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AL ENCUENTRO DE LAS LENGUAS NACIONALES: EL CASO DE LOS 
ESTUDIANTES INDÍGENAS DE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 

INDÍGENA DE LA UPN-AJUSCO 
Lucina García García 

Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco 

 

En el siguiente texto se relata brevemente cómo a lo largo de su proceso de formación profesional, los 
estudiantes de la Licenciatura en Educación Indígena de la UPN-Ajusco, van transformando su 
percepción y actitudes con respecto a las lenguas indígenas, de las que son hablantes. Sin duda, el 
trabajar de manera indirecta con dichas lenguas a través del plan curricular, genera efectos positivos 
en los jóvenes universitarios, ya sean estos bilingües o no.   

The following text talks about how during the long process of the professional studies, the students 
from the Bachelor Degree in Indigenous Education of UPN-Ajusco transform their perception and 
attitude regarding indigenous languages, which they speak. Undoubtedly, working in an indirect way 
with these languages through the curricular plan provokes positive effects on the young students, 
whether they are bilingual or not. 

LOS JÓVENES INDIGENAS Y SU ACTITUD ANTE LA LENGUA INDÍGENA 

Con esta comunicación quiero hacer una breve exposición acerca de lo que sucede con los estudiantes 
de la Licenciatura en Educación Indígena, en  referencia a  las lenguas nacionales de las que son 
“portadores”, en y durante su proceso de formación profesional en dicho programa. Sin duda resulta 
interesante comentar las cuestiones que señalan estos jóvenes cuando se les pregunta, por primera vez, 
si hablan alguna de estas lenguas originarias, y cómo es posible observar cambios sustanciales en sus 
actitudes y percepciones con respecto a éstas, a lo largo de su trayectoria de universitaria.  

Comenzaré señalando que cuando a los interesados en cursar la LEI se les pregunta si son bilingües 
(lengua originaria y español), casi todos los aspirantes invariablemente responden que sí. Incluso 
algunos muestran alguna constancia de bilingüismo expedida por alguna autoridad municipal o 
comunitaria de la población de la cual proceden. Así demuestran que son hablantes bilingües, ya que 
este es un requisito que se maneja como preferentemente, para cursar nuestro plan curricular de 
formación universitaria, en la UPN-Ajusco. 

Después de este primer encuentro, y ya durante las primeras sesiones de los cursos, surge nuevamente 
el cuestionamiento y las respuestas pasan por afirmaciones y comentarios como los siguientes: 

Testimonios de jóvenes de reciente ingreso a la UPN 
Estudiante A. Es que cuando mucho entiendo una que otra palabra. Mis papás o abuelos no me la 

enseñaron.  
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Otros refieren que:  
Estudiante B. Entiendo casi todo lo que me dicen pero que no soy capaz de hablar. Cuando las personas 

mayores me hablan en la lengua materna, contesto en español. 

También señalan que: 
Estudiante C. Mis hermanos mayores si hablan en la lengua materna, pero a mí,  mis  papás no me hablaban 

en esa lengua, por eso yo no la se hablar.  

Por otro lado, también se hacen otro tipo de afirmaciones, por ejemplo: 
Estudiante D. Yo si hablo la lengua materna, pero en la escuela nunca la hablábamos. Allí todo era en 

español, el maestro no hablaba la lengua materna y nunca nos hablaba más que en español.   

Estudiante E. Hablo poco pero si lo hablo, sobre todo con mis abuelos, porque ellos no hablan el español.    

Otros más afirman:  
Estudiante F.  A mi mis papás no me enseñaron la lengua materna, yo aprendí a hablarlo con mis abuelitos, 

porque ellos nada más me hablaban en la lengua materna.    

Estudiante G. Yo si hablo lengua materna, sólo que en la escuela el profesor nos regañaba cuando lo 
hablábamos en el salón, así que nada más la hablábamos con los otros niños en el recreo.        

Y finalmente los menos  comentan que: 
Estudiante H.  Si, en mi casa, con mi familia y en toda la comunidad  hablan en la lengua materna. Desde 

los niños hasta los abuelos todos la hablan. 

Estudiante I.  Si, en la escuela también me enseñaron a leer y escribir en la lengua materna. El profesor 
también hablaba la lengua en el salón de clase. 

Aquí vale la pena comentar que existe una confusión con respecto al término para nombrar a la lengua 
indígena. Usualmente ellos la llaman lengua materna, tal y como se puede apreciar en los testimonios 
anteriores. Conforme avanzan en su formación académica le van dando el nombre que corresponde, 
según sea su situación particular, así se reconoce que algunos tienen como lengua materna o L1 a la 
lengua indígena, mientras que para otros, el rol de L1 lo cumple el español. La misma situación se da 
para el caso del español. 

Con toda esta gama de comentarios y afirmaciones, los estudiantes comienzan poco a poco a hacerse 
una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿por qué a los profesores de esta licenciatura les interesa 
saber si soy o no bilingüe?, ¿ para qué sirve que sea bilingüe o no, en lengua originaria y español?, ¿por 
qué se insiste tanto en preguntarnos si hablamos o no las lenguas originarias?. ¿Qué caso tiene ser 
bilingüe en una universidad?. ¿Por qué en esta licenciatura me preguntan si se leer y escribir en la 
lengua originaria? 

Los estudiantes entran en conflicto con esta situación. La historia educativa ha sido que a lo largo de su 
estancia en las instituciones escolares (tres años de educación inicial, seis de primaria, tres de 
secundaria y tres de media superior), es decir durante doce o trece años, nadie se ha interesado 
seriamente en preguntar por las lenguas originarias, al interior del recinto escolar y mucho menos se 
han preocupado en trabajar seria y formalmente con estas lenguas. 
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Durante este lapso, y eso solo en los últimos años, únicamente los profesores de educación inicial y 
durante los primeros dos ciclos de la primaria, se tomó en cuenta a estas lenguas originarias. Después 
de este lapso, dichas lenguas estuvieron veladas y ocultas por y para las instituciones escolares. 

En muchos casos, esta misma situación repercutió en los hogares de los niños. Así, en el contexto 
familiar y comunitario se invisibilizaron las lenguas. Los argumentos para hacerlo fueron  válidos, 
desde su punto de vista, pero incluso válidos desde una situación de discriminación y menosprecio de 
la que son objeto, de parte de los no indígenas, las poblaciones indígenas en este país. Por ejemplo, a 
qué padre de familia le gusta que se discrimine a sus hijos por hablar un “dialecto”1. Cómo entender 
que a los hijos se les va a enseñar la lengua indígena si ellos ya la saben2, mejor que les enseñen 
español. Es mejor que les enseñen español, porque cuando salen de la comunidad tienen que saber esa 
lengua. Fuera de la comunidad todo es en español.  

      Bueno, sin duda podemos imaginar que ya desde estos comentarios que nos refieren los alumnos, 
podemos inferir de dónde vienen las afirmaciones que hacen, cuando se les pregunta por las lenguas 
originarias. 

      Ante todas estas situaciones cómo imaginar siguiera que es factible y necesario, además de 
fundamental trabajar con las lenguas originarias en un proceso universitario de formación profesional 
en educación indígena. A pesar de ello, podemos afirmar que poco a poco, durante el proceso de 
formación en la LEI, los estudiantes van cambiando sus percepciones y actitudes hacia lo que significa 
tener una lengua indígena como parte de su patrimonio y bagaje sociolingüístico. 

      Al paso del tiempo y en la medida en que le van encontrando sentido a la importancia que revisten 
las lenguas en  y para el campo de la educación intercultural bilingüe, los estudiantes asumen su 
conocimiento de la lengua y su bilingüismo, no importando el grado en el que lo sean. Incluso aquellos 
que  aun siendo indígenas efectivamente no hablan la lengua originaria de sus padres o abuelos, 
intentan opinar sobre lo que dicen sus compañeros. 

      Así todos se empeñan en demostrarse y demostrar a sus compañeros de clase que son capaces de 
hablar y entender, así como leer y escribir en la lengua originaria. Se les ve interesados en probar que 
en esta lengua, es fácil o difícil leer/escribir o hablar/comprender, dependiendo de la complejidad de la 
misma. 

      Quieren probar que a pesar de no tener mucho conocimiento de la misma, pueden pasar a escribir lo 
que se les solicita. Que pueden opinar y se sienten capaces de corregir lo que los demás muestran en 
sus producciones lingüísticas, tanto verbales como escritas. Todo ello, a pesar de que  muy poco tiempo 

                                                        
 
 
1 Así se conoce comúnmente a las lenguas indígenas, aunque esta forma de denominarlas cada vez es menor. 

2 Nadie les aclara que no les van a enseñar a hablar una lengua que ya manejan verbalmente, sino que se trata de trabajar con 
estas lenguas durante el proceso escolar de enseñanza/aprendizaje y que además, el trabajar primero con la lengua que mejor 
manejan, va a repercutir favorablemente en los otros aprendizajes y con el aprendizaje de la otra lengua, es decir, el español. 
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atrás, argüían que no sabían o que sólo sabían unas cuantas palabras. Que no hablaban ni entendían y 
mucho menos escribían. 

Cuando todo esto va sucediendo, se puede sentir que se va logrando  un cambio sustantivo en las 
actitudes y percepciones de nuestros estudiantes en relación a las lenguas originarias. Que han 
comenzado a reencontrarse  con sus lenguas, ya sea que las hablen o no, que las lean y escriban o no. 
Aun a pesar de no ser bilingües, han comenzado su reconocimiento de su saber lingüístico, se están 
concibiendo como sujetos bilingües en la modalidad que sea y están reconociendo su necesidad de 
aprender o reaprender, enriquecer, desarrollar o fortalecer  estas lenguas,  ya sea como L1 o inclusive 
como L2. 

Pero también un logro significativo que debe señalarse es que han dejado de hablar de dialecto, este 
concepto tan estigmatizado socialmente, no solo por los no indígenas, sino también por los propios 
indígenas. Entienden que lo que ellos poseen como riqueza lingüística posee el mismo valor que las 
llamadas lenguas mayoritarias. En este sentido se logra una reflexión sociolingüística, pero también 
aunque no exhaustivamente, una metalingüística. 

Esto me parece que son logros importantes que el programa de la LEI alcanza con los estudiantes. Esta 
aceptación de un conocimiento lingüístico a partir de ver su utilidad comunicativa y educativa, lleva a 
los estudiantes a plantearse retos en cuanto a las posibilidades académicas que podrían cubrir estos 
códigos durante el proceso de educación formal y escolarizado. Inclusión de la lengua indígena como 
medio de comunicación y objeto de conocimiento. Elaboración de materiales didácticos bilingües, entre 
otras cosas. 

Finalmente y para cerrar esta exposición, nuevamente deseo mostrar algunos testimonios de jóvenes 
que señalan la importancia del trabajo universitario con las lenguas indígenas3.  

Testimonios de jóvenes de semestres avanzados 
Estudiante 1.  Aprendí algo que siempre quise aprender, y es escribir en mi lengua materna.  

Estudiante 2.  Utilizar nuestra creatividad a partir de la cultura indígena. Pudimos hacer cosas utilizando la 
lengua materna como herramienta de comunicación.  

Estudiante 3. Nuestras lenguas son tan funcionales como las reconocidas. Ejemplo de ello son las 
representaciones teatrales. Esto muestra de que en las lenguas indígenas también se pueden 
desarrollar trabajos de esa índole.  

Estudiante 4.  La lengua originaria no solo es aplicable a contextos informales, sino que puede ser un buen 
inicio para la construcción de conocimientos…tal como se hizo en el ejercicio de trabajar 
con las partes del cuerpo hum ano.  

                                                        
 
 
3 Los testimonios fueron expresados  por  escrito, al evaluar el taller de lecto-escritura en lengua materna, el cual se cursa 
durante el  quinto semestre de la LEI.  
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Estudiante 5.  Rescatamos algo muy importante, a lo que me refiero es a la lengua. Se nos quitó la 
vergüenza de hablar en nuestra lengua en el salón de clase, aun y cuando no la sepamos 
bien.  

Estudiante 6. En lo personal me gustó mucho cuando escribimos nuestra lengua, cantamos, bailamos, 
participamos en exposiciones en nuestra lengua materna.  

Estudiante 7. Aprendí tanto y me falta mucho sobre el uso de mi lengua náhuatl.  

Estudiante 8. Aprendimos mucho de cómo poner en uso nuestra lengua. No hemos buscado aprovechar 
nuestra lengua con todos los temas. 

 




