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XOCHISTLAHUACA, GUERRERO.
LA EDUCACIÓN PRIMARIA

Y LA FORMACIÓN DE MAESTROS*
La Costa Chica de Guerrero da cobijo a un tramo de la carretera Paname-
ricana por la que se arriba a un camino que lleva a Ometepec. Esta ciudad,
que marca el ascenso a la Sierra Madre del Sur, es atravesada por una
carretera que bordea las montañas de Guerrero hasta llegar a la localidad
de Xochistlahuaca. En este sitio, asiento de la nación Nn’anncue Ñomndaa
o amuzga, se localiza la Escuela Primaria Bilingüe “El Porvenir”. La expe-
riencia que aquí se presenta tiene su antecedente en los procesos for-
mativos que se iniciaron en 1989 en la zona escolar 012 de Xochistlahuaca;
primero a través de cursos de actualización, y luego, en 1996, como proyec-
to de intervención educativa de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

CONTEXTO

Xochistlahuaca (o Suljaa’, en lengua nativa) se ubica en la Costa
Chica del estado de Guerrero y cuenta con una población aproxi-
mada de treinta y cinco mil habitantes. Las lenguas indígenas
que se hablan entre los pueblos de la región son, sobre todo,
amuzgo, y en menor proporción, mixteco.

En los últimos años aumentó el índice de bilingüismo, sin que
el español haya desplazado a la lengua indígena. No obstante,
un prejuicio entre los habitantes en general de Xochistlahuaca,
considera inferiores a los Nn’anncue Ñomndaa, lo que al parecer
es uno de los motivos por los que algunos hablantes de amuzgo
se resisten a hablar español.

* Esta información se basa en el documento de Jani Jordá: “Experiencias en la construc-
ción de un modelo de educación intercultural bilingüe en Xochistlahuaca, Guerrero” (UPN,
agosto de 2002), y en el artículo de Bartolomé López Guzmán, “Educación indígena inter-
cultural para los niños de Xochistlahuaca, Guerrero” (UPN, 1999, Colección Variaciones).
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En este contexto, aunque la composición de los grupos esco-
lares es homogénea en las comunidades pequeñas con alumnos
monolingües en amuzgo, en la cabecera municipal y en algunas
poblaciones grandes hay alumnos monolingües –tanto en amuzgo
como en español– y otros con distintos grados de bilingüismo.
Los grupos con características lingüísticas heterogéneas son am-
biente propicio para que la escuela pueda contribuir al incre-
mento de un bilingüismo aditivo.

Se observó que el método didáctico en las escuelas primarias
de la región se basaba en la resolución de ejercicios y la elabora-
ción de trabajos de los libros de texto gratuitos por parte de los
alumnos. Las actividades en torno al libro de texto de las diferentes
asignaturas incluían la lengua escrita en un idioma que los alum-
nos comprendían poco.

ESCUELA PRIMARIA

En el turno matutino la Escuela Primaria Bilingüe “El Porvenir”
atiende a 320 alumnos que en su mayoría sólo hablan y compren-
den amuzgo. Del total, la tercera parte de los estudiantes es bi-
lingüe y apenas unos quince son monolingües en español.

Ésta es una experiencia que se presume como Educación Inter-
cultural Bilingüe (EIB). Los aspectos básicos del trabajo se resumen
en las áreas y asignaturas del Plan de Estudios de Educación Pri-
maria, organizadas de manera diferente, con la finalidad de ense-
ñar la lengua indígena y de desarrollar el interés por hablar español.

Con el antecedente de los procesos formativos señalados, al
comienzo del ciclo escolar 1993-1994 la mayoría de los maestros
de la escuela, en junta de Consejo Técnico, plantearon como
necesidad urgente realizar un diagnóstico sobre el funcionamiento
de la institución, centrado en los niños y en su proceso de apren-
dizaje. Para ello se partía del hecho de que la educación indígena
tendría que ser intercultural y bilingüe, con igualdad y respeto a la
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diversidad sociocultural de los niños, a fin de lograr que los alum-
nos indígenas no estuvieran en desventaja frente a los no indígenas.

Se comenzó por analizar la práctica escolar. La diversidad lin-
güística de los alumnos dificultaba el trabajo, aunque todo niño
tiene derecho a recibir una educación en su lengua materna, era
difícil atenderlos en una misma modalidad educativa. Antes de la
experiencia no se respetaba la diversidad y se enseñaba como
si todos los niños fueran monolingües en español.

El análisis general efectuado arrojó las siguientes conclusio-
nes: ni los maestros ni los alumnos se sujetaban a las normas de
puntualidad y asistencia. No había una planeación del trabajo
diario ni contaban con el apoyo de la Supervisión y de la Dirección.
Cada maestro improvisaba su clase. El español no se enseñaba
como segunda lengua sino como lengua materna. En Matemáticas
no se partía de los conocimientos reales del niño.

Otro de los elementos encontrados fue que los maestros,
debido a su deficiente formación, no podían reconocer los ele-
mentos de las diversas culturas. También se señaló su escaso cono-
cimiento de las áreas y asignaturas, así como de las metodologías
adecuadas para la enseñanza. Reconocer la problemática les per-
mitió encontrar la forma de mejorar su trabajo.

PROPUESTA

La propuesta fue elaborada por los maestros de la escuela, quie-
nes la presentaron a los padres de familia y a la Supervisión esco-
lar para obtener su aprobación y apoyo. En principio, el objetivo
era organizar tiempos y funciones; tanto la comisión de Higiene
como la de Puntualidad y Asistencia pasaron a ser responsabili-
dad de cada maestro con su grupo. Además, cada docente ten-
dría un grupo a su cargo en el aspecto administrativo, y en el
académico su compromiso se ampliaría a varios grupos, en el área
o asignatura que mejor conociera.
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La experiencia ofreció una propuesta de evaluación: además
del examen tradicional, se establecieron como criterios la disci-
plina y la responsabilidad en la realización de las tareas y el tra-
bajo en clase, así como un examen oral en la lengua materna.
Entre sus objetivos destacan: formar a los niños en su lengua
materna, sin perder de vista la importancia del aprendizaje y de-
sarrollo del español; lograr más horas efectivas de clase, y pro-
porcionar una educación adecuada y eficiente, que diera a cada
una de las áreas y asignaturas la importancia requerida. De acuerdo
con esta propuesta, la Educación Intercultural Bilingüe se entien-
de como un proceso que se instrumenta en las lenguas indígena
y nacional como lenguas de instrucción, sin demérito de ninguna.
Se usa como instrumento de educación la lengua materna de los
educandos y una segunda lengua, para que los alumnos se bene-
ficien con el aprendizaje y desarrollo de ambas.

FUNCIONAMIENTO

En la Escuela Primaria Bilingüe “El Porvenir” se lleva a cabo una
evaluación diagnóstica con los alumnos de cada grado al inicio
del ciclo escolar, con la finalidad de detectar sus rasgos lingüísticos
(diversidad), auditivos, visuales y de aprovechamiento. En los gru-
pos A se ubica a los alumnos monolingües en español; en los B
y C, a los monolingües en amuzgo en todos los grados; en los
grupos C de tercero y cuarto grados, a los niños con bajo nivel de
aprovechamiento para que sean atendidos por un solo maestro.

En los grupos de tercero a sexto grados, cada maestro destina
una hora semanal para la enseñanza de lectura y escritura de
amuzgo, y una hora más para el desarrollo del español oral en los
niveles intermedio y avanzado.

En primero y segundo grados un solo maestro ofrece la aten-
ción; de tercero a sexto se trabaja por áreas y asignaturas, y cada
maestro atiende según sus conocimientos y preferencias.



XOCHISTLAHUACA. LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y LA FORMACIÓN DE MAESTROS 59

La educación artística se da a través de talleres que el propio
alumno elige según su preferencia: tejido, bordado, danza y ar-
tes plásticas. Los talleres sustituyen a los programas de educa-
ción artística.

Aparte del trabajo académico, la escuela lleva a cabo activi-
dades cuyo fin, además de valorar las lenguas amuzga y española,
es fortalecer la identidad étnica y nacional. Para ello, por ejem-
plo, se realizan homenajes a la bandera cada semana, en los que
de manera alternada se incluye cantar el himno nacional en am-
bos idiomas.

En todas las acciones emprendidas, la prioridad es valorar la
cultura, la lengua y la identidad de los niños.

Aparte del trabajo académico, la escuela lleva a cabo actividades cuyo fin, además de valorar
las lenguas amuzga y española, es fortalecer la identidad étnica y nacional.
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RECURSOS

Entre 1993 y 1996 se modificó la formación profesional de los
maestros; de los 16 profesores que trabajaban en la escuela, cua-
tro estudiaban bachillerato, dos lo habían concluido, tres tenían
normal básica, cuatro cursaban estudios superiores y tres ya con-
taban con licenciatura. En 1996, seis ya la habían concluido y otros
tantos realizaban estudios superiores; sólo cuatro tenían una for-
mación que respondía a la diversidad del medio indígena.

Hoy los maestros continúan su formación profesional (en la
UPN y el CAM) y evalúan su práctica docente periódicamente para
adquirir cada vez mayor experiencia.

LOGROS

La evaluación grupal realizada por la supervisión escolar entre
los niños de la zona arrojó resultados alentadores, ya que la es-
cuela obtuvo el más alto porcentaje de aciertos.

La modalidad en el trabajo ha facilitado la planeación de las
clases en tanto propicia el trabajo colegiado entre los maestros de
determinado bloque para resolver los problemas pedagógicos que
surgen, y también permite a los niños  diferenciar las áreas y asig-
naturas; el docente incrementa su trabajo, ya que enseña los
contenidos que mejor conoce, y el niño se siente más motivado
porque cuenta con cuatro maestros que se esfuerzan por ense-
ñarle mejor y puede comparar las diferentes estrategias de traba-
jo; se atiende de manera más adecuada cada área y asignatura;
establece que sólo uno o dos maestros sean responsables de los
materiales con que cuenta la escuela para determinada área
o asignatura, y articula la educación primaria con la secundaria.

En relación con la lengua, aunque los maestros desarrollan
habilidades en lectura y escritura en amuzgo a la par que los ni-
ños, han avanzado. Niños con lenguas maternas distintas (náhuatl,
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mixteco y español) ya comenzaron su aprendizaje y empiezan
a hablar en este idioma.

La enseñanza del español oral, por otra parte, ha favorecido
el desarrollo expresivo de los niños.

Para apoyar el trabajo docente en el mismo sentido, se elabo-
raron dos textos: una Monografía histórica del municipio de Xo-
chistlahuaca (López Guzmán, 1997) y el libro de texto para tercer
grado de Historia y Geografía (López Guzmán, 1998), este último
escrito en amuzgo. Ambas obras fueron publicadas a través de re-
cursos obtenidos por medio de la asociación civil.

PROYECTO FORMACIÓN DOCENTE EN CONTEXTOS INTERCULTURALES (FDCI)

La experiencia en la Escuela “El Porvenir” ha hecho que el maestro,
además de ser el mediador entre la propuesta curricular y los alum-
nos, ocupe un lugar clave en el avance de las propuestas educativas;
de ahí el énfasis que se da a la formación docente.

En el caso específico de las escuelas de esta región indígena
que se han caracterizado por una condición inequitativa y dis-
criminatoria hacia la cultura y el idioma amuzgos, se deben
construir relaciones de equidad en las que el centro de atención
sea el educando en el marco de su lengua y cultura, lo que le
permitiría acceder a una segunda lengua así como a contenidos
y valores de otras culturas.

Del mismo modo, si una propuesta de educación intercultural
que busque la valoración de la identidad, la cultura y la lengua
de los alumnos es entregada a un maestro que tiene una compren-
sión deficiente de su propia lengua, baja autoestima y una actitud
de rechazo a su identidad cultural, difícilmente podrá alcanzar
sus objetivos.

En las propuestas recibidas, el énfasis se ha puesto en la for-
mación de docentes, descuidando la de formadores. El caso con-
creto de la preparación del maestro en el manejo de dos lenguas
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es bastante limitado en la propuesta curricular de la UPN, pues la
experiencia vivida en los proyectos de dicha universidad ha mos-
trado que los cursos de actualización y de licenciatura en poco
han contribuido a modificar la práctica del maestro bilingüe.

BÚSQUEDA DE UN MODELO DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

El proyecto Formación Docente en Contextos Interculturales ha
buscado, desde sus inicios, apoyar la formación docente como
vía para mejorar la práctica de la enseñanza y responder a las
características lingüísticas y culturales de los niños amuzgos de
Xochistlahuaca.

Éste se desarrolló en dos etapas; en la primera, que abarca el
periodo 1989-1995, en Xochistlahuaca se trabajó básicamente en
actualizar a los maestros bilingües a través de seminarios-taller.
En la segunda, de 1996, el FDCI se formalizó como proyecto de
investigación-intervención educativa.

De 1996 a 1998 se trabajó con los maestros de la Escuela Pri-
maria Bilingüe “El Porvenir” y con los de la Escuela “Niños Héroes”,
en Cuanajo, Michoacán, en una propuesta de intervención educa-
tiva. De 1999 a 2001 se desarrolló en Xochistlahuaca la investigación
“Ser maestro bilingüe en Suljaa’: lengua e identidad”, coordinada
por la maestra Jani Jordá, en la cual se fundamenta parte del pre-
sente capítulo.

Después de los seminarios-taller, en 1996 se restableció el con-
tacto con los maestros que entonces laboraban en “El Porvenir”,
con la intención de apoyar y consolidar el proyecto que este cen-
tro educativo había construido dos años antes para extenderlo
a la zona en su conjunto.

El propósito era establecer vínculos de colaboración entre los
maestros de esta escuela y el colectivo de académicas de la UPN-
Ajusco, así como realizar una investigación para explorar y se-
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guir de cerca el proceso formativo docente en el espacio escolar
y trazar estrategias que lo apoyaran.

El objetivo propuesto era contribuir a la construcción colec-
tiva de un modelo de Educación Intercultural Bilingüe, con base
en la revisión sistemática de la experiencia docente para planificar
las acciones, así como apoyar este proceso con la elaboración de
materiales didácticos en lengua amuzga.

En la Escuela Primaria Bilingüe “El Porvenir” se llevó a cabo,
entre 1996 y 1998, una propuesta de intervención educativa, con
observaciones de aula, reuniones de Consejo Técnico y trabajo
directo con los alumnos. Los resultados fueron escasos, entre otras
razones por el poco tiempo que la coordinadora del trabajo podía
permanecer en el lugar.

En la primera reunión los maestros expresaron su deseo de
mejorar el trabajo en la escuela, ya que las condiciones de los
docentes de la zona eran difíciles debido a que “no hay disposi-
ción al cambio” y a que “la supervisión no actúa con firmeza”.
Manifestaron su preocupación pedagógica sobre “cómo llevar
a cabo una enseñanza bilingüe y cómo articular las diferentes asig-
naturas o áreas, bajo un enfoque globalizador”. Estas temáticas
definieron el trabajo que se realizó durante dos años, en que se
integró un equipo de maestros para atender las asignaturas de
amuzgo y español, de tercero a sexto grados, y otro para primer
ciclo, ya que su actividad central era la enseñanza de la lectura
y la escritura. El resto de los docentes participaría en reuniones
de Consejo Técnico ampliadas para conocer la problemática y los
avances del equipo de Lenguas.

Se acordó organizar el trabajo en dos tiempos: primero,
mientras la coordinadora estuviera presente en Xochistlahuaca,
se reunirían en las tardes para hacer un inventario de problemas
y para comentar lecturas que podrían ayudar a analizarlos; se-
gundo, cuando ella se ausentara, el equipo de Lenguas debía
realizar determinadas tareas y el equipo amplio, otras. El de Len-
guas utilizaría el Diario del Profesor para registrar las actividades
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que el maestro y los alumnos llevaran a cabo en la clase, además
de anotar allí sus impresiones personales. En sesiones vespertinas
intentarían detectar problemas y seleccionar los más apremian-
tes para buscarles solución. En las reuniones de trabajo de ambos
equipos se contaría con el apoyo del auxiliar técnico de la Super-
visión de primaria.

Unos meses después se reunirían para analizar los avances
y las dificultades. Y aunque pocos maestros cumplieron las tareas
con que se habían comprometido, el equipo de Lenguas eligió,
de entre los problemas detectados, trabajar con mayor énfasis la
expresión oral en ambas lenguas; sin embargo, en las observacio-
nes de aula realizadas se percibía que los maestros continuaban
enfrascados en el español escrito.

En el transcurso de dos años de trabajo con los maestros se
llevaron a cabo diferentes actividades con el propósito de sor-
tear diferentes obstáculos. Se realizó el seminario-taller “Reflexio-
nes y acciones para una educación intercultural”, con el objetivo
de cuestionar las formas de enseñanza tradicionales y ofrecer
como alternativa planificar de manera globalizada. Sin embargo,
todavía no sabían cómo hacer esa planificación y, menos aun, cómo
llevarla a la práctica. Así, el auxiliar técnico y la coordinadora se
dieron a la tarea de desarrollarla con los alumnos de sexto grado,
grupo A,  quienes tenían mayor dominio del español. Los propios
alumnos decidirían el tópico en torno al cual se desarrollaría la uni-
dad didáctica, y con base en éste planear qué seguiría. Todos los
maestros de la escuela fueron observadores.

Se propusieron como objetivos: mostrar algunas de las dificul-
tades que se generan cuando el maestro no comprende la lengua
del alumno; la posibilidad de organizar el trabajo escolar a partir de
una planeación globalizada, de los intereses de los alumnos y del
conocimiento de su entorno. Asimismo, se plantearon como metas
didácticas que los niños construyeran conocimientos, desarrolla-
ran habilidades, y que se promovieran actitudes y valores que favo-
recieran tanto su desenvolvimiento como el de su grupo social.
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Los alumnos definieron como punto de mayor interés “cono-
cer cómo es la contaminación en Xochistlahuaca”. En el segundo
día, que abarcó toda la jornada escolar, los alumnos realizaron las
actividades propuestas: expresar a través de un dibujo cómo perci-
bían la contaminación en su localidad y explicarlo ante sus com-
pañeros; además, organizados en equipos, buscar información en
los libros de texto sobre la contaminación del aire, del suelo y del
agua; elaborar un cartel en que se enumeraran los contaminan-
tes en cada caso y si estaban presentes en Xochistlahuaca; reco-
rrer la localidad para localizar los lugares contaminados. Y, de
tarea, escribir un texto en amuzgo o español para describir lo
observado, qué consecuencias tiene la contaminación y qué pro-
ponen para mejorar el medio ambiente.

La experiencia fue aleccionadora y evidenció la formación
de los niños, en su mayoría amuzgohablantes, cuando se dejaba de
lado el desarrollo lingüístico de su lengua materna. No obstante
que estaban a punto de culminar su educación primaria, esos
niños no comprendían el español oral ni escrito, por lo que era
necesario recurrir a la traducción en amuzgo para que captaran
las instrucciones que daba la maestra hispanoparlante. En una
reunión para comentar las apreciaciones de los maestros respec-
to de lo observado, sus señalamientos se centraron en las actitudes
y participación de los alumnos, que estaban habituados a copiar
lo que se les dictaba.

En el siguiente encuentro con los maestros se llevó a cabo
una evaluación de los frutos de dos años. Los docentes en general
opinaron que “no se ha logrado mucho; no hubo organización”.
Se señaló como un avance el hecho de haber iniciado la reflexión
en las reuniones de Consejo Técnico, al cuestionar su trabajo
y reconocer la necesidad de cambiar; pero que estas reflexiones no
se concretaban en acciones al trabajar con los alumnos ni al cum-
plir con las tareas específicas acordadas en el Consejo Técnico.

Por último, se mencionaron factores externos que influyeron
en las actividades del Proyecto, pero que eran parte de la realidad
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escolar. En primer lugar, la constante suspensión de labores, por
lo general debida a los diversos cursos de actualización, concur-
sos de conocimiento y campañas de todo tipo que las distintas
secretarías imponen a los maestros.

El cierre de esta etapa del proyecto fue el encuentro entre
los maestros de las escuelas “El Porvenir” y “Niños Héroes”, de
Cuanajo, Michoacán. El evento se denominó “Escuela indígena
y educación intercultural”; se organizó como un taller vivencial
en el que los docentes recuperaron su palabra y expusieron sus
preocupaciones, experiencias y necesidades.

Se pensó en el taller vivencial como una posible estrategia
de formación docente; como una manera de promover la reflexión
y discusión entre pares, no sólo por medio de la palabra oral
o escrita sino de recursos como las representaciones que activa-
ron la imaginación y la creatividad. Esta estrategia abrió el camino
para que el maestro bilingüe se revalorara y reconociera como un
sujeto con conocimientos aprendidos en el trabajo cotidiano que
le permiten desarrollar su oficio.

La reflexión crítica del trabajo de estos docentes los indujo
a introducir transformaciones graduales en la organización esco-
lar de la escuela “El Porvenir”, enfocadas hacia la Educación In-
tercultural Bilingüe.

Para terminar, coincidimos con los conceptos expresados por
López Guzmán, referentes a que: “Cuando existen condiciones
favorables y disposición al cambio por parte de maestros, alum-
nos, padres de familia y autoridades educativas y civiles, se pue-
de avanzar hacia una educación más acorde al medio indígena,
una Educación Intercultural Bilingüe”.


