulta. Dado el carácter relajado y tokrante de 
la crianza de los niños en Ulithi, no es e:xtraño que ésros se conduzca!1 de 
un modo sosegado y juguetón, y que apar~ntemente se convie¡:un en 
2dultos que valoran la tranquilidad. Todo ello establece un agudo con
traste con los pobladores de Palaos, a los qut' Barnett describió como per
sonas caracterizadas por un residuo de hostilidad latente en las situacio
nes sociales y sujetos a una ansiedad crónica (Barnett 1960:11-15): 

Realmente, el juego es tan fortuito y relajado que pasa :;in solución de continu:ód. 
y con escasa inhibicién, de una cosa a otra y de un lugar a otro. Hay en él riS1S y 
parloteos, y a menudo canciones vigorosas. Uno tiene la impresión de que la rela
jación, para la que los nativos tienen una palabra que usan casi constantemer:te, es 
uno de los principales valores de la cultura ulithiana (Lessa 1966:101'. 

En la transmisión de la culrura ulithiana es particularmente notable la 
desaprobación de las conductas que se presentan como extraordinaria
mente independientes: 

La acti¡ud de la socied".::! hacia la incependencia inj:.:stificable es, en general, de d~· 
saprobación. La independencia normal es admirada. porque conduce a la auto-con· 
fianza posterior durante la maduración del individuo; por otra parte, la depencen. 
cía se desdeña cuando es tan fuerte que le incapacita para la asunción de fu¡:.;ras 
responsabilidades. Los ulithianos hablan mucho de la añoranza, \' no la conside-~:
impropia, excepto cuan ea el anhelo se refiere al cónyuge o al ama'nre; en estos c~,.:,s 
se sospecha que lo que la persona desea realmente es un escape sexual. Se cor.,· :,~. 
ra que un anhelo de este tipo hace a las personas ineficaces, y quizás íncius(, "re:':r· 
r.:as, Por otra parce, se espera que todos los niños experimenten aDoranu, y eSlD no 
se desaprueba. Cierro día quedé mu;' impresionado al preguntar a ur: '-oigo qL:é e:a 
lo que murmuraba un ho:nbre que se ha!iaba de visita en mí casa. St: respuesta :-~e 
CL:e el nombre se sentía ¡!Ís~e porque vo estaD;¡ lejos ¿~ mi hopr y de m, amigos. \" 

_1 
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~ preguntaba cómo podía soponarlo. A los ulithianos no les gu>ta que la gente se 
sienta sola; para ellos, !l scx:iaoi:iJad es Llna gran vinud (i-essa l:16tdOl;, 

En cualquier comparación transcultural sobre la transmisión de la 
culrura, tanto el grado como las cIases de dependencia e independencia 
que se inculcan en los niños son variables significativas. A los niños de 
Palaos se les enseña a no confiar en los demás, de modo que se hacen 
adultos en una sociedad en la que las relaciones sociales tienden a ser re
laciones de explot;o.ción, relaciones hostiles que !e dan t::as una fachada 
de afabilidad. No obstante, los habita.ntes de Pataos no son ¡r.depen
dientes, e incluso tienden a ser dependientes cuando se someten a los de
signios de una autoridad externa (Bamett 1960:13, 15-16). La sociedad 
de Palaos posee un mayor grado de aculturación que la de U1irhi; y la 
imagen que esta:nos describiendo se desdibuja ante las situaciones ame
nazantes que las gentes de Palaos han experimentado primero bajo los 
alemanes, después bajo los japoneses, y ahora bajo la dominación ame
ricana. En la sociedad americana la cultura de cIase: media exige in
dependencia, y en particular lo hace en el caso de los varones. Prác
c:cameme desde el comienzo de la infanda se pone el acento en el 
aprendizaje de la independencia. Sin embargo, los adolescentes y adultos 
americznos se cuentan entre los pueblos más sociables) «gregarios» 
cid mundo. A los niños dithianos no se les enseña a ser independientes, 
}' en su sociedad el individuo que ~ demasiado independiente es objeto 
de crítica. Por su parte, a ~os niños de Palaos se les enseña una clase par
ticular de independenc~ -la independencia en relación con los afectos 
de las otras personas-Ror medio de una retirada repentina del apoyo, 
que se produce entorno a los cinco años de edad. Pero de estos dos 
casos, ¿en cuál de ellos.se producen adultos más «independientes»? Los 
hombres y mujeres de Palaos son independientes en el sentido de que 
pueden ser crueles e insensibles los unos con los otros y aprovecharse de 
sus relaciones sociales; pero se asustan de la acción y la responsabilidad 
independiente, no se muestran nunca originales o innovadores, y son de
pendientes de la autoridad en las situaciones de control. Por otra parte, 
los ulirhianos son dependientes en 10 que respecta al apoyo social y 
emocional, pero no exhiben la temerosa dependencia hacia la 3:ltoridad 
q\.!e ITlees::-an aquéllos. 

Esto P.O significa que no exista una relación predecible entre el apren
dizaje infantil sobre la dependencia o la independencia y sus conse
cuencias sobre la vida adulta. Lo que significa es que no se trata de una 
relación simple, sino de una relación que debe ser culturalmente con
texrualizada para cobrar sentido. 

Toda sociedad crea algún tipo de discontinuidad en la eXferiencia de 
los ::1di\·iduos, óean varones o mujeres, en el curso de su crecimiento. Pa
,e::e ;;;lpcsible desplazarse desde los roles adecuados para la infancia a 

~o!es la vida adulta sin que se dé alguna clase de disco:1ri!luiód. 
L2S difieren ampliamente en la regulación tempore.:! C:" bs 
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continuidades, así cumo c;n su brusquedad. La primera ruptura impor
tante en la vida de Azu, el niño de Palaos, sucedió a sus cinco años. En 
Ulithi sucede al comienzo de la edad adulta: 

Las primeras preocupaciones leves de la vida ordinar;l'comienzan a penetrar en el 

individuo al principio de su edad adulta, de manera que e! sujeto nunca podrá ya re

gresar a la llegre indiferencia de su infancia. 

La entrada en la edad adulta viene marcada por un ritual. que es diferente para los 

chicos ~ para ias chicas y que en llingún caso se c;>.C<:.c!~~iza ror b realizacién Ge 

orerado:'les sol:rc el ¡¡paraw g~nita!. El mismo támino, kufar, designa tamo a la 

iniciación masculina como a la femenina ... 

El /tufar :le los muchachos está mucho menos e!ab0rado, ~: se lo cons:dtra ;nenos 

importante. S~ produce cuando el chaval empieza a mostrar 105 rasgos sexuales se· 

CU:1darios, y está marcado por tres elementos: un cambio hacia el uso del vestuario 

adulto, el desempeño de práctic,¡s mágicas y la celebración de una fiesta. TeGO dIo 

ocune en el mismo día, .. 

La consecuencia más destacada del ritual masculino es que ;¡ continuación el mu

chacho debe dormir en la casa de los hombr.es y evitar escrupu!osamenre a sus her· 

manas púberes_ NQ sólo no debe dormir en la misma casa que ellas. sino quP. los 

h.:rmanos deben evitar recíprocamenre camjnar juntos, compartir la misma comida, 

tocar su cestas personales, llevar los ornamentos del otro, proferir o escuchar bro· 

mas obscenas en su pre:;c:ncia, mirar cómo el Ot.o ¡caliza una aanza en solHario. o 

escucha. cómo c .. ma una canción de amor (Les;a 1966: 1 O1-1 02). 


Este tipo de evitación entre hermanos y hermanas es muy común en 
las sociedades humanas. Existe a su alrededor todo un cuerpo de litera
tura, que trata además de sus implicaciones y consecuencias. Lo más im
portante para nosOtros es que éste es uno de los procedimientos más evi
dentes para ejercer sobre el individuo, inmediatamente después del kufar, 
las restricciones apropiadas al rol de los comienzos de su vida adulta en 
la sociedad ulimiana. Los rituales de transición, o «ritos de paso", como 
se los denomina frecuentemente, implican usualmente. nue,'as restric
ciones de esta naturaleza. Y el mismo propósito cumplen los acomeci
mientos que marcan las transiciones importantes en otros momentos de 
la experiencia vital. Azu perdió el privilegio de ser llevado en brazos y 
tratado como un niño, y vino a estar sujeto de inmediato a una situación· 
en la que era rDS5 rroDable que se le ordenase lo que debía ha::cr que Se 

escuchasen sus demandas o se le diera lo necesario para la consecución 
de sus deseos, Cna manera de concebir la experiencia de Azu ]o" el kufar 
ulithiano es considerarlos como períodos de aguda discontinuidad en el 
control ourame la i:ransmisíón cultural. Dicho de un modo más simple, 
lo que los transmisores de la cultura hacen por)' para los indiYidu8s des
pués de taJes aconte.::imientos es bastante diferente de Iv que venían ha
ciendo con anterioridad. Otro modo de examin~r estos acontecimientos 
es conrempbrios co;::o el inicio de períodos de presión cultural. De ur: 
modo más sencillo. 12 nresión cultural sucede cuando la conduc~a del in

es cons:re·r.~¿; por la aplicación de nuevas normas culturales. 
Después dd~u':.:; los muchachos y las muchachas de U¡irni r.o rueder: 
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interactuar con los parientes aduitos del sexo opuesto, excepto baju la 
observancia de reglas muy especiales. De un modo silPibr, ALU no puede 
ya ¡;xigir que Iv !leven en br:1zos, y a partir de ese momento se le ordenan 
muchas cosas que antes no tenía por qué hacer. 

En Ulithi, el kufar femenino está mur.ho más elaborado. La moa 
sabe que cuando llegue su primera regla habrá de ir inmediatamente a la 
casa de las mujeres. Mientras se dirige allí, y cuando llega, se produce un 
gran alboroto en la aldea, donde las mujeres gritan una y otra vez: "jla 
que tiene la menstruación, Ho-o-o!- Después de su llegada, la muchacha 
toma U:1 baño, cambia su falda, recibe unos ensalmes mágicos que la 
2yuda::án a encor:trar un compañero y a disfrutar de una feliz vida ma
trimonial, y redbe instrucción acerca de lós muchos etap (tabúes) que de
berá observar en adelante -algunos de ellos durante días, otros durante 
s~manas, y aun otros durante años-o Pronto se mudará a una choza pri
vada de su propiedad, construida cerca de la casa de los padres; pero to
da\'ía c.eberá acudir a la casa menstrual cada vez que le \'enga la regla 
(Lessa 1966:102-104). 

La discontinuidad y la presión que los jóvenes ulirhianos experi
ment2n después del kufar no se limitan a la observancia de unos pocos 
tabúes: 

Es obvio <¡ue la adoJescencil y la edad adulta sobrevíer:en con ¡::recipinción J los 
jó\"en~s ulithianos, y que la actitud de la comunidad hacia ellos sufre una rápida 
r~ansformación. Los muchachos y las muchachas son admitidos en las posiciones 
de elevado status, se les conceden ciertos derechos, y se les escucha con mayor res. 
pe~o cuando hablan. !Pelo, en contrapartida, se espera de ellos un buen rrato. 
Los jóvenes han de soportar las tareas más duras, que les son asignadas por el con
sejo de los hombres. Dtben ayudar a construir y a reparar las casas de sus padres; 
asimismo, han de calgar con los objetos pesados, subirse a los árboles a coger los 
cocos. pescar. amarrar los fardos y desempeñar todas aquellas tareas que se espe
ran comúnmente de cualquier hombre que esté capacitado físicamente. Del mismo 
modo, se exige a las jóvenes mujeres que realicen la mayor parre de los trabajos 
c;:.ros de la aldea yel hogar. La gente mayor tiende a tratar a estos jóvenes adultos 
co:-:·una severidad y una formalidad repenrinas, que no se daban durante su in
íancia. Los pasos en falso de la gente joven son cuidadosamente vigilados y criri
cacos con presteza, de manera que los jóvenes adultos están constantemente bajo 
la r::irada escrupulosa de sus mayores. No les está permitido ?[oferir ~¡¡ "oz ah;:: 

u opiniones, no poseen derechos politicos de ninguna clase, y deber. 
aé~;:Jra, las decisiones de los consejos de hombres 'f de mujeres sin rechísrar. 
P:!:¿~ decirse que, en conjunto, se les separa de repente de su infancia y se les obE. 
p ;:: sufrir una transición severa en las conductas que los otros les brindan. Sólo en 
¡2 esfera del amor pueden aliviarse de la mezquina tiranía de sus mayores (Lessa 
1.?56:104). 

;Cón:o es fa iniciación en Hano? 

hopi, de quienes son vecinos muy cercanos en la meseta de :\ri
zr:n2, ,0, h2DO u.: wa, cuando alcanzan aproximadameme la edad de 
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nue\'e años, pasan por una ceremonia de iniciación al culto Kachína l. En 
efecto, los tewa y los hopi tienen en común la misma ceremonia. Un exa
men detenido de este acontecimiento puede resultar instru<:tivo. Hasta ese 
momento, los niños tewa son tratados más o menos del mismo modo que 
los ~opi. Al princip:o se les cuida en la cuna y experimentan un destete 
tardío en relación con el modelo 3mericano de la clase media. En general, 
reciben un trato permisivo y tolerante por parte de sus madres, bs her
manas de sus madres, sus abuelos, sus padres y parientes mayores, así 
como por parte ¿el :esro de la gente de la farnilia extensa)' sus inmedí2
dones. El nerm3no de la :nadre se encarga de reprenderles y evrregirles; 
y, cuando son malos, son los Kachinas (o la amenaza de los Kachínas) los 
que se ocupan de aS1.lsta;:!es de vez en cuanGo con !a muerte. Es cierro 
que hoy en día la vigencia de estos usos de la edad temprana está un 
ranto turbada, pues los niños deben ir diariamente a la escuela nacional 
de Polacca cuando rondan los siete años, y las ideas de los P.1aestros 
sobre la conducta adecuada son frecuentemente distintas a las que man
tienen los padres tewa_ Si exceptuamos la escuela. sin embargo, puede de
cirse qt:.e los niños tewa experimentan- un ambiente educativo consisten
te y continuo a lo h:rgo de sus primeros años de vida. 

Todo esto cambia cuando tiene lugar la iniciaci(n, en torno a los 
nueve años. Para el chico ,e selecciona un padre ceremonial, "" para Id 
cn¡ca, una madre ceremonial. t:stos, como los padres reales y el resto del 
pueblo, preparan el acontecimiento de manera tal que el chico o la chica 
se encuentren en un tremendo estado de excitación. Entonces llega el día_ 
Edward Dozier describe así la experiencia de iniciación de uno de sus in
formantes: 

Se nos había dicho que los Kachina eran seres de otro mundo. Había algunos cha· 
vales que decían que eso no era así, pero nunca pudimos estar seguros de ello, y b 
mayoría de nosotros creía lo que nos habían contado. Nuestros propios padres y 
n:..¡esrros mayores habían intentado hacernos creer que los Kachinas eran seres po
cerosos, que algunos eran buenos y otros malos, y que conocían nuesrros más ín
rimos pensamientos y actos. En el caso de <;.ue ellos no alcanzasen a conocemos po: 
medio de su gran pOCer, entonces era probable que nuesrros propios pariemes les 
mvieran informados. Siempre que nos visitaban y de cualquier modo q:.1e lo hicíe· 
:;:!~. parecían sabe::'2 ~:.:e ::3b'amos pemadc \" córr.) nos había:7.c, cC:7:;:::::dc. 
Conforme se acercaDa el momento de nuestra iniciación nos íbamos sintiendo más 
\" más asustados. E! o¡,::ro Kachina, el Soyoku, venía todos los años y amenazaoa con 
llevarnos lejos; se nos había dicho que el día de la iniciación tendríamos q:.1e \"ér
¡¡oslas con esas criart:.:as espantosas y con muchas otras. Auncl'~e se nos !-labia 
¿icho que no ruviérar:1os miedo, no podíamos ayudarnos entre nosotros. Si los Ka
cnma eran realmente seres sobrenaturales y poderosos, nosotros rocríamos haber
i-.:s oíendido con algü:: pensamiento o alguna acción y ellos podrían castigamos. In· 

~ :'fonundación ce eS'::2- :"a12bra es a veces Karsina, y a v~ces Kashina. Vod'"" cu~ i~ l:SÓ come 
: ..::::-:::: C! ~~·::.iipción para L! c:::;:-;,:;a DO?:, la dderreabJ c~mo Karsin:1. Dozier, que ia U;¡Ó yá:¿ ¿es· 

::::":¿1 de los h:mo re"w;¡:.:::: :1a:::;a ce; se~unJo modo. C~:dqu¡{"fa de los dos es corr!::o. 
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cluso podrían llevarnos con ellos, como nos había 3dvertido Soyoku cada año. 
Cuatro días antes del Powamu nuestros padres y madres cerem(miales nos llevaron 
a Couit Kiva. las chicas iban acompañadas por sus madres ceremoniab, y naso, 
tros, por nuestros padres ceremoniales. F.st~bamos fuera del kí¡.a cuando dos Ka· 
chinas que parecían de muy mal humor e iban armados de azotes salieron de allí. 
Sólo un manto cubría la desnudez de los chicos: Cuando los Kachinas se aproxi· 
maron. nuestrcs pldres ceremoniales nos quitaron los mantos. En cambio, a las chi· 
cas se les permitía ir vestidas. Nuestros padres ceremoniales nos inciraron a ofrecer 
maíz sagrado a los Kachinas y, ~n pronto como lo h:cimos, comen73ron a golpear' 
nos con sus azotes de yuca. A mí me ~(lIP'!ar(ln tl:! f\!erte que defqué y mt O.-i4lC~ 
.:r.dm:c., mientras sentía cómo los cortes de los lariga7.os se form:lba:! ~n ",; ~spa!d.l 
~. creía sa¡:grar abundantemente. Me golpeó cuatro veces, la úl:ima vez me dio 
sobre la pierna y cuando ellárigo comenzó de nuevo a golpear, mi p.ldte ce~emonjal 
me arrastró hacia sí cogiéndome por la espalda y comenzé a pegarme .• Éste es un 
buen chico, señor mayor-, le dijo al Kachina, .ya le has golpeado lo suficienre •. 
Muchos días duraron las heridas en mi espalda, y tuve que dormir de cosradu hasea 
'lu~ bs cjcJ~rices sanaron. 
De~pué~ de los azotes nos ataron al pelo una pequeña pluma sagrada, y nos dijeron 
que no comiéramos carne o sal. Cuarro días después fuimos a ver la ceremonia Po
wamu en el kirla. Como éramos unos niños, nuestra madre nos llevó a ver este 
acontecimiento; pero tan pronto como comenzamos a h;:blar nos interrumpieron y 
nos cogieron. Ahora no podría recordar lo que sucedió la noche del Powamu. 
tenía miedo de que nos esperase Otra ordalía terrible. Los que hahíamos recibid') los 
aZ;:ltes fuimos con nuestros padres ceremoniales. En esta danza "irnos que los Ka· 
china eran en realidad nuestros propios padres, tíos y hermanos. EstO hizo que me 
sintiera extraño. Sentía algo así como que todos mis parientes eran responsables de 
los azotes que había¡nos recibido. Mi padre ceremonial estuvo amable}' benévulo 
durante el tiempd de la celebración, y yo sentí un gran afeero hacia él; pero también 
me preguntaba si iría a culparnos del tratamiento que nos habían dado. Me sentía 
defraudado}' maMatado (Dozier 1967:59-60). 

A los niños hano tewa les conmociona, les irrita y les mortifica que 
los Kachina sobrenaturales que les han estado asustando y disciplinando 
durante toda su vida hasta ese momento, y que durante la iniciación les 
han golpeado con dureza, sean en realidad los hombres de su propia co
munidad a los que ellos mejor conocían, integrantes de sus clanes y de 
sus familias. El haber sido tratado tolerante y permisivamente durante 
roda la vida para ser después golpeado públicamente (o para ver cómo 
go!p;;;:;.r: a los Otros) podría resultar, por sí mismo, desconcertante. Pero 
darse cuenta de que los Kachinas eran hombres que encarnaban a los 
dioses ya era demasiado. De algún modo, sin embargo, esta experiencia 
parece contribuir a la creación de unos buenos adulros hano tewa. 

Si el iniciado no aceptase la realidad espiritual de los Kachinas y si no 
admitiera que el comportamiento «cruel» de sus parientes es bueno y ne
cesario para él, entonces dejaría de ser un tewa. ¿Pero es ésra una elec
ción real? En verdad no lo es para cualquiera que sea Jo suficientemente 
humano como para necesitar unos amigos y una familia que hable la 
misma leneua, tanto literalmente como en sentido figurado; o para cual
quier individuo que posea una identidad como indio tewa que se exrien
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da hacia .. trás a través del tiempo. Una vez rea!iz'lch la e1ecdó;:¡ ele ser t:n 
teW3 (\' esto se hace usualmente sin diSCUSión), L:no es un buen tewa. Y 
no se admiten dudas al respeCto. 

Aquí también opera otro factot. Los niños que han pasado la inicia
ción no miran ya su intenor como lo ven quienes los observan dtsde 
fuera, sino que miran hacia el exterior desde su orapio interior. No es 
q:le l:ayan crecido del todo -ni ellos ;:¡i ning~n3 otra persona lo piensa 
así-, 'Oero son mucho más maduros de lo qu~ lo er:l'1 antes de la inicia· 
ción. Las chicas realizan un papel más activo en 13,; ebliga-::iones de! 
hogar :-Ios chicos adqlüeren mayores responsabilidades en las activida
des de la labranza y el g;mado. Y no ::stá lejos ya el momento en el que 
los varones podrán encarnar el rol de los K~chinas e iniciar a los r.iños 
del modo en el que ellos fueron iniciados. La flagelación ceremonial, en 
el contexto de las ceremonias dramáticas, los bailes y el bullicio gene
ral de la comur!idad, es el símbolo de un cambio dramático en la situa
ción de rol y status. Este cambio comienza precisamente cundo la per
sona recibe «información .. sobre lo que sucede realmente en el kiva y 
sobre la identidad de los Kachinas, y se expande en el sentido de una in
tensificación de la participación en la vida secular y sagrada de la co
munidad. 

Dc:-othr Eggan lo reS:lme adecuadamente para el caso de los hopí 
cuando escribe: 

O:ro factor reorganiza¿or. .. era el de sentirse "mayor>. Habían compartido el 
doior con los adultos, habían aprendido los secretos que los separarían para siem· 
p~: del mundo de los ni::os, y ahora serían ir.duidos en situaciones de las que pre· 
viamente habían sido excluidos; y mientras, sus mayores continuaban enseñándoles 
inrensameme lo que inre:-:samente creían: que para ellos sólo había una alternatIva 
-ser un hopi en COntra de los kahopi. 
La repetición insistente es un poderoso agente de condicionamiento. Al comem· 
p!a: cada iniciación, los ióvenes revivían 11 suYa propia, y al compartir de nuevo 
la experie-r.cia superaba:: gradualmente el amargo residuo que había quedado en 
sus memorias, racionaliza:nn y urdían emociones de grupo que eran mcluso más 
co::movedoras en su :1(;::eo emocional --hace falta tiempo para ver cómo es 
rea::nenre la gente vieja ;- sabia"-. Al participa~ e:'l las danzas de los Kachinas, el 
:-:-::...::::z;ho ir:::i:.=::o ap:e:-.:'::"¿ a identificarse ¡;;'¡2 vez n::is con los .Ka:.::hinas, a ¡os 
c;:.:e ahora er:carnaba, Por.erse una máscara era -hacerse :Kachina» y cooperar JC' 

¡Í':a:nente en la consecu::ó:'l de los principales fí:-:es de la vida hopi. Por su pane, 
l.s muchachas reCODO;:::;:: más intensamente la ir:1pcr:ancía de St:S clanes, así 
co:r:o su pape: ¿e apoyo. ::'sras experiencias eran todavía más agudamente cond',· 
cio:ca,las y estaban aún :-:-:is orientadas hacía la vida adulta en las ceremonias Je 
¡:::::a~ión de los ad:J!tos, de las que sólo tenemos un conocimiento irag:nenra~lo, 
c:: :-,ombre me dijo sobre ellas lo siguiente: -no hablaré de este asunto con usted, 
.::'~~; sólo le ¿:~;3 que L:~,,:' no puede olvidarlo. Es la cosa más m3ravil!osa q"~ 
-c..:;}:qí..!~~r ho:::':=~ ::::.::ordar. Es entonces c¡;ando SJt:::s qu:, eres t,¡:; hopi. Es 
;;;; ::::-:zca cosa ~:..:e los b~é.:-::C's no pueden te.r.e::. :¡:; ~::i::1 cos;a q'..:e r;.o Ct:;

:::-:-.:'$. Es el ::::'20 d::- .::~_~ qt~e se nos d:c '::"':l:-::':' :C\:-::~~zó el n~~~>'::~» 
i :'-.:-~:3';';wé5 
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En muchos sentidos, el período preadolescenre y adolescente que 
hemos estado viendo a través del kuft:Jr uiithiano y de las cf'remonias de 
Í:;ic:adón h:ano tewa como CáSOS representativos, es el período más ¡m
porr:mre en la transmisión cultural. Hay una cantidad considerable de lí
tera:::ura que trata de él, incluyendo de forma notable d rraramiemo clá
sico que le día Van Gennep (1960, publicado por primera \ ez en 1909l, 
\' los estudios recientt's de Frank Young (1965), Yehudi eohen (1964), 
Gar;; Schwarrz y Don Merten (1968), y Whiting, Kluck!1ohn y Ali)ert 
(l95Sl. Judith Brown ha realizado un estudio trai15cul,urdi sobre las 
regias d:: iniCIación en las muie!"es {Brl)w!;, 1963). No obs~antl!, eStos es
tudios no enfatizan los aspectos educativos de los ritos de ir.iciación o de 
los ritos de p;'iSO que analizan. 

Uno de los pocos estudios c;ue lo hace es el extraordinario ensayo de 
C. \"C M. Han (1963) que se basa en un único caso, los ti\Vi del norte de 
:·... us!ralia, aunque tiene implicaciones para muchos otros. Hart Contras
ca la actitud de los encargados de transmitir la cultura a los n:ños pe
queños entre los tiwi con las exigencias rigurosas de su período de ini
ciación: 

La llegada de los extranjeros para arrancar entre alaridos al niño de los brazos de su 
~adr~ es d com;~nzo es¡>e(.tacular de un largo período durante el cual se prodllc~ la 
::par¡¡ción del niño de todo aquello que ha sido acentuado hasta ese momento, en 
todas sus formas posibles y en cada minuto dd día y de la noche. Si hasta ese m0
memo la vida del niño ha sido fácil, ahora se rorna dura. Hasta en:onces, el niño 
nunca había experir.¡entado necesariamente un gran dolor. Pero en muchas tribus, 
¿tirante el período de iniciación, el dolor -a veces un dolor intenso y no:-rihle- es 
un rasgo obliga,torío~Pel chaval de doce o trece años, acostumbrado al juego rui
doso, bullicioso e irresponsable, se espera y se exige que permanezca ser.taJo duo 
ra:lte horas y días sin decir nada, concentrándose y esforzándose en cO:-:1prender las 
ir:trincadas instrucciones y ·Iecciones- que le imparten unos precertores hostiies y 
aborrecibles. [Se ha omitido una frasel. Repentinamente, la vida se ha vudro real y 
5er;a, y al iniciado se le conmina literalmente a -abandonar las cosas de los niños", 
v e::rre ellas la conducta que las caracteriza. El número de tabúes y de comporta· 
mientas contranaturales que se imponen al iniciado es interminable. :--:0 cebe hablar 
a ;:-¡~::()s que se le hable; debe comer s610 ciertos alimentos, y a mer::.:¿o sólo de de
;~~::1madas maneras, en horas fijadas y en posturas que le son pre5~ri:2s. T OCD con
:2:70 ce:: las chicas, incluido el intercambio verbal, le esd rigllrosame:-::~ 

:::" ·.2:e también para su madre y para sus hermanas (1963:415 '. 

Hz:t con tinua exponiendo cómo a los neófitos se ¡es e::se:':z los 
ITll:OS origen, el significado de las ceremonias sagradas, e;: U:1Z pala-

la t:::o!~gía, « ••• que en la s<:ciedad prim,itiva se halla, in~x,:-.i;::?b¡~
lT.:::n.:e meZClada con la astronomla, la geologla, la geografla, ;2 blOiogla 
:los mis:erios de la vida y de la muerte), la filosofía, el arre:> 12. ::-:úsíca 

con la herencia :ultural completa de la tribu »-; ;: có;no 
e: esta enseñanza no es el de convertir a los :-:eó:.::Js en 
:..~-:-::; :::t ::-:ejor posición económica, sino « ••• en mcjor::s ::·:';':;C;;:1
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nos, en mejores portadores de la c111tu(a él través Je ¡as generaciones... » 

iH:m 1963:415). Desde esta perspectiva Han está de acuerdo -como él 
mismo indica- con George Perrit, que realizó un estudio minucicso de 
las prácticas educativas entre los indios norteamericanos y escri!Jió qu::: 
los procedimientos de la iniciación constituían « ... un desafío constante 
pra los mayores en lo to,;:ante a la revisión, el análisis, la dramatiza-:ión 
\- la defensa de su herencia cultural» (Pettit 1946:182). 
- Las palabras de Pertit llaman también la atención sobre otra carac
rcrístic.:a que se haiia implkita en las ces,:;ipcione:; de los rituaies de ini
ciación de los ulichiap.os, los hallO tewa y los t¡\vi, y que parece ser muy 
significativa. En todos estos casos, la dramatización se utiliza como téc
r.i(.a I'!ducativa. En efecto, cualquier clase de ceremonia es una dramati
z3cíón, a veces indirecta y metafórica, a veces muy directa, del juego 
entre las fuerzas y los acontecimientos cruciales de la vida de la comuni
dad. En las ceremonias Ce ini:::iación, la dramatIZación anima en la mente 
del joven un sentido de seriedad en lo que se refiere al crecimiento, y mo
\'iliza sus emociones en torno a las le<;;ciones que ha de aprender y a su 
insalvable cambio de identidad_ Para los lectores americanos p\.:ede ser 
difícil apreciar el papel de la dramatización en b transmisión cultural, 
dadas las cotas que ha alcanzado el pragmatismo f'n las escuelas ;. en la 
\'ida americana en general. 

Todos estos puntos subrayan la perspectiva que venimos tomar.Jo en 
esre capítulo sobre los procedimientos de iniciación; a saber, que se 
trara de señales dramáticas para los neófitos, y que en muchas sociedades 
y en diversos momentos de la adolescencia y de la preadolescencia su
ponen la intensificación de la discontinuidad y de la presión en el ;:-oce
50 de la transmisión cultural. Así, por una parte, se activa la discomi
Guidad en el control del aprendizaje de los jóvenes -pasándose de la 
rolerancia y la liviandad al rigor y la severidad-o Y, por otra, se pone en 
marcha la presión, que estrecha las exigencias y las restricciones cultu
r.:dmente pautadas conforme se alcanzan las nuevas situaciones de S:.:ltuS 

y de rol con el paso exitoso por el período de iniciación. Por supuesto, 
esta presión de las exigencias culturales en torno al individuo le abre ram
b¡én nuc'-os canales de desarrollo y experiencia. Al madurar, los ho:.:bres 
abc.:ldonan la liberrad de la infancia a cambio de las recompensas c;t:e les 
~;:,~'o~:a;:-¿ la observancia de las reglas de! juego cultural. Las cererr:o:lias 
ce inici2.cíón son señales dramáticas para cualquiera que se W;--:;e en 
5:::~:O el comienzo de ese juego. 

s;¡cede en Gopalpur? 

E:-: la aldea de Gopalpur, situada al sur de la India \. descrita p()~ ::":2n 
se sub':"3v'lf' lél ''!,,:s:rezas sociales :' no el dominio de lo físico: 

\~_,:~.O zotes d~ que ~ay2. ;:otP.~:-:::3d0:; (:a;T;li.Jr. ~f ni0.o J:.: ~3 e:-:-:;:-::.::co 
_ ~:=,;;.:--roIlar una p:eo::t.:;:3~ió:: ;:-'0:' la~ rciaciones con lOS 0:ros. E: ~~;10~~: ,:~ ::~
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pendencia infantil es largo. No ~ impulsa al niño a desarrollar habilidad..s mus
culares, .ino que se lo lleva de un :ugar a otro sobre !: C<1,le¡:a de la ~a¡;re ;) de la 
hermana. Es r"ro q¡¡~ el niño se encuentre solo. Por el contrario, se halla co;¡stan
temente expuesto a otra gente. Aprender a hablar para comunicarse con los demás 
es prioritario a cuaiquier otro tipo de aprendizaje. Cuando el níñJ empieza ;l CJ

minar, los adultos comienzan a tratarle de \..n modo diferente. Animado a saltr al 
eX'1e:;or dd hogar, su aprendizaje se realiza sobre todo en el grupo de juego. En las 
caii~, hay pocos jugt:etes, pocm objetos para manipular, El juego del niño ha d~ se: 
social, )' la manipulación de los otros ha de ser llevada a cabo a través del lengL!ale 
y del uso de técnicas tan poco físicas como el llanto o la retirada. En el gr'.:po d~ 
¡uego, el ciño crea una !¡:milia. 1 e!>.lí familia se ¡nvolucr .. en la prodUCción l~e cC'" 
mida imaginaria o en ei intercambio de comida real que los niños lievan en Ic:s DC:' 
sillas de sus camisas (1962:19). 

En Gopalpur jos niños imitan a los adultOs, tanto en sus Juegos 
como en los intentos de controlarse unos a otros: 

Sidda, que tiene cuatro añÓ&, está jugando enfrente de su casa con su primo B"ggJ, 
de cinco años. Sidda está senrado en el suelo y da golpes con una piedra que sos· 
tiene eorre sus manos, Bugga apila la arena como si se tratase de aTrOZ para la mo· 
lienda, Bugga dice' .Sidda, dame la pi.::dra. Quiero moler>, Er,tonces Sídda po~e la 
piedra sobre el suelo y dice: -Ven y cógela-. Bugga responde: -No vengas cor:migo, 
voy al templo a jug2.r>. S¡dda propone: ~Te c!a.é la piedra-o Y se la da a Bugga, 
quien le ordena: • Ve a la casa r t:'al' agua M Bl!gga va y trae el agua en un cuenco d~• 

l:!tón. Bugga la coge y la derrama sobre el montón de arena, Mezcla el agua y la 
arena con las dos manos. Y entonces dice: .Sidda, lleva el cuenco adenrro" , Sidda 
torna la escudilla y r¡;gresa con su boca llena de cacahuetes, Mete la mano en el bol
síllo de su camisa~ y de allí saca más cacahu·etes que lleva a su boca. Al ;'er lo; c;¡· 
cahuetes Bugga preguma: -¿De dónde los has sacado? -Los cogí d~ la casa" 
-¿Dónde están?- :'tn la cesta de aventar-o Bugga se levanra y entra en la casa, de 
donde regresa con ,el bolsillo de su camisa abombado, Los dos primos se sier:t2:-1 
cerca de la pila de arena. Bugga le dice a Sidda: .Ne, se io digas a mamá". ";-'¡o lo 
haré«. Sidda se come todos sus cacahuetes y se acerca a Bugga mostrj nd(J!c sus 
manos. Éste desea saber: -¿Ya acabaste los tuyos?>. «Yo traje sólo unos pOC05, tú 
:~aiiste :nuchos», Bugga se niega a desprenderse de sus cacahuetes y Sidó co· 
mienza a llorar. Bugga le da una p~lmadit3 en la espalda y le dice: Te daré e.l·u 

cahuetes más tarde", Entonces se !evaman y van a la caS3. No pelean, pueS[O a~e 
J:-:1bos se consideran hermanos. Cuando Sidda está confundido, el m:¡l'or I~ .1::-,;;' 

:-:a¡a con abando:-:arle, Cuando la Situación es la inversa, el más peq:.:ef.o rO:Cl;'~ :. 

:::)r;1~ ~Be3ls 1962:' 61. 

E:: su Juego, Bugga y Sidda S~ ajustan a las pautas de con~rol 1:0 
los niños, tal y como éstos las han observado y experimenrado, 

D::::''lis describe cómo los niños entran en sus casas cuando sus bolsillos se 
e¡;cue:1;:ran vacíos de la «moneda de la interacc;ón» (grano, trozos c::: 
par:, cacahuetes): 

;:j el momento de :2S éram?3S, el ú:::co del día en el que la madre puede ejcr:~r -:O~.' 
:~ol sobre su hiio: el momento de los regateos y de las amenazas. La madre r11l'~ 2 

:*::-10 co~ eÍ ceño fn.:r.::ido: .. Debes haber trabajado duro para eS~3!" t3n :;J:;-::)~:::'"-

""'........ ~ 
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ro,·. Le sirve comida y le dice: -Comete esto, Después de que lo hayas cornldo debes 
sentarte aquí y acunar a tu hermana pequeña-o El niño c:Jme y ¡e res¡:,c,:,de: .Ir; 
afuera a jugar; no acunaré a mi hermana., Cuando acaba su comida, el ni:'io sale ¿~ 
la casa. Más tarde su tía le ve r le pide que corra al almacén a comp:a~ óCel!e var~ 
cocinar. Cuando regresa, la tía le dice: .Si me sigues obedeciendo de es:e modo :e 
daré :;;Igo bueno para comer-. Cuando la madre coge de nuevo al nir.o, i~ preg..:n
tal ~¿Dónde has estado?>, y al darse cuenta de lo ocurrido le dice; • r\:.í blen qL!~ 
comprases el aceite para cocinar, ah0r:! ven,.. juega con tu hermana. ::1 :-:;:10 !e 
dice: «Primero dame algo de comer, y jugaré con mi hermana .. , En7o;-:(e~ :2 :;.3;:::e 
le increpa: - Te n.orírás de tacro comer; a \e-:ts !"la es¡as aispuesto a ::2 ~2: 2:. P:ce, 
des corr:er basura-o FinaJ;ylt'n(~ le da .::omida y el niño se pone a iug:l: (r,;-: SL: ::er. 
mana (1962: 19). 

Ésra es la forma en la que el niño de Gopalpur aprende a cor::rolar el 
r~:undo de los otros, un mundo que es escasamente fiable. Los :-liños 
;:;:,re:1den pronto que dependen de los demás en lo que respecta 2 los Ya
iores y satisfacciones principales de la vida. Aquel que tiene 1.:r. gran 
:-:Gmero de amigos y partidarios está seguro; y el individuo aC2ba sin
riendo que el modo de ganarlos y controlarlos es por medio de la c0iT.ida, 
pe::-o también por medio del llanto, la súplica y el trabajo. 

;;' entre 10<; esqitimales? 

Los niños esquimales reciben un trato tolerante y permisivo. CU2r:do un 
;::::0 llora se le coge en brazos, se juega con él o se le amamanta. Los en
.:::'.:gados de cuidar a los niños son diversos, }' tras los dos o tres pri:neros 
;:;eses de vida tanto los parientes mayores co:no la; hermanas sol:e;as de 
L,- :::.adre o las primas echan una mano para cuidarlos. No existeL:.o ho
:-ario para el sueño o la comida y el destete es un proceso gradt.:al que 
;JL:ede no haberse completado hasta el tercer o cuarto año. 

¿Cómo es entonces posible que los esquimales se las hayan ap2ii2do 
:2:1 bien para criar a sus niños, según reseñan a menudo los vis;:ar.res 
::':2;:COS eue han visitado sus aldeas? Los observadores hablan ~-OSá. 
::~~:::e desu buen humor, de su vivacidad, de su ingenio y sus bue::2s ::ia
"C'~:'S, Los esquimales parecen ejemplificar cualícaées que los ;::-:¡d~e5 
~'-- . desearían Ve:' en s:,;s ::ropios nii10s 1966:2 - ~2 
,::'·::::r .¿¡ popular americana cO:1du~iri~ a suponer qUe !')s niños C;é::: SO;] 

.. :~::::.Js tan permisivamente a.:aban com'irriéndose en unos «Co:::'e:::i. 
. .:\'orman Chance describe la SItuación que se da entre 105 s,;:.:i. 

:-:-.2::::5 éJe Alaska: 

:'::~:tivamenre. el calor y el afectO ql:e ios padres, ¡os pane:-:res y otros aL:;:2::JS 
:'-!!1dan a los niños les confiere u:: scnti;:n:enro de bIenestar}' se~ ..::--::2¿. 
:'cs niños pequeños s~ sienten ta::.bié:: porque aprenden pronto ce:::o 

7.0S se espera que sean miembros :' prO'.echc~os ;0 la f2:-:::o12, ::'-':2 =~, 
,,~:~¿ no se inculca por 12 imposicié:;. C:, :,~.:-ea'i s~r:Q :-:-.j5 bie:1 Ir:cL:.':..

:-:::10$ e:1 la esfera de las act!vió3~:', c"\::C,;1:--:b:.::. "':~3 i::::'.::;:on qt~~ j~s :'_~.'" 

~ ~ , 
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.:iona un sentimiento de participación y cohesi6n famiiiar. Dicho de Otro modo, es 
raro que los padres nieguen a los niños su compañía o que los excluyan del mundo 
adulto. 
Esta pauta refleja la visión que tienen los padres de la crianza de los niños. Los 
adultos sienten que tienen más experiencia en la vida. y que su responsabilid.ld es 
comp3l'tir esta experiencia con los niños, -decirles cómo vi,'ir-. A los niños h.ly que 
lia!'na:]:; la atención repetidamente, porque tienden a olvidar. w mala condu.:!.' de 
los niños se debe a que son desruic:bdos o a que, en prim~r rén:'1mu, se les h:l ~'l>e
ñado inadecuadamente. Es infm::ut'me que se piense que los niñes s:,¡r; básic,:mcn
te imrarablcs, testarudos o perversos. Cuando los anglo-amuicanos aplauden ;1 un 
r:;ño por su buena ccnoucra, los ~llima'es le elegían p¡¡ra que .-e..:u~rde". 
A Fe,ar del gldo Ce o.:cider.tali:i:a.::ióll, los esquimales punen m;ís éní.lsis ~11 ia 
igualdad que en la supraordinaci6n-subordinación en las relaciones entre padres e 
hijo;. Un niño de cinc'.> años obedece ['!o jlOr~u!:' te~na eí castigo o b pé,'oi,i" de 
amor, sino porque se idenrific~ con sus padres y respeta su juiciu. De este modo, 
considera mezquino el resistirse o rebelarse en su trato con los ad'-llros. Es m;;; pro
bable ~ncontrar la rebeldía entre los adolescentes, pere no se manifiest;¡ neceS;Hl3
l':1tr:te como una revuelta contra d control patemo. 
Ccar:do los niños alcanzan la edad de cuatro o cinco años. e! carácter demosrr;ttivo 
que inicialmente tienen las acciones de sus padres se modera, de modo que éstos se 
conducen exhibiendo un mayor interés hacia las a'ctividades y los logros de los 
niños. Los padres observan el juego Je los níños con un placer evidente y responden 
calurosamente a su conversación, bromeando con ellos y disciplinándolos. 
A!.lrcue a ks ~iñ::Js se les conede !lna autonomía consider¡¡b;e;' se 'ratan con fe>

peto 'sus caprichos y des~os, se les enseña también a obedecer ¡ rodas los adulros. 
Para un extraño que no esté familiarizado con las relaciones entre padres e hilOS, el 
tono de las órdenes y de las admoniciones de los esquimales podría sonar a veces ¿s
pero e irritado, y sin emiargo en pocos casos conduce de hecho a que el niño res
ponda como si se hu~ieran dirigido a él con hoStilidad ... 
Después de cumplir IOt,cinco años, los niños encuentran menos restricciones en sus 
acrividade'l, que se desenvuelven tanto en la aldea como en sus alred~dores. Sin em
bargo, en teoría no se les permite caminar por la playa o sobre el hielo sin la com
pañia de un adulto. Durante la estación oscura del invierno, el niño permanece en el 
intenor de la casa o en sus ¡nmediadones para evitar los exrra'{íos r proregerse de 
los osos polares q\.ie podrían entrar en la aldea. En verano, sin embargo, el niño 
juega a todas horas del día o de la «noche-, durante el tiempo que sus padres c:srén 
levan rados ... 
Aunque no se les carga con responsabilidades, ranto los chicos como las chicas ha n 
de wrnar parte activa en la's tareas familiares. Durame 105 prirneros afias las féS' 

ponsabilidades son compartidas, y dependen de la Jisronihili:!~d d~ cld'l uno. 
Sea cual sea su sexo, es importante para el niño saber desen\'ol\'~~,~ en un" ilmrli~ 
variedad de tareas y prestar ayuda cuando se le necesita. Los niños de "mr,os 
sexos cortan y recogen madera, van a por agua, ayudan a trans?orrar b ,arne \' 
orros alimentos, vigilan a sus parientes más pequeños, hacen recados para los 
ad:Jltos, alimentan a los perros y queman la basura. 
Conforme el niño crece se le van asignando responsabilidades más espc.:íflc3s y 
acordes con su sexo. Cuando :umplen siete años, a los varones ya se les da b 0l'0r

rurú:ad de disparar un rifle del 22¡ Y al menos una pequeña pu:e de los ch,cos de 
caca a:óea ~a matado su primer caribú a la edad de diez años. Ei io,en aprende las 
récn;::as de la matanza en los viajes de caza que realiza con sus pz:ienres mayores: 
ce:; e::os adultos, aunque en la mayoría de los casos no será ll~. eXf'er:o :'25:3 JI 

Ir) ': n 
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canzar aproximadamente los quince l!ños. Ames las chicas aprendían las r&nica~ de 
la matanza a una edad tempraua, puesto que este ;:onocimÍento era esencial p~,r 1 

atraer a un buen macidc. Hoy .en día, la dIsponibilidad de grandes cantidades de co
mida occidental hace que esra habilidad nc~: adquier; .ta que la ehl.:a est.; ':J

!ada, y aun así no en (,dos los casos. 
AU:1que se reconoce que existe una división del uabajo sc:;ún el sexo, no se trata de 
una dIvisión rígida en ningún tramo de edad. Los chilos, e incluso los hombres, ba
rren la ¡;asa y ;ocinan. Las chicas y sus madres, por su parte, van ée pesca o salen a 
cazar pájaros. Los miembros de cada sexo pueden asumir generalmer.t:: las res
pOi.sao;¡¡dades del sexo comruio !:!13ndo SL:r;;e I~ ne:~'ld.:;cl, si b:.:r. ten ;;¡ forma oe 
una .:lí;posiciói1 auxiliar lí 966:22-26). 

La :;ecuenciJ apoyo-par~icipaciór.-adm0nición-apoyo parece ser una 
comoinación óptima en el caso de los niños esquimales. Estos niilOs 
aprenden a ver a los adultos como personas gratiiicantes y no amenaza
doras. Además, a 10$ niños no se les exduye, como sucede tan a menudo 
en América, de los asumos de la vida adulta. No comprender todo lo que 
ven, pero virtualmente nada se les oc_uha. Se les anima a asumir las res
pomabilidades apropiadas a su edad bastante pronto. Los niños partici
pan en el curso de la vida. Aprenden por medio de la observación y la ac
ción. Pero no por ello los esquimales adultos abandonan el aprendizaje al 
azar. Dan órdenes, diríge!1 y reconvienen la conducr<l de los piños, ::,:-ro 
sin hostilidad. 

Los esquimales viven en un clima extremadamente intemperante, en 
una parte del mundo que ha sido descrita por muchos hO!ilbres blancos 
como la más hostil para la vida humana. Quizás si los niños esquimales 
son criados de este modo es porque sólo las personas seguras, ingeniosas 
y de buen humor sen capaces de sobrevivir durante un lacgo tiempo en 
este ambiente. 

¿Yen Sensuron? 

La gente de Sensuron vive en un ambiente físico y cultural muy diieren
re al de los esquimales. La atmósfera de esta aldea dusun situada en Bor
neo (en la acrualidad, el estado malayo de Sabah) queda reflejada en 
estos pasajes cel estudio de caso realizado por Thomas \'V'illiams: 

La ac¡¡',,:;:':;:! en Sensu ron comienza una hor3 3mes del ;,manecer: b mJiiJ.!'l;l C111
a:::es que en muchos orros lugares. La ::l:cea suele ser denl;lsi.1Jo r.,·::ned.' \' 

pan ¿·:c:mír. Se encienden los y se crxínan los :dimemos m;1turi::c> :-:Hen' 
tras los :n:e:noros del hogar se agrupan en torné) al ioso de la hoguera en bc:s~;¡ dt' 
calor. Des::''.lés de comer, los recipientes \' los utensilios se lavan con agC:2 1'3r3 
.. rr13:1:e:;e: 3!eiados a los gusanos- \' se colocar. de nuevo en los sopones q:.:~ lu' ~ 
la em:z:::: ce la casa. A los niños mayores se !as en\'Í3 ,d río para que rr3:':::!'1 d 
2¿:'.l3 e:~ ';35::3.5 de b~rrbú; mie;1tras. 51.: mad:-e ~: r:::-:-npo eli a¡;nlpa:- :cs J·;jo~ 
p;)rl el e':: ':e rrabajo y, entre éstos. el a~~oz :.;0 er.n;eirc) en hojas p2fJ. e: :e:;:e:;> 
;:J:~' ;::i~< ::-"::':,'=,:i:l. Los hornbre" :: los 'l.'2ro:;:::- 2.::,J:e5(~r::::"S se sienta:: t'Il eJ p~: ': ~J.:-.'1 
;:~:~0\'~':-,::, ~::, ?:-~¡:1~r calnr ce; so! \. ~,;::::'.2:' ,')$ \'::,-:..'::-:::~ d~ su miS!TIO s~x- :::~ ! .. " 
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tercambio de planes y noticias y el relalO de los aconteCimientos del día anterior se 
considera el «modo adecuado .. de comenzar el día.. Mientras lr)~ hombres se agru
pan en el centro del oorral, vestidos coa SUS viejas amisas o c(ln telas que cubz-en 
sus hombros desnudos para evitar el &lo, la mujeres se reúnen enfrente de cual
quier casa, para intercambiar también noriCas, rwnores y planes de trabajo. Mu
chas mujeres peinan a las otras despu& de quitarles cuidadosamente los piojos. No 
es i:.f:e:uente ver gropos de cuatro o mis muieres que, sentadas en fila al pie de las 
eSCJi::ras de una casa, hablan mientras se peinan y se despiojan. A los bebés se los 
amamanta mientras sus madre~ charían, y los niños pequeños corren alrededor de 
los grupos de adultos, que generalmente los ignoran hasta que el pequeño da Uf! 

t;>;ro de ¿ulvr o de moje. que provoca una severa réplica de ¡kAdA! (¡Basta!) por 
par:e de alguno de :os pacres. Las mujeres visten sus hombros desnudos con sobrias 
camisas para pro~egerse del frío de la mañana. Unas dos horas después del amane
c:r, (;Stos grupos .e ¿¡¡penan par,¡ acudir ai trabajo diana. Las tareas cotidianas se 
ordenan conforme al cido anual de trabajo de subsistencia que ha sido descrito en 
el capítulo anterior... . 
La. música vocal ~~ un rasgo común de la vida de la aldea. Las madres y las abu:!as 
cantan una gran variedad de nanas y de «canciones pua criar» a los bebés, y los 
ni"ios cantan u-,a ::mplia diversidad de canciones tradicionales y jerigonzas; por su 
p;¡rre, los adultos cantan durante el trabajo en los campos y en las huerras, en las 
OClsior.es !ocial!$ y de ocio, y en los tiempos del ritual. Las ca:ldoces para beber y 
las de bod:l cobran formas elaboradas, Q veces como c:debares» cantlldos en los que 
las persvnas se sitúan ;le una u otra parte, y el anfitrión o un invitado de honor de
ciara U:1 ganador en funci6n de la ~belleza» de $U rono, :ro sentido del humo: y su 
co:igir..alídad. general en lo que respecta a la: invención de nuevas formas poéticas. 
La mayor parre del canto en gropo se realiza en armonía. Los adolescentes, y es
~almente las chicas cuando están solas, emplea:n una gran cantidad de su tiempo 
ióre camando coplas trldicionales de amor y melancolía. Las formas versificadas 
tra.:licionales que se dan en el ritual, así como el uso cotidiano y extensivo de adí
\~..'1an.z.a s, cuentos po¡tt!lares y proverbios, constituyen un cuerpo sustancíd de lite
ra:ura oral. La mayor parre de la gente conoce la mayoría de los versos rituales, y 
r::l:.:chas personas púeden recitar docenas de cuentos populares, adivinanzas y pro
v~:bios estilizados. 
Los cabecillas de la aldea, algunos varones ancianos y los especialistzs rituales d: 
a:-::oos sexos son oradores experros. La habilidad de ..hablar bellamente- es muy 
acmirad a e imitada. El estilo que utilizan es en parte narrativo y exhorrativo, y re
ci~ énfasis por medio del tono de voz y la abundancia de gestos y posturas que se 
r~11;U!n con las manos y el cuerpo. Los debates políric.:os,las audiencias jurídicas y 
:25 d:scu siones personales se convierren a menudo en episodios de represe:1ración 
c:2:-::.b::a a la vista de espectadores; en eUos, el hablante pronuncia Sl.: f:as! eC' ·;O~ 
;¡::~ ;:-a:a resairar el contenido expresivo y emocional, mientras en \'02 baja realiza 
2;:-1:-::S e:1 tono de ridículo, tragedia, comedia y farsa, a cosla de las erras personas 
c:;e se !-:2;¡an ím'o!ucradas en la contienda. Las formas versificadas de Jos pn::ci· 

:í7'~a¡es cobran las dimensiones de un drama conforme el especiaiísra n~lra los 
·.~:;c; :-::ecían:: bbilídosas personiñcaciones, que representan las vO,es ;' :25 ::;a· 
::::~s Ce ;os causantes de las enfermedades, de las almas de los muertos: Ce íos 
s~:~s ::-e.:acores. 
::> .¿S de la tarde de los días de 'Jeio la gente de las casas cO:::::~:-:Z2 2 

:C'~_:::::~§:2:S! e:: los patios, donde de nuevo SI! ~ientan y charlan. E;¡cience:: 
r) ~ -) 	 :::2:2 ;:-:o:egers: cel frío que traen los ;'ientos de las mon:añas. Los hor:::'ces :' 

:::: ~-e:es : :.:e2:-; 12 hoguera y arrojan t:ocitos de m3dera y bambú ~l ft.:eí'c ::::en::as 
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hablan_ A este rato se lo llama r;nEg-Amut, y se da tfas 1.1 designación de los miem
bros rld hogar que habrán de intercambiar pequ~ña~ .:n;¡d;¡.>. e.1 la ~3~orÍJ de los 
días de ocio, así como en las noches que siguen a los dias de trabajo, pueden verse 
unas veinte hogueras ardiendo en los corrales de Sensuron. Los hombres se sientan 
y hablan hasta después del anochecer, y después entran en las cas.Js para lomar su 
c0mida nOCtUrna. Una hora antes del anochecer, aproximadamente, las mujeres 
abandonan la charla para ir a pz-eparar la comida. Usualmente, los niños más p~
queños comen antes que los adultos.. Después de esta ..:omida, y durante una hora o 
m:ís, la familia se agropa para hablar en tomo al hogar d: b casa. donde a menudo 
los adultos se dedican a realizar pequeñas tare;¡s de reparación de útiles (\ manu
fa(,.1:un.s. Sobre ¡as ocho o las nueve de la noche, la mavor pan;; de Ids {amili"s e$rá 
ya durmiendo; la gente se rerira más tempr .. no cuando la jornada laboral es más 
larga, y más tarde en los días de descanso (1965:78-79). 

Como sucede con los niños esquimales, los niños de Sensuron están 
siempre presentes, siempre observando. ¡Qué diferente es este modo de 
vida del que experimentan los niños americanos! El rumor, la charla, la 
narración de cuentos populares, el cuidado, el trabajo y el juego se con
juntan formando parte de la corriente de la vida que fluye en torno a la 
persona, una corriente que es avivada par cada miembro de la c.omuni
dad. Bajo estas circunstancias, la mayor parte de la cultura se transmite 
pOi' una especie de óSr:.103is. Y, de hecho, sería difícil para un niño no 
aprender su cultura. 

Los niños de Sensuron no necesariamente se convierten en adultos 
con buen humor, seguros, confiados y «felices», Aparentemente, existen 
diversos factores que interactúan en su crecimiento y que hacen que 
esto sea improbable. Dicho simplemente, estos niños no se convierten en 
adultos como Jos esquimales porque sus padres (como los demás trans
misores de cultura) no son esquimales; los transmisores de la cultura 
dusun (es decir, cualquier persona de la comunidad a la que el niño. 
oiga y vea) actúan a la manera dusun. Los transmisores de cultura, ade
más de servirles de modelos, exhiben ante los niños ciertas actitudes y les 
hacen ciertas cosas. En Sensuron se piensa que los niños .10 son personas .. 
Induso carecen de nombres personales hasta los cinco años. Asimismo, se 
considera a los niños « ... naturalmente ruidosos, inclinados al mal, ca~ 
paces de robar, trar!sgresores incurables, violentos, pendencieros, tem
reramentales, destructores de la propiedad, derrochadores, fácilmente 
irritables y olvidadizos» (\X'iIliams 1965:87). Los padres les amenazan di
ciéndoles que van a ser comidos vivos, que se los van a llevar, que van a 
ser heridos por los agentes que traen las enfermedades. He aquí dos de 
las nanas que cantan a los bebés en Sensuron (y que son constantemente 
oídas por los niños más mayores): 

Dt.:erme, duerme, niño, 

Que VJcne el r,~gEr: (espíri::J áe la muerte¡, 

Trae una gran var-

Trae un gran cuóillo. 


! '1 ,;
--~ 
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~ .. :--:·e, duerme, niño, 

:,·~e ¡¡ golpearre! 


0, en esta otr~ copla, 

Salta, salta, niño, 

Ha\' un halcón, 

Vo:a;¡do, ¡buscando una presa! 

Hay un halcón, ¡buscando a su Fresa: 

Busca algo que atrapar con sus garras. 

¡Ven aquí, hakón, y arrdpa a este niño! 


(WiIliams 19!i5:83). 

Nada de lo que los adultOs de Sensuron hacen directa o indirecta
mente con sus niños se juzga «malo». Su cultura es difereme de la de los 
esquimales y, en efecto, en ella se produce un tipo diferen::e de individuo. 
Por alguna ra:z:ón necesitamos hacer juicios de valor sobre las culturas, 
sobre el car:icter de las gentes que viven en ellas, o sobre el modo en el 
que esas gentes crían a sus niños -no obstante, nunca hacemos estOs juj

. cios con el propósito de comprender mejor tales culturas-o Es particu
larmente difícil abstenerse de hacer juicios de valor cuando la conducta 
en cuestión se da en ur: área de la vida ac:rca de la cuai existen, en nues
tra propia cultura, reglas contradictorias, así como una ansiedad comí
derable, Tomemos po: ejemplo la transmisión de la conducta sexual en la 
aldea de Sensuron: . 

Frecuentemente la gente de Sensuron afronta sus impulsos sexuales por medio de la 
negación ideal d~su existencia; al mismo tiempo, suelen comporrarse intentando 
eludir las barreras sociales y culturales que se interponen para alcanza!' ia sJrisfac. 
ción personal. En él nivel ideal de la creencia. su punto de vista SI.' expr:SJ medianté 
la sentencia de que .los hombres no son come perros, que persiguen a cualquier 
perra en celo-, o mediante la idea de que -las relaciones sexuales sor: 
Con anterioridad he mostrado una parte de la sexualidad de la vida dusun. ¡'or otrJ 
parte, sin embargo, se da un alto contenido de lujuria y de obscenidad en d juego 
de los niños y de los adolescentes, y también en el comporramiemo de lo; adulros. 
Por ejemplo, la madre de una niña de ocho años que vivía enfrenre de nosorros ie 
ordenó airadamente que entrase en la casa para ayudarle a des=as::a!'2~ 3"OZ. b 
::::'ia se volvió hacia su madre dedicándole un signo sext:al: u,," " :J:~C:C:l;J::¡e 
e;:¡bestida con sus caderas. Tanto los niños como los 2áultos de a;-:,bcs Sexus (O, 
noeen y utilizan regularmente más de doce gestos soeces, y ha\' "'::"s ve::::e túmmos 
equivalentes p:lr3 las palabrotas inglesas que denotan especifi(3::;en:e :.1 JllJ:o:nía 
sexual y sus posibles usos. Cierra tarde, a última hora, cuatro ni:':as qt.:~ s" encon
traba:'! entre los o:ho y 105 quince años, y dos pequeños de cuatro ;' Cl::~O arios, se 
persi:;Uleron alrededor de las escalelas de nuestra casa dura me U::2 mee::! ~or.l, 2¡::J' 

rr¿n¿ose mutuamente los genitales y gritando ¡uarE tAle!, que t:2d:JC1~J por enei
l7:3 víe::e a querer decir "ihe 3quí la vulva de ru madre!-. Los obser.,.acc:::s ad~l¡os. 
q'Je estabar: er: grupo, se divenían e::ormemente, y come:!zaro,- a ¿~s:e~r:l:"lrse de 
:i5a cuando e; njño de cuatro años ,~lió con un -¡mí ID2d:e .r.8 ~:~7:~ \:,:;';;J!". As:'27 !1 
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::'..les, se·'" :';',.... '! q'..:~ ~3 c(.)nduc~~ S!X~.J! es i:npurJ y rcpuE!J.,ltH\!, \.l1~lnd\-' .. I~ i'l.,ll".;."; 


'~s una {ue:,re de dive:slón y de constante atención ... 

Los niños aprenden pronto los detalles de la CO!1J\:cr.1 SCC\:\:.1!; y cl¡lIcf:" "',:::11. "tiC 


se da frecuentemente en las casas o en los almacenes de arroz mientras los p:!dr('s 

estSn en el trabajo, es parte del comportamiento de los chavales que se encuentran 

entre los cuatro y los seis años. Los niños ma~'ores se entregan a las activíd:!des se

xuale. en ¡;rupos y en parejas en algún lugar fuera de la aldea: un almacén ab:!n

donado en el campo o un refugio provisional de alguna huerta lejana (WilJlams 

1965:82-83), 


1':0 obstante, pod(!mos proponer a modo de renta tiva que en las cul, 
turas en las qut:! existe una marcada discrepancia entre el ideal y la reali, 
dad, entre la «teoría» de la cuitura y el comportamiento efectivo, tal dis
ccepancic acaba transmitiéndose. Ad~más, probablememe, ~.itc tipo de 
conflictO no conduce a generar sentimientos de seguridad, así como 
tampoco produce confianza en sí mismo ni en los demás, o [o que, 
yendo más allá, podríamos denominar "felicidad .. , Nosotros somas 
como la gente de Sensuron, aunque probablemente los conflictOs entre lo 
real ylo ideal son mucho más profundos r más perjudiciales en nuestra 
cultura. En cualquier caso, la transmis'ión de la cultura se ve complicada 
por discrepanóas y conflictos, Eso se debe a que en el proceso han sel 
transmitidas tanto las paU!as de io ideal como las pautas de lo real, v 
i:3mbién los modos de racionaiizar la divergenci.l entre ambas. 

¿Cómo sucede en Guada/canal? 

i\1uchos de los comentarios que hemos realizado acerca de la crianza de 
niños y de la transmisión de la cultura en otras comunidades pueden 

ap!icarse a la situación de Guadalcanal, una de las islas Salomón, cerca 
de Nueva Guinea. Allí también cogen a los bebés en brazos, los miman y 
los alimentan, nunca los dejan solos y, en general, les dan un trato muy 
tolerante. Tanto el destete como la higiene acontecen sin demasiado aje, 
treo y bastante tardíamente, en comparación con lo que suele Ser normal 
en los Estados Unidos. Comenzar a andar se considera un logro natural 
que es adquirido con el tiempo; y con una facilidad parecida se alcanza la 
habilidad de nadar. Sin embargo, la educación en Guadalcanal también 
es diferente en algunos aspectos. No existe aquí, como en Pa!a05, L1na 
J;uda disconrinuidad alrededor de los cinco aiios, Ol se da ur.'::: rup:ur.::: 
brusca en la pubertad como en Ulithi, o en la prcpu berrad, como entre 
los hano tewa o los hopi. Ian Hogbin nos ofrece el carácter especial 
que Dosee la transmisión de la cultura en GLadalcanaI: 

Hay dos virtudes, la generosidad y el respero h2cia la propiedad, que ¡neul:ar, .: 
partir dd dec:mocravo mes de vida, es decir, a partir de la edad en la .:;ue el nii':c 
puede C:lmir.3~ y comer bananas y otras cosas cO!1sideradas como golm:::as. En e,,;~ 
estadío no se oirece al niño ninguna explicación; simF!emenre los padres insisten e:-: 
que la cornid3 debe ser compartida con cualquier compañero de juegc ::;ue se hall:: 
?r::seme y en que no ha!1 de to;:arse los biene~ oue pe!';e¡;ecen a los O",:', aldea nos. 

...... "'1" Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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C~:i;::¿O un niño despabilado se presenta con un trozo de i:¡¡~a, se le orce;::;; qLl= d¿ 
la ::litad a -fulano-, 'f si el niño se resiste, el adulto ignora todas sus protestas y 
~orta !.In. trozo de su fruta para dárselo a su compañero. De manera similar, aunque 
a veces se previene a las visitas para que pongan sus cestas en un estante fuera del 
alcance de los niños, cualquier entrometimiento en las pertenencias merece una re
primenda: "Eso pertenece a tu tío. Déjalo», Si el niño desobedece, se le q'lita lo que 
h;;n cogido y se le devuelve a su propietarifl. 
A S:l debido tiempo, cuando el niño ha cumplido los cuatro o los cinco años, se I~ 
reconoce por fin el entendirnier.to necesario como para comprender lo que d:cen los 
adultos. En consecuencia, éstos comienzan a acompañar sus órdenes con r;izona
mielltos, Cierto dí3 en que estaba 'lÍ:ritando a llll vedno, Mwane-AnlJfa, I~ oí llamar 
la atendón a S~ segunde- hijo Mbcle, que prohablel"il~nre ¡¡O habí::: cw:::plido aún jos 
cinco años, para que acabase con su voracidad. "He visto cómo tu madre te daba 
esas nueces-, rep:tía Mwane-Anuta. "INo finjas que nc lo ha hcth~,:Ji C0:r.15 de
trás de la casa para que Penggoa no se d" cuenta!, ::so está mal, muy mal. A ver, en
séñamelas, (cuántas te ha dado? Te quedan cinco. Muy bien, dale tres a Pengsoa in
mediatamente>. Entonces el padre me comentó lo importante que era qL:e los 
niños aprendieran a pen~ar en l05 Otros. pues así ganarían más ~arde el respeto de 
su~ compañeros. 
E., otra ocasión, durante una comida. Mwane-Anuta y su mujer estaban enseñando 
a '¡¡U$ tres hijos a comer adecuadamente ••Bien, Mbule --dijo su madre-, mués
tranos la can para que podamos ve: que no comes demasiado. Y tú, Konana, sal y 
dile a tu vecino Misika que venga a comer contigo. Su madre aún no ha llegado a 
casa y supongo que estará hambrí<:ntc. Tu barriga nn es la tÍpica, hijo mio., -Así es 
-añadió Mwane-Anuta-, piensa e~ los que están comigo y dios pensarán en ti ... 
En ene punto la madre lIam6 al chico mayor, Kure, y puso sobre sus manos la cesta 
de ñames que me estaba destinada. -Venga, dásela a nuestro invirado y dile que es 
bueno tenerle cOfl nosotros esta tarde-, le susurró al oído. Esre gesto era rírico. 
Pude darme c!uenra de que siempre que se servían los alimentos a las visitas los 
niños hacían de camareros. Quise saber por qué.•Para enseñarles, para enseñarles 
--contestó M<Wane-Anuta-, éste es el modo en que enseñamos a comportarse a 
nuestros muchach9s, (1964:33). 

Parece que en GuadaIcanal se hace hincapié en la instrucción \'erbal 
directa como técnica de transmisión culturaL Hogbin cominúa descri
biendo el constante flujo de admoniciones verbales que los adultos res
ponsables dirigen a los niños prácticamente en todas las situaciones; y 
cómo por medio de estas admoniciones se refuerzan una y otra vez los 
valores primarios de la generosidad y el respeto hacia la propiedad. 

b cantidad de refuerzo verbal directo de los valores básicos, e ín
cluso la canridad de instrucción verbal directa a propósiro de cuestiones 
menos cruciales, varía ampliamente de una cultura a Otra. La gente de 
Guada!canal, como los hopi, dicen a sus niños ya sus jóvenes cómo han 
de comportarse y cuándo lo hacen mal. En la cultura de la clase 
americana también se concede una gran importancia a decir a los niños 
lo que deben hacer, explicándoles cómo llevarlo a cabo y las razones 
para hacerlo. No obst~nte, es probable que nosotros seamos menos .:on· 
sis:enres en lo que les decimos que los padres de GuadalcanaÍ. Es pro
bable también que en nuestra culrura tendamos a confiar más en 02

, 1) '7::
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¡~ b.:-as que en ia experiencia, pues el abanico completo de experiencias re
l'.:·~"'ntes para un crecimiento adecuado es má5 dirC'ctamentt: obsecvab'¡; " 
está más dispocible para sus r.iños que para los nuestros: 

Desde que rondan los ocho años, las niñas acuden a las huertas con regularidad 
acompañando a sus madres. Aún no pueden manejar el pesado azadón °el cuchillo 
de cortar maleza, p::ro ayudan a rf'coger los desechos antes de la siembra, a hacer 
los lomos de la tierra y a escardar. Los muchachos comienzan a acompañar a sus 
padres unos dos ° tres años más tarde. ayudándoles a desbrozar, a !:luscar lianas 
para atar los vástagos de los vallados, y a COrtar ¡as semillas de ñame. Los h~m!:res 
t:lmbién asignan par~!;¡s a sus bjos r les hablan ce: la maduración de l0s Íla:ftes 
como si se tratase de su propia cosecha. Desde que entra en la pubertad, los servi
cios del muchacho poseer. ,·alor económico: pero no se espera que se tome I",~ tneas 
de la huerta realmente en serio hasta que :egresa de la plantación y comienza a pen
sar en el matrimonio. Por entonces ya es consciente de los derechos y privilegios que 
le confiere el se:r ITÚembro de: su clan, y sabe dónde se hallan los lindes de sus tierras. 
Como norma, a esa edad también puede explicar po= encima la.> variedades Ce 
ñames y taros, y Jos tipos de suelo que mejor se adaptan a la plamación. 
Alrededor de los ocho años el niño comienza a acompañar a su padre o a sus ríos 
cuando van de pesca a la playa o al arrecife. Los aJulros le hacen una pequeña caña 
de peS;;2.J, le :nLlesrran cémo cebar su anzuelo y le illS!CUyen acerca de las dii.::remes 
e~pecies de pescado ~ónde se encuentran, cuáles son buenas para comer y cuáles 
vener.osas-. A los dIez años, el chico realiza, ocasionalmente, algl:C!a <:xcursión de 
pesca en canoa. Al p:íncipio se sienta en el centro de la embarcación y observa; 
mientras tanto puede: cebar los anzuelos y sacar las presas que han sido capruradas. 
Pero pronto comienza a participar cómo el resto. En menos de un año, el niño pa
sa a ser un miembro útil de la tripu!ación y un experto en la conducción y el ma
n=jo de la canoa. Por otra parte, nunca he visto jóvenes menores de dieciséis años 
que salieran solos al mar. Es frecuente que estén deseosos de hacerlo antes de esa 
edad, pero sus mayores no están dispuestos a concede'des el permiso; con ello tra
tan de evitar ei peligro que correrían tamo los chavales como las canoas (Hogbin 
1964:39). 

Los niños de Guadalcanal aprenden oyendo y actuando. También lo 
hacen imitando modelos adultos, como suc'!de en todos los grupos hu
manos de la tierra: 

Los niños también juegan a cuidar la casa. A veces lo hacen juoro con los más 
q-.;eños, quier~es s::: e:r::'2q;o ;:0 muestran inrerés por el juego durar.r: 
tiempo. Trenzan una red de rem:eyos y fabrican esterillas de hoj, de coco, tf3

mándolas de un modo tosco pero dicaz. Algunas veces, piden un poco de co:nida 
cruda y la preparan; o cazan pájaros, murciélagos: ratas con arcos y flechas. As
mismo, he visto muchas veces cómo preparan bodas, en las que llegan a ¡nel:.:!r la 
formalidad del tra:o del ¡:-recio Ce ia noyia. Varios elementos sustituyen a los c:enes 
que usan los rnJ"ores: guijarros pequeños en lugar de díen-::es de perro y marsopa, 
largas flores de un nogal en lugar ce sarras de discos de concha, y ratas o la¡:;an:i¡as 
en lugar de ceraos. Ai prir.:ípio. cuando los niños hacen como que cuidan la casa, 
no tienen en cuema aimncio¡¡es sex¡;ales en la asignación de las rareas. Tamo los 
niños como las niñas le";!n:an los ;efugios, trenzan las es:~;:lIas, cocinan ia co;nida 
y van a busca:- el apa. ".;,r.:.a::o ¿~ :..:~ año a::nque cor.rin;ja:l j1..> 
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ganco íuntos, los miembros de cada grupo se centran en el trabajo que se er.nende 
adecuado para su sexo. Los chicos dc:jan a las chicas la cocina yel acarre" del agl:á. 
y ellas a su vez renuncian a ayudar en las tareas de consrrucción (Hogbm 1964, 
37-38). 

Los niños parecen adquirir mejor la cultura de su comunidad cuando 
se da un refuerzo consistente a las mismas normas de acción y pensa
miento a través de los diversos canaJes de actividad e interacción. El niño 
y b. niña aprenden necesariamente aquello que los adultos que transmi
ten la cultu!"J q!.ue:-en q!le aprendan, a.:andó, en un marco evnsiste;l;e ot: 
creencias y valores, además de recibír órdenes, atienden a dcmú!>tracio
nes, observan casualmente, imitan, experimentan y reciben correcciones, 
acrúan adecuac<!IT!ef!te y se le); recompensa, se les ca:;riga cuando io 
hacen inadecuadamente y cuando (como sucede con la iniciación tewa
hopi) obtienen un apoyo extraordinario para sus aprendizajes por medio 
de manifestaciones dramatizadas de los cambios de rol y stat!ls. 

La escucha :v la narración de historias en Demirciler 

En Demircílec, una aldea anatolia del árido altiplano ce:ltra! de Turquía, 
Mahmud, un niño pequeño, aprende cuando se le permite asistir a la casa 
dei Mubtar (el cabecilla), adonde acuden por las noches los hOIT!bres 
adultos para discutir los asuntos del día: 

Todos los días, después d, haber finalizado la comida de la noche, la vicja ~sposa 
del Muhtar distribuía pbr fa habitación pequeños platos de loza y ba.1¿ejas de cobre 
con nueces o garbanzos, a veces sobre pequeños estantes y a veces en el suelo; y el 
viejo Muhtar encendía \1n fuego cálido en el hogar. Poco después de la noche los 
hombres come!lZ4ban a llegar, de uno en uno o de dos en dos, ocupando sus sitios 
acosrumbrados en lá sala. Se trataba de la sala más grande de la aldea, que radía 
dup!icarse para servir de pensión a los visitantes que llegaban al caer la noche y neo 
cesitaban algún lugar para dormir antes de continuar su camino al día sig\.!¡e~:e. Ka 
obstante, hacía ya mucho tiempo que la sala no se usaba para este propósito. por
que la cercana ciudad crecía y poseía horeles, de modo que en su mayo: pa~:c los 
viajeros permanecían allí. Sin embargo, la sala todavía funcionaba como b2f.~C' ;,ara 
los negocios de la aldea y como lugar para que los hombres pasasen bs ::0:::::'5 ce; 
frío invierno al solaz del calor. 
Es prúbable que 12 sala ruviera un tamaño de 15 por 30 pies. A lo c: ...., ¿: 
las paredes, una tabla, que se elevaba sobre el suelo unas 15 pulg:¡das y sc~cc>.l!ía 
unos 2 pies del muro, cubría los 30 pies de largo d.: la sala. El vIejo .\\Ó:2r ,~ ~cn
raba aproximadamente en el centro de la banqueta, y allí esperaba que 5\.!S 
invitados. A medida que llegaban, los más viejos se sentaban ¡¡ su lacio. seg~~ ;.;na 
ordenación por ed2des, y los jóvenes lo hadan sobre el suelo con las pen:.i' c:ru
udas. Ninguna mujer tenía permitido el acceso a esta sala mientras los no::;:!::::> e,· 
tuvieran allí. La es?osa del Muhtar lo había preparado rode po: 3m:Cl;::'::", \ 
cuando se necesitaba alguna cosa adicional durante la noche se erwiaaa a;.:::: .:: 

rr::.:d12Chcs a bus::a:la. Al otro lado de la larga banquera se er.con::ú,:¡ e: ~ ;Jr. 
c~e era algo mas grande que los que había en las cocinas de las otras c~s"' ~ ... I~ 

¡) ---: (' a!i:a; en éi ard¡~ 1.::-: fuego brillante que distribuía el calor por 1" ha::::,,:,:'~ 
. t n 
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sola bombilla eléctrica iluminaba tímidamente el espaclO ~ no era cap;¡L de C:Vi:.H 

que l:ts sombras que caus~ba la llama del fuego bailasen en las paredes. 
Mahmud habría sirio IlÚS fehz si ia bombiila e!ectrlca no hubIera estado allí, como 
ocurría cuando él era un niño muy pequeño. Sólo hacía un año que la electricidad 
había llegado a la aldea, y recordaba los días en los que el resplandor de la lIaL1.1 
era lo único que i1ur.ínaba esros encuentros. 
Conforme crecía el número de asistentes, Mahmud podia escuchar los diálogos bao 
nales que salían de los pequeños grupos de hombres y que traTaban de toÓ clas~ de 
problemas persor:ales; pero Iras haber llegado casi rodos los aldeanos. e~JS ch:ulas 
comenzaban a calmarse. 
El Hocam hizo ia ¡:rimera Dr-::gunta: -Muhca: Bey, ¿cuando se hara la coícet.¡ de dt· 
nero del próximo año para la mezquita?. 
-Hocam, la cantidad aún no ha sido fijada>, respond:ó el Muhtar. 
-Mur bien, hagámoslo ahora-, Insistió el hocam. 
El Muhtar estaba de acuerdo: «Hagámosl,,>. 
y así Mahmud pudo escuchar cómo el Hocam hablaba acerca de las cosas que la 
metGuita necesitad" durante el próximo año. Entonces 31gunos de les hombres mil· 
yores dijeron que habían dado demasiado dinero el año anterior, lo que había su
puesto un sacrificio para sus familias. Finalmente, el Muhtar habló ir. terminable· 
meme sobre el deber que cada musuifilán tiene de sustentar la fe y concluyó 
pidiendo a cada cabeza de f..milia que contribuyese cor. un poco más de -:linero del 
que er. principio creía que podría pagar. 
Tras esta petición se prcduieron una serie de discusicme~ entre el Muh,ar y cada C:l' 

beza de familia, regateando sobre las cantidades que :os miembros de las familias 
podnan permitirse afrontar. Finalmente, se a!c3nzó un acuerdo con caJa hombre, 
de man:ta que el Hocam pudo saber la cantidad con la que contaría para el año si· 
guiente. El Muhtar asistiría a la colecta del dinero, que después sería transferido al 
Hocam. 
Esa noche se había discutido un asunto extraordinario. Ahora vendría la parte que 
más le gustaba a Mahmud, así que su interés se acrecentó. Sabía que era demastado 
pequeño para hablar en las reuniones: el año pasado le había llevado uno de !os 
muchacho:; mayores y le había dicho que no podría permanecer con los hombres a 
menos que estuviera quieto. Por eso, esperaba en silencio a que ocurriera lo q~e 
vendría a continuación. Después de una breve pausa, uno de los adolescentes más 
valíentes le dijo a uno de los ancianos: . 
.Deáem, cuéntanos algunas historias de los nempos pasados». 
q¿Quieres que te hable de las guerras?», le ¡:;:eguntó el anciano que esraoa más 
cerca dd Muhtar. 
"Sí. de la gran guerra con los rusos". respor.c:0 el joven. 
«B\.!e:1o, yo por entonces no era más que Uf: :7' .. ~:;'¡acho. pero mi padre se :'~e :m~ e: 
eiérciro del Sultán aq\.!el verano. Él me contó es:;, historia" ¡Pierce 1964:20-211. 

¿ Existe alguna situación similar en la culrura de los Estados Unidos? 
Cuando América era más rural que ahora v las di\'ersiones comerciales 
no esraban a disposición de la mayor parte de la gente, los jóvenes 
aprendían cosas sobre los roles y los proble:nas adulros, aprendían a pen
sar como lo hacían los mayores y anticipaban su propia madurez de una 
r:,anera p3recida a la de ~Iahmud. Hoy en ¿¡a, es dudoso que los jóvenes 

escuchar a sus mayores aun cuau:o no rengan Q[ra 'Je 
r:2,;:;;:::. Posiblemenre eso sucede en parte ['r;~que er. nuestra la 
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mayoría de lo que «saben» los mayores no es verdaderf). Las verdades 
cambian con cada generación. 

Al término de la sesión de «negociOSa en la casa del Muhtar, un ano 
ciano cuenta una historia. Esta historia se ofrece como una diversión, in
cluso aunque antes haya sido oída incontables veces. Los jóvenes que es
cuchan, aprenden de esas historias y de las deliberaciones que realizan 
sus mayores para Jecidir qué es lo que se debe hacer con el hijo adoles
cente de uno de ellos que es demasiado propenso a echarle miradas a las 
chicas, o para resolver el problema de la construcción de un nuevo ca
mino. La narración de historias ha sido. y continúa siendo, un modo de 
transmitir información a la gente joven en muchas culturas, sin que se 
den cuenta de que se les está enseñando. Todas las historias tienen una 
aplicación metafórica a la vida real, proveen de modelos para la con
ducta, o cuentan a un tiempo con ambas características. Puede o no 
puede suceder que la metáfora o el modelo se traduzcan en U!la morale
ja. Los mayores de Demirciler no hacen explícita la moraleja de ia his
toria, o al menos eso es lo que parece. En contraste, los indios m.enomi
ni de Wisconsin siempre piden al joven que extraiga por sí mismo la 
moraleja de las historias que les cuentan: «Nunca debes pedir que algo 
suceda a menos que lo comprendas», «El que fanfarronea se muerde su 
propia cola». Así, un abuelo puede llegar a contarle al niño la misma his
toria todas las noches hasta que el pequeño sea capaz de enunciar uns 
moraleja que satisfaga al anciano (Spindler 1971). Los pueblos de las di
versas culturas varían ampliamente en la importancia que conceden a las 
moralejas, pero las hist9ries y las narraciones de mitos se utilizan vir
tualmente en todas las culturas para transmitir información, valores y ac
titudes. '< 

¿CÓMO CONTRIBUYE AL SIITE"-,iA LA T'RAJ~SMISI6N CULTuRAL? 

Hasta este punto hemos considerado la tra.nsmisión cultural sirviéndonos 
de casos en los que no había intervenciones importantes del exterior, o si 
las había hemos decidido ignorarlas con el propósito de realizar la des
cri pción y el a nálisis. Potencialmente, sin embargo, no quedan en el 
:nuncio sistemas culturales que no hayan e"....perimentado impactos m3si
':os procedentes del exterior, y particularmente de Occidente. Ésta es la 
era. de la transformación. Casi todas las sociedades tribales y las aldeas de 
::ar:1?esinos han sido profundamente afectadas por la modernización. 
Cno de los aspectos más importantes de la modernización es el desarro

de las escuelas. De ellas se espera que preparen a la gente joven para 
:omar posiciones en un mundo muy diferente de aquel en el que crecie
:on sus padres. Eso implica una clase de discontinuidad que es de un 

diferente con respecto a la que hasta ahora ha ocupado nuesr:-a 
¿tencÍón. 

L2 discontinuidad que se da en la transmisión cultural emre 
l· 

¡"¡
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tL -RANS~'~'0" DE lA CUt TURA 

dC;l::~. 105 '-Ie.pi, ¡es reW1 r los t¡\\"í es 1.::1 proceso que produce C():::!:~t:i· 
dad c:.¡!tural en el conjunto del sistema. Los cambios dramáticos y brus
cos que se producen en los roles durante la adolescencia, las presiones re
pentinas en las exigencias culturales, así como la suma de las técnicas que 
udlizan los preceptores (quienes casi siempre son adultos que proceden 
del interior del sistema cultural), enseñan al individuo a comprometersé 
con ese sistema. La iniciación, por sí misma, encapsuia y dramatiza los 
símbolos y los significados que se hallan en el núcleo de! sistelT¡a cultural, 
de tal manera que las cuestiones importantes que el iniciado ha aprendi
do hasta ese punto por medio d~ la observ3ción, !a pa.nicipación, o la 
instrucción,:se ven reforzadas. La discontinuidad se da en la forma en 
que se trara al \nici3do durante la ceremonia, así como en las cClllductas 
diferentes que se esperan de él (o de e!la) a parti: de ese momento. Pero 
en ese proceso la cultura se mantiene, y su credibilidad recibe validez. 
Como dijo un hombre hop¡ a Dorothy Eggan: «No hablaré de este asun
:0 con usted, pues sólo le diría que uno no puede olvidado. Es h cosa 
más maravillosa que cualquier hombre puede recordar. Es entonces 
cuando sabes que eres un hopi (después de la inciación). Es la única cosa 
q~e los blancos no pueden tener, la única cosa que no pueden quitarnos. 
Es el modo de vida que se nos dio cuando comenzó e! mundo» (véase 
más arriba). En este caso podemos decir que este:' individuo ha sido re
clutado como hopi. . 

En todos aquellos sistemas culturales establecidos en los que no se 
han producido intervenciones desde el exterior, las principales funciones 
de la educación son el reclutamiento y el mantenimiento. Los procesos 
educativos que hemos descrito al referirnos a las culturas de este capítu
lo han venido funcionando de ese modo. El reclutamiento se produce en 
dos sentidos: como miembro del sistema cultural en general, de manera 
que el individuo se convierte en hopi o tiwi, y como partícipe de roles y 
s~atus específicos, de castas concretas o de determinadas clases. Llevando 
más allá la idea podríamos incluso decir que se recluta a los jóvenes y a 
las jóvenes para ser de un género o de otro, según los términos en los que 
cada sociedad determinada define la masculinidad o la feminidad. Esto se 
ve con claridad en culturas como la nuestra, en la que los roles sexuales 
se han difuminado de tal modo que mucha gente joven crece sin tener 
,::-;a orientación clara hacia ellos. Tanto si hablamos de sociedades en las 
que no hay escuelas en un sentido formal pero en las que existe una gran 
'preocupació!1 por la educación, como si hablamos de sociedades en las 
que hay una gran cantidad de escuelas formales especializadas, el sistema 
educativo se org2niza para producir reclutamiento. Por otra parte, el sis 
:ema educativo se organiza para que el sistema cultural se mantenga. Ello 
se hace por medio de la inculcación de valores, actitudes y creencias es
~-ecíficas, que hacen que tant'o la estructura como las habilidades y las 
competencias que lo hacen funcionar resulten plausibles. La gente debe 
creer en su sistema. Si en él se da una estructuró de CJ5taS o de clases, la 
senre debe creer que ~al estructura es buena o, al menos, sí no buena, íne

.., ...... 
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virable. Además~ las personas han de poseer las habilidades -vocacio
na 'e~ y iociaies- q:.Ie posibilitan el intercambio de los bienes y servicios 
necesarios para que transcurra la vida de la comunidad. El reclutamien
to y el mantenimiento se entremezclan, como se puede comprobar en la 
exposición precedente. Por medio de la primera categoría nos referimos 
al proceso por el que se capta a la gente para qu~ forme parte del sistema 
y para que participe en los roles específicos; por medio de la segunda, no!> 
re ferimos al proceso por el que se mantiene el funcionamiento de! sistema 
v de 105 roles. 

LAS CU!..TTJRAS EN EL PROCESO DE MODE.Rt-:IZACIOi\:: 
¿CUAL ES EL PROPÓSITO DE LA EDUCACIÓ~? 

En est~ r:1undo en transformación, sin embargo, los SIstemas educ3tj·:~s 
cargan a menudo con le responsabilidad de dar lugar al cambio en la cul
tura. Se convierten, o se pretende que se conviertan, en agenies de mo
dernización. Se transforman así en agentes intencionales de disconti
nuidad '.:ultural, un tipo de discontinuidad que ni refuerza los valores 
tradicionales ni recluta a los jóvenes para que formen parte del sistema 
existEnte. !.as nuevas escuelas, con SI::S currícula y los concepros que se 
hallan cetrás de ellos, se orientan hacia el futuro. Reclutan a los estu
diantes para un sistema que todavía no existe, o que está emergiendo. E 
inevitablemente producen ~onflictos entre generaciones. 

Por ejemplo, entre lds sisala del norte de Ghana, una sociedad afrÍ
cana en proceso de modefpización, se han producido cambios profundos 
en los principios que subyacen a la relación paternofiliaL Como decía Lin 
hombre: 

La obediencia estricta se da sobre todo entre los analfabetos. Si le dices algo a un 
hijo que forma parte de la gente educada, hará hablar a su mente. Si encuentras que 
tu hijo está en lo correcto, entonces cambias tu forma de pensar. Entre la gente 
analfabeta, el padre: sólo tiene que dec.jr a su hijo )0 que ha de hacer. .. En los días 
rasados l~ civilización no era tan importante. Obedecíamos a nuestros padre;; 
tanto SI tenían razón como si no la tenían. Si no lo hacías re golpc¿ban. Re!ipcd
b~:;,os a nuestros padres con temor. Ahora tentmos que ha~;ar con nL:esrws 11;:0; 
~:':2::¿O nos cesafían íGrindill 1972:80). 

~o obstante, no todos los sisala poseen una visión tan tolerante y fa-
vara ble los cambios que han sido forjados por la educación: 

C~a::do mis hijos eran pequeños, acostumbraba a contarles hlston:l, acerca de m: 
alcea y de nuestras rradi..:iones famiFares. Pero en Tumu no hay mucb geme de In: 

a:¿ea y mis hijos nunca fueron a visitar a la familia. Ahora, mis hijos na:: sido edu
cacos r no tienen tiempo para sentarse con la familia. Usualmente, e;: padre SlSab 
,.¡ al campo con su hijo. Pero la gente educada no va al campo. Dan vue173, po. !.1 
c::.:¿a¿ con los otros muchachos: pronto olvidaremos nuestra nll!o,;a. El ~1l!11bre 
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't::ucado posee un carácter diferente al de su padre:. De :n~nera Gue los padres mue
ren y nunca habLm ¡; $;.\S hijos de las tradiciones impottanres. Mis hijos ya no se 
sient.ln a escucharme. No ::¡uieren saber las cous auténtIcas que me comó mi 
padre. Han ido a la escuda y ahora son hombres de: libros. Los muchachos que han 
sIdo educados van por ahí con los otros muchachos en lugar de sentar«e a escucha: 
a sus padres (Grindal:83). 

~o es sorprendente que estos conflictos puedan explotar en expre
siones abiertas de hostilidad hacia la educadór., las escudas y los maes
tro:,. El director de una de ias escuelas primarias de los sis.lla le cor:raba 
así a Bruce Grindal 10 que ocurrió cuando un hombre hizo un viaje a una 
aldea fuera de Tumu: 

Aparcó su coche en la carretera y salió de él por algún tiempo. Cuando volvió vio 
qu~ alguien se lo había estropeado, golpeándolo con alguna vara o algo 2Sí. Bueno, 
yo sabía que los chicos oe mi escuela conocían este: hecho. Así que los reuní y les 
dije que si eran buenos dudadanoe debían conrarme quién lo había hecho, y que 
Dios les recompensaría. Así pude saber_ que el esrroriclO le había hecho cierra 
gente de la alde •• Cuando los aldeanos se encontraron con sus hijos me dijeron 
cosas incom'enlenres, .:staban muy enfadl!dos. Dijeron que los maestros estaban en· 
señando a sus hijos a perder el respeto por sus mayores. POi" C<J5aS como ésra los pa
dres se están llevando a sus hijos de la escuela (Grind:1I:97-98)_ 

Esto implica que las nuevas escuelas, crea:ias con el propósito de in_o 
ducir y arudar a la modernización, son bastante eficaces. Sin duda, 
crean conflictos entre las generaciones y desorganizan la transmisión de 
la cultura tradicional. En sí mismos, estos efectos son un preludio para e/' 
cambio, y quizás una condición necesaria. No son, sin embargo, el re· 
sultado de la efectividad de las escuelas como instituciones educativas. 
Dado que el contenido curricular es ajeno a la cultura existente, '10 que 
sucede en la escuela recibe poco o ningún apoyo en el hogar y la familia, 
o en el conjunto de la comunidad. La escuela se ve así aislada del sistema 
c:.Jlrural al que pretende servir. Como nos cuenta F. Landa Jocano a 
propósito de la escuela primaria de Malitbog, un barrio de Panay en el 
ce;no de Filipínas: 

'_.1 :':1.1'·0. ;C.lr:e de lo que los niños aprenden en la esc:.:eb es mera imitación verb.11 
\ :nemoflzación académica, )' no se relaciona con las acnndades que los chiCOS rea. 
i:zan en sus casas. Cuando los niños akanzan el cuarro gr.ldo, se espera de ellos que 
sean competenres er. la lecrura, la escritura, la aritmérica \< el estudio dellengua)e. 

de la horriculrura no se les proporciona ninguna arra formación vocacional. 
:\0 obstante, las planras que se les pide que culm-en son berzas, le~hugas, quim
::omboes y otras verduras que normalmente ni se crian ni se comen en el barrio. [Se 
~a omitido una frase]. 
E~ b escutb se enseña higiene, pero hasta dond~ pude observar eSta m3ten;1 no se 
:::'.3 r:-::ís a!lj de la exigencia de que el niño lleve las rop3; ¡¡r:1pías. Se pIde a los 
r:::'.05 cee compren cepillos de dientes, peines, pañuelos \. otros ele:-r:enr05 perso. 
::2!:,< \ a:.:e los llever. 2 la escuela pua ia ir:spección. D:ldo que sólo unos pocos 
:-~e~::: pe:r:1:tirse rales compras, sólo unos pocos E:van eso, deme!':ws 1 la escue. 
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la. A menudo estas exigencias de la escuela son fuente de conflictos en casa y de 
liamos nocturnos enue los niños ••• [Se ha omitido una frase). En último término, 
mandamientos de la escuela taíes como «o:piUa tUS di/':ltes todas las mañanas- o 
«bebe leche y come verduras con hoja- no significan nada para los nirios. En primer 
lugar, no har una sola f.arnilia en la que los individuos se cepillen los dientes. Los ce
pillos que los niños lIt"van a la estÚela sólo sirven para la inspección. Sus padres no 
pueden pe:mirirse comprar leche; no les gusta la leche de cabra porque es ma!.::ng
sa ¡de olor pestilentei Uocano 1969:53,. 

No sólo se trata de que lo que se enseña en la escuela carece de rda
cién cen lo q<.Je se aprende en el hogar y en la comunidad. Dado qu~ el 
contenido curricular es ajeno al conjunto de la cultura, lo que se enseña 
ti~:1de a com-crtirse en algo formaliz:tdo 1 al margen de la realidad que se 
instruye de un modo rígido y ritualista. Nuevamente entre los sisala del 
norte de Ghana, Bruce Grindal nos describe el ambiente del aula: 

El ambiente del aula a la que entra el niño sisala se caracteriza por su talante rígido 
y por una casi total ausencia de espontaneidad. El día típico de escuela comienza 
con un periodo de quince minutoS durante el que los estudiantes ha blan y juegan, '! 
a menudo corren y gri:an, mientras el maestro, que ilSU2.lmente está fuera de la clase 
hablando con sus compañeros, se despreocupa de ellos. A las 8:30 uno de los :stu
diantes toca t:na campana, y lO!! niños se llÍentan inmediatamenre '! sacan de sus pu· 
pitres los ma,eriaJes que necesitan para su primera I=ón. Cuando el maestro entra 
al aula, todo el mundo se calla. Si la primC!ll clase es Inglés, el maestro comienza le
yendo un pasaje del libro a los alunmos. Entonces les pide que lean la sección en 
voz aira, y si un niño com~e un ctrOr-1e dice que se siente después de corregirle. Las 
variaciones sobre la ciñe de Inglés consisten en tener a los estudiantes escribiendo 
las frases que se les dictan, o d~l<!treando palabras escogidas de un pasaje escrito 
sobre la pizarra. Cada I~ción dura exactamente cuarenta minutos, al término de los 
cuales suena una campana y los alumnos se preparan inmediatamente para la sí· 
guiente lección. 
Se presta poca atención al contenido de lo que se enseña; más bien, se sigue estre
chamente lo que pone en el libro. Y se disciplina a los alumnos formulándoles las 
preguntas que aparecen al final de cada tarea. La ausencia de discusión se debe par
cialmente a la pobre formación d<! los maestros, e incluso en las escuelas de e::se
ñanza medía, donde los estándares educativos de los profesores son mejores, s~ da 
una falta de a la discusión o a la explicación de los temas de las ¡e~cJO
nes. Todas las materias, salvo las Matemáticas, consisten en leccior:es de a!:~::'eri· 
zación qt.:e enseñan al alumno a deletrear, leer y escribir. 
La interacción entre el maestro y sus alumnos se caracteriza po: una rigidez :l::W

ritaria. Cuando el maestro entra en el aula, los alumnos han de levantarse como 
signo de respeto. Si se precisa algo en la clase, uno de los niños realiza la tarea. Du
rante las lecciones, el estudiante ha de guardarse de formular y sir: em
bargo ha de dar las respuestas «correctas- a las cuestiones que el maes::o. 
Los alumnos se aplican menos a lo que dice el profesor que a los materiales e",rítos 
que cenen delante de ellos. Cuando el maestro formula una pregunta, la mayoria de 
los es~diant!5 examina rápidamente sus libros para encontrar la respues¡~ co· 
rrecta y levar.rar la mano. Entonces el maestro se dirige a uno de los alumno;, .:¡ue 
se levanta dd asiento, responde (manteniendo la mirada hacía aba 10;, \- >'u:;": a,) .... (l senta!'se. Si la respuesta es incorrecta o no nene ~.enrido, el profeso: le \. o:a·(_ : ,-J 
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sionalmente le ridicuüza por su esrupidez. En este segundo caso, el niñ() ;-c:::: .. llece 
de pie con la mirada baja hasta que el maestro termina; entonces se sienta sin res
poncler nada (G'¡¡ldal 1972;:l5). 

La falta de relación entre la escuela y la comunidad tanto en el con
tenido que se transmite como en !os métodos que se usan para la trans
misión se trcslada lógicamente a las aspiraciones de los estudiantes sobre 
.;u propio fmuro. A menudo, tales aspiraciones son bastante poco rea
listas. Como comentaba uno de los muchachos de la escuela sisala: 

.Por :ahora, Ir.l que tengo pens:aJo e~ ser ¡)rofe~or para así po.:!er .';'¡;;éar a ;:-;i ;>aís. 
Siendo profesor visitaré muchos países, como América, Inglaterra r Hola;¡da. En 
efecto, será ír¡tere~al'\te para In! y ;lara mi rilu;er.<o C'l.:mdo \'uch'a, mi padre :sr.lrá 
orgulloso al ver un cbco así. Imagínese, yo con una mujer y unos hijos, bajando en 
mi coche por la calle de mí aldea. Y cuando la gente renga alguna necesidad. yo les 
ayudaré (Grindal:89). 

o este otro, que escribió en una redac;;:ión: 

C;.:an¿o ha~'a obtenido mi certificado de g~aduación dI:' la universiód, el gobierno 
estará tan feliz que me querrán hacer pre3idente de mi quer¡do país. Cuando reciba. 
mi saLIno dividiré el dinero y daré m3 r~rte a mi p:?dre y a mi m'Jjer y 2 :':lis hi;os ... 
La gente dice que U.S.A. es un país hermoso. Pero cuando vean mi aldea dirán que 
es aún más hermosa. Gracias a haber hecho estos sufridos estudios mi nombre so
bresaldrá para siempre en la memoria de la gente (Grindal:89). 

Como ht!mos dicho, las nuevas escuelas, como los métodos tradicio
nales y tribales de educación y las escuelas de todas partes, reclutan a 
nuevos miembros de la comunidad para su ingreso en un sistema cultural 
y para el ejercicio de roles y status específicos. E intentan mantener este 
sistema trnnsmítiendo las competencias necesarias a los individu05 que 
han reclutado a través de estos roles y status. El problema que aqueja a 
las nuevas escuelas es que el sistema cultural para el que se reciura a la 
gente todavía no existe de forma completa. La educación que reciben los 
chicos y las chicas en las escuelas es considerada por mucha genre como 
más o menos inútil, y sin embargo la mayoría de la gente es,á de acuer
do, como los sisala, en que es necesaria al menos la alfabetización si uno 
quiere parté del mundo moderno. No obstante, la experiencia in
fantil de la escuela va mucho más allá de la formación para la a!fabeti~ 
zación. Al niño se le aparta de la rurina cotidiana de la vida de la comu
nidad y la observación de las reglas de trabajo de los aduhos. Se le 
coloca en un ambiente artificial, aislado, irreal y ritual izado. Así se de· 
sarrollan aspiraciones y auro-imágenes irreales, para que la cruda reali
dad irrumpa bruscamente después de la graduación. Es entonces cuando 
el estudiante descubre que se la abren pocas oportunidades aparre de la 
de enseñar en las escuelas primarias. E}:isren algunos puestos de oficina 
en las dependencias del gobierno, pero son pocos. Muchos graduados 
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emigran erl busca de trabajos que se correspondan con sus expectativas, 
pero I..!sua!men:e encuentran una~ condiciones de vida más :;everas que 
las que había en el área de la tribu, y terminan aceptando una ocupacíón 
y un estilo de vida similares a los de la gente analfabeta de su tribu que 
también ha emigrado a la ciudad. Por su pane, los que se convierten en 
maestros de aldea no queean mejor librados. Como decía un maestro si-
sala de unes veinticinco años: ' 

Yo so) sólo un pobre hombre. En<;eiío y tengo u:u. peqt:ef.a gi"anja ... Quizás algún 
día, si tengo suerte, compraré un tractor 'Y una gran:a para na:er dír.ero, porque en 
la ens(ñanza no hay futuro. Cuando iba a la escuela me dijeron que si sar.:aha 
buena! notas y estudiaba duro llegaría a ser alguien, alguien importante. ln:luso 
pensaba que iría a América o a Inglaterra. TodaYia me gustaría ir, pero no pí('nso 
en esras cosas muy 3. menudo porque me hacm mucho daño. Usted me ve aquí be· 
biendoy quizás piense que he perdido el juicio. No lo sé. No sé por qué bel,o. Pero 
sé que dentro de dos días debo r:gresar y enseñar en b. e~cce!a. En X (b aldea 
donde vive y enseña) estoy so:o; no soy nad~ (Grindal:93). 

Los pesimistas concluirán que las modernas escuelas, como agentes 
de modernj¡:ación, son un insigne fracaso. Es~ condusión sería falsa. 
Las nuevas escuelas no representan fracasos ni éxitos; como todas las 
instituciones que transform2.n Jos sistemas cultura!es, ne se hallan arti· 
culadas con otras partes del sistema en transformación. El futuro ni se 
conoce ni se puede conocer. La mayor parte de los contenidos que se 
enseñan en las aulas son occidentales, como lo es de hecho el concepto 
mismo de escuela, en *tahto que lugar con cuatro paredes en el que 
maestro y alumnos se hallan confinados todos los días durante un cier
to número de horas y regulados por un rígido programa de actividades 
de «aprendÍl.aje lt • En,muchos aspectOs, las nuevas escuelas de Sisala, 
Malitbog y muchas otras culturas en proceso de transformación son co
pias inadecuadas de las escuelas de Europa y de los Estados Unidos. No 
hay duda, sin embargo, de que la escolarización formal en todas las na
ciones del mllndo que atraviesan procesos de desarrollo, aun hallándo
se desarticul:tda en relación con el contexto cultural existente, fomenta 
la aparición de una nueva población de personas alfabetizadas, cuyas 
aspiraciones y visiones del mundo son muy diferentes de las de sus pa
dres. Y, por supuesto, en muchos de Jos países la.s facultades ~' las uní
versidade:; h.an creado una clase completa de élites educadas. Con el 
tiempo, y esto parece inevitable, las culturas en desarrollo construirán 
sus propios modelos de escuela y educación. Estos nuevos modelos no 
serán caricaturas de las escuelas occidentales. No obstante, en algunos 
lugares, donce la influencia occidental ha sido fuerte durante un largo 
ticm po, como en el caso de los sisala o los kanuri de Nigeria descritos 
por AJan Peshkin (Peshkin 1972), seguramente tal influencia se dejará 
¡¡ata r. 

Quizás t.:na parte significativa del problema, así como de la ;urma ge
neral que puede tomar la solución, se refleje en la siguiente convcrS;Klón 

... ('\ 
\", ~ f 
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enu.;; ríos maestros fluevos y jóvenes a cargo de una escuela de aldea 
::nrre los ngoni de Malawi y un jefe anciano: 

Siguienio el saludo acostumbrado, los maestros inclinaron una rodilla, esperando 
en sil-ncio a que el jefe hablase:. 
«;Cómo va vuestra escuela? ... 
«Las clases están ltenas y los niños está!' aprendiendo bien, Inkosi-. 
«¿Cómo se comportan? ... 
«Como niños ngoni. Inkosi ... 
«¿Que: aprenden?. 
«Aprenden a leer y a escribir; aprenác:n las Escrituras, geografí:\ y a cultivar plant:\s, 
Inkosi ... 
«¿Ese es la educación? ... 
..Eso es la educación, Inkosi". 
«¡No! ¡No! ¡NoILa educación es muy amplia, muy profunda. No está sólo en los 
libros, consiste en aprender a vivir. Soy un anciano. Cuando era un muc¡'acho fui' 
con el ejército ngoni contra los bemba. Entonces llegó la misión y fui a la escuela. 
Me hice maestro. Entonces fui jefe. Uegó el gobierno. He visto cambiar a nuestro 
país, y ahora hay muchas escuelas y muchos hombres jóvenes v¿ndose a buscar tra
bajo rara conseguir dinero. Yo os digo que jos niños r.!!C'ni deben aprender a vivir 
y ¡! construir nuestra tierra, y no s¿lo a trabajar para san... r din-=ro. ¿Me escu
cháis?-. • 
«Yebo, Inkosi. (Sí, oh jefel (Read 1958:2-3). 

El modelo de educación que surgirá con el tiempo en las naciones que· 
se están modernizando pondrá a la escuela, considerada en el sentido for.
mal acostumbrado, en perspectiva y enfatizará la educación en su acep
ción amplia, como una parte de la vida y de la comunidad en proceso de 
cambio. Será preciso que surja un modelo de este tipo si es que estas cul
turas quieren evitar los trágicos errores derivados de una educación 
equivocada, como la que han experimentado las naciones occidentales, 
en particular en lo que concierne a las relaciones entre las escuelas y los 
grupos minoritarios. 

CONCLUSIÓN 

En este capítulo comenzamos formulando una pregunta: ¿Cuáles son al
gunos de los modos en que se transmite la cultura? Hemos dado res: 
puesta a esta cuestión examinando sistemas culturales en los que se uti
liza una variedad de técnicas de enseñanza y aprendizaje. Según hemo~ 
vis:o, uno de los procesos más importantes es el manejo de la disconti
ra.:ídad. La discontinuidad sucede en cualqllier punto del ciclo vital en el 
que se produzca una transición abrupta entre un nodo de ser y de com
po::arse y orro, como ocurre, por ejemplo, en el destete y en la adoles
ce;:¡:::ia. Mu:::has culturas manejan las últimas fases de la discontinuidad 
ro:" medio de escenificaciones dramáticas y ceremonias de íniciación, al
gt.:;-.2S de las cuales son dolorosas y emocionalmente perturbadoras para 
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los ini.:;ados. Se lr<lLa de proclamaciones públicas de los cambios l:n el 
status. Son también períodos de intensa presión cultural durante los que 
se acelera la enseñanza y el aprenciiaje. La presión y la discontinuidad 
cultural controladas cumplen la función de alistar nuevos miembros ~l la 
comunidad y de mantener el c;istema cultural. La educaciór., tanto si se 
caracteriza por agudas discontinuidades)" períodos de presi¿n culrur~ll 
como si lo hJCe por progresiones relativamente suaves de experil'il(ia 
a:::L'mu!ada )' cambio~ de status, furJciona, en los sisrem~ls llllrllf;¡]L" cs· 
¡:¡bleci.:los, paa reclu,ar IlU;:Vcs rr.icmbros y manrener el si:;:e;~]'i L·xis· 
tente. Despué¡ de tratar estos asuntos hemos discutido situaciones lT la:; 
que sIstemas culturales ajenos y orientados hacia el fUWiO se ir::roC:lkeI1 
a era vés de I~ escolarización formal. Para ilustrar esta rt:bción I ~1I, 
consecuenc-ias nos hemos servido de los ejemplos de la escud.l de !;), SI' 

sal::; de Gr.ar.a, una nación afri':an~ en proceso de modernI7aCl~'>n, \ d,' 1.1 
escuela de un barrio filipino, En esre pumo hemos suhray~ldo 1.1 LiD.lrl¡· 
cu!aciór. enrre la escuela y la comunidad. En rales siruaciones 11l~ Ilil'lllS 
son reclutados intencionalmente el1 un sistema cultural qUl' l:S dín:r\() lkl 
que les dio origen, de manera que las escuelas 110 sól:..> IlO manricl.ul el 
orden socia~ existente, sino que lo destruyen. Se trata en este caso de Uil 
riro de discontinuidad muy difercnt:: del que hemos presenra¿o prc\ía· 
mente, una discontinuidad que produce serios desajusres en las pJUe;l~ dl' 
vid,a y en lasr~laciones interpersollales, así como en el Glmbjo pOíl'n' 
~:~::T:ente pOSitiVO, 
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Participación de los padres de familia en la escuela 

La particípación de padres de familia en asuntos escolares lkpClldc 

en cierta medida- del compromiso del director y los profesores por 

satisfacer necesidades comunales que se restrinjan al ámbito escolar y 

de que los miembros de la comunidad acepten que los maestros 

promuevan estas labores. Por ejemplo, la gestión de algunos servicios 

ante autoridades competentes que complementan la función escolar) 
que a su vez -como se mencionó anteriormente- le dará prestigio a la 

comunidad. Un expresidente de la Asociación de los Padres de F1mili:1 

comentó que su participat:ión en la escuela depende de que el director y 

los profesores promuevan estas gestiones. 

La presencia e involucramiento de los padres de familia en asuntos 
escolares, se realiza en diferentes niveles, como se vio en la 
construcción de la .escuela y la barda. Aunque su participación formal 

es a través de la "Asociación de Padres de Familia", se presenta 
también de manera individual, de acuerdo a las relaciones que se 

mantenga con los profesores de sus hijos. (Ver apéndice). 

La presencia de la escuela en -el poblado cs tan fuerte que involucra 
no sólo a los niños, sino a todos los miembros de la comunidad los que 

de alguna forma siempre han sido partícipes de su existenc\3. i by 
\,~ 

casos de padres de familia que tienen a sus hijos en otra escuela, y sin ~:.; 
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embargo colaboran en ésta. Además son los padres quiellcs 
voluntariamente propician y deciden si sus hijos irán a la escuela. 

Además de asistir a la escuela, los niños están obligados a cumplir 
labores domésticas y son éstas las que a veces impiden que dediquen la 
mayor parte de su tiempo a la vida escolar. Los niños mazabuas 
cwnplen distintas responsabilidades e) con su familia que realizan cn 
un horario que no es necesariamente extraesco!ar. Niñas y niños hacen 
todo tipo de tareas, sin embargo las actividadcs cslún difercnciadas por 
sexo. Una por ejemplo dijo: "cuido a mi bebé"; "compro la sopa"; 
"baITo"~ IIlavo los jarros". Algunos niños señalaron: "me voy con los 

animales pI que coman"~ "traigo agua" (del pozo a su casa), "voy (l la 

tienda"; "llevo el taco a mi mamá ll (al terreno donde siembra). 

La asistencia constante de los niños mazahuas a la escuela, ha 
hecho que la escuela se transforme, ya que a pesar de que la comtmi(bd 
intente mantener sus rasgos iniciales que la distinguen, los usos que 
hacen de ella son diversos, porque entran cn juego la propia 
idiosincrasia de los mazahuas en la organización escolar. La escuela ha 
sido considerada por tradición, un espacio público infantil, pero los 
adultos mazahuas también pueden utilizarla como un espacio públ ico 
comunal en el cual penetran dentro y fuera del horario escolar, 
usándola como área de paso~ para jugar fútbol; acarrear agua de la 
toma escolar; como pastizales para sus animales, como centro de 
reuniones políticas, etc. Incluso durante un tiempo celebraron la misa 
dentro de la escuela hasta que un director nuevo suspendió esta 
práctica. Como parte de esta dinámica, la escuela ha flexibilizado sus 
horarios de entrada y salida, e incluso el calendario escolar. Se puede 
concluir que la escuela sin dejar de caracterizarse por algunos rasgos 
originales, ha visto ampliar sus funciones a distintos ámbitos de la vida 
comunitaria de los mazahuas. * • 

De cierto modo, la 'permanencia y relevancia de la escuela han sido 
posibles gracias a estas transformaciones, que si bien no son radicales 
se han adecuado a las circunstancias locales. Es evidente que los ~.:~ 
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mazahuas, los maestros y las autoridades escolares han si Jo 
mutuamente tolerantes, yeso ha permitido la permanencia de la 
escuela, que de antemano representa una institución social y como tal 
forma parte de un proyecto de vida del cual dista mucho la comunidad 
mazahua. Si bien no hay un reconocimiento explícito a las nomlas y 

valores de los otros tampoco hay una negación o confrontación abiert~. 
La escuela y los mazahuas han aprendido a convivir, cada quien a su 
manera, sin perder cada parte su identidad. 

La escuela funciona como un contexto de encllentro en el que sc 
estahlece un diálogo entre maz::lhuas y profesores, no necesariamente 
equitativo; sin embargo permite la comunicación sin negar al otro por 
ser diferente. Sin significar para los mazahlws una pérdida cultural o 
una alienación en cuanto a la identidad étnica, su experiencia de los 
mazahuas en la escuela les da más adelante elementos para manejarse 
con personas culturalmente diferentes en circunstancias no escoJ;lres, 
durante el comercio, cuando se emplean en trabajos eventuales de la 
industria o en algunas casas, etc. Significa que la experiencia escolar 
les facilita una comunicación con el otro en diferentes grados 
dependiendo de cuánto se esté jugando cultural mente, como se ven! 
específicamente en actividades escolares respecto al uso dd espacio y 
del tiempo. 

En este capitulo se han presentado d.escripciones del ámbito 
comwútario, del contexto sociocu1tural en general, y de las relaciones 
entre la comunidad y la escuela, lo cúal enmarca el objeto de estudio 
má~ específico los usos de tiempo y espacio dentro de la escuela. Este 
marco más amplio implica y promueve de manera central la 
convivencia de dos formas de experimentar la educación -la mazahua y 

la escolar- y así se observan, <5..al menos se entrevé dos visiones de la 
vida. Esta particular convivencia .se retleja también en las 
descripciones y análisis de las prácticas escolares que se presentan en 
los siguientes capítulos. 
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6. CONCLUSION: DIALOGO CULTURAL 

Nuestra experiencia ha sido ddenninante: al excluir, !lOS empobrecemos; al 

incluir, nos -enriquecemos. Las culturas perecen en el aislamiento. Se allimall 

y enriquecen en el encuentro con otras culturas. 

No hay sociédades ni culturas puras .... la Francia real es producto de 

invasiones, migraciones, cruces de razas y culturas, como lo 5011 Espaiía o 

Inglaterra .. .Todos venimos de otra parte: si llegamos el deredlO lit: 

coexistencia a cualquier grupo humano, nos 10 negamos a nosotros mismos. 

(Fuentes. La Jornada 2 J de marzo de 1993). 

El espacio y el tiempo utilizados en la escuela -en principio- se hall 

abordado por investigadores desde dos perspectivas. La perspectiva 

mas tradicional y que representa la mayor parte de los estudios 
realizados, busca documentar cuánto tiempo lleva a Jos niños apremlel 
y cuánto a los maestros enseñar u organil..ar el trabajo en el aula. Esta 
perspectiva cuenta con investigaciones rcalizadas p;,u1icularmcnte el1 

los salones de clase por ejemplo (Berliner 1990). Otra perspectiva es la 
sociocultural, que ha oricntado el prcsente trabajo. Ademús de 

preocuparse por el uso eficiente del tiempo en cuanto 10 que implica ",; 

aprendizaje escolar, también intenta indagar el uso del espacio y t:I 
tiempo que los niños manejan de manera contextualizada. Se intenta 
reconocer la incidencia de] ambiente sociocultural de los alumnos y Sil 

experiencia previa extra escolar. Así dejan lugar para incluir lu 
consideración de los múltiples sentidos que los interactuantes ponen en 

sUS relaciones. 

Desde esta perspectiva sociocultural algunos trabajos-realizados en 
otros contextos culturales- como los de Hall (1981), Hymes (1984), 
Macías (1987), Philips (1983~, qyson (1987), Ben Peretz (1990), 
Labov, cte. se han tomado eñ cuenta en este trabajo para podel 

comprender parte de la vida escolar en una comunidad mazahua. 
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En esta investigación se ha propuesto un acercamiento sociocultural, 
que pcrnlitc comp! éndcr mcjor el uso del espacio y del tiempo de los 
nifíos mazahuas Cll Ulla escuela estatal. La observación y la 
irtterprc1ación de la viJa escolar revela que los niños tienen una manera 
propia de orgallizar el espacio y el tiempo diferente a la de los 
educadores. El presente estudio por otra parte muestra que si bien estas 
diferencias son re'levantes, no es menos evidente qut: entre maestrus y 
niños hay un3 comprensión mutua. 

La investigación documenta que las diferencias culturales entre los 
educadores y los alumnos no fueron un obstáculo para su convivencia, 
ya que aún cuando surgieron dificultades la mayoría de lás veces 1.1 
comunicación fue satisfactoria. 

Se pudo apreciar que las diferencias culturales por sí mismas no 
llevan necesariamente al conflicto o a la separación de profesores y 
alumnos; éstas pueden presentarse como un recurso que permite 
reconocer al otro, sin alterar sus rasgos propios. Los alumnos 
mazahuas no modifican su forma de vida~ como dice la educadora, lO los 
niíios de todas formas hacen lo que quieren'!. Los alumnos -por su lado 
advierten que los maestros no son iguales a ellos; tillOS y otros parecen 
aceptar las diferencias culturales, porque a pesar de esta situación 
aprenden a trabajar conjuntamente. 

AJ considerar la apertura cultural mencionada, hay que recordar que 
los mazahuas quienes envían a sus hijos a esta escuela eligieron entre la . 
escuela bilingüe .bicultural -ofrecida por el sistema federal- y la escuela 
estatal a la que asisten sus hijos. Esto implica -en cierto sentido- haber 
elegido la opción educativa más distante a su propia cultura. Ellos han 
optado por escuchar el "lenguaje" d~ la escuela oficial, con un código 
comunicativo, ya "estandarizadoR

• Én la práctica, de todas maneras, 
este código se ve transformado porque en el comportamiento de los 
niños aparecen fomus propias de ser, de conocer, de actuar, de 
participar que, a pesar de los problemas que su presenCIa pueda 

ocasionar, van articulándose en la vida escolar. 
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Así, a través del estudio del uso del espacio y del tiempo puede 
verse cómo la flexibilidad cultural de los mazahuas se expresa en la 
vida escolar ~ s~ trata del conocimiento práctico de una cultura y 
contexto propios que les permite interactuar con personas a partir de 
otras formas de vida social e institucional. 

Jlabiá que observar que la cultura de los educadores, en este caso, 
funge también como un elemento de diálogo, aunque esta posibilidad 
de diálogo no es propiciada oficialmente por las autoridades: al 

contrario se reconoce como una iniciativa o estrategia necesaria que 
c3da maestro implementa de acuerdo a las circunstancias escolares 
paniculares. Significa que niños y maestros son copartícipes de la 
comunicación generada en las relaciones que logran construirse en csla 
escuela íUral. 

Oe continuidades y discontinuidades 
Algunos estudios suponen que si los n¡¡los indígenas son :.1tcndidos 

por profesores de su mismo grupo étnico, se establece una 
comunicación eficiente y, en consecuencia, una continuidad cultural en 
el aula. Pero como se observa en la investigación realizada por Madas 
(1987), no siempre sucede asÍ. El investigador señala que el paso del 
hogar a la escuela es dificil para los niños pápagos, a pesar de que sus 
maestros también pertenecen a la misma cpmunidad. 

El concepto de discontinuidad cu1tural que Macías toma de Spindler 
implica un proceso abrupto y de confrontación entre dos modos de ser, 
es decir dos formas de vida. La cultura común entre alumnos y 
maestros no es garantía de continuidad cultural; entendida como la 
pennanencia de la cultura propia compartida con el otro. Lo que esta .. 
en juego en la experiencia escolar pápago eran los contenidos escolares 
no la fonna de impartirlos. 

Al parecer esta "confrontación" entre la familia y la escuda, en el 

caso de los niños mazahuas, no es tan acentuada porque -hasta cierto ("', 
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punto- ellos son quienes la van "regulando". Los ;,tdultos del puehlo 
respctan a los niílos mazalmas -sean sus padres o 110- cuando se 

ausentan ocasional o dcllnitivamentc de la escuela . 

. 
La asistencia de los niños mazahuas de este pucblo a la escuela 

estatal y su prefe.rencia frente a la opción bilingi.ie-bicultural no implica 
que aceptan renunciar a su cultura. Ellos, incluso, no se alejan de su 
comunidad ya que sólo pasan, a veces, algunas horas del día en la 
escuela. Aunque la experiencia escolar tenga importancia para los 
mazahuas, como se ha visto, no se puede afinnar .qu~ ~ea determinante 
en lo que se refiere a una adopción de pautas culturales fofÓ.ne;,ts, se 
trata de procesos y relaciones mucho más complejas. Si bien se 
reconocen discontinuid3des culturales en la expcriencia escolar ck 

estos niños mazahuas, la vida allí -con sus maestros- no parece ser tall 

difIcil de sobrellevar o causarles mucho conflicto~ ya que es posible 
observar también las continuidades culturales en algunas actividades 
académicas. 

En general, se puede decir que la vida y la comunicación el1 la 
escuela ciertamente no son familiares para los niños mazahuas: hay 
actividades -como los juegos educativos- que les son más ajenas que 
otras, pero también hay actividades que permiten incluir diversos 
aspectos de las costumbrcs y comportamientos comunicativos propios 
de los niños. 

Además como se ha mostrado existe una flexibilidad en actitudes y 
prácticas por ambos lados. Alumnos y educadores facilitan el manejo 
de las situaciones potenciales de continuidad cultural que aparecen. 

Al enfatizar las discontinuidad~s 9ulturales entre la vida familiar y la 
escolar se hace referencia al conflicto cultural pemlanente, como Jo 
plantean algunos autores (Ogbu 1987, Suárez Orozco 1987, MolI y 

Díaz 1987). quienes se han preocupado por explicar la problemática de 
grupos minoritarios migrantes en Estados Unidos. Ellos suelen vcr en la 

escuela un amm importante para que tos miembros de grupos cu\tura1c~ 
"'\ 
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minoritarios o diferentes puedan sobrevivir en el país de recepción que 
tiene una cultura mayoritaria y diferente a la suya (Gibson ] 987). Esto 
no sucede con los niños mazahuas porque ellos estún inmersos en 13 
cultura de su p,ueblo. Incluso, en este contexto representan, una clara 
mayoría frente a los pocos maestros. 

Aunque los mazahuas son un grupo étnico minontario en México que 
voluntariamente accede a la escuela estatal, en clla se invierte el 
fenómeno al transformarse en mayoría. Por lo tanto su situación no 
corresponde a el de las minorías que describen Ogbu (1987) o Ericksof) 
(1987) en Estados Unidos. En estos casos los alumnos tienen que 
aprender a manejarse ante distintas presencias (sus compañeros, los 
profesores, los padres de sus compañeros, etc.). Esos contextos 
escolares no son comparables al de los niños mazahuas: ya que estos 
están en su territorio; "están en casa". Los niños mazahuas son la 
mayoría y esto les permite -tal vez sin reconocerlo tácitament~- mi 
manejo autónomo, y no de subordinación como succde cn las minolÍ:ls 
a las que se refieren los autores citados. 

Los niños mazahuas, ante las discontinuidades culturales incorporan 
algunas características del estilo de aprendizaje indígena al escolar, lo 
cual hace reconocible diferencias ante la práctica y solución de las 
actividades en el aula. Habrá que observar que la incorporación es 
selectiva tanto en forma como en contenido. 

Otros estudios han mostrado que algunos maestros también propician 
el aprendizaje escolar de los niftos, porque a pesar de algunos tropiezos 
ellos generan adaptaciones docentes que facilitan el aprendizaje de los 
alumnos. (paradise 1990). 

.. 
~1acías (1987) analiza la realidad educativa de los niíios pápagos a 

través de la continuidad cultural. Sin embargo de 
\ 

este estudio se 
deduce que independientemente de que se presente continuidad o 
discontinuidad cultural en las clases de los niños mazahuas, existe una ~*1 
comunic::lción particular que puede tener mayores repercusIones .. :::~ 

C', ! 
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('avorables en el aprendizaje escolar, pues no es parte de los program:\s 
escolares, pero se puede decir que conforman el cun iculuI1l generado 
en ia interacción entre nii''íüs y educadores. 

Estas cons¡'deracioll~s indican que en ténnínos estrictos una 
continuidad cultural plena sólo puede realizarse al interior del mismo 
grupo y de acuerdo con sus propias fonnas culturales de aprendizaje y 
comunicación. Este tipo de continuidad cultural no se puede dar por 
definición cuando se trata de una institución externa al gmpo indígena, 
como se puede apreciar en el caso de la experiencia de los niños 
pápagos. Es decir, ciertos gmpos indígenas en un contexto de 

aprendizaje que no les es propio, tal como la institución escolar, 
podrán experimentar una continuidad cultural sólo hasta cierto grado 
como la que se observa en el uso del tiempo. 

Oiá!ogo cultural 
Sin desconocer la existencia de discontinuidades culturales surgidas 

en la escuela y .Ia necesidad de analizarlas, en este caso el concepto de 
diálogo cultural ayuda más a entender la comunicación entre maestros 
y sus alumnos de un origen sociocultural diferente, ya que se pone 13 
atención en el proceso comunicativo en situaciones y contextos 
particulares. Con esto se supone que la comunicación "Es también un 
fenómeno social anclado en un marco espaciotemporal de naturaleza 
l'ultural marcado. por códigos y rituales sociales" (Marc y Picard 
1992:17). Se trata de W1 énfasis en la manera de concebir el proceso 
comunicativo que recibe cada vez más reconociniiento. En la escuela 
de Palo Alto California, por ejemplo utiliza un "Modelo Interaccional o 
Pragmático de la Comunicación Humana" que no se centra ya en el 
estudio de las condiciones ideales de comunicación sino en la 
interacción tal cual se da de ·becho entre las personas. '(Sluzh.)' 
1989: 12). 

Retomando un argumento de Hymes (1984) se aprecia que la relación 

escolar entre maestros y alumnos es parte de un contexto sociocultural 
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l11;ís amplio considerado fundamental para entellder· la vida 
cotidiana de los sujetos. Es a paliir de un evento comunicativo 
1I1l<l clase por ejemplo- donde se expresa la cultura d~ los actores, 
dIce Ilymes: ahí confluyen los valores, creellcias e hislorias 
sep¡lradas y compartidas- del m<lcstro y los alumllos. En 
consecuencia es en la escuela donde se establece un encuentro 
comunicativo entre los alumnos y el maestro ell UIl contexto que 
los reúne no sólo física, sino también históricamente. (Figueroa y 

1Jemández 1992). 

El diúlogo cultural 110 se centra en la COIlHlIlicaciól1 verbal, sino 
en tina comunicación generada a través de múltiples canales por 
medio de los cuales los protagonistas intercmnbian inl'ormación y 
scntidos de su actuar al relacionarse con otras personas. Esto 

incluye el lenguaje silencioso que ha estudiado J {aJl (19X 1) quien 
seilala, con respecto a! uso del espacio, que: 

... milcs de cxperiencias nos cnseñan inconscienlemcllle que el espacio 

cor:lUnica cosas, las subrayan y a veces incluso sobrepasan la palabra 

hablada. El movimiento y la variación de la distancia cntre las persollas 

cuando interactúan es una parte integrante del proccso de 

cOil1unicación"~ [así] Ita lo largo de su desarrollo la gente aprende 

literalmente miles de normas espaciales, lodas COIl llll sigllilkadu 

particular dentro de su contexto ... ".(p 176) 

GoÍfman asimismo menciona el impacto comunicativo que 
tienen los territorios que las personas utilizan. Los usos del 
territorio van a ser diferentes en cada. cultura o varian en grado. 
Por ejemplo el espacio personal; el de uso; el tunlo; la reserva de 
información; la reserva de conversación, etc. 

Goffinan (1971:61) tambiérr~sepala la existencia de algunas 

"infracciones" entre los miembros de una misma cultura, por lo 

que se reconocerán infracciones mayores cuando sc reJacionan 

personas de culturas diferentes. 
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Las infracciones en el uso del territorio y del tiempo, entre los niil0s 

mazahuas y sus maestros, son frecuentes en los primeros años 

escolares. Estas infracciones con la mirada, la forma de dirigir la 

palabra, en el tono de la voz, ele. que aunque SOI1 sutiles sólo se pueden 

enlender en el terreno cultural. Habría que scrlalar que las 
"infracciones" nq necesariamente implican conflicto como se ha 
documentado en la \~da escolar de estos niños mazahuas. 

En la escuela la relación es particular, ya que se ha encontrado que 

a pesar de las diferencias culturales entre los alumnos y la maestra se 

establece un diálogo que les permite comunicarsc de una manera 

aceptable, la cual no implica la renuncia a sus formas tradicionales de 
comunicación. 

1,(.1 tolcrancia de la profcsora se deja ver al permitir rllpturas o 

actitudes de desallo cuando los niños hacen las actividades escolares a 
su manera~ lo cual implica, tal vez, cierta flexibilidad y el inicio de un 
reconocimiento y hasta cierto grado aceptación de diferencias 
culturales en sus alumnos, en cuanto al uso del espacio y el tiempo. 

Habría que apuntar que hay indicaciones de que la maestra es mas 

condescendiente en la forma de hacer algunas de las actividades, que 

cmmdo trabaja directamente con Jos contenidos académicos. Es de~ir, 

en la forma de organizar las actividades escolares hay mas indicios de 

la incorporación de aspectos de la cultura de los niños que en los 
contenidos. Esto se debe a que~ la maestra al trabajar los contenidos 
marca muy claramente la pauta para su tratamiento; a pesar de que los 
contenidos también puedan estar penneados por la cultura mazahua de 
los niños. 

Como se observa el espacio y el tiempo figuran de manera 
importante en la comunicación"'_ eritre la educadora y los niños, 
Representan elementos no sólo del contexto sino aspectos constitutivos 
del mismo pr0ceso de' comunicación que pueden facilitar o entorpecer 

el diálogo que ambos buscan estab1ecer. 
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El diálogo que se establece en la escuela entre nirios indígenas y 
maestros no indígenas se debe a muchos f~lctores. Se trata de \111 

encuentro voluntario entre personas de distintas culturas .. Este 
encuentro to~a la fonna de un diálogo. No es un fenómeno 
unidireccional, donde un sujeto se encarga de "depositar" ideas en otro; 
más bien es una ·relación de influencia recíproca generada en un 

contexto detenninado. 

Que los maestros y alumnos convivan y logren cOl1stnm un:1 

comunicación flexible en el ambiente escolar no significa que eslén 
dispuestos a asimilarse a la cultura del .otro o a confOlmar una nueva 
cultura. Ambos pueden estar juntos para los fines escolares que cada 
lElO se propone. Es decir, son dos visiones de la escuela, ya que para 
los alumnos y sus padres la escolaridad representa algo distinto que 

para los maestros. Por ejemplo en el caso de los indígenas tzotztlcs 
Maurer ha mostrado que los propósitos explícitos de los indígell;Is 
sohre la escuela son aprender aritmética y escribir y leer en IIcastilla" 
(1977:92). Mientras que para Jos maestros la escolaridad se considera 
como un vehículo que garantiza un lugar en la escala social, es decir, 
para poder ser alguien en el futuro hay que saber pcnnanecer en la 
escuela. 

Evidentemente en la noción del tiempo y como se usa existen 
diferencias de las dos visiones. Los propósitos de los niños son 
prácticos, a corto plazo, evidentes; mientras que los de la maestra 
tienen un efecto a largo plazo. Pero estas diferencias no excluyen la 
posibilidad de estable~er formas exitosas para la comunicación. 

Estas versiones diferentes de la escuela se encuentran presentes en su 
interior, predonúnando a vece~ una de e1Jas pero siempre en un 
constante contacto. La escuela en esle sentido propicia las condiciones 
que facilitan el diálogo aún cuando no estén dentro de sus propósitos 
explícitos. A pesar de' las dificultades alumnos y maestros construyen 

una forma de convivir. 
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En México actualmente algunos miembros de gr\lpOS étnicos 
prefieren las escuelas estatales para cursar en ellas SIl educacíón 
basica. En estas circunstancias los educadores tiene la op()[1unidad de 
rc(:onocer las cal acterísticas socioculturales de los st~Jctos con qUlcnes 
trabajan. En la práctica educativa los profesores han desarrollado cierta 
sensibilidad para. mediar las diferencias culturales entre ambas partes 
en tanto reconozcan aspectos como los espaciales y temporales. 

A pesar de ¡as diferencias culturales entre los niños mazahuas y sus 
educadores, ambos logran establecer en ciertas actividades una mejor 
comunicación. La flexibilidad en algunas actividades educativas 
necesariamente experimentada por los profesores en este tipo de 
comurudades indígenas, favorece la permanencia de los alumnos 
mazahuas en la escuela estatal. 

Los primeros años de vida escolar de estos niilos m3zahuas, se 
caracterizan por vivir procesos comunicativos flexibles con sus 
educadores, lo que alienta su asistencia al jardín de niños. Se establece 
un respeto necesario para que se acerquen o participen en la vida 
escolar. De hecho los niños siguen practicando su lengua materna en la 
escuela, en aquellos espacios y momentos que consideran más 
adecuados, por ejemplo durante el recreo. 

En conclusión este trabajo indica que la convivencia prolongada entre 
educadores y alwnnos, en relación con el uso del espacio y el tiempo 
cul~almente informados, posibilita la comunicación y la comprensión 
mutuas. Ambás partes tienen la DÚsma oportUIÚdad de aprender a 
entender el "lenguaje silencioso" del otro. Es decir, en el jardín de 
niños profesores y alumnos tienen la misma posibilidad de acceder a un 
lenguaje distinto. Significa que ~J diálogo cultural implica un 
intercambio de fonnas de vida, qoe no es necesariamente proporciona1 
o equitativo pero es una relación en la que los participantes 
intercambian algo que 'puede beneficiarlos. Es decir la f1cxibilid~. : COI ¡C 

por ambas venas. 
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El diálogo implica, como dice Carlos Fuentes, recuperar la diferencia 
mas que imponer la unidad. Puede ser que maestros y alumnos no 
tengan la misma cultura, sin embargo se comunican en un diál0go 
constnlido a partir de sus distintas fonnas de ver la vida. Es un diálogo 
que pennite mantener las diferencias. Es incluyente ya que tolera -en 
los hechos- dos e~tilos de interpretar el mWldo. 

Federico Reyes Heroles (1993) considera que la convivencia entre 
sujetos de distintas culturas es un ejercicio de simullaneidad cultural·· 
mas no de biculturalidad- y una sana confrontación con el otro. Esta 
simultaneidad cultural usa algunos códigos y canales de comullicacié)J\ 
que implican riesgos pero también ventajas, que los mazahuas 
cristalizan en mejoras para su gente -o lo que ellos denominarí~H1 

"progreso"- lo cual no los lleva a renunciar a sus costumbres. 

Los mazahuas son un grupo étnico con fllertes raíces culturales qlle 

conserva sus tradiciones, pero al mismo tiempo es un gmpo cuyos 
miembros se han mostrado flexibles y abiertos a personas de otras 
culturas. Se reconoce por ejemplo su fuerte lazo desde hace siglos con 
los otomies, con los que -por otra parte- tamhién tienen claras 
diferencias las cuales no han sido obstáculo para el entendimiento. 

Este tipo de educación estatal se abre a lo "diferente", hace un 
ejercicio de incíusión al aceptar a la población indígena que fue negada 
durante mucho tiempo. Se trata de un proceso implícito en la relación 
escolar que es mas efectivo que si fuese oficialmente fomentado, ya 
que esto impedida re-conocer, respetar e incluir a los indígenas, con 
sus actuales necesidades y demandas, es una expresión que habla de 
un criterio menos autoritario sobre lo que es la educación. Esta 
inclusión exige Wla condic·ión intemª de desarrollo: el diálogo -que 
abre posibilidades de entendimienfo- El diálogo no sólo en el sentido 
lingüístico, sino en ténninos de convivencia. 
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Introducción 

Este trabajo presenta los resultados de investigación del proyecto 
"La Educación Indígena Bilingüe-Bícultural en los Altos de Chiapas. 
Una evaluación", llevado a cabo entre septiembre de 1994 y julio de 
1996 por investigadores de la Universidad de Ciencias y Artes de Chia
pas (UNICACH).l El objetivo de la investigación fue evaluar la im
plementación del prograrna de educación bilingüe·bicultural en las 
escuelas primarias bilingües de la región, y analizar el grado y la 
forma en que los maestros bilingües se han apropiado de las pro
puestas curriculares de la Modernización Educativa (1992). Se 
seleccionó los Altos de Chiapas por ser ésta una de las regiones del 
sureste mexicano con mayor concentración de habitantes indíge
nas y de servicios educativos perteneciefltes al subsistema de 
Educación Indígena. 

Hace más de 45 años el Instituto Nacional Indigenista (INI) inició 
sus programas bilingües de alfabetización y castellanización en las 
comunidades indígenas de Chiapas. En las décadas subsecuentes, 

I 	 Margare! Freedson Gonz;:ílez. investigado:a principal. pedagoga estadounidense y candidata 

a doctora en Educación (Ed. D.) en la Uní vcrsídatJ lie H arvard, Cambridge, Massachusetls. 

con especialidad en el área de Lcng:uaje y Al fabctismo. Elías Pérez Pérez, investigador aso

ciado, licenciado en EducaCión Indígena. pmfc<;()r en el área de Lenguaje y Cultura en el 

programa de Licenciatur~l en hIUl'iH.:jún Prj maria y flreescolar para el Medio Indígemi de la 

Universidad Pedagógic<l Nacipllal. San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 
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bajo la respollsabilidctd é1drninístrativa de los servicios de educación 
primaría bíllllgÜe! de la Se<crelaría de! Educación Pública (SEP), expe
rimentaron una e!xpansión impresionante. alcanzando para el año 
1994 a un total de 659,998 niños indígenas en 23 estados del país 
y 43 comunidades lingüísticas (SEP-DGEI, 1995). Sin embargo, este 
crecimiento cuantitativo fue acompañado por una desatención 
en la calidad del servicio, que resultó en el eventual abandono de 
los métodos bilingües de enseñanza yen una diferenciación cada vez 
menor entre el llamado programa de "educación indígena" y el pro
grama educativo nacional. El deterioro cualitativo del programa 
culminó en el año 1990, cuando [a Dirección General de Educación 
Indígena (DGEI) identificó en su diagnóstico de la educación primaria 
bilingüe las siguientes carencias: 

-La falta de una propuesta curricular congruente con los intereses, 
necesidades y vivencias de los niños indígenas. 

-Dificultades en la enseñanza de la ledo-escritura en lenguas 
indígenas. 

-Inadecuada enseñanza del español. 
-Deficiencias en la distribución y aplicación de materiales didácticos 

en lenguas indígenas y propuestas pedagógicas para su uso. 
-Desconocimiento por parte de los maestros de la filosofía y teoría 

que fundamentan la educación bilingüe-biculturaL 
-Maestros no alfabetizados en su propia lengua. 
-Ubicación de maestros en comunidades que no comparten su 

misma lengua .. , 
-Deficiencias en' las tareas de supervisión. 
-Altos índices de reprobación y deserción escolar.2 

Los sexenios de Carlos Salinas de Gortari (1989-1994) y Ernesto 
Zedillo (1994- ) vieron la puesta en marcha de una serie de re-

SEP-DGEI (1990). Programa Fi//"(; id IllOlÍcHI/:.UC'W/I dc la edtu:acÍó/I i/l(f{gcno, México. 
D.F. 
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Introducción 

fom1as educativas destinadas a resolver estos problemas. En el marco 
del Asuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Bá
sica, se publicó en 1993 ud nuevo plan y programas de estudio de 
la educación primaria, con la intención de fortalecer los aprendizajes 
básicos de los niños mexicanos y hacerlos más congruentes con 
sus necesidades prioritarias. Al mismo tiempo, se renovaron casi en 
su totalidad los libros de texto gratuitos del programa nacional. Res
paldado por el artículo 4° de la Constitución de la República,3 la 
DGEI produjo nuevos libros de texto para primero a cuarto grados 
en 47 lenguas y variantes dialectales indígenas, libros de texto para 
la enseñanza del español como segunda lengua, y definió linea
mientos metodológicos para el uso de estos materiales en las escue
las bilingües.4 Los maestros bilingües de Chiapas asistieron a 
cursos de actualización docente durante cuatro veranos consecutivos 
( 1992-1995) enfocados específicamente en los desafíos que presen
ta la atención a grupos multigrados, el bilingüismo en la práctica 
docente indígena, y el uso de los nuevos materiales didácticos pa
ra la enseñanza de las lenguas indígenas y el español. La DGEI im
plementó, además, el proyecto de Escuelas de Asesoría en los Altos 
de Chiapas y el resto del país, con el fin de adiestrar a los docentes 
bilingües en el uso pedagógico de estos nuevos materiales. 

En el contexto anteriormente descrito vimos la necesidad de un 
monitoreo permanente del proceso de reforma educativa en Chiapas, 
con el objetivo de evaluar, en primer lugar, cómo los maestros bi
lingües están apropiándose de las nuevas propuestas pedagógicas 
y materiales didácticos a su alcance y, en segundo lugar, para iden
tificar los obstáculos a la institucionalización de estas reformas en la 
práctica escolar. 

El artículo"¡'o con::;titucíonaIICC0I111CC 1;\ "L'<lmp' ''o1(1l\1l 111 uriL'ult\!r;¡\" de Lt nación mexicana. 
"sustentada uriginalmcnlc el! sus p\lt.:hlus indi.:.'L'n:¡" ... l' insislé ·,'11 que "la ley proteged y 
prolllover:i ..,1 desarrollo lk sus kngu:ls. ,'ltl1UI:!. IIS"'-, L,\) ... 1ufIlhrL·s. recursos y formas 
específicas de orgal1lzaciún .. 

, SEP-DGEII/9<J4J. Orif'lIlo·inll., /'(//(/ " ,'111, !¡,n/.; ¡'o .'lll:ll, ,/,' 1,/\ f1,il//(/r¡{Is de -:mws 

i 11 d(¡;C/I(/S. 
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[.:;te estudio representa un primer esfuerzo por iniciar tal mo
nitoreo y responde específicamente a las siguientes interrogantes: 
¿Qué impacto han tenido los nuevos libros de texto en lengua in
dígena y el programa nacional sobre la calidad de la práctica do
cente bilingüe? ¿Cómo los docentes conceptualizan y utilizan las 
lenguas indígenas y el español en el proceso de enseñanza-apren
dizaje? ¿Cuáles son las estructuras de participación, a través de las 
cuales los alumnos interactúan con la lengua escrita y con los con
tenidos curriculares en el salón de clase? ¿Cuáles son las actitu
des de los maestros bilingües con respecto a las reformas del 
Programa de Educación Primaria Indígena? 

El informe se encuentra dividido en cinco capítulos. El primero 
describe el marco metodológico. El segundo ofrece un panorama 
general de los Altos de Chiapas, área de estudio y una descrip
ción de los maestros bilingües participantes. En el tercer capítulo se 
presenta una proyección cuantitativa de los servicios educativos en 
la región, analizando a la vez el vínculo entre la reprobación y de
serción escolar en los municipios indígenas. En el capítulo cuarto se
describe el uso de los nuevos libros de texto en lengua indígena y del 
programa nacional, y la forma como estos materiales influyen en 
las normas pedagógicas del aula bilingüe. El capítulo quinto anali
za las ideologías lingüísticas de los maestros bilingües y la forma 
como interpretan los nuevos lineamientos para la enseñanza bilingüe 
en la práctica . 

• 14 • 
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Lecciones aprendidas 
desde la evaluación de procesos 

educativos bilingües 
Resumen del documento 
"La eficacia. y validez de 

Luis Enrique Lópezlo obvio: Lecciones 
aprendidas desde la Asesor del Equipo Técnico de Apayo 
evaluación de proce<os a Út Reforma Educativa (ETARE) 
edllcatívos hilingllr>" de Út Secrttaria NaciOnAL tU 
Antigtla. GUAtem.rla. EáuCtllcidn tU Bolivw, 
II'f't4rmbrr d, 199', 
Colaboración rk 
Gabm/4 Cz.trny. 

~ 4F I " ! 
..1 ~. t 'i 

HALlAZGOS RECIENTES RESPECTO DEL 

BILINGÜISMO Y DE lA ADQUíSICIÓN DE 

SEGUNDAS LFNGUAS ,~:r~J~/j~ \ 
I " iII~t, 

n las décadas más recientes la investigación respecto 
.dquisición de primeras y segundas lenguas y del 

arroBo del bilingüismo ha sido fructÍfera. Se cuenta aho
ra con un bagaje importante de informaci6n que, en algunos 
casos, corrobora hip6tesis planteadas desde el campo te6ri
co y, en otros, presenta hallazgos que permiten replantear 

. 	 las convicciones que antes se tenían respecto de estos proce
sos. S. destacan los siguientes resultado" 

,} ;\\ '. '\\ "<;..~ a) No bas.. con el conocimien to y manejo que los niños tie· 
nen de su lengua materna a la edad de seis años, pues este 
conocimiento no es todavía completo. 
Si bien una argumentaci6n tal puede sorprender o parecer 
una verdad de Perogrullo, es relevante aclararla, particular
mente para el caso latinoamericano, cuando se trata de edu
candos indígenas. Tanto desde los propios sectores indígenas 
como desde la sociedad dominante, es frecuente desechar la 
necesidad de reforzar el conocimiento y manejo de la lengua 
materna indígena con la que los educandos llegan a la escue
la, argumentando que los niños ya la hablan y que necesitan 
aprender algo nuevo; el segundo idioma. Sin embargo, esto 
no se esgrime cuando se trata de educandos hispanohablan
tes que en la eseuela.aprenden a manejar mejor su lengua 
materna y perfeéciorian el conocimiento y uso que tienen 
de ella. Investigaciones recientes señalan que uno necesita 
por lo menos 12 años de trabajo escolar para llegar a mane
jar bien y adecuadamente su lengua materna (lvicLaughlin, 
1984). El conocimiento que se desarrolla en ese periodo tie
ne que ver con esos otros usos del lenguaje que trascienden 
los usos sociales del mismo y que están estrechamente re
lacionados con el desarrollo intelectual del sujeto, t:on su 
crecimiento cognitivo, y tanto con el uso descontextualiza
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d!! del iJiolll.¡ !lI.lh'l'lllJ (CUIll' 
1l1;11~, 1976, 19;"). Inl) COl\10 

con el desarrull<, ti\' \a compe

{encia praglll.ítiLl ('/1 amhíell
1e~. formales. 

Il.lllazgos (OIlU' estos so:! 

importantes p.1Ll b Fduca
cién lntercuhural Bilingüe 
(EiB) Iatilloamcric.llla en tan
to las necesidades cOlllunica
tivas de los educ:lndos que 
inician su escolaridad tienen 
también que ver con las com
petencias académicas que 

b) 
deberán desarroll.\r. 
N o basta con la eXfosici6n 
sostenida y continuada en 
un segundo idioma pan qut: 
uno lo aprenda más rápida
mente. 

A menudo se piensa que 
mientras mayor sea el tiem
po que los educandos pasen 
escuchando una segunda len
gu:; en la escuda y partici
pando en situaciones en las 
que se usa este idioma, ma
yor también será el colloci
miento y uso que ellos de
sarrollen. Sin embargo, la 
investigación h.1 demostra
do que esto no es cierto 
cuando la exposición al se
gundo idioma se eb a expen
sas dd primero. lrónicamen

le, m:ls illlpOII;lllte parece 
ser el tiempo d,'dic<ldo al de 
s.. rrollo de la lengua mater

na de los educ.H1dos (C\llll
mins, 1979, 1<JR 1).

e) No es necesariamente cieno 
que a menor edad hay ma
yor facilidad p;;ra aprender 
un segundo idioma. 
Parece que esta aparente ver
dad absoluta que orientó por 
muchos años la cnsdianza de 
idiomas se tambalea ante los 
resultados de investigacio
nes realizadas en la década 
más recientt>. En ellas se de
muestra que jóvenes de ma
yor edad (entre 12 y 15 años) 
obtuvieron mejores resulta
dos que los de menor edad 
en el aprendizaje de otro 
idioma (McLaughlin 1992; 
Hakuta, 1986). Las ventajas 
que los niños mayores y los 
adolescentes tienen sobre los 
de menor edad se dan sobre 
todo en las áreas de la ~in
taxis y la morfología, y me
nos en la fonología. Algunos 
de los factores que podrían 
incidir sobre los resultados 
mencionados tendrían que 
ver con los niveles de madu
rez y de dcs~(rrollo cognitivo 
de los educandos} con su ca
pacidad analítica y con su 

propia ('xpericlh'ia ('scohr, 

COlll() usuarios dcl 1\'ngu,ljc 
oral y escrito y como :1pr('l1

dices el1 gelleral. La aparcll
\(' verdad harto aceptad;) se 

v('ría r('stríngida únicall)('n

te a los aspectos fonológicos 
o de la pronunciación, pues 
otros estudios parecen de
mostrar que, mientras me
nor sea la edad a la que uno 
comienza a estudiar un se
gundo idioma, más parecida 
será la pronunciación a la de 
un hablante nativo del idio
ma aprendido (MacLaug
hliri, 1992; Hakuia, 1986). 
Parece que no existe un pe
riodo o etapa crítica para el 
aprendizaje de idiomas, 
como antes se creía. Nillos, 
jóvenes y adultos pueden 
aprender un segundo idioma 
bien y eficientemente si las 
condiciones y oportunida
des de aprendizaje son ade
cuadas, responden a sus 
intereses, motivaciones, rit
mos y modos de aprendiza
je y si toman en cuenta el 
contexto sociolingüístico y 
sociocultural en el cual se si
túa el aprendizaje. 

d) No todos adquieren su se
gundo idioma de la misma 
manera. 
Estamos 
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Enlre L:u in V<"Sligdclo 1Jl'5 !" 
t'f)(tlu.1('"iortCl que toma Ntt.- d'u::umerl(O 

p~ra el d",,,,,oilo de Id lrm,[¡:ca lf 
tnCucnlrtltI: N, /tfudi.Hm. ('H Chi-fp.f5, 

México (l97J. 1988); 1.;, m"aio, 
t'Cdliudos m Guaum,da p(¡r (-ncargo 

de la Agerui4 par;; ~llksarrol/o 
llltemacio7ld1 de lo, ElIad", Unidos 
(AID) por S. Steward (/98J) Y la 
Acadcmy for Educat;'nI,,1 
D.'V<'lopmc"t (199.9: / ... t:,d··'i'" 
rra/izado, m Puno. Paú, por N. 
Hombcrgm (1988. 1989),1. ¡I/ng 
(1989) con "" equipo de la 
Unit"",id.:d del Altipldllo, y "n 
equipo de prof",io7ldl", mexicanos 
dirigido, por E. Rochi'ell (191?9)por 
mcargo de l..t Gn; les tÍest:rrollado, 
m Bolivia por H. Mu.io% (:~9¡. 1994) 

yG. (;(o/mI 099').. 

,1 \ ILllqllier tipo de ;lprelldiz,ljl" plle~ ;~ 1l1('ll1Hlo se dCSL1C,l h 

Ilccesid;ld de adecllar !lllest ra ellscíianza ;¡ Ins lIHHlm r "il tllOS 

dI' apn·ndil.aje v,lriados qllc e!lCOIllralllm ('1\ ('1 s.II('JI1 dI' d,ISt'S, 


así COlllO a las características socioculturales de los eJucandos. 

Sin embargo, pocas veces los métodos de enscl1al\7.il de segun

das lenguas reflejan este fundamental principio ped.lgógico. ESlc 

es un aspecto clave que la EfE latinoamericana debe tomar en 

cuenta, pues en lo que a aprendizaje y enseñanza de segundas 

lenguas se refiere, en la mayoría de los casos se parte de meto

dologías diseñadas para aprendices de tradiciones y con apren

dizajes culturales diferentes. Como es de esperar, en la enseñan

za. de un segundo idioma se pnoriza. el uso oral y se incentiva el 

<lesal'! 0110 de la expresión y creatividad individual. Pero ¿cómo 

llegar a estas metas, por cierto válidas y necesarias, con educan

dos provenientes de contextos culturales en los cuales se aprende 

y se ens€:ña, principalmente, a través de medios no verbales y 

en los cuales el aprendizaje es sobre todo un proceso coopera

tivo y social y no necesariamente competitivo? 


HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN Y DE LA INVESTIGACIÓN 

DE PROCESOS EDUCATIVOS BILiNGÜES EN AMÍ':RICA LATINA 

En este apartado se rescalan algunos resultados dc investigaciones 
empíricas que refuerzan la importancia de utilizar la lengua 
materna de los educandos vernáculohablantes como vehículo 
de educación, en particular cuando se trata de nifios pertene
cientes a gnlpos sociales y étnicos subordinado.s y lIlinoríza· 
dos, como es el caso de un gran número de alumnos Iatinoame
ricanO$ de habla vernácula. 

Se toman como referente la evaluación de programas educativos 
bilingües en la región y las lecciones que hemos aprendido con 
su ejecución, indicando que tal vez México y Perú fueron los 
primeros países en los que, desde los primeros momentos de 
su constituci6n como independientes y en las primeras déca
das de este siglo, tanto en sectores académicos y políticos sur
gieron voces e iniciativas en favor de aquello que hoy 
conocemos como educación intercultural bilingüe. 

hace referencia a ciertos t('mas relacionados con la calidad de la 
oferta educativa bilingüe y, en menor medida, a aquellos que 
tienen que ver con la eficiencia del sistema en tales ambien
tes, resultando la información de este óltimo aspecto bastan
te escasa. 1 

La educacióll bilíngite en relación con el rendimiento escolar 

a) Aprender a leer' escribir en la lengua materna contribuye al 

desarrollo de la cómp~ensi6n lectora en una segunda lengua, 

En el estudio de Chiapas, México, llevado a cabo entre 1964
1965 Y posteriormente en 1973 (M:odiano, 1973, 1988), se en
 O) 
contró que el aprendizaje de la le<;:tura y escritura de la lengua 
mnerna de los educandos durante el primer grado no iba en 
desmedro del aprendizaje oral de la segunda lengua ni tampo
co de la lect:lra y escritura en este idioma. Dicho estudio co
rrobora halla7.gos anteriores que dan fe de que uno aprende a 
leer una sola vez en la vida y lo que posteriormente hace es 
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aplicar las competencias adquiridas mediante una lengua a la 

lectura de materiales escritos en otra lengua, siempre y cllando 

los mecanismos de esnitura sean similares y recurran al mis

mo tipo de alfabeto, y siempre y cuando el iector posea UI1.1 


base oral suficiclHC en el segulldo idiom<1 que le pt:rmita com

prender lo que lee. 

Un aspecto relacionado con esta hipótesis central que sustenta 

la aplicación de los programas bilingües es la relacionada con 

1,1 aplicación de las competencias o conocimientos desarrollados 

a través de una lengua al contexto y uso de la otra. Esta resulta 

una evidencia demostrada reiteradamente en los anales de la 

evaluación de programas de EIB, tanto latinoamericanos como 

de otras latitudes. Entre los estudios que dan cuenta de esto se 

'encuentran los de Mendoza (1988) en Puno, Perú; E. Rockwell 

y un grupo del DIE (1989) en Puno, Perú; G. Gottret (1995) en 

Bolivia. 

Se conduye que investigaciones como estas proveen de indi

cios por los que deberá transitar la EIB latinoamericana para 

lograr mayor cobertura y eptar, complementariamente, por 

modalidades que, partiendo del castellano en comunidades que 


prefieran utilizar o utilicen este idioma predominantemente, 

IIp.guen también a una modalidad bilingüe en la cual se mantie

nen y desarrollan ambos idiomas. 


b) El uso escobr de la lengua materna conuibuye a un mejor apren
dizaje y a un mejor rendimiento escolar en diversas áreas del 

currículo escolar. 
Respecto de la lenf,ua escrita, los diferentes proyectos educati

vos en la región han demostrado que Jos alumnos usuarios de 

la Eill leían comprensivamente tos dos idiomas, aU!lque en al
gunos C3S0S lo hacían mejor en su lengua materna y respon
dían naturalm:::nte a las preguntas que se les formulaba en ambos 

idiomas. 
La evaluación del Proyecto oe Educación Bilingüe de 1983 y 

otras evaluaciones posteriores demuestran que el uso de las len- 7f::~~f?ts~~~~~~~~:t=====-.... 
guas indígenas en la educación de los niños no va en desmedro 
del aprendi7.aje del castellano ni del rendimiento escolar en 
general. El rendimiento de los alumnos de la Elli es comparable 
al de los niños ('ducados ('11 c;1';te11ano. Que los resultados sean 
por lo menos iguales a lOS de los niílos que no reciben EIB 
constituye de hecho tina ganancia para esta modalidad, en tan

1 
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to subsiste aún lá creencia de que el uso de un 
idioma indígena en la escuela obstaculiza el 

aprendizaje del castellano y de las diferentes 

asignaturas del cmrículo escolar. A este res
pecto, es importante destacar que, por lo 
menos en dos pnlebas -una de matemáticas 
y otra de ciencias sociales-o, los beneficiarios 
de la EIB obtuvieron mejores resultados que 
quienes eran educados sólo en castellano, 
io que abona en favor del argumento que se
ñala que el uso de la lengua indígena no sólo 
no cOllStilllye una barrera para el aprcndi7_:tje 
sino que resulta un pOlencial recurso pedrtgó
gico y de apt'rndizaje. En esta línea de hallaz
gos se encuentra la evaluación externa del 
Proyecto Experimental de Educación Bilin
güe en Puno (rEEB-r), coordinado por Roe
kwell (1989). Por Otra parte, IIornberg~r 
(1988) encontró que frente a una ventaja par
cial de los alumnos del sistema tradicional en 
aspectos taJes como la copia de textos e:;cri
tos, la buena c;1ligrafía y la ortografía, los 
alumnos del programa bilingüe los superaban 
en asp~ctos creativos del lenguaje, como son 
la escritura libre, la lectura comprensiva y la 
construcción de mensajes de mayor comple
jidad lingüística. 

El uso de la lengua materna y 514 incidencia 
en la participación e invvlucramiento 
de los níiíos en su aprendizaje 

Este apartado resaÍta los aspectos de la participa
ción y la interacción social, los que pueden 
crear ambientes más o menos favorables, lo 

que incide en el clima socioafectivo 
del aula y ca el desempeño de losI ;, 
alumnos. De modo general, sin ín

i ' 
I duir aquí las diferencias en <:ada. es, 
I 

tudio, éstos muestran que la participaci6n de 
los alumnos de las escuelas bilingües era ma
yor tanto en lo que se refiere a la participa
ción oral en la clase, la lectura y la escritura, 
así como en la relación con sus compañeros? 
maestros, tanto dentro como fuera del aula. 
En las aulas no bilingües la participación de 
los alumnos se limitaba, por lo general, al uso 
de monosílabos y a respuestas lingüísticamen
te previsibles. Con esto no se esd plallteando 
que el uso en el aula de la~ lenguas maternas, 
en muchos casos oprimidas, no basta como 
vehículo de educación para transformar la 
práctica pedagógica. En este sentido, es nece
sario destacar que dicho tipo de educación no 
tiene sólo que ser bilingüe, sino también de
mocrático y de calidad, y (lara serlo licue tam
bién que cambiar profundamente los estilos 
y relaciones sociales en el interior del auJa. 
No basta con que el maestro hable en una 
lengua indígena si paralelamente no cambia 
la percepción que tiene de su rol y del apren
dizaje, y si no comienza a modificar su com
portamiento verbal y no verhal, así como su 
desempeño profesional. Empero, se recal
ca que los cambios que aquí exigimos no tie
nen que ver única y exclusivamente con la es
cuela bilingüe sino con la escuela en general. 

El 'Papelmovilizador de la educación 
bili;¡güe~y la participación comunitaria 

Los trabajos señalados dejan a la vista que si bien 
los proyectos de ErB se inician en contextos 
no siempre favorables de parte de las comu
nidades y padres de familia, por el :cmor de 
que el uso de la lengua vernácula irá ell des

medro del aprendiz.aje de la lengua oficial. 

umb"\én es verdad que este ~echazo comienza 
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a ceder cuando los padres de familia reciben buenos resul
tados de sus hijos, iniciándose la apropiación de la pro
puesta educativa hilinglie. Ello exige un nivel de contacto 
permanente con los padres de familia (como lo muestran 
('SUS illvesl igaciollcs), y L: sociali7.acióll y JifllsiÓIl de los 
rrincipios e ide;ls tille SllSlcntan la aplicación de progra
1IU5 educativos bilingües. Sin embargo, el análisis de diver
sos casos permite afirmar que tal situación puede variar 
drásti~amente cuando desde el propio diseño de los pro
gramas educativos bilingües se conciben nuevas formas de 
gestión escolar que generan una relación más dinámica entre 
escuela y comunidad, y entre comunidad y escueia. 

El impacto de la educación bilirtgüe en la asistencia, 
la promoción y la disminución de ia deserción y la repetición 

El uso de la lengua materna en la escuela y en la EIB en general 
parece incidir positivamente en el aumento de la matrícu
la, de la asistencia e!'colar, en la promoción de los alum
nos, así como en una baja deserción escolar. No obstante, 
este es un componente insuficientemente estudiado en 
América Latina pese a constituir una de las hipótesis más 
fuertes que sustentan la aplic:ación de los programas educa
tivos bilingües. Al re$pecto, los trabajos reaiizados por 
Amadio (1995), Patrinos y Psacharopoulos (1992) en Boli
via, y Modiano (1998) en Chiapas, México, permit~n sus
tentar estas aseveraciones. En un documento de la UNESCO/ 
OREALC (1992) sobre la situación educativa de América 
Latina y el Caribe para el periodo 1980-1987, se señala que 
las evaluaciones d~ proyectos con años de aplicaci6n y con 
un aceptable nivel de insumos técnicos y financieros han 
demostr::do qlle la enscClam.a bilingül~ no perjudica el ren
dimiento escolar de los alumnos y que la introducción en 
el currículo ele elementos de la cultura local genera una 
mayor motívación, que incide positivamente en la dismi
nución de la repetición, el ausentismo y la deserción tem
poral y permanente. 

REFLEXIONES FINALES 

• 	 Los resultados de las evaluaciones sobre distintas experien
cias en la educación bilingüe latinoamericana, conocimiento 
producto de \toa rica y fructífera experiencia de más de 
ml!dio siglo, debe incl.lestionablemente formar parte del 
acervo latinoamericano de saberes y conocimientos sobre 
la educación en genera!. 

• 	 Si bien las evaluaciones revisadas ponen énfasis en el factor 
más visible que es el lingüístico, también revelan impor
tantes aspectos de la realidad social y pedagógica de la es
cuelas rurales ubicadas, por lo general, en contextos de 
extrema pobreza. Si bien el a<;pectolingüístico es impor
tante, ya que el acto educativo es un acto comunicativo 

por excelencia, y por tanto lingüístico t la variable lingüís

sobre los pueblos indigenal, 
Ittlrlfltnrlnt ~ue se cncuenhan vigen· 

{nlr\! ellos,· el Iítulo 1. Artículo 10° 
tica no es la única que interviene en \a ffiQda\idad ni e\ "t.\ to\\e\\ano e\ e\ idioma o\icio\ 

lenguas y dialedol de 101 grupos
factor ónico que por sf sólo resolverá todas las dificultades l. . ~[!.!_L l.'·' 
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de las escuelas rurales situadas en WIl!('xtm indíg!.'lJ<lS de 
. habl? vernácula. 

• 	 La(s) lengua(s) y la(s) cultura(s) indígenas no deben (olmi
tui. los únicos elementos de preoc\lpaciélfl. Dehemos ell
frentarnos a situaciones y problemas diversos que 
conforman este proceso, como la práctica pedagógica, los 
alumnos, las relaciones sociales en el aula y los procesos y 
productos del aprendizaje y de la enseñanza. 

• 	 Ha habido innovaciones importantes para la implementa
ción de los programas educativos bilingües, desde la pre
ocupaci6n inicial por buscar alternativas educativas para 
poblaciones que requerían de una educación diferenciada, 
de mayor flexibilidad curricular, y en general de una pro
puesta educativa que satisfaciese sus necesidades básicas de 
~prendiz.aje. Por último, recordemos que hace ya más 
de medio siglo que educadores, antrop6logos y lingüistas, 
en aras de mayor pemnencia cultural y de relevancia so
cial, comenzaron a proponer estrategias y modelos de edu
cación bilingüe que hoy se plantean como constitutivos 
de los proyectos pólíticos de los pueblos indígenas. 
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LOS PROFESORES ANTE LA EDt'C.-\CIÓ:--" 
y LA ESCUELA l\1ULTICl'LTL'RAL 

En este capftulo lo que interesa est'Jdiar es la \'!siór qlg' 

el profesorado suele tener acerca de la educación multicul
turaL así como de la escuela en relación con esta tem¿i:ic;::. 
Con todo, interesa recordar que el lector debe i"terp,et3l' 
dicha «visión» desde una perspectiva genérica, dado que 
los datos que en las páginas siguientes apuntamos se han 
extraído de investigaciones realizadas en países diferentes 
del nuestro. Sin embargo, conviene retener también que 
-aparte de algunos matices- la forma de pensar del pro
fesorado respecto a la realidad educativa no suele direri;
sust2.::cia!mente. corno tendremos ocasión de comprobar 
cuando en la última parte de este estudio analicemos el pa
recer de un conjunto de profesores de nuestro contexto pró
ximo sobre esta problemática, 

1. En torno al concepto de «educación multicultural" 

A menudo, los profesores más familiarizados con el con
cepto de «educación multicultural» acogen esta noción de 
un modo simple; es decir, sin profundizar demasiado en la 
riqueza y trascendencia que esta forma de entender la ecu
cació:, ::ene para la escuela y la propia sodeó,el C;: <:::.:~. 
plo sÜ:::1ificativo de esta tendencia lo encontramos en U:1a 

investigación de J, Sachs (1989), precisameme en una ai:
mósfera social y educativa empapada desde hace años por 
los planteamientos y legislaciones sobre políticas de edLl.:a
ción multicultural: Australia, donde más del 40 C}é de po
blació:; r.o es anglófona, Como pone de manifiesto este au
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tor, los Ir '\tros trabajan con unos conceptos de cultura y 
de educa'-_..Jn multicultural «humanistas» (p. ej., respeto 
hacia diferentes formas de vida, atención a su folklore, a sus 
valores, a sus productos artísticos ... ), sin preguntarse ape
nas acerca de la cultura y de la educadóll multicultural en 
su perspectiva más «pragmática/social» (p. ej., como una 
forma de adaptarse a la vida o de disponer a los alumnos 
par a prepararse ante una sociedad plural, para tener igual
dad de oportunidades... ,). El motivo de que los profesores 
manejen más erl su repertorio mental una noción de educa
ción m: . .!lticultura! (en adelante: EM) de carácter más <,ro
mántico» que ;<práctico,.; siguiendo '1a distinción de Br. 
Bullivant (1989), seria debido a que su ..pensamiento peda
gógicDr¡ suele ser poco refle:::ivo: en este caso, poco critico 
con los conceptos de cultura y de EM que flotan en el am
biente o que atraviesan las declaraciones de los documentos 
legales al respecto. 

Los datos anteriores casan perfectamente con otros ob
tenidos en un contexto distante (Estados Unidos), en donde 
C. A. Grant y C. Sleeter (1989), a partir de una interesan
te y concentrada investigac:ión de carácter etnográfico lleva
da a cabo en una escuela particularrnente multicultural 
(Five Bridges), no sólo por la pluralidad de culturas presen
tes, sino tambi~n por la voluntad del equipo directivo de 
trabajar en todo el centrp según una perspectiva de EM, nos 
proporcionan observaciones como las sigui~ntes: 

" A. «La mayoría de los profesores dijeron que (poner en 
funcionamiento la EM) era una buena idea! (pág. 118). 

B. Sin embargo, aunque «a los profesores les gustaba la 
idea, muy pocos se mostraron realmente activos a la hora de 
trabajar para conseguir el objetivo» (pág. 120). 

C. Más aún, «su concepción del objetivo (de la EM) era 
todavía limitada, al centrarse principalmente en decoracio
nes de las aulas yen aspectos afectivos, olvidando (las im
;:Jlicacione5 :-es;:Jecto) al curricuhim, las estrategias docen
tes, los objetivos a alcanzar por los alumnos, las relaciones 
esc:lela-padres, etcétera» (pág. 120). 

D. Esta noción superficial de la EM aparece más paten
te en otras declaracio'nes de los docentes: «Ellos veían los 
aspectos multiculturales como algo aparte del contenido or
dinario de su enseñanza ( ... ), a modo de lecciones sobre 

;h18 I '..1 

otras CLtlturas» (pág. 133), o jornadas «multiculrurales" 
ej. semana mexicano-americana), sin af~ctai al r("5,,, .i.:.l C'" 

rrÍculum regular (pág. 130) .. 
E. Por supuesto, los profesores considera:--;¡n la E.\l 

como algo de mucho menos vaior que otros objcm'os cbra
mente académicos (p. ej., el dominio de la habi!idad lccto
rá). <,Veían la EM como algo poco práctico en el mundo es
colar; para ellos era, más bien, un ideal d~"~:ocrá[ico 
hermoso. pero al que, de hecho, no prestabar¡ mu..:-has ener
gías» (pág. 151). 

síntesis, tal y como nos describen Gran: y Sleeter e: 
concepto y la importancia dada a la EM por los profesoreS, 
éstos tienden a darle escaso valor, a entenderla como algo 
marginal dentro del currículum y la vida escolar. a desple
gar pocos esfuerzos por ponerla en práctica seriamente... 
aunque la vean como una (,buena idea». Quizá sea por esto 
último, precisamente, es decir, por considerarla simple
mente como un eslogan de una ideología dem'ocrática. por 
lo que no 5uelen aprehender su virtual riqueza y trascen
dencia. Si algo está comprobado respecto al unin::-rso men
tal de! profesorado es la tendencia a pensar casi :.'xclusiya
mente en té:::-minos prácticos. 

Esto quiere decir que el centro de su atención ,\' preocu
pación es la buena dinámica de sus aulas, tanto :1 nÍ\'e1 aca
démico como social. Dicho en otros términos. 10 que no es 
a sus ojos directamente útil para solucionar los problemas 
de aprendizaje de sus alumnos y para eludir los conflictos 
socioafectivos del grupo-clase queda en un segur:do plano 
de valoración: son teorias, ideales ... , casi poesía. Al parece:-. 
el equipo directivo, aun deseoso de poner en mar.:ha en la 
escuela Five Bridges una educación multiculturaL no logró 
que los profesores percibieran el estrecho maridaje que 
existe entre una educación de este tipo llevada a seria
mente y las mejoras en el éxito educativo y el clima social de 

esceela (véase pág. 151). Esta descripción puede resultar' 
aleccionadora para nosotros: si 10 qüe se desea es una EI\l 
p:-ofunda y auténtica en nuestros centros escolares. uno de 
los primeros pasos es que el profesorado la entienda según 
su habitual forma de pensar; es decir, como algo no sólo 
atractivo teóricamente, sino también -y sobre todo
como U:1a condición indispensable para el éxito escolar y 
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las buerelaciones de todos los alumnos ¿¡;; la ~lase: n:i 
noritan",,", y mayoritarios. 

Otro hallazgo interesante de Grant y Sleeter (pág. 241 Y 
sigs.) se refiere al contraste entre la EM (iocalizada en las 
diferencias culturales de los alumnos) y la clásicá Educa
ción Especial (centrada en las diferencias físicas y psíqui
cas). Mientras que respecto a la primera algunos profesores 
se mostraban algunas veces dubitatiyos en su aceptación y 
muchos la acogían de forma débil, en relación con la se
gunda la práctica totalidad del profesorado estaba de acuer
¿G en que merecía una atención e importancia de primer 
orden. Expresado de otra forma, en la muestra estudiada 
nadie puso en entredicho el hecho de que los alumnos con 
hándicap físicos/psíquicos precisaban de una educación 
diferenciada y cualificada. Ante este hecho evidente los in
\'estigadores mencionados aducen una serie de posibles ex
plicaciones: a) las diferencias son en el caso de la Edu
cación Esp\!cial lo suficientemente patentes como para 
permanecer ante ellas «insensibles»; b) la sociedad ha to
mado ya un grado de conciencia notable sobre la necesidad 
de atender con la máxima calidad a estos niños; e) los pa
dres -muchos también del grupo y cultura mayoritarios
constituyen una poderosa fuerza d~ presión y reivindica
ción; d) a diferencia de la EM. en este caso no se ponen en 
peligro o en entredicho. los propios valores y estilos de vida 
(de la sociedad, esctiela y profesores); e) empiezan a existir 
con cierta abundancia profesores especialistas en el campo 
de la Educación Especial, mínimamente preparados y com
prometidos en relación con su labor.. . 

Además de lo anterior, un dato significativo es que los 
propios profesores especialistas en Educación Especial se 
mostraban mucho más sensibilizados que los maestros or
dinarios con respecto a la necesidad de una EM seria en 
nuestras sociedades pluralistas, actitud ésta explicable po
siblemente por su preparación y vocación. para tratar con 
;;.iños diferentes y, en consecuencia, por una mayor toma de 
conciencia en relación con todo tipo de «diversidad». 

Si alguna lección puede aprenderse de l¡;l.s consideracio
nes anteriores es que, aparte de que las diferencias cultura
les -como las sociales- son más sutiles y comprometidas 
que -por ejemplo- las fisicas. sólo merecerán ser objeto 
:e una real atención por parte de la Administración y de la 
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escuela a través de políticas serias de EM cuando ]a so 
dD.d llegue a adquirir auténtica conciencia de la necesidad 
de atender con la calidad educativa máxima a todos los ni
ños, mélyoritarios y minoritarios. A su vez, este lento y difi
cil paso de las simples declaraciones retóricas de principios 
democráticos a la ayuda práctica para que escuelas y pro
fesores las pongan en acción se verá favorecido --entre 
otras cosas·- por: a) una pérdida del temor acerca del peli
gro de la identidad cultural y la cohesión social del grupo 
mayoritario por la presencia de otras minorías distintas: o) 
lIn incremento de la presión --que puede y debe ser p::.tcíii
C3- de los grupos minoritarios sobre las estructuras y las 
mentalidades de la sociedad mayoritaria; e) una confirma
ción práctica de que las escuelas que funcionan según los 
principios de una EM seria, y cuentan :::on profesionales 
'.'erdaderamente preparados, tienen solucionados en buena 
medida lGS problemas escolares y sociales de los alLannos 
afectados. 

2. ¿Hacia Una escuela multicultural? 

Como ha apuntado 1. Bliss (1990, pág. 144), no pocos 
maestros tienden a ignorar. o incluso a negar, que la multi 
culturalidad existente en los centros en que ejercen Consti
tuya algún tipo de problema. A mod!) de ejemplo, el autor re
coge, de una .muestra de profesores, algunas «negaciones»
de este tipo: 

- "El debate puede ser relevante en relación 3 la jiter',¡

tura o las áreas artísticas, pero no afecta al resto del currí 

culum.» 


- «Prestar atención a las diferencias culturales y racia
les creará problemas donde antes no existían.» 

- "Si la gente decide venir a nuest;-o país deo~ría 
2.:ep¡a;- (sencil1amente) las nues:,a 
cultura). " 

- "Las escuelas públicas no deberían enseúar o:r<:: <: 

culturas extranjeras.» 
- «En vez de perder tiempo en todo estO (L\1). lo que 

habría que hacer es enseñar muy bien las cisciplinas acadé
mIcas,)) 
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Alguna" de estas posiciones, que ponen en entredicho 
tanto la p h.encia de la EM en la escuela, como la necesi· 
dad de plantearse la conveniencia de una reflexión reposa
da sobre este tema en las instituciones escolares, saldrán a 
colación más adelante. Por el momento, baste aquí retener 
una tendencia de ciertos profesores a no cuestionarse su rol 
-v el de la escuela- tradicional, de carácter monoculturaL 

. Por supllesto, dicha actitud, denominada por C. A. 
Grant y R. A. Koskela (1986, pág. 197) como «síndrome de 
exención,., es más abundante en contextos geográficos y co
legios que tienen pocos alumnos minoritarios o. incluso, 
ninguno. No obstante. lo iÍnportante ahora es destacar que, 
va se trate de centros casi monoculturales o densamente 
pluriculturales, abunda una cierta reticencia a plantearse 
abierta y directamente la cuestión. Un texto de los autores 
citados aquí puede describir mejor esa propensión a no en
fr~ntarse fmncamente con la problemática: , 

No creemos que haya (en muchos casos) una dara lE
tendón de excluir la educación multicultural en la escuela, 
sine un sentimiento de letargD que Kirp denomina ..hacer 
bien, haciendo poco». En otros ténninos,:si tienen lugar ce
lebraciones étni:::as regularmente y DO hay una discrimina
ción abierta y flagrante en la escuela respecto a la raza, .,. los 
responsables pueden ver poca necesidad de promover acti
vamente la educación multicultural (ibíd .• pág. 202). 

• 1.. 

La observación del texto anterior es diáfana y grave, 
pues afecta no ya tanto 'a los que apuestan por una postura 
monoculturalJasimilacionista, cuanto a los que empezando 
a tener una cierta sensibilidad por la EM no la ponen en 
práctica más que de forma incipiente, superficial y. aun. 
"ilusoria", al engañarse pensando que están llevando en la 
escuela una línea de EM de cierta calidad solamente por in
cluir en el cuniculum o la vida de1 centro aspectos puntua
les y desintegrados en relación con la atención a la diversi
dad cultural (véase Banks, 1989). 

Xos podemos preguntar por qué el profesorado se frena 
a la hora de poner en práctica la EM, aunque algunas razo
nes ya se han dado en páginas anteriores. A este respecto. 
los maestros de Five Bridges (Grant; Sleeter, 1989), por 
ejemplo, aducían -entre otras cosas-que les faltaba: a) su
ficiente contacto con otros profesores que ya estaban traba

;") ....
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jando bien la EM en otros centros; b) una comjJe,encia pe 
I dagógi.:a sólida para ensefiar a niños culturalmente dife
rentes; c:J :-ecursos adecuados para poner en práctíca fluida
mente ia E:\1 que se les sugería; etcétera. Además de t('ldo 
esto -y es lo que ahora queremos subray,:u- los ¿'JCem..:s 
entrevistados en este colegio singular manifestaron que el 
principal obstáculo que encontraban para llevar a la prácti
ca en la. escuela una educación multicultural comprometida 
era el \'er las actitudes reticente..> y/o negativas de sus com
pañeros de trabajo respecto a esta !ern¿tica. CÍt'rtame!"lte. 
éste es el punto central de la problemática del profesondo 
en torno a la cuestiÓn que andamos estudi3.ndo. como \'ere
mos más tarde; lo que resulta, sin embargo. curioso y preo
cup2.nte es que, mientras que la me.yorfa veía el 0b~tácLilo 
principal en la resistencia a cambiar las actitudes en rela
ción cQn el ámbito de la EM, «ninguno de ellos dijo directa
mente que sus propias actitudes negativas o reti..:eíEcs le 
frenaran para compor1arse activamente en este ten'eno" 
(pág. 222). He aquí una muestra de la prodividad 2. situar 
"fuera» de sí mismos los problemas edúcativos .... y. por ~u
puesto, también éste. 

3. La función de la escuela en contextos multiculturales 

De nuevo, de lo que se trata aquí es de sondea:- cómo 
perciben este tipo de escuelas los profesores que están ejer
ciendo su docencia en ellas; en todo caso, siempre puede 
aflorar alguna consideración respecto a cuál debería ser 
función de estos centros de enseñanza v la '.'isión Dosiri\'a 
sobre ese cometido que convendría que ~tu\'ieran su·s profe. 
sores; pero estas reflexiones últimas -cuando ap.J.rezcan
son nuestr2.s, mientras que -rejJetimos- lo interesante 
ahora son las valoraciones. espontáneas y cotidia:12.s de 
docentes er. :-elación con la misión de la escuela. 

p:ir::e:- aspecto de interés gira en tQ;DO al ¡;,e e~
cuelas e:-: CL!e suele encontrarse el alumnado 
Cualquie:- ~:¡álisis estadístico acerca de cómc se dis::'i:'~I\:: 
la demog:-afía de los niños pertenecientes a etnias \ 
ras mino:i:a:ias constata que dicho alumnoc0 se cor::er: tlZi 

en centros escolares públicos y, dentro de este secta:-. en co
legios en contextos más bien mo:-ginados po:' 

'):: 
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ejemplo, suburbios. Esta realidad incide en la visión que 
tiene el maestro respecto a esta categoría de niños,:a su cul· 
tura... , y. por supuesto, al papel que ha de jugar una escuela 
de tales caractensticas. 

En un análisis reciente de las ZEP francesas (Zo!1es 
d'Education Prioritaires), G. Chauvea~ y E. Rogovas
Chauveau (1991) apuntan un panorama bastante proble
mático en diversoe; planos. Refiriéndose'; las «zonas de 
peligro», en las que la tónica general es el fracaso tscolar 
y no pocos conflictos dentro y fuera del rec~nto escolar, co
mentan: 

Estos centros «son arrastrados hacia" una espiral infernal 
de fracaso y de segregación escolar: inestabilidad del profe
sorado, que tiene la sensación de estar moment~neamell~e 
«en el purgatorio- o «en penitencia»; huida de las clases me
dias y de .. buenos alumnos»; aumento del número de jóve
nes en dificultad ... ; formación de "escuelas·guetos» reser"a
das a los pobres y a los inmigrados más desvalidos~ (pág. 30). 

Y, a continuación, al hablar de los coJel!Ío<: situados en 
las ZEP de segunda línea (las más abundantes), los autores 
prosiguen: 

Todas las modalidades de «educación especial» se ponen 
en práctica. conduciendo -así- a "arrastrar hacia abajo» a 
los alumnos y a 10$ c<!ntros. Una lógica miserabilista acumu
la estructuras e intervenciones compensatorias: recupera
ciones, apoyos, a)~.tdas psicológicas. asistencias sociales, ree
ducaciones... (ibídem). 

En definitiva, y cualquiera que sea el tipo de ZEP, en es
tas escuelas el profesorado se ha hecho a la idea de que: 

Se proporciona una enseñanza de menor calidad, mé::l.OS 
estímulos p3.ra los aprendizajes cognitivos, menos «saber 
hacer escolares» y menos ambición pedagógica (ibídem). 

Todos los comentarios anteriores, referidos a las ZEP 
francesas, constituyen en realidad una ocasión para invitar 
a pensar de nuevo si en los contextos escolares similares 
existentes en nuestro país se estarán dando problemas aná
logos. planteamientos y -lo que ahora nos preocupa- per
cepciones del profesorado respecto a las posibilidades, res

jA 7D_""t 

ponsabilidades.... que ellos y este tipo de centros tienen con 
rebción al alumnado que los caracteriza. Si esto es así. y lo 
más probable es que no se den diferencias sustanciales e¡1

tre las ZEP francesas y muchas realidades educaü\"3s 0(: 
:¡uestrl' ccr.!ex!o. quiz¿ convendría empezar a repbme3:-:'<..' 
políticas educativas que rompan con esa imagen de un3 6

cuela para «pobres e inmigrados». Esta reflexión ya ha co· 
menzado en nuestro país vecino. pudiéndose dcstac3.r, PO¡

ejemplo, el Rapport Hussenet dirigido al Min!stere C::
l'Educatíon Nationale. Para ilustrar esta preocupación e:1
tresacamos un breve texto referido a la necesidad de dot3.:
a este tipo de colegios de un claustro de docentes aa" ho::: 

No convielle ( ... ) un personal docente que tenga po.:;:;. c:\

periencia y que cambie (de centro) rápidamente. Es preciso. 
por el contrario. tomar las medidas oportunas para reclutar 
en estas instituciones a m;:¡,estros voluntarios, cualificadós \" 
experimentados, principalmente a través de incenti,--os ec¿
nómicos del tipo de indemnizaciones por dedicación espe
cial (Hü.ssenet. 1991, pág. 53). 

P~ro volvamos a nuestro centro de in~erés: bs percet:'
cioües que tienen los profesores en esta categori3. ¿e insi:i
tuciones escolares" Si, como hemos visto en las ZEP, los ei1
señantes tienen el sentimiento de estar ejerciendo CO:7lü 

novatos en «centros indeseables»; si piensan con una "lógi
ca miserabilista», según la cual sólo cabe parchear la reali
dad académica diaria con medidas merame-:1te compensa
torias ... ; y si, como consecuencia, albergan una "ambició¡-¡ 
pedagógica» realmente baja respecto a lo que la escuela (y 
ellos) pueden hacer por este tipo de alumnado... ; entonces 
-insistimos- están cegados para pensar en la posibilidad 
de implicarse en proyectos (p. ej., de investigación-acción) 
sugestivos, que busquen hacer precisamente de estos cole
gios auténticos «lugares de excelencia» educativa (Chauveau: 
Rogovas-Chauveau, 1991, pág. 30). Lo importante es poder 
alcanzar el centro de la mente del maestro y llegar a con
vencerle de que hay un lugar para el optimismo pedagógico. 
puesto que en otros casos similares (Levin, 1987) se han 
conseguido resultados verdaderamente esperanzadores: es
tamos pensando en las «Escuelas Aceleradas para alumnos 
en situación de riesgo», que en otro capitulo describiremos 
con más detenimiento. Lo importante es, igualmente. pode:

!::: 
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norías étnk"s y cultural~s desfavorecidos, que una genuina 
educaci6n hicultural va más allá de un respeto románti
co y puntual por los diferentes estilos de vida, hasta acer
carse lo más posible a una igualdad real de oportunidades 
ed'.lcativ:!.s. Como \'eremos al hablar del ten:}a d; l~ !!zpec
tativas, el gran peligro de los maestros que tienen en sus au
las niños procedentes de clases pobres o de minorías mar
ginadas es pensar, con la mejor buena voluntad. que lo más 
útil que pueden hacer por sus alumnos es ádaptarse a sus 
ritmos lentos, a sus escasas posibilidades, a sus alicortadas 
motivaciones. Ahora bien, si ese peligro se hace realidad, 
c.;:bldc a la curiosa dinámica las bajas expectativas, di
chos alumnos rinden paradójicamente cada vez menos. R. 
Rosenthal y L. Jacobson (1980, pág. 74). pioneros en este 
campo, prop0nen esto mismo como sigue: 

Los maestros de escuelas de barrios ;:~pulare$ estable
cen sus criterios (de exigencia) a niveles inferiores que los de 
otros barrios (mejores de la ciudad), y se preocupan menos 
de hacer llegar a sus alumnos al nivel del curso ( ... ) Ante el 
aumento masivo y continuo de negros y otras minonas de 

. color en las ciudades del norte, la reacción del maestro 
constituye un ::lspecto cntice de la educad6r. de estas mino
nas" (pág_ 73). En los programas de formación de maestros 
el objetivo es un honrado «esperad más y obtendréis más», 
tanto de los niños como de sus padres (pág. 74). 

t 

segundo aspecto interesante sob.e el pe:1s:::.:nientlJ 
del profesor en relación 'éon la misión de la escuela podría 
exponerse así: ¿Cómo ven los docentes la posibilidad y el al
cance que tiene la escuela para afrontar los problemas de 
una sociedad multicultural? La cuestión es ambiciosa y. 
desde luego, no podemos responderla aquí sino de forma 
incipiente. Por lo demás, es difícil generalizar sobre este 
asunto las creencias de los prácticos (docentes) y teóricos 
(p. ej., sociólogos) de la educación. De todos modos, existen 
algunos indicios -a partir de muy diversas investigacio
nes- de que predomina una tendencia a considerar que los 
problemas internos de la escuela (p. ej., el fracaso académi
co) es fntto de situaciones sociales desfavorables (p. ej., de
privación sociocultural de las familias y comunidades que 
rodean al colegio) .... y viceversa, que los pro",..l=rTi?- ~:: la so
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inmigrantes) desb¿rdán el protagonismo de los cemros 
educativos y de los docentes. 

Es posible que, hasta un cierto grado, tenga razón E. 
Verne (1987, pág. 42 sigs.) cuando, con buenas dosis de re~:
lismo, subraya que «detrás de la educación multicultunl Sé' 

descubren también todas las grietas que los Estados demo
cráticos no han reabsorbido»; es posible, pues. que la E:'I 
sea una respuesta débil a las presiones y necesidades pre
sentadas por las minorías, consistente simplcme)'He en "es
cola::-izar una problemática social» de enormes magnít'.!de:" 
Pero también es verdad, como señala J. A. Banks (1986. 
pág. 9), que, junto a 10 anterior, la mayor parte grupos 
minoritarios desfavorecidos (p. ej., las familias inmigr3áas) 
perciben la institución escolar como uno de los vehír.ult" 
principales para alcanzar el éxito social de los hijos, pa;'3 
salir de su marginaci6n... En este sentido es lícito pregun
tarse si el profesorado debería dejarse llevar de la frecueme 
inclinaci6n a ver el origen de las disfunciones escolares 
«fuera» en unas condiciones sociales negativas. o si -por el 
contrario-- habría de esforzarse por autovalorar más el ex
traordinario protagonismo social que puede jugar b 
privilegiada instituci6n en que desempeña su trabajo. 

A partir de una adecuada formación. los maestros PU::
den llegar a comprender que una'EM coherente puede im
pactar, no sólo a los sujetos educados en el seno escolar. sino 
también indirectamente -en buena medida- a otros ámbi
tos sociales. ¿No cabe pensar que-ocurre así cuando: a) cen 
eficacia pedagógka consigue altas cotas de éxito académico 
y, en consecuencia, una mayor igualdad de oportunidades: 
b) cuando mejora realmente las actividades de respeto. to
lerancia, valoración de la diversidad culturaL.; e) cuando 
proporciona habilidades sociales indispensables (p. ej .. sen
tido crítico); d) cuando colabora con proyectos de anima
ción sociocultural (p. ej., a través de «escuelas de padres" ) ... j; 
(Rey, 1990). 

En esta temática resulta especialmente aler::tador qUe 
claustros enteros de docentes hayan creído en la :'3.scer.
dencia de la misión de la escuela en contextos 
les. Por ejemplo, A. M. Vaille (1991) nos describe e: marco ,. 
la práctica de una experiencia de compromiso del 
do en es!.;? "erddo. Recogemos algunos trazos '''E",Ul'-~ ... 
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problem;s de la·soci~d~d~ p~;o'i; ~iert-~ ~s- q~e ést~ ~-que 
entran en nuestras aulas junto con los alumnos; de ahí la ne
cesidad de crear puentes (pedagógicos) que permitan ayu
dar a desbloquear situaciones que tienen fatales repercusio
nes sobre la escoiaridad (pág. 25). 

El párrafo anterior es un compendio de t'oda una «deon
tología profesional del profesor»; lo que impo~a es que en 
las clases de estos docentes hay muchos niños que son can
didatos al fracaso académico (por ejemplo. aunque no sólo 
a esto), y que no cabe, en la conciencia profesional, limitar
se rutinariamente a enseñar según el supuesto «a]umno
medioto (por lo der.:1~s, inexistente); es preciso, en ese hori· 
zonte, creer que oportunos «puentes pedagógicos» pueden 
ayudar a la más óptima educación de esos niños. a la que 
tienen pleno derecho. Esa misma conciencia profesional es 
la que, al mismo tiempo, ayuda al maestro a contemplar la 
situación con sereno realismo: la escuela no pt!ede solucio
nar sola todos los problemas sociales que tienen sus alum
nos; se palpa la necesidad de otros agentes que trabajen pa
ralelamente (asistentes sociales, animadores socioculturales. 
educadores de calle ... ) y de la sensibilidad e iniciativa de 
los poderes públicos (Vaille, 1991, pág. 27). Pero esa nece
sidad de otras instancias exteriores no llega a paralizar la 
esfera de eficacia y responsabilidad que compete a esa ins
titución social que es la.escuela. Tan sólo, a modo de ejem
plos, son interesantes como puentes educativos: 

" 
A. La creación en el centro de la comisión ..Niños de 

cultura extranjera", que agrupa a varios profesores. padres. 
asistente social, el responsable de educación del municipio, 
etcétera. 

B. Entre las acciones que lleva a cabo estE. ";')rnisión 
pueden destacarse: ayuda escolar dentro y fuera del horario 
escolar; prevención de la delincuencia a través de educado
res de cal! '! que van al colegio algunas horas para animar y 
dialogar con los jóvenes; potenciación de una tutorla de «es
cucha/acogida" para que los alumnos puedan expresar sus 
problemas familiares o sus dilemas ante la problemática in
tegración propia de la segunda generación; contacto con los 
padres e implicación de éstos en la vida escolar del centro; 
etcétera (págs. 26-27). 
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ciativas escolares en influir positivamente en la comunicia¿ 
-al menos, próxima- depende de la voluntad del profeso
rado de: a) comprometerse activamente en p::-oyectos de ~x
celencia educativa; b) coimplicar en estos planti!amientos a 
todos los afectados en la educación de t!Sos nírios (maes
tros, alumos, padres, equipos de ayuda psic.opedagógica y 
social, responsables de la Administración ... ); c) insuflar en 
todos los participantes un espíritu de corresponsabilidJ.d 
(BanaL 1992); d) adoptar expectativas y actitudes positi\2.s 

. sobre el papel que puede jugar la escuela en contextos so
cioculturales desfavorecidos (Dorníay, 1992). 

4. La escuela ante las culturas minoritarias 

Se trata aquí de interrogarse sobre cómo suelen ser pe:-
cibidas por los profesores las culturas minoritaria.s y qué lu
gar tienden a otorgarles dentro del currículum propio de la 
cultura escolar (del grupo mayoritario). 

En torno a este tema, una primera observación es q'..1e 
no pecas docentes, muy acostumbrados a una enseñanza 
tradicio:-Ial o escasamente formados en EM, consideran q:.:::: 
la cultura originaria que llevan consigo les niños minoritG
ríos a la escuela es algo que entorpece, más que ayuda, a ur:a 
buena «integración» en el colegio y en la sociedad. En el 
clásico e importante libro de M. Ramfrez y A. Castañeca 
(1974) se describe muy bien esta extendida teoría de la "e:.::· 
tura dañina». Al referirse -en ese caso-- a los inmigrados 
mexicanos. los autores comentan que, para muchos, "b 
cultura y los valores de los mexicano-americanos son ;;:; 
causa principal y definitiva de su bajo status socioeconÓm;· 
ca y de sus· bajos logros académicos» (pág. 14). En es:;} 
perspectiva, los elementos culturales de los niños minorii:;::· 
rios son vistos como algo que más bien interfiere en el de
sarrollo escolar y social de dichos alumnos, por lo que ;0 
más conveniente es excluirlos (p. ej., la lengua) del cumc:.:
lum y la vida de la escuela, o -incluso-- prohibirles su ac
ceso. Además. esta forma de ver las cosas. en la que se e~:
queta al niño minoritario como «cultural mente desvalido' 
conduce directamente a: a) los programas de educacié:, 
únicamente «compensatoria»; b) tener que optar el alumr.\..) 
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grupo m~' ''?ritario) o por resistir conflictivamente a la cul
tura veh .ada por la institución escolar. 

J. Cummins (1987), por ejemplo, ha criticado desde po
siciones científicas sólidas el que muchas políticas lingüísti
cas de diversos países --comenzando por EE. UU.- se ha
yan justificado en esta visión «deficitaria», en este caso del 
déficit lingüístico de las lenguas minoritarias, para defen
der que hay que omitirlas de los centros de enseñanza en 
pro de la buena integración y éxito académico de los niños 
diferentes étnica y culturalmente. Por otro lado, M.S. 
Knapp et al. (1990, págs. 4-5) subrayan que ha llegado la 
hora de dejar atrás las concepciones tradiciona!is~as 
educll'dores y pedagogos respecto a la teoría del "déficit cul
tural» di: 105 niños minoritarios. Por su interés, entreEaca
mos algunas de sus observaciones: 

Esta visión convencional puede criticá.~'se .::::. jireccio
!les. En primer lugar, las ideas estereotipaaas sobre las cap3.
cidades de un niño perteneciente a una minoria é:"'1ica desvir
tuarán la valoración realista del verdadero potencial y de los 
problemas educativos del alumno. En segundo lugar, al cen
trarse en los déficit familiares (y comunitarios) pueden hacer 
perc!er de vi~ta los pumas fuertes y valiosos de fas wlturas de 
donde proceden muchos de estos niños desaventajados. 

Después de denunci¡¡.r los peligros de lo que. a juicio de 
estos autores, constituye un error de percepción por parte 
de muchos profesores,. añaden algunas prcpue~tas alterna
tivas. Sin'an de ejemplo las siguientes: 

La alternativa a la práctica común sugiere que los :-liños 
con desventajas rinden mejor en nuestras escuelas cuando: 
a) los profesores respetan el bagaje cultural y lingüístico de 
estos es tudiantes y les muestran este aprecio de forr:1a per
sonal; b) el programa académico estimula a estos alumnos a 
contar con sus experiencias de partida, a trabajar sobre ellas. 
al tiempo que también les expone a experiencias y modos de 
pensamiento distintos; c) las bases, expectativas y forr.:as de 
¡:C:'lar propias de la cultura escolar se les presentan muy ex
plicitas a estos estudiantes. 

Permítasenos insistir sobre este tema, dada su impor
tancia, para comprender la mentalidad general de numero
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;:,U:' proresores toaaVla no tonnados en una hlosotía propb 
de la EM. Por ello, desearnos traer a colación algunos c 
mentarios de un excelente articulo sobre el tema que n05 
ocupa. En efecto, N. C. Burstein y B. Cabello (1989. pág. 1ú~ 
subrayan en la misma direcci6n: 

Los profesores (todavía no sensibles) esp~ran que todos 
los niños lleguen a la escuela con un conjunto de experíe:1
cias que creen facili~doras del aprendizaje: familiaridad 
,~on la cultura libresca, orientación hacia lo estrictamente 
académico, exposición a modelos pe:-sonales prestigiosos. 
contacto con juegos/juguetes/actividades «educativas". inte
racciones estimulantes y educativas con los padres, .. (Pero. 
para algunos nii'lo! culruralmente diferentes), aprender a 
través de un curriculum basado en experiencias bien distin
tas a las pr0pias significa predisponer a estos al fracaso ( ... ). 
Así pues. las prácticas educativas de muchos maestros pue
den ser muy bien intencionadas, pero -al mismo tiempo
inapropiadas e, incluso, fatales para el desarrpllo académi
co y socioafectlvo d~ sus alumnos culturalmente distintos 
(. ..). (En suma, pues.) los docentes deben ser sensibles a las 
diferencias culturales y han de adquirir el conocimiento y la 
competenCIa precisos para adaptar sus prácticas educativas 
a las necesidades individuales de sus alumnos. 

Junto a la anterior categoría de profesores, que verían 
todavía la cultura de los niños minoritarios como algo más 
bien negativo o deficitario en sí mismo o en relación al éxi
to e integración escolar; habría otro conjunto de educadores 
-afortunadamente, cada vez más numeroso- (Alkan; 
Breede, 1989), que. habiendo recibido mayor o menor for
mación sobre la EM o perspectivas afines, muestran ya un:! 
sensibilidad por las culturas minoritarias de sus alumnos. 
Ahora bien, obviamente, el grado de respeto y estima por 
dichas culturas es diferente según unos profesores u otros. 
Sin poder entrar aquí en apreciaciones matizadas en este 
sentido, quizás uno de los indicadores de este grado de sen
sibilidad puede ser el punto hasta el cual admiten que las 
culturas minoritarias se traten en el curnculum escolar 
(cultura mayoritaria): puntualmente o siempre que un tema 

requiera (Banks, 1986). Todo lo anterior no del:.:erfa oscu
receruna postura realista, expuesta en otro trabajo (Jordán, 
1992, págs. 107-112) con más amplitud: una cosa es respe
tar, valorar, acoger... , y partir de las culturas minoritarias en 

, . 
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rom¿- ..;~o de cualquier elemento cultural distinto del que 
vehi<. .1 nuestras instituciones escolares a fuerza de defen
der un puro «relativismo cultural". Por poner un solo ejem
plo, el pensamiento científico, racional, crítico... , propio de 
nuestra cultura occidental podrá enriq~~ecersc con C:tr35 
fonnas ci.e conocimiento (p. ej., más centrado en el sentido 
del hacer y existir humanos), pero en absoluto sustituido. 

En línea con lo anterio¡-, creemos qUt: la propuesta que 
nos ofrece P. R. Dasen (1988, pág. 130) es bastante razo
nable: 

Lo qUé conviene jmesligar es la posib:!:d;ld de comu•. ;· 
car (a los niños minorita:ios) ciertos saberes y técnicas ( .. ,l. 
mecanismos cognitivos nuevos para ellos (descontextualiz¡¡
ción, abstracción, fonnaiización. actividad crítica, lógica si
logística.... todas ellas precondiciones del pensamiento 
científico), pero sin que esto signifique imponer al mismo 
tiempo todo !.ln modelo Ct.!1tura1: al contrario, una interven
ción de este tipo debería hace:-se necesariamente en colabo
ración con el grupo destinatario, respondiendo a las necesi
dades tal y como éste las entiende, y revalorizando su 
identidad cultural utilizando en la medida dé' lo posible los 
saberes que este grupo ya posee. 

Uno de los filones últimos que deseamos matizar dentro 
de la temática que estamos abordando, y que puede dirigir
se a los profesores más sensibilizados, es también la sensa
tez con que los mejor intencionados deberian entender el 
respeto, la acogida'y el tratamiento de las culturas minori
tarias en la escuela. Algunas cuestiones de Ch. L. Glenn 
(1992. pág. 407) pueden servir de guía para ese tipo de re
flexión. 

Al referirse a los educadores que tratan directamente 
con estos niños a través de la enseñanza de la lengua de ori
gen, comenta: 

Vuestra postura debe mostrar que, como adultos madu
ros. es perfectamente posible comportarse en una fonna 
equilibrada. esto es. como miembro de un grupo minorita
rio pequeño y como miembro de la sociedad mayoritar!a ... 
La cultura es siempre algo más que fiestas y !:lodos de vestir 
y comer. Si no estáis en estrecho contacto con la cultura dia
ria de los niños, sino que hacéis hincapié e:1 2spectos poco 

,~
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más a enajenarlos que a: valorizarlos ... Vosotros debéis cc
nccer lo que los padres desean; a qué elementos de su cuitt.:
ra conceden verdadera importancia; cuáles de estos elemen
tos les resultan prácticamente indispensables: qué puede:-. 
.:omunicar!e: estos padres (de su cultura) a sus propios hi
jos; qué aspectos de esa cultura pueden ser proporcionados 
por organizaciones de inmigrantes. por instituciones de se:'
vicios s0ciales .. ,; qué aspectos de su cultura quieren los p2
dres que la escuela les ayude a mantenerlos vivos. 

El ~exto es bastante diáfano, invitando a los profesores 2 

no moverse por estereotipos -ahora- sobre lz.s CUIt-J[,~L3 
minoritarias, respetándoias de forma estática, sino --r::.ás 
bien- por la «cultura real", cotidiana. que viven e interesan 
a padres e hijos de esos grupos minoritarios. Uná prueba dé 
lo que decimos es que, tal como nos lo explica K. A. 
Moodley (1988, pág. 217), buena parte de los padres de los 
niños inmigrantes ~n este caso, en Canadá......,. pedían a 12
escuela que enseñase a sus hijos, eno tanto una versión ne
cesariamente diluida y parcial de su cultura de origen". 
como competencias en «inglés, matemáticas, cier.cias ... y. 
en general, en todo lo que les capacitase para abrirse cami
no en su nu.evo entorno; ésta habia sido la razón, frecliente
mente, por la que habían decidido emigrar». Todo esto no 
quiere decir que estos padres no deseasen, a la vez, que los 
componentes más apreciados de su cultura (p. ej" lengua. 
religión, etc.) se cultiwran dentro o fuera de la institución 
escolar; pero para pronunciarse sobre estos últimos deseos 
el profesorado deberla estar especialmente atento respecto 
a lo que puede y debe ofrecer en la escuela. 

s. A modo de conclusión 

Como se comenzó diciendo, el objetivo central de este 
capítulo ha sido acercarnos a la visión espontánea, natural. 
que suele tener el profesorado respecto a cuatro aspectos 
muy unidos: a) el concepto de EM; b) la escuela ante la po
sibilidad de implantar una EM; c) la misiófl de la escuela en 
contextos multiculturales; y d) el lugar que pueden y deben 
ocupar las culturas minoritarias en el currículum y la vida 
de las escuelas. Por el momento, esta percepción doce n te se 
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forzosamente genéricas; de ahí que lo que se ha dicho de
bería con tarse con estudios de campo realizados en pro
fundidad y en :1Uestro contexto, cosa que en este estudio 
s610 comenzaremos a hacer de forma aproximativa en la 
parte final del misrr1o. Por otrc. icdo, también conviene re
cordar que, aunque el nervio que recorre este capítulo quie
re ser aquella «visión» esporránea del profesorado, en no 
pocas páginas del presente capítulo aparecen salpica¿'.lras 
sobre lo que -según nuestro parecer 1) el de otros exper
tos- deberla ser la mentalidad docente estudiada. 

Si queremos apuntar algunos de los aspectos más rele
vantes que se ponen de manifies:o en este primer capítulo, 
éstos pociIian ser: 

- Respecto al concepto de E.i1: visión g'~neralmente 
simple, humanista, a modo de ideología democrática '{res
peto y tolerancia), y no tanto un n:odo de entender y ab.:):;-
dar la educación para adaptarse pedagógícamente a las di· 
ferencias culturales de los niños socializados de forma 
distinta o, en otro plano. para perseguir objetivos pragmáti
cos, como -por ejemplo-- la máxima igualdad de oportu
nidades. Una de las razones de aquel modo usual de perci
bir la E!\1 se ha situado en la frecuente· existencia e'1 b 
mentalidad del profe~orado de un pensamiento «pedagógi
co» poco «reflexivo» respecto a las ideas que flotan en el 
ambiente. En suma, plJld, la EM tiende a ser contemplada 
como una .buena idea», pez:-o sin apenas «compromiso ac
tivo» pRra ponerla en 'práctica; \::onceptualizada normal
mente de forma bastante limitada y no integrada en el cu
rrículum regular escolar; y disfrutando, finalmente, de 
escaso «valor práctico», Se palpa. pues, una necesidad de 
que los docentes tengan una formación más profunda sobre 
este concepto fundamental en la pedagogía actuaL y, dentro 
de esta fonnación, un hincapié especial en que la mente de 
estos profesores perciban esta E:V1 como algo de gran tras
cendencia «práctica». 

- En relación con la posibilidad de implantar en la es
cuela la EM: tendencia frécuente a querer ignorar o negar 
que la' multicultu rali dad del alumnado suponga un verda
dero problema dentro de la vida es\::olar (reacciones, p_ ej,. 
como: "No creemo:; un problema :::ás donde no ha\'>' " 
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(' '\1. ilusión de pensar «hacer bien Oa EM), haciendo algo»_ 
1. .tImen te. se detecta una proclividad a situar la causa de 

n~ implantar la EM en los demás compañeros de enseñan

za, en sus actitudes reticentes o negativas, y muy raramen

te en la propia pasividad. 


- En referencia a la función de la escuela ~n Co11lex

tos multiculturales se subraya la realidad de que, general

mente. los niños minoritarios están escolarizados en cen

tros publicas, ubicados en contextos soc!oculturalmente 

desa\-entajados, donde el fracaso escolar y los confJcros so

cioafectivos son abundantes. Este hecho favorece los senti

mientos de malestar, de pasar 10 má3 pronto posible s<.! en

señanza en centros «poco deseables», y las formas de 

pensar según la lógica miserabilista, donde cabe poco más 

que parchear la realidad académica diaria con ayudas pun

tuales.:., y. por tanto, donde está lejana la idea de crear en 

esas escuelas, precisamente, lugares de excelencia,educati

va. De ahí la necesidad de insuflar en el profesora.do dosis 

abundantes de un optimismo pedagógico realista. según el 

lema -no romántico-- de «esperad más y obtendréis más,,_ 

Las iniciativas y experiencias exitosas de no pocas escuelas 

en esta línea pueden, ciertamente, eleva. la autovalorad6n, 

el protagonismo.... e, incluso, la deontología profesional de 

los maestros en estos contextos. 


- Finalmente, en el punto la escuela ante las cul:urc.s 
minoritarias se perciben. al menos, tres categorías de do
centes respecto a la visión de este tema. En primer lugar. 
aquellos que conciben las culturas de los niños minoritarios 
más bien como dañinas, defici~as o, incluso, entorpece
doras del progreso académico y de la integración escolar_ 
Respecto a este tipo de profesores, se advierte la necesidad 
perentoria de una adecuada formación. que les estimule a 
«partir» de esas culturas en su enseñanza. a «integrarlas» 
curricularmente siempre que sea posibie, cultivando, no 
obstante, por principios de realismo, la cultura mayoritaria. 
aunque de forma no etnocéntrica. Un segundo grupo de en
señantes perciben con mayor sensibilidad esas culturas dife
rentes en el seno de la escuela; un indicador importante del 
grado de tal sensibilidad es el punto hasta el que incluyen la 
diversidad cultural en el currículum. Finalmente, un tercer 
co:-,iunto de docentes se muestran muy sensibilizados res
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pecto al . 1r de las culturas minoritarias; en este caso, no 
obstante, _..;'ha creído oportuno invitar a la sensatez para 
entender en su justa medida la acogida. valoración y trata
miento escolar de aquellas culturas; en este sentido, algu
nas preguntas pueden guiar las decisiones de est3. última 
categoria de profesores: ¿Cuál es hic et nunc cada una de 
esas culturas? ¿Qué desean los padres de la escuela en rela
ción a la educación de sus hijos y a sus culturas de origen? 
¿Qué pueden hacer la familia y otras instituciones para 
atender el culti\'o de tales culturas? .. ¿Qué puede y debe ha
cer --después de tcdo-- la escuela en este tema, si quiere 
evitar solapamientos e, irlcluso, una EM de carácter román
tico, simple, estático? 

No es preciso justificar con muchas razones por qC1é 
aquellos tópicos analizados en el presente capítulo son ne
cesarios para sondear la problemática profesional de los pro
fesores implicados en la educación de niños cultural mente 
diferentes. Baste aquí señalar que el principal «problema» 
que tienen hoy en día todavía muchos profesores es una vi
siÓn simple y deformada de su papel (y el de las escuelas) en 
contextos multiculturales, así como el convencimiento de 
que una genuina EM pueda contribuir, precisamente, a la 
resolución de los problemas que, explícitamente o no, exis. . ,
ten en estas SItuacIOnes. 

" 
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