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* Maestro en Ciencias de la
Educación, jefe de Proyecto de
Capacitación Conalep, Plantel
Temixco.

El presente texto es un
breve esquema metodoló-
gico de la operación de los
Bachilleratos Integrales Co-
munitarios (BICS), primero,
desde mi experiencia como
integrante del comité de di-
seño curricular, que dio ori-
gen al Modelo Educativo
Integral Indígena, luego,
como docente en la comu-
nidad de Santiago Choa-
pam durante el periodo
2001-2002 con jóvenes
zapotecas, mixes y chinan-
tecos, y por último, como
director de plantel en la
comunidad zapoteca de
San Cristóbal Lachirioag,
Villa Alta, Oaxaca, del año
2002 al 2004.

UUUUUna legítna legítna legítna legítna legítima exigenciaima exigenciaima exigenciaima exigenciaima exigencia

En agosto del año 2001,
el Instituto Estatal de Edu-
cación Pública de Oaxaca
inicia un proyecto educati-
vo diferente a la oferta de

Autoridades y alumnos del BIC Número 6, durante la evaluación
conjunta de un proyecto.

instituciones de nivel medio
que existía hasta ese momen-
to: la creación de once BICS1

que respondieran a la legíti-
ma exigencia de distintas
comunidades indígenas del
estado de contar con escue-
las acordes a sus contextos
culturales y sociales.

Estos bachilleratos se
instauran como escuelas de
nivel medio que buscan, des-
de el ámbito educativo for-
mal, abordar y reconocer el
conocimiento local de las
comunidades en que se en-

cuentran ubicados, y brinda
a los alumnos la oportuni-
dad de acceder a estudios
de nivel superior, de formar-
se para el trabajo, de no
perder su identidad social,
lingüística y cultural, y de
tener conocimientos en in-
vestigación. Lo anterior se
concreta en un plan
curricular integrado por
módulos2 o semestres confor-
mados por unidades de con-
tenido —materias o asigna-
turas—, orientadas hacia una
problemática comunitaria.

Como toda institución
educativa de nivel medio
superior en el país, el plan
de estudios incluye materias
que asegurarán la formación
bachiller del alumno, es de-
cir, las contenidas en los
acuerdos secretariales 71 y
773, consideradas como
propedéuticas; y también,
como característica funda-
mental, aquellas relaciona-
das directamente con la co-
munidad, como Lengua Ma-
terna, Identidad y Valores
Comunitarios, Derecho de las
Comunidades, Historia Local
y Regional, entre otras, co-
nocidas en esta propuesta
como “de corte local”; asi-
mismo, las de Formación para
el Desarrollo Comunitario y
Metodología de la Investi-
gación, esta última conside-
rada  como  el eje transver-
sal del plan curricular, pues
da significado a lo que se
conoce (que explicaremos
más adelante) como “obje-
to de transformación” y a los
contenidos temáticos agru-
pados en cada una de las
unidades de contenido. Con
la investigación, los alumnos

enlazan los contenidos vis-
tos en clases e intentan, a
partir de problemas obser-
vados en su comunidad, dar-
les sentido y validez.

El modelo ecucativoEl modelo ecucativoEl modelo ecucativoEl modelo ecucativoEl modelo ecucativo
intintintintintegregregregregralalalalal

Para entender mejor lo
anterior, quisiera hacer algu-
nas precisiones respecto a
categorías como “módulo”,
“objeto de transformación” y
“planeación modular”, com-
ponentes de una metodolo-

gía educativa que se ha
denominado Modelo Edu-
cativo Integral Indígena
para los Bachilleratos Inte-
grales Comunitarios del Es-
tado de Oaxaca.

El primero de ellos, el
módulo, es una unidad de
enseñanza-aprendizaje que
provee de herramientas con-
ceptuales y actividades
prácticas agrupadas en uni-
dades de contenido de las
diversas áreas del conoci-
miento, que acercan a la
comprensión de la realidad
y su expresión en distintas

Estudiantes del Bachillerato Número 6 muestran el estandarte de
su plantel, durante el desfile del 20 de noviembre.

* Egresada de la especialidad de Antropología Social de la
Facultad de Humanidades de la UAEM. Actualmente realiza su
tesis, titulada “La fiesta en Ometepec, Guerrero. Etnografía de la
Fiesta de San Nicolás de Tolentino y la Danza del Toro de Petate”.

A partir de un esfuerzo colectivo de comunidades in-
dígenas, autoridades municipales y del estado, se inicia
en Oaxaca un proyecto de educación intercultural1 bajo
la forma de Bachilleratos Integrales Comunitarios (BICS).
Este proyecto consistiría en ofrecer un programa educati-
vo en el que se tomen en cuenta los saberes comunitarios
y los de los jóvenes indígenas. Los conocimientos locales
se convertirían en parte importante de su formación aca-
démica, la atención hacia el aspecto cultural en el ci-
miento de los BICS, y se conjugaría con su formación de
educación media. Por lo que la interculturalidad sería el
entrecruce de los conocimientos locales con los estableci-
dos por el sistema de educación en el país. Lo anterior se
concretó en una serie de materias básicas (matemáticas,
biología, física) y otras como identidad, desarrollo comu-
nitario, metodología de la investigación y lengua mater-
na, estas últimas con una importante participación por
parte de los estudiantes dentro y fuera del aula, apoya-
dos por asesores-investigadores (maestros). En dichas ma-
terias se enseña a escribir y leer la lengua propia, a ela-
borar planes a corto y largo plazo con impacto positivo
para la comunidad y se reflexiona acerca de los valores
comunitarios, de la identidad y la historia propia.

Para que este propósito tuviera una adecuada realiza-
ción, participamos en él diversas personas con distinta
formación profesional y de distintos estados del país —lo
que resultaba ya de por sí una verdadera interculturalidad
y un reto. Se contaba con el apoyo de contadores, abo-
gados, ingenieros (en variadas especialidades), psicólo-
gos, sociólogos, administradores, biólogos, pedagogos y
antropólogos.

Mi participación en el plan fue desde la antropología
como asesora-investigadora de un BIC ubicado en Santa
María Alotepec Mixe, Oaxaca.
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Estudiantes del BIC de Alotepec, en el baile del jarabe mixe.

Tras vivir durante un año en la Sierra Norte de Oaxaca,
la pregunta más frecuente a mi regreso era: ¿cómo te fue
en la Sierra? Se desbordaban de mi boca delirantes “pala-
bras antropológicas”. No lograba contarles una historia
hilada de mi experiencia como maestra de un bachillerato
con alumnos mixes. Estaba saturada. Era demasiado el
material que tenía que ser ordenado. Pese a que la siste-
matización de mis datos no está aún resuelta, dos

interrogantes hay que responder: ¿cuál es la experiencia
que como antropóloga me traje de Alotepec y por qué es
importante que los antropólogos estén involucrados en estos
proyectos?

Contestaré las dos preguntas a la vez, pues considero
que en la práctica radica la importancia del quehacer
antropológico.

En la prácticaEn la prácticaEn la prácticaEn la prácticaEn la práctica

Relacionar diversas ideas de la historia de México, de
la cultura mixe, de los quehaceres cotidianos, debía de ser
una constante educativa entre el profesorado y los estu-
diantes. La apuesta se encaminaba a tomar en cuenta el

“saber hecho de experiencia”. Así que los conocimientos
que los estudiantes adquirían fuera del espacio áulico2 y
aportados por sus familiares como formas de organiza-
ción social y política, religiosa, de parentesco, etcétera,
eran reflexionados en conjunto. También se buscaba que
los estudiantes platicaran con sus familiares y autorida-
des sobre variados temas, que más tarde eran ilustrarlos
en clase. En este sentido, mi práctica coincidía sin saber-
lo con las ideas que Paulo Freire3 plasmó en su libro La
educación en la ciudad: la escuela no sería el único espa-
cio para la transformación del conocimiento y poco a
poco se construía un espacio de enseñanza-aprendizaje,
un centro de debate de ideas, de posibles soluciones y
reflexiones (Freire, 1999).

La tarea no fue fácil. Ni siquiera sé si la cumplí ade-
cuadamente. Pienso que el mayor reto que se tiene como
maestro en estos proyectos, y aquí tomo una idea del
antropólogo Clifford Geertz4, es reflexionar sobre el modo
en cómo entendemos comprensiones que no son propias.
Es una tarea hermenéutica, es trabajo antropológico, pero
también el de cualquier actor social que tenga la enor-
me responsabilidad de interactuar con el “otro”, que en
este caso es la comunidad indígena. Es en tal interacción
donde se observa que el papel de la cultura es de impor-
tancia nodal y que los puentes que la interculturalidad
permite construir, facilitan la comprensión y el diálogo
con “otros”. El peligro “estriba en no poder reconocerse
uno mismo en los demás, en otros pueblos, en otras cultu-
ras”5.

El cuentoEl cuentoEl cuentoEl cuentoEl cuento

Fragmentaré mi experiencia. Un día, en una clase,
Rogelio, un estudiante del bachillerato, me preguntaba,
“oye, maestra, ¿qué es todo eso de la deuda externa? Es
que no lo entiendo muy bien, cómo es eso de que cada
uno de nosotros le debemos no sé cuántos miles de pesos
a Estados Unidos...”6 Me quedé muda, tomé aire y le con-
testé de manera somera —ni siquiera yo entendía con cla-
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manifestaciones sociales,
donde el alumno y el docen-
te trabajan teórica y prác-
ticamente en equipo, me-
diante técnicas grupales en
torno a una problemática
vigente, relevante, pertinen-
te y socialmente definida
para encontrarle explicacio-
nes que motiven soluciones.
Su planeación —semestral—
se realiza al inicio del ciclo
escolar y en ella intervienen
padres de familia, autorida-
des municipales, personas
destacadas en la comunidad
y personal docente y direc-
tivo del plantel.

Una parte imprescindible
de este proceso surge de la
premisa de que la educación
necesita “trabajar” en función
de problemas comunitarios,
que serán convertidos en
objeto de transformación (se-
gundo componente impor-
tante), es decir, en el pretex-
to pedagógico que articu-
lará los contenidos sistemá-
ticamente, de tal modo que
se logre una enseñanza
holística. Esta problemática
es el eje que le da rumbo al
módulo, es la línea directriz
que va a indicar hacia dón-
de se dirigirá el conocimien-
to de un semestre.

terior, y con la estructura
más grande ya realizada, se
definen las líneas de investi-
gación, elemento que permi-
tirá enlazar sistemática-men-
te los contenidos temáticos
de las materias con la reali-
dad social definida y deli-
mitará el alcance de los
objetos de transformación.
Dichas líneas, dependiendo
de la complejidad, tiempo
y recursos, pueden tener una
o más variables o subtemas
de investigación.

La planeación modular
representa el elemento indis-
pensable para que cada ase-
sor realice individualmente
la programación de los te-
mas en cada una de sus asig-

naturas, construyendo temas
y subtemas específicos que
hagan referencia a situacio-
nes cercanas o conocidas
por los alumnos, con biblio-
grafía actualizada y hacien-
do uso de herramientas
didácticas y de evaluación
pertinentes.

TTTTTararararareas comparteas comparteas comparteas comparteas compartidasidasidasidasidas

Así, con las programacio-
nes como insumo y en reunión
de trabajo entre asesores y
directivos, se da secuencia
vertical y horizontal a las
unidades de contenido, con
sus temas, actividades, eva-
luaciones, etcétera, y se bus-
ca, de esta manera, la

interrelación de contenidos
en tiempo y forma, donde se
observa al conocimiento
como un todo y no como
parcelas separadas, donde se
busca construir puentes de
interdisciplinariedad, activi-
dades, evaluaciones y tareas
compartidas, en suma, don-
de se concreta el sistema
modular.

Hasta aquí tenemos como
resultado lo que se conoce
como planeación y progra-
mación semestral modular.
Conforme transcurren las se-
manas, en reuniones periódi-
cas de módulo se van corri-
giendo o enriqueciendo los
temas o actividades, se rea-
liza el monitoreo de la hori-
zontalidad de contenidos y
se revisan los avances en las
investigaciones que van rea-
lizando los alumnos.

En la última etapa de
cada semestre escolar, los
alumnos por equipos, en se-
sión a puerta abierta (gene-
ralmente en el auditorio co-
munitario), ponen a conside-
ración de padres de familia,
autoridades municipales,
maestros, compañeros alum-
nos y comunidad en gene-
ral, los resultados de sus in-
vestigaciones, sus conclusio-
nes y las recomendaciones

que como estudiantes con-
sideran pertinentes para en-
contrar soluciones a la pro-
blemática social.

Esta es la parte metodo-
lógica del proyecto, la cual,
de acuerdo a las caracterís-
ticas y problemáticas de

NotNotNotNotNotasasasasas

1 Ubicados en las siguientes comunidades: Guelatao de Juárez,
Santa María Alotepec, Eloxochitlán de Flores Magón, Santa María
Chimalapa, Santiago Choapam, San Cristóbal Lachirioag, Santiago
Nuyoo, Santa María Nutío, Santiago Xochiltepec, el Rastrojo y
Mazatlán Villa de Flores.

2 En este plan de estudios, cada módulo tiene un título que se
relaciona con las materias contenidas en él y a partir de ello
maestros, alumnos, padres de familia, autoridades municipales y
caracterizados de la comunidad realizan su planeación.

3 Diario Oficial, 21 de septiembre de 1982.Viaje de los estudiantes del BIC de Lachirioag a Yatzona.

cada comunidad donde se
ubica un BIC, toma matices
distintos, lo que hace que,
como se indicó al inicio, sea
una propuesta educativa
congruente con el contexto
social y cultural de las co-
munidades indígenas.

Bandas en la fiesta del tres de mayo, en Alotepec.

Una vez efectuado lo an-

BibliogrBibliogrBibliogrBibliogrBibliografíaafíaafíaafíaafía

- Freire, Paulo. La educación en la ciudad, Siglo XXI, México.
1999

- Giménez Gilberto. “La importancia estratégica de los estudios
culturales en el campo de las ciencias sociales” en Pensar las
Ciencias Sociales Hoy. Reflexiones desde la cultura, ITESO,
Tlaquepaque, Jalisco. 1999.

NotNotNotNotNotasasasasas

1 Entiendo que hay una seria discusión entre educadores
respecto al término educación intercultural. Algunos defienden su
existencia mientras que otros la niegan. Me permito tomar el
término para referirme a una educación que no es la tradicional y
que toma en cuenta ciertos valores culturales de la población a la
que se le otorga. La discusión a mayor profundidad la cedo a los
especialistas.

2 Lugar donde se imparte clases o donde se concentra el saber,
talleres, etcétera.

ridad el tema. Enseguida le pregunté: ¿y tú qué opinas?
De inmediato me dio la solución al problema: “y si con-
vocamos en Asamblea a cada una de nuestra comunida-
des de todo el país, para que cada uno de nosotros apor-
te, digamos, unos 200 pesos, ¿no saldríamos de la deu-
da?”. Finalizó la clase y lo único que le pude contestar
fue: yo creo que sí...

Mi plática con Rogelio no fue ingenua. Lo que se pue-
de encontrar en las creencias de este estudiante es una
forma de pensar que está relacionada de manera intrín-
seca con una forma de organizar su vida social y políti-
ca. Esto es lo que llamarían los antropólogos una parte
del “todo cultural”. Estamos frente a la cultura que funcio-
na “como el cristal a través del cual se percibe la reali-
dad” (Giménez, 1999:84). La lejanía imaginaria de Esta-
dos Unidos, país de sueños —según dicen los que no son
mixes—, es inmensa. Pero si causa un problema nacional
(nación: palabra aún más ambigua), es decir, causa un
problema colectivo, entonces hay que apoyarlo, arreglarlo
en comunidad. Es la cultura, según palabras de Gilberto
Giménez, la que delimita la capacidad creadora e
innovadora de los individuos y grupos sociales, su facul-
tad de adaptación y su voluntad de intervenir sobre sí
mismos y sobre su entorno (Giménez, 1999:91).

LLLLLas escuelasas escuelasas escuelasas escuelasas escuelas

Con estos proyectos que reconstituyen la educación
tradicional en México destinada a los pueblos indígenas,
aunque todo plan educativo en nuestro país se encuentra
empapado de intenciones políticas, se puede abrir una
puerta de reflexión para que se reconozca el papel de la
cultura al interior de la práctica educativa. Si bien ya
existe, debo aclarar, una fuerte corriente que reconoce el
papel de la cultura en la educación, pienso que es nece-
sario intensificar los planes, que los maestros o educado-
res tomen en cuenta que los estudiantes (todos, incluidos
los no indígenas) deconstruyen su conocimiento con base
en creencias, ideas, prácticas, manifestaciones, códigos y
símbolos culturales. Si nos enseñan un código cultural aje-
no a la gama que nosotros poseemos, la interpretación
seguramente será distinta a la deseada.

Edificio municipal de Santa María Alotepec Mixe, Oaxaca.

Para finalizar, considero que en el ámbito educativo el
concepto de “culturas como títulos de prestigio”, como lo
folklórico, es el menos necesario y adecuado. Es infértil
para los propios estudiantes y profesores y para sus proce-
sos creativos y reflexivos. La propuesta que Freire construía
en 19897 en el ámbito educativo, es prueba fidedigna de
que los conocimientos locales y la participación y apor-

tación de los grupos sociales, es capital para la construc-
ción de una educación integral e intercultural. La pro-
puesta de los BICS, aunque no sigue al pie de la letra la
filosofía de Freire, se encuentra familiarizada con sus pro-
pósitos y es una muestra de que desde la diversidad de
los planteamientos metodológicos educativos, se pueden
encontrar vías de comunicación y metas similares.

Los espacios de estos planteamientos y experiencias
son múltiples. En cuanto a la antropología, debo decir
que ha cobrado en ellos enorme importancia, pues en
esta disciplina es donde el análisis cultural, con sus herra-
mientas reflexivas, aporta “nuevas” ideas y formas para la
participación social que, desde luego, son enriquecidas
con la interacción de otras disciplinas, donde estos pro-
yectos —y todo el que implique el estudio del ser huma-
no— obtendrán resultados más adecuados para sus depo-
sitarios. Con todo, debo demarcar que si no reconocemos
en los grupos sociales la multiculturalidad y su conse-
cuente pluralidad, los esfuerzos serán vanos. Parafraseando
a Giménez, si seguimos adoptando programas de desa-
rrollo tecnocráticos y ajenos a los grupos que serán otor-
gados, estaremos negando su identidad cultural, sus aspi-
raciones y los requerimientos de sus destinatarios.

3 Paulo Freire, nace en Recife Brasil en 1921, ha dejado un
importante legado en el ámbito educativo. Entre sus obras más
conocidas : Educar para libertad, La pedagogía del oprimido,
Educar para la libertad, Cartas a Guinea Bissau, La educación en
la ciudad, Cartas a Cristina.

4 Geertz, Clifford. Conocimiento Local. Ensayos sobre la
interpretación de las culturas, Piados Básica 66, Barcelona. 1983.
Antropólogo estadounidense militante de la llamada corriente
posmoderna.

5 Torres Cisneros, Gustavo. Mëj Xëëw, la gran fiesta del Señor
de Alotepec, CDI, Fiestas de los Pueblos Indígenas, México. 2003.

6 Rogelio era un joven de unos 17 años de edad que venía a
estudiar Alotepec desde otra comunidad mixe perteneciente a la
denominada parte baja de la sierra, en esos momentos cursaba
el tercer semestre del bachillerato.

7 De 1989 a 1991 Freire fue Secretario Municipal de Educación
de Sao Paulo, Brasil, aunque desde los años setenta ponía en
práctica su propuesta metodológica. Aquí me refiero
específicamente a las entrevistas compiladas en el libro La
educación en la ciudad, antes citado.



martes 14 de junio de 2005

IVI VI VI VI V

DirDirDirDirDirectectectectector for for for for fununununundadadadadador: dor: dor: dor: dor: Efraín Ernesto Pacheco Cedillo
DirDirDirDirDirectectectectector generor generor generor generor general: al: al: al: al: Eolo Ernesto Pacheco Rodríguez
Subdirector editorial: Subdirector editorial: Subdirector editorial: Subdirector editorial: Subdirector editorial: Carlos Gallardo Sánchez
CoorCoorCoorCoorCoordinadinadinadinadinador de sdor de sdor de sdor de sdor de suplementuplementuplementuplementuplementos: os: os: os: os: Bonifacio Pacheco Cedillo

* * *

Regiones, suplemento de antropología social... es una publicación
mensual editada por El REl REl REl REl Regional del Suregional del Suregional del Suregional del Suregional del Sur y por el colectivo

Antropólogos en Fuga y Cía.

CoorCoorCoorCoorCoordinación generdinación generdinación generdinación generdinación general: al: al: al: al: Livia R. González Ángeles, Pilar Angón
Urquiza, Adriana Saldaña Ramírez, Mariana González Focke, David
Alonso Solís Coello
CoorCoorCoorCoorCoordinación de estdinación de estdinación de estdinación de estdinación de este númere númere númere númere númerooooo: Mariana González Focke
Coordinación de números V y VICoordinación de números V y VICoordinación de números V y VICoordinación de números V y VICoordinación de números V y VI: Livia R. González Ángeles
Edición: Edición: Edición: Edición: Edición: Livia R. González Ángeles y J. Gerardo Ochoa F.
IlIlIlIlIlustrustrustrustrustración de portación de portación de portación de portación de portaaaaada:da:da:da:da: Pablo Peña
FFFFFotototototogrogrogrogrografías: afías: afías: afías: afías: José Alberto Gallegos y Mariana González Focke
FFFFFororororormación y cormación y cormación y cormación y cormación y corrrrrrección de estección de estección de estección de estección de estilo: ilo: ilo: ilo: ilo: J. Gerardo Ochoa F.

supleregiones@yahoo.com.mxsupleregiones@yahoo.com.mxsupleregiones@yahoo.com.mxsupleregiones@yahoo.com.mxsupleregiones@yahoo.com.mx
regiones@gmail.comregiones@gmail.comregiones@gmail.comregiones@gmail.comregiones@gmail.com

wwwwwwwwwwwwwww.elr.elr.elr.elr.elregional.com.mx/segional.com.mx/segional.com.mx/segional.com.mx/segional.com.mx/suplementuplementuplementuplementuplementososososos

Sistema de enseñanza: obstáculos y contextos
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La siguiente entrevista se
realizó con el objetivo de
contar, para este número
que trata sobre los BICS, con
la opinión más o menos cer-
cana de alguien que se en-
frenta a este novedoso siste-
ma de enseñanza. Aunque en
Morelos no tenemos aún
algo medianamente cercano
a lo que se ha hecho en
Oaxaca, tal como nos lo
muestran los otros dos artí-
culos que incluye esta edi-
ción de Regiones, el caso que
presentamos a continuación
es bastante ilustrativo, pues
nos da una pista de los pro-
blemas a los que se enfren-
tan los jóvenes de comuni-
dades indígenas ante las
carencias de un sistema de
enseñanza que no toma en
cuenta —a veces ni siquiera
mínimamente— el contexto y
la realidad social, histórica
y cultural de los alumnos.

Ismael Jiménez Morales,
a quien entrevisté, nació en
Cuentepec, comunidad
nahua ubicada en el muni-
cipio de Temixco, y tiene 23
años. Hasta hace cinco años,
quien quisiera estudiar la

preparatoria tenía que salir
del pueblo y enfrentarse con
el problema de hablar sólo
náhuatl (o dicho de otro
modo: de no hablar el es-
pañol) y con otras situacio-
nes específicas de la comu-
nidad, como tener que ayu-
dar con el trabajo en el cam-
po y en la casa. Actualmen-
te hay en Cuentepec un

Colegio de Bachilleres, que
se fundó hace cuatro años,
aunque no sabemos si fun-
ciona ni cómo lo viven los
chavos. Ismael nos dijo cómo
vivió sus estudios. Él ahora
trabaja en un proyecto uni-

versitario y da clases de
náhuatl en Coatetelco y
Xochicalco.

—¿Cómo empezaste a dar
clases de náhuatl?

—Es el respeto, el amor
hacia mi propia cultura, ha-
cia mi propia comunidad,
desde la primaria me gusta-
ba lo que poseía. Cuando
entré a la secundaria que-
ría escribir palabras en
náhuatl: “como que es boni-
to”, pensaba. Me sentía muy
orgulloso. Me sentía muy
bien. En 1998 fui a
Xoxocotla, al Centro de Pro-
moción Cultural, que es la
Academia de la Lengua
Náhuatl. Ahí conocí al maes-
tro Tafoya. Se me hacía chis-
toso, porque me decía “todo
lo que está enseñando yo lo
sé”. Después me fui dando
cuenta de que sí sabía. El
maestro me decía que sabía
más yo que él aunque esté
viejo. Lo que no sabía es
palparlo: explicar con la len-
gua, plasmar lo que piensas,
me faltaba poder redactar
en náhuatl. Él me enseñó, le
agarré rápido el hilo y unos
meses después le empecé a
ayudar con sus niños.

—¿Dónde estudiaste la
preparatoria?

—En Tetecala, en el CBTIS
232.

—¿Cómo era el sistema?
—Como cualquier otro en

el Estado. Está enfocado al
desarrollo de los chavos, las
clases enfocadas al progre-
so y a la especialización.

—¿Te resultaba dificil?
—La verdad, si. Como casi

no salía del pueblito, casi no
conocía afuera, mucho me-
nos compañeros que no fue-
ran de Cuentepec. Salí de la
secundaria y ya no quería
seguir estudiando. Digo:
¿para qué, no?

—¿Había bachil lerato
aquí?

—No, apenas la secunda-
ria, y así, apenas podía ha-
blar más o menos el espa-
ñol. Una tía me dijo que en-
trara a un bachillerato por
Tetecala. Yo no sabía dónde
había más escuela que la
secundaria. Al terminar la
secundaria todos para afue-
ra a sus quehaceres y ya no
seguir  estudiando. Me metí
al CBTIS y ya. Se me hizo
difícil adaptarme. Es otro
mundo, es otra vida, como
chavo y como parte de la
sociedad. Me sentía como
raro.

—¿Te sentías excluido?
—Cuando llegué al curso

propedéutico veía a las
chavas muy “acá” con su
vestimenta, su forma de ha-
blar, sus ademanes, sus ciga-
rrillos. Yo me decía: “Orale,
qué raro”. No había visto
chavos así. Nunca había es-
cuchado a una chava que
dijera: “qué onda, guey”. Su
vocabulario, me quedé sor-
prendido y más cuando vi a
una chava fumando. “Ohh,
¿dónde estoy?”. Me concen-
traba en lo que pasaba a
mi alrededor y lo veía todo
muy raro.

—¿Entendías lo que te que-
ría enseñar el maestro?

—A veces no captaba
bien su comunicación, me
quedaba pensando, dos
veces y ya; luego decía:
“ahh, ya entendí, era esto
lo que decía”. Francamen-

te yo no podía expresarme
así, tan bien como ahora.
Tenía que pensar demasia-
do. Me adapte un poco al
español.

—¿Cómo es que decidiste
entrar a la Universidad?

—Quería conocer acadé-
micamente las posturas o la

interpretación hacia las cul-
turas del país. Al principio me
interesaba la lingüística, la
deformación o la transforma-
ción de las palabras autóc-
tonas, no sólo en náhuatl
sino en maya y otras lenguas.
La arqueología también me
inquietaba mucho, conocer
las cuevas y los restos

prehispánicos, la alfarería…
Me interesó mucho, a ver si
me encontraba algún curso
o algo así que me orientara.

—¿Qué es lo que más tra-
bajo te costó de la universi-
dad?

—No se si sea el orgullo
o la sensibilidad. Es que los
maestros, la filosofía, la an-
tropología, dan una interpre-
tación como... Muy... No se
cómo decirlo… “razante” de
la humanidad y las diferen-
tes culturas. Dicen una cosa
que a mi no me gustaba,
como que no me cuadraba.
En la filosofía, o sea, que la
idea de ser alguien, o ser

superior, es el pensamiento
de la mayoría de la huma-
nidad. Y como yo me crié
aquí, en una comunidad, no
creía eso de que ser supe-
rior es lo máximo. Decía un
maestro: “si no eres Doctor,
si no tienes ‘doctorado’, no
eres nadie”. Vaya, ajá, cómo
que no, no sé. Como que me

La banda tocando durante la fiesta del 10 de mayo en el BIC 6.

La banda del Bachillerato de Lachirioag.

Letrero de bienvenida realizado por los estudiantes del BIC 6.

* Egresada de la licenciatura en Antropología Social de la Facultad
de Humanidades de la UAEM.

agüité. Sentía que no es para
mí. ¿Qué ganaría con estu-
diar cuatro años una carre-
ra de algo que no lo voy a
ocupar para mi comunidad?
Yo lo vi así. Es un poco como
lo que enseñan los ingenie-
ros agrónomos: “tú le tienes
que poner esto a la milpa”.
Y dice el campesino: “Pero si

yo le pongo esto va a cre-
cer bien”. “No, pero te va a
tardar”. O sea, como que
sabe más él, el científico.
“Pero yo quiero hacerlo así”.
“No, tienes que hacerlo así,
mejor, así te da más”. Pues
más o menos me entró esa
idea. Para no seguirle mucho,
pues mejor aquí le corto,
hasta aquí llego. A ver si re-
greso, pero dudo en regre-
sar.

—¿Crees que los jóvenes
indígenas aquí en Morelos no
asisten mucho a nivel medio
superior porque no toman en
cuenta esas necesidades cul-
turales?

—Yo creo que es muy ne-
cesario tomar en cuenta esas
cosas, para todas las comu-
nidades indígenas y  si es
posible en todos los niveles
educativos.

—¿Propondrías que se in-
cluyera en todos los progra-
mas de estudio?

—Sí, propondría y hemos
propuesto, pero ahí está…A
veces te mandan a unas re-
uniones o a debates que
hace el gobierno del Esta-
do con la CDI (Comisión
para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas, antes Ins-
tituto Nacional Indigenista).
Pero. . .  Como que cada
quien… Sí van muchas per-
sonas interesadas respecto a
la educación cultutal, edu-
cación lingüística, autóc-
tona, aparentemente se
plasma, pero no, no hay re-
su l tados .

Músicos en Yatzona.


