Voces y saberes de los pueblos indígenas:
reflexiones y experiencias desde la
interculturalidad y la educación

Voces y saberes de los pueblos indígenas:
reflexiones y experiencias desde la
interculturalidad y la educación

Martha Vergara Fregoso
Coordinadora

Universidad
de Guadalajara

Voces y saberes de los pueblos indígenas : reflexiones y
experiencias desde la interculturalidad y la educación /
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Prólogo

Gunther Dietz
Interculturalidad y educación se han convertido en un binomio cada vez
más necesario para hablar de innovaciones educativas con pertinencia
social y cultural. Frente a modelos educativos globalizados que se acaban descontextualizando de sus condiciones de origen y que migran - a
menudo únicamente del norte global al sur global y no al revés (Mateos
Cortés, 2011) – la educación intercultural tal como se viene desarrollando
en las últimas dos o tres décadas en nuestros países latinoamericanos y
en contextos de gran desigualdad y asimetría entre pueblos, comunidades y actores se caracteriza por su “sabor” local, por la fuerte impronta
de los contextos desde los que surge (Cortina, ed., 2014).
El libro que coordina Martha Vergara Fregoso bajo el título “Voces
y saberes de los pueblos indígenas: reflexiones y experiencias desde la
interculturalidad y la educación” parte del mencionado binomio, pero lo
logra poner en diálogo con diversos contextos íbericos y latinoamericanos. Con aportaciones provenientes de México, Colombia, Chile, Perú,
Venezuela y España, el conjunto de trabajos aquí reunido ofrecen un
rico abanico precisamente de “reflexiones y experiencias”, que oscilan
entre aportaciones teóricas o programáticas, estados de la cuestión, análisis diacrónicos e históricas así como estudios de caso contemporáneos
y propuestas concretas de intervención y/o innovación educativa.
Gracias a esta combinación de géneros de textos tan diversa y de
procedencias geográficas y disciplinarias tan heterogénea, el libro
funge como un caleidoscopio sumamente novedoso y creativo que
invita a realizar miradas cruzadas, comparaciones entre casos, regiones y países. Son tres ejes temáticos los que estructuran el conjunto
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del libro: en primer lugar, “Saberes: cultura, diversidad e interculturalidad”, es una sección más general que acerca a la lectora, al lector
a los debates conceptuales contemporáneos sobre multiculturalismo,
interculturalidad y diversidad en contextos indígenas latinoamericanos, aportando miradas filosóficas, antropológicas, pedagógicas e
historiográficas y culminando en un muy completo estado del conocimiento a nivel continental.
El segundo eje, denominado “Identidad y educación indígena”,
proporciona estudios de caso y experiencias pedagógicas relacionadas
con la escuela y su papel en contextos indígenas, con la lengua propia
y su papel en la escolarización así como con las identidades – la identidad indígena, la identidad nacional, pero igualmente la identidad latinoamericana, ese gran pendiente que tenemos en nuestro continente.
Y el tercer eje, por último, se titula justamente “La voz de los agentes educativos en la educación indígena” porque nos aporta las experiencias, narraciones y reflexiones que los propios protagonistas de la
educación indígena generan en torno al binomio interculturalidad y
educación. Con gran riqueza empírica y detalle etnográfico se ejemplifican tanto los logros como los desafíos, tanto los aprendizajes como
los “tropiezos” con que este tipo de educación con pertinencia cultural
y lingüística se está encontrando en diferentes regiones y países latinoamericanos.
Como menciona la coordinadora del libro en su capítulo introductorio, a través de estos tres ejes y sus respectivas secciones temáticas,
la interculturalidad es el “hilo argumental” que entreteje el conjunto
de experiencias y reflexiones a lo largo de todo el texto. Gracias a la
riqueza de los casos aportados, logro identificar algunas aportaciones
clave que nos invitan a seguir profundizando en el futuro en la conformación y profundización del mencionado binomio. Una problemática que reaparece en distintos capítulos en diferentes secciones es
la relacionada con la interculturalidad como un posible puente entre
procesos escolares-institucionales, por un lado, y procesos comunitarios locales, por otro lado. La educación solamente logrará superar
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su carácter a menudo nominalmente intercultural y convertirse en
una educación transformadora y empoderadora si se vincula como
un modelo educativo escolarizado con modelos y prácticas educativas
comunitarias, extraescolares o no formales, como se les suele denominar. Sin la vinculación con su entorno inmediato la educación no
puede llegar a ser intercultural ya que el “peso” de la cultura escolar
institucionalizada se acaba imponiendo a los procesos comunitarios.
De ahí surge la necesidad de transformar prácticas escolares que posibiliten una vinculación comunitaria; solamente descolonizando esta
cultura escolar hegemónica de origen occidental podemos generar
propuestas educativas pertinentes.
Un segundo aprendizaje que me transmiten varios de los capítulos de este sugerente libro colectivo tiene que ver con la importancia de generar, pilotear, intercambiar y profundizar nuevos métodos
de docencia tanto como de investigación, que partan de los saberes
que aporta cada uno de los actores partícipes. Para ello no nos sirven soluciones estandarizadas o modelos descontextualizados, sino
que requerimos de métodos inductivos, exploratorios, etnográficos
y colaborativos que nos apoyen como docentes en la indagación de
las realidades tan diversas, pero a menudo tan oprimidas e históricamente silenciadas. Dialogar con saberes no escolarizados implica
transformar la práctica de la enseñanza-aprendizaje ya que los saberes
no son monopolio de la escuela y del libro de texto, sino que estos
“saberes-saberes” académicos se amplían y profundizan, pero sobre
todo se traducen y contextualizan gracias a los “saberes-haceres” de
los actores locales, tanto de nuestro estudiantado como de sus familias
y comunidades. Métodos de “diálogos intersaberes” (Dietz, 2019) son
por tanto necesarios en el día a día de toda educación intercultural.
Un tercer aprendizaje que transversalmente transmite el libro
en su conjunto es la centralidad que en estas experiencias de educación intercultural adquiere la formación docente. Ante el binomio
de interculturalidad y educación no caben “los expertos”, ya que en
este terreno tan novedoso, creativo y cambiante todas y todos somos
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aprendices permanentes. No queremos estandarizar procesos de formación docente, sino que necesitamos continuamente rediseñarlos,
recontextualizarlos y exponerlos al encuentro y al diálogo con otros
actores. La burocrática distinción establecida frecuentemente entre
formación inicial docente y formación continua ya no nos sirve; el
experimento y la aventura llamada educación intercultural nos obliga
a tantear, a probar, a pilotear desde el primer semestre en que iniciamos este recorrido en las instituciones formadoras de docentes hasta
el día a día del ejercicio docente en escuelas cada vez más diversas.
El binomio interculturalidad y educación es aplicable a las escuelas
rurales y a las urbanas, a regiones monolingües, bilingües y cada vez
más plurilingües; educación intercultural se puede y debe desplegar
y aplicar a una comunidad escolar indígena y afrodescendiente, pero
igualmente a jóvenes migrantes y a la niñez y juventud en su conjunto,
independientemente de su adscripción étnico-cultural, su trasfondo
socio-económico, sus credos religiosos y/o sus proyectos de vida.
Como verá a continuación la lectora, el lector, el viaje continental a través de la interculturalidad educativa que aquí comienza nos
proporciona grandes aprendizajes, pero igualmente grandes tareas y
retos futuros. Felicito al conjunto de autoras y autores por invitarnos
a este viaje…

Referencias
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Dietz, Gunther (2019) Diálogos intersaberes: reflexiones metodológicas. En:
Stefano Sartorello (coord.): Diálogo y conflicto interepistémicos para la
construcción de una casa común, pp. 95-132. México: Universidad Iberoamericana
Mateos Cortés, Laura Selene (2011) La migración transnacional del discurso
intercultural: su incorporación, apropiación y resignificación por actores
educativos en Veracruz, México. Quito: Abya Yala
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Comentarios de Expertos
Internacionales

Armando Menéndez Viso
Universidad de Oviedo

Este libro abre caminos para superar hondas y añejas tensiones que
anquilosan la educación en casi todas partes, pues la mayoría de
sociedades no encaja en los esquemas pedagógicos más extendidos
y padece por ello una injusta minusvaloración cuando es comparada
con la minoría que dicta los patrones dominantes. La principal de esas
tensiones no tiene que ver, sin embargo, con el carácter propio o ajeno
de los curricula y las estrategias educativas, sino que brota del corazón
mismo de los sistemas educativos modernos: ¿cómo evitar que una
educación reglada, pensada para equiparar y lograr la igualdad, no
acabe convirtiéndose en causa de uniformidad? ¿Cómo conseguir que
las voces –las palabras, las lenguas enteras, los saberes, los relatos, las
visiones del mundo– de quienes deberían beneficiarse más de la extensión de la educación no resulten apagadas por ella? En las páginas de
este volumen pueden encontrarse algunas respuestas, teóricas y prácticas, a este magno problema. Su eficacia depende, a mi entender, no
tanto de la conciencia de diversidad como del cuidado de la fragilidad.
Los lazos que unen las diferentes formas de lo indígena son tenues
pero también luminosos y permiten contemplar los inmensos continentes de conocimiento y de posibilidades vitales que florecen (y padecen) en las márgenes de la corriente principal. Igual que él, los vínculos
que este libro señala desbordan las fronteras nacionales y encuentran
su hueco en la trastienda de la organización política, más allá de lo
15

regulado. En el fondo, lo que aquí se presenta es una apelación en
toda regla a superar los modos educativos estatales abriendo en ellos
grietas, puertas por las que entren y salgan nuevos aires educativos.
La empresa es larga y ardua pero las contribuciones aquí recopiladas
alimentan la esperanza y estimulan ulteriores investigaciones en un
campo de gran fertilidad.
Carlos Adolfo Rengifo Castañeda
Universidad de San Buenaventura Cali, Colombia

El texto intitulado “Voces y saberes de los pueblos indígenas: reflexiones y
experiencias desde la interculturalidad y la educación” coordinado por la
doctora, académica e investigadora mexicana, Martha Vergara Fregoso,
es un aporte adecuado, necesario y pertinente para la comprensión de
los procesos educativos de los pueblos indígenas, a partir de sus cosmovisiones, saberes, experiencias y tradiciones. Ahora bien, tal propósito
es posible, gracias a la perspectiva intercultural, la cual se afinca como
condición de posibilidad para el diálogo entre todas las culturas. Esta
Interculturalidad implica, a decir de Raúl Fornet-Betancourt, “diversidad y diferencia, diálogo y contraste, que suponen a su vez procesos
de apertura, de indefinición e incluso de contradicción” (2006, Pág., 23)
A tenor de lo anterior, comprender los procesos educativos de los
pueblos indígenas a partir de la interculturalidad, reclama, además,
necesariamente, el reconocimiento ontológico, antropológico, teológico, mítico, político, cognitivo, pedagógico y social de los pueblos, de
cara a una justicia social, de la cual habla Boaventura Sousa Santos
en Epistemologías del Sur. Es un reivindicar la mirada, el sentir, el vivir
y el modo de ser de los pueblos indígenas en virtud de sus procesos
de enseñanza y aprendizaje originarios, propios y tradicionales. Así
esto, este importante libro es una clara invitación a trabajar por una
“transformación cualitativa de la multiculturalidad en interculturalidad, para que por esa vía los seres humanos se puedan reconocer y
desarrollar como sujetos de procesos de universalización” (2006, Pág.,
16

55). Se trata, en efecto, de trascender la clara presencia de la multiculturalidad, en pro de un diálogo común, respetuoso, tolerante de las diferencias. Esta propuesta intercultural en torno a la educación, permite
tender puentes como un lugar de encuentro. Por último, recomiendo
la lectura de este interesante libro a todos aquellos que se dedican a la
educación desde la perspectiva intercultural y el diálogo de saberes.
José Duván Marín Gallego
Universidad Santo Tomás, Bogotá-Colombia

En el informe Mundial de la unesco: Invertir en la diversidad cultural
y el diálogo intercultural (2009), se propone como uno de los objetivos:
“identificar las condiciones para que la diversidad se vuelva una ventaja
y no una amenaza, una fuente de renovación para las políticas públicas
al servicio del desarrollo, de la cohesión y de la paz”. “El interculturalismo, dice la unesco, supone experimentar y aceptar la verdad de otra
cultura” (p.48). Este es el reto y el desafío que se han propuesto los investigadores y autores del proyecto “La educación intercultural desde la voz de
los agentes educativos. Un estudio en México, Colombia, Chile, Guatemala,
Venezuela y Perú”, coordinado por la Dra. Martha Vergara Fregoso que,
a partir de la reflexión sobre interculturalidad y de las voces y saberes
de los pueblos indígenas de los países que participaron en la investigación, recuperando algunas experiencias, impulsan la realización de
un gran proyecto latinoamericano para los estudios interculturales de
los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe.
Importante y valioso documento, en primer lugar, porque hace
un aporte significativo al conocimiento acerca de las costumbres y
valores ancestrales de los pueblos indígenas hermanos que habitan
este continente; en segundo lugar, porque estos estudios harán que
el Estado y la sociedad tomen conciencia de sus necesidades y desarrollen políticas pertinentes y acertadas para la solución de muchos
de sus problemas, especialmente el de la educación; en cuarto lugar,
se beneficiarán, sin duda, las instituciones educativas que forman
17

docentes y líderes para estas etnias y, por último, los mismos pueblos
indígenas quienes, tendrán que hacer parte del proceso de diálogo no
solo entre las mismas comunidades, sino también, con todos los demás
miembros de la sociedad.
El grupo de investigadores merece un reconocimiento y felicitaciones por la diversidad, la profundidad de los temas y la riqueza de las
categorías relacionadas con la cultura, la interculturalidad, diversidad,
identidad, saberes, ideologías, entre otras, que se analizan con todo
rigor y seriedad en cada uno de los documentos.
Milton Alfredo Torres Valenzuela
Universidad de San Carlos de Guatemala

Texto fundamental para el entendimiento de los procesos humanos
de liberación que desde América pretende refundar la comprensión
de lo real bajo el principio de la legitimidad de lo diverso.
La tiranía de Logos occidentales deja de serlo bajo el signo de nuevas articulaciones de lo real, de nuevas interpretaciones que superen
el conocimiento de estructuras estrechas y peligrosamente radicadas,
tras un orden inductivo hacia lo justo y bajo el principio de la equidad
y de la libertad.
La luz de la vida resuelta en esfuerzo académico, se abre paso a
través de estas páginas, dignificándose en la amplitud de lo diverso
que señala o apunta comprensión de un nuevo universo polífónico,
más completo y más próximo a la posibilidad de un nuevo y legítimo
humanismo.
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Introducción

Gabriel Suárez Fosaseca
Horacio Ademar Ferreyra
Este libro reúne los avances teóricos y experiencias vivenciales de la
investigación colaborativa producida por los académicos que forman
parte de los equipos de la investigación interinstitucional e internacional integrada por un equipo de académicos adscritos a instituciones
de educación superior. El proyecto de investigación se titula: “La educación intercultural desde la voz de los agentes educativos. Un estudio
en México, Colombia, Chile, Venezuela, Perú y Guatemala”.
El eje central de discusión de la presente obra son las voces y saberes de los pueblos indígenas, por lo que se realizan algunas reflexiones sobre interculturalidad y se recuperan algunas experiencias en
cuanto al acercamiento realizado a los diferentes agentes educativos.
Los resultados que se presentan, sientan las bases para las discusiones
respecto a la investigación marco.
La investigación tiene como eje transversal la interculturalidad,
lo cual es claro que ésta conlleva a entender la relación entre culturas;
para ello nos cuestionamos: ¿qué es cultura? ¿Qué es identidad? ¿Qué
es ideología? ¿Qué tipo de epistemología es plausible con la finalidad
de entender los contextos indígenas? ¿Cómo entender el saber y la
cultura en el marco de una filosofía de la interculturalidad? ¿Cuál es el
proyecto de países latinoamericanos que debemos impulsar? Éstas y
otras reflexiones nos ayudan para clarificar lo que significa la interculturalidad y entender las muchas formas en que la practicamos a diario.
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La obra se divide en tres grandes apartados. En el primero se presenta una discusión teórica sobre los conceptos transversales de la
investigación: “Saberes: cultura, diversidad e interculturalidad”. En
el segundo se focaliza la atención en los sujetos, por ello se discute
sobre la identidad y educación indígena. Finalmente, en el tercero se
recupera la voz de los agentes educativos en la educación indígena.
Respecto al primer apartado, referido a los “Saberes: cultura,
diversidad e interculturalidad”, los autores reflexionan sobre la paideia, la posmodernidad, la interculturalidad, la diversidad y la interculturalidad; así se abre la discusión con el primer texto escrito por
José Antonio Méndez Sanz, quien explora la posibilidad y el alcance
que tiene una formación ciudadana que se quiere ver en la incipiente
sociedad postindustrial o posmoderna, considerada como una época
de cambio que afecta a muy diferentes campos, como el económico,
social y político.
En el segundo texto la autora Martha Vergara Fregoso reflexiona
sobre la situación que viven en la actualidad los pueblos indígenas en
México, para ello enfatiza que actualmente existe poca precisión sobre
el significado de lo indígena y el multiculturalismo que prevalece en
las políticas sociales y educativas dirigidas a la atención de estos pueblos; se describen algunos antecedentes del indigenismo que se pueden identificar en el país, así como el indigenismo como marco ideológico y pragmático y su carácter ambiguo (aquí se hace hincapié en
el papel que tuvo y ha tenido la educación como un medio de aculturación de los grupos originarios); cierra el trabajo una reflexión sobre
la importancia de la diversidad cultural y la cultura, para plantear en
unos términos más justos la comunicación entre culturas dentro del
ámbito educativo como uno de sus constitutivos fundamentales.
En el tercer texto, escrito por Mario Roberto Morales, se presenta
una discusión ilustradora sobre cómo se ha llevado a cabo a través de la
historia, la interculturalidad guatemalteca y cómo ésta ha llegado a ser
una educación interculturalizadora en un país como Guatemala; para
ello reflexiona sobre algunos elementos constitutivos de la intercultura20

lidad, tales como: cultura, identidad, ideología, transculturación, multiculturalidad, interculturalidad, multiculturalismo e interculturalismo,
esto porque el autor afirma que es a partir de este conjunto de relaciones
sociales que los componentes de semejante educación surgen.
Continúan con la discusión para la toma de posicionamiento conceptual de la investigación, los autores Rigoberto Martínez Sánchez
y Nancy Leticia Hernández Reyes, quienes reflexionan sobre la epistemología de la interculturalidad a través de la relación del saber y
la cultura en contextos indígenas, discusión que los lleva a plantear
una hermenéutica de la interculturalidad desde los contextos indígenas donde se desempeñan profesores y profesoras de nivel básico,
poniendo en acción un currículum homogéneo y homogenizante.
El último apartado de este bloque corresponde a los autores
Magnolia Sanabria Rojas, Edwin Nelson Agudelo Blandón y Fabián
Benavides Jiménez, quienes realizan un análisis documental en el que
se construyó un estado del arte alrededor de las categorías: saberes
indígenas, interculturalidad, educación intercultural, educación intercultural bilingüe (eib) y la formación de maestros indígenas o que
trabajen con pueblos indígenas. El abordaje conceptual se hizo a partir
de la revisión de trabajos realizados en algunos países de Centroamérica y Sudamérica, los cuales han generado reflexiones y propuestas
respecto a la educación para los pueblos indígenas en la actualidad.
El segundo bloque, titulado: “Identidad y educación indígena”,
se integra por tres textos que tienen el propósito de reflexionar sobre
la formación y la educación intercultural bilingüe; así, en el primer documento que presentan los autores María Guadalupe Galván Martínez
y Luis Jesús Ibarra Manrique, realizan una revisión crítica sobre la
formación intercultural bilingüe, así como de la identidad latinoamericana, revisión que de acuerdo con los autores puede llegar a posibilitar concebir este mundo más equitativo y civilizatorio. El neoliberalismo y la globalización hoy han sido fenómenos desidentitarios.
La interculturalidad nos remite a la convivencia de las culturas en un
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ámbito de apreciación y reconocimiento por lo propio y por lo ajeno;
sin embrago, esto no ha sido entendido cabalmente en la sociedad.
En el siguiente texto, las autoras Ma. Teresa Hernández Rodríguez
y Graciela Ramos Guerrero reflexionan sobre la presencia de la lengua
indígena en la educación intercultural bilingüe en México; parten de
marcar cuál es su posicionamiento respecto a los conceptos básicos
de lengua, lenguaje, lengua indígena y bilingüismo; continúan con
un análisis de las condiciones que enfrentan las lenguas indígenas
en México, particularmente en el contexto de la escuela intercultural
bilingüe. Confirman que la legislación mexicana garantiza los derechos de los pueblos indígenas y regula las condiciones en las que se
ha de ofertar la enseñanza de la lengua indígena en las escuelas interculturales; sin embargo, de acuerdo con la experiencia que tienen en
el campo del conocimiento, afirman que falta mucho por hacer. Se
debe continuar promoviendo la lengua indígena e insistir en el papel
estratégico que cumple la escuela intercultural bilingüe.
El tercer texto de este apartado fue escrito por Yolanda Isaura Lara
García, Josefina Madrigal Luna y Celia Carrera Hernández; en éste se
realiza un análisis sobre cómo se lleva a cabo la educación indígena
en dos estados de la República Mexicana: Chihuahua y Guanajuato, a
partir de los resultados preliminares de la investigación realizada en la
investigación marco.1 Para este apartado se recupera el conocimiento y
las necesidades educativas que se rescatan desde la voz de los padres,
niños y maestros, con la finalidad de teorizar y generar categorías y
finalidades concedidas desde el valor que tiene la educación y la cosmovisión de padres en la apropiación de la realidad.
El tercer bloque de la obra corresponde al apartado titulado: “La
voz de los agentes educativos en la educación indígena”, el cual tiene
la finalidad precisamente de conocer lo que saben, lo que piensan y

1

“La educación intercultural desde la voz de los agentes educativos. Un estudio en Jalisco,
Chiapas, Chihuahua y Guanajuato”; financiamiento sectorial sep/seb-Conacyt, coordinado
por la doctora Martha Vergara Fregoso.
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lo que desean de la educación los padres, niños y profesores, quienes
se consideran que son los principales agentes en esta investigación.
Se da inicio con el texto descriptivo que presenta Rosa Evelia Carpio Domínguez, donde se rescatan los saberes pedagógicos, disciplinares, curriculares y experienciales de los docentes que se desempeñan
como tales en escuelas interculturales bilingües, en los estados de
Jalisco, Chihuahua y Guanajuato. La autora parte de la definición de
saberes ancestrales y la función de estos saberes para el desempeño
de actividades de la vida cotidiana de los sujetos y los saberes profesionales de los docentes en estudio.
En el siguiente apartado, las autoras: Nubia Esperanza Castro
Reina y Marta Osorio de Sarmiento, presentan los resultados de una
experiencia de trabajo a partir de la metodología dialógica intercultural integrada: el diálogo intercultural con el pueblo kogui de Colombia.
Afirman que en Colombia los pueblos indígenas han sufrido violaciones a los derechos humanos y el avasallamiento educativo. El problema
se centra en el desconocimiento e incomprensión desde el punto de
vista educativo, de la especificidad que conlleva la educación de estos
pueblos (en este caso, el pueblo kogui), en un contexto intercultural
que no ha logrado entablar un diálogo de saberes, haceres y poderes
que resignifiquen el valor de cada uno de ellos desde y con esta etnia,
para que ante el inicio del Sistema de Educación Indígena Propio se
analicen y propongan posibles entendimientos entre los procesos y
contenidos con la educación formal desde un enfoque intercultural
que promueva la equidad, más que la igualdad.
Se da continuidad con el documento titulado: “La interculturalidad en la formación de educadoras desde el plan de estudios 2012”,
que presentan las autoras: Ma. Trinidad Hernández Cabrera y Ma.
del Rosario Eugenia Gómez Zarazúa, en el cual se realiza un análisis
de la interculturalidad en una institución normalista. El objetivo es
compartir y discutir cómo se ha retomado la interculturalidad específicamente con el actual plan de estudios 2012 de la Licenciatura en
Educación Preescolar, el caso de la Escuela Normal Oficial en Irapuato,
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Guanajuato, pero sin dejar a un lado el contexto nacional y estatal
desde donde se retoman las políticas educativas que rigen a las instituciones normalistas, para al final plantear una serie de propuestas para
la formación de docentes bilingües en Guanajuato, donde se considere
la inclusión y equidad.
Siguiendo con las escuelas formadoras de docentes en nuestro
país, los autores Aníbal Huízar Aguilar, Yaneth Marcela Huízar Aguilar, Luis Miguel González Ortiz y Guillermina Sulub Ávila, comparten
las reflexiones acerca de la educación intercultural desde las representaciones sociales de la comunidad estudiantil y docente de la Escuela
Normal Experimental de Colotlán, Jalisco, México. Los autores parten de enfatizar que las preocupaciones en el plano educativo se han
enfocado en atender las demandas de grupos minoritarios, por lo que
los discursos oficiales han girado en relación con la inclusión de la
población indígena para atender la desigualdad que ha prevalecido
socialmente. Lo anterior ha generado modificaciones a las estrategias y
planes de estudio; sin embargo, poco se ha indagado en conocer cómo
los actores que ponen en marcha estas políticas configuran representaciones sociales sobre educación intercultural ante estas demandas
educativas en las Escuelas Normales (en); se habla de los docentes en
formación y los docentes formadores de México.
Como respuesta a lo anterior, las autoras Josefina Madrigal Luna,
Celia Carrera Hernández y Yolanda Isaura Lara García presentan
una propuesta de formación docente, la cual es producto del acercamiento realizado con los profesores, donde expresaron sus sentires y
necesidades a partir de su experiencia como profesores en la Sierra
Tarahumara de Chihuahua, México. Profesores que atienden niños
de educación primaria del pueblo rarámuri, aquí dejan de manifiesto
la preocupación por mejorar la práctica educativa que desarrollan en
los contextos étnicos.
Finalmente la obra se cierra con el planteamiento que realizan
Nancy Leticia Hernández Reyes y Rigoberto Martínez Sánchez, con
el documento que titulan: “Retos de la formación docente de nivel
24

básico en Chiapas, propuestas y alternativas para la educación indígena
intercultural bilingüe”. En este documento se presentan las reflexiones sobre su participación en el proyecto de investigación denominado
“La educación intercultural desde la voz de los agentes educativos. Un
estudio en Jalisco, Chiapas, Chihuahua y Guanajuato”, indagación que
llevaron a cabo en el estado de Chiapas, donde habitan comunidades
pertenecientes al pueblo originario tseltal. La investigación tuvo como
propósito analizar la problemática que refieren los profesores de nivel
básico ubicados en esta zona, con el fin de identificar las necesidades de
formación de los docentes y elaborar una propuesta viable que atienda
e incida en la conformación de alternativas o posibles soluciones.
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Saberes: cultura, diversidad
e interculturalidad

De la libertad de conciencia a la
multiplicación cultural. Hacia
una paideia posmoderna

José Antonio Méndez Sanz

Introducción
Las reflexiones que siguen tratan de pensar la actualidad de nuestro
presente como la posibilidad de desbordar el marco de las modernas
filosofías de la conciencia, a favor de un pluralismo cultural de corte
posmoderno y, por ende, aunque planeado desde un nosotros hegemónico (aunque en despedida), postoccidental.
El eje de este giro se articula en torno a la noción de paideia, entendida como (con)formación de la ciudadanía ya no en sentido de individualización en la autoposesión sino de multiplicación: la pluralidad
radical trasciende (atraviesa, abre) la libertad del individuo-sujeto y la
dispone en y al juego de las superposiciones en la diferencia.
En último lugar, centrándose en el terreno de la educación, se
considera el currículo como el lugar (ontológico y político) donde este
juego acontece, donde la paideia intercultural tiene su topos.

La posmodernidad desde una mirada occidental
A pesar de su carácter polémico, y frente a otros términos como, por
ejemplo, modernidad tardía o ultramodernidad, mantengo el término
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posmodernidad para rotular la época actual desde una mirada occidental como es la mía, todavía instalada en una potente hegemonía. Y
lo mantengo por la razón misma de su nombre: referencia (modernidad) y distanciamiento (post) son una forma de determinar cuándo se
está intentando abandonar la ontología de la determinación, la aproximación a lo que hay desde el punto de vista del cierre. Y lo mantengo
también porque indica que ese ir más allá se hace desde un dentro,
más que desde un fuera, desde un cumplimiento más que desde una
ruptura causada por una exterioridad ya constituida, interpelante y
vigorosa: no nos abrimos a lo post por una derrota frente a (lo) otro,
sino por un agotamiento, por una desvitalización, por un exceso de
suficiencia que se cumple en insuficiencia, pero que todavía puede
seguir empeñándose en su seguir siendo así. Que en ese abrirnos
encontremos al otro (quizá por primera vez en nuestra tradición) significa que, ciertamente, si esto es así, estamos abandonando la pulsión
hegemónica, imperial, colonial.
Como digo, la posmodernidad se delinea como la articulación
todavía hegemónica (un fragmento de lo humano impone o trata de
imponer su lógica al resto como si esta ratio no fuese un particularismo
sino lo universal aprehendido sin mediación corporal-cultural alguna)
de lo que hay (agrupado en regiones como “sociedad” o “historia” o
“realidad”) llevada a cabo, realizada por/en la sociedad postindustrial
que se impone abarcadoramente y se entiende a sí misma como globalización (unificando así lo que hay de forma potente, pero también
prepotente: porque se da el lujo de determinar como “locales” o “provincianas” a las miradas que no asumen este disponer como orden de
sentido pleno de lo que hay).
Hay, por ello, una ambigüedad inevitable en nuestro punto de
partida: es hegemónico, pero en esta hegemonía hay una posible despedida de la (pretensión de, de la ordenación por) hegemonía. No un
cambio de manos, sino un “de otro modo”. Que este “de otro modo” no
hegemónico se dé como última decisión de la hegemonía es muy significativo. Negativamente, porque, de algún modo, no es una respuesta
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a la alteridad subordinada, porque tiene aroma de concesión, incluso
de astucia de la razón hegemónica que, vislumbrando su impotencia
según los modos tradicionales de sostenerse, quiere seducir al otro
(otro, por tanto, reactivo) para seguir alimentándose del fruto de su
carne. Positivamente, quizá, porque, en esa dejación, el otro (realmente
explotado hasta ahora) puede aparecer con toda su alteridad íntegra,
digna y difícilmente conservada (y habrá que ver de qué modo) como
y en la resistencia; y puede acontecer no a modo de otro subordinado
a la concesión, sino como otro en igualdad, en radical igualdad.
Es decir, la globalidad posmoderna puede ser, puede estar siendo
el lugar donde acontece un nuevo modo de ordenar la ciudad, la cohabitación humana, “de buena fe”: por convicción. No una convicción
inocente, sino una convicción que, partiendo de donde parte (del
dominio, de la explotación, del desprecio: de la apropiación), puede
buscar construir en un terreno que, en cuanto tal, en cuanto “nuevo”,
ya no tiene propietario predeterminado.
La posmodernidad es, o puede ser, el cumplimiento del ciclo de
la hegemonía occidental y, a la vez, la posibilidad de su fin no sólo en
cuanto occidental sino (por ser no sólo ontología sino metaontología común con otras culturas hegemónicas), en cuanto totalización o
modo obligatorio, en el fondo puramente etnocéntrico, de ordenar lo
que hay. La modernidad industrial, cerrando como proceso dinámico
de recuperación de sentido la apertura griega (que fija estáticamente
lo que hay en un ser pensable/en un intelecto que determina lo que es
y que vehicula la acción desde este conocimiento intelectual de lo que
realmente es), desemboca en una posmodernidad postindustrial en
la que ese cierre estalla tras haber sido realizado, efectuado: cuando
habíamos pensado lo que es, cuando habíamos extraído todo su jugo,
se produce un desfondamiento. Nuestro éxito agrario-industrial nos
abre a lo indefinido postindustrial: el sentido pleno, instantáneo, de
la idea o de la cosa; el sentido progresivo o proyectado del proceso
ordenado a un fin, acaban desembocando (quizá re-cayendo) en lo
indefinido. Lo postindustrial ya no está referido a —ni espera ser
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cumplido— en: no hay anterioridad, no hay territorio externo que
interiorizar, que asimilar. La posmodernidad habita la circulación, lo
multiplicador, lo futuro. La articulación más rotunda de lo que hay
como unidad dinámico-estática, lograda con grandes trabajos, queda
atrás: nos ha traído hasta aquí, pero ya no nos sirve como país de los
países, como tierra prometida; estamos en la anomia lógico-ontológica: una anomia que no espera un nuevo nomos sino que es un adiós
al nomos, a la nomosidad.
Esta posmodernidad como posibilidad “naturante” y no sólo
“naturada”, esta posmodernidad que es el cumplimiento de la prensión occidental sobre lo que hay, esta posmodernidad no necesariamente astuta cara a una alteridad no considerada en cuanto tal, se efectúa, para lo que aquí nos convoca, fundamentalmente de dos modos,
según dos modalidades económicas (entiéndase por economía lo más
elemental: manejo de lo que hay): como tecnoeconomía y como cultureconomía. Y en la complejidad que esconde esta duplicidad empezamos a ver ese tránsito no obligatorio ni inocente del mono- a lo pluri- o
ínter-, su alcance y sus limitaciones.
Si realidad es lo que se gana en la modernidad (coincidencia entre
el pensar y el ser: establecimiento de un manejo teórico-práctico de
lo que hay que permite determinar efectivamente que lo que hay se
reduce a realidad o ser y el ser a pensamiento-razón como ley universal, razón como estructura legaliforme de la mente humana), podemos
decir que, en la posmodernidad, por y desde esta ganancia, se genera
una ampliación de lo real; o, mejor, puesto que lo real es un fruto de
la tradición occidental culminada por la modernidad, de lo que hay:
el haber desborda lo real, reaparece como indefinición de la que lo
real es solo un fragmento (en cuanto “contenido” y en cuanto lógica de
determinación), y ni siquiera un fragmento que encarna la profundidad de su lógica (o su profundidad como lógica unívoca o ana-lógica).
La ampliación (o desbordamiento) de lo real se efectúa de modo
crucial en la tecnociencia, que, lejos de concebirse ahora como un
apéndice (un corolario práctico) de la ciencia teórica, de la aprehen32

sión de la estructura profunda de lo que hay reducido a realidad,
se revela (se expresa) como su condición de posibilidad: es el hacer
humano el que crea, como un artefacto más, la ciencia. La ciencia deja
de ser el marco (la posición de control), el límite (el sentido verdadero,
tranquilizador, asegurador) de lo que se da, de lo que se hace. La técnica (llámese ahora tecnociencia) es creativa: no presupone ningún
marco, no es lanzada desde o para, sino que todo marco es posterior
a su acción, es su huella. Referencia, pasado, control, unidad, unificación… son categorías “tardías”. Vivimos en un mundo donde lo
que determina es, como apertura, la apertura de lo posible: lo posible
no orientado como potencia, no estandarizable como opción más o
menos probable u óptima, sino lo posible como multiplicación indefinida e indefinible del ir habiendo.
La tecnociencia como expresión de la posición posmoderna corre
parejas con la aparición de lo cultural como alteridad plural, aunque
no se trate de posiciones co-incidentes (en sentido tradicional) ni en
su surgimiento ni en su alcance ni en su prelación mutua.
Esto sobre la tecnociencia; ahora, ¿qué cabe entender bajo lo que
aquí se denomina cultural y su despliegue en una cultureconomía?
Lo diré rápidamente: la afloración de un manejo de lo que hay (no
sólo de lo real) que desfonda el paradigma1 de (i) una ontología (ii)
pura (frente a la construcción sociocultural de lo real) y (iii) definible.
Esta afloración tiene varias facetas que, en un momento que no es
éste, habrá que com-poner: por ejemplo, entre otras, la sociológica, la
propiamente cultural, la feminista o la animalista.
La aparición de lo cultural como significativo, como realizador,
es muy tardía, apenas tiene un siglo; pero su verdadero alcance lo
comenzamos a percibir ahora: no se trata de que el ser humano sea
un ser cultural y no sólo social o natural (en todos los sentidos de esta
palabra), no se trata de que, además esa culturalidad se agrupe en

1

Un modelo que esconde, claro está, una hegemonía que, presentada como obviedad, aleja
de toda impugnación su carácter violento.
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regiones diferenciadas (o culturas). Se trata de algo más: lo cultural
imprime una diferencia radical en la determinación de lo humano, que
deja de ser definible, cerrable: no hay una cultura que absorba todas
las culturas, sea porque las cumple, sea porque las coordina, sea porque las domina. Lo cultural no apunta al cierre, ni siquiera como idea
reguladora. Podemos decir que, cuando se aborda lo cultural desde el
cierre, estamos ejerciendo una violencia no solo política o epistémica
sino también ontológica sobre ello.
Vemos que tanto lo tecnocientífico como lo cultural apuntan en
la misma dirección: representan el acontecimiento-lugar de un nuevo
orden de cosas. Pero, apuntando en la misma dirección, la dirección
abierta del post-, no lo hacen en el mismo sentido, un asunto de suma
importancia sobre el que volveré al final de estas páginas, pues su
articulación, sus posibles articulaciones, son decisivas para el futuro
de los cuerpos humanos y sus formas de irse dando.
Recuperemos ahora, para seguir avanzando, otro de los términos
que rotulan este capítulo, el de paideia, y veamos cómo se articula con
posmodernidad y cultura.

La paideia , la posmodernidad y la cultura
Podemos decir que paideia no es sino el proceso de con-formación
o configuración del ciudadano: no del mero individuo, no de la más
abstracta persona, sino del ser humano en cuanto un irse haciendo
miembro de pleno derecho (al menos, formal) de una colectividad
dada de la que, por otra parte, ya es miembro (en países como España)
por su nacimiento, un irse haciendo miembro mediante la absorción
de una serie de elementos más o menos reglados (un currículo), un
acceder a la ciudadanía que implica una autoposesión, una capacidad
(libertad) de manejo de todos los elementos simbólicos de su ciudad.
Esta posesión (que es también una disposición de sí para la circulación
ciudadana) implica también que esta formalidad entraña también una
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materialidad: un subsistir garantizado, que no desmiente las diferencias económicas, pero que aleja la definición de ciudadano de una
dependencia, de una subordinación a los poderosos, al poder políticoeconómico (lo que no significa ignorar el poder determinador de éste:
pero, de algún modo, la noción de paideia-ciudadanía muestra la posibilidad de abrir una brecha —por incipiente que sea— o, al menos,
poner de relieve una posibilidad “a contrario”, en el férreo dominio
que los poderosos ejercen sobre el resto de individuos: incluso aunque se entienda que esta paidea-ciudadanía es, en muchos casos, una
“concesión”, un “que todo cambie para que todo siga siendo lo mismo”,
reservándose el poder, por ejemplo, la hegemonía simbólica).
La paideia, tal y como aquí se entiende, presupone, por consiguiente: (i) una idea de ciudad (y, como es fácil de entender, por ciudad se entiende cualquier comunidad política, incluido el estado o,
en el límite, y de un modo no moderno, la comunidad universal de
los humanos o de los seres vivos o, si se quiere, del planeta, etc.); (ii)
una idea de ciudad en la que prima lo político (es decir, la voluntad
de construir una comunidad habitable sobre cualquier otro interés
—sea económico, religioso…—, aunque sabiendo que estos intereses
no primarios tienen que entrar en juego, ocupar su lugar: pero siempre después-de lo político). Presupone también, como no puede ser
menos, (iii) un proyecto, un programa ideal. Pero la paideia posmoderna
(tecnocientífica, cultural), la construcción del ciudadano de la ciudad
postindustrial, no puede entender el término proyecto/programa del
modo tradicional: como una trabazón autosostenida (y autocontenida)
de enunciados que, en el límite, harían confluir realidad e idealidad: el
currículo de la educación postmoderna tiene que ser diferente, no solo
en contenidos (no se trata de una mera actualización o ampliación en
el marco de lo establecido) sino, sobre todo, en disposición.
Por otra parte (y esto es algo que hay que perfilar con sumo cuidado para no recaer en el ideal tradicional o en el moderno), la posmodernidad permite la afloración (y con ello no decimos que desemboque necesariamente, al contrario) de una ciudadanía que se
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constituye (abierta, no cerradamente) como empoderamiento, como
emancipación. No nos movemos en el terreno ni de la necesidad ni de
la neutralidad, la idea de un ciudad en la que prima lo político, implica
la apuesta (una apuesta posible, con o provocada por lo postindustrial)
por la emancipación: paideia, conformación ciudadana, equivale a subjetivación en la emancipación, a creatividad que invita a repensar y a
recrear lo que, desde el ciudadano, se entiende como retardatario. Y
ello no en nombre de un progreso lineal e indefinido que tiende a una
meta determinada, sino en virtud del propio juego del ser ciudadano
en futurición abierta, creativa, desrealizada.
¿De qué modo podemos proceder en esta dirección? ¿De qué
manera podemos hacer entrar lo cultural en esta paideia? ¿Cuál sería
el alcance de esta inclusión?
Lo que entiendo por posmodernidad debe ser leído como cumplimiento de su condición de posibilidad, que es la estructura, la
entraña misma de lo que entendemos por occidente hegemónico. Es
importante entender bien lo que aquí se quiere decir: no se trata de
un cumplimiento según la lógica de la necesidad, sino según la lógica
de la posibilitación. Es decir: no hay un cumplimiento porque lo que
denominamos occidente haya alcanzado lo que era o debiera ser y, por
lo tanto, se habría cumplido, habría alcanzando su meta. En absoluto
se trata de esto, porque, precisamente aquí huimos de todo sentido de
la historia, de toda principalidad-finalidad en el acontecer. Cumplir
no es llevar a cabo lo destinado, lo prescrito.
Cumplir significa, simplemente, que en un darse actual; mejor,
que en una interpretación de lo actual como un posible darse de un
modo determinado (se trata, por tanto, de una elección, de un proyecto
que decide entender así, porque puede y quiere: pero que en absoluto
pretende que “la cosa sea así y sólo así”), se abrocha lo que hay como
una posible línea de realización. Es decir, se trata de una interpretación
(proyecto) que hace cristalizar lo que hay en realidad, que realiza, que
es realizativo: no que alcanza o pone de relieve lo real preexistente
o lo preexistente como real, porque esto no se da: lo real es adjetivo,
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es acontecimiento, no es sustantivo. No hay una referencia a la que
ajustarse, no hay un destino que cumplir, no hay un deber ser con el
que coincidir o al que obedecer, no hay una anterioridad incipiente
que hay que ayudar a madurar o acompañar en su crecimiento hacia
la plenitud de la autoposición-autoposesión.
Es éste el modo en el que hay que entender la lectura del hoy
como cumplimiento de su condición de posibilidad: como posibilidad misma de la posibilidad más allá de toda referencialidad, de toda
necesidad, de todo sentido pleno. En el hoy cumplido se refuta, se desborda el imaginario que, así lo hemos entendido, nos ha traído hasta
aquí. Como dije al principio de estas páginas, y por eso hablamos de
cumplimiento o colmatación, esta refutación es una autorrefutación,
no el fruto de una intervención “externa” (por eso también se habla
de cumplimiento). Este carácter de autorrefutación muestra la irreversibilidad de la posición actual de occidente, de la formalidad y de
la materialidad que nos ha traído hasta aquí.
Es importante entender que esta “irreversibilidad” debe ser leída,
una vez más, no desde la lógica de la necesidad, sino desde la de la
posibilitación: es decir, no se afirma que, puesto que nos encontramos con lo irreversible, debemos cambiar, sino que podemos cambiar.
Puesto que la nueva lógica que apunta permite la obstinación en la
vieja posición, en lo cumplido, en lo refutado. Es más, esta aparente
contradicción es su atmósfera vital.
Es decir, el cumplimiento no se presencializa ni, sobre todo, se
futuriza, siguiendo la lógica tradicional, sino que, visto desde el punto
de vista tradicional y cumplido, es contradictorio, errático. Se territorializa según el habitar de la superposición, de la fluctuación, de la
contradicción, no de la monotonía, ni del sentido, ni de la referencia.
Nos adentramos (si así lo deseamos) en un territorio que hay que habitar, abandonamos una realidad ordenada por su exceso de suficiencia.
La tradición occidental que se cumple en y como posmodernidad
de este modo, se cumple en el desbordamiento de lo que ganó como
realidades (sea en forma material, por así decir, o sea en forma ideal),
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en lo que realizó. Una de estas realizaciones (material e ideal) es la
individualidad.
La noción de individualidad es prototípica de nuestra tradición
occidental y, de ese modo, elemento fundamental de su paideia. En
modo alguno es obvia, de ninguna manera responde a una realidad
previa, ni a ningún destino inscrito en la profundidad del orden de las
cosas, que la exigiría. En la historia de su (mejor, de sus) cristalización
(es) (que no nos corresponde ahora trazar) se observa (si así se desea)
lo que es la característica de todo surgimiento posibilitado: lo que hay
(un haber no ordenado ni totalizador) admite, tolera órdenes (sin ser
el mismo ordenable por la categoría de orden) que, a continuación,
pretenden reabsorber su posibilitación haciéndola necesaria, reduciendo el haber a realidad y ésta a sentido.
La cultura occidental va gestando la y se va definiendo por el orden
de la individualidad; primero fragmento, luego conciencia, finalmente
autoconciencia plena, medida efectiva de todas las cosas a modo de
dominio y hegemonía ejercida y reconocida. Lo no individual (lo colectivo, lo popular, lo másico, lo social y lo cultural), con diversos grados
de reconocimiento, depende de y está orientado por lo individual,
está subordinado a su concreción que es, también, una abstracción
del flujo del vivir.
Este principio de individualidad, largamente gestado, esta posición de individualismo metódico y metodológico que ha perfilado lo
humano en grado sumo física, ontológica, psicológica, sociológicamente… es el que hoy se cumple.
Se cumple como principio, es decir, como pretensión de realidad,
de definición, de totalización, de orden. Y se cumple por éxito, internamente, por así decir. Y lo hace también, como ya he señalado, de un
modo que no obedece a la lógica que ese principio consagró: lo hace
no excluyendo, sino componiéndose (si así se desea) con lo que aflora
en ese cumplirse. Se cumple como libertad de conciencia (que incluye,
y esto debe ser señalado, no sólo lo formal sino también las condiciones materiales —incluso pecuniarias— para que esta libertad se de
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—agenciadas como derechos efectuados y no como meros derechos
enunciados—; por eso, quizá no tan paradójicamente como podría
parecer a primera vista, su plenitud se alcanzó en los así denominados
“estados sociales” y no propiamente en los “estados liberales”).
La noción de libertad de conciencia, así encuadrada, representa
en mi opinión, el máximum en el realización/cumplimiento (y en la
determinación como posibilidad realizativa) de la posición occidental,
de la ciudad occidental, de la paideia occidental. Pero se trata de una
noción ambigua, del mismo modo que todo cumplimiento lo es: tolera,
al menos, dos líneas de acción. Una, aparentemente la más propia,
insiste en el individualismo metódico, subordinando (absorbiendo o
negando o relegando) lo no individual como realizativo; otra, precisamente la que aquí queremos resaltar, percibe en esa realización,
precisamente, la necesidad de revertir la lógica que se obstina en la
otra alternativa, sin por ello proclamar que sea su propia lógica la “verdadera”, sencillamente la proclama como posibilidad no absorbente.
De ahí la —aparente— paradoja de este modo de ver las cosas:
es la creatividad, el reconocimiento de lo otro, la futurición… lo que
nos impulsa por un camino —por una construcción de ciudad, por
una paideia— que nada exige. Pudiendo perseverar en la hegemonía (o haciendo concesiones astutas a la alteridad para que todo siga
igual), intentamos otra ciudad que, de algún modo, tolera también a
la cumplida y a su lógica, la compadece, quiere convencerla; y si no
logra encauzar, la ciudad nacida del cumplimiento sin obstinación,
se niega, sin embargo a rendirse, a admitir superioridad alguna en la
otra lógica —de la que ella misma es hija: se instala como resistencia
en la resistencia creativa, busca lugares donde crecer, sabiéndose, eso
sí, amenazada; porque la lógica tradicional, que no admite la contradicción (y menos la radical) es implacable y dispone (ahí entroncamos
con el poder y la economía de la tecnociencia) de un aparataje temible.
La libertad de conciencia, culminación de occidente, altamente
emancipatoria en los grandes momentos de su afloración frente a las
compulsiones colectivas, puede acabar subordinando lo colectivo a lo
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individual de manera más o menos dura: la ciudad es una conjunción
voluntaria de individuos soberanos, racionales, libres; los sustratos
colectivos (grupo, cultura, historia) son manejados con desenvoltura
(no atan) por el yo en competencia con otros yoes, centros de lo real,
en un agonismo también sistémico (ontológico, político, económico)
apenas moderado por un pacto constitucional de mínimos que apenas
disimula el estado de guerra (el orden aristocrático). La libertad de
conciencia está garantizada (hay “tolerancia”) mientras se reconozca
el orden profundo (la realidad) de este ordenamiento; su efectuación varía de yo a yo, dependiendo de su posición, pero se da como
imaginario formal, aunque su darse material pueda ser, en muchos,
muchísimos casos, deficitario. Pero funciona como equilibrador de la
disidencia, como todavía-no que se vive como ya y que, en ese darse
ya de ese modo, satisface y disuade de mayores exigencias.
Seguir en este empeño es posible (es, en sentido estricto, lo más
realista, lo más supervivencial: la disidencia se paga caro); pero ya no
es la única posibilidad. Las sociedades agrarias e industriales en las
que nació, en las que se emancipó y consolidó van quedando atrás
como lugares del darse creativo de lo que hay, y la realidad que crearon aparece ya como adjetiva, no como sustantiva: no agota, no frena,
no absorbe, no disuade la creatividad de lo que hay: es aquí donde la
libertad de conciencia encuentra un nuevo territorio que habitar; y
es en esta habitación donde ella misma es desbordada como límite
imaginario, como lógica de la ampliación de lo que hay, como cumplimiento, como sentido.
En ese cumplimiento, en ese “gracias a ella”, puede abrirse a un
desplazamiento reconfigurador y, quizá, más salvaguardador, de sí
misma y de lo real, a una abertura más allá del individualismo metódico y de la noción de realidad como orden permanentemente presente (es decir, ideal: lo ideal —lo pasado modélico y originario siempre presente— puede verse como una idealización, una imposición,
una violencia que, si alguna vez fue necesaria, no lo es ahora; que, si
se dio y nos ha traído hasta aquí, no tiene necesariamente que prolon40

garse: es más, una idealización que quizá alcance mayor pregnancia
en lo que puede venir).
La paideia agrario-industrial, nuestra ciudad tradicional y nuestra
ciudad moderna (y sus homólogos cuerpos y cosmos), se abre —se
puede abrir con mayor o menor intensidad, con mayor o menor capacidad configuradora, a lo que aflora, desde su esfuerzo, como ciudad
postindustrial o posmoderna: una ciudad donde la circulación arrebata la pauta del darse a la entidad (al producto) e incluso a la relación
(el proceso); donde la fijeza del siempre así y de una única manera
(la eternidad, la permanencia) y la plenificación con el tiempo como
germen de lo que debe llegar a ser así (la historia) ceden paso a la posibilidad no circunscrita a ninguna efectuación, a ningún ser ni sentido;
donde el orden del “siempre así” de la teología tradicional y el orden
del “todo debe culminar así” (la historia o la sociología) se descentra,
pierde su eje único, su sentido, en la irreductibilidad de las culturas.
Podemos estar asistiendo (es decir, la posibilidad está abierta, ha
aflorado; pero no como posibilidad que cumple lo que hay cerrando
toda disposición en una composición —que volvería nula o irrelevante o “superada” toda disidencia, incluida la permanencia en lo anterior—), podemos ver acontecer, quizá, o asistir/ayudar a la afloración
de un darse profundamente renovado que abandona la metaontología
de la realidad (entendiendo por metaontología, como se insinuó al
comienzo de estas páginas, los supuestos comunes de ontologías o
visiones en/de lo que hay, a pesar de su carácter aparentemente contradictorio —por ejemplo, materialismo y espiritualismo).
Es aquí donde se sitúa el punto nodal del (posible) giro de una paideia basada en la libertad de conciencia y efectuada en su imaginario
hacia una paideia pluricultural e intercultural; giro que no es una rotación en un plano, el cambio de una posición por otra, sino una torsión
múltiple y compleja, puesto que no exige que toda la masa de lo anterior se vierta en lo posterior, aun cuando entiende que este “después”
puede acontecer por un haberse dado lo anterior hasta el agotamiento.
Giro que no se entiende como un progreso sino como una ampliación
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(y, por lo tanto, no se inscribe en un horizonte de sentido: por eso, el
cumplimiento no es una forma de sentido, sino una posibilidad que
no evapora la posición “cumplida”, que no la hace desembocar como
en su mar en la nueva —posible-posición—); ampliación que no se
concibe como dotada de un contenido o de un programa: está abierta,
es futuro, es creatividad, pero que, a la vez, admite lecturas emancipatorias, puesto que multiplica el número y la consistencia de los
signos cuyo manejo facilita, sin por ello “determinarlos” en número
y en contenido (son signos “indefinidos”), sin, por ello, totalizarlos o
imponerlos en las diferentes modalidades de la totalización (como
un todo dado del mismo modo para todos, como un todo compuesto
de los todos de todas las partes, como un todo posible, como un horizonte en el que lo total sigue funcionando como idea reguladora, como
marco imaginario, etcétera).
La paidea que se abre, la configuración de la ciudad/del ciudadano
en su (ahora abierto, futurizado) proceso de formación, no es una paidea absorbente, unitaria, una formación o configuración que cierre:
formar no es cerrar.
No se da tampoco a modo de extensión de la libertad de conciencia, aunque incluye esta como un elemento suyo. Esto es algo que
hay que subrayar: la (irrenunciable) libertad de conciencia emerge y
sostiene y pro-voca una ontología que ordena lo que hay como una
realidad manejable a partir de signos que la/en los que se refiere desde
su anudamiento metódico en el individuo que es (desde su nacimiento
ciudadano y desde su formación como ciudadano y en el pleno ejercicio de su ciudadanía que sigue a este nacimiento y formación y los
dota de sentido) el centro transcendental de lo que hay como real. Esta
ontología, en absoluto desdeñable, claro está, antes al contrario (pues,
así formulada, ha sido fructíferamente emancipatoria), muestra, en su
cumplimiento, que su imaginario no puede seguir determinado de
este modo si no quiere cerrar el paso a posibilidades de ampliación
de lo que hay que, quizá, posibiliten de forma más potente y en un
nuevo marco económico (en sentido general) la efectuación de sus
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posibilidades más fecundas (me refiero a las de naturaleza emancipatoria/ampliadora de lo real). Es decir, la paideia posmoderna (tal
y como aquí se apunta) puede revitalizar los aspectos más creativos
de la tradición y de la modernidad y, a la vez, evitar o paliar lo que,
en la obcecación de estas, podemos considerar como retenciones o
violencias ontológicas, económicas, políticas y culturales ejercidas
por los detentadores de las hegemonías tradicionales y modernas. Y
esto, desde su interior, aunque no como mera “concesión oportuna”
a los que presionan para dejar (en el amplio sentido de la palabra) oír
su voz o su lamento, sino como convencimiento creativo-civilizatorio
de un “novum”: como una puesta en juego total de lo que se es que
se arriesga con convicción, aunque lejos de toda ingenuidad; como
una entrega del poder hegemonizador (económico y simbólico) para
seguir podiendo, pero de otro modo: en la puesta a disposición para
la creatividad, para la futurición.
En la paideia que apunta, la libertad de conciencia no es el marco,
porque el nuevo marco ya no es un marco: frente a la imagen de territorio balizado y convergente, la nueva ciudad que apunta es una ciudad
superpuesta, confederada. En todos los sentidos de la palabra: desde
el ontológico hasta el político, incluyendo, claro está, el económico,
el estético, el educativo, etcétera. No hay en ella, por lo tanto, individualismo metódico, ni mera tolerancia como modo de articular los
yoes; tampoco un cierre ideal en un universalismo abstracto; ni una
identidad inicial-procesual-final que define y guía el proceder.
La paideia posmoderna puede encontrar su territorio, un territorio que le va como anillo al dedo, en las grandes posibilidades de
que brinda lo pluricultural-intercultural, que, por su parte, puede
contribuir a afianzar como lugar decisivo de lo humano de un modo
hasta ahora inédito (y que revertiría el “sufrimiento cultural”, el apartamiento significativo y llevado a cabo con violencia, la marginación
inadvertida o la negación sistémica y sistemática de que accedemos
a/habitamos lo que hay no desde la inmediatez gnoseológica o epistemológica sino, de forma muy significativa, al menos, desde los mundos
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que articulan la experiencias culturales) que, por otra parte, como ya
apunté, deberá medir sus fuerzas (hibridarse, probablemente) como
el otro gran lugar de articulación/creación de y en lo que hay contemporáneo, la tecnociencia.
¿De qué modo podemos concebir una paideia, una formación ciudadana, una habitación pluricultural e intercultural en/de la ciudad?
Ante todo, como he señalado, evitando recaer en la metaontología
tradicional: una paideia posmoderna no es una formación articulada,
definida, ordenada, cerrada. No busca ni referirse a realidad alguna
ni provocar realidad alguna: es decir, no se orienta por el sentido que
conduce a principios y fines. Dicho de otro modo, no es convergente.
No puede considerarse desde el exterior, ni abarcarse ni darse a modo
de abarcamiento: no es trascendente-trascendental sino fáctica, lo
apuesta todo a la creatividad. Su fautor es la imaginación, no la memoria que todo la sabe ni la razón que se sabe a sí misma porque tiene un
método infalible o una constitución absoluta que la blinda y asegura.
En segundo lugar, desde aquí, rompiendo con la idea de hegemonía, no sólo político-económico-cultural sino ontológica, idea y
hegemonía que viven todavía en conceptos como “proyecto común
de la humanidad”, por ejemplo, en términos lógicos como “composición” (si se entiende el co- como copresencia, como simultaneidad,
como posibilidad de poner el línea o polarizar en una dirección) o
determinación.
La paideia pluricultural o intercultural se perfila en la noción de
superposición de culturas como modo de darse la ciudad y la ciudadanización.2 Las culturas ni se absorben (o deberían) en una cultura
“superior”, ni se diluyen (o deberían diluirse) en un cosmopolitismo
(humanismo) poscultural, ni se componen en torno a unos universales

2

3
Podemos decir, incluso, que el alcance de este término (o de otros similares que vayan en
esta línea) es tal que reobra (es recursivo) sobre todos los términos que le siguen: así, por
ejemplo, desde él se puede (quien así lo desee) concebir cualquier cultura también como
una superposición, etcétera.
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“comunes y superiores” (superiores por comunes) que actuarían, de
algún modo, como “extralocales”. La paideia pluricultural parte, sin
más, de la superposición, del darse sin más de “culturas”: y este darse
no admite, prima facie, coacción para “comunicarse”, para interrelacionarse.3 No se puede obligar culturalmente, lo que no excluye (sino
que exige, pero de modo postmoderno) la conversación. Y no exige,
precisamente, porque las culturas que afloran en el espacio que nos
abre hacia lo intercultural son culturas que han sufrido históricamente
violencia por parte de las culturas dominantes (en las que, a su vez,
desde otros ángulos, habrá que delimitar las violencias económicas,
sociales, de género, etcétera, padecidas por sus miembros).
Es decir, en tercer lugar, lo intercultural permite efectuar la negación del peso de la realidad (político) cultural efectivamente constituida como hegemonía que se dice no-cultural por la cultura dominante en los países con grupos culturales marginados. Y esta negación
dentro del sometimiento, esta voz cuya autorización como palabra
de autoridad hay que pedir retroactivamente desde un presente que
todavía no la reconoce, es la paradoja que desmonta el ordenamiento
anterior, que lo cumple: el silenciado es la autoridad primera en la
fundación retroproyectiva de la ciudad posmoderna.
Apunta aquí la nueva lógica de la nueva paideia. Y esta lógica se
extiende, se generaliza (sin constituirse por ello en una lógica totalizadora): la interculturalidad “exige” la puesta es juego del poder detentado, que ha perdido toda evidencia; y, a la vez, carece de fuerza (de
autoridad) para obligar a entrar en ese juego a los grupos que no deseen
entrar. No es que no se aspire a lograr que pueda darse una “relación
entre todos”; es que no se quiere trazar de antemano un camino que, en
su idealización, es ya una rémora, una obligación teórica, programática,

3

En esto se distingue claramente de una posible paideia tecnocientífica, que no sólo parece
exigir sino que genera “con naturalidad” una nueva universalidad de entrada, obvia,
deseable. Que pueda habitarse culturalmente (interculturalmente) la tecnociencia, es uno
de los grandes (y difíciles) retos de lo cultural.
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casi burocrática. Quizá sólo quepa pensar que lo hermoso atrae: vayamos construyendo algo que resulte atractivo, abriendo un escenario en
el que todos quieran participar. Pero no lo demos por sentado.
Se trata de un escenario, por otra parte, en cuarto lugar, que no
es “todo” el espacio de las culturas, quizá ni siquiera su centro o el
lugar más denso. La multiplicidad cultural, tal y como aquí se puede
entender, implica que una cultura puede elegir co-incidir con otra u
otras sólo en determinadas ocasiones o términos, y reservar para sí la
mayor parte de su vivir: esta es otra manera de describir un horizonte
no totalizador, puesto que “la mayor parte del vivir” se pierde, visto
desde un núcleo interactivo (que, por otra parte, es co-incidente más
que denso) se pierde en la lejanía, en lo indefinido. Esto, como puede
sospecharse, tiene grandes implicaciones en la construcción y habitación efectiva (política) de la ciudad y en las articulaciones concretas
de la paideia posmoderna.
Podemos, desde aquí, en quinto lugar, intentar precisar un lugar
dónde se puede poner en marcha (quizá ya se está haciendo) esta educación ciudadanía y trazar así el vínculo entre lo pluricultural y lo
intercultural. Está claro que las culturas no solo son muchas (ínter y
extra estatalmente) sino que tienen un factor que repele ontológicamente (al menos así lo creo) toda composición unificante por medio
del poder y de la violencia (y quizá no sólo por estos medios): es lo que
menta el concepto ínter-: toda relación que ha de darse, reconoce que
se da “entre” y que en este entre se manifiesta una imposibilidad (una
imposibilidad que es la fuerza de toda posibilitación), un diferencia:
no hay composición última, ni voluntad de imponer que la haya ni,
quizá, posibilidad ontológica de haberla. Todo entre exige, por ello,
superposición: lo pluricultural se relaciona, si se ha de mantener como
tal, de modo intercultural.
En estados pluriculturales, una paideia intercultural, una ciudadanización realmente plural y diferente, se da, se forma de forma
privilegiada en el currículo educativo. Es ese currículo piedra angular (proceso angular, posibilitación angular) de ese estado: no es una
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conciliación de la unidad y la diferencia prevista, anticipada por la
idealidad de la ley, sino una efectuación dinámica en relación en la
diferencia que va dejando, quizá, como sedimento, un convivir, una
unidad fáctica que no se compone de elementos previsto sino que los
gesta, los va produciendo, se va produciendo en ellos de forma abierta,
imprevista, creativa, jugándosela.
No hay que entender, por consiguiente, el currículo como una
disposición administrativa que envuelve todo el proceso de educación
ciudadana unificando de antemano (previendo) lo que va a ser una
unidad en dos momentos (primera unidad, nacimiento ciudadano formal; segunda unidad, adquisición progresiva de la plena ciudadanía
por absorción del sistema simbólico requerido para ello resumido en
la noción de libertad —añadamos: efectiva, material y no sólo ideal—
de conciencia). Eso podía ser válido en el modelo puntual o procesual
cerrado de las sociedades agrario-industriales; ahora no es (puede no
serlo). El currículo postindustrial intercultural no es una disposición
administrativa, es una apuesta metaontológica: no hay, por tanto, un
inicio “arriba” y una efectuación o cumplimiento o incorporación por
los de “abajo”. No es una disposición, no es una concesión: es, quizá,
una tarea hermosa de ampliar lo que hay, un irse formando/ciudadanizando buscando lugares en los que la superposición sea, naturalmente, conflictiva y fecunda. En ningún caso totalitaria o material o
formalmente prevista, violenta.

Referencias bibliográficas
Méndez Sanz, José Antonio. (2011). Economía y metaontología. En Menéndez Viso, A., y Gil Martín, J., La somnolencia de la razón: Reflexiones sobre
organización social, economía y bienestar en tiempos de crisis (pp. 217-234).
——. (2013a). Ampliación o restricción: Hacia una reconsideración de la relación entre saber y realidad desde el giro cultural. Eikasía, núm. 48, pp. 9-19.
——. (2013b). Hacia una consideración actual de la ciudad. Eikasía, núm. 52,
pp. 99-110.
47

De la diversidad al multiculturalismo
y la interculturalidad: los pueblos
indígenas mexicanos. Una
comunicación pendiente

Martha Vergara Fregoso

Introducción
En la actualidad los científicos y los colectivos sociales han mostrado
un interés especial por lo indígena, lo que ha llevado a multiplicar
los esfuerzos de los investigadores, instituciones indigenistas y otras
instancias públicas (internacionales y nacionales) para lograr clasificar
y delimitar los grupos indígenas, pueblos originarios, nacionalidades, etcétera. Y ello, con la finalidad de cuantificar las poblaciones
indígenas, mostrar sus dinámicas demográficas propias, y ponerlas
en relación con sus necesidades y especificidades.
El propósito del presente escrito es propiciar una discusión desde
el punto de vista del aspecto comunicativo de la cultura sobre la situación que viven en la actualidad los pueblos indígenas en México, y
hacerlo a partir de la poca precisión sobre el significado de lo indígena
y el multiculturalismo que prevalece en las políticas sociales y educativas dirigidas a la atención de estos pueblos; para ello se describen
algunos antecedentes del indigenismo que se pueden identificar en
el país, así como el indigenismo como marco ideológico y pragmático
y su carácter ambiguo (aquí se hace hincapié en el papel que tuvo y
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ha tenido la educación como un medio de aculturación de los grupos
originarios); cierra el trabajo una reflexión sobre la importancia de la
diversidad cultural y la cultura, para plantear en unos términos más
justos la comunicación entre culturas dentro del ámbito educativo
como uno de sus constitutivos fundamentales.1

Cultura(s) y comunicación
Podemos entender por comunicación cultural (ínter e intracultural),
ante todo, y más allá de la transmisión de información de una cultura
a otra o el intercambio de significantes y significados dentro de una
misma cultura, la implementación de la interacción entre sujetos culturales y culturas.
a. Que fortalece (sea por asentimiento, sea por crítica en pie de igualdad) la posición de cada uno de los interlocutores en cuanto tal
a partir del reconocimiento de su ser en sí y de su ser así por el (o
los) otros.
b. Y que, por ello, quizá, puede ser considerada deseable, pero no
exigible, con vistas de una acción común no predeterminada (que
implicará un debate y un ajuste entre posiciones).2

1

Un agradecimiento especial a José Antonio Méndez Sanz, académico de la Universidad de
Oviedo, España, por la lectura y las sugerencias realizadas.
2
Se entiende como “no exigible” porque no hay ningún principio que obligue a una
cultura determinada a implicarse en la construcción de un mundo más allá del suyo. Es
decir, la comunicación cultural implica, sobre todo y ante todo, en el momento actual, el
reconocimiento del “ser en sí” de los actores hasta ahora subordinados. Exigir que este ser
reconocidos se traduzca en un “querer actuar conjuntamente” enmascara un reconocer
(occidental) que sigue siendo hegemonizante, ahora de modo más sutil.
		
En este punto (y esto queda pendiente para sucesivos trabajos), habría que incluir
la hegemonía occidental sobre los medios de comunicación que, probablemente,
sobredetermina este territorio (ya sobredeterminado por otras formas de imperar
occidental) y que obliga a una reconsideración de las posiciones de partida sobre cultura
y comunicación cuando nos adherimos a una perspectiva no puramente descriptiva sino
emancipatoria.
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c. Y ello desde la constatación de que la comunicación no está sustentada en el carácter totalmente comunicable de lo real. Es decir,
desde la consideración de que el éxito comunicativo no consiste
en la igualación de las posiciones culturales desde o con un fundamento común (una “realidad en sí” acultural o transcultural) ni
desde un objetivo común que, al ser alcanzado o realizado, cancelaría los “puntos de vista culturales”.
Partiendo de la situación mexicana, pasaremos a analizar diversos
modos de relación cultural (diversidad, multiculturalismo, multiplicidad cultural) que entrañan maneras diferente de entender la relación
entre culturas y distintas modalidades de concebir la comunicación
(inter)cultural.

México pluriétnico y pluricultural
México es considerado como un país pluriétnico y pluricultural por la
presencia de gran variedad de comunidades indígenas que tienen su
propia identidad étnica, sus raíces y sus tradiciones, lo cual se evidencia porque la convención nacional de los pueblos indígenas reporta
que para el año 2014 se tienen 62 lenguas originarias, 364 variantes lingüísticas, 68 agrupaciones, 11 familias y más de 15 millones de personas
que son indígenas, lo cual representa una quinta parte de la población
nacional (inali, 2010).
Lo pluricultural, en México, se establece en el artículo segundo
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la
que se reconocen los derechos de los pueblos indígenas; en él se menciona que es importante el reconocimiento de los pueblos originarios,
para proteger y promover el desarrollo de sus lenguas, de sus culturas,
de sus usos, de sus costumbres y formas específicas de organización
social, por lo que se afirma que
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[…] la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente
en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones
que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que
conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas,
o parte de ellas (H. Congreso de la Unión).

Se puede decir que México es considerado, además, como un país multicultural, dado que coexisten diversas culturas que interactúan entre
sí, como es el caso de las culturas de los pueblos indígenas que con su
variedad lingüística, sus cosmovisiones, su relación con la naturaleza
y su filosofía de la vida contribuyen a la riqueza de nuestra sociedad
mexicana.
Sin embargo, se inicia aquí la imprecisión sobre lo que se puede
entender por pueblos indígenas, ya que en el artículo segundo de la
Constitución Política antes mencionado, sólo se consideran algunas
de las características que deben tener las poblaciones indígenas para
ser consideradas como tales, las cuales se retomaron del Convenio 169
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, aprobado
por la Organización Internacional del Trabajo en 1989, y no su cultura.
Específicamente, en México, para llegar a identificar la población
indígena, se han considerado algunos aspectos, tales como la condición de hablante o no de lengua indígena; sin embargo, este indicador
puede ser cuestionado, ya que un porcentaje importante de población queda fuera de esta categoría debido a los estereotipos negativos asociados a ser hablante de una lengua indígena y/o no hablar
castellano; situación que se hace más evidente cuando la población
indígena se encuentra en zonas urbanas o simplemente izadas o fuera
de sus comunidades de origen; de igual manera, por considerarse que
no todos los pueblos indígenas mantienen sus idiomas ancestrales, o
porque se reduce su uso a los espacios domésticos (De la Fuente, 2010).
Otros autores sostienen que lo indígena se debe definir a partir
de la revalorización de la identidad, la cual es una consecuencia de la
movilización sociopolítica y la creciente autoadscripción de los ciuda52

danos. Tal situación probablemente provoque que los próximos censos
que se realicen de la población develen un ascenso en los porcentajes
de la población indígena, sobre todo en las áreas urbanas, aunque
también puede presentarse en las comunidades rurales.
En este sentido, se puede decir que la identificación y cualificación
de lo indígena ha presentado serias dificultades debido a la imposibilidad de categorizar objetivamente actitudes, auto adscripciones
y pertenencias a grupos sociales en contextos de cambios sociales y
espaciales muy significativos, que no ayudan a clarificar qué o quiénes
son hoy población indígena, o, más difícil aún, quiénes son miembros
de un pueblo indígena y, por ello, susceptibles de derechos y deberes
específicos en función de esta condición.

Un acercamiento al significado de lo indígena
En el desarrollo del pensamiento indigenista institucionalizado, de
acuerdo con Huenchuan (2002) ha existido un amplio abanico de
definiciones que abordaron el término indígena partiendo de lo biológico, lingüístico y cultural, y que podemos considerar en su mayoría
obsoletas y superadas, esto por la falta de claridad en la definición y
comprender el desarrollo de los pueblos indígenas en Latinoamérica.
Así, por ejemplo, lo biológico nos remite a realizar algunas precisiones raciales dirigidas a afirmar que aquello que distingue al indígena del resto de la población es su raza; sin embargo, la realidad de
los indígenas latinoamericanos es cercana al mestizaje biológico y cultural, de manera que no existiría esa pureza racial que nos permitiría
hablar de éstos como grupo aparte y distinto. Lo mismo ocurre con
el criterio lingüístico, porque obligados a vivir en una sociedad que
no es la propia y a desenvolverse adecuadamente en ella, los indígenas han abandonado su lengua de origen y han asumido, en algunos
casos, el bilingüismo, mientras que en otros hay comunidades donde
los idiomas vernáculos están en proceso de perderse definitivamente
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porque las nuevas generaciones han adoptado como lengua primera
aquella que caracteriza a la sociedad mayoritaria. Por último, lo referido al aspecto cultural tampoco facilita la comprensión total de la
complejidad que implica lo indígena, porque gran parte de las comunidades, si no todas, han adquirido elementos occidentales, que han
incorporado en su quehacer cotidiano, estableciéndose una suerte de
“mestizaje cultural”.
Si se ha propuesto que las categorías raciales, lingüísticas y culturales resultan insuficientes para comprender la especificidad indígena,
deberíamos aceptar que ésta se define más bien por otras consideraciones que apuntan hacia su aspecto político.3 En efecto, “indígena no
es una condición en sí —tal y como lo afirma Bonfil (1987)—, sino una
relación entre Pueblos y Estados, como nos dice Toledo (1991), siendo,
por tanto, una categoría política” (Huenchuan, 2002: 125).
De lo que se trata es de afirmar que la especificidad de lo indígena
viene dada por una relación que se establece entre un pueblo originario y el Estado dentro del cual éste existe. En este sentido, Toledo
(1991) afirma que
Un pueblo originario es convertido en indígena en tanto ha sido colonizado y
marginalizado por un Estado nacional, y en tal proceso han sido conculcados
sus derechos colectivos que le son inherentes como pueblo: el control de su
propio desarrollo cultural, lingüístico, económico y político, en su territorio
ancestral (Huenchuan, 2002: 125).4

3

4

Este “más bien” es decisivo: porque en la matización/contraposición que introduce expresa
(efectúa, realiza) que no se trata tanto de “definir” lo indígena a modo de objeto inerte que
“siempre estuvo ahí así” con sus predicados (por lo cual sería abordable desde ellos, por
consiguiente), sino de abrir su determinación a modo de un territorio conflictivo en el que la
identificación va aconteciendo, en el que cada posición (y hay muchas) presiona hacia una
objetivación que nunca se alcanza en cuanto término. El alcance ontológico, psicológico,
sociológico y político de esta consideración es indudable: puesto que, quizá, en la revisión
de esta determinación por terminación objetiva esté uno de los secretos de la radicalidad
de la propuesta pluricultural.
Resulta significativo que el concepto general (totalizante, objetivo) de “indígena” sea
ya estrictamente colonial (los americanos precoloniales no sólo no formaban ninguna
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Por tanto, la condición de indígena es un proceso que se ha constituido desde la colonia misma, momento en que un grupo conquistador
europeo, primero y, luego, también criollo, pasa a ocupar una posición
privilegiada en desmedro del otro: los indígenas, que, en ese momento,
emergen como tales, son creados. Tal situación ha desencadenado el
desarrollo de una historia plena de desigualdades que han caracterizado la vida de los grupos étnicos. De hecho, los procesos de marginalización de los grupos indígenas en la vida nacional tienen su origen
en el descubrimiento y conquista de América, que se caracteriza por
la superposición de una cultura sobre otras (que ahora, se hace “otra”,
despluralizándose constitutivamente).5 Sin embargo, esta situación
de marginación, lejos de disminuir o superarse con la llegada de la
independencia en los numerosos países del continente, determinando
el nacimiento de los primeros Estados nacionales, se acentúa todavía
más, porque “el Estado liberal nacido a imitación de su homónimo
europeo, ante la necesidad de resolver el dilema civilización o barbarie, prefirió la marginación y exclusión de las etnias renunciando
a su pretendida integración y apostando a la progresiva extinción de
sus lenguas”, aunque tal exclusión opera en ámbitos más amplios y
dramáticos que lo puramente lingüístico (Barnach-Calbo,1997: 21).
La tradición liberal en la que se sustentan los nuevos Estados
nacionales condujo inevitablemente a la negación de la personali-

5

“indigenidad” sino que tal unificación conceptual les era ajena en cuanto idea… como
sucedía también en el caso de los “indios/hindúes” y de su “hinduismo”), por lo que debería
ser revisado en perspectiva decolonial, del mismo modo que debe ser reelaborada desde
aquí también la categoría desde la que se determina (la de unidad); y ello aunque, desde
el punto de vista de la acción política, pueda (y quizá deba) seguir siendo usado (tanto en
lo que se refiere a políticas prácticas de acción afirmativa, por ejemplo, como desde otro
punto de vista, en la posibilidad de un debate mundial —universal— verdaderamente
intercultural-pluricultural, en el que “lo indígena” tendría su palabra partiendo de su
determinación como “resistencia” y “alternativa” y no, prima facie, como “lo definido” por
el dominio —la toma nominadora— del colonizador).
Se sobreentiende “la marginalización de lo ‘creado’ como indígena”, puesto que en la etapa
precolonial no existía “lo indígena” y las relaciones entre los diferentes grupos (culturas)
luego unitariamente categorizados distaban mucho de ser pacíficas.
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dad política propia de los pueblos indios (Bonfil, 1982), por lo que los
resultados de tal situación fueron catastróficos, porque
[…] la independencia política de los Estados latinoamericanos no corrigió,
en lo interno, muchos de los problemas básicos que acarreaban los pueblos
indios desde la instauración del régimen colonial, y en cambio sí generó una
embestida en gran escala contra las tierras, las formas de organización y las
identidades sociales de las comunidades étnicas (Bonfil, 1982: 137).

Las consecuencias de todo ello no se hicieron esperar, hubo una disminución de la calidad de vida y empobrecimiento progresivo, marginación de los bienes y servicios que se ofrecían al resto de la población
y por sobre todo, la negación de la presencia indígena en los espacios
(simbólicos y ejecutivos) de poder y decisión, impidiendo avanzar
hacia una sociedad más democrática y justa que se reconozca como
multiétnica.
Esta situación se ha dado en la mayoría de los países americanos,
tal es el caso de Bolivia, Perú, Venezuela, Chile y México, entre otros,
donde está presente de manera permanente la denuncia por los movimientos indígenas, que han buscado el reconocimiento de derechos
en distintos terrenos, que podrían agruparse en: el establecimiento
de un estatuto político; el derecho a organización social; desarrollo
económico y social autónomo; y el desarrollo lingüístico y cultural
(Barnach-Calbo, 1997: 13-33). Sin embargo, llegar a tales exigencias ha
sido un proceso paulatino que ha supuesto largas luchas desarrolladas
a lo largo del siglo xx y el tránsito por apuestas teórico-políticas que
han determinado las formas en que los Estados han enfrentado la
cuestión indígena.
Asimismo, son clave los modos específicos en que los mismos indígenas se han hecho sujetos de su propia historia, para lograr aquellas
transformaciones necesarias que garanticen su inclusión en la vida
social y política de los Estados, en un marco de respeto a sus costumbres y territorios ancestrales. Por tanto, conocer la dimensión teórica y
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política que ha marcado las relaciones entre el Estado y los indígenas
es una necesidad para situar adecuadamente en este contexto global
la irrupción de la educación intercultural bilingüe.

La multiculturalidad y el multiculturalismo
La noción de la multiculturalidad ha sido ampliamente criticada por
varios autores destacados, no tanto por la intención de reconocer a los
otros, ni por su explícita apertura a la diversidad cultural, más bien
por la forma en que es abordada y por sus programas de integración
cultural que se inscriben en las instituciones y en la sociedad nacional
dominante. La multiculturalidad, a pesar de sus intenciones, produce
un resultado adverso, que beneficia a las instituciones y consolida la
relación jerárquica de los grupos étnicos con la cultura dominante, tal
como lo afirman Rosaldo (1993) y Díaz-Polanco (2006).
Sin embargo, aunque la tendencia actual es orientarse hacia un
enfoque de reconocimiento de la diversidad cultural y las relaciones
interculturales, es importante mencionar que la multiculturalidad,
la mayoría de las veces, adquiere una postura criticable por los programas institucionales de integración y subordinación a la cultura
nacional dominante, sobre todo para hablar de los pueblos originarios
o pueblos indígenas.
Por lo anterior, se puede decir que la multiculturalidad refiere la
identificación de las características que tiene cada cultura, algo que no
se prioriza en los pueblos originarios; de acuerdo con Aguilar (1991),
para entender la multiculturalidad es importante que se reconozca
la diversidad cultural, así como el tipo de dinámica social que rige la
interacción entre diversos grupos y la equidad (o la falta de) en oportunidades.
El multiculturalismo surgió en Norteamérica (Estados Unidos y
Canadá) en la década de los setenta como un reconocimiento de la
conformación multiétnica de sus sociedades: el multiculturalismo se
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constituyó como una estrategia para tratar el pluralismo cultural, con
el fin de unificar las culturas en un espíritu nacional. La legislación,
como la Ley del Multiculturalismo en Canadá, promulgada en 1989,
impulsó programas educativos y laborales para proteger los derechos
de las minorías y definir un marco institucional para un trato justo y
la igualdad de oportunidades. Cervantes indica que “el multiculturalismo se gestó como un nuevo tipo de proyecto de identidad nacional.
Se centraba en la reivindicación de las minorías étnicas y los migrantes, pero no llevó necesariamente a las transformaciones estructurales
que permitieran su reconocimiento y participación” (Cervantes, 2006:
24). Los proyectos de multiculturalidad eran promovidos de manera
vertical y con alcances limitados a procesos educativos y laborales,
principalmente. A final de cuentas, se tolera la diversidad, pero dentro
del marco de la cultura nacional hegemónica y busca la integración
de las minorías a la “unidad política del país” (Cervantes, 2006: 25).
Se puede decir, entonces, que en el multiculturalismo la cultura
adquiere un papel predominante, ya que a través de esta se puede
conocer el “estilo de un pueblo”, es decir, todo lo que específicamente
marca a una persona y a un grupo, no solo la cultural material,
sino también los esquemas de conducta; de esta manera se forman
sistemas y se convierten en costumbres, al igual que el lenguaje, que
es un aspecto de la cultura.
La cultura está orientada socialmente y se transmite entre generaciones a partir del lenguaje y las formas simbólicas de interacción.
La cultura es parte del patrimonio de los grupos sociales y ayuda al
hombre a entender el universo y desarrollar su vida en un contexto
socializado. Ésta es una forma clásica de entender el concepto de cultura en la antropología, y así lo hacía ya Edward Tylor (1832-1917), para
quien la cultura se define como un “todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y
cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre
como miembro de una sociedad” (Tylor, 1958: 1).
Posteriormente, Kroeber (1876-1960) explora las definiciones del
concepto de cultura y habla de ese producto exclusivo de la actividad
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humana, de esa característica especial del hombre, en los siguientes
términos:
Cultura.... —esa influencia tremenda en la conducta humana— es primero que
otra cosa el producto de hombres en colectividad: un conjunto de ideas, actitudes y hábitos —“reglas” si se les quiere llamar así— que han evolucionado con
el hombre para ayudarlo en su comportamiento en la vida (Kroeber, 1923: 10).

Kroeber subraya la distinción entre cultura y sociedad; a esta última se
refiere como la organización de los individuos en grupo y sus relaciones
resultantes. Se vislumbraba una estrecha y dinámica relación entre la
sociedad y la cultura, pero se mantenían conceptualmente separadas.
Sin embargo, no todos los estudiosos aceptan esta supuesta
separación de la cultura y la sociedad. Por ejemplo, León Olivé afirma
que el concepto de cultura es lo
[…] equivalente al de nación o pueblo. Entenderemos una cultura como una
comunidad que tiene una tradición cultivada a lo largo de varias generaciones
que comparten una lengua, una historia, valores, creencias, normas, instituciones y prácticas (educativas, religiosas, etc.) y mantienen expectativas comunes
(Olivé, 1999: 12 y 13).

Entre las definiciones clásicas en la antropología, se encuentra la de
Malinowski (1884-1942), quien abordaba la cultura como un proceso
y un producto, además de constituir un contexto amplio para el desarrollo de la conducta humana. En primer lugar, la cultura se entiende
como el entorno construido, es un ambiente artificial o secundario
que ha construido el hombre para solucionar las necesidades básicas de alimento, vestido, salud y reproducción. El hombre tiene como
prioridad la satisfacción de sus necesidades. La cultura, nos dice Malinowski, es ese todo integrado que consiste de implementos y bienes de
consumo, de los elementos constituyentes de los grupos sociales, de
las ideas y las artes humanas, las creencias y costumbres (Malinowski,
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1944: 36). Además, la cultura debe mantenerse, es decir, transmitirse
de generación en generación, por lo que las comunidades desarrollan
métodos y mecanismos de tipo educativo con esta finalidad, tal como
sucede en los pueblos indígenas.
En este sentido, se llega a una visión de la cultura como el conjunto
de ideas, símbolos y comportamientos integrados en un entramado de
significados compartidos, significados que obtienen su connotación
del contexto social y que orientan el comportamiento humano. Sin
embargo, se podría anotar que la postura anterior es conocida como
culturalista, y contrasta (y debe ser completada) con otras visiones de
la cultura que la relacionan de manera más estrecha con los factores
económicos, sociales y políticos en el seno de las naciones contemporáneas. Esta reformulación es precisa porque el multiculturalismo de una
persona y/o un grupo se entiende como su capacidad de actuar aquí y
ahora según las exigencias y normas de las culturas. Esto es importante:
porque el tránsito desde la indiferencia para con la diferencia hasta el
reconocimiento ontológica y políticamente efectuado de la pluralidad
cultural (que no sea mera tolerancia) exige, precisamente, como veremos, este paso que conjunta lo simbólico y lo político.

Antecedentes del indigenismo en México
La Revolución Mexicana provocó un importante cambio de paradigma que desafió las jerarquías étnicas coloniales respecto a la idea
de nación mexicana. Bajo la influencia del Ateneo de la Juventud, un
grupo de intelectuales urbanos se interesó en redefinir el proyecto de
nación desde un discurso nacionalista integrador basado en el concepto de mestizaje, “el mestizo muta de ‘bastardo biológico’ a ‘raza
cósmica’, germen y símbolo de la nueva nación posrevolucionaria”
(Dietz, 1999: 37). A partir de ese momento, “el nacionalismo criollo
exclusivo y eurocéntrico de las élites poscoloniales se sustituye por un
discurso nacionalista integracionista” (Dietz, 2014: 164).
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Este nuevo paradigma de nación implicaba la incorporación del
indígena a los diferentes planos sociales, económicos y culturales. Para
ello se utilizó la educación como estrategia de integración, una educación homogénea en donde los procesos de aculturación y castellanización fueron el centro, por lo que para el logro de los objetivos de
este nacionalismo integracionista se requería un conjunto de medidas
agrupadas en torno al concepto de indigenismo, las mismas que fueron
“elaboradas e implementadas desde el Estado-nación —autodefinido
como mestizo” (Dietz, 1999: 37):
El indigenismo se puede definir como una política gubernamental para la integración de los pueblos indígenas a la sociedad y a la economía mexicana, a
través de instituciones paralelas dedicadas al desarrollo cultural, educativo y
ecológico de las comunidades indígenas (Dietz, 2014: 163).

El indigenismo es considerado como un proceso de homogenización
forzada, por la no consideración de la diversidad cultural del país, y
por imponer una lengua nacional, tal como sucede en México con
el castellano; pero, además, por la insistencia en lograr un país cada
vez más homogéneo, ya que en la primera etapa posrevolucionaria,
de los 14 millones de mexicanos que poblaban al país, sólo dos millones vivían en la ciudad y la atención al campo era más la regla que
la excepción; “a diferencia de hoy, no tenía que ver con reconocer y
dar solución a la diversidad cultural actual que caracteriza el país”
(Schaffhauser Mizzi, 2010: 3).

Indigenismo como marco ideológico y pragmático
El indigenismo se volvió parte del discurso oficial durante el sexenio
de Álvaro Obregón, en 1921, a partir del nombramiento de José Vasconcelos —representante destacado del Ateneo de la Juventud— como
primer titular de la Secretaría de Educación Pública (sep). Esta emble61

mática secretaría sería la encargada de lograr cambios en el campo,
por lo que la educación fue la estrategia central para la promoción del
indigenismo, convirtiéndolo en el marco ideológico y pragmático de
las políticas educativas hacia la población indígena, que lograría, hipotéticamente, integrarse al proyecto de Estado-nación a través de ellas.
Esta educación promovía la castellanización en dos modalidades:
directa, cuando el castellano es enseñado desde los primeros niveles
escolares; e indirecta, cuando se comienza por una alfabetización en
lengua materna para después incorporar al castellano. En ambos
casos, el fin último es la integración en una lengua y cultura nacional,
en detrimento de su lengua y características culturales específicas.
A pesar de la existencia de instituciones indigenistas desde 1917,
fue durante el sexenio de su principal promotor, Lázaro Cárdenas
del Río (1934-1940), cuando encuentra un mayor impulso, generando
un grupo importante de instituciones indigenistas cuyas actividades
estaban destinadas a integrar a las comunidades en el Estado-nación,
tanto a través de proyectos económicos e infraestructurales, como por
proyectos educativos y culturales, “mexicanizar al indio”, según palabras del propio Cárdenas (Dietz, 1999). Autores observan que los dos
objetivos principales del indigenismo eran la “homogeneidad étnica” y
la “modernización de la economía local y regional indígena por medio
de una forzosa integración en los mercados nacionales e internacionales” (Dietz, 2005). El sujeto indígena es anulado en favor de otro superior —el mestizo— y su realidad minimizada en pro de una realidad
nacional (Herrera Labra, 1999).

Carácter ambiguo del indigenismo
A lo largo de la historia es claro observar el carácter ambiguo que
ha tenido el indigenismo en México, ya que ha sido abordado como
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glorificación y negación del indio;6 una aculturación planificada y
selectiva de los rasgos considerados nocivos, paralela a una lucha por
conservar otros rasgos portadores del legado prehispánico, de capital
importancia para la propia definición de lo mestizo, tal como lo plantea Gunther Dietz (1999, 2005). Se identifica un paralelismo entre la
reforma agraria y el indigenismo cardenista, señalando que la función
de algunas instituciones indigenistas era sensibilizar a la población
sobre el proyecto gubernamental de reforma agraria.
En este sentido, los elementos comunes al indigenismo son su
“carácter exógeno, vertical y paternalista” (lo que en teoría de la participación se denomina “reactividad”), pues la población no participa
en el diseño y planeación de proyectos, aunque se les pide participación en las actividades a nivel local; por otro lado, facilita “la alianza
de intereses que de forma explícita o implícita se busca establecer
primero con los caciques agraristas y luego con los representantes
locales o regionales del pri-cnc”, contribuyendo a la implementación
de prácticas clientelares con la población atendida; asimismo, incorpora un pretendido “carácter integral y multidisciplinario de la acción
indigenista” que, no obstante, es incapaz de evitar la dispersión de
acciones entre las múltiples instancias indigenistas gubernamentales,
tanto federales como estatales (Dietz, 1999: 41 y 42).

Una mirada retrospectiva
El indigenismo y sus instituciones gubernamentales han tenido la
capacidad de implantar determinados rasgos culturales provenientes de la llamada sociedad nacional en el seno de las comunidades
indígenas, por lo que se puede decir que éste “ha generado de forma

6

Una glorificación/negación que, además, fija, asume y transmite como indiscutida la
premisa (colonial y reactiva) de que lo indio es una unidad inicial-terminal. Se trata, por
consiguiente, de una acumulación de negaciones “constitutivas”.
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no intencionada una plataforma importante para el surgimiento de los
nuevos actores étnicos y para la articulación de las luchas indígenas”
(Dietz, 2014: 166). Las relaciones Estado-comunidad mediadas por el
indigenismo desencadenan respuestas —locales y regionales— que
reivindican la soberanía y autonomía de la comunidad indígena. Los
intelectuales indígenas, los maestros locales y los líderes magisteriales, junto con algunas autoridades locales, “construyen una red informal de relaciones partiendo de lazos personales, pero que luego se
convierten en ‘coaliciones’ de diferentes comunidades indígenas que
comparten problemas e intereses comunes” (Dietz, 2014: 168).
Las políticas públicas del multiculturalismo se desarrollaron en
México haciendo hincapié en los componentes lingüísticos educativos, la producción de materiales para la enseñanza bilingüe en la
educación básica y la promoción de la biculturalidad. Además, “[...]
en los hechos, el Estado mexicano no se ha preocupado por las minorías étnicas. Los apoyos a los grupos han sido desiguales, en algunos
casos discrecionales, además de que se fomenta el aislamiento de las
comunidades y hasta se promovido la disolución de algunas de ellas”
(Cervantes, 2006: 29).
El hecho es que el multiculturalismo no es un movimiento homogéneo; de hecho, Adam Kuper refiere que Terrence Turner ha propuesto dos tipos de multiculturalismo: el de la diferencia y el crítico.
El multiculturalismo de la diferencia se mira el ombligo y se hincha de orgullo
con la importancia que concede a una cultura determinada y con sus pretensiones de superioridad. En contraste, el multiculturalismo crítico mira hacia fuera,
se organiza para cuestionar los prejuicios culturales de la clase social dominante
e intenta sacar a la luz las miserias del discurso hegemónico (Kuper, 2001: 268).

El multiculturalismo crítico sostiene una postura anti-asimilacionista
y crítica a la cultura hegemónica dominante que se caracteriza, en
Estados Unidos, por sus valores centrados en los grupos blancos, de
clase media.
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En México, uno de los críticos más coherentes de los fines del proyecto del multiculturalismo es Héctor Díaz-Polanco, quien se refiere
a esta forma de tratar la diversidad como un proyecto liberal del capitalismo globalizado, que reconoce la diferencia en la esfera cultural,
pero la niega y la mantiene en las esferas económicas y políticas. Las
políticas multiculturalistas utilizan la diversidad “no para promover
la igualdad sociocultural sino para embozar y apuntalar la inequidad” (Díaz-Polanco, 2006: 174). Esta visión también multiculturalista
reduce a una simple diversidad cultural los problemas centrales de la
desigualdad socioeconómica y la jerarquía dominante de la cultura
hegemónica, en el contexto de una supuesta neutralidad del Estado.
La administración de las diferencias es la lógica del Estado liberal, que, dentro de su poder dominante, se permite la tolerancia de
la diferencia no para transformar la sociedad y hacerla más justa y
equitativa, sino para consolidar su control social, económico y político
en beneficio del capitalismo globalizado.
Para Díaz-Polanco es claro que pueden darse varias expresiones
del multiculturalismo, pero en el fondo todas estas variantes, aún el
multiculturalismo crítico, comparten una médula liberal capitalista
que tolera los demás en sus expresiones culturales, pero los integra en
la lógica de los principios y los valores liberales. Desde esta perspectiva, no tiene caso siquiera conservar el término de multiculturalismo
(Díaz-Polanco, 2006: 183).
En el plano de la educación, el enfoque multicultural contempla
actuaciones en las escuelas con presencia de alumnado de diversos
orígenes étnico-culturales, pero se limita a los aspectos curriculares,
sin considerar las relaciones de poder que se establecen en la sociedad
entre cultura dominante y culturas dominadas (Essomba, 2003). Se
reconoce a la escuela como un espacio ideal para recrear las relaciones interétnicas, pero desde una concepción estática de las culturas y
tratando prioritariamente las diferencias entre ellas en el marco de la
cultura nacional dominante.
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Por todo lo anterior, se puede decir que el multiculturalismo, como
ideología contemporánea, busca dar respuesta a las problemáticas
generadas por la diversidad cultural en los Estados nacionales; sin
embargo, consideramos que en México no ha sido éste su enfoque primordial pues, al parecer, se ha establecido como un neo-indigenismo
con tintes conservadores, esto porque las políticas educativas multiculturales proponen i ntervenciones pedagógicas centradas en estrategias
de contacto (metodologías que aproximen los diferentes colectivos,
estimulen el conocimiento mutuo, promuevan el diálogo y combatan
la formación de prejuicios), de esta manera se limita a incluir en el
currículum tópicos culturales de los diferentes colectivos minoritarios.
En ese sentido Banks (1990: 211) define a la educación multicultural
como “un campo de estudio o disciplina emergente cuyo principal propósito es crear las mismas oportunidades educativas para estudiantes
de diversas etnias, clases, y grupos sociales y culturales”. Para Banks, la
educación multicultural debe ayudar a los estudiantes a “desarrollar el
conocimiento, las actitudes y las habilidades necesarias para participar
en una acción cívica”, para que de esta manera se logre formar “ciudadanos letrados y reflexivos que puedan participar de forma productiva
en la fuerza de trabajo […] que se preocupen por otras personas, de
sus comunidades y […] actúen de forma personal, social y cívica para
crear una sociedad humana y justa” (Banks 1993: 5).
García Canclini (2006) ha llamado la atención hacia las críticas
al multiculturalismo, en particular la versión norteamericana que, si
bien trajo a la luz la relevancia de reconocer a los grupos minoritarios,
también trajo una solución problemática que se basaba en la idea de
cuotas y la acción afirmativa para nivelar artificialmente y en ciertos
sectores la desigualdad entre grupos sociales, entre el sector dominante
y los grupos marginados, discriminados. Los usos del concepto de multiculturalismo son variados y conviene diferenciarlo del concepto de
multiculturalidad. Mientras que este último concepto se refiere a la
diversidad y riqueza cultural en una sociedad, el multiculturalismo:
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El multiculturalismo, entendido como un programa que prescribe cuotas de
representatividad en museos, universidades y parlamentos, como exaltación
indiferenciada de los aciertos y penurias de quienes comparten la misma etnia
o el mismo género, arrincona en lo local sin problematizar su inserción en unidades sociales complejas de gran escala (García-Canclini, 2006: 22).

Para evitar caer en los simplismos del multiculturalismo así entendido,
se abre paso el reconocimiento de la diversidad cultural y la interculturalidad, como un paradigma diferente de no sólo aceptar, sino incluir
al “otro”. Esto nos lleva de una u otra forma a buscar un concepto de
ciudadanía amplio y renovado que sea incluyente; y, más aún, y en
esa línea, a poner en cuestión el “pacto o consenso ontológico, político y social” no sólo explícito, sino implícito, no sólo material sino
formal, que, en última instancia, marca los límites irrebasables de las
posiciones multiculturales y del multiculturalismo tal como aquí se
ha entendido.

La diversidad cultural
El reconocimiento de la diversidad cultural es un paso en la dirección
de aceptar lo que la conformación pluriétnica de la sociedad implica;
también es un reconocimiento a que el saber que otro es diferente en la
esfera cultural es sólo el principio de una transformación social amplia,
necesaria para que todos los ciudadanos participen en una sociedad
democrática con igualdad y justicia (Rosaldo, 1993; Rocatti, 1999).
De nuevo, el reconocimiento de las diversas culturas es un hecho
de cardinal importancia que no puede ser subestimado; sin embargo,
los elementos culturales no están aislados, por lo que se requiere un
reconocimiento de igualdad en las relaciones de poder, en el acceso a
oportunidades y recursos económicos, así como un respeto a las raíces
históricas de los grupos y un contexto amplio de equidad el ámbito
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de las relaciones sociales.7 El reconocimiento de la diversidad cultural
implica un impulso para el cambio, para la transformación social, en
particular en lo económico, como bien señala Rocatti:
Es así que pluriculturalidad y desarrollo representan una dicotomía que se
yergue como una fórmula útil en este fin de siglo, donde las diferencias económicas entre los distintos pueblos han originado un medio hostil para el ejercicio
pleno de los derechos humanos” (Rocatti, 1999: 31).

Éste es un punto clave: las diferencias económicas que separan a los
grupos, clases, comunidades y etnias.8 Por ello, al hablar de la diversidad cultural no debemos “reproducir formas eufemísticas que ocultan
la desigualdad social y la exclusión” (Cervantes, 2006: 16). Al abordar
el tema de la diversidad, no nos encontramos con cuestiones éticas y
morales, sino con los derechos humanos de las personas y sus pueblos
(Olivé, 1999; Cervantes, 2006).
Al hablar de que es necesario promover la diversidad y fomentar el contacto
entre sujetos de distintas culturas se pierde de vista que el “encuentro” muchas
veces no se da de manera equitativa e igualitaria. Es común que la relación
entre culturas se desarrolle en entornos en los que prevalecen estructuras
jerarquizantes que operan con fuertes lógicas de distinción. Cuando se busca
romper la “encapsulación cultural” (Campebel, 2000: 374), tal vez lo que se
logre no sea esclarecer y promover la diversidad cultural sino fomentar la
diferenciación entre personas y grupos (Cervantes, 2006: 42).

7

8

Así como también, entre otras cosas, el acuerdo sobre una tabla de equivalencias (de
encuentros y desencuentros) que facilite la relación entre individuos y grupos de diferente
cultura (y que incluya también protocolos para el paso a otra cultura/el abandono del
propio grupo). Es importante esta cartografía del encuentro y la circulación, para, en su
caso, no sustituir el primado irrestricto de un estado hegemónico teóricamente acultural
por , como antes señalamos horizonte “carencia, multiplicidad, pluralidad, etc. ser
pacopuesta no-occidental el primado irrestricto del grupo étnico.
Y, al hablar de economía, ha de entenderse que ésta incluye desde la economía financiera
hasta la economía simbólica.
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Por otra parte, es importante que al aceptar la diversidad cultural se
considere que el Estado “asuma la responsabilidad de transformarse
en un Estado al servicio de las diversas culturas, en vez de estar al
servicio de una sola” (Olivé, 1999: 40). Para Olivé, la participación del
estado es determinante, se trata de una participación respetuosa y
comprometida con los derechos humanos, en particular los de los
grupos étnicos, los de las comunidades que históricamente han sido
subordinadas a la cultura nacional hegemónica.
En la actualidad es preciso entender que hablar de diferencias culturales9 es redundante, ya que el estudio de la cultura lleva implícito el
impulso para buscar las diferencias entre los pueblos e interpretar su
lógica, su sentido propio (Rosaldo, 1993: 201). Dicho de otra forma, “la
diversidad es consustancial a la sociedad, sobre todo en su configuración actual”, de ahí que la pluralidad sea “un hecho ineludible de las
sociedades democráticas” (Díaz-Polanco, 2006: 16 y 17). La diversidad
empieza con un planteamiento de que los diversos sistemas culturales
pueden coexistir y convivir, para después impulsar una transformación social desde el poder de la sociedad civil; el cambio en la sociedad y en el ejercicio del poder van de la mano, como bien lo señala
Díaz-Polanco (2006: 208 y 209). Promover la diversidad es parte de la
construcción de un nuevo mundo, de un mundo mejor para todos:
Y este “mejor” siempre deberá incluir la diversidad, que parece la condición
más propicia para hacernos humanos en la plenitud de esta palabra. Pues si
la justicia fuese la primera virtud de las instituciones sociales, la diversidad de
modos de vida es uno de los supuestos esenciales. Cualquier proyecto, plan
de vida o diseño institucional que excluya la diversidad será una jaula de hierro
para el espíritu humano (Díaz-Polanco, 2006: 212).

9

Aunque es una cuestión que desborda el marco del presente trabajo, hay que señalar que
habría que profundizar en la descripción de los diferentes mundos a los que nos abren
términos que usualmente se usan como sinónimos: diversidad, desigualdad, diferencia,
multiplicidad, pluralidad, etc. Porque muchos de sus usos suponen una recaída en la lógica
de la unidad/unificación como horizonte “final” (sea ideal, pragmático o utópico).
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El aprecio por la diversidad es una característica de la sociedad actual,
donde la diversidad cultural va de la mano con la diversidad política y
la diversidad étnica. En el pasado, el Estado mexicano, como representante del interés de las mayorías, consideraba deseable la asimilación
de las minorías a una cultura nacional que homogenizaba las culturas
indígenas, erosionando su historia y su identidad (De la Peña, R., 1999).
Más allá de la diferencia cultural, de pertenecer a un grupo étnico, el
problema es la exclusión y la marginación de las comunidades indígenas, como lo refiere García-Canclini en el siguiente párrafo:
Los indígenas no son diferentes sólo por su condición étnica, sino también
porque la reestructuración neoliberal de los mercados agrava su desigualdad
y exclusión. Sabemos en cuántos casos su discriminación étnica adopta formas
comunes a otras condiciones de vulnerabilidad: son desempleados, pobres,
migrantes indocumentados, homeless, desconectados. Para millones el problema no es mantener “campos sociales alternos”, sino ser incluidos, llegar a
conectarse, sin que se atropelle su diferencia ni se los condene a la desigualdad.
En suma, ser ciudadanos en sentido intercultural (García-Canclini, 2006: 53).

Las políticas públicas del Estado mexicano posrevolucionario impulsaron la expansión del mercado y la consolidación de un sistema político que mantenía una “situación de subordinación neocolonial del
indio” (De la Peña, G., 1999). A partir de la década de los setenta surgió
el indigenismo crítico, que rechazaba la homogenización de la sociedad mexicana y exigía el reconocimiento de las identidades étnicas
como parte de la identidad nacional mexicana, donde los pueblos
podrían desarrollarse sin perder su cultura (De la Peña, G., 1999: 21).
Así, comienza a surgir un concepto de ciudadanía étnica que, en primer lugar
y en su expresión más simple, se refiere al reclamo de mantener una identidad
cultural y una organización societal diferenciada dentro de un Estado, el cual a
su vez debe no sólo reconocer, sino proteger y sancionar jurídicamente tales
diferencias. Todo ello implica el replanteamiento de lo que hasta ahora llama-
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mos el Estado nacional. Si bien las funciones estatales de administración y
orden público continúan vigentes, sus funciones de homogenización centralista
del territorio y la cultura se encuentran en entredicho (De la Peña, G., 1999: 23).

Ante esta nueva realidad, la “identidad nacional deja de ser monolítica”, al tiempo que el Estado ha dado pasos, bajo la presión de grupos sociales y activistas de los derechos humanos, para reconocer la
diversidad cultural.
De una manera análoga, el gobierno y la sociedad civil en México se empiezan a volver conscientes de que los grupos indígenas han sido tratados como
extranjeros en su propio país, y que el salvaguardar sus derechos humanos y su
condición ciudadana implica un replanteamiento sobre la naturaleza del territorio, las jurisdicciones y las formas de representación (De la Peña, G., 1999: 24).

En consecuencia, la diversidad cultural va de la mano con la ciudadanía étnica, cuya exigencia es consolidar su pleno derecho y su reconocimiento amplio por la sociedad y por el Estado, para que de esta
manera se propicie la inclusión social y el acceso a oportunidades
económicas, educativas y políticas.
En este sentido, educar resulta asumir que todos los niños y niñas
o todos los sujetos somos diferentes, pero que nos tenemos que educar
juntos, por tal concluyen que educar en la diversidad es un proyecto
social y cultural. En este sentido, educar no sólo es realizar ciertos
ajustes en las instituciones, sino lograr cambios de manera general,
esto es, en todos los sentidos de manera global, tanto en los centros
educativos como en la comunidad.
Para abordar el concepto de diversidad existen diferentes perspectivas y posturas, como antes señalamos. Sin embargo, para el presente
trabajo, que se desarrolla en el ámbito educativo, se considerarán sólo
dos perspectivas educativas. La primera, es considerada la más antigua y se le conoce como multiculturalismo, el cual está dirigido hacia
el reconocimiento y la valoración de todas las culturas, en donde se
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reconoce que cada una es diferente, aunque, sin embargo, prevalece,
en última instancia, el monoculturalismo. Supone que cada cultura
aporta al individuo un sistema de referencia que debe ser conservado
y la relación con otras culturas debe limitarse, de manera deseable y
justa, a la coexistencia respetable y pacífica. La consecuencia educativa
es la fragmentación, cada cultura debe contar con una oferta específica
o cuando menos, la institución debe incluir aportaciones de cada una
de ellas. La segunda perspectiva, a la que aquí nos abrimos, es la que
antes roturamos como interculturalidad.
La cultura como marco para entender lo educativo
En un sentido tradicionalista, la escuela se ha visto como una de las
instituciones de enculturación de las nuevas generaciones, como una
institución que tiene como función principal la transmisión de conocimientos y valores que son culturalmente deseables (Kneller, 1965;
Singleton, 1974). Kneller discutía cómo abordar el problema de la enseñanza escolar para los niños discapacitados culturalmente, culturally
disadvantaged, que en Estados Unidos eran los niños negros, chicanos e
indígenas. Niños de clases bajas con retraso académico que tienen problemas para adaptarse a las instituciones escolares. Apuntaba que estos
niños no se podían concentrar en temas académicos y que el papel de
la enseñanza es enfocarse en desarrollar habilidades intelectuales básicas de lectura, escritura y matemáticas básicas (Kneller, 1965: 147-149). A
pesar de que este enfoque está totalmente rebasado en las discusiones
académicas, trae cierto aire familiar en cuanto a la cotidianidad escolar
que se observa en las escuelas ubicadas en comunidades indígenas.
La escuela tiene un enorme potencial para promover cambios
sociales, nos dice Banks; además, la escuela es quizá la única institución social que puede ser la punta de lanza de los cambios necesarios
para prevenir el racismo y la segregación basada en el origen étnico
de los alumnos. A pesar de que reconocemos que muchas veces la
escuela se encuentra reticente a iniciar un cambio social, y a pesar
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de la tendencia de esta institución a reforzar y perpetuar el statu quo,
Banks considera que la escuela ha sido una institución a la que se ha
recurrido y recurre para impulsar nuevos programas sociales y cambios deseables (Banks, J., 1974: 185).
Dentro de la lógica de la transmisión cultural, Lawton señala que
el currículo es el conjunto de elementos culturales seleccionados por
la escuela para su transmisión; el currículo lo constituyen, entonces,
los conocimientos, habilidades, experiencias, actitudes y valores que
se consideran deseables (Lawton, 1975). El currículo también incorpora un adiestramiento para la obediencia y la conformidad en la
sociedad (Lawton, 1975). Si se tuviera una sociedad con una cultura
monolítica, la selección curricular sería algo sencillo, pero cuando
el pluralismo cultural o la existencia de subculturas es una realidad
social importante, la cuestión de la selección se complica. Para Lawton, el punto crucial es que la escuela esté abierta y provea accesos a
las oportunidades de nuevos conocimientos y el desarrollo de habilidades; debe darse igualdad de oportunidades en educación para los
alumnos provenientes de diferentes clases sociales y, podemos agregar, del ámbito general de la diferencia (en nuestro caso: de diferentes grupos culturales). Un desarrollo curricular exitoso contiene tres
ingredientes necesarios:
[…] un contenido curricular valioso y significativo para los alumnos; se tienen
métodos pedagógicos y materiales seleccionados apropiadamente para enseñar un amplio espectro de habilidades; y finalmente, se tienen docentes con
actitudes y habilidades adecuadas (Lawton, 1975: 116).

La escuela se encuentra siempre frente al dilema de constituirse como
un “aparato ideológico del Estado” con la consigna de reproducir el
sistema social, económico y político, manteniendo la división de cla-
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ses.10 Pero, como lo sugiere Plaisance: “no estamos convencidos que sea
preciso definir la escuela en una relación directa y unívoca a la clase
dominante”, ya que la escuela, a pesar de sus acciones pedagógicas que
favorecen la reproducción social, tiene desfases con el sistema dominante y tiene un margen de acción que la lleva a contar con cierta “autonomía relativa en relación con los intereses de clase, lo que significa que
ni está sometida integralmente ni es absolutamente independiente”
(Plaisance, 1978: 66). En el contexto de esta discusión, la transformación
de las prácticas escolares es una tarea posible que está aún pendiente.
Por lo anterior, se puede decir entonces que esta investigación se
inscribe en el campo educativo, porque de acuerdo con Bruner (2000),
el objetivo de la educación es ayudar al sujeto a encontrar su camino
hacia la cultura, a comprenderla en sus complejidades y contradicciones, porque educar es equipar a los seres humanos con sistemas
simbólicos; el propósito es cultivar las creencias, habilidades y sentimientos para que el sujeto explique e interprete el mundo y logre así
modificar la sociedad de la cual forma parte (Vergara, 2008).
Geertz (2000) menciona que la educación no debe entenderse como
una entidad separada de otros organismos sociales, sino como síntesis
de diversos sistemas de producción y reproducción de símbolos y significados. Es una creación cultural, pero, a la vez, es una construcción que
el hombre hace a través de los símbolos y los significados; es un medio
de transmisión de la cultura, pero también se pueden producir significados porque se puede lograr desarrollar la habilidad para interpretar.
De igual manera, Bruner (2000) menciona que la educación es
considerada como “encarnación de la forma de vida de una cultura,
no simplemente una preparación para ella […], ya que debe ser una
ayuda para que los humanos aprendan a usar las herramientas de

10

Manteniendo, sobre todo, el sistema de indiferencias/irrelevancias: sexuales, genéricas,
de clase, culturales, especeístas, etc. Cabe decir que reconocer (y efectuar) la diferencia
supone “liberar” (emancipar, realizar) lo posible imposibilitado por ese no reconocimiento
desvalorativo y hacerlo de modo no primariamente otorgado, concedido, sino colaborado
y, en última instancia, “acordado” como nuevo pacto ontológico-social.
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creación de significado y construcción de la realidad, para adaptarse
mejor al mundo en el que se encuentran (2000: 31).
En este sentido, la escuela puede entenderse como instancia de
mediación cultural entre los significados, sentimientos y conductas de la
comunidad social y el desarrollo particular de las nuevas generaciones;
por tal, se cuestiona: ¿cuál es el sentido de la escuela ante la interculturalidad? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es el papel que tienen los profesores?
Para dar respuesta a las preguntas anteriores, se entiende a la
escuela como un cruce de culturas, que provocan tensiones, aperturas, restricciones y contrastes en la construcción de significados y en
la formación de conductas.
De acuerdo con Pérez Gómez (1988: 77), la definición de cultura no
se puede restringir a las características de la civilización occidental, en
donde se presenta con claridad el modelo de hombre y sociedad que
se pretende, ya que si sucede esto, la escuela por ende
[...] no solo ignora las peculiaridades y diferencias del desarrollo individual [...]
imponiendo la adquisición homogénea, la mayoría de las veces sin sentido, de
los contenidos perennes de la humanidad, sino que también olvida o desprecia por lo general los procesos, contradicciones y conflictos en la historia del
pensar y del hacer, restringe el objeto de enseñanza al conocimiento, desatendió así el amplio territorio de las intuiciones, emociones, y sensibilidades,
así como las exigencias coetáneas de los cambios radicales y vertiginosos en
el panorama social.

En este sentido, Pérez Gómez (1998) atribuye a la escuela un papel
diferente de lo que actualmente se requiere, ya que si sólo cumple con
las acciones ya señaladas, entonces no es posible lograr la atención de
la educación en la diversidad cultural y, por ende, la interculturalidad;
sino que a la escuela le concierne trabajar en diversos marcos culturales (tantos, cuantos haya en el contexto en el que se encuentra); por
lo que la finalidad de la escuela debe estar encaminada a fomentar y
cuidar el desarrollo holístico de los sujetos.
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La escuela es considerada como una institución social, la cual
cuenta con una cultura específica que responde a las tradiciones, costumbres y rutinas (entre otras cosas), que caracterizan a los sujetos que
la conforman; de esta manera, es definida por Pérez Gómez (1988: 127)
como “el conjunto de significados y comportamientos que genera la
escuela como institución social”, porque es el marco sobre el cual se
desarrollan los valores y creencias de los grupos que la conforman. De
tal manera que se puede decir, entonces, que la cultura de la escuela
es la manifestación de la cultura de los profesores como grupo social
y como gremio profesional.
Finalmente, se puede decir entonces que es importante que las
instituciones educativas reconozcan y comprendan las características de la población demandante de sus servicios, con el fin de lograr
diseñar propuestas educativas acordes no sólo con la heterogeneidad sociocultural del grupo, sino con los intereses particulares de las
comunidades. De tal manera que esto significa que no basta con que se
cuente con un modelo de atención de educación intercultural bilingüe
para las niñas y niños indígenas, ni lograr una educación equitativa
y relevante, sino que también es necesario reconocer y enfrentar la
desigualdad social y la marginación en la que viven las comunidades
indígenas en México.11

Algunas reflexiones a manera de cierre
La diversidad cultural es como una cosmovisión de pluralidades que se
crea y recrea constantemente con las relaciones sociales; al combinarse
dos formaciones socioculturales, se construye una tercera cultura que

11

Más aún, sería necesario retrotraerse a la compleja desigualdad “ontológica” que define, en
esta cuestión, la constitución de nuestro país. Un cuestionamiento (re)constitutivo apunta
como tarea de y en la (re)construcción nacional. Y sería éste uno de los aportes de capital
(económico y simbólico) que estados heterogéneos como México pueden hacer a lo que, a
falta de otro término, podríamos definir como economía (de pensamiento y acción) mundial.
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permite combinar o adquirir nuevos elementos; como se mencionó
con anterioridad, estos elementos culturales forman parte de la vida
cotidiana y son reflejados consciente o inconscientemente en la conducta de los seres humanos.
La pluralidad cultural está inmersa en las diferencias clasistas que
generan entre los individuos relaciones de dominación y poder, como
bien señalan tanto Karl Marx como Max Weber; estas relaciones de
dominación y poder generan, de acuerdo con sus resultados, grupos
de afinidad o de interés, lo que provoca la división del entorno, que en
muchas ocasiones fractura la convivencia de modo irreparable. Estas
relaciones de dominación y poder de grupos mayoritarios sobre los
minoritarios, como bien sabemos, provoca que los individuos pertenecientes a grupos indígenas que migran a otros contextos quieran
adoptar conductas y elementos de la “nueva” sociedad a la que se
integran; esta constante de desvalorización cultural está provocando
una pérdida irreparable a la historia de los países que cuentan con
población indígena, por lo que su lengua y cultura se encuentran en
peligro de extinción. Asimismo, está la desventaja social, la carencia
material y social que afecta a la mayoría de los grupos indígenas, en
virtud de los roles, función y valoración social.
La interpretación errónea sobre los que son o no son indígenas,
los ha estereotipado durante siglos con aspectos negativos como ignorantes, sucios, ladinos…, son “sinónimos” peyorativos, al igual que el
termino indio; las personas que denigran a un indígena no saben o
no valoran toda esa riqueza cultural que poseen y el hecho de que,
gracias a ellos, México es un país multicultural y pluriétnico, como
bien lo señala el artículo segundo constitucional.
La riqueza cultural es la base de la identidad, por lo que no hay que
olvidar la importancia de los antepasados, sin importar si somos mestizos o indígenas. Cada mexicano tiene arraigado algo de estas culturas
originarias, no sólo en el sentido familiar, sino en prácticas culturales.
Para México, lograr una competencia intercultural es un gran reto;
la ideología que ha perdurado por siglos ha marcado a las comunida77

des indígenas como inferiores, por lo cual es necesario que exista un
reconocimiento explícito del derecho a estos grupos, es decir a toda la
diversidad cultural que existe en el territorio mexicano. Se considera
importante que todos los individuos aprendan a conocer, aprendan a
hacer, aprendan a vivir juntos y, sobre todo, aprendan a ser.
Es importante mencionar que los grupos indígenas son descendientes de aquellos que contribuyeron a la construcción de la gran
riqueza cultural de México y que han sobrevivido (año tras año, siglo
tras siglo) a los cambios políticos, sociales y económicos acontecidos
a lo largo de la historia. La separación de sus grupos de origen y su
recombinación interna les fue dando paulatinamente características
propias, tanto biológicas como culturales, referidas a su nuevo contexto,
por lo que la cultura es un factor irrenunciable en la construcción de
una tercera cultura: “El querer olvidar el pasado es borrar la historia”.
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La interculturalidad guatemalteca
en la historia. Hacia una educación
interculturalizadora en Guatemala

Mario Roberto Morales

Introducción
La educación interculturalizadora pretende formar un sujeto con
conciencia intercultural, es decir, con conocimiento histórico del
surgimiento y desarrollo de las diferencias culturales y de los sujetos
culturales diferenciados que conforman un país multicultural con una
interculturalidad conflictiva, como es el caso de Guatemala. El objetivo
humanista final de esta educación es superar el racismo como forma
de relación interétnica. Y el racismo es una ideología que se supera
mediante el conocimiento crítico de esa ideología. Como sociedad (no
como individuos aislados), esto sólo se puede lograr desde el Estado
democratizando la economía, la política, por un lado, y, por otro, la
interculturalidad por medio de la educación crítica.
La cognición crítica y no el condicionamiento conductista es el
medio adecuado para alcanzar una conciencia libre de racismo en
el educando, porque la criticidad lleva a la comprensión causal y a la
solución de los problemas. ¿En qué consistiría esta cognición crítica
para este caso específico? En entender los orígenes y desarrollos de
nuestras diferencias como procesos históricos y no como fatalidades.
Esto es, ser críticos en cuanto a este problema específico.
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La cognición necesita ser crítica para ser efectiva. Y ser crítica
implica ser histórica y radical. Es decir, abordar el objeto de estudio
como un proceso en el tiempo y el espacio, e ir a la raíz causal de los
problemas históricos.
Sobre esta base, examinemos los conceptos básicos para una cognición crítica de nuestra interculturalidad conflictiva, racista e interdiscriminatoria.

Cultura
Todos los seres humanos realizan prácticas individuales y colectivas
que les permiten mantener la cohesión social de su grupo y legitimar
sus intereses de poder (o intereses políticos) frente a los de otros grupos. Estas prácticas de cohesión y legitimación son prácticas simbólicas.
¿Qué significa esto? Significa que se tratan de la hechura de ciertas
ideas sobre el grupo, que lo identifican ante otros como un conglomerado singular, y estas ideas se formulan en forma de discursos
simbólicos (cantos, danzas, colores, diseños, escritura). Así, tenemos
que los trajes, los rituales y ceremonias o las banderas y los himnos
nacionales o los escudos y emblemas de estirpes y familias, etc., son
conjuntos de símbolos que expresan siempre valores de cohesión del
grupo social, de legitimación (ética, moral) de sus intereses políticos,
y de identificación o identidad frente a otros grupos. A estas prácticas
simbólicas es a lo que se llama también prácticas culturales o cultura
de determinado grupo social. La cultura, pues, es la práctica simbólica
de cualquier individuo o grupo humano que cumple las funciones de otorgar
cohesión, legitimación e identidad a sus practicantes. En este sentido, todos
tenemos una cultura y la practicamos, porque sin práctica cultural
no existe la cultura. Y, como vemos, la práctica de la cultura implica
también la práctica de la identidad, que surge cuando ejercemos la
cohesión social y la legitimación política de nuestro grupo. La cultura,
en este sentido, no se circunscribe a los libros y al aprendizaje o la
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enseñanza formales, sino que se amplía a todas las formas posibles de
práctica simbólica. Mejor dicho, al aspecto simbólico de todas nuestras
prácticas cotidianas. Así, comer tortillas, frijoles y chile implica una
práctica cultural en la medida en que esta costumbre alimenticia esté
cargada de un contenido que nos identifica, por medio de la dieta,
ante nosotros mismos y ante otros grupos sociales, convirtiendo así los
hábitos alimenticios en valores culturales. Y lo mismo puede decirse
de los hábitos en el vestido, de los hábitos lingüísticos, musicales, dancísticos, literarios (orales y escritos), filosóficos, religiosos, etcétera.
Ninguna cultura existe por sí misma. Todas las culturas se forman mediante su contacto con otras culturas. De ahí sus funciones
diferenciadoras de cohesión, legitimación e identidad. Dependiendo
del grado de evolución o involución histórica de un pueblo, su cultura
será más o menos sofisticada, organizada e influyente, y esto depende
de factores económicos, políticos, militares y demás, que son los elementos que actúan cuando dos o más culturas entran en contacto,
originando así el fenómeno conocido como transculturación (Ortiz).
Pero esto lo veremos más adelante. Por ahora, luego de haber respondido a la pregunta ¿qué es cultura?, respondamos a la siguiente: ¿qué
es identidad?

Identidad
Al realizar prácticas de cohesión social y legitimación política, estamos
construyendo los elementos con los cuales nos identificaremos como
individuos y como grupo para permanecer unidos y compartir valores que hacen posible el estar juntos, de modo que esa construcción
cohesiva y legitimadora se convierte en nuestro referente material a
la hora de definirnos a nosotros mismos como individuos. Así, esos
universos simbólicos que hemos creado mediante nuestras prácticas
culturales, es decir, nuestros hábitos en el vestido, la dieta, la música,
la filosofía, la religión, etc., nos confieren un sentido de quiénes y de
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qué somos. Y así, comenzamos a identificarnos como quichés, ladinos,
guatemaltecos, negros, blancos, alemanes, africanos, católicos, protestantes, izquierdistas o derechistas, etc. Es decir, aquellos universos
simbólicos nos confieren identidad. Tanto identidad política (nacional,
grupal, tribal) como identidad cultural (étnica) e histórica. La identidad, pues, no se diferencia de la cultura. Es parte de ella. Y la práctica
de la propia cultura implica la práctica de la propia identidad, la cual
siempre está en contacto con otras identidades (porque está en contacto con otras culturas) que la influyen y a las cuales influye en un rico
intercambio que a veces es violento y a veces es pacífico, dependiendo
de la circunstancia histórica. Por eso se dice que las identidades de los
otros actúan como espejos de la propia identidad, y que ésta a su vez
actúa como espejo de las demás (Lacan). Por todo lo dicho, la identidad —nuestro sentido de identidad— surge de la relación cultural (o
simbólica o de ideas o ideológica) que establecemos con el mundo (las
cosas y las personas) mediante nuestras prácticas materiales (Althusser). Lo que nos lleva a contestar a la pregunta: ¿qué es ideología?

Ideología
Resultará obvio que todas estas prácticas simbólicas o culturales que
nos otorgan una identidad que nosotros mismos forjamos precisamente mediante nuestras prácticas materiales, implican la creación
de contenidos de conciencia. Los universos simbólicos son conjuntos
de contenidos de conciencia, y con ellos nos identificamos para darnos cohesión social, legitimación política e identidad. Estos conjuntos
de contenidos de conciencia reciben el nombre de ideologías. En tal
sentido, existen ideologías religiosas, políticas, estéticas y demás, y se
refieren a los contenidos de conciencia mediante los cuales nosotros
justificamos ante nosotros mismos y ante los demás, nuestra cohesión
grupal, nuestra forma de legitimar nuestras aspiraciones y luchas
políticas, y nuestra identidad, nuestro sentido de ser (Zizek). Las ideo86

logías funcionan también como prácticas cohesivas, legitimadoras e
identificatorias. Por eso, se puede decir que, en general, la ideología
surge de la manera como nos relacionamos imaginariamente con la realidad (Althusser). Imaginariamente no quiere decir falsamente. Quiere
decir simbólicamente. Es decir que la relación con lo real se establece
mediante los universos simbólicos (la imaginación, la mente), y de esta
mediación surge la cultura, la identidad y la ideología, las cuales no por
imaginarias son irreales. Al contrario, constituyen una realidad simbólica (ideológica) que a menudo modifica lo real-material, como ocurre
a veces con las ideas que llevan a las guerras. La relación simbólica con
lo real tiene como base la relación material que establecemos con lo
concreto mediante el trabajo. Es decir, mediante todas las actividades
que realizamos para procurarnos la sobrevivencia. Mediante la praxis.

Trabajo
Es necesario comprender que la cultura, la identidad y la ideología no
son tres realidades distintas que ocurren en diferentes momentos y espacios. Al contrario, son tres momentos de un mismo proceso humano:
el proceso de la práctica social, actividad mediante la que los hombres y
las mujeres nos construimos a nosotros mismos como lo que somos al
relacionarnos con los demás con el objetivo de sobrevivir (primero) y de
vivir bien (después). Al practicar la sobrevivencia practicamos la cultura,
y al practicar la cultura practicamos la identidad, todo por medio de la
ideología. La actividad gracias a cuyo ejercicio sobrevivimos se llama, en
términos generales, práctica social o trabajo. A la conjunción de teoría
y práctica en la acción transformadora del mundo se la conoce como
praxis. Trabajo, praxis y práctica social transformadora son diferentes
formas de aludir a la capacidad humana de crear la realidad social y,
con ella, la realidad individual, la realidad de la persona. El trabajo es,
entonces, la base de la cultura, la identidad y la ideología. Es su punto
de origen y su punto de destino, pues todo empieza con formas rudi87

mentarias de trabajo y culmina con formas sofisticadas del mismo que
plantean a la vez otras posibilidades de desarrollo humano, y así hasta
el infinito, dando lugar a nuevas formas culturales en un proceso permanente que se conoce como transculturación.

Transculturación
Las diferentes culturas se conforman históricamente en sus interrelaciones con otras culturas, de las cuales se van diferenciando en procesos políticos y militares que tienen que ver con conflictos territoriales
y, en general, con problemas de poder, como por ejemplo el control
de vías de comunicación, de acceso al mar, de rutas mercantiles, de
pueblos conquistados, etc. Así se diferenciaron las culturas primitivas
unas de otras y dieron lugar a altas culturas autónomas como la de
los aztecas, los mayas, los incas. Los procesos de diferenciación de las
culturas están ligados a otro proceso: el del contacto entre las culturas.
Es decir que las culturas se diferencian en tanto se relacionan con
otras culturas, de las que toman y rechazan elementos para construir
y desarrollar la propia. Al conjunto de procesos que ocurren cuando
dos o más culturas entran en contacto (pacífico o violento) se le llama
transculturación, y puede tratarse de procesos de desculturación, aculturación y neoculturación, los cuales se pueden dar aislados o combinados
entre sí, y con mayores o menores énfasis en unos y en otros (Ortiz).
La desculturación es el proceso de pérdida de elementos en una
cultura, y se liga a su vez a los procesos de aculturación, que ocurren
cuando se adopta una cultura en lugar de la propia o cuando elementos de otra cultura sustituyen elementos de la propia. Todo lo cual se
vincula a la neoculturación, que sobreviene en forma de elementos
culturales nuevos que son resultado de los procesos de desculturación
y aculturación. Es decir, de la pérdida de elementos culturales y de la
inclusión de elementos externos, todo lo cual puede dar lugar a síntesis
culturales nuevas, distintas de la aculturación. Es a este conjunto de
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procesos en todas sus innumerables posibilidades de combinación,
que se le llama transculturación. Y es la manera como se han relacionado y diferenciado entre sí las culturas a lo largo de los siglos.
De modo que no existen culturas puras y autosuficientes. Todas son
el resultado de procesos de transculturación, es decir, de contacto,
apropiación, rechazo y diferenciación cultural.
En la actualidad hay países en los que se ha dicho que solamente
existe una cultura históricamente formada frente a otras culturas vecinas y que ésta es compartida por todos sus ciudadanos. Sin embargo,
con las recientes migraciones debidas a las necesidades de mano de
obra de las economías más fuertes del planeta, esta realidad monocultural se ha modificado. Es el caso de Estados Unidos con las inmigraciones africanas y latinoamericanas, y el de Francia y Alemania con las
inmigraciones africanas y árabes, por ejemplo. También existen reclamos de unidad cultural y hasta de pureza en algunos grupos culturales indígenas. Tanto en el caso de éstos como en el caso de los países
poderosos, el reclamo de unidad y pureza cultural se hace por motivos
de poder, de lucha política, lo cual es comprensible y explicable. Sin
embargo, la experiencia histórica demuestra que estos reclamos de
unidad y pureza cultural, que desconocen la transculturación como
el mecanismo originario y de desarrollo cultural universal, siempre
llevan a la violencia interétnica, interracial, intercultural. Para explorar
este punto, es necesario antes hablar de la diferencia que existe entre
interculturalidad y multiculturalidad.

Multiculturalidad
Como su nombre lo indica, multiculturalidad es un concepto que
expresa la coexistencia de varias culturas en un espacio determinado. De modo que se habla de sociedades o países multiculturales
cuando en ellos conviven dos o más culturas diferenciadas entre sí.
Casi siempre, las sociedades multiculturales cuentan con una cultura
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dominante o hegemónica que subordina a las demás a sus intereses de
reproducción de los mecanismos propios de cohesión, legitimación
e identidad. Cultura dominante fue la romana en el espacio multicultural del imperio del mismo nombre. Cultura hegemónica es la
cultura estadounidense en el mundo. La diferencia entre dominación
y hegemonía es sutil y a menudo ambas formas de ejercicio del poder
se combinan (Laclau y Mouffe). Básicamente, la dominación se ejerce
por medio de la fuerza física, militar; mientras que la hegemonía se
ejerce por medios ideológicos y requiere de consensos (los cuales, sin
embargo, pueden ser creados por medio de la coacción y la fuerza). A
menudo, la cultura del grupo dominante es la cultura hegemónica en
un espacio multicultural, pero hay casos en que la cultura del grupo
dominante no es la cultura hegemónica; al contrario, a veces, la cultura
hegemónica es la del grupo dominado. Por ejemplo, entre los griegos y
los romanos de la Antigüedad. Los romanos conquistaron a los griegos,
pero la cultura de éstos hegemonizó sobre los romanos, al extremo de
que la cultura romana se desarrolló como una continuación creativa de
la cultura griega. En este sentido, es interesante preguntarse cuál es la
cultura hegemónica en ciertos condados de California, si la cultura de
los llamados “hispanos” o la cultura llamada “anglo” o “gringa”, dando
por sentado que en Estados Unidos, como país, la cultura hegemónica es la “anglo”. En Los Ángeles, Chicago, Miami o Nueva York, por
ejemplo, la hegemonía cultural cambia, dependiendo de la parte de la
ciudad en donde la observemos. Igualmente, en países como México,
Guatemala, Ecuador, Bolivia y Perú, la hegemonía cultural varía de
región a región aunque, en general, las culturas hegemónicas sean la
criolla y su imitadora: la mestiza occidentalizada. La hegemonía, pues,
es una realidad ideológica móvil, que se modifica dependiendo de los
movimientos sociales, económicos y políticos.
La multiculturalidad, como la realidad de la convivencia (conflictiva o no) de dos o más culturas en un espacio determinado, implica,
entonces, procesos de hegemonía y dominación en los que las diferentes culturas se transculturan, unas en condiciones de ventaja y otras
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de desventaja, dependiendo de factores de clase social, etnia, raza,
género, edad, región, etc. Tomemos dos ejemplos de multiculturalidad
diferentes para ilustrar esto: Estados Unidos y Guatemala.
En Estados Unidos se da una multiculturalidad en la que existe un
sujeto dominante y hegemónico: el sujeto “anglo” o “gringo”, que es
blanco y que no se mestiza con otros grupos étnicos, raciales y culturales. Al contrario, preserva lo que concibe como su “pureza” racial y
cultural (a menudo asociada a ideologías religiosas de protestantismo
fundamentalista). El resto de etnias y culturas en Estados Unidos son
minorías, y así se las trata, como minorías étnicas. Este tratamiento
se explica muy bien mediante la política del multiculturalismo, que
consiste en reivindicar la “diferencia cultural” propia frente al sujeto
“anglo”, exigiéndole a éste reconocimiento y respeto hacia esa diferencia, en torno a la cual las minorías se agrupan, cohesionan, legitiman
e identifican como “diferentes”. Es obvio que esta política magnifica
la separación entre los grupos, y, en el caso de Estados Unidos, no
puede ser de otra forma en vista de que el sujeto dominante “anglo” es
reacio al mestizaje y encuentra conveniente que las minorías étnicas
se mantengan debidamente diferenciadas de él y —lo que es grave
políticamente para los intereses de esas minorías— entre sí. El multiculturalismo, al reivindicar la diferencia, magnificarla y ahondarla,
contribuye a mantener la separación y la confrontación de los grupos
étnicos y las culturas que conviven en un país. Esto, en el caso de Estados Unidos, ha sido inevitable. Las minorías han debido recurrir a
esta “política identitaria” para luchar por derechos civiles igualitarios
frente a los “blancos”, a quienes —irónicamente— les conviene el multiculturalismo porque les permite mantener dividida a la oposición
etnocultural y, así, convenientemente controlada gracias al principio
de “divide y vencerás”. Es por eso que vemos confrontaciones entre
“hispanos” y “negros” y competencias desleales entre asiáticos e italianos, etc. La multiculturalidad de Estados Unidos, pues, funciona bien
para la cultura dominante mediante el multiculturalismo.
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El caso de la multiculturalidad de Guatemala es diferente. En
este país también existe un sujeto etnocultural hegemónico al que
nebulosamente se le llama “ladino” (invisibilizando con ello al sujeto
criollo), pero el sujeto ladino no puede equipararse al sujeto “anglo”.
Su nombre viene de los tiempos de la Colonia, cuando los españoles
llamaron “indio ladino” a todo aquel indígena que hubiese aprendido
el castellano y fuera versado en costumbres españolas. Esto ocurrió
porque el término “ladino” es una deformación del vocablo “latino”,
y así (ladino) se le llamaba al castellano (lengua latina) que hablaban
los sefarditas de España en los siglos xv y xvi. Por tratarse de judíos, los
cristianos también les llamaban despectivamente ladinos (taimados),
pues se especializaban en el comercio, las finanzas y la usura. Cuando
los reyes católicos cristianizaron España, a los judíos conversos les
llamaron “judíos ladinos” (por profesar una religión latina y hablar
un idioma latino). El término empató con la forma despectiva en que
los cristianos trataban a los sefarditas. Por eso, cuando un indígena
americano (al que los españoles llamaban “indio”) aprendía español
y se cristianizaba, se convertía ante sus ojos en un “indio ladino”. Los
primeros ladinos fueron, pues, indios. De donde, estrictamente (históricamente) hablando, no se puede pensar en ser ladino sin ser antes
indio. Esto nos lleva a que el sujeto etnocultural hegemónico (no dominante) en Guatemala es mestizo, y su mestizaje es biológico y/o cultural. Todo lo contrario al sujeto dominante “anglo” en Estados Unidos.
Pero ocurrió que si bien a lo largo de la Colonia y luego en la época de
la república, este sujeto mestizo llamado ladino fue una minoría étnica
discriminada, desde principios del siglo xx y gracias al crecimiento
exponencial del mestizaje, logró hegemonizar los procesos políticos y
económicos del país, aunque el grupo étnico dominante siguió siendo
el constituido por los criollos. Siempre durante la Colonia, otros grupos de indígenas menos mestizados y más apegados a sus costumbres
culturales comunitarias, tal como éstas fueron reorganizadas por los
frailes españoles durante los años de la conversión y catequización
de los indios, permanecieron aislados de los movimientos económi92

cos y políticos del país, cuestión ésta que explica la pervivencia de
notorias diferencias etnoculturales en Guatemala entre los ladinos
y los indígenas o indios, como todavía se les llama, aunque algunos
de ellos, echando mano de su ascendencia maya, se han autollamado
“mayas” como parte de su política identitaria para luchar por la igualdad de derechos ante los ladinos, sobre todo en vista de que, a partir
de la era republicana, la ladinidad fue entronizada por los criollos
como un ideal cultural que prefiguraba un futuro sujeto nacional a
la medida del interés elitista de la criollez españolizada. Ésta es la
base del sentimiento ladino de superioridad frente a los indígenas y
de la amnesia histórica que ha hecho a la ladinidad y a la indianidad
percibirse mutuamente como “razas” separadas, olvidando su origen
común: el “indio ladino”.
Es así como la multiculturalidad en Guatemala está compuesta por
sujetos mestizos (los indígenas no ladinos también son producto del
mestizaje colonial, empezando por sus rasgos culturales más notorios
como la vestimenta y las costumbres cívico-religiosas) y no por sujetos
nítidamente diferenciados como puede ser el caso entre “blancos” y
“negros”, o entre “hispanos” y asiáticos, etc. La diferencia entre una
multiculturalidad y otra radica en las variaciones de sus mestizajes; en
si éste es el eje de la multiculturalidad o, por el contrario, es la excepción
que rige la multiculturalidad. En el caso de Estados Unidos, es la excepción. En el caso de Guatemala, es la regla que rige su rica y mestizada
multiculturalidad. Por eso, las diferencias, en este país, son de grado, de
énfasis indígenas o ladinos, según sea el caso, determinado por factores
de clase, etnia, género, edad, educación, etc., aunque existan polaridades abstractas a las que los habitantes remiten sus identidades. Estas
polaridades son las de indio-ladino, pero en sí mismas ya no logran
abarcar la infinidad de identidades mestizas que conforman esa rica
interculturalidad. Ambos países son, pues, multiculturales, pero su
multiculturalidad es diferente. ¿En qué radica esa diferencia? Radica en
la particular forma que adopta su respectiva interculturalidad (Morales). Y bien, ¿qué es, entonces, interculturalidad?
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Interculturalidad
La multiculturalidad es un concepto que expresa la coexistencia de
varias culturas en un mismo espacio político, pero no explica las relaciones que se operan entre esas culturas. El concepto que sirve para
designar la relación entre culturas en una realidad multicultural, es
el concepto de interculturalidad. Como su nombre lo indica, esta palabra expresa el movimiento “entre” culturas sin definir el particular
tipo o la específica modalidad de esas relaciones. En ese sentido, toda
realidad multicultural es intercultural porque las culturas no permanecen aisladas unas de las otras sino que se relacionan. Ahora bien,
si nosotros analizamos las relaciones entre las culturas con criterios
multiculturales, las vemos como relaciones entre dos o más realidades
separadas y contrapuestas, como ocurre en Estados Unidos, en donde
este criterio se ve reforzado por la ausencia del mestizaje como eje de
la multiculturalidad. Pero si las analizamos con criterios interculturales, tenemos que centrarnos en aquellos espacios en los que esas
culturas se relacionan entre sí, formando los mestizajes que la caracterizan, los cuales no anulan las diferencias que existen, pero sí las
modifican y las transforman a veces radicalmente. En este sentido, hay
sociedades multiculturales en las que la interculturalidad es el eje de
la multiculturalidad, es decir, en donde (como en Guatemala) el mestizaje es la regla; y hay otras (como la de Estados Unidos) en las que la
multiculturalidad, al ser el eje de las relaciones culturales (puesto que
el mestizaje es la excepción), se constituye en la regla de la separatidad
y la confrontación entre las etnias y las culturas que las conforman.
En sociedades interculturales (o interculturalizadas, mestizadas en el
sentido de que el mestizaje rige la interculturalidad) como la guatemalteca, sus mestizajes (no han anulado pero sí) han flexibilizado y a
veces difuminado las fronteras de las diferencias, y eso exige estudiar
el fenómeno desde los espacios de articulación de esas diferencias.
En sociedades multiculturales como la estadounidense, el fenómeno
puede estudiarse en compartimientos estancos. Pero en las nuestras
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eso no es posible porque nos lleva a conclusiones mecanicistas, como
la de afirmar que aquí existen cuatro pueblos “químicamente” puros
y diferenciados entre sí: el maya, el garífuna, el xinca y el ladino. Lo
cual constituye un despropósito teórico, pues éste es un caso flagrante
en el que los conceptos no expresan el comportamiento de lo socialconcreto, de la realidad etnocultural, ya que en esta teorización multiculturalista el mestizaje (los mestizajes) como eje(s) articulador(es)
de las diferencias ha sido escamoteado.
Llegados a este punto es necesario aclarar que no entendemos
el concepto de mestizaje como lo entienden los criollos, es decir,
como una mezcla feliz y equilibrada de “lo español” y “lo indio”. Por
el contrario, entendemos que, sobre la base de la profusa mezcla biológica que hizo que ya en el siglo xviii no hubiera “indios puros” en
Mesoamérica (Wolff y Fuentes y Guzmán), lo que articula nuestras
diferencias es una infinidad de formas de mestizaje cultural que
hacen imposible una clasificación taxonómica de las etnias y de sus
diferencias. Esto nos lleva a que los mestizajes producidos durante la
colonización crearon sujetos culturales nuevos y modificaron a los
sujetos originales que protagonizaron el choque transcultural. Con
ello dieron lugar a diferencias culturales mestizadas entre los individuos y las colectividades. Entendemos pues nuestro mestizaje cultural
como conjuntos de mestizajes diferenciados (imposibles de nombrar),
los cuales se distinguen (a veces virulentamente) entre sí, teniendo
como único denominador común la mezcla resultante de un choque
transcultural. Esta mezcla nunca es igual de un individuo o grupo a
otro. Al contrario, sus énfasis culturales marcan las diferenciaciones,
los prejuicios y las discriminaciones. A propósito, la razón por la cual
españoles y portugueses se mestizaron con los nativos de su aventura
colonial (al contrario de ingleses, holandeses y otros colonizadores)
es que la Península Ibérica era, ya en el siglo xvi, la región más mestizada de Europa, pues había sido ocupada por celtas, iberos, romanos,
suevos, alanos, godos, visigodos y árabes. Además, allí convivieron
por siglos los cristianos, los musulmanes y los judíos. De modo que
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los “conquistadores” eran seres acostumbrados a los mestizajes biológicos y culturales. El hecho de que los europeos discriminaran a los
indígenas americanos es una prueba de que el racismo es meramente
una ideología sin sustento científico alguno. Y que tiene que ver con el
poder político históricamente gestado en circunstancias específicas.
De donde toda suerte de superiorismos, milenarismos y originarismos
no son sino divisas ideológicas de movilización social para la consolidación de poderes políticos.
Como se ve, hemos hecho la distinción entre sociedades interculturales y multiculturales, queriendo decir con eso que en las primeras
rige la articulación de las diferencias gracias a que el mestizaje cultural
es la norma, y en las otras rige la diferencia no articulada sino nítidamente separada por ausencia de mestizaje. Esto no implica que en las
sociedades interculturales las relaciones entre unas y otras etnias y
culturas no sea conflictiva. Sí lo son. Pero no de la misma manera como
lo son en las sociedades multiculturales. En las primeras, se trata de
conflictos derivados de prejuicios entre dos o más formas de mestizaje.
En las otras se trata de conflictos frontales animados por la idea de la
“pureza” racial, étnica y cultural. Es decir, por el fundamentalismo
etnocentrista. Y aunque estas nociones han sido exportadas al tercer
mundo, las soluciones al problema intercultural son diferentes en él
respecto de Estados Unidos. Las luchas para solucionar este problema
pueden tener un carácter multiculturalista o interculturalista.

Multiculturalismo e interculturalismo
El sufijo “ismo” denota siempre un énfasis ideológico militante y un
programa político definido. Comunismo, socialismo, capitalismo, son
“ismos” que expresan ideologías políticas específicas. Así, el multiculturalismo es la postura política que busca magnificar las diferencias
culturales para contraponerlas entre sí con las de las otras culturas y
crear espacios sociales en los que las culturas estén separadas e inco96

municadas entre sí, en el sentido de no propiciar y hasta impedir la
articulación de sus diferencias. Se pretende la “pureza” etnocultural.
La total diferencia. La total “otredad”. Es decir, que “el otro” sea sinónimo de “el absolutamente diferente” frente al sujeto cultural dominante o hegemónico. Si en Guatemala se quisiera que los diferentes
grupos etnoculturales vivieran separados e incomunicados entre sí,
guardando celosamente sus diferencias culturales y luchando en contra del sujeto ladino, al que se le asignaría su nicho separado también
(en el cual tendría que fortalecerse y atrincherarse contra sus enemigos), habría que abrazar el multiculturalismo como política identitaria
de los grupos indígenas que buscan con toda la razón tener los mismos
derechos y obligaciones que los ladinos. Pero si lo que se busca es
democratizar etnoculturalmente la sociedad, dejando que las diferencias se sigan articulando, sólo que esta vez en condiciones reales
de igualdad de derechos, lo que conviene sin duda a los movimientos
étnicos es abrazar el interculturalismo democrático, que consistiría
en reivindicar el derecho igualitario a la diferencia, pero aceptando
que se trata de una diferencia mestizada, y también reivindicando
el derecho a la libre articulación o mestizaje de las diferencias, sin
discriminaciones de ningún tipo. En esta política no caben “purezas”
etnoculturales o raciales. No caben esencialismos ni fundamentalismos de ninguna especie. Éstas son las opciones. Hay que decidir cuál
de ellas conviene más a todos.
En sus luchas por reivindicar las diferencias y exigir reconocimiento y respeto para ellas, las dirigencias culturalistas de los grupos
marginados a menudo recurren al esencialismo y el fundamentalismo
etnocentristas, y eso les reporta algunos logros y también algunos contratiempos. Esencialismo se dice de la manera de pensar que concibe
la existencia de “esencias”, es decir, de realidades “puras” que existen en sí mismas y por sí mismas, independientemente de condicionamientos externos y modificaciones internas. Si la propia cultura
se concibe como algo “esencial”, inamovible, inmutable y “puro”, el
paso siguiente es concebirla como algo “fundamental”, único y ver97

dadero. Fundamentalismo es un término que remite a la concepción
de “verdades” absolutas, indiscutibles, superiores, esenciales. El esencialismo es, pues, la base del fundamentalismo, ya sea éste religioso,
etnocéntrico o político, etc. Los beneficios que una lucha esencialista
les reporta a los grupos marginados es que por esa vía logran llamar
la atención de los demás hacia sus justas demandas sociales, económicas y culturales. La desventaja es que mediante esa postura se plantean a sí mismos como los destructores de los otros grupos (porque se
proponen como superiores), logrando de parte de éstos una reacción
violenta. Es por eso que, luego de agotada la etapa de reconocimiento
y respeto a la diferencia y la especificidad cultural, los grupos marginados deben pasar a etapas de lucha por la democratización de la
interculturalidad y no por la instauración de un multiculturalismo
con compartimientos culturales estancos. Se trata de democratizar el
espacio de la nación y no de fragmentarlo más, ya que esto implicaría
hacerse todos más vulnerables ante los poderes transnacionales. En
Estados Unidos, las minorías luchan actualmente por democratizar
la interculturalidad, aunque en términos distintos de como se plantea
la lucha en nuestros países, en donde es necesario partir de que el
mestizaje es el eje de las relaciones interculturales, debido a lo cual
su democratización es una democratización de las condiciones en
las que se realizan los mestizajes y no de las condiciones en las que
se excluyen las diferencias. Se trata de cosas distintas, y es necesario
comprenderlas para evitar transpolar el multiculturalismo estadounidense a nuestros países, cuestión que desgraciadamente ocurre por
la acción de antropólogos y otros académicos euroestadounidenses
que de esa manera hacen avanzar sus carreras en sus universidades.
Transpolar mecánicamente el multiculturalismo de allá para acá tiene
como consecuencia desplazar el eje de las contradicciones principales
—que son las económicas— al ámbito de la raza, la etnia, el género,
la edad, etc., con lo que se facilita la entrada y el nefasto efecto de las
políticas de la globalización cultural en clave neoliberal, representadas
por los organismos de cooperación internacional que financian estos
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movimientos, y que consisten en dividir en grupos a la sociedad civil
para impedir que ésta converja en un solo proyecto de nación intercultural; todo, con el objetivo de convertir las culturas populares en
atracciones turísticas y, en general, a los grupos sociales divididos por
diferencias secundarias en mercados segmentados de consumidores.
Se trata, pues, de una estrategia de mercado (Morales).
Pero ¿cuáles son los elementos básicos que conforman esta problemática? Para responder a esta pregunta es necesario analizar a los
diferentes pueblos y grupos étnicos que conviven en nuestro territorio,
haciendo un poco de historia.

Los hechos fundamentales
Orígenes de los criollos y los ladinos
Todos los pueblos y grupos etnoculturales que conforman la actual
multiculturalidad de Guatemala se originan a partir de la invasión y la
colonización españolas, que abarcan el lapso que va de principios del
siglo xvi (1524) hasta principios del xix (1821), cuando se proclama la
Independencia de España. Y perviven hasta la fecha porque las estructuras tanto económicas como culturales, así como las mentalidades
e ideologías coloniales no desaparecieron con la Independencia sino
pervivieron y siguen teniendo vigencia hasta el día de hoy. Esto se
debió a que quienes hicieron la Independencia fueron los mismos que
controlaron el Estado republicano posterior: los hijos de españoles
nacidos aquí, o criollos.
Desde que los españoles llegaron a estas tierras a finales del siglo
xv (1492), llamaron a sus habitantes “indios”, de modo que la sociedad
colonial primigenia se dividió originalmente en dos clases y dos etnias
básicas: los españoles o peninsulares, y los indios o nativos o naturales (empleamos el término “indio” como una categoría sociológica
colonial y no como un mote despectivo). A los hijos que los españoles
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tenían con las mujeres que eran traídas (de aquí el guatemaltequismo
“traida” para referirse a la mujer que un hombre “toma en serio”) especialmente de España para casarse con ellos, se les llamó “criollos”, y
en España fueron conocidos como “indianos”, que era un apelativo
despectivo por ser oriundos de “tierras de indios salvajes”. Pero los
españoles, además de procrear con sus esposas españolas, también
lo hicieron profusamente con sus siervas indias, lo cual dio lugar al
surgimiento de los “mestizos”, que a veces optaban por permanecer
en la comunidad e identificarse con los indios, y a veces preferían
tratar de escalar posiciones sociales entre los criollos y españoles,
para lo cual ejercían oficios diversos como los de sirvientes, artesanos,
guardias, mensajeros y muchos otros. Como dijimos, los españoles, a
diferencia de los ingleses y franceses, sí se mestizaron con los nativos
de los territorios que colonizaban debido a que venían de un país que
era el resultado de los más intensos mestizajes ocurridos en Europa
hasta entonces y, para ellos, mestizarse era lo más natural del mundo,
aunque mantuvieran criterios racistas “blancos” de diferenciación,
remitidos al eurocentrismo que se consolida gracias a la colonización
del “resto del mundo”.
Por su parte, las multitudes de indios que se cristianizaban por
efecto de la intensa labor ideologizadora de catequización que realizaban los curas mendicantes (franciscanos, dominicos y mercedarios),
dejaban de hablar sus idiomas y adoptaban la cultura y el idioma de
la religión a la que se convertían, la cual era una religión (la cristiana)
que, como apuntamos, los españoles definían como “latina”, al igual
que su idioma (el castellano), por provenir ambos de la latinidad
romana. De modo que así como a los judíos conversos en la España
de la Reconquista (1492) se les llamó “judíos latinos” o “ladinos”, a
los indios conversos en Guatemala los españoles los llamaron “indios
latinos” o “ladinos”. Siendo condición para ser ladino, el ser primero
indio. En otras palabras, los ladinos eran indios aculturados, es decir,
que habían abandonado su cultura, religión, idioma y costumbres para
adoptar la cultura española, la religión española (católica), el idioma
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español y las costumbres españolas. Y como todo lo español era considerado latino o ladino, los indios convertidos a su cultura y religión
fueron considerados ladinos también. Como se sabe, hasta la fecha
existe en varios lugares de Europa y América Latina el pueblo judío
(sefardí) ladino, que habla el idioma ladino, una variante antigua del
castellano peninsular.
Para finales del siglo xvi y durante los siglos xvii, xviii y xix, la
estratificación clasista y etnocultural de Guatemala fue así: en la
cumbre de la pirámide estaban los españoles o peninsulares. Debajo
de ellos, los criollos o indianos. Más abajo, los negros (que habían
sido traídos de África para trabajar las tierras en donde los españoles
habían exterminado a los indios, como en el Caribe, y que habían
llegado a la costa atlántica de Centro y Sudamérica en migraciones
sucesivas). Aún más abajo estaban los ladinos y toda clase de mestizos. Y en la base de la pirámide, los indios, quienes eran siervos de los
españoles y criollos, a quienes les trabajaban las tierras que se habían
repartido después de la invasión y durante la colonización. Hay que
decir que los ladinos estuvieron —quizá hasta fines del siglo xvii—
en la base de la pirámide social, debajo de los indios, y que fueron
discriminados virulentamente por éstos y por los españoles y criollos
(Martínez Peláez).
Desarrollo de la dinámica interétnica en Guatemala
Con el paso del tiempo (ya para el siglo xviii), “ladino” fue una identificación que se refirió a cualquier persona que no fuera o no quisiera ser
india (aunque por origen y fenotipo lo fuera), incluyendo en ella a los
negros. Con esto se hizo del concepto una denominación identitaria
por negación, equivalente a no-indio (Batres Jáuregui). Como se sabe,
una definición por negación no define nada, pues vacía de contenido
al concepto y no lo llena con significado alguno. De modo que la ladinidad compartió con la indianidad la condición de la pobreza, pero
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ideológicamente se sintió siempre más cerca de la “blancura” de los
criollos, cuya cultura era dominante y a la vez hegemónica.
Por su parte, los criollos fundaron las naciones latinoamericanas a
lo largo de los conflictos entre conservadores y liberales, que tuvieron
su primer momento importante en los procesos de Independencia
y que culminaron con las revoluciones liberales (en el caso de Centroamérica, la de 1871), e institucionalizaron —por la vía ideológica
de la Ilustración y la masonería— todo el imaginario patriótico que
conocemos: el himno, la bandera, la moneda, la identidad política
“nacional” y todo lo que se percibe como “cultura nacional”, incluidos
los criterios de interdiscriminación étnica. Este proceso fue el mismo
en toda la América Latina, y explica la existencia de las profundas
divisiones etnoculturales todavía existentes en países como México,
Guatemala, Bolivia, Ecuador y Perú, en los que el poder criollo sigue
siendo el dominante porque este grupo étnico controla gran parte de
los medios de producción.
Los criollos se percibían como “blancos” (aunque España fuera
el país más mestizo de Europa en el momento en que colonizó América) y también se preocupaban por probar su “pureza de sangre” y
ostentar su cultura europea tanto en España como en América, en
vista de que eran discriminados por los españoles por ser indianos
u originarios de las Indias, un continente que, como dijimos, allá era
visto como de aborígenes salvajes. Esta actitud de los criollos persiste
hasta la fecha: discriminan a los indios y mestizos de sus países y se
sienten inferiores ante los estadounidenses y europeos en general.
Ellos constituyen el grupo etnocultural más racista y discriminador de
América Latina, y son los fundadores indiscutidos de nuestros criterios
de diferenciación.
Los ladinos y los indios de Guatemala aprendieron de los criollos
los criterios eurocéntricos de “blancura”, de “pureza” y de “superioridad”, y son éstos los que mutuamente se aplican para interdiscriminarse en forma dolorosa, mientras ignoran la existencia misma de los
criollos, que a estas alturas han casi olvidado su nombre identitario y
102

han pasado a percibirse, en el caso que nos ocupa, como guatemaltecos
“superiores” a los guatemaltecos ladinos e indígenas, justamente por
sus orígenes españoles y supuestamente “blancos”. A pesar de estar
ya rodeados de una casta delincuencial de nuevos ricos, los criollos
son, todavía, los dueños de los latifundios de Guatemala y controlan
en gran parte el comercio, la industria y las finanzas locales, acaparando la riqueza producida por todos en una cuantas familias cuyos
apellidos reclaman un dudoso abolengo aristocrático. Dudoso, porque
se sabe que los españoles que inicialmente vinieron a América no
eran en su mayoría precisamente aristócratas, sino pertenecientes a
cierta chusma desahuciada económica y socialmente en su país. Sin
embargo, las familias y los individuos criollos de la actualidad siguen
practicando un aislacionismo racista en relación con el resto de guatemaltecos, a quienes consideran indios o ladinos y perciben como
inferiores por el color de su piel y su fenotipo mestizo-americano.
Si por un lado los criollos suelen ser de piel clara, también los hay
morenos con facciones mediterráneas. Los ladinos suelen ostentar rasgos mestizos en los que el fenotipo asiático del indígena es notorio. En
tanto que en la España del siglo xvi eran el producto de la mezcla de
celtas, iberos, suevos, alanos, visigodos, romanos, cartagineses, árabes
y demás, muchos criollos no cumplen con el ideal de “blancura” que
tanto valoran. A pesar de esto, el criterio racista “blanco” es primordial
entre ellos. En el caso de la diferenciación interétnica entre indígenas
y ladinos, ésta es más cultural que fenotípica, de modo que cualquier
indígena que se vista de ladino y diga que lo es, simplemente lo es
para la sociedad en general, aunque de hecho su fenotipo pueda ser
objeto del humor racista “blanco”. Éste es un fenómeno muy corriente
en Guatemala y es producto de lo que se ha llamado “ladinización”
(Adams). Su excepción está dada por una minoría culturalista que
se autodenomina “maya” y que desde los años noventa rehúsa (con
todo derecho) ladinizarse y reivindica un concepto esencialista de su
diferencia cultural y de su identidad étnica, haciendo del ladino su
contraparte etnocultural enemiga e ignorando la existencia y la acción
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histórica de los criollos, quienes, como se dijo, son los responsables
tanto de la estructura socioeconómica de este país como de la interdiscriminación etnocultural que anima sus relaciones interétnicas.
Dominación criolla, hegemonía ladina,
racismos y mestizajes
En este sentido, puede quedar asentado que en Guatemala, la etnia
dominante es la criolla porque controla la economía, la política y la
cultura de la discriminación desde el siglo xvii más o menos. También,
que a partir de principios del siglo xx la etnia hegemónica es la ladina,
porque el mestizaje es el eje de las relaciones de pareja y la reproducción del grueso de la población, y porque poco a poco los ladinos han
ido copando los espacios ideológicos y culturales de su sociedad y
haciendo del mestizaje cultural la norma que rige la interculturalidad
local. Como dijimos, dominación es un concepto remitido a la fuerza
del poder del dinero y las armas por vía de la imposición, y hegemonía
es un concepto remitido al poder ideológico y cultural por la vía de
la influencia. De modo que la dominación y la hegemonía no siempre coinciden y a veces, como ya ejemplificamos, un grupo domina y
otro hegemoniza. Sin embargo, en Guatemala la hegemonía ladina
ha adoptado los criterios criollos para discriminar a su contraparte
indígena, y los indígenas y “mayas” también han adoptado estos criterios para diferenciarse de los ladinos en su lucha por la hegemonía,
lo cual mantiene vivos los racismos como ejes de la interculturalidad
local, a contrapelo del hecho innegable de que todos (criollos, ladinos
e indígenas) son mestizos. Mestizos etnoculturalmente diferenciados.
Pero, mestizos.
En general, los extranjeros de origen europeo y rasgos más o
menos caucásicos encajan en el grupo de los criollos por los criterios
eurocéntricos de “blancura” con que definen su identidad, su diferenciación y sus adhesiones afectivas respecto de los otros grupos
etnoculturales con los que conviven e interactúan. Y los criollos ven
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a estos extranjeros como superiores porque se identifican con los criterios eurocentristas y de racismo “blanco”, al extremo de asumirlos
como divisas de “exclusividad” que dan cohesión, identidad y legitimación a sus cerradas sociedades, dentro de las cuales procuran casarse
uniendo familias con apellidos que ellos consideran de abolengo y
reteniendo así fortunas cuyo origen invariablemente se ubica en la
reconcentración de tierras que sus antecesores perpetraron para la
Revolución Liberal de 1871, cuando expropiaron las tierras de la Iglesia
y de los indígenas, y se las apropiaron. Esa tenencia de la tierra es la
que, con mínimas modificaciones, prevalece hasta la fecha, habiendo
sido mantenida a sangre y fuego gracias a la fundación del Ejército
nacional, a cuyo cargo los criollos pusieron a una emergente élite mestiza que dio origen a los tristemente afamados caudillos militares, convertidos a menudo en dictadores vitalicios.
Por su parte, los ladinos o mestizos se ubicaron en estamentos de
servicios, generando una incipiente clase media que se ensanchó poco
a poco desde la revolución criolla de 1871 y que ya para 1920, cuando el
derrocamiento del dictador mestizo Manuel Estrada Cabrera, había
quedado conformada y lista para expandirse a lo largo de la gesta
modernizadora de 1944 y después de ella. Poco a poco, la hegemonía cultural fue ladina aunque la dominación siguiera siendo criolla.
Actualmente, y desde 1992 (quinto centenario del choque cultural que
originó la interculturalidad actual), la lucha por la hegemonía de parte
de grupos indígenas es más intensa y efectiva.
Los ladinos ven en los elementos culturales indígenas una fuente
de identidad para ellos también. Esto es natural. La herencia cultural
española y la indígena son dos ríos que nutren la identidad ladina, que
se apropia como puede de ambas, aunque debido al eurocentrismo
asimilado de los criollos, la ladinidad abjura de la indianidad en la
medida en que la asocia con pobreza, miseria, campesinado, ignorancia, explotación y humillación. Esta misma abjuración, pero por
parte de algunos indios, fue lo que los originó como ladinos durante la
Colonia. Los ladinos y criollos se apropian sólo de elementos cultura105

les indígenas de los que puedan derivar orgullo (los vestigios arqueológicos o los objetos que puedan folclorizar), y rechazan los que puedan
perturbar su autoestima (la pobreza y la miseria asociada con toda
la cultura indígena, hoy convertida en cultura popular). Esta misma
lógica, invertida, explica por qué algunos indígenas se autodenominan
“mayas”, sustituyendo con este vocablo —que evoca el esplendor cultural del pasado precolombino— el despectivo y devaluado “indios”.
Los procesos de ladinización tienen que ver con los procesos de
modernización de la sociedad, aunque ahora las minorías “mayas” se
(pos)modernicen conservando una identidad etnocultural de carácter
eminentemente político, que les sirve para librar luchas por la hegemonía y por espacios de poder. Entre las instituciones ladinizadoras
o insufladoras de cultura occidental se encuentran la educación, el
Ejército y la Iglesia. La ladinidad funciona como un espejismo para los
indígenas, el cual el Estado y el mercado les ofrece (y ellos lo interiorizan) como deseable, pero a la vez les niega cuando deben enfrentar
la férrea estratificación clasista y los criterios interdiscriminatorios
instaurados y mantenidos por los criollos.
La culpa es de los criollos
Cierta historiografía eurocentrista alega que uno de los beneficios
que tuvo la colonización española en América fue que vino a parar
las crueldades humanas entre los pueblos precolombinos, los cuales
vivían una dinámica de guerras intestinas en el siglo xvi, y aluden a
los genocidios que perpetraban los aztecas en México, los incas en el
Perú y los quichés en Guatemala en contra de pueblos vecinos con
los que las potencias imperiales de entonces (incas, aztecas y quichés)
compartían un origen común.
Claro que el crimen histórico que supuso la destrucción casi total
de la cultura y la memoria histórica de estos pueblos por parte de los
españoles, borra —no sólo empaña— la supuesta ventaja que la historiografía eurocentrista reivindica para su epopeya colonialista, pues si
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los pueblos precolombinos hubiesen continuado con sus crueldades,
y el genocidio quiché (por ejemplo) se hubiese impuesto sobre cakchiqueles, tzutuhiles, mames y kekchíes, quizá los quichés se hubiesen
erigido en un pequeño imperio (dependiente o asociado a los aztecas)
e impuesto un proceso de homogenización cultural forzada (como
lo hizo Roma y lo hicieron los incas y aztecas), y tal vez la memoria
histórica de los pueblos sojuzgados y la de los mismos quichés mantuviera hoy día una estructura con mayor continuidad histórica de la
que tiene, ya que luego de dos siglos y medio de colonización española
y otro tanto de dominación criolla, en la actualidad acusa —en medio
de profundos vacíos— rasgos de hibridez y mestizaje que la convierten
más en expresión de la heterogeneidad cultural hispanoamericana
producida por el colonialismo, que en especificidad purista de un pueblo singular y polarmente diferenciado de los demás.
Si la interculturalidad precolombina de Guatemala se caracterizó
por el sojuzgamiento, la crueldad y el genocidio, y también por la rebelión constante de los pueblos dominados por el imperio quiché en
formación, la interculturalidad guatemalteca de la Colonia se caracterizó por lo mismo, sólo que ahora la dominación la ejercía un poder
extranjero y etnoculturalmente diferenciado, que había conquistado
al imperio en formación, gracias a la colaboración de los pueblos por
él dominados.
De la Independencia para esta parte, la dominación económica y
política la ejercieron los hijos de españoles nacidos en América, conocidos como criollos, para quienes tanto los llamados indios como los
mestizos en todas sus variantes, eran (y siguen siendo) la misma cosa:
seres inferiores y subalternos. Al fundar las naciones hispanoamericanas, los criollos definieron su tenencia de la tierra y su régimen
económico, y crearon las fuerzas armadas que mantuvieron a sangre
y fuego esa estructura funcionando hasta el siglo xx, con los costos
sociales (hambre, enfermedad, pobreza y miseria) que de sobra conocemos. Guatemala, lejos de ser la excepción, constituye un ejemplo
prototípico de esta regla. Los ladinos no iniciaron su camino hacia
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la hegemonía sino hasta 1871, cuando la revolución cafetalera de los
criollos creó espacios para el ascenso laboral mestizo, como ocurrió
con la creación del Ejército.
Situándonos en la dinámica intercultural del actual principio de
siglo, cabe preguntarse ¿por qué los “mayas” (es decir, los grupos culturalistas que gracias a la cooperación internacional reivindican una
identidad, una cultura y un sujeto esencialistamente “mayas”) culpan
de todos sus males a los ladinos?
Debido a la proverbial desorientación geográfica de Colón, los
españoles les dieron el nombre genérico de indios a todos los habitantes de América, borrando así, en su percepción eurocentrista, las
diferencias entre incas, aztecas, quichés y demás; algo parecido a cómo
los estadounidenses llaman Hispanics no sólo a los hispanoamericanos, sino también a españoles, brasileños y portugueses, aunque estos
últimos no lo sean.
El nombre con el que se identifica al grupo que no es el propio,
siempre tiene que ver más con cómo se percibe por quien lo nombra,
que con la autopercepción del grupo nombrado. Por ejemplo, debió
ser motivo de ira y resentimiento para los quichés, cakchiqueles, etc.,
de Guatemala, convertidos genéricamente en indios durante la Colonia, observar cómo algunos miembros de sus grupos se aculturaban
y aprendían el castellano y las costumbres de los dominadores, y se
ubicaban a su servicio, ascendiendo socialmente con el nombre de
“indios ladinos”. Aunque este nombre se lo dieron los españoles a los
indios aculturados, con ese nombre fueron percibidos por los indios
comunes como gente a la vez despreciada y envidiada, por razones
obvias. Pero los ladinos no se dieron ese nombre a sí mismos, aunque
por conveniencia algunos lo reivindicaran.
Es curioso observar, en este orden de ideas, cómo los nombres con
los que identificamos a los grupos étnicos que conforman Guatemala
son nombres que ninguno de los grupos se ha dado a sí mismo ni
mucho menos reivindica. Los ladinos son llamados así por los indígenas, quienes así se diferencian de ellos, pero si se le pregunta a un
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presunto ladino cómo se autoidentifica, de seguro echará mano de su
identidad política y dirá que es guatemalteco. Lo mismo ocurre con
los criollos, quienes extraen su orgullo étnico de ser descendientes
directos de españoles y de no tener ni una gota de sangre indígena
(aunque sin esta contraparte no tendrían con quién compararse), pero
no se autoidentifican como criollos ni reivindican el nombre. Y qué
decir de los indios, quienes recibieron su apelativo de los españoles,
el cual constituye motivo de vergüenza y abjuración por la carga de
explotación, opresión y humillación que implica.
La recién autonombrada élite “maya” sí extrae orgullo del compuesto cultural e identitario que ha creado como arma para luchar
por espacios de poder en el sistema dominado por los criollos y hegemonizado por los ladinos. Empero, las masas indígenas comunitarias
siguen extrayendo su identidad y cohesión étnica de sus cofradías y
municipalidades. La élite “maya”, cuya plataforma material de lucha
son los financiamientos de la cooperación internacional, culpa a los
ladinos de los males de los indígenas (a quienes llama genéricamente
“mayas” sin que las masas indígenas se enteren de ello) e ignora la existencia histórica y actual de los criollos, cometiendo con ello un grave
error estratégico, pues si de lo que se trata es de crear una contraparte
negativa para autoconstituirse en una propuesta cultural positiva, el
grupo a inculpar tendría que ser el grupo criollo. No obstante, culpan
a los ladinos, de seguro debido a la pervivencia de aquella vieja ira que
invadía a los indios de las comunidades el ver cómo los indios ladinos
ascendían y se desligaban de sus orígenes, cambiando sus costumbres por hábitos europeos y envidiables labores de servicios en las
amplias casas solariegas de blasonados portones y frescos jardines en
que vivían los españoles y criollos.
Si de lo que se tratara fuera de hallar culpables de las desgracias indígenas, la culpa tendría que ser, pues, de los criollos, quienes
también son responsables de las desventuras de los ladinos, pues los
criollos son los autores de Guatemala como nación-finca, de su cruel
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economía agroexportadora, de su vil política autoritaria y de su triste
cultura interdiscriminatoria.
¿Cuáles son las razones que explican la increíble “invisibilidad” de
los criollos a los ojos de los autollamados “mayas” y de los ladinos, y
al mismo tiempo la magnificación de estos últimos como contraparte
negativa y perversa frente a la que los “mayas” se erigen, por comparación, en positivos y buenos? Vayamos por partes.
Los criollos sienten orgullo por carecer de “sangre india” y se preocupan por reconstruir sus árboles genealógicos, por lo menos hasta
el siglo xvii, para probar su “pureza de sangre”. Pero es obvio que,
sin sus aborrecidos mestizos culturales, los indios y los ladinos, ellos
carecerían de referente de comparación y no tendrían de quiénes diferenciarse como “superiores”, “blancos” e “incontaminados de sangre
impura”. En tal sentido, fueron los criollos quienes consolidaron en
definitiva el ideal fenotípico europeo como “superior”, al tomar el
control total del territorio luego de protagonizar la Independencia de
España en 1821, pues fueron los que fundaron la nación tal como la
conocemos, luego de la Revolución Liberal de 1871 que distribuyó la
tierra a su conveniencia para el cultivo del café.
Pero sin duda el “momento criollo” de nuestra historia empieza
antes de estos hechos, en el siglo xvii, cuando la cultura hispanoamericana, y en particular la del reino de Guatemala, era ya eminentemente criolla, es decir, imbuida de un americanismo emanado del
amor a la tierra que les pertenecía por derecho hereditario a estos hijos
de españoles nacidos en América. El americanismo criollo, lleno de
patriotismo terrateniente y en el que —como decía Severo Martínez—
el indio era parte del paisaje, tenía una base cultural europea que
fue romántica primero e ilustrada o enciclopedista después, cuando
los ideales liberales cundieron en Europa y precipitaron allá la fiebre
republicana y aquí las gestas de independencia.
De entonces para esta parte, el “momento criollo” de nuestra historia se prolonga, en tanto este grupo sigue siendo el dueño de los
medios de producción, el principal orientador de la política interna
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del país, de la distribución de su riqueza y del accionar de sus fuerzas armadas. Los ladinos, que trabajan para los criollos en calidad de
burócratas, políticos, empleados de confianza y militares, solamente
hegemonizan.
Pero a pesar de que hegemonizan culturalmente, los ladinos se
adhieren a los criterios de diferenciación y discriminación interétnica
de los criollos. Estos criterios son a la vez retomados —como negativos— por los indígenas, y magnificados —como perversos— por la
élite “maya” fundamentalista en un acto típico de la dialéctica del amo
y el esclavo, consistente en adoptar (adhiriendo a ellas o adversándolas) las ideologías y el código moral del amo, en un afán inconsciente
de llegar a ser como él: es decir, dominador y autoritario. Todo lo cual
articula perfectamente al poder dominador del grupo criollo, que se
ve más afianzado en tanto los indígenas y los ladinos profundicen sus
odios aprendidos de los criollos y éstos aparezcan invisibilizados ante
los ojos de ambos, como si nada tuvieran que ver en el escenario interétnico de Guatemala, congelados y ausentes como parecen vivir en
sus apacibles barrios exclusivos, tan espiritualmente lejanos del país
en el que físicamente se ubican para su hastío e inconformidad, pues
siguen viéndolo como la gran finca poblada de seres inferiores que
ellos dignifican con su explotación, y cuyo hermoso paisaje incluye,
para su desgracia, a cada vez más indios y más ladinos.
Podemos decir que la “invisibilidad” de los criollos en el conflicto
interétnico que afana a indígenas y ladinos, se explica al elucidar la
dinámica de articulación del poder de aquéllos, que consiste en permitir la hegemonía cultural de los ladinos y la administración, por
parte de éstos, de los bienes criollos, tales como la institucionalidad
económica, la institucionalidad política (el Estado y sus organismos)
y la institucionalidad militar. A la vez, los criollos han insuflado sus
mentalidades tanto a la ladinidad como a la indianidad, y ambos grupos (cuya diferenciación es de especificidades culturales mestizadas)
ejercen entre sí la interdiscriminación etnocultural según criterios
criollos de pureza cultural y de sangre.
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Por eso, muchos ladinos se afanan por probar su “blancura” y su
ancestralidad europea, y la élite “maya” fundamentalista se esfuerza
por asentar sus linajes nobles y cultura ancestral pretendidamente
intactos a lo largo de siglos y milenios. Con ello, todos logran echar
a andar una interculturalidad violenta y conflictiva, de profundos
complejos de inferioridad y actitudes de arrogancia compensatoria,
que emulan el racismo eurocéntrico de los criollos, mientras éstos
observan todo desde el pedestal de su poder dominante, el cual es
construido por los indígenas y los ladinos mediante esta imitativa
interculturalidad basada en la discriminación.
La dialéctica del amo y el esclavo implica que éste admire a su amo
precisamente porque lo oprime y explota, haciendo de la violencia y el
autoritarismo su ideal utópico, y soñando, como objeto de deseo, el llegar a ser tan bestial como su bestializador. Eso es exactamente lo que
hacen indígenas y ladinos al buscar diferenciarse entre sí —en vano
porque sus mestizajes los unen desde siempre y para siempre—, perdiendo de vista al amo, de quien emanan sus autodestructivos criterios
de diferenciación e interdiscriminación, y magnificando ilusoriamente
sus diferencias culturales sin percatarse de que éstas lo son solamente
de grado, de énfasis, de especificidad formal, y que no responden a
esencialidad alguna.
Espero que quede claro que no se trata aquí de inculpar a los
criollos de la división interétnica de Guatemala para promover un
enfrentamiento de indígenas unidos a ladinos en contra de aquéllos.
De lo que sí se trata es de esclarecer la responsabilidad histórica que
tienen los criollos en la conformación intercultural de nuestro país,
y también de explicar cómo este grupo articula su dominación etnocultural por encima de la hegemonía ladina y del uso conveniente
—turistizado y patriotero— de ciertos imaginarios indígenas a la hora
de “vender” el país culturalmente. Con todo, se trataría de contribuir
a esclarecer la naturaleza exacta de los odios indioladinos de Guatemala, un triste espectáculo que sin duda divierte a los criollos, tanto
como divertía a los españoles el “Baile de la Conquista” representado
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por la nobleza indígena derrotada y servil a lo largo de la Colonia
(Fuentes y Guzmán; Milla).
En unas charlas que ofrecí (a mediados de los años noventa) sobre
la historia intercultural de Guatemala, un “maya” aseguró (para “probar” que la cosmovisión de su cultura “no es ni mito ni leyenda sino
realidad”) haber visto a la Serpiente Emplumada volar de un árbol
a otro en un cerro de su terruño, y me preguntó que en dónde podía
informarse acerca de los criollos, ya que desconocía su existencia. No
desconocía, claro, la de los ladinos, a quienes profesaba un rencor
profundo porque los culpaba de todos los males de sus paisanos. Pero
al comprender que ladinos e indígenas son variantes mestizas de un
sujeto colonial oprimido, y al descubrir el accionar criollo durante los
últimos tres siglos, su fundamentalismo antiladino se vio conmovido
por una comprensión mayor de la complejidad interétnica de Guatemala, cuya amargura y tristeza no se puede entender sin la pertinaz
y prolongada dominación criolla sobre indígenas y ladinos. Esto me
convenció de que la mejor manera de echar bases para erradicar la
discriminación interétnica es educar a la ciudadanía en una historia
intercultural de su país.
Como se sabe, todo grupo dominante crea una red social para
articular (es decir, para organizar y hacer funcionar) su poder. El poder
no reside ni en un grupo aislado ni mucho menos en un individuo
aislado. El poder es una articulación. Para funcionar (es decir, para ser
ejercido por el grupo dominante), el poder necesita convertirse en una
forma de organización social, económica, ideológica y cultural en los
grupos que lo padecen. Si esto no ocurre, el poder no se articula y por
tanto no funciona ni se ejerce. De ahí que se pueda decir que el pueblo
alemán articuló el poder de Hitler y que éste no lo ejerció en contra
o a pesar del pueblo alemán sino gracias (y sólo gracias) a él (Reich).
De la misma manera, el autoritarismo en todas sus formas, y
especialmente en la que a nosotros nos interesa, que es el autoritarismo oligarca criollo, se articula gracias (y sólo gracias) al concurso
del conglomerado indioladino que lo padece. Uno de los elementos
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básicos para articular su poder lo crea cualquier grupo dominante
mediante la ideologización de sus dominados (Gramsci, en Portelli). Es
decir, mediante el insuflamiento de los valores dominantes en quienes
padecen y a la vez articulan ese poder. Por ello, la catequización de los
indios fue la tarea ideológica primordial de los españoles durante la
Colonia, pues con eso se les insuflaba a los dominados la ideología y
los valores de los dominadores, para que se interiorizaran en la mente
y el corazón de los oprimidos como ideales a la vez apetecibles e inalcanzables, es decir, como objeto de deseo (el cual, como se sabe, es
inalcanzable puesto que si se alcanza el deseo cesa, y lo que le resulta
necesario al ser humano es la capacidad perenne de desear). Por eso,
cuando se habla de la dialéctica del amo y el esclavo, se está ilustrando
una psicología de la dominación por medio de la cual el dominado
admira a su dominador porque lo percibe como superior a él, y a la
vez lo odia porque le niega la posibilidad de llegar a ser su igual y así
dominar, esclavizar y oprimir. Este ideal enfermizo se cumple en toda
suerte de capatazgos, como es el caso del papel histórico que desempeñaron las noblezas indígenas durante la Colonia, las cuales sirvieron
a los amos gobernando a sus pueblos en favor de aquéllos.
Pero, como se sabe, los peninsulares heredaron el botín de conquista a sus hijos, los criollos, que, al igual que sus padres y abuelos,
procrearon generaciones enteras de mestizos bastardos y a la vez formaron familias “legítimas” con mujeres “traídas” expresamente de
España para casarse y producir herederos con absoluta “limpieza de
sangre”. Los criollos se mestizaron “ilegítimamente” con las indias,
pero “legítimamente” renunciaron al mestizaje americano, aferrándose al peninsular, que era (y es) un intenso revoltijo de sangres y culturas. Los criterios criollos de diferenciación etnocultural eran eurocéntricos, pues no podían ser de otro tipo. Por eso instauraron el ideal
fenotípico del mestizaje español y lo impusieron como un valor a los
indios comunitarios y a los indios ladinos, como un mecanismo ideológico para articular su poder sobre la masa indioladina, que procedía
a su vez de mestizajes intensos con los pueblos del Valle y del Golfo de
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México. Éste fue el comienzo del conflicto entre los criollos (que muy
a su pesar se mestizaron culturalmente con su aborrecida contraparte,
como se evidencia cuando se los oye hablar), los indios (que apetecen y
odian a los amos, como se constata en el ideal masculino de conseguir
esposa ladina o extranjera) y los ladinos (que renunciaron a ser indios,
tratando de parecerse más a los amos).
La dominación criolla, que empieza a gestarse a finales del siglo
xvi y que asume el poder total en 1821, con la Independencia de España,
creó un sujeto colonial mestizo que se dividió en indios e indios ladinos.
Este sujeto colonial mestizo es, a los ojos de los criollos, uniforme. Es
decir, los criollos no distinguen más que gradaciones mestizas entre
indios e indios ladinos, y los desprecian por igual. Como dijimos, con
el tiempo el vocablo ladino sirvió para nombrar a todo aquel que no se
autoidentificara como indio o natural (incluyendo a los negros), y fue
así que se lo adjudicaron también algunos criollos pobres o empobrecidos (que los hubo y los hay). Éste es el origen de esa ladinidad (sobre
todo del oriente del país) que asume el vocablo “ladino” con orgullo
diferenciador para decir que no tiene ni gota de sangre de indio. Pero
la otra ladinidad, la que sí admite tener “sangre” indígena visible en
el fenotipo, no reivindica el apelativo “ladino” como propio, aunque
de hecho busca diferenciarse de los indígenas comunitarios y urbanos, y también de los recién auto creados “mayas” fundamentalistas,
imitando así a los criollos.
Los criollos pobres, expulsados de la élite económica, mantienen
el ideal diferenciador colonial. Algunos, una minoría, se autodenominan “criollos”, con gran orgullo e ínfulas europeizantes, y otros se
autoidentifican como ladinos, aunque a menudo no les gusta el apelativo porque éste lleva implícito el estigma de tener “sangre india”:
lo asumen sencillamente porque no han hallado otro nombre que los
identifique. Fenotípicamente hablando, estos habitantes de oriente no
son ladinos porque para serlo tendrían que acusar mestizaje indioespañol o indiocriollo. Culturalmente lo son, pues no pertenecen a la
élite económica criolla, aunque compartan con ella el racismo anti115

indígena europeizante. La variable económica, de clase, como factor
identitario, contribuye junto a la variable fenotípica, a hacer de los
criollos lo que son y a percibirse como superiores a los indígenas y
los ladinos. El trasiego del apelativo de un grupo clasista a otro gira
sin embargo en torno a criterios fenotípicos remitidos a la “blancura”,
aunque en lo cultural compartan todos un gusto apasionado por las
tortillas, los frijoles, el chile, el chocolate caliente, los pepianes, los
jocones, los tamales, los atoles y otros rasgos culturales mestizos de
énfasis indígena, remitidos o no a la dieta. Menciono la dieta porque
constituye quizá el espacio cultural mestizo de más generalizado y
desconflictuado compartimiento por parte de los guatemaltecos de
todos los énfasis étnicos, quienes se la apropian alegremente como
suya ejerciéndola a la mesa o evocándola con nostalgia cuando no la
tienen a la mano.
En general, los criollos de la élite económica dominante no se asumen como tales con ese nombre. Por eso hemos dicho que los nombres
que nos nombran han sido dados por la contraparte, y esto incluye
al constructo ideológico fundamentalista “maya”, que es patrimonio
de una élite vinculada a la cooperación internacional y sin representatividad de las masas indígenas, tanto rurales como urbanas, cuyo
autonombramiento procede del descuidado y superficial arbitrio de
ciertos antropólogos y lingüistas estadounidenses a quienes ha gustado llamar Mexican Mayas o Guatemalan Mayas a los indígenas contemporáneos. Dicho sea de paso, maya era el nombre de la lengua que
se hablaba en Mayapán, pero los españoles le llamaron maya a todas
las lenguas de la zona y también a sus hablantes. ¿Se autodenominaban mayas los habitantes de Tikal, Palenque, Bonampak y Copán?
La más reciente manifestación de la ideología criolla de la pureza
cultural y de sangre la hallamos en la élite fundamentalista “maya” y
en sus productos culturales, entre los que se cuentan materiales oficiales de capacitación educativa que merecen comentario aparte por
la increíble división esencialista que hacen entre “mayas”, ladinos,
xincas y garífunas (sin aludir a los afrodescendientes guatemaltecos y
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otros grupos étnicos), llegando a alcanzar con dolorosa plenitud tanto
el absurdo como el ridículo.
El ideal racista criollo de diferenciación etnocultural funciona
entre los indígenas por medio del odio hacia los ladinos, y en éstos
por medio del odio hacia aquéllos. Ambos asumen así su activísimo rol
de actores imprescindibles en la feliz articulación del poder cultural
criollo sobre toda la sociedad. Cuando un indígena, que ha padecido
toda su vida el complejo de inferioridad que lo hace odiar y apetecer
la ladinidad al mismo tiempo, se casa con una ladina o con una sueca
y presume dolorosamente de su logro ante ladinos, lo que hace es
reforzar el poder criollo al contribuir a articularlo dando vida a los
prejuicios impuestos sobre la sociedad mestiza por parte de los amos.
A su vez, éstos lo mantienen vivo preservando celosamente su “blancura” (que como se sabe está mestizada con sangre y cultura africanas),
y los ladinos lo hacen al despreciar a los indígenas porque con ello, al
igual que el indio que se casa con una rubia para aliviar su complejo
de inferioridad, abjuran de una parte básica de sí mismos. Esta mentalidad hemoglobínica y hepática, que piensa en términos de sangre
y odio, sólo sirve para articular el poder dominante, en cuyo ejercicio
efectivo desempeñan el papel central los indios y los “mayas” por un
lado, y los ladinos por otro, con sus tristes odios y discriminaciones.
Los nombres que nos nombran han sido puestos por “el otro”. Este
hecho es una causa básica del malestar interétnico que nos irrita, y el
mismo tiene orígenes y desarrollos que se ubican en la matriz colonial de nuestras culturas y mentalidades mestizas. El criollo Francisco
Antonio de Fuentes y Guzmán escribió la primera historia de Guatemala en 1690 y la tituló Recordación Florida. En el pasaje que cito a
continuación queda muy claro el concepto de “indio ladino” que los
criollos usaban en el siglo xvii, referido a los indios dedicados a las
artesanías y otros trabajos propios de capas medias nativas, pero españolizadas o latinizadas o “ladinizadas”. Esto ilustra el hecho de que
los ladinos eran indios y que surgen como una variante del mestizaje
entre españoles, indios y criollos, que ya en el siglo xvii era general, y
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que no fueron nunca una etnia aparte de los pueblos de origen maya
que habían sido sometidos por la fuerza en 1524:
[...] el barrio que llaman de la Candelaria [...] se extiende y trepa por la áspera
subida y repecho de un monte hasta la media del [...], al modo de una nueva
Toledo; que desde su fundación ha estado de indios ladinos poblada, y no con
pequenya ni despreciable conveniencia, por ser todos aventajados y diestros
oficiales en las artes de albanyileria, carpinteria y fundicion de primorosas
piezas (p. 137).

Por su cultura mestiza, los españoles —a diferencia de otros colonizadores— se mezclaron con las nativas de América y dieron origen al
sujeto colonial mestizo, compuesto por indios e indios ladinos. En todos,
la “pureza” existió sólo como nostalgia de una identidad anterior (que
no era pura sino de un mestizaje distinto), y se mantuvo como noción
difusa y como ideal otorgador de un orgullo etnocultural basado en la
añoranza de un pasado idealizado por nebuloso y desconocido. Esto
operó tanto en criollos como en indios e indios ladinos. Todos se aferraron a su “pureza” perdida, aunque nadaban en el mar de la sociedad colonial, que los unía para siempre en una simbiosis de amorodio, que es la base psico-cultural de nuestra deforme idea de nación,
poblada por hermanos mestizos que se odian como si pertenecieran
a civilizaciones distintas.
Los criollos hicieron de la propiedad sobre la tierra su patrimonio
fundamental y de ahí extraen su orgullo patriótico. Hasta la fecha, esta
élite ha rehusado dejar de ser finquera y ha dado la espalda a toda posibilidad de modernización económica. Hoy, esta élite profundamente
inculta y desconocedora de la historia de su país, se relaciona aún con
éste como con una finca en la que trabajan indios tontos y es administrada por ladinos arribistas. La cumbre más alta de su inteligencia
la alcanza una minoría pragmática que abraza el fundamentalismo
de mercado llamado neoliberalismo, y otra minoría culposa que ha
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estudiado ciencias sociales y que se solidariza paternalistamente con
el fundamentalismo mayista.
Claro que los intrincados mestizajes han complejizado el panorama y es difícil hacer un limpio corte separador de los grupos etnoculturales que componen el país; esto, empezando por los criollos
mismos, cuyo mestizaje cultural con las especificidades indígenas es
claramente perceptible, por ejemplo, en su acento al hablar el castellano, que es mucho más indígena que los acentos ladinos.
Por su parte, la mayoría de ladinos imita el ideal criollo de pureza
y se adjudica una diferenciación ilusoria respecto de los indígenas, discriminándolos en forma ridícula, puesto que escasamente se diferencian de ellos física y culturalmente, a no ser en especificidades como el
traje: un remanente material y simbólico de la opresión colonial que
ha sido justamente apropiado como suyo por las masas indígenas y al
que el esencialismo mayista otorga contenidos nuevos que vincula a su
propia manera de imitar el ideal criollo de pureza cultural y de sangre:
es decir, mediante la reivindicación de una “cultura maya” intacta y no
mestizada a lo largo de siglos y milenios, que se hunde en los orígenes
del universo. Por ello, esta élite fundamentalista acusa a los ladinos de
racistas por vestir a sus hijos de indios para el Día de Guadalupe, sin
percatarse de que en algunas comunidades en las que ya no se usa el
traje, los niños indígenas se disfrazan “de sí mismos” para esa fecha.
Esta élite también exige escribir los nombres de los grupos étnicos
con la grafía creada para escribir los idiomas de origen maya, lo cual
equivaldría a obligar a quien se expresa en castellano a escribir, por
ejemplo, English y no “inglés”, o Deutsch y no “alemán”. Por eso yo
escribo “quiché” y no K’iche’, aunque a menudo “corrijan” mi castellano
(en el que no existe el apóstrofe) en diversas publicaciones.
Los criollos se divierten viendo cómo estas peleas indioladinas son
fomentadas por académicos estadounidenses y por criollos y ladinos
culposos que azuzan guerras étnicas y juegan a solidarizarse con la
subalternidad victimizada para captar financiamientos externos europaternalistas. Esto contraviene nuestra necesidad de formar un nuevo
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sujeto interétnico, intercultural, interclasista y democrático, consciente de
esta problemática y de sus raíces históricas, y capaz de asumir sus
mestizajes con orgullo, sin eurocentrismos ni mayismos ni ladinismos
de dudoso cuanto ridículo purismo; un sujeto intercultural que pueda
democratizarse a sí mismo, democratizando a su sociedad mediante
un proyecto político igualmente interclasista e intercultural, capaz de
garantizar la unidad política de nuestra diversidad respetando las diferencias; un sujeto que pueda proponer un interés nacional compartido
a corto, mediano y largo plazo, el cual constituirá nuestro gran proyecto de nación democrática; un sujeto capaz de pensar más allá de
una alianza de indígenas y ladinos contra criollos, y de lograr la real
democratización interétnica del país.
Es necesario preguntarse por qué nuestra élite criolla se ha negado
históricamente a modernizar el modo en el que acumula su riqueza,
sobre todo si se piensa en que otras élites criollas, como la mexicana,
de hecho dieron el salto hacia cierta modernidad económica y política,
con lo que optimizaron sus ganancias, elevando la capacidad de consumo de las masas que constituyen su mercado, y sentando con ello
las bases de una hegemonía que esas masas jamás llegan a cuestionar
a fondo, pues aprueban la gestión de su élite gobernante.
Para no ir muy lejos, aunque con las diferencias del caso, algo
similar puede decirse de la élite criolla costarricense, que se las arregla para mantener un nivel de servicios básicos funcionando para su
mercado, así como de conseguir los fondos necesarios para suplir una
producción de mercancías más vigorosa, y hacer que el dinero circule y
que la gente consuma, se endeude y haga funcionar la economía hasta
el punto de hacer sentir a las masas satisfechas con su élite gobernante
y mantener así la vigencia de sus ideologías nacionalistas, mediante
las cuales se articula exitosamente el poder oligárquico alrededor de
la idea de la democracia. Es el modelo estadounidense, sólo que en
miniatura. La idea que lo anima es simple: “si quiero dominar, tengo
que tratar bien a los dominados haciéndolos sentir que son iguales a
mí, para que no me ataquen por la espalda y sigan enriqueciéndome
120

felices por siempre”. La idea contraria (que es la de los criollos guatemaltecos) es igual de simple: “si quiero dominar, tengo que mantener
sojuzgados y oprimidos a los dominados haciéndolos sentir que son
inferiores a mí, y si se rebelan les echo encima al Ejército y los persigo,
torturo, exilio y mato”. Esta actitud se explica por la existencia de las
diferencias étnicas que conocemos, las cuales exacerban el ilusorio
eurocentrismo de los criollos, que se transforma en un racismo que
los hace despreciar torpemente a su mercado y principal fuente de
lucro (los indios y los ladinos) y no pensar siquiera en construir una
nación digna.
Por ello es que los criollos guatemaltecos no se han ocupado nunca
de brindar a las masas que constituyen su mercado y su fuente de
enriquecimiento las instalaciones mínimas para la reproducción de
su fuerza de trabajo, los salarios mínimos necesarios para transformar
a esas masas en consumidoras activas del producto industrial que los
mismos criollos fabricarían y, en fin, que jamás se hayan planteado
un proyecto de país ni siquiera a largo plazo y, por el contrario, hayan
permanecido esperando las ganancias de la finca, de sus productos
de exportación, dependiendo siempre de los altibajos del mercado
internacional, sin preocuparse en lo más mínimo por crear las condiciones necesarias para el desarrollo de una economía nacional con la
suficiente autonomía como para tomar decisiones políticas sin pedir
permiso a los amos transnacionales.
La ceguera estratégica de nuestros criollos viene de la alargada
prolongación de la cultura colonial que ha permeado nuestra vida
republicana. Por eso, la élite “blanca” no ha sentido la necesidad de
capacitar a sus hijos y nietos para ejercer el poder (como ocurre en
México y Costa Rica), ya que éste ha sido encargado especialmente
a ladinos que han encontrado en las fuerzas armadas y el Estado un
espacio de ascenso social por la vía del servilismo que todos reconocemos en las burocracias oficiales. Es por ello que los ladinos ejercen
los criterios criollos de división y dominación interétnicas sobre los
indios, y éstos responden con los mismos criterios (esgrimidos “al
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revés”), entablando una sorda relación de odios, resentimientos y
verticalismos de poder que han bestializado a unos y otros, sentando
las bases del proverbial atraso estructural que sufre en la actualidad el
país y de la ya muy mentada cultura de la violencia que nos mantiene
anclados en el pasado colonial: finquero, rústico y con olor a estiércol.

Los dilemas identitarios en
las relaciones interculturales
El dilema identitario de los criollos
El dilema de los criollos empieza con el hecho de que su identidad
depende de la existencia de los indios y los ladinos, porque sin esa
contraparte despreciada todos los elementos que la constituyen (su
racismo, su discriminacionismo, su superiorismo “blanco”) no tendrían referente en relación con el cual construirse como contradicción
afirmativa. Sin el referente de la “inferioridad” del “otro”, la “superioridad” del “este” criollo no puede existir, pues frente a los blancos de
Europa o Estados Unidos la identidad criolla se diluye en un mundo
masificado de “iguales”. De modo que la “superioridad” criolla es no
sólo del todo aparente sino también dependiente de una otredad inferiorizada sin la cual quedaría en un limbo de indefinición. Para existir
como identidad “superior”, la criollez necesita de la existencia inferiorizada de la indianidad y la ladinidad. Y la razón está en el hecho
de que estas diferenciaciones etnoculturales e identitarias se forjaron
en torno a las necesidades económicas del régimen colonial, dominadas por los españoles primero y por los criollos después. El laberinto
identitario es, pues, una creación española y criolla.
Si un criollo es rico y de apellidos ligados a la barbarie de la conquista y la colonización, su superiorismo no tiene fisuras en su imaginación, normalmente desprovista de conocimientos históricos y de
una elemental cultura general. Pero si se trata de un criollo pobre, su
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superiorismo está siempre en crisis pues constantemente necesita autoafirmarse diferenciándose etnorracial y culturalmente de sus imprescindibles cuanto despreciadas contrapartes de comparación. A eso se
debe que los hispanoamericanos “blancos” de clase media sean quienes con mayor saña y desprecio tratan a la pobrería indígena y ladina.
Si un criollo (o criolla) es excepcional porque trabaja como académico o intelectual y es capaz de entender la problemática intercultural de su país, suele sucumbir con facilidad en la culpa católica en la
que ha sido formado familiarmente, asumiendo posturas expiatorias,
inculpándose a sí mismo, a su familia y a su clase social de todas las
desgracias históricas de los indios y los ladinos. Su natural racismo se
ve entonces invertido, y adopta el rol de gendarme de los intereses de
los oprimidos, al estilo de la moda multiculturalista estadounidense.
Es decir, se torna una versión reciclada del “defensor y protector de
indios” colonial, revestido de una humildad que contrasta con sus orígenes, los cuales sin embargo a menudo se le desbordan en actitudes
represivas e intolerantes hacia quienes él o ella percibe como enemigo
de los “inocentes” indígenas, a quienes idealiza con genuino fervor
parroquial de “aristócrata” recién proletarizado.
Los criollos y criollas “progres” poblaron los burocratizados partidos comunistas de comodona militancia amiguera hasta mediados de
los años ochenta, cuando colapsó la Unión Soviética, y ahora han retoñado en toda suerte de departamentos de ciencias sociales y humanidades, en universidades euroestadounidenses, que propician el paternalismo solidario “políticamente correcto”, tan de moda en relación con
lo que perciben como “el pueblo”: una entelequia habitada por “buenos
salvajes” que se proponen como la encarnación edulcorada del “Bien”.
En la realidad concreta, sin embargo, los criollos y criollas que
más abundan son los dueños de negocios, los mercaderes, los terratenientes, empresarios y mercachifles de todas las estaturas que, en
medio de su perezosa ignorancia, se complacen en seguir soñando a
sus países como paraísos incontaminados de indios, ladinos y negros,
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aunque a la vez saben —he aquí su dilema— que sin ellos no podrían
existir económica, política, cultural ni identitariamente.
El dilema identitario de los ladinos
El dilema de los ladinos empieza con que basan su identidad en una
ilusoria pertenencia al mundo occidental y sus valores, el cual suele
rechazarlos por sus rasgos fenotípicos percibidos por el racismo
blanco como “de color”. Esta ilusoria pertenencia, sistemáticamente
bloqueada, a un mundo ajeno, se basa en una inútil cuanto pertinaz
negación avergonzada de sus propios orígenes vernáculos y de un
innegable mestizaje en el que el elemento predominante suele ser el
indígena. Esta negación angustiada, que lleva a los ladinos a renegar
de la mitad de su ser, se convierte, por elemental dialéctica, en un
reforzamiento de aquello que justamente pretenden ignorar, negar
y despreciar. Asunto que, por otro lado, se encargan de recordarles
constantemente los blancos a quienes tanto se quieren parecer.
Para existir, pues, como identidad negativa (no-india), los ladinos
necesitan de la existencia de su vilipendiada contraparte, pues sin ésta
ellos no tendrían nada que negar, y sin esa realidad negada se quedaría sin base la parte de su identidad vacía de contenidos positivos, y
construida sólo como negación. Igualmente necesitan de su contraparte
anhelada e inalcanzable: la de los criollos y blancos con sus ideales racistas que les niegan la inclusión en los plenos derechos ciudadanos, pues
sin ella se quedarían sin el modelo identitario que no sólo es fuente
de los contenidos positivos de su identidad sino también la base de la
negación de ese insoportable indio que todos llevan dentro y que no
cesa de tocar el dolorido son de la memoria en el tambor de su corazón.
Las causas de este desgarramiento identitario se encuentran en
el remolino de mestizajes que originó el régimen colonial, en el que
soldados y encomenderos españoles y criollos engendraron amplios
conglomerados de mestizos que eran despreciados por indios y por
europeos. Como vimos, los “indios ladinos” fueron los primeros mes124

tizos culturales despreciados. Les siguieron los mestizos biológicos. La
forma de identificación llamada “ladina” permanece vigente sólo en
Guatemala y el sur de México, y los indígenas la usan —con el consabido amor-odio que caracteriza a la “dialéctica del amo y el esclavo”—
para designar a criollos, indios y mestizos culturales que no son campesinos comunitarios o que no pertenecen a la élite oenegista “maya”.
Si un ladino es rico, tratará de diferenciarse de los indígenas
mimetizándose entre los criollos. Buscará mudarse al vecindario más
caro y de moda, consumir los productos que según la televisión “distinguen” a su consumidor, y sobre todo ostentará sus pertenencias con
ínfulas de hacendado, dejándose ver en los espacios más concurridos
del consumismo. Si es pobre, echará mano de supuestos abolengos
perdidos y del melodrama de la caída en desgracia para diferenciarse
sin lugar a sospechas de los indígenas, a quienes culpará del atraso de
su país, como lo haría un criollo de buena cepa.
Si se trata de un ladino medianamente culto e informado, corre el
riesgo de echarse (cristianamente) encima la responsabilidad histórica
de la desgracia de los indígenas, ignorando el papel de los criollos en
todo esto, y metiéndose a oenegés, iglesias y organismos de ayuda internacional “políticamente correctos”, en los que absorberá los dogmas
retóricos de la exclusión social según la culposa caridad asistencialista de la moral bienpensante. También puede seguir soñando que es
“blanco” y despreciando a los indios, evadiendo percatarse —he aquí su
dilema— de que sin ellos la mitad de su ser se desvanecería en el aire.
El dilema identitario de los indígenas
Debido a los tercos extravíos de Colón, en Hispanoamérica se llama
indios a los descendientes de quienes habitaban el continente antes
de la llegada de los europeos. En la Colonia, el término designaba
al siervo de encomienda sometido a la cristianización por los curas
mendicantes. Aunque ya desde el siglo xviii no había “indios puros”
debido al intenso mestizaje biológico de la colonización, el término se
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sigue usando para designar al campesino con o sin tierra que, marginado por un capitalismo terrateniente atrasado, vive en comunidades
cohesionadas por la lengua vernácula, el traje impuesto por los colonizadores y el sincretismo religioso que produjo el catolicismo en su
choque con las religiosidades precolombinas.
Las identidades indígenas tradicionales suelen remitirse a la
cofradía y la municipalidad, a la lengua, la memoria y las costumbres
comunitarias. Las de los indígenas guatemaltecos educados en Estados
Unidos (y las de los influidos por éstos), se remiten a la construcción
identitaria llamada “maya”, forjada en el multiculturalismo que en
ese país es política oficial para lidiar con las minorías étnicas, y que
también forma parte de la agenda caritativa y asistencialista del puritanismo conductista anglo de diversas agencias de cooperación, iglesias
y universidades.
El dilema identitario de los indígenas empieza con la dificultad de
actualizar y desarrollar una cultura que fue truncada hace 500 años, y
de no tener que renunciar a buena parte de lo que queda de ella para
ingresar como individuos o grupos en la modernidad propia de sus
países o de otros. Además, lo que queda de esa cultura está indisolublemente articulado con elementos occidentales concretos, que hacen
de ella un conjunto de mestizajes (que se diferencian de los mestizajes
ladinos y criollos), sobre el que pesan con más fuerza los criterios
discriminatorios coloniales que mantienen vigentes la dominación
económica criolla y la hegemonía cultural ladina, las cuales funcionan
como espejismo a la vez anhelado y repudiado para los indígenas.
Si un indígena es rico, accede a las prerrogativas del consumismo
y puede manejar un Mercedes Benz sin por ello renunciar a ejercicios
identitarios como el uso del traje colonial, de su idioma y de su religiosidad sincrética. También se asocia con los ricos ladinos y criollos
en los negocios propios de su clase social, desafiando con su dinero la
inevitable discriminación etnocultural. Si es pobre, puede refugiarse
en la comunidad campesina o acceder a mal pagados trabajos de servicios urbanos, mimetizándose en la ladinidad.
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Si se trata de un indígena letrado, corre el riesgo de sucumbir en
el esencialismo identitario y soñar con eliminar a los ladinos. El problema de estos indígenas fundamentalistas es que, aunque la autoidentificación diferencial es un enunciado culturalista que expresa
una voluntad intelectual y política con todo el derecho de existir, las
identidades indígenas de las mayorías concretas no responde a construcciones culturalistas de campus universitario sino a realidades
sociales del agro, y no pueden separarse de la explotación y la opresión
sistemática de las que los indígenas son víctimas. Esas identidades no
pueden apartarse de sus condicionantes económicos y políticos, de
clase. Por ello, el culturalismo diferencialista, al desligar la identidad
y la cultura de sus condiciones materiales, escamotea el hecho fundamental de que el problema identitario no es sólo cultural, sino también
político y económico, y se revela como un espejismo que no rebasa las
elaboraciones intelectuales de reducidos círculos elitistas, sin llegar
a prender en las masas. Sin embargo, algunos (los menos) indígenas
letrados forman parte de las justas luchas económicas y sociales que
libran sus paisanos para ocupar el lugar que les corresponde como
ciudadanos plenos de sus países.
En todos los casos, el indígena corre el peligro de extraviarse
soñando con una tierra sin criollos ni ladinos, evadiendo aceptar —he
aquí su dilema— que sin ellos se quedaría sin sus espejos históricos
conformadores, y sin el espejismo ofrecido y negado que constituye la
motivación del amargado cuanto justo resentimiento que por desgracia está al inicio de cualquiera de los caminos que escoja para hacerse
valer ante la sociedad que lo denigra.
El dilema identitario de “los demás”
Voy a llamar “los demás” al conglomerado que no se identifica con
ninguno de los obsoletos membretes coloniales con los que por inercia
seguimos etiquetándonos unos a otros en estas latitudes y al que, sin
negar orígenes e inclinaciones afectivas hacia los diferentes grupos
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culturales e identitarios que nos conforman, los nombres propuestos
para la autoidentificación (criollo, ladino, indio o indígena o “maya”)
no sólo no le satisfacen, sino que además cualquier otro nombre le
tiene sin cuidado, ya que no siente necesidad de un identificador etnocultural que lo diferencie del prójimo.
El dilema identitario de “los demás” tiene que ver con que a
menudo los otros quieren obligarlos a que se definan como criollos,
“mayas” o ladinos, y suele ocurrir que a “los demás” sólo les atrae ser
identificados, por ejemplo, como oriundos de sus pueblos, aldeas o
caseríos, pues es de eso de lo que derivan un orgullo afectivo ligado
a los recuerdos de la niñez y la familia, decepcionados como a veces
están de sus países (es decir, de la institucionalidad de sus Estadosnación), agobiados por la corrupción, la impunidad y el crimen organizado, y atosigados por el asistencialismo pater(mater)nalista de la
cooperación internacional.
Esta masa indiferenciada para sí misma —aunque sujeta a que
los otros la encasillen en las categorías identitarias coloniales— no
tiene nombre y no le interesa tenerlo, fuera de su usual manera de
percibirse como ente geográfico, nacional, sexuado, político y religioso.
La dimensión etnocultural no le interesa. Y entre estos desinteresados
se encuentran tanto criollos como ladinos e indígenas o “mayas” (para
insistir en la obsoleta taxonomía colonial y en la construcción culturalista de moda). Si somos justos, “los demás” tienen tanto derecho a
existir sin membrete etnoidentitario, como lo tienen quienes decidan
llamarse a sí mismos de la manera que mejor les parezca.
¿Cómo analizar esta actitud que no rechaza las identidades sino
que sólo le resta importancia a su dimensión etnocultural y, sobre
todo, a la supuesta necesidad de asumirla en una especificidad diferenciadora esencializada? ¿Cómo juzgar la usual salida de “los demás”
cuando los otros los acorralan exigiéndoles que se identifiquen según
la taxonomía colonial y ellos se defienden diciendo simplemente que
se consideran mestizos, cuando este apelativo identitario, desprovisto
de condicionantes puntuales, no dice nada en sí mismo?
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Sin duda, detrás de esta afirmación hay una vaga idea de que etnoculturalmente se proviene de varios orígenes, y también de que éstos no
existen químicamente puros ni diferenciados en el sujeto que se piensa
mestizo ni en el prójimo. No hay, es obvio, una conciencia ni siquiera
leve de en qué consiste el particular mestizaje de la persona que se
autoidentifica como mestiza, pues ésta nunca ha entrado en contacto
con su mestizaje de una manera plenamente cognitiva y consciente.
Si no la interrogan, quizá nunca habría echado mano del membrete.
Esta suerte de inconsciencia mestiza es la que más abunda en
nuestro medio, y sólo cuando estos individuos indiferenciados son
obligados a definirse según la taxonomía colonial es que afirman ser
mestizos de una clase que ellos mismos no pueden definir. Lo cual
plantea el reto de explicar estos mestizajes y también de describir
cómo funcionan en sus relaciones con los diferentes grupos etnoculturales y con el resto de indiferenciados. Al hacerlo estaríamos explicando una parte fundamental del funcionamiento de nuestra interculturalidad. Este reto, empero, es evadido por la mayoría de científicos
sociales por razones que habría que explicar en otra ocasión.
A pesar de lo dicho, en sus relaciones con los otros, “los demás”
asumen los mismos comportamientos interdiscriminatorios de aquéllos, es decir, los característicos de nuestra conflictiva interculturalidad.
Por tanto, ellos también son sujetos de la democratización interétnica
que todos decimos buscar. Aceptar esto, y no tanto los nombres con
que los otros nos nombran, es lo que importa para avanzar hacia una
convivencia basada en la comprensión, el respeto y la mutua aceptación de la validez y dignidad de todos y cada uno de los mestizajes
que nos conforman.
El dilema identitario de las minorías étnicas
El dilema identitario de criollos, ladinos (o “mestizos”) e indígenas (o
“mayas”), así como de quienes llamé “los demás” (porque aun perteneciendo a aquellos grupos no sienten la necesidad de adoptar una
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identidad etnocultural diferenciada del prójimo), consiste en no saber
(por obra de sus anteojeras eurocéntricas) cómo asumir cada uno su
específico mestizaje. Estos tres grupos constituyen el epicentro de las
relaciones interétnicas que definen a la América Latina como un continente de intrincados mestizajes diferenciales. Pero existen también
minorías étnicas. En el caso de Guatemala, los xincas, los garífunas, los
afrodescendientes y personas de ancestro chino, belga, alemán, etcétera.
Los xincas son un pueblo extinguido como tal (hay unos 300 de
ellos), cuyo origen, al igual que el de los quichés, es mexicano aunque
al parecer no tiene, como los quichés, ancestro maya. Los garífunas,
de orígenes afrocaribeños, de hecho viven una existencia diferenciada
como minoría étnica y sus relaciones interculturales están siendo estudiadas desde hace algún tiempo. Como ocurre con la minoría negra o
afroguatemalteca (si cabe el término) y con todas las minorías indígenas, los garífunas viven en la marginación y la discriminación según
patrones culturales eurocéntricos.
Por su parte, la herencia cultural mestizada que las mayorías indígenas de ancestro maya ejercen sobre la cultura nacional como totalidad, hacen de aquéllas uno de los conglomerados conformadores
básicos del conjunto de mestizajes diferenciados que constituye el
único rasgo compartido y el denominador común étnico de los llamados guatemaltecos. Las minorías étnicas, en cambio, funcionan como
conglomerados diferenciados cuyos mestizajes no forman parte del
grupo básicamente conformador del “mestizaje nacional”, aunque son
parte de la nación, del Estado, de la geografía, de la población y de la
cultura nacional y, por tanto, constituyen sujetos de las obligaciones
y los derechos ciudadanos.
Las minorías etnoculturales guatemaltecas pueden ubicarse,
dependiendo de su autoidentificación voluntaria, dentro del grupo
indiferenciado que he denominado “los demás” o dentro de las minorías étnicas que reclaman el reconocimiento de su diferenciación etnocultural. Los factores relativos a la clase social, sin duda juegan en este
amplio grupo un importante papel diferenciador, puesto que segura130

mente —por prerrogativas del eurocentrismo— un guatemalteco alemán o belga suele ubicarse clasistamente por encima de un garífuna,
de un negro y de un xinca. (El caso de los chinos hay que analizarlo
en el marco de sus cerradas sociedades secretas transnacionales, e
igualmente el de los judíos.) Este hecho impide tratar a las minorías
etnoculturales como a un conglomerado compacto. Las diferencias de
clase, de sexo y de estatus cultural permean a todos los grupos étnicos,
complicando la teorización fácil de los mestizajes.
El dilema identitario de los individuos pertenecientes a una minoría etnocultural nacional, que quiere diferenciarse y ser reconocida en
su diferencia, reside en que tiene que negociar su especificidad identitaria (precisamente la que busca reivindicar) para formar parte de
una identidad más amplia y con más representatividad política, como
por ejemplo, en el caso de xincas y garífunas, las identidades llamadas
“indígena” y “negra”. Pues sólo dentro de estas categorías identitarias
amplias puede encajar su minoritaria especificidad diferenciada para
luchar por ser incluido en las prerrogativas de la ciudadanía.
Como vemos, los nombres que nos nombran suelen cambiar
cuando negociamos la identidad con el fin de reivindicarla. Es lo que
ocurre cuando mujeres indígenas y ladinas sobreponen su identidad
sexual y de clase, y obvian sus diferencias étnicas para luchar como
mujeres obreras frente a la explotación de los maquiladores coreanos,
o cuando los “mayas” y los ladinos se convierten en “hispanos” en
Estados Unidos para luchar por prestaciones laborales. Esta extraña
paradoja, que se halla en la base de la contradicción que anima la
“razón etnoidentitaria”, es también uno de los ejes sobre los que giran
las dinámicas básicas de todos los mestizajes del mundo.
Como vemos, los dilemas identitarios brotan de la necesaria relación humana de la que surgen las nomenclaturas que nos separan. Lo
cual quiere decir que, mientras se insista en la diferenciación esencializada de las identidades de un país multicultural, no sólo habrá dilemas
identitarios, sino también conflictos políticos de orden intercultural.
Los cuales no se solucionarán sino hasta que solucionemos el pro131

blema de la explotación oligárquica, que es el que en última instancia
posibilita la discriminación, el racismo y toda suerte de superiorismos
etnocéntricos.
Políticas interculturales para un país multicultural
Para convertir todo esto en práctica educativa hace falta implementar
un corpus de políticas públicas interculturales para un país multicultural en materia educativa, ideológica y cultural, por lo que para esto
se presentan algunas estrategias que pueden constituir una guía de la
acción interculturalizadora.
Estrategia económica
Para diseñar y poner en práctica políticas interculturales contra la
discriminación y el racismo, es indispensable hacer participar a toda
la ciudadanía multicultural en un proyecto económico incluyente de
producción y consumo, que diversifique y democratice el capitalismo
local descentralizándolo de las manos de la cerrada oligarquía criolla,
que es la autora histórica de la matriz económica, política e ideológica
que posibilita el racismo local. Éste sería un eje de lucha alternativo
al culturalismo “políticamente correcto”, el cual acabará cuando terminen los financiamientos de los países globalizadores, que buscan
convertir las diferencias esencializadas en una diversidad cultural que
encaje en la diversidad ecológica para consumo de turistas.
Sin el elevamiento del nivel de vida y de oportunidades laborales
de la población, las medidas culturalistas de respeto a las diferencias
sirven de muy poco porque automáticamente caen dentro del ámbito
del paternalismo dominante, y la autoestima de la subalternidad sigue
careciendo de una base material, apoyándose sólo en la plataforma
denigrante de la victimización que apela a la lástima, o en la de la
hostilidad que sueña con sustituir al opresor para oprimirlo.
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Estrategia educativa
Se hace asimismo necesario implementar una educación en la naturaleza exacta de los mestizajes diferenciales, interculturizados, que nos
conforman. Esto se puede lograr de diferentes maneras. Una de ellas
es mediante el estudio de la historia, de la literatura y el arte de nuestro territorio, y de talleres en los que los niños, adolescentes y adultos
establezcan conscientemente su mestizaje específico y aprendan a
valorar sus componentes, así como las culturas que históricamente
los forjaron en nuestro prolongado intercambio transculturador.
Estrategia ideológica
Se trataría, mediante todo esto, de formar un sujeto intercultural
democrático con conocimiento crítico de la articulación de las diferencias y de los mestizajes diferenciales que lo conforman, y con conciencia plena de que éste es eje de nuestras identidades y la base del respeto intercultural de las diferencias y de sus articulaciones. Se lograría
así contar con ciudadanos interculturales en un país multicultural.
A mi juicio, lo escrito anteriormente constituye un conjunto de
criterios y contenidos básicos para la edificación de una posible educación pública interculturalizadora para Guatemala.
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Acercamientos a la interculturalidad:
el saber y la cultura en contextos
indígenas

Rigoberto Martínez Sánchez
Nancy Leticia Hernández Reyes

Introducción
Partimos de la idea de que cualquier conocimiento, incluido el científico, se configura en las prácticas de los sujetos. En palabras de Neurath
(1965), el conocimiento dependerá de cómo lo configuramos en un
contexto de prácticas en el que no se cuenta con cimientos seguros.
Estas prácticas son epistémicas (generadoras de conocimiento) pero
también tienen una estructura axiológica que configura la vida emocional de los sujetos.
Los conceptos que formulemos y conocimientos que desarrollemos estarán orientados por cierto contexto histórico que nos precede
y que en algún grado nos condiciona a seleccionar ciertos objetivos y
proyectos, y no otros, que atañen a lo que tenemos por valioso. Así, en
tanto que cualquier conocimiento está contextualmente condicionado,
es parcial y no es neutral. Para ello, en la primera parte nos dedicamos
a revisar la epistemología y sus aproximaciones a la idea de saber.
Con estas ideas en mente tenemos razones para creer que los llamados conocimientos tradicionales, generados por agricultores, pescadores y pueblos indígenas, entre otros, pueden ser reconocidos como
135

conocimiento aunque no se expresen en el lenguaje científico y no sean
orientados por los valores, prácticas y creencias de quienes integran las
comunidades científicas de un tiempo y lugar específicos. El acierto de
las prácticas epistémicas, sean o no científicas, es que pueden considerarse como un criterio, el cual nos permite corroborar que sabemos que
a través de ciertas prácticas obtendremos los resultados previstos. Pero
el acertar una vez, o a menudo, no significa que se genere un conocimiento. En otras palabras, de la regularidad en los resultados implica
necesariamente que nuestras previsiones tengan éxito.
Hablar de una epistemología intercultural tiene que ver mucho
con la confianza de una epistemología centrada en las prácticas de los
sujetos. La confianza epistémica que tenemos en los conocimientos científicos, así como en los conocimientos tradicionales, se basa en que las
prácticas de unos y otros demuestran lo que ocurre y cómo es que hay
un grado significativo de certeza que nos asegura que seguirá siendo así.
Esto implica pensar que la comprensión de los temas educativos
en contextos indígenas es sumamente complicada cuando se abordan
desde la visión de una epistemología como teoría de la ciencia. En
cambio, desde la postura que defendemos y proponemos, la relevancia
epistémica de los conocimientos no reside en una teoría de la verdad,
sino en que son efectivas. El grado de efectividad que se presenta al
reproducir ciertas prácticas en unas condiciones particulares, nos
indica que podemos ampliar o reducir nuestra confianza en que nuestras justificaciones, modelos y experimentos son acertados o no. Esto
es a lo más que podemos llegar humanamente hablando y es a lo que
hemos llamado verdad. Hablar de conocimiento o de verdad es sólo
un modo de sintetizar determinados aspectos de nuestras prácticas
que han sido exitosas en el día a día; y tenemos buenas razones para
decir que sabemos cómo resultaron así. Dichas prácticas, además, las
consideramos valiosas en nuestro contexto porque en algún grado nos
constituyen y conforman nuestra identidad, pero en muchas ocasiones, aunque se trate de prácticas acertadas, miembros de otros grupos
pueden considerarlas valiosas.
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La idea entonces de las siguientes reflexiones, es presentar algunos puntos clave para pensar la investigación desde la construcción
de la idea del saber cómo práctica epistémica, la diversidad cultural
y el saber. Tres derroteros que nos permite fijar la propuesta de una
epistemología de la interculturalidad. Esta última tiene como alcance
el poder brindar algunos trazos reflexivos de determinadas categorías que pudiesen introducir el entendimiento del contexto indígena
particularmente en las discusiones que se tienen sobre el tema de la
interculturalidad. ¿Qué significa esto?
Queremos sostener que al procurar un acercamiento hacia la
realidad sociocultural de las comunidades indígenas, no podemos
descartar desde cualquier plano analítico y dialógico ideas importantes como el saber, la diversidad cultural, la experiencia, el territorio. En ese sentido, una posible lectura es que cabría cierto énfasis
en la configuración de la política educativa, en la infraestructura y
en la interacción social no podemos permitirnos hombres mestizos
ponernos por encima de esas connotaciones que representan formas
de comprendernos mutuamente.

Entre la episteme y el saber: cultura
incorporada y cultura no incorporada
Es posible reparar el sentido de la epistemología como teoría de la
ciencia, una racionalidad científica que modela una normatividad en
los procesos cognitivos, instaurando un solipsismo sobre la realidad
en tanto aprehensión de la misma. Desde el concepto como teoría de
la ciencia, la epistemología se restringe como justificación y desarrollo
de la ciencia en general. Reflexiona sobre qué elementos racionales
son los que enmarcan la actividad de la ciencia; pero también establece
una lógica de medición sobre la enunciación de sus procedimientos.
Como es sabido, desde hace mucho tiempo la ciencia buscó marcar
una línea divisoria entre un saber gnoseológico y un saber metodoló137

gico-experimental (Lombardi y Pérez, 2012). Históricamente la ciencia
combatió la superstición y la simple opinión o doxa, la religión y las
ideas metafísicas.
Los efectos de esta división son claros: la creación de una racionalidad de tipo causal-nomológica, especie que funda la base paradigmática enclavada, en un primer momento de su proliferación, en las
ciencias duras o exactas, luego en la tecnología y paralelamente en los
ámbitos de la administración política y jurídica. Empero, en un saber
gnoseológico estaría más la cuestión de un saber general basado en
la experiencia plena de la conciencia o de la vivencia sobre el mundo
y sus objetos. Decimos plena no en un sentido de completud o de
totalidad, sino una forma de conjuntar las diferentes modalidades de
la experiencia humana (Oakeshott, 2000), entre las abstracciones y las
urdimbres cotidianas.
Otra idea que evoca la división en el ámbito académico la podemos
hallar en Snow (1987): el divorcio entre las humanidades y las ciencias.
En efecto, la tesis de Snow radica en que la ruptura y la inoperante
falta de comunicación entre las ciencias y las humanidades y la falta
de interdisciplinariedad es uno de los principales inconvenientes para
la resolución de los problemas mundiales. Cuando en realidad debe
darse la integración de ambas culturas.
Para profundizar sobre este tipo de problemas en torno a la división del mundo entre episteme y saber, conviene recurrir a la distinción que propone Quintanilla (2005) entre la cultura incorporada a
un sistema técnico y la cultura no incorporada. El primero se justifica
por criterios racionales y axiológicos que buscan concretizar un efecto
positivo, la puede probar a partir de sus mediciones, es producto de la
modernidad; el saber lo podemos ubicar en las prácticas de la diversidad cultural.
La cultura incorporada a un sistema técnico está formada por el
conjunto de creencias o conocimientos, hábitos y valores que los operadores de un sistema técnico necesitan tener para que éste funcione
de forma adecuada. La cultura tecnológica de un grupo social (un país,
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una empresa, etc.) en sentido estricto o restringido, se puede definir
como el conjunto de todos los rasgos culturales incorporados a los
sistemas técnicos de que dispone: incluye por lo tanto el nivel de formación y entrenamiento de sus miembros en el uso o diseño de esas
tecnologías, a la par, la asimilación de los objetivos de esas tecnologías
como valores deseables, etcétera.
En cambio, la cultura no incorporada a sistemas técnicos está
formada por el conjunto de rasgos culturales que se refieren o se relacionan con la tecnología, pero que no están incorporadas a sistemas
técnicos concretos, porque no son compatibles con las tecnologías
disponibles, o porque no son necesarios para ellas, etc. Por ejemplo, un
buen conductor de automóvil necesita determinados conocimientos
sobre la mecánica del automóvil, un cierto nivel de entrenamiento
en la práctica de conducir y una cierta interiorización de valores que
presentan las normas de tráfico (respetar la prioridad en los cruces,
etcétera). Todo esto constituye una parte de la cultura incorporada a
la tecnología del automóvil de nuestros días. Pero además de eso, el
conductor puede tener determinadas creencias (acertadas o no) sobre
el efecto contaminante de los motores de combustión interna, puede
tener ciertas pautas de comportamiento en relación con el transporte
individual y determinados valore referidos a la necesidad de preservar
de la contaminación el centro histórico de las ciudades. Todos estos
rasgos forman parte de una cultura tecnológica, en la medida en que
afectan al uso, diseño y difusión de determinadas tecnologías, pero
pueden no estar incorporados, por el momento, a ningún sistema técnico concreto.
Como señala Quintanilla (2005), la distinción es relevante, por
ejemplo, para comprender que si una empresa desea adoptar una
nueva tecnología, es indispensable que su personal tenga la preparación técnica adecuada para operarla, so pena de fracaso. Pero también
puede haber un fracaso debido, no a la falta de cultura incorporada
(pues los operarios pueden saber perfectamente cómo funciona la
nueva tecnología), sino precisamente a la no incorporada, por ejemplo,
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a que los operarios crean (con razón o sin ella) que los productos afectarán negativamente la salud humana o al ambiente, y tengan valores
ecológicos que les induzcan a rechazar la tecnología en cuestión. Se
trata, pues, de factores culturales que pueden afectar la adopción, el
desarrollo y el éxito en la aplicación, uso y aprovechamiento de una
cierta tecnología.
Puede ocurrir entonces que aunque un cierto grupo social tenga
la capacidad de incorporar el conocimiento necesario para operar un
determinado sistema técnico, no considere deseables ni los fines que
se persiguen con su operación, ni los medios para lograrlo, por lo cual
rechace su uso. El destino de un sistema tecnológico en relación con un
cierto grupo social depende en buena medida de la cultura tecnológica
no incorporada en ese grupo.
La idea de cultura no incorporada y sus derivaciones como cultura
científica, técnica y tecnológica puede combinarse con otro concepto
que si bien tiene una larga tradición en el pensamiento occidental, ha
adquirido una singular relevancia en tiempos recientes: el concepto
de saber.

El saber y la cultura
Una idea de saber puede referirse a toda situación objetiva como subjetiva, tanto teórica como práctica. En este sentido cumple un papel
conectivo con el conocimiento. Provee el reconocimiento de las dimensiones de la realidad en la que estamos situados.
La aprehensión de la realidad la cual queda fijada en un sujeto,
expresada, transmitida a otros sujetos, sistematizada e incorporada
a una tradición nos lleva a la cultura (Reale, 1998). El modo de situar
la aprehensión es en la experiencia, cúmulo de vida sumergida en la
cultura, que luego se constituye en conocimiento de tal manera que
retrata infinitamente sus surcos o relieves vitales. Esto es, el contenido
de la experiencia basado en el conocimiento. Una memoria petrifi140

cada como forma de operación de la experiencia para las generaciones
futuras y presentes.
Aquí lo que importa es su efecto gradual en los distintos ámbitos
del mundo. La práctica y la teoría devienen contenido más que en condición de la experiencia. A este tipo de saber que arranca o proviene
de los confines de la cultura puede nombrarse como saber-dialógico.
Lo contrario a este tipo de saber sería un saber-discernir como teoría
del conocimiento.
El saber-discernir trata de una configuración sobre la episteme.
Significa la búsqueda de la esencia o de una sustancia. A la par, arroja
un entender sobre las cosas y un demostrar. Incluso ha dado paso a
la teoría de la ciencia posterior a su desprovisación metafísica que la
marcó en sus inicios y durante el inicio de la Modernidad.
Además, una episteme que comprende la necesidad de la cosa en
el raciocinio y en la argumentación (silogismo y lógica del raciocinio).
Desde un punto de vista ontológico es un más allá del discurrir: lógica
de los principios o bien principios efectivos de la realidad. El mero ser
queda desbordado por un llegar a ser y el saber es descubrir cómo algo
ha llegado a ser lo que es, cómo se ha constituido (Heidegger, 2011).
Desde Fichte se recalca esta idea situada desde una lectura sobre
los posicionamientos metafísicos según Heidegger (2011); la interpretación está en que la filosofía es ciencia. Se trata de una tesis de principio que concede lo concordante. Implica a su vez una doctrina de la
ciencia en tanto que es necesaria, y lo es como disposición natural. Una
derivación significativa de esta tesis es la discusión lógica de dónde
procede el objeto; éste hay que desarrollarlo desde la esencia de la propia ciencia. ¿Qué idea concluyente podemos recuperar de esto dicho?
Vale la pena citar la interpretación que nos brinda Heidegger (2011:
176):
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Prioridad del procedimiento, es decir, del saber en cuanto tal, que primero se
determina y puede determinarse lo que puede saberse, para de este modo
determinarse a sí mismo por completo.
El objeto de la filosofía. Lo objetual de este saber.
¿Adónde tiene que haberse llegado para que se haga posible un planteamiento así en el propio saber?

Alguna puntualización o derivación sería la no generación de memoria, la no constitución de una organización interna de la experiencia
compartida del mundo. El punto de inflexión es que el saber como
teoría conduce a una posición vertical, más que una fuente abierta a
la experiencia, se ciñe sobre la misma un orden escrupuloso. Sería en
todo caso un no saber sobre la cultura.
Aquí no significa anular toda realidad epistémica, por el contrario,
plantear que si se quiere una epistemología de la interculturalidad, hay
que volver a revisar las bases gnoseológicas del conocimiento especializado antes de procurar una nueva inventiva categorial. Proyectar
elementos culturales que sopesen una reflexión sobre la praxis; más
que un ser del saber, implica un ser experiencial interpelado incluso
por un saber teórico.
Esta última idea sería una tesis a construir largamente. Mientras
tanto, la cuestión es pensar qué tan factible sería la interculturalidad
de otra manera cuando ha sido pensada como relación entre etnias
distintas, como choque de civilización al estilo de Huntington (2001),
como una situación dimensional de las relaciones globales de cualquier tipo (Canclini, 2011).
Un saber implica el ser no es el contenido (aspecto que tiende a
un saber-discernir y todo su aparato conceptual) de la experiencia del
mundo, sino condición de nuestra experiencia de mundo. Implica lo
cultural como plano de la realidad óntica que establece una totalidad compleja de procesos y relaciones. Se configura como densidad
dinámica. Hay subjetividad situada, atravesada, como primordialidad.
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El saber puede también ser, y aspira sobre todo a ser, un atenerse
a la realidad misma, una huida de aquella abstracción que diseca continuamente el saber efectivo y plenario. Equivale a una vivencia y en
ese sentido se presenta como experiencia. Contraponiendo, el saber
epistémico se hace menos aprehensión de la idea que órgano del sentido y del tanteo de la realidad; si antes era instrumento para el saber
de la idea verdadera, ahora es instrumento para el saber de la vivencia
en tanto realidad.
Ahora bien, ya podemos hacer un traslado después de las consideraciones mencionadas. Si aceptamos la tesis de este tipo de saber,
inscrita en los linderos antropológicos y sociales, nos encontramos
con la noción de cultura; dentro de este marco de análisis, sería el
nombre de un sistema de valores, símbolos y actitudes con que grupos
humanos responden a las solicitaciones y conflictos que provienen del
mundo y de la existencia.
Luego, este saber que no es algo nuevo frente al horizonte
contemporáneo,1 es de alguna manera, y puede rastrearse desde el
socratismo, la filosofía estoica, la subjetividad narrativa de un San
Agustín (Foucault, 2005), o leerse en los últimos trabajos de Foucault
(2005, 2004, 2002), una capacidad de crítica y de razón que tiene su
sede en el diálogo interior, en el monólogo que cualquier persona
es para sí misma. Cabe señalar que la doctrina estoica surgió precisamente en relación con la discusión en torno a lo específico de la
especie humana. No el lenguaje o el logos (razón) exterior distinguiría
al ser humano del animal, porque también los animales son capaces
de emitir señales acústicas. Lo que nos distingue es únicamente que
detrás de la voz se desarrolla una reflexión interior. Ella nos permite
ponderar las perspectivas que se nos ofrecen una frente a otra y distanciarnos críticamente de ellas. El ser humano es el espacio de libertad

1

Las narrativas bien pueden colocarse dentro de las metodologías de las ciencias sociales.
Su idea es adentrarse a la experiencia del conocimiento personal. Claramente hay
vinculaciones con la literatura y sus múltiples facetas con la creación artística.
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del logos interior, el tema primario de la hermenéutica, que desde la
Antigüedad se llama y promete razón (Grondin, 2002).
Ahora bien, la cultura y el saber dimensionan una práctica social
que engloba un sistema dinámico que incluye al menos los siguientes elementos, los cuales se subrayan aquí para propósitos analíticos,
pero que deben verse como íntimamente relacionados e interactuando
entre sí:
• Un conjunto de agentes con capacidades y con propósitos comunes. Una práctica siempre incluye un colectivo de agentes que
coordinadamente interactúan entre sí y tienen transacciones con
el medio. Por tanto, en las prácticas los agentes siempre se proponen tareas colectivas y coordinadas.
• Un medio del cual forma parte el saber, y en donde los agentes tienen transacciones con los objetos e interactúan con otros agentes.
• Un conjunto de objetos (incluyendo otros seres vivos) que forman
parte del medio, reconocidos por signos y sentidos.
• Un conjunto de acciones que están estructuradas. Las acciones
involucran intenciones, propósitos, fines, proyectos, tareas, representaciones, creencias, valores, normas, reglas, juicios de valor y
emociones. De este conjunto conviene destacar:
• Un conjunto de representaciones del mundo que guían las acciones de los agentes. Estas representaciones incluyen creencias (disposiciones a actuar de una cierta manera en el medio), y teorías
(conjuntos de modelos de aspectos del medio).
• Un conjunto de supuestos básicos (principios), normas, reglas, instrucciones y valores, que guían a los agentes a realizar sus acciones
y que son necesarios para evaluar sus propias representaciones
y acciones, igual que las de otros agentes. Esta es la estructura
axiológica de una práctica (Olivé, 2011).
Podemos sostener que el saber y la cultura implican una mutua relación en tanto define una diversidad axiológica de las prácticas como
resultado normal y esperable a partir de la naturaleza misma de las
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prácticas y del hecho que necesariamente se desarrollan en medios
específicos que varían unos de los otros.
Esto explica la diversidad cultural como interculturalidad, es decir,
la variedad de representaciones, creencias, normas y valores que guían
las prácticas de diferentes grupos de seres humanos en contextos distintos.
La cuestión sería que la cultura desde estos miramientos no ha
tenido un papel dentro de un esquema del saber-discernir; y el saber
general más bien nos aproxima a las dimensiones de las prácticas culturales y otras dimensiones necesarias para la comprensión de los contextos colonizados. Walsh (2009) ha indicado que es necesario retirar
críticamente las capas colonizadoras de la Conquista además de la
dominación del Estado moderno y sus instituciones.

Una epistemología de la interculturalidad
La idea de que cualquier conocimiento, incluido el científico, se configura en las prácticas de los sujetos. Esta afirmación no es del todo
novedosa dentro de los círculos académicos. Fornet (2011) y Olivé
(2004) han discutido la posibilidad de abrir las interpretaciones de
las ciencias sociales con otros tipos de categorías con la posibilidad
de interactuar el conocimiento de las ciencias y de las humanidades.
Una de estas categorías es la diversidad cultural que atraviesa en buena
medida a los discursos políticos, culturales y educativos.
Ahora bien, planteamos que la diversidad cultural requiere de
un análisis hermenéutico. Esto es, el saber como un acto continuo
de cultura y de la intricada conformación de la conciencia permite
reconocer las vivencias, experiencias y sobre todo el diálogo entre
diferentes e iguales. Estas prácticas son epistémicas (generadoras de
conocimiento) que cuentan con una estructura axiológica que configura la vida emocional de los sujetos (experiencia y vivencia). Pero, la
noción cultural también va más allá de una continuidad entrelazada
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por los pormenores de la acción y de la conjugación de las ideas en las
sociedades y grupos humanos.
Según Velasco (2011), desde la perspectiva moderna la diversidad
cultural, además de ser un derecho básico de todo ciudadano y de
toda persona, es una condición necesaria para la autonomía y autenticidad de las personas y los pueblos, ya que el sentido de sus vidas
depende de la visión del mundo que sustenten. A su vez, la autonomía de las personas constituye una condición indispensable para la
auténtica vida democrática, pues a partir de las diferencias culturales,
ideológicas, religiosas, etc., de los individuos se forman los consensos
republicanos y se establecen las leyes que sustentan el orden justo.
Desde esta perspectiva, sin diversidad cultural simplemente no puede
existir libertad democrática plena y, más aún, no puede haber vida
política. Sobre todo posibilidad de incentivar el despliegue del saber
experiencia y vivencial.
Así pues, a diferencia de la concepción liberal, una perspectiva
republicana no para ni subsume jerárquicamente el mundo de la cultura respecto al orden político, sino por el contrario, todo orden social
justo y toda democracia deben reflejar la diversidad cultural propia el
pueblo o nación correspondiente; a diferencia del liberalismo, una concepción republicana no da prioridad a lo justo sobre las concepciones
comprensibles o sustantivas del bien sino que los considera interdependientes, o en todo caso, se invierte la jerarquía a favor de lo cultural.
En esta estrecha relación entre diversidad cultural, nación y
Estado, son tan importantes los acuerdos que establecen consensos
como los acuerdos que establecen disensos en el mundo de la cultura
y en general en el seno de la sociedad civil. La traducción política de
los consensos generales y los disensos parciales ha de expresarse con
base en el reconocimiento de las autonomías locales (comunidades,
pueblos o incluso nacionales) en arreglos federales.
Aquí es donde podemos ubicar ciertos intersticios de una epistemología de lo intercultural, entendiéndose como diversidad cultural.
Además de la valía propiamente política de la diversidad cultural,
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también hay que destacar una valía epistémica de la pluralidad de
concepciones sustantivas del bien y de la justicia, sin prejuicio de que
estén basadas en un conocimiento científico, filosófico, religioso, cosmológico o de otro tipo. En la Modernidad se ha dado una jerarquía
epistémica a priori al conocimiento científico (comentada al principio)
y tecnológico, en detrimento de otros tipos de conocimiento comúnmente llamados tradicionales. Este prejuicio es especialmente grave en
la esfera de la política, como bien lo han señalado autores tan diferentes como Oakeshott (2000), Habermas (1993) o Gadamer (1986), pues
implica una anulación de la participación ciudadana y en general de
la vida democrática.
Si reconocemos la valía epistémica de la pluralidad de conocimientos, incluyendo desde luego los tradicionales, tendremos que aceptar un
principio de equidad entre ellos. Tal principio promovería un diálogo
intercultural entre diversidad de saberes que contribuiría al desarrollo
racional y objetivo de la pluralidad de conocimientos en beneficio de
la sociedad. Esta relevancia epistémica calificada de hermenéutica de
lo intercultural, no está desvinculada de su relevancia política, sino
que la complementa y refuerza, pues el respeto a la diversidad de saberes no sólo responde al reconocimiento de los derechos de inclusión
y reconocimiento de grupos sociales y culturales, sino además es en
sí mismo una virtud epistémica. Desde esta perspectiva, el multiculturalismo (Gutiérrez, 2006), por ejemplo, al asumir un principio de
equidad epistémica no postula a priori, como lo hace el liberalismo, una
concepción privilegiada que garantiza la racionalidad de cierto tipo
de conocimiento (el científico o filosófico) sobre cualquier otro, sino
que ubica los mismos criterios de racionalidad y en general de validez
epistémica en el seno mismo del debate intercultural.
MacIntyre (1999) ha desarrollado conceptual e históricamente el
estrecho vínculo entre racionalidad epistémica y justicia, al analizar
la dinámica de las tradiciones culturales y políticas a través de confrontaciones dialógicas con otras tradiciones:
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Las concepciones de la racionalidad y de la verdad en cuanto incorporadas en
la investigación constituida por la tradición se oponen a los relatos contemporáneos de los criterios cartesianos y hegelianos de racionalidad […] El tipo de
justificación racional que reciben es a la vez dialéctico e histórico, se justifican
en la medida en que en la historia de esa tradición se hayan defendido adecuadamente al responder al proceso de interrogación dialéctica (MacIntyre,
1999: 345).

En la Modernidad, la postulación de cierta concepción universalista
de la racionalidad o de una episteme y de cierta visión también universalista de la cultura, además de la justicia, han surgido y se han
desarrollado conjuntamente. En otras palabras, el racionalismo y el
liberalismo modernos son dos caras de un mismo proceso civilizatorio que se ha vuelto hegemónico en detrimento del humanismo, y
especialmente de un proceso dialógico entre los grupos y sociedades.
El conflicto entre la visión intercultural a favor del reconocimiento
y preservación de la diversidad cultural y de su significación política,
y las tradiciones etnocéntricas de la racionalidad, se ha manifestado
a lo largo de la historia moderna en épocas y momentos decisorios.
En especial y de manera dramática esta confrontación se manifestó
al inicio de la Modernidad con la conquista y dominación española
sobre América. A nuestro entender en ese tiempo surge el humanismo
republicano y multiculturalista iberoamericano (Gutiérrez, 2006) que
preserva su relevancia hasta la actualidad.
Para empalmar la noción de una epistemología de lo intercultural,
con lo dicho anteriormente, pensamos que una interpretación cultural
sobre las realidades sociales diversas tendrían que partir de conceptos
formulados y desarrollados por la atadura del contexto histórico que
les precede, y que en algún grado importante los condiciona a seleccionar ciertos objetivos y proyectos y no otros, que atañen a lo que
tenemos por valiosos.
O sea, hay una diversidad de lenguajes desde los cuales se pueden
conceptualizar diferentes objetos, hechos, procesos, emociones, etc.
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Habrá lenguajes desde los cuales se exprese un tipo de conocimiento
que en otros no es posible formularlo de la misma manera, incluidos los diferentes lenguajes y conocimiento científicos. Puede ocurrir
también que a partir de ciertos lenguajes se genere conocimiento de
mayor dimensión.
Que haya alternativas de lenguajes para explicar, por ejemplo, el
equilibrio de un ecosistema, significa que hay diferentes formas de
conocer y describir en qué consiste ese equilibrio. Kitcher (2001, citado
por Gómez, 2011: 33) nos dirá: “En la medida en que intentamos describir, predecir, explicar la naturaleza, somos inevitablemente selectivos”.
El dar una interpretación del equilibrio de un ecosistema en nuestro lenguaje significa describir ese proceso en relación con las prácticas
y propósitos que son valiosos en nuestra forma de vida. El impacto de
las primeras constituye y transforma nuestras condiciones de existencia. Así, según las prácticas sociales de un grupo, será el mundo en que
sus integrantes vivan y el conocimiento que generan acerca de él. Por
ejemplo, un grupo que conciba a los ecosistemas sagrados, vivirá en
un mundo diferente, lo conocerá y apreciará de modo distinto y sus
miembros desarrollarán capacidades diferentes —v. gr., capacidades
de supervivencia— a quienes vivan en una ciudad.
El conocimiento que genere cada grupo dependerá pues, de sus
creencias, prácticas, necesidades, capacidades, valores y deseos respectivos. Por eso, para acceder a ese conocimiento, al menos parcialmente,
es necesario comprender estos elementos integrados en un complejo
de valores y emociones que constituyen a quienes lo han generado y
que mantienen con el aprecio propio de su forma de vida.
Hacia dónde conduce todo lo dicho sobre el saber como categoría importante para nuestra propuesta de una epistemología de corte
intercultural. Pueden destacarse cuatro líneas de reflexión que sumariamente dan pie a lo cultural: la tradición cultural, la subjetividad, los
procesos de socialización y el sentido de la existencia.
En la tradición cultural puede comprenderse la historicidad, que
implica apropiación de contenidos posibles sobre la experiencia del
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mundo, la necesidad de vivir lo indeterminado, a un proceso expresivo
de lo colectivo (comunidad). En la subjetividad encontramos el reconocimiento y proyección histórica de la individualidad y colectiva. Para
los procesos de socialización se indican los espacios de intercambios
naturales y conflictuados, esto es, pensar a las sociedades modernas
como sociedades pluriétnicas.
Cada una de estas reflexiones para una forma de pensar lo intercultural desemboca en una filosofía sobre la existencia que reúne
los anteriores tópicos en la intermitente orientación de los deseos,
creencias, valores, conocimientos y necesidades. Todo esto proyectado
a las comunidades indígenas nos lleva a replantear los procesos de
la investigación, especialmente la educativa, y la forma de construir
mediaciones políticas tomando en cuenta la presencia de los otros.

Para una hermenéutica de la interculturalidad
en contextos indígenas
Actualmente, el criterio censal usual común para definir población
indígena o india en México, es el dominio de un idioma autóctono
de acuerdo con él; se suele manejar la existencia de 56 etnias indias
en México (Krotz, 2006), de las cuales algunas constan de sólo unos
centenares de integrantes, mientras que otras cuentan con varios cientos de miles; otras, en que la mayoría de los casos, son de identidad
compartida y de estructuras sociales sólo en el nivel local.2
Hoy, ser o parecer indio en México significa, en términos generales, pertenecer al estrato socioeconómico más bajo y de menor estima
social, formar parte del sector más vulnerable y más distante de quie-

2

Según Krotz (2006), se suele estimar la población india a comienzos de los años noventa
en alrededor de ocho a 10 millones de habitantes, o sea aproximadamente el 10% de la
población nacional. Situaciones nuevas y todavía poco estudiadas están siendo generadas
por el incremento numérico de población india en las grandes ciudades del país y del país
vecino del norte.
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nes toman las decisiones sobre los asuntos públicos. La discriminación
negativa que sufren los descendientes directos de la antigua población meso y árido-americana expresa de manera paradigmática en
que la palabra “indio” es usada frecuentemente como insulto, y en el
permanente titubeo de los especialistas en cuanto a la conveniencia
de usar las palabras “indígena” o “indio”. La interiorización de esta
situación por parte de los eternos vencidos se muestra igualmente en
el menosprecio de sus idiomas o dialectos y, especialmente en situaciones urbanas, en la negación de ser su hablante.
El indigenismo sigue estando vigente en México como problema,
como tema de debate y como campo de la acción política. Esto es así
porque siguen existiendo millones de indios, un buen número de quienes están expresando hoy de modo más audible que antes su inconformidad con su pobreza e insignificancia; por más que su situación
resulte de una particular configuración de relaciones de clase y de la
acción de los organismos gubernamentales en función de la razón de
Estado, también es cierto que se encuentra apoyada en una discriminación étnico-cultural general. Además, sigue vigente el indigenismo
porque sigue siendo problemática la legitimidad de un proyecto nacional que se erigió sobre el contacto cultural impuesto. Pero hoy en día la
situación y sus perspectivas han adquirido dimensiones inéditas. Una
de ellas es la acelerada incorporación de México a un mundo cada vez
más intercomunicado en todos los aspectos. Otra dimensión nueva es
originada por la extendida puesta en duda de la bondad del Estado
nacional como modelo de organización social y acerca de los peligros
del patrón dominante de apropiación de la naturaleza. Finalmente,
los esfuerzos intelectuales y políticos en muchas partes del mundo
destinados a aclarar y replantear la relación entre desarrollo y justicia,
enfoca cada vez más el problema de los derechos humanos colectivos,
entre los que se cuentan los de los pueblos indígenas.
Lo anterior hace patente que el problema del indigenismo mexicano no constituye sólo la herencia propia de un país particular emergido como tal a partir de un violento proceso de conquista. Es también
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otra demostración de la inconveniencia —es más: de la imposibilidad
de eliminar— las fronteras conflictivas entre las culturas y las civilizaciones mediante la supresión de sus elementos distintivos. Y pone una
vez más de relieve que la frontera por cruzar es la frontera hacia una
forma de convivencia, donde las diferencias culturales, particularmente
las derivadas de la existencia de pueblos indígenas, ya no serán motivo
de vergüenza para unos y de arrogancia para los demás, sino donde
estas diferencias se habrán convertido en fuente del enriquecimiento
mutuo y, de esta manera, en origen de un nuevo tipo de sociedad.
México es una realidad divergente. Mosaico cultural que no puede
ser indebidamente soslayado. El espacio social y cultural de los diferentes grupos asentados históricamente define esa realidad tan variada.
Pero el esfuerzo de la política estatal se ha centrado en edificar una idea
general sobre cómo debe ser un país moderno. Como se ha dicho en el
apartado anterior, la labor de homogenizar culturalmente a una sociedad pasa también por una definición del espacio. Cabe mejor apuntar
esta idea como territorio. Idea que no sólo depende de suscitaciones
epistémicas sino también de la lucha política que las comunidades
han tenido que llevar a cabo para no caer en la integración moderna.
Se trata de entender el lugar del asentamiento como experiencia única
y valedera en la formación de la conciencia del saber.
En este momento de nuestro análisis es necesario hacer las relaciones con el tipo de hermenéutica que se ha manifestado y la posibilidad de comprender los contextos indígenas, empujados por una
conciencia que requiere de su reconocimiento. De una manera muy
general, ningún conocimiento es completo e infalible; para contar
con un mayor grado de certeza en nuestras prácticas epistémicas es
necesaria la comunicación entre grupos diversos, se requiere de la
cooperación y coordinación entre los diferentes sujetos.
Como los seres humanos no son sólo seres racionales, sino también son seres emocionales, para lograr alguna cooperación entre
sujetos es necesario comprender cómo han cultivado sus emociones
en las interacciones sociales propias de su forma de vida. Nussbaum
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(2008) dirá que las emociones son formas de mirar las cosas, reconocimientos, cargados de valor. Así, la posibilidad de cooperación entre
sujetos dependerá en buena parte de que unos y otros juzguen valioso
el cooperar entre sí y reconozcan que si de una acción u omisión se
siguiera algún daño para cualquiera, sería relevante. Se presupone la
creencia compartida de que en tanto que unos y otros son igualmente
valiosos, nadie merece sufrir daño alguno y, si lo sufriera, sería algo
realmente grave. Pero puede ocurrir que muchos juicios sobre el daño
que sufren los demás estén equivocados, sesgados, por una falta de
comprensión de esa forma de vida.
Para comprender a alguien es necesario comunicarnos con él;
¿cómo lograr la disposición a comunicarse y cooperar?
A nuestro parecer, el problema de fondo es que para que los sujetos se dispongan a cooperar deben reconocer que las posibilidades de
unos y otros, así como sus vulnerabilidades, son parecidas.
Damos sentido al sufrimiento al reconocer que uno mismo podría encontrarse
tal adversidad; valoramos su significado, en parte, al pensar lo que significaría
padecerlo; y uno se ve a sí mismo, en el proceso, como alguien a quien efectivamente este tipo de cosas pueden pasarle (Nussbaum, 2008: 355).

Una pregunta sería: para abrir una hermenéutica de la interculturalidad, ¿a quiénes se considera que comparten posibilidades y vulnerabilidades parecidas a las nuestras? Más aún, ¿se está dispuesto a considerar a otros como seres tan valiosos como los que nos son cercanos
aunque aquéllos vivan de forma antagónica a la nuestra?
Hemos dicho que en el ámbito del saber no tiene sentido buscar la vedad porque en realidad con lo que contamos es con nuestras
justificaciones y con la efectividad y aserción de nuestras prácticas.
Contamos pues con una diversidad de conocimientos válidos, no hay
un único conocimiento legítimo. De la misma manera, pensamos que
llevamos a cabo prácticas moralmente correctas a partir de lo que
creemos en nuestro contexto, de acuerdo con nuestros valores y justifi153

caciones. No contamos con un criterio válido de vida buena. Tenemos
pues, que hay una pluralidad de prácticas epistémicas y también de
prácticas morales que muestran la ausencia de criterios únicos; por
esa razón la diversidad cultural. Frente a esto, ¿no será que los dilemas epistémicos y dilemas morales están relacionados con el grado de
identificación y coincidencia entre formas de vida? Podría ser que los
seres con mayor probabilidad de ser reconocidos como valiosos sean
aquellos que llevan una forma de vida similar a la propia.
Si somos coherentes con una postura intercultural y afirmamos
que nos constituimos en las prácticas y de acuerdo con ciertas creencias, conocimientos y valores de un grupo que tiene sus comienzos
en un tiempo pasado, encontramos que tenemos valiosas relaciones
vinculantes que no han sido resultado de nuestra elección. Walzer
dirá: “antes bien, la mayoría de nosotros nos encontramos ya en grupos que nos vienen dados; y tales grupos son, sobre todo, aquellos de
los que nos puede parecer más importante formar parte” (2004: 11).
Así las cosas, podemos defender una postura porque se sustenta en
buenas razones pero también porque resulta valiosa y relevante para
nuestro modo de vivir.
De acuerdo con lo anterior, una epistemología de la interculturalidad tendría que basarse en cuatro categorías o constricciones sobre las
que podemos disponer en el análisis de la comprensión de los pueblos
indígenas.
La primera categoría es la autonomía de los pueblos indígenas.
Frente a las consecuencias de la conquista española y la larga marcha de reconocimiento, sintetizado en el indigenismo, la autonomía
implica la naturaleza familiar y social. Es el lazo por el cual se reconocen los miembros de un grupo de parentesco, de un territorio, de una
relación, de una estructura.
La segunda categoría: la cultura, señala el hecho de que las formas de asociación disponibles están determinadas culturalmente. Los
sujetos se asocian a grupos con los que coinciden en su formación en
sus prácticas epistémicas, de modo que contribuyen a la integración
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de la comunidad en todas sus dimensiones, tienden a preservar las
creencias y prácticas de la cultura de la que forman parte.
La tercera categoría es el territorio, que es de carácter político. Las
comunidades indígenas en contraposición a las sociedades modernas, en el lugar en el que cohabitan fueron atomizadas, impulsado
ello por el sistema de encomiendas, la organización administrativa y
otras medidas impuestas por los españoles (Díaz-Polanco, 2003). El
drama de la separación y modificación del territorio es la disolución
del mundo espiritual y cultural.
La cuarta categoría es de tipo moral, se trata de la historicidad, y
está ligada a las tres anteriores. Su gran relevancia consiste en que
en tanto que los pueblos indígenas (y todo pueblo en general) se han
constituido en relación con una familia, una sociedad, una cultura y
un territorio, las obligaciones morales y la confianza ligadas a estas
asociaciones involuntarias son con frecuencia restricciones a la posibilidad de abandonarlas.
Naturalmente, no se podrá estar de acuerdo con estos fines propuestos, pero ese distanciamiento entre los conocimientos, creencias,
valores, normas y otros elementos que constituyen las respectivas identidades personales de las comunidades indígenas, permite que aquellos fines se evalúen y valoren a la luz de razones nuevas y diferentes
que podrían mostrar que no son, después de todo, fines tan valiosos
para el bien del grupo o grupos involucrados.
De acuerdo con estos elementos tornados en categorías para una
reflexión epistémica sobre los pueblos indígenas, se posibilita dar
una lectura un poco distinta a la interculturalidad. Entendido de esta
manera, la posibilidad de cooperación entre sujetos que no comparten
las mismas formas de vida es posible. No obstante, para disponernos a
cooperar, al parecer lo que está en juego es que los diferentes grupos
de sujetos, mestizos y comunidades indígenas, aunque sus prácticas
sean ajenas, e incluso opuestas entre sí, deben ser valorados como
parte importante de los planes de vida propios, precisamente porque
sus acciones pueden tener efectos indeseables y perjudiciales sobre
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nosotros. Nussbaum (2008) tiene razón al decir que a los seres humanos les cuesta sentir apego hacia otros, excepto cuando piensan en las
cosas que entran dentro de sus preocupaciones.
Así, tenemos que es necesario reconocernos como unos más que
podrían sufrir algún daño. Y qué mejor momento para disponer a
la cooperación cuando claramente las consecuencias de las acciones
humanas las vivimos a escala global.

Algunas reflexiones a manera de cierre
Al evaluar nuestras justificaciones, hipótesis y experimentos, lo hacemos no desde una perspectiva imparcial e impersonal, sino desde
nuestro propio punto de vista de acuerdo con nuestros objetivos, valores y proyectos. Esto se ve de manera muy clara en comunidades tradicionales en las que el reconocimiento se concibe de manera integral.
El valor de los ancianos reside en buena parte en sus conocimientos,
pero se les valora desde la comunidad por la confianza epistémica
que se puede depositar en sus prácticas. Sin embargo, los ancianos
también son relevantes por la idea de que sin ellos sería impensable
la comunidad y lo que llaman “el buen vivir”. Esos conocimientos
están estrechamente ligados a valores y emociones que impregnan
la existencia de quienes forman parte de la comunidad tradicional.
Al universalismo abstracto, apriorístico y categórico del saber epistémico se plantea un saber a posteriori, concreto, esto es, una dinámica
cultural que se va construyendo históricamente a través de un proceso
dialógico continuo, mediante un amplio, complejo y creador diálogo
intercultural.
Por otro lado, la construcción de un nuevo orden social, es decir
dar cabida a las comunidades indígenas no sólo en términos epistémicos sino también político, requiere que todos los actores se involucren
y aprendan sobre las prácticas epistémicas de otros sujetos a fin de
diseñar un plan que tenga una visión más integral y precisa de los pro156

blemas. Sobre todo en los procesos educativos, que representan uno
de los cuestionamientos más profundos. Se necesita más información,
diálogo, más discusión y más interacción entre los diversos grupos.
Enfatizamos que dentro de nuestras preocupaciones está esa
diversidad cultural nada menos porque son esos pueblos y comunidades los que en la convivencia, por ejemplo, con la biodiversidad regional han probado, desechado y desarrollado el uso de plantas, insectos
y animales como alimento, medicina, vestimenta, limpieza corporal
o vivienda. En otras palabras, sus conocimientos pueden favorecer
la recuperación de los ecosistemas y con ello ayudarnos a sobrevivir.
Desde luego, esto no significa que los conocimientos tradicionales
sean infalibles y tampoco que se busque asimilarlos a los conocimientos científicos. Lo que sostenemos es que una visión epistémica tanto
en el plano de la investigación como en el terreno de la cultura y de la
educación debe formularse desde la pluralidad de prácticas u formas
de vida, sólo con esta participación plural se podrían incrementar las
probabilidades de éxito, por ejemplo, de nuestra propia conservación
como seres humanos y como miembros de una sociedad intercultural.
Asimismo, una epistemología de la interculturalidad equivale a un
tratamiento sobre los contextos indígenas y las construcciones formativas de profesores que trabajan en los diferentes niveles educativos y
que están incorporados en las comunidades. Pensamos la propuesta
de manera abierta, siguiendo la idea de saber y cultura como esquema
pedagógico y curricular.
Finalmente, como no hay una verdad absoluta ni formas morales
definitivas, las políticas tampoco deberían considerarse como concluidas. Las políticas en general y, en particular, las de ciencia y educativas, requieren ser formuladas desde la participación plural de los
diversos grupos de conocimiento. La política auténticamente pública
sólo puede generarse en la discusión sistemática de los conocimientos
e investigaciones que realizan los distintos grupos. Las condiciones
existenciales como las que lidiamos en nuestros días y aquellas que
enfrentaremos en un futuro próximo son buenas razones para creer
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en el espacio político mexicano es necesaria y urgente la participación
de grupos de diversas culturas y de disciplinas diferentes.
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Estado de la cuestión: un análisis
de los saberes indígenas, la
interculturalidad, la educación
intercultural, la formación desde
las voces de los actores indígenas
latinoamericanos

Magnolia Sanabria Rojas
Edwin Nelson Agudelo Blandón
Fabián Benavides Jiménez
Creemos que va llegando la hora de que seamos reconocidos
de tú a tú, como cualquier ser humano y que esa relación sea
más horizontal, de respeto mutuo. No estamos cerrados, ni
hemos estado cerrados para dar a conocer nuestra realidad, lo
que pasa es que hay resistencia por el atropello que ha habido
a nuestra cultura. Nunca hemos dicho que no se haga investigación, la cosa es cómo se hace. Creemos que se tiene que
valorar más al indígena.
Gabriel Muyuy, 1991

Introducción
El presente documento constituye el estado de la cuestión para la investigación internacional: “Educación intercultural desde la voz de los
actores”. El objetivo es elaborar un diagnóstico sobre las necesidades
de formación de los diferentes agentes educativos de las escuelas pri161

marias indígenas: docentes, directivos y padres de familia, para posteriormente diseñar una propuesta de formación dirigida al desarrollo de
la educación intercultural bilingüe en los países participantes: México,
Chile, Colombia, Guatemala, Perú y Venezuela. Como categorías de
estudio se propone: los Saberes Indígenas, la Interculturalidad, la Educación Intercultural, la Educación Intercultural Bilingüe (eib) y la Formación de maestros indígenas o que trabajen con pueblos indígenas.
Desde esta perspectiva, se ha hecho una revisión webgráfica de
fuentes en español, acerca de aquellas investigaciones referidas a cada
categoría y desarrolladas tanto en Centroamérica como en América
del Sur; así pues, desde la visión de los indígenas, ha sido en países
como México, Guatemala, Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú donde
existen investigaciones que dan cuenta de sus necesidades, intereses y
posturas, especialmente referidas a sus luchas por el respeto y el reconocimiento como interlocutores auténticos en la sociedad mayoritaria.
En este orden de ideas, se acudió a trabajos de investigación de
algunos académicos quienes se han interesado por el tema indígena (el
respeto, la visibilización y la validación epistémica de saberes otros),
a la revisión de reflexiones académicas y teorizaciones, así como a
planteamientos o indagaciones formales y personales publicadas en
libros, compilaciones, revistas y en documentos inéditos resultado de
ejercicios investigativos.

Saberes indígenas
En el siglo xix y muy buena parte del xx, para Latinoamérica hubo una
invisibilización de los pueblos indígenas. Los denominaban bárbaros
y sus tierras fueron sometidas a la venta, justificando de esta manera el
accionar estatal, precursor de civilización, modernidad y por ende de
progreso. La invención de la “comunidad imaginada” (Anderson, 1993)
en la búsqueda de la homogenización territorial, cultural y lingüística
de la población, se sustentó en los siguientes elementos: una sola len162

gua, una sola cultura, un solo territorio, excluyendo a los diversos actores del país e incluyéndolos en la idea nacional de un territorio estable
y homogéneo, con una identidad que debía ser compartida, siendo
la fuerza predominante de esta etapa el llamado a la inferioridad, el
primitivismo y la barbarie de los pueblos originarios (Bengoa, 2007).
La necesidad de los Estados-nación latinoamericanos de reducir
a los indígenas, haciéndolos partícipes de la cultura religiosa, estuvo
vigente por varias décadas, aunque desde la época de la Conquista la
victoria universal del cristianismo estaba más cerca del corazón de
Colón y de las intenciones de la Corona española que el mismo oro
(Todorov, 1987). Más de cuatro siglos después en Latinoamérica suceden los mismos hechos; por ejemplo, en la noticia del 21 de junio de
1921 en Colombia, en uno de los periódicos con mayor difusión del país
se solicitaba explícitamente la catequización de algunos indígenas que
visitaron uno de los municipios del territorio nacional:
Catequización de salvajes. A la población de Jesús María, en el Departamento
de Boyacá, llegó últimamente el Sr. Fortunato Ardila acompañado de cuatro
indios salvajes de las montañas del Minero, los cuales quisieron voluntariamente seguirlo, pero por falta de recursos, regresaron bien pronto a su tribu.
Sería muy plausible que el Gobierno tomara algunas medidas tendentes a la
catequización de aquellos indígenas, que, a pesar de vivir cerca a varios centros
civilizados, permanecen en un lamentable estado de salvajez (Periódico El
Tiempo, junio 21 de 1921, Colombia).

Tales acciones permitieron que en algunos pueblos indígenas se organizaran y lograran exigir a los estados cosas como la expulsión de la
misión capuchina de la Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia),
logro alcanzado por el pueblo Arhuaco, y con el cual el Gobierno expidió el Decreto 1142 de 1978 sobre educación indígena, el cual dio un
inmenso viraje en la dirección de las relaciones entre el Estado y los
pueblos originarios al reconocer por primera vez en la historia nacional colombiana que la educación para las comunidades indígenas
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debería estar ligada a los procesos productivos y a toda la vida social
y cultural, aceptando que el conocimiento indígena proporciona “elementos teóricos y prácticos acordes con su propia estructura y desarrollo socioeconómicos” (Decreto 1142, 1978). De la misma manera, le
dio un valor a las estructuras políticas y socioeconómicas propias y
distinguió a las culturas indígenas por su lengua, organización social,
cultura y ubicación.
Además de esto, se ordenó al Ministerio de Educación Nacional la
creación de programas para la conservación y desarrollo de las lenguas
propias y la organización, supervisión y evaluación de los programas
educativos de las comunidades con la colaboración de las mismas; a
pesar de no reconocer la autonomía de los pueblos en tales labores,
este decreto marcó un hito para las posteriores discusiones en torno
a la educación de los pueblos originarios y demostró una vez más que
era necesaria una inclusión a los procesos del Estado para el reconocimiento de ciertos derechos. Frente a esto, Silvia Rivera sostiene
que estos principios iniciales de “multiculturalismo” comunes en Latinoamérica y, que se verán realmente desarrollados en Colombia en
la posterior Constitución de 1991, son en realidad mecanismos para
nuevas formas de colonización, puesto que se trata de una “inclusión
condicionada”, una “ciudadanía recortada y de segunda clase” que al
tiempo que reconoce necesidades y problemáticas “moldea imaginarios e identidades” (Rivera, 2010: 60). Esto implica que esa apuesta que
hacen los indígenas por participar de una ciudadanía que se sale de
la homogeneidad y de los procesos de asimilación impuestos durante
la república, busca su sustento en la diferencia y hace necesario que
se refleje en las esferas de la política y el Estado y que arme, como lo
señala Rivera, un “tejido intercultural duradero y un conjunto de normas de convivencia legítimas y estables” (2010: 71); no obstante, para
los gobernantes del país, herederos de la tradición criolla, bastaba
con reconocer, administrar y ordenar leyes que mantuvieran en sus
resguardos a los indígenas sin la necesidad de interacción.
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En 1990 Andrés Guerrero expuso, acerca de Ecuador, que históricamente era posible observar cómo los indígenas habían transformado sus relaciones con las culturas dominantes de acuerdo con la
época. Para el periodo colonial, los indígenas se relacionaban con los
blancos como indios tributarios; luego, ante el Estado republicano
como sujetos indios y ante los procesos de lucha, que inician con la
manifestación de 1961 y llegan a un punto álgido con el levantamiento
indígena de 1990, se relacionan como ciudadanos étnicos (Leyva, 2007).
Según Guerrero, hubo un “agente social que eslabonó e impulsó
demandas antes impensables e indecibles por falta de discurso”,
demandas que exigían autonomía, autogobierno y autodeterminación en la que los pueblos “exigían un reconocimiento colectivo (en
calidad de ciudadanos étnicos) en sus vínculos con el Estado” (1993:
90). Al reconocerse ciudadanías étnicas o plurinacionales, como lo
sigue señalando Guerrero, en cuanto “creación de un vínculo inédito
de derechos y obligaciones entre el Estado-nación y los pueblos indígenas” (1993: 101) es que puede hablarse de los pueblos como sujetos de
derecho. Para Leyva, los pueblos indígenas son “diferentes al conjunto
nacional en el que están inscritos”, lo que se opone directamente a
las doctrinas liberales que se sustentan desde la individualidad de los
derechos, y es por esto que surge la visión universalista que introduce
“la diferencia como fuente de los mismos” (2007).
En este contexto de reconocimiento de los pueblos indígenas como
sujetos de derecho, surgieron las organizaciones indígenas, quienes,
junto con otras organizaciones y movimientos sociales vinculados a la
lucha por el medio ambiente y la reivindicación de derechos étnicos
y culturales, empezaron a ser actores de la construcción de política
pública; evidencia de esto se da en la prensa nacional:
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Indígenas reclaman derecho a gobernar la selva defensa del pulmón amazónico.
Tras 500 años en defensa del pulmón amazónico, los pueblos autóctonos
reclaman territorio y autodeterminación para el manejo indígena de esa vasta
porción selvática de América del Sur. “Caucheros, misioneros, políticos, ingenieros, ecologistas y banqueros ya nos han enseñado suficiente”, dijo ante
las Naciones Unidas la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la
Cuenca Amazónica (coica).
El peruano Evaristo Nugkuag Ikanan, presidente de la Coordinadora de
las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (coica), representó a
más de un millón de indígenas amazónicos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.
Criticó la tendencia de gobiernos y ecologistas a centrar su inquietud
exclusivamente en la naturaleza. No protestan por el hecho de que también
nos están destruyendo a los indígenas.
“Nos encontramos —dijo— en una encrucijada histórica y decisiva: o desaparecemos o sobrevivimos juntos, nuestros pueblos y el bosque.”
Reivindicando la eficiencia productiva de los métodos milenarios que
utilizan los pueblos amazónicos para explotar los recursos de la región, dijo
que el territorio indígena es conservacionista en su mejor sentido. La crítica
de que no usamos el bosque a fondo es, para nosotros, el mejor elogio y pone
de manifiesto nuestra sabiduría heredada. Usamos el bosque íntegramente,
pero con tal cuidado, que ni se dan cuenta de ello.
No tenemos un manual, sino una cultura de siglos que está basada en
una relación de convivencia útil con nuestros bosques y que debe constituir la
guía de cualquier acción ambientalista en la Amazonia. Década de destrucción.
Sobre el mismo tema trata la serie documental “La década de la destrucción”, dirigida por el cineasta británico Adrian Cowell. En ella muestra cómo
la política de desarrollo de la selva, que implica la construcción de carreteras
para la habilitación de tierras para la agricultura y la minería, trae consigo la
devastación del suelo, poco propicio para los cultivos (Periódico El Tiempo,
octubre 8 de 1990, Colombia).
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Estas luchas por la reivindicación del medio ambiente invitan a los
otros a pensar el conocimiento indígena como una fuente inagotable
de argumentos en pro del rescate del medio ambiente:
[…] todas las políticas, los discursos, los conocimientos, las representaciones y
las prácticas ambientales (locales, nacionales, e internacionales) que interactúan con el propósito de dirigir a los actores sociales (cuerpos verdes) a pensar
y comportarse de maneras particulares hacia fines ambientales específicos
(desarrollo sostenible, seguridad alimentaria, conservación de la biodiversidad,
acceso a recursos genéticos, entre otros) (Ulloa, 2004).

El ideal de “nativo ecológico” y todas las implicaciones que él conlleva
en materia de territorio, derechos indígenas y derechos ambientales,
ha transformado significativamente las concepciones de identidad no
sólo en los Estados-nación sino en espacios que en lo transnacional no
son indígenas; la multiformidad de territorios, las redes sociales y las
relaciones políticas han llevado este conocimiento a la construcción
de una gran ecocomunidad virtual indígena.
Sin embargo, la aceptación de la diversidad y el reconocimiento
del multiculturalismo en Colombia fueron procesos que se dieron por
la necesidad de humanizar las nuevas estructuras del Gobierno, bajo
principios económicos: un multiculturalismo ornamental y simbólico, retórico y esencialista, que priva a los pueblos indígenas de su
historicidad y actualidad, situándolos en la condición de minorías
estereotipadas eternamente reenviadas hacia el pasado, la ruralidad,
la subsistencia y supervivencia comunitaria (Rivera Cusicanqui, 2010).
Finalmente, cabe resaltar que los procesos y resultados que han
marcado la relación de lo indígena, sus representaciones, significaciones y resignificaciones con el mundo contemporáneo, así como la
apertura intercultural de los pueblos indígenas, en el marco de las
significaciones, que a nivel nacional han sido construidas alrededor
del conocimiento indígena, obedecen a una problemática que, según
Taylor (1993), supone toda una tensión cultural entre lo universal y
167

lo particular. Por tanto, para el autor hay derecho a la diferencia, en
cuanto multiculturalidad, es decir, en cuanto a la necesidad de políticas de reconocimiento desde el Estado, precisamente a esas formas
colectivas de autorepresentación y que se van construyendo en la
propia interacción y que suponen el reconocimiento no sólo formal,
sino efectivo del otro, pues al margen de los esencialismos de “identidades colectivas” en la vida cotidiana, tras la igualdad legal-liberal
de carácter formal, hay múltiples diferencias y múltiples autorrepresentaciones.
Desde la epistemología occidental, el conocimiento indígena ha
sido equiparado a un saber práctico-empírico, producto de la experiencia y de la vivencia como proceso ahistórico; de acuerdo con esto,
se entiende que los conocimientos indígenas no son fruto de abstracciones y desarrollos de cognición superior y no producen ni generan
procesos de circulación de conocimiento nuevo, es decir, el conocimiento indígena se resume en acciones prácticas concretas que forman
parte de la producción de recursos en la era de la eco-política.
Lo anterior implica que las representaciones sociales que circulan por los medios examinados a lo largo de este trabajo, poseen dos
tipos de vinculación: por una parte, la tarea de equiparar a los pueblos
indígenas con la naturaleza como actores cercanos a ella, en donde su
diferencia se constituye no por su capacidad de producir nuevo conocimiento, sino por el acto de la preservación y la conservación; esto
construye un imaginario del indígena más cercano a la naturaleza, no
solo en la acepción de alianza, sino también, desde la concepción occidental, como mismidad, vehiculando unos sentidos de valor alrededor
de lo básico, lo esencial, lo minoritario, lo no desarrollado, aquello
que se debe conservar, eso que hace parte del paisaje y que tiene un
correlato con los saberes locales, que obliga a entender tales saberes
y a los sujetos como no existentes, pero así mismo se ubica el saber, si
es para producir riqueza, como algo anónimo, en donde el esquema
cognitivo lo proveen los universales científicos de los investigadores y
no las estructuras cognitivas de los seres reales, pues al igual que los
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saberes, la existencia de las personas es sólo local, es decir no tiene un
sentido de universalidad (siempre hay alguien que descubre).
[…] el universalismo es la escala de las entidades o realidades que se refuerzan
independientemente de contextos específicos. Por eso, se adjudica precedencia sobre todas las otras realidades que dependen de contextos y que, por tal
razón, son consideradas particulares o vernáculas. La globalización es la escala
que en los últimos veinte años adquirió una importancia sin precedentes en
los más diversos campos sociales. Se trata de la escala que privilegia a las
entidades o realidades que extienden su ámbito por todo el globo y que, al
hacerlo, adquieren la prerrogativa de designar entidades o realidades rivales
como locales. En el ámbito de esta lógica, la no existencia es producida bajo
la forma de lo particular y lo local. Las entidades o realidades definidas como
particulares o locales están aprisionadas en escalas que las incapacitan para
ser alternativas creíbles a lo que existe de modo universal o global (Sousa
Santos, 2009: 111).

La segunda vinculación que se hace con la representación social de
lo indígena se refiere a los principios de la nueva era y una nueva
espiritualidad que posee en lo indígena, su lado exótico y natural. Por
ello, la espiritualidad con la que se medía la lectura de los indígenas es
otorgada por la pureza de la naturaleza, en donde lo indígena habita
en un estado prístino e incólume a la realidad contemporánea. Parte
del pasado, él es un habitante del paraíso adánico y por supuesto su
lugar debe ser ése. A él se acude a salvar el alma o a limpiar las culpas.
No es una forma de ver y de entender el mundo, no es un paradigma,
más bien es aquel que “no conoció pecado original”, su naturaleza es
una, él es naturaleza, y la naturaleza, arrojada de los espacios urbanos
inspira un principio de iluminación angelical.
Creemos en la necesidad de hacer visible cuál es el orden geopolítico actual de
las espiritualidades. La pregunta no es por el universalismo sino por los criterios epistémicos que lo piensan, y políticos que lo convierten en práctica. Por
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lo tanto no se trata de encasillar estas manifestaciones actuales del neochamanismo como estrategias simples de un expansionismo ineluctable, sino más
bien de comprender la complejidad de las relaciones de poder desde donde se
han construido las representaciones de la sociedad nacional sobre los pueblos
indígenas y los particulares diseños interétnicos que se elaboran en ese campo.
Diseños que, por supuesto, se actualizan constantemente sobre las múltiples
ficciones que hacen posible esa misma interetnicidad (Caicedo, 2009: 30).

Frente a este sentido, la Modernidad ha generado una profunda negación del otro y su desconocimiento ha ahondado la manera de ser
y de actuar de los ciudadanos que determinan unas maneras excluyentes de corrupción de la nación. Esto se debe en buena parte a que
en el caso las comunidades y pueblos indígenas se ha negado su historicidad, pues se desconocen los estados de profundidad histórica
que estos transitan; tampoco se ha buscado un reconocimiento de la
densidad sociocultural de la diversidad en función de comprender e
instituir la idea de la construcción de nación de manera histórica con
los otros. Por otra parte, el escenario en donde han existido mayores
niveles de exclusión es el campo del conocimiento, puesto que además de desconocerlos como sujetos de derecho y sujetos de hecho, les
hemos negado como sujetos epistémicos en el marco de un país con
diversidad epistémica.
[…] estos límites son el resultado de la ignorancia científica y de la incapacidad
para reconocer formas alternativas de conocimiento y para interrelacionarse
con ellas, desde el inicio, en términos de igualdad. En una ecología de los
saberes, la búsqueda de credibilidad para los conocimientos no científicos
no implica el descrédito del conocimiento científico. Implica, simplemente,
su utilización contrahegemónica. Se trata, por un lado, de explorar prácticas
científicas alternativas que se han vuelto visibles a través de las epistemologías pluralistas de las prácticas científicas y, por otro lado, de promover la
interdependencia entre los saberes científicos producidos por la modernidad
occidental, y otros saberes, no científicos (Sousa Santos, 2009: 115).
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Los movimientos indígenas locales se han encargado de desafiar y
redibujar las fronteras de lo político al incidir activamente en los cambios de la base de la política y la geopolítica institucional, mediante el
cuestionamiento de la legitimidad y del funcionamiento tradicional
del Estado, por lo que estas luchas indígenas se han constituido como
formas de interpretación dentro de las cuales la significación de sus
exigencias y reivindicaciones se conforman mediante la concepción
y la práctica de formas alternativas del conocimiento.
En esta perspectiva, los saberes y conocimientos indígenas desde
su cosmovisión han jugado un papel fundamental, pues pone el lugar
de las luchas de los pueblos también en un tema de valoración de sus
saberes como parte de una lucha por el significado y el sentido producto de sus formas de ver, sentir, pensar y entender la vida. En esta
perspectiva la interculturalidad y la negociación de significados y de
sentidos, desde las prácticas, cumplen un papel fundamental para los
pueblos indígenas.

La interculturalidad
La interculturalidad para Latinoamérica es entendida como un mecanismo que reconoce que el hacer del otro es una manera diferente de
vivir la vida, que busca tomar desde la interculturalización el principio
de encantamiento del mundo que fue anulado por la racionalidad
moderna, que, en el caso del contexto latinoamericano, nunca ha sido
totalmente abandonado a pesar de las múltiples violencias del Estado
y sus mecanismos de modernización de nuestras sociedades.
Interculturalizar la sociedad implica poner en juego las semióticas identitarias
de los pueblos minorizados e invisibilizados para replantear nuevas formas de
habitar la condición humana, en la búsqueda perpetua por comprender la vida
en nuestros territorios y el desarrollo de nuestras sociedades (Agudelo, 2015).
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Interculturalidad es un término que comenzó a utilizarse entre los
años cincuenta y setenta en Europa frente a la presencia significativa de migrantes aprendiendo lenguas y se usaba para referirse a la
necesidad de vincular al proceso formativo, ejemplos que tuviesen en
cuenta las culturas de procedencia de los estudiantes. Por ello aparece
como un componente fundamental en el marco común de referencia
europeo para la enseñanza de lenguas extranjeras.
No obstante, los estudios culturales también revelaron cómo a
los países europeos llegaban migrantes a instalarse, lo cual derivó en
poco tiempo en la necesidad para los Estados-nación de desarrollar
políticas que les permitieran abordar el tema, reconociendo su diferencia, pero unificando la aplicación de la norma como ciudadanos.
Esto mismo sucedió en Estados Unidos, sólo que este país lo llamó
multiculturalismo.
Hacia 1990 este concepto empezó a llegar a Latinoamérica y a ser
utilizado en las políticas públicas de varios países, justo cuando los
movimientos indígenas y afro están tomando fuerza y organizándose,
por lo cual son objeto de análisis, especialmente en Sudamérica, pues
no correspondía a la realidad en tanto que si bien los indígenas eran
reconocidos como diferentes, no eran migrantes. Los movimientos
indígenas de Bolivia y Colombia tienen clara la necesidad de la superación de la desigualdad, del racismo, la discriminación, por lo cual
el concepto tiene un sentido distinto al de Norteamérica y Europa, y
éste llega a Centroamérica, especialmente al sur de México, en donde
se vincula la interculturalidad con la educación (López, 2013).

Multiculturalismo y multiculturalidad
La discusión en torno a estos términos ha sido y continúa siendo motivo
de debates tanto en ámbitos académicos como políticos, los cuales al
parecer no encuentran una sola dirección a la cual apuntar. Sin embargo,
ello implica una riqueza conceptual que para efectos del presente docu172

mento resulta conveniente, pues el abordaje de estas categorías deviene
fundamental a la hora de analizar las implicaciones de los diferentes discursos sobre multiculturalismo e interculturalidad en la consolidación
y ejecución de las políticas del Estado colombiano de cara a los modos
de relacionamiento entre el Estado y los pueblos indígenas.
Eduardo Restrepo diferencia los términos multiculturalidad
y multiculturalismo, argumentando que el primero constituye un
“hecho social e histórico” (Restrepo, 2012), ya que la multiculturalidad
comprende una serie de prácticas culturales heterogéneas situadas
en un espacio-tiempo determinado. Mientras que hablar de multiculturalismo es hablar de las formas en que las sociedades asumen
dicha diversidad de acuerdo con sus propias lógicas. En este sentido,
el autor afirma que el multiculturalismo tiene que ver con “las políticas, las actitudes, los pensamientos, la manera de relacionarse con
esa diferencia cultural” (Restrepo, 2012). Ello condiciona el análisis del
fenómeno al plano social y cultural, pero también al plano del Estado.
De este modo la discusión se sitúa en dos direcciones. Una frente
al multiculturalismo, entendido desde una lógica de otrorización en
la cual las identidades de las colectividades son reducidas a meras
enunciaciones de sus costumbres y patrones de vida cimentados en
elaboraciones antropológicas ficticias que no corresponden con las
dinámicas culturales preformadas por los actores sociales. Es decir,
una concepción del multiculturalismo asociado a “una idea de la etnicidad como tradicionalidad, ancestralidad, territorialidad, ‘otros de la
modernidad’ y a cierta noción de cultura” (Restrepo, 2012).
En oposición, el autor propone asumir la discusión desde una
postura ya no dicotómica de “los otros”, sino a la intervención en la
heterogeneidad desde un “nosotros”. Ello supone un giro en los estudios adelantados hasta el momento con el fin de generar rupturas en
los discursos hegemónicos que circulan en activistas, organizaciones,
algunos sectores académicos, y no menos importante en las políticas
de Estado. De acuerdo con Restrepo: “uno de los mayores problemas
del multiculturalismo hoy en día consiste precisamente en que no
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ha cuestionado la noción de diferencia con la que se opera ya que,
en general, tiende a suponer grupos étnicos homogéneos y absolutamente contrastantes” (2012).

Interculturalidad
Catherine Walsh (2010) se refiere a la problemática de las formas de
asumir las diferencias culturales, enmarcando tres categorías de discusión bajo un mismo concepto ampliamente adelantado en su recorrido
académico: el concepto de interculturalidad.
La idea de interculturalidad se asume desde dos escenarios. En
primer lugar, bajo una concepción meramente relacional, “la que hace
referencia de forma más básica y general al contacto e intercambio
entre culturas, es decir, entre personas, prácticas, saberes, valores y
tradiciones culturales distintas, los que podrían darse en condiciones
de igualdad o desigualdad” (Walsh, 2010), la cual excluye de la discusión las condiciones políticas, sociales, económicas y epistémicas del
contexto en cuestión. Una segunda perspectiva enunciada más desde
un discurso incluyente, o sea, desde una idea de vinculación al sistema
social dominante, tiene que ver con la denominada interculturalidad
funcional. Ésta promueve el diálogo, la convivencia y la tolerancia;
es una construcción vertical, desde arriba, que busca reconocer la
diferencia y volverla operativa dentro de un marco de producción y
consumo propio de las sociedades capitalistas, en cuyo caso continúa
invisibilizando o matizando el “conflicto étnico” con el fin de mantener
cierta estabilidad en la sociedad.
La propuesta de la autora frente a los dos postulados anteriores
es entonces la de un giro hacia una interculturalidad crítica, definida
como “una herramienta, como un proceso y proyecto” (Walsh, 2010)
construido desde el seno de las colectividades subalternas, el cual
propende por la restructuración de las esferas sociales en un marco
de legitimación de las diferentes formas de pensar, vivir y ser en el
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mundo. Dicha postura sugiere un reto, dado que, según Walsh, se trata
de un proyecto en construcción que requiere de la intervención de los
pueblos subalternos, un accionar político, social, ético y epistémico de
cara a la resignificación de la vida.
En este orden de ideas, y en el marco del pensamiento occidental imperante, es necesario buscar alternativas que permitan incluir
otras experiencias sociales. Para Boaventura de Sousa Santos (2006),
este intento sería insuficiente, a menos que se proponga un “modelo
diferente de racionalidad” que valore y reconozca la riqueza social que
se encuentra en varios lugares del mundo distinta a la epistemología
occidental. A pesar de que desde el multiculturalismo se reconoce
la diversidad de pensamiento y prácticas de vida que llevan consigo
otros grupos humanos, esta experiencia social no va más allá de su
reconocimiento.
De Soussa Santos identifica que la legitimación del poder social y
del discurso sobre la imposibilidad de encontrar alternativas al actual
modelo, tiene que ver en gran medida con la concepción de la temporalidad, es decir, con la concepción del tiempo presente como un
momento fugaz y la visión del futuro como un momento infinito y
lejano (2006: 65).
La contracción del presente, originada por una peculiar concepción de la totalidad, transformó el presente en un instante huidizo,
atrincherado entre el pasado y el futuro. Del mismo modo, la concepción lineal del tiempo y la planificación de la historia permitieron
expandir el futuro indefinidamente. Cuanto más amplio es el futuro,
más luminosas son las expectativas confrontadas con las experiencias
del presente.
En este sentido, a menos que se establezca otro modo de temporalidad, de racionalidad, serán infructuosos los intentos por dar cabida
a experiencias sociales que promuevan un cambio. Dice el autor:
Propongo una racionalidad cosmopolita que, en esta fase de transición, seguirá
la trayectoria inversa: expandir el presente y contraer el futuro. Sólo así será

175

posible crear el espacio-tiempo necesario para conocer y valorar la inagotable
experiencia social que está en curso en el mundo de hoy. En otras palabras,
sólo así será posible evitar el gigantesco desperdicio de la experiencia que
sufrimos hoy en día. Para expandir el presente, propongo una sociología de las
ausencias; para contraer el futuro, una sociología de las emergencias (Sousa
Santos, 2006: 65).

El tipo de modelo de racionalidad que impera en Occidente como
única forma válida de construcción del conocimiento y con pretensiones de universalidad, es caracterizada como razón indolente, la cual se
presenta en cuatro formas diferentes: la razón impotente, la razón arrogante, la razón metonímica y la razón proléptica. Al respecto describe:
[…] la razón metonímica, que se reivindica como la única forma de racionalidad
y, por consiguiente, no se dedica a descubrir otros tipos de racionalidad o, si
lo hace, es sólo para convertirlas en materia prima; y la razón proléptica, que
no tiende a pensar el futuro porque juzga que lo sabe todo de él y lo concibe
como una superación lineal, automática e infinita del presente (Sousa Santos,
2006: 66).

Se entiende la razón metonímica como aquélla desde donde la realidad se integra como una totalidad homogénea que no presenta diferencia entre el todo y las partes. En caso de que se presente alguna
variable en alguna parte, ésta se considera como una particularidad,
pero no afecta de ninguna manera la noción grande del todo. El mejor
ejemplo donde se puede apreciar esto es en la dicotomía, pues integra
una totalidad donde ninguna parte puede entenderse sin su relación
con la otra.
[…] todas las dicotomías sufragadas por la razón metonímica contienen una
jerarquía: cultura científica/cultura literaria; conocimiento científico/conocimiento tradicional; hombre/mujer; cultura/naturaleza; civilizado/primitivo;
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capital/trabajo; blanco/negro; norte/sur; occidente/oriente; y así sucesivamente (Sousa Santos, 2006: 67).

De esta manera, el pensamiento dominante occidental ha organizado
la realidad mediante categorías de dicotomía en donde una se subordina respecto a la otra, negando la posibilidad de concebirla aparte y
de desplegar su potencia. Para De Sousa Santos esta reducción de la
realidad al terreno binario ha traído dos consecuencias en la imposición de Occidente:
En primer lugar, como no existe nada fuera de la totalidad que sea o merezca
ser inteligible, la razón metonímica se afirma como una razón exhaustiva, exclusiva y completa, aunque sea sólo una de las lógicas de racionalidad que existen
en el mundo y sea sólo dominante en los estratos del mundo comprendidos
por la modernidad occidental [...] En segundo lugar, para la razón metonímica
ninguna de las partes puede ser pensada fuera de la relación con la totalidad. El
norte no es inteligible fuera de la relación con el sur, tal y como el conocimiento
tradicional no es inteligible sin la relación con el conocimiento científico o la
mujer sin el hombre (Sousa Santos, 2006: 68 y 69).

De otra parte, Agudelo (2015), respecto al concepto de interculturalidad en Latinoamérica establece que se constituye en un problema en
tanto que se viene asumiendo como sinónimos de multiculturalidad y
pluriculturalidad cuya genealogía ha sido herencia de políticas anglosajonas y europeas que le han otorgado a estos términos el sentido de
tolerancia desde perspectivas excluyentes, al referirse a los migrantes
como sujetos que pueden ser aceptados, pero sin reconocimiento de
sus epistemes, lo que deja claro que estos conceptos están anclados
a principios de racialidad y que ponen énfasis en modelos de blanqueamiento, es decir, desde el desconocimiento total del otro como
sujeto que teje negociaciones ontológicas y epistemológicas, por ello
se apoya en Betancourt quien conceptualiza la interculturalidad como:
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Su deficiencia consiste en que no han sabido leer la contextualidad latinoamericana como un complejo trenzado de tradiciones culturales de muy diverso
origen y con muy distintas proyecciones, tendiendo a nivelar las diferencias e
incluso a reducirlas en un confuso denominador común llamado “mestizaje
cultural” (Betancourt, 2001, citado por Agudelo, 2015).

Asimismo, Agudelo (2015) establece que la interculturalidad posee una
estrecha relación con la diversidad, pero ésta se ha fundamentado en
el reconocimiento de un rasgo diferenciador con otro puro, es decir, se
continúa con el principio de racialidad que rechaza otro lugar de enunciación que no sea universal para el reconocimiento del otro diferente
y precisa que es una de las razones por las cuales es imposible aprender de ellos (de los diferentes) y que más bien se ven como sujetos
exóticos, esotéricos, lo cual significa que las historias de contacto han
demostrado procesos de minorización, de invisibilización, haciendo
hincapié, desde la cultura letrada, en la ignorancia del diferente, razón
por la que han sido silenciadas sus voces y se privilegió la visión del
colonizador, del que puede contar la historia porque escribe.
Sin embargo, la posibilidad de contar las historias desde el lugar
del minorizado es desde la oralidad y la corporalidad, desde este otro
lugar epistémico que requiere mestizaje descolonizador que no sólo
reconozca sino que ubique, como lo señala Agudelo, tanto las memorias como su comprensión en otro lugar epistémico que se distancie
de estas posturas civilizatorias que instaló en Latinoamérica la matriz
colonizadora hegemónica. En ese sentido, el autor plantea que la interculturalidad:
[…] implica el reconocimiento del otro en el plano racional y sensorial, es decir,
aceptar este concepto como constitutivo del hacer en nuestro continente
obliga a producir análisis e interpretaciones de las realidades desde lugares
ajenos a las narrativas oficiales en la medida en que reconoce el valor histórico, social, cultural, estético y epistémico de esas otras discursividades como
campo de producción de nuevas subjetividades y nuevos saberes, y no niegan
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el pasado, sino que desde su reconocimiento, plantean otros niveles de interpretación de la realidad. Hacernos visibles socialmente en nuestras diferencias para entender el entramado de experiencias y vivencias que configuran
sociedades que son en un mismo tiempo campesinas/indígenas, indígenas,
afrodescendientes, populares y en esa mismidad, son obligadas a negarse por
la vergüenza impuesta desde los discursos oficiales. Un mestizaje descolonizador obliga al reconocimiento de la diversidad y la interculturalidad, entonces
no basta con la invención de la fábula del malo (el otro), es menester inventar/
definir también al fabulado.
De esta manera la interculturalidad como critica a la cultura mayoritaria
y a la matriz civilizatoria de Occidente, propicia pensar en la construcción de
una ciudadanía intercultural diferencial que no entienda sólo a los sujetos de
derecho como seres individuales sino que por el contrario, comprenda que la
vincularidad y relacionalidad entre comunidad-naturaleza-cultura-individuo,
obligan a plantear las formas como nos enseñaron desde las memorias silenciadas a relacionarnos con la naturaleza en donde los individuos inmersos en
comunidades rurales, campesinas y populares agenciaban también formas de
comunalidad (Agudelo, 2015).

Educación intercultural
El concordato firmado con la Santa Sede en 1887 dejó en manos de la
Iglesia católica el futuro educativo de los países de América Latina.
La vigilancia era realizada por delegados especiales diocesanos que
ejercían control y revisión sobre los contenidos enseñados, las políticas
estaban referidas a instruir en catecismo, lectura, escritura y operaciones básicas para poder civilizar a la mayor cantidad de población
que vivía en la barbarie.
Esta acción no fue ajena a la población indígena, quienes eran
civilizados e introducidos en la vida ciudadana al hablar el castellano,
ser bautizados y estar en la escuela sin hablar, vestirse, o actuar como
salvajes, esto es, sin utilizar las costumbres del pueblo al cual perte179

necían. Dicha situación caracterizó a Latinoamérica hasta los años
setenta, época en la cual, como se mencionó antes, los movimientos
indígenas comenzaron a hacer visibles problemáticas y exigencia de
derechos. Correa (2007) describe cómo a partir de la década de 1940
se desarrolló en América Latina la doctrina del indigenismo estatal
promovido desde el primer Congreso Indigenista Interamericano
realizado en 1940 en México. Sus conclusiones promovieron la creación de institutos indigenistas nacionales con el fin de implementar
un proyecto de aculturación dirigida que modernizara a los pueblos
indígenas, sacándolos de su primitivismo e integrándolos al progreso
de sus sociedades nacionales.
Los primeros antropólogos latinoamericanos, junto con otros intelectuales indigenistas revelaron cómo la desintegración de las comunidades indígenas encontraba sus fuentes en la política estatal que privatizaba sus territorios, agravando la ausencia de una política pública
que resolviese los graves problemas de salud, educación y bienestar
social a los que se enfrentaban los indígenas desterritorializados.
En este escenario y tras las exigencias de los movimientos indígenas, en 1986 se firmó el Convenio 169 de la oit, el cual aportó a las
Constituciones políticas de los países Latinoamericanos, logró recoger
posturas y consagrar normas claras en torno a los derechos étnicos y
brindó un marco general para las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas. Desde este frente, se reconoce y protege la diversidad
étnica y cultural, la autonomía de los pueblos y el derecho al gobierno
propio, la reafirmación del carácter “inalienable” de los territorios
indígenas y la protección de las tierras comunales y recursos naturales; asimismo, una de las normas más importantes que es la de las
consultas para la explotación de recursos en territorios indígenas que
a la luz del artículo 330 expone que este proceso deberá hacerse “sin
desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas”.
Respecto al tema, aparecen, en varios países, leyes en las cuales
se protegen a los indígenas considerando “la manera como deben ser
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gobernados los salvajes que van reduciéndose a la vida civilizada”,
diferenciándolos específicamente de aquellos que ya han sido reducidos a la vida civil, siendo la ley explícita al determinar que no rige
para los primeros, pero para los segundos determina una disposición
general. Esto es fiel reflejo del condicionamiento estatal respecto al
reconocimiento y la protección parcializada de la población indígena.
Por otra parte, las decisiones de los gobiernos, en el ámbito educativo,
reactivaron grandemente las misiones ya desaparecidas; Rausch (1993)
reseña que los misioneros llegaron en primer lugar con el fin de hacer
“proselitismo entre las indómitas tribus”; sin embargo, luego de que
el gobierno tomó el control, regresaron con comunidades de religiosas, quienes fundaron varios colegios para niñas, para integrar a los
indígenas a la vida nacional.
Mientras tanto, el movimiento indígena se fortalecía. En Colombia el cric (Consejo Regional Indígena del Cauca) que se constituyó
en 1971 como parte de un proceso de organización campesina y que
entiende que tiene diferencias cosmovisionales en relación con la
comprensión de la tierra. Es de tal manera como se funda esta organización indígena y durante los años setenta, a partir de los Congresos Regionales, fue una vitrina para aglutinar las demandas y luchas
en común de varios pueblos indígenas de Colombia. Fruto de este
proceso, en febrero de 1982 se fundó la onic (Organización Nacional
Indígena de Colombia), que asumirá el proceso de organización frente
a las reclamaciones al Estado, en la defensa y protección de sus derechos colectivos, sociales y culturales, esto a la luz de la idea de “Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía”. Después de su primer congreso
encontraron que para lograr sus objetivos era necesario fortalecer sus
instrumentos de lucha, por eso se planteó la necesidad de “capacitar”
y formar a líderes, compañeros y dirigentes indígenas; asimismo, que
se les dieran herramientas para entender las lógicas sobre las cuales
se constituían las instituciones del Estado y, por otra parte, para el
empoderamiento y la generación de sentido frente a esa lucha; es decir
que se reconoce la necesidad desde una idea cosmovisional de replan181

tear las relaciones de los indígenas con el territorio, con el gobierno y
se manifiesta la necesidad de capacitarse, lo que implica entender la
historicidad de los procesos educativos, acercarse a éstos para asumir
un posicionamiento frente a la educación y al modelo de escuela imperante. Frente a esta situación, en su búsqueda por una educación que
se acercara más a las necesidades y particularidades de los pueblos,
las comunidades indígenas realizaron el Primer Seminario de Etnoeducación en 1985. En dicho evento se discutió acerca de la imposición
cultural por medio de la educación como forma de vinculación de
los indígenas a la cultura dominante de la vida nacional; además, se
puso especial énfasis en reclamar el reconocimiento de las formas
tradicionales de educación, las cuales parten de una visión respetuosa
y coherente con la naturaleza y también generan principios morales
que guían la vida comunitaria.
Particularmente, es México el primer país que determinó políticas
de atención educativa para los pueblos indígenas; igualmente, instaló
escuelas en esos territorios y se apropió de sus procesos educativos,
caracterizados por perspectivas castellanizadoras dictaminadas por el
Ministerio de Educación, quien era el encargado de este proceso. Le
sigue Colombia, con la expedición del decreto número 1142 que reconoce por primera vez en la historia nacional los siguientes aspectos:
Que la educación para las comunidades indígenas debe estar ligada al proceso
productivo y a toda la vida social y cultural, proporcione elementos teóricos
y prácticos acordes con su propia estructura y desarrollo socioeconómicos.
Que las comunidades indígenas tienen estructuras políticas y socioeconómicas autóctonas, que es necesario comprender, valorar y difundir a través del
proceso educativo. Que las comunidades indígenas se distinguen entre otros
elementos por su lengua, organización social, cultura, ubicación, lo cual exige
que el Ministerio de Educación Nacional tenga en cuenta las experiencias
educativas desarrolladas localmente por las propias comunidades (Ministerio
de Educación, 1978).

182

A lo anterior se le suma la obligación que tuvo el Ministerio de Educación en un aspecto clave como fue la creación de programas para
la conservación y desarrollo de las lenguas propias y la organización,
supervisión y evaluación de los programas educativos de las comunidades con la colaboración de las mismas. Aun cuando este proceso
reflejaba cierta participación por parte de los actores indígenas, no se
les reconocía la autonomía de los pueblos.
Producto de las diversas ganancias jurídicas que se daban en torno
a una educación incluyente y participativa, surgió la propuesta de educación intercultural, la cual según Aguado (1991) se sintetiza en una
serie de postulados que recogen las ideas de diversos autores. En primer
lugar, sugiere exhortar al respeto por las culturas coexistentes y evitar
la asimilación de la cultura dominante, esto lo toma a partir de lo propuesto por Borrelli y Essinger (1989). Sucesivamente comenta que los
problemas en relación con la diversidad étnica y cultural deben tener
solución multilateral; por ende, según Galino (1990) las decisiones educativas aun cuando son sectoriales, deben asumir un modelo global.
En cuanto a los estudios de interculturalidad y educación intercultural, es de relatar el trabajo realizado por Gunther Dietz y Laura
Selene Mateos Cortés titulado Interculturalidad y educación intercultural
en México: Un análisis de los discursos nacionales e internacionales en su
impacto en los modelos educativos mexicanos. En éste se realiza un estudio
riguroso de las distintas lógicas e implementaciones que han venido
desarrollándose en torno a la educación intercultural y educación bilingüe a fin de comprender de dónde viene, cuáles son los postulados y las
orientaciones generales; de tal manera se realiza un profundo estudio
acerca del multiculturalismo y la interculturalidad y sus implicaciones,
las epistemes indígenas de ciertos pueblos y los diálogos de saberes,
entre otros. A manera de cierre los autores aducen que:
En el ámbito de la educación intercultural existe una gran necesidad de metaforización, que ayude a abarcar, conceptualizar y retratar de forma lo suficientemente compleja y matizada el enfoque intercultural, que a veces subsumi-
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mos en toda su heterogeneidad bajo la metáfora de la diversidad (Gunther y
Mateos, 2011: 162).

Ahora bien, en las directrices sobre la educación intercultural la
unesco explica que este modelo de educación se vuelve real cuando
se incorporan “múltiples perspectivas y voces. Ejemplo importante de
ello es la elaboración de programas escolares integradores que comprendan enseñanza acerca de las lenguas, las historias y las culturas
de los grupos no dominantes” (2006: 240). Con esto se da por entendido que la lógica escolar deja de ser unidimensional y exhorta a la
exploración de otras formas de comprender y de comunicar el mundo.
Igualmente, en el documento se fundamentan los cuatro pilares de la
educación intercultural:
Aprender a conocer: combinando una cultura general suficientemente amplia
con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número
de materias […] Aprender a hacer, a fin de adquirir no sólo una competencia
profesional sino, más generalmente, una competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran número de situaciones y a trabajar en equipo […]
Aprender a vivir juntos, “desarrollando la comprensión del otro” […] Aprender
a ser, “para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en condiciones
de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad
personal” (2006: 241 y 242).

En resumidas cuentas, la educación intercultural invita no sólo a
aprender de los demás, sino a aprender con ellos; de tal forma, el
reconocer la escuela como un espacio para el encuentro y el diálogo
permite generar un proceso de descentralización del saber en función
de dar apertura a nuevas posibilidades de comprensión y construcción
del espacio educativo. Estas dinámicas ameritan nuevas formas de
configuración del currículo, de planeación de clases, etcétera.
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Educación intercultural bilingüe
Los estudios latinoamericanos de educación intercultural bilingüe
(eib) evidencian un claro esfuerzo por plantear una definición de
dicha propuesta educativa indígena desde los planos político y pedagógico. Por tanto, se convierte en el referente para que los pueblos
indígenas planteen una propuesta educativa propia, acorde con sus
modus vivendi, que satisfaga sus necesidades e intereses particulares
en el marco de una educación que sea inclusiva y esté en favor de la
interculturalidad.
Abram (2004) menciona que, en países como Guatemala, Bolivia
y Ecuador, el establecimiento de la eib generó sustanciales reformas
educativas que invitaban a pensar nuevas prácticas escolares, nuevas
didácticas de la enseñanza, y el fortalecimiento metodológico de los
maestros indígenas quienes serían los encargados de diseñar currículos centrados en lo práctico y acordes con los intereses de sus pueblos.

Modelos de bilingüismo en la eib
Respecto al tema, los pasos dados para consolidar el modelo de eib
han tenido transiciones diversas; así, en un inicio se buscaba el empleo
de la lengua materna en los procesos de escolarización; sin embargo,
aunque la intención de reconocimiento lingüístico y de las formas
de aprendizaje propias eran positivas, su puesta en escena era incongruente ya que el material empleado en las clases era occidental y
relegaba especificidades del contexto; además, se realizaban traducciones de los textos (español-lengua indígena) y se desdeñaban los
acervos cognitivos y culturales de los pueblos, perpetuando prácticas
homogéneas de pensamiento e invalidando los saberes otros. Tales
inicios se enmarcaron dentro de un bilingüismo de transición, pues en
instituciones educativas indígenas la lengua materna se convertía en
una herramienta para acercarse a la lengua hegemónica; sin embargo,
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no se generaba un proceso de vinculación oportuno que permitiera
establecer la relación entre lengua, cultura y educación (Abram, 2004).
Al modelo de transición lo sucede el “modelo de mantenimiento”,
que pretendía, además de fortalecer la lengua materna, reconocer la
escuela como espacio intercultural debido a que se consolidaba como
“toda una nación de estudiantes y alumnos, para poder acercarse,
conocerse, convivir en paz e igualdad (Abram, 2004: 7). Esto conllevó
a una reforma curricular que involucraba los saberes y las prácticas
indígenas en la actualidad y sus posibles relaciones y las propuestas
ministeriales de cada nación.

Guatemala, Perú, Chile, Bolivia
y Colombia: recorridos en la eib
En Guatemala, durante los años sesenta se gestó un programa de castellanización que promovía enfoques educativos no convencionales desligados de la escuela urbana; no obstante, aquel esfuerzo se vio impedido por cuestiones como: falta de una propuesta curricular adecuada
y la ausencia de personal preparado para ejercer labores pedagógicas.
Posteriormente, en los años ochenta se estipuló el Acuerdo Gubernativo número 1093-84, que posibilitó la creación del Programa Nacional
de Educación Bilingüe Bicultural (Pronebi) que velaba porque los estudiantes recibieran una educación significativa, que los maestros fueran
bilingües y emplearan materiales educativos en lengua materna a fin
de responder a las necesidades particulares de los contextos indígenas.
Ortega (2012) afirma que estos aportes convergían en la descentralización del sistema educativo e invitaban a que, como promulgaba en
la Carta Magna de 1985 “[…] en las escuelas establecidas en zonas de
predominante población indígena, la enseñanza se impartiría preferentemente en forma bilingüe” (p. 5). En 1995 el Pronebi dio paso a la
creación de la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural
(digebi), que ha librado una lucha constante por:
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[…] el conocimiento y práctica de la cosmovisión, el uso activo de los idiomas
nacionales —maya, garífuna y xinca—, revitalizar su uso oral y escrito, y fortalecer las habilidades lingüísticas de los docentes. Igualmente, instituyen la
generación y uso de materiales educativos culturalmente pertinentes, la dignificación de los docentes bilingües y el diseño de instrumentos para verificar
sus habilidades y darles acompañamiento (Ortega, 2012: 7).

Dichas propuestas, aun cuando han pretendido el perfeccionamiento
del modelo de educación intercultural bilingüe, en la práctica han
revelado ciertas carencias respecto a la configuración de la misma,
esto en aspectos como la facilidad de acceso a la formación por parte
de los maestros, insuficiente cobertura para los estudiantes, falta de
adecuación de espacios y material, etcétera.
Por otra parte, Huamán (2008), en el documento titulado Educación
bilingüe intercultural (ebi) en el Perú, siglo xxi”, luego de una revisión
histórica de las etapas transitadas por el proyecto educativo indígena,
comenta que durante las décadas de 1970 y 1980 se dieron ciertos eventos relevantes en la educación peruana, pues, producto de las reformas sociales, se implementó la educación inicial para el grueso de la
población indígena; a la par, se instauró la Ley General de Educación
que especificaba la necesidad de plantearse una educación bilingüebicultural que introdujera aspectos culturales y tradicionales indígenas en los procesos educativos. Conforme a lo planteado en la Ley, se
estableció la Política Nacional de Educación Bilingüe-Bicultural, que,
además de reconocer una educación significativa en términos de lengua y cultura para los pueblos ancestrales, llevó a la consolidación del
Decreto de Ley número 21156 donde se reconoció el multilingüismo en
la nación y la obligatoriedad de la preservación lingüística y cultural
de todos los habitantes de la región; luego: “La educación considerará
en todas sus acciones la existencia en el país de diversas lenguas que
son medios de comunicación y expresión de cultura, y velará por su
preservación y desarrollo” (Ministerio de Cultura, 1972).
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En los años ochenta surgieron confederaciones indígenas tales
como la Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva
Peruana) que, aparte de hacer un ejercicio de defensa y recuperación
de los territorios ancestrales, propuso algunas ideas respecto al sentido
claro de una educación desde y para las poblaciones indígenas peruanas. En este orden de ideas, al considerarse a Perú como un contexto
culturalmente diverso, se planteó “la necesidad de poner en práctica
políticas educativas y culturales diferenciadas para los pueblos indígenas con la colaboración y aceptación de ellos mismos” (Huamán,
2006: 9), esto para que los múltiples actores indígenas aportaran en
la construcción de un modelo educativo conforme con sus cosmovisiones. De 1990 a 2001 se logró la implementación del seguro escolar
para estudiantes de escuelas públicas; sin embargo, el proyecto eib se
mantuvo estático, en temas como la formación docente se realizó una
ínfima inversión y la cobertura sólo se dio en el nivel de primaria de
sectores rurales. Ya para el periodo comprendido entre 2001 a 2006 se
percibe cierto aire de indignación popular, pues aun cuando en el plan
de gobierno se promovió la difusión de las lenguas y culturas nativas
de Perú, nada de esto se llevó a cabo; por ende, no se generó el espacio para deliberar acerca de las necesidades de pensar una educación
diversa dentro de un contexto tan heterogéneo. De tal manera:
La política educativa y la política de ebi deben ser analizadas en el conjunto de
propuestas y medidas que se fueron dando desde los diferentes gobiernos […]
En este sentido, el fomento del plurilingüismo y la interculturalidad a través de
la educación es considerado como un instrumento que contribuye al desarrollo
de todo país que aspira a lograrlo en condiciones de equidad, un instrumento
para la convivencia en paz, la defensa de los derechos humanos y la promoción
de una educación en democracia (Huamán, 2006: 12).

Por otro lado, se encuentran trabajos como el realizado por Trapnell
y Neira (2004), quienes presentan un informe acerca del estado actual
de la eib en Perú, abordando temas como: objetivos de la eib, avances y
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logros, dificultades encontradas, impacto de la eib a partir de evaluaciones, costos del alumno eib, opiniones de líderes indígenas, y retos y
recomendaciones frente al camino recorrido. Dicho reporte demuestra
que aunque se han ganado ciertos espacios para pensar la eib, aún hay
ciertas complicaciones en términos de involucrar a todos los actores
del proceso y de formación docente adecuada que les permita, a ellos
mismos, construir sus currículos, el pec, etc. Igualmente, Trapnell
enuncia que lo ideal en la eib es que los maestros sean abanderados
en la reestructuración de una identidad olvidada, es por tal razón que
su compromiso laboral y personal debe ser total para que se genere
así un proceso en el que la educación “puede favorecer procesos de
reflexión y de creación de alternativas orientadas a modificar la situación actual” (2005: 265). Situación que a lo largo de la historia ha sido
perpetuada por la cultura hegemónica.
La eib debe estar en favor de una educación que promueva el respeto por el otro, las negociaciones de significados bajo una fórmula de
equidad y la construcción colectiva. Así pues, según Arévalo, Pardo y
Vigil (2005) la escuela debe fomentar un bilingüismo aditivo en el que
la lengua objetivo sea aprendida sin que esto conlleve a la pérdida de
la lengua materna o que implique un proceso de aculturación, es más
bien un acto que exhorta a la interculturalidad. En este orden de ideas,
el diseño curricular tradicional debe transformarse y plantearse desde
otras lógicas; por ende, los currículos deben diseñarse ya no desde
la mentalidad de la cultura que detenta el poder, sino que se debe
apostar por la construcción de un currículo inclusivo de la diversidad
(Trapnell y Vigil, 2011: 11).
En el caso chileno, Riedemann (2008) realiza un ejercicio histórico
en el que explica cómo surgió el proyecto eib en tal nación y pone en
cuestionamiento las formas incongruentes en que se ha llevado a cabo
tal propuesta. Esto ya que aun cuando se habla de valorar la diferencia,
en la práctica se revela lo contrario. De tal manera, paradójicamente se
“transmite que las diferencias de origen étnico son valorables, mientras varios otros aspectos legales y económicos en la coyuntura socio189

política actual transmiten la idea contraria, lo que puede transformar
a la eib en un instrumento político poco creíble” (p. 189).
Ahora bien, aun cuando la eib tuvo sus inicios en 1996 bajo la Ley
número 19.253 (Ley Indígena) y buscaba llevar, al espacio escolar, los
saberes de los pueblos ancestrales y permitir una vinculación de las
prácticas vernáculas en espacios oficiales, en la actualidad los modelos
educativos siguen siendo lejanos a las lógicas indígenas y se perciben
con extrañamiento, pues “los valores culturales tradicionales han incidido históricamente en forma notable en nuestra realidad como país
y, especialmente, en el tardío tratamiento de la eib y de la diversidad
cultural del territorio“ (Sir, 2008: 30).
En este mismo sentido, Hevia e Hirmas (2005) analizan las complejas tensiones entretejidas entre la eib, las políticas nacionales y la
diversidad cultural; en consecuencia, se deduce que las políticas públicas chilenas reconocen la diversidad cultural; empero, dicho ejercicio
es interpretado desde dos ópticas diferentes, la primera relacionada
con la reproducción de modelos eurocéntricos, ya que, aun cuando
se habla de interculturalidad y respeto por las formas de educación
propia, en la práctica se repiten estándares educativos occidentales
tales como la enseñanza a pueblos indígenas en lengua castellana; la
segunda, direccionada hacia el reconocimiento de la educación intercultural como un proyecto que desarrolla la creatividad e innovación
de los pueblos indígenas, ya que lo ideal en el proceso de la eib es
permitir que las comunidades desarrollen su propio currículo, puntualizando en “la pertinencia de los aprendizajes y en la facilitación
de la educación formal mediante la adecuación de los contenidos a
la cultura de origen del estudiante, a su medio social y sus referentes
cognitivos” (2005: 14).
En Bolivia, Juan Luis Martínez (1996) realiza un ejercicio de construcción del estado del arte con base en el largo transcurrir de la educación indígena; luego, refiere a los alcances obtenidos en la implementación del modelo eib y los cambios que han tenido los currículos
en términos de políticas educativas desde 1970 hasta 1990. Así pues,
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durante estas décadas el proyecto comienza a ser parte de la agenda
del Gobierno y producto de diversas reformas de orden educativo
surge la Ley número 1565 de la Reforma Educativa del 7 de julio de
1994, que busca la implementación de una educación no sólo intercultural, sino bilingüe. Sin embargo, se presenta un inconveniente en
el plano de la participación, pues si la eib busca la cooperación social,
es necesario que en la praxis se dé “una auténtica participación social
en la educación hasta ahora ausente” (p. 130).
De manera particular, Huamán (2007) en sus estudios sobre la
situación de la formación de docentes quechuas explica que, pese a
que se han establecido programas para docentes de eib, las dificultades de desplazamiento y los tiempos implicados hasta los lugares de
estudio llevan a la deserción, en ocasiones ni se piensa la posibilidad
de iniciar. Tales inconvenientes invitaron al establecimiento de programas a distancia que ayudaran a permitir el acceso y la continuidad de
los maestros indígenas en los cursos de formación en eib. Tal apuesta,
además de facilitar el acceso, resulta aportar a la democratización de
la educación; por ende, la autora confirma que esta opción “presenta
potencialidades para apoyar la formación pedagógica profesional de
los educadores, brindándoles la posibilidad de mejorar su práctica
pedagógica” (Huamán, 2007: 5).
Todo el camino recorrido por la eib en Bolivia demuestra un proceso de afianzamiento desde diferentes actores (maestros, Estado,
investigadores, etc.); así, se han gestado ciertos ejercicios de reconocimiento a la diversidad nacional y se han ganado espacios políticos
de reivindicación de la lengua y la cultura. Frente a esto, en 2010 se
aprobó la Ley de la Educación número 070, en ésta se manifiesta que
la educación en Bolivia debe velar por ser “intracultural, intercultural
y plurilingüe” (art. 1.6.), con esto se promueve el deseo de valorar los
saberes propios tanto como los de las otras culturas y se genera “un
proceso de descolonización que busca poner fin a las fronteras étnicas
y convertir ‘lo indígena en lo nacional’ sin, por ello, ‘desconocer el
conocimiento universal’” (Patzi, citado en Osuna, 2013: 451).
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En el contexto colombiano, la Ley General de Educación de 1994
hace evidente el concepto de etnoeducación y lo asume como el proceso
educativo propio de los grupos étnicos que habitan el territorio nacional y que poseen lenguas, tradiciones y culturas diferentes. Ahora bien,
Artunduaga (1997) comenta que la etnoeducación en Colombia deviene
una opción viable para el desarrollo educativo de las comunidades indígenas del país, pues desde su perspectiva, al implementar este tipo de
procesos educativos se transmite, se construye y se reproduce la cultura de los pueblos ancestrales; por ende, estas apuestas generan una
conciencia crítica por parte de la población indígena; asimismo, permiten aperturas de conocimiento que lleven a cambios sociales, tales
como el respeto por la diversidad cultural y lingüística. Igualmente,
se menciona que el modelo etnoeducativo se vuelve funcional si se
reflexiona acerca de las formas como se entiende la interculturalidad
y la democracia, puesto que para llevarlo a cabo consistentemente se
deben tener en cuenta cuatro aspectos: el respeto cultural, tolerancia
cultural, diálogo cultural y enriquecimiento mutuo.
Por otra parte, Castillo y Caicedo (2008) presentan un estudio
acerca del impacto que tienen, en las políticas públicas de la nación,
los procesos de interculturalidad y educación. Por tal razón, mencionan que luego de la segunda mitad del siglo xx, gracias a las posturas
de diferentes movimientos sociales étnicos del país, surge una política
educativa relacionada con la etnoeducación; dicho acto se desarrolló
como un proyecto político que buscaba generar un enfoque educativo
que reconociera la diversidad cultural y las variedades lingüísticas
presentes en el contexto nacional. A la par, se debe entender que la
propuesta de etnoeducación no es estática, pues como bien se explica,
mientras en 1986 se creó este programa por el Ministerio Educación,
éste se concebía como el acceso al conocimiento, los valores y el desarrollo de habilidades particulares de cada comunidad de acuerdo con
sus necesidades e intereses; no obstante, para mediados de la década
de los noventa la concepción se direccionaba hacia el planteamiento y
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desarrollo colectivo en el que se contemplaba un plan de vida acorde
con la lengua, la cultura y las tradiciones de los pueblos aborígenes.
Es de destacar que aunque la etnoeducación promueve la participación y coordinación institucional de representantes de diferentes
grupos étnicos para así tener mayor impacto en lo concerniente al
seguimiento y la congruencia de políticas, planes y currículos de y
para las poblaciones indígenas, se hace necesaria la discusión acerca
de la interculturalidad en las agendas políticas; “por ende, las acciones
estatales no avanzan más allá del reconocimiento de dicha diversidad
sin afectar o comprometer el conjunto de las estructuras o las políticas
nacionales” (Castillo y Caicedo, 2008: 74).
Posterior a la propuesta de etnoeducación y encontradas algunas
inconsistencias en la efectividad de su aplicación, los pueblos indígenas manifestaron el deseo de establecer un modelo que respondiera
a sus lógicas de vida y que fuera significativo para sus necesidades.
En este plano surgió el Sistema de Educación Indígena Propio (seip),
que resalta la necesidad de dar voz auténtica a los indígenas a fin de
construir su propuesta educativa, reconociendo la importancia tanto
de la lengua materna como de los saberes y las prácticas vernáculas.
De tal manera, en ejercicios colectivos de construcción del seip, la
Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para
los Pueblos Indígenas (Contcepi) debe tener en cuenta componentes
como las formas de construcción individual y colectiva, así como los
procesos de aprendizaje a partir de la interacción con
[…] nuestros padres y la naturaleza material y espiritual: la medicina tradicional; ritualidad; labranza de la tierra; la historia, la enseñanza del cuidado de
semillas según las fases de la luna; la cacería, la minga, la yanama y/o el trabajo
comunitario; conocer los sitios de repoblamiento de animales; relacionamiento
con el territorio, los ríos y las montañas; el conocimiento del calendario productivo; aprender a leer el tiempo y el espacio, los cantos, la música, entre
otros (2013: 21).
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De tal forma, como se hace evidente, la propuesta sigue en constante
diálogo y reconfiguración, pues aunque hay una ruta clara, se espera
llegar a la construcción de una educación que recoja “[…] el sentir de
nuestro corazón, el gusto por lo nuestro, la alegría que nos da participar en nuestros rituales pero también aprender en el encuentro con los
demás” (Reunión de construcción Sistema Educativo Propio, Bodega
Alta, octubre 2001).

Algunas reflexiones a manera de cierre
En lo que respecta a la formación docente, se evidencia que los Estados, aun cuando reconocen la diversidad cultural y la necesidad de
una educación descentralizada, la inversión para garantizar procesos
congruentes no es adecuada. De tal manera, se invierte poco en la
formación docente y ellos no cuentan con los saberes para desarrollar procesos formativos conscientes y significativos en sus comunidades. Esto también tiene implicaciones curriculares, pues deben ser
los maestros indígenas con formación en eib quienes propongan sus
rutas metodológicas en la escuela, y mientras no se tenga la formación
adecuada se hace más compleja la posibilidad de aportar en la construcción de la escuela indígena.
A manera de cierre, es posible afirmar que los diversos trabajos
que se han realizado con base en la eib resultan ser aportes que benefician y fomentan la comprensión de las situaciones actuales educativas
y políticas de los pueblos indígenas. De la misma manera, se perciben
dificultades similares entre las naciones presentadas, éstas relacionadas con falta de cobertura, falta de formación docente y poca inversión; sin embargo, el progreso del proyecto se ha dado y aun cuando
en ocasiones es más lento o más rápido, cada vez se hace más latente
la voz de los pueblos indígenas construyendo su propio modelo educativo que satisfaga sus necesidades específicas y sea pertinente para
sus intereses.
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Finalmente, la construcción de un estado del arte de las categorías propuestas invita a pensar en las formas como se ha construido
el saber en nuestras naciones, pues siempre se ha promulgado una
homogeneidad no existente en las subjetividades actuales latinoamericanas; por tal razón, es imperante buscar las formas de reivindicación de los saberes otros, esto para que la construcción colectiva de
nuestros países cumpla con los estipulado en las leyes y se garantice
la protección de las lenguas y culturas minoritarias. Dentro de esto, la
posibilidad de pensar y establecer sus propios procesos de educación.
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Reflexiones sobre la formación
intercultural bilingüe: identidad
latinoamericana

María Guadalupe Galván Martínez
Luis Jesús Ibarra Manrique

Introducción
En la época contemporánea, en los países de nuestra región latinoamericana se han presentado una serie de movimientos sociales producto del hartazgo que sentimos respecto del abuso, la corrupción, el
mal manejo de la política pública, así como de un gran atraso científico y tecnológico que agrava la ignorancia, en particular la referida a
nuestros derechos, de nuestro poder y del lugar que ocupamos en la
estructura social para incidir en los cambios estructurales y políticos.
El silencio y la parálisis nos han llevado al agravamiento de los problemas, y desde el aquí argumentamos que tendríamos que aprovechar
el talento, la dedicación y entrega de equipos de trabajo como el que
elaboró la obra coordinada por Martha Vergara Fregoso en colaboración con un sólido equipo de investigadores, quienes de forma muy
orgánica elaboran y publican el libro: Formación docente y problemática
en la práctica de los profesores de las comunidades indígenas. El caso de
Jalisco, Chiapas, Chihuahua y Guanajuato (Vergara et al., 2016).
Con base en la lectura pormenorizada de esta obra, destacaremos
algunos aspectos que nos permitirán elaborar ciertas reflexiones, así
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como también recurrir a sus propuestas que repudian conductas desconsideradas que ofenden profundamente y aniquilan la dignidad
humana. Traeremos para su estudio una serie de significados que a
lo largo de nuestra historia como pueblos latinoamericanos hemos
padecido de forma muy sentida. Ha habido muchos intentos por
reconstruir la memoria de periodos indignantes, violentos, y de opresión, que se han convertido en espacios discursivos necesarios para las
sociedades vulnerables como muchas de las sociedades latinas y en
general para los llamados pueblos del sur, aquellos que han sido colonizados —China, la India, el mundo islámico, África Bantú—, quienes,
entre otras causas, debido a las situaciones traumáticas vividas, hemos
tenido pocas oportunidades para detenernos a analizarlas y procesarlas, de tal forma que dichas experiencias se logren integrar a las
decisiones futuras de los pueblos originarios y la sociedad en general.
Dicho texto ha levantado la voz para protestar y exigir respeto
a los más elementales derechos humanos, en este caso los derechos
indígenas. Existen voces de analistas políticos y económicos que son
sumamente pesimistas y que no creen en la posibilidad de salir del
marasmo rutinario en el que se encuentran las anquilosadas instituciones y su deseo genuino de cambiar en beneficio de los que dicen servir; sin embargo, la historia se encuentra colmada de ejemplos donde
se han llevado a cabo sin necesidad de violencia cambios profundos,
cambios de conciencia que sí han reestructurado las relaciones sociales, como por ejemplo la feminización de la matrícula en educación
superior, la apertura de escuelas de educación básica y de universidades indígenas, entre otras acciones; seguramente hubo mucho trabajo
de conciencia, pero es necesario para que nos permita a todos concebir
este mundo mucho más equitativo y civilizatorio.
El equipo de trabajo de investigación supo aquilatar y hacer significativas las teorías a las que recurrió, presentando un amplio panorama de los principales teóricos que se han dedicado a escribir y a
analizar toda esta corriente interpretativa y crítica sobre la interculturalidad y la diversidad cultural, que son referentes muy completos
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desde nuestra perspectiva. Las preguntas de investigación que guiaron
el trabajo mencionado fueron: “¿cuál es la realidad en las escuelas de
educación indígena? ¿Cómo se convierten en praxis los principios de equidad,
inclusión y calidad? ¿Qué formación docente reciben los maestros indígenas
para hacer realidad dichos principios en un marco de interculturalidad?”
(Vergara et al., 2016: 24).
En este aspecto, a propósito de conceptos como inclusión, hemos
de mencionar que en el caso de los grupos indígenas en México,
comenta Soriano (2009) que las cifras que proporcionan algunas instituciones como la Organización Internacional del Trabajo (oit) no
son muy confiables debido a un fenómeno de mimetización que llevan
a cabo los indígenas y justo por la discriminación y la violencia a la
que se han visto sometidos, se inhibe el contacto con instituciones
públicas, se obliga a los indígenas a disfrazarse, a no hablar la lengua
indígena, a no portar el traje y en general, a ocultar su identidad.
Todas las personas tenemos derechos humanos (individuales y colectivos),
pero en el caso de algunas minorías como lo son los indígenas, tienen derechos diferentes (colectivos) por sus condiciones culturales específicas. Esto
no quiere decir que unos tengan más o menos derechos que otros, sino que,
en este caso, debe reconocerse su derecho a ser diferentes, en virtud de la
diversidad cultural (Soriano, 2009: 9).

Lo anterior nos recuerda la obra de Bonfil (2003), quien hablaba de
mecanismos para des-indianizar al indio.
Por todo lo expuesto hasta ahora, diversidad cultural implica concretamente reconocer el derecho a ser diferente, y es alrededor de esa
premisa que gira la presente reflexión, por lo que se hace una descripción del mundo contemporáneo y la educación, se revisa el concepto y
posibilidades de la identidad, para después exponer las características
así como las repercusiones de la invasión europea a Latinoamérica,
cerrando con planteamientos personales sobre la filosofía de los pueblos originarios de esta región.
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El mundo contemporáneo y la educación
En la exposición inicial de la obra, José Antonio Méndez Sanz encuadra a la reconfiguración de la mediación educativa a través del giro
cultural, mismo que impacta directamente al corazón de la idea de
lo humano y su ideal (hegemónico) occidental moderno, y desde este
giro, lo cultural, no se sostiene ni el universalismo abstracto ni el etnocentrismo, aunque los dos son necesarios para que sea real la posición
cultural y es aquí donde la interculturalidad con su reconocimiento
(absoluto) teórico y práctico de las otras culturas cumple y promueve
el postulado de “giro cultural” (Vergara et al., 2016: 11-18).
Cambio de lógica, giro cultural desde donde se investiga hoy, nos
explica el mismo autor desde otro espacio discursivo, significa que
abandonamos la idea de estructura para acceder a la realidad. Ésta ya
no tiene un carácter estructural y el conocimiento tampoco uno conceptual; y no es que ahora todo sea arbitrario, sino que la investigación
hoy amplía las múltiples caras de la realidad, no las restringe. La física
moderna limitó los fenómenos a leyes matemáticas, pero no las leyes
de fenómenos complejos. La investigación es irreductible a una sola
referencia, ahora tiene múltiples caras, una pluralidad compleja que no
cierra y no se privilegia el pasado, ni el futuro está determinado por él.
En educación ahora se requieren otras facultades, como la imaginación
desde un universo que no está previsto, que es incierto e incluso parece
abismal pero lo que sí está es enfocado hacia el futuro. La tradición
occidental, continúa el mismo autor, cuya columna vertebral es la razón
analítica y la memoria, ahora se encuentra al servicio de la imaginación y la creatividad sin remitirnos al pasado exclusivamente y dando
un mundo de novedad. No se abandona la realidad y se enriquece el
proyecto político sin jerarquías y sin las ontologías de corte platónico,
memorístico y aristocrático; y sobre todo se debe evitar el orden del
más y del menos —las castas— (Conferencia, marzo 2017), y justo es
de ese orden del que trataremos más adelante en este mismo trabajo.
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Como puede apreciarse, la educación y la formación son fenómenos de significados múltiples y cuyas implicaciones sociales rebasan las prácticas docentes e institucionales, penetrando hasta lo más
íntimo del complejo fenómeno de la amplia práctica educativa, abarcando las perspectivas teóricas y empíricas de las ciencias socioculturales y políticas.
Sin embargo, en la realidad la democracia y la formación en ciudadanía responsable requieren comprender la relación mutua y la
reciprocidad, pues una democracia llena de ciudadanos carentes de
empatía generará inevitablemente más tipos de marginalización y
sufrimiento, que es lo que actualmente no está permitiendo resolver
los problemas.
Otro texto de la referida obra es el de Ríos (Vergara et al., 2016:
23-27), en cuya presentación menciona que es la población indígena la
que se encuentra en el mayor nivel de vulnerabilidad de nuestro país,
junto con los migrantes y mujeres en riesgo de exclusión educativa; y
que respecto de la dimensión cultural, se ha implantado poco a poco la
supremacía de los grupos tanto económica como políticamente poderosos, beneficiando los intereses de unos cuantos favorecidos pero
perjudicando en general los contenidos educativos de los planes de
estudio, donde se privilegian algunas áreas del conocimiento que desafortunadamente no siempre permiten de forma plena el desarrollo
armónico de los estudiantes de poblaciones desfavorecidas y menos
la formación de una conciencia crítica y democrática.
A propósito de lo anterior, existe un interesante análisis de
Nussbaum (2010: 12-30), quien aborda el papel que cumple el proyecto
educativo en diferentes naciones latinoamericanas para revertir las
tendencias hacia una formación que nos permita proporcionarnos
una vida mejor en la convivencia pacífica, reconociendo lo propio y
aceptando lo ajeno en el contexto de un mundo cada vez más interdependiente.
La impactante imposición de la economía global de una u otra
forma ha inclinado la balanza de los sistemas educativos por un tipo
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de educación para la ganancia económica, en lugar de poner igual
énfasis en la formación para la creatividad, la sensibilidad, la imaginación y la formación en ciudadanía mundial; sin la cual los sistemas
políticos, económicos y sociales se encuentran hoy en grave riesgo. Se
pueden producir generaciones de máquinas utilitarias para generar
renta, en lugar de ciudadanos empáticos con una mirada crítica sobre
las tendencias y el sufrimiento ajeno y contempla como alternativa la
distribución y acceso a una educación de calidad, que es la que prepara
para formación en ciudadanía democrática y responsable, así como
para el mejor desempeño en el trabajo, que le daría sentido, creatividad e imaginación a nuestra vida (Nussbaum, 2010).
Acorde con la anterior propuesta, se encontró en la realidad mexicana, según Vergara y colaboradores, una serie de cuestiones relacionadas justo con la urgente aun cuando paulatina transformación de las
prácticas escolares actuales, así como una propuesta pedagógica para
la formación de profesores indígenas que se oponga a las estructuras
vigentes del enfoque eficientista que permea la educación en nuestro
país, y por último una cuestión que en lo personal me impactó y conminó a elaborar esta ponencia, que fue el desinterés que se observó en
algunas comunidades indígenas por hablar su propia lengua, dado el
proceso violento de discriminación y desdén a su cultura desde una
mirada no indígena.
El quehacer de la institucionalidad académica actualmente pasa
por un estado de incertidumbre y acoso por efectos de procesos irreflexivos e insensibilización de autoridades que aún no entienden “lo
educativo” y menos aún la educación intercultural.
¿Cómo afecta el criterio de performatividad o eficacia y eficiencia
creciente de los sistemas sociales a la labor de la enseñanza?, es una
pregunta que formula Lyotard (1990) en su explicación sobre los intereses del sistema y los que deciden en él, que con base en discursos y
valores también acompañan inevitablemente de desórdenes el currículum, el control del conocimiento y en la pedagogía en general, cuya
consecuencia mundial es la subordinación de la enseñanza superior
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a los poderes, y así el autor agrega que cuando el criterio de pertinencia es la performatividad, es decir la teoría de sistemas, se hace de la
enseñanza un subsistema del sistema social, aplicándose el mismo
criterio de performatividad a la solución de todos los problemas. Una
enseñanza que deberá formar las competencias que le son indispensables a la estructura social.
Actualmente sabemos que el origen de mega-tendencias mundiales son operativas, cuantificables y performativas, y éstas se encuentran
decididamente en los modelos educativos actuales. Hay una relativa
consolidación mundial en aspectos políticos, militares y económicos
frente a la incertidumbre y todavía animosa lucha de poder para posicionar la hegemonía en lo cultural y lo educativo y, por supuesto, en
esta última dimensión se implanta la supremacía de los grupos económica y políticamente poderosos que además “curiosamente” son
los dueños y principales accionistas que actualmente conforman las
oligarquías gobernantes en nuestro países, vinculados en ocasiones
con voraces jerarquías religiosas.
Lo peor es que frente a tan desalentadora perspectiva, hasta ahora
hemos visto un discurso reflexivo por parte de la masa crítica en las
universidades, pero de eso a que haya alternativas viables, que se intenten retomar los intereses democráticos, por los cuales los hombres ilustres de nuestra historia lucharon, actualmente no se ubican, es decir,
no hay acciones decisivas; sin embargo, desde la academia se podría
impulsar la organización de la sociedad civil, nos toca a nosotros proponer y organizar un cambio de rubro, un proyecto que se finque sobre
lo que sí somos y no sobre lo que imitamos burdamente ser.
México, hoy se encuentra en venta sin escrúpulos, afirma Ortega
(2017), y continúa que se asumía que se iba a conservar una cultura y
una patria mexicanas para las generaciones futuras; sin embargo, se
ha terminado convirtiendo nuestra herencia en una red de agujeros y,
mencionando a Walter Benjamin, dice cepillar nuestra historia a contrapelo es dar voz a quienes hasta ahora no la han tenido y recuperar
la tradición de los oprimidos y aceptar que no existe un documento
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de civilización que a la vez no sea un documento de barbarie, así como
también la entrada de nuestro país al vórtice de la mundialización
ha implicado hambre, dolor, muerte y desasosiego en las mayorías;
la voz de los oprimidos se nutre de una tradición de resistencia y
lucha, requerimos discursos alternativos de reconfiguración que no
se encuentran en el relato político sino como elemento marginal justo
en nuestro folclor. Se confía no necesariamente en cambiar al mundo,
pero sí modestamente en su esclarecimiento, que en esta época ya
quiere decir bastante.
El neoliberalismo y la globalización hoy han sido fenómenos desidentitarios, que han destruido lazos sociales humanos, tradiciones, valores, familia, patria, símbolos en general, engañosamente en pro de la
libertad individual, pero sabemos por Maslow que una de las primeras
necesidades humanas es la de pertenencia y ésta se consolida solamente
con los vínculos sólidos en la construcción de una identidad.

Sobre identidad
Los seres humanos pensamos que nos conocemos a nosotros mismos
como una entidad libre y autónoma, pero eso no es posible dada la
inexistencia de subjetividades puras; somos un constructo social y es
a través de los diversos agentes de socialización e instituciones que se
nos imponen un lenguaje, una episteme y, como dice Foucault, nos
convertimos en sujetos sujetados por nuestra cultura, por tal motivo
difícilmente existe tal libertad y autonomía de pensamiento. Nuestra conciencia es de origen cuasi-social, operan en ella una serie de
concepciones, aunque no son producto de ella ni por su origen ni por
su desenlace, más bien están enmarcadas en la intersubjetividad y
configuradas por vivencias que se han tenido con mucha gente, con
libros, imaginaciones, imágenes y todo nos remite a otras conciencias;
la individual es expresión de una colectiva que no proviene de un tras-
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fondo sino de situaciones y regularidades que operan no para todos
pero sí para muchas otras de ellas.
En la cultura actual nos da vértigo la pluralidad, la complejidad y
todo lo no previsto, por tal razón se pretende contemplar una identidad que nos ancle en lo estable, en la naturaleza esencial y biológica,
pero lo esencial genera un binario, afirma Sztajnszrajber (2016), binario
que establece lo que es y niega lo que no es, dejándolo fuera, “cortando
cabezas” y convirtiéndose así en una identidad autoritaria, dogmática
y racista. Sin embargo, una identidad débil en este caso no es negativa
sino al contrario, mantiene distancia y extrañamiento, hace de lo habitual lo extraño para poderlo cuestionar y da cabida a la incertidumbre
y a la posibilidad de otorgar una gama de sentidos, dependiendo de
los periodos de tiempo de los que se trate.
Sobre identidad también Morin (2002) comenta el principio de
la invariancia del Yo sujeto, que implica que aun cuando tenemos la
ilusión de poseer una identidad estable, sin darnos cuenta somos muy
diferentes según los humores y pasiones, según que amemos o que
odiemos; por tanto, tenemos una doble o hasta triple personalidad y
entre otros principios que se mencionan se encuentran tanto la autorreferencia como la libertad.
El sujeto tiene su principio de identidad basado en una organización biológica, cognitiva, afectiva, ligado a nociones antagónicas de
inclusión y exclusión, principio lógico y un pensamiento complejo.
Como puede observarse, la identidad es como una brújula que guía al
individuo a través de los constantes cambios del contexto en que vive.
La identidad tiene que ver con lo que somos, pero no tiene que
ver con algo fijo, porque de forma permanente estamos reinventando
nuestra propia naturaleza esencial, nuestro propio ser y ahí es donde
se juega lo humano en la posibilidad de salirnos de la hipnosis del
condicionamiento social que por mucho tiempo justificó filosofías
racistas o biologicistas que parecían lógicas; por tal motivo es sano
romper con la lógica y mostrar que todo tiene alter-formas y no permitir identidades estáticas, jerárquicas y binarias, que como mencionaba
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Sánchez (2017) respecto del binario, él le da el nombre de “el orden del
más y del menos”, es decir, el menos lo representarían las figuras de la
carencia a los que filosofías racistas les han dado un lugar fijo, como
en el caso de la mujer, que por mucho tiempo se justificó en términos
de derecho legal que fuera inferior al hombre, pero también están los
casos del negro, del judío, y del apátrida, entre otros.
¿Es la identidad esencialista o narrativista? Sztajnszrajber (2016)
esclarece este asunto afirmando que tendríamos que remitirnos más
que a la biología o buscar la naturaleza esencial de las cosas, sería al
lenguaje, al arte, a la crítica literaria, a la metáfora, al mito, a la narración para poder construir una identidad en formación que dé cabida al
extrañamiento y a los cambios requeridos en la sociedad actual, sobre
todo tratándose de los grupos vulnerables y del establecimiento de un
justo diálogo de “tú a tú”, de un diálogo horizontal.

Invasión europea, atropello a los derechos
La Conquista nos remite a los procesos violentos de destrucción de la
identidad mesoamericana. Menciona Dieterich (2000) que los españoles vinieron al nuevo mundo, ya en tierra firme se convirtieron en
los grandes señores feudales. La razón de la permanencia tiene que
ver con el sistema global brutal de tal operación y explotación a la cual
le hicieron poco los intentos de los reprimidos por liberarse de él y el
principal éxito consistió en la destrucción de las identidades indígenas y la construcción de una identidad colonial, luego neocolonial
que logró que durante medio milenio se mantuvieran las estructuras
de opresión intactas, aunque con adaptaciones a las diversas fases de
modernización y globalización.
Algunos grupos indígenas (aztecas e incas) tenían importantes
indicadores de desarrollo sociocultural cuando ocurrió la invasión
europea; sin embargo, la importancia que el dominador le concedió
al control psicológico del sometido prehispánico logró con la destruc208

ción de la identidad como condición sine qua non un sistema estable
de dominación y a la dominación físico-material se une la mental,
convirtiéndose así la conquista en un hecho estructural irreversible.
Primeramente, se destruyó la identidad sui generis del indígena y posteriormente se convirtió en mecanismos de adoctrinamiento ideológico,
razón por la cual la colonización significa la falsificación y anatematización de la historia de la víctima colonial (Dieterich, 2000).
La identidad latinoamericana en su estructura profunda al hablar
del preconsciente, básicamente la conforma la Conquista como un
hecho traumático de sometimiento y que está formada y constituida
por nuestro folclor, magia, fantasía, superstición, pasión, vitalidad,
arcaísmo, romanticismo, pero sobre todo por la hermandad que nos
caracteriza a los pueblos del subcontinente y es ahí donde debiéramos
fincar nuestras fortalezas para defender o construir nuestra propia
identidad latina e integrarnos en programa de desarrollo, soberanía y democracia, pero no una democracia formal, dócil y torpe sino
una real; en el caso de nuestro país, heredero de dos civilizaciones: la
mesoamericana y la occidental, pero que desafortunadamente no ha
logrado fusión en un proyecto diferente que se nutra de los dos sino
que el segundo ha sido negado por el primero, que se considera superior en todos los órdenes de la vida.
Lo anterior nos permite recordar que la interculturalidad, que nos
remite a la convivencia de las culturas en un ámbito de apreciación
y reconocimiento por lo propio y por lo ajeno, no ha permitido en
los países de nuestra región la formación de una democracia real y
se siguen violando acuerdos desde nuestras más cercanas prácticas
cotidianas hasta los niveles macro por una serie de intereses económicos y de poder.
El dilema del mestizaje no resuelto plantea la presencia de dos
civilizaciones, con proyectos civilizatorios o modelos ideales de sociedad diferentes y, por lo tanto, futuros posibles distintos. Cualquier
cambio en el país implica una opción a favor de un proyecto civilizatorio en detrimento del otro. Bonfil (2003) comenta en esta obra que es
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necesario aprovechar en un nuevo proyecto de nación no solamente
toda la riqueza natural sino las diversas formas de entender la rica
gama de conocimientos que son producto de la experiencia milenaria
del México profundo.
Cuando se habla de globalización o modernización que ha vivido
América Latina, se debe reconocer que lo común en todas las olas de
modernización es nuestro papel reactivo y dependiente de los países
ricos y sus necesidades como reciclaje de la identidad latinoamericana.
Los medios de reconversión de esa identidad, dice Dieterich
(2000), son primeramente el sistema educativo, quien puede adecuar
esa identidad a las nuevas tecnologías y mitos de la dominación global,
los ambientes laborales y la televisión al sustituir los tres medios sus
contenidos, las relaciones laborales se reestructuran conforme los criterios de rentabilidad de las empresas transnacionales y las televisoras
se transforman en copias light de las trasnacionales.
Está en debate ahora la cultura, hay un giro cultural y en este
marco nos preguntamos ¿cuál es el proyecto de países latinoamericanos que debemos impulsar?

¿Hay filosofía de los pueblos originarios
en América Latina?
El problema de la filosofía de los pueblos originarios en América
Latina lo explica Dussel (2015) en cinco aspectos, cuya riqueza de contenido esclarece el asunto medular del presente trabajo. Desde una
perspectiva eurocéntrica se preguntan si hay filosofía tradicional o
solamente es una cosmovisión; obviamente hace falta mucho trabajo
por integrar una filosofía tradicional con la filosofía moderna europea
y con base en ellas dar respuesta a una realidad de pueblos originarios
muy concreta, porque lo que se ha hecho ha sido analizar los países de
nuestra región desde categorías eurocéntricas, aun cuando son realidades muy distintas y de alguna forma eso sería seguir mentalmente
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colonizados y psicológicamente alienados, ¿cómo integrarlas y reconocer la singularidad y originalidad de nuestra propia cultura original?
El eurocentrismo hace a Europa el centro y el fin de la historia
universal, tal y como lo decía Hegel, y con esa visión desaparecen los
pueblos originarios y con esa interpretación tampoco habrá filosofía
tradicional, pero para los griegos filosofía era el amor a la sabiduría y
entonces nos preguntamos ¿qué es sabiduría? La sabiduría es saber
ordenar el sentido de la existencia; sin embargo, si tomamos los conceptos de los pueblos originarios, hoy ya no los entenderemos porque estamos tanto nosotros como ellos mismos influenciados por un
mundo contemporáneo, aun los pueblos de Chiapas y los del altiplano
peruano; entonces, para pasar de una experiencia a otra, de un mundo
a otro y entenderse, se deberían construir ciertas categorías que nos
lo permitieran para no distorsionar el pensamiento original, pero eso
es justo lo que está en el debate.
Tendríamos que reconocer que desde los ámbitos académicos
sigue destacando la razón ilustrada y recurrir a ese tipo de razón no
nos serviría, pues la razón ilustrada es muy estrecha, abstracta, y aun
cuando da certidumbre en asuntos de política, de la vida cotidiana o
de estudiar los pueblos originarios, esa razón no nos permite ver la
realidad porque su complejidad se hace infinita.
El último horizonte de comprensión de la realidad es siempre
mítico, aun para al científico contemporáneo; está el mito del “progreso” que no se puede probar, pero es muy peligroso porque nos lleva
al suicidio ecológico y a la destrucción de la vida.
Nos llegamos a convertir en sacro-fóbicos porque venimos del
laicismo francés, pero castramos las culturas originarias porque su
fundamento era mítico y simbólico y lo condenamos a ser anecdótico,
irracional y pertenecer a la magia o hechicería; se requeriría volver a
instalar lo sacro en el lugar que le corresponde y tomarlo con respeto.
Con base en las interesantes reflexiones de Dussel (2015) y a
manera de cierre del presente trabajo, podríamos preguntarnos por
la visión última del cosmos que tenían nuestros pueblos originarios,
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y respondernos: ¿para qué se quiere saber?, dado que no queremos
volver al pasado, pero es absolutamente necesario subrayar que no
se trata de volver, sino de recuperar intuiciones más profundas para
abrir alternativas a nuestro futuro, como la relación comunitaria que
tiene el indígena con la naturaleza, una relación de respeto sagrado
porque en el mundo contemporáneo hay una falta de respeto a la vida
y ahora nos encontramos en un estado de emergencia y para su atención requerimos todos urgentemente una interpretación más humana
del pensamiento performativo contemporáneo.
Se abre aquí un gran campo de acción para trabajar por una
educación intercultural que permita establecer lazos de crecimiento
mutuo entre las diversas culturas, las cuales pueden aportar muchos
elementos enriquecedores para el desarrollo de nuestros países y que
aun cuando se queden en el folclor de las tradiciones y de nuestro origen, sean valoradas y reconocidas no para volver al pasado, sino para
reconfigurar nuestro futuro revirtiendo megatendencias que están
siendo ecológicamente inaceptables e insostenibles.
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Presencia de la lengua indígena en
la educación intercultural bilingüe
de México

Ma. Teresa Hernández Rodríguez
Graciela Ramos Guerrero

Introducción
En el contexto actual, la toma de decisiones requiere de soportes documentales para incidir de la mejor manera en el beneficio de la población. La investigación educativa es una opción para entregar aportes
que puedan redundar en el ejercicio de información oportuna. Éste
es un documento que se desprende del trabajo de investigación sobre
la educación intercultural bilingüe desde la voz de los agentes educativos en el caso de México, a partir del cual hemos podido observar y
analizar el papel que cumple la enseñanza de la lengua indígena en
las escuelas interculturales bilingües del país.
A lo largo de la historia de la educación indígena en México se ha
transitado por diferentes modelos y concepciones de política educativa en la enseñanza a los grupos originarios. Hoy México goza de una
legislación educativa que garantiza los derechos lingüísticos de los
pueblos indígenas; sin embargo, falta mucho por logar, en el sentido
que la misma legislación ha prescrito: “Una educación de calidad, en
la lengua materna de los niños indígenas y con una orientación inter-
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cultural”, lo cual aún está lejos de ser concretada en las aulas de las
escuelas interculturales.
Desarrollamos el sentido que la legislación representa para
México, así como la conceptualización y posicionamiento teórico de
la implicación intercultural y bilingüe de la educación bajo las posiciones de la sociolingüística actual. Las lenguas indígenas son mayoritariamente de fuerte tradición oral, un alto porcentaje se encuentra en
proceso de normalización y para lograrlo la escuela intercultural tiene
un lugar estratégico para contribuir a la consolidación de la norma
lingüística, así como en la valoración social de la misma.

Concepto de lenguaje, lengua,
habla y lengua indígena
México es un país rico en diversidad natural, su ubicación geográfica lo
ha favorecido con un alto nivel de asentamientos humanos, que desde
tiempos prehispánicos lograron desarrollar gran cantidad de culturas
e impresionantes civilizaciones. Muchos de estos grupos indígenas
han logrado trascender y sobrevivir en las múltiples vicisitudes de
la historia nacional. Un elemento distintivo de estos grupos y de su
cultura es sin lugar a dudas la lengua que han podido preservar a lo
largo de siglos de dominio y exterminio.
Algunas lenguas prehispánicas han muerto, otras están en peligro
de desaparecer y unas más —las menos quizás— han logrado encontrar un espacio en el mundo moderno y consolidar una normalización
que les da estabilidad y estructura para ser preservadas con mayor
certeza. Por ello consideramos necesario detenernos para revisar el
concepto mismo de lengua, a fin de ilustrar el significado que damos
al término y el sustento con el cual lo utilizamos. Es necesario remontarnos con el padre de la lingüística, Saussure, quien define al lenguaje
humano como una facultad propia de la expresión de los sujetos (Saussure, 1979). Donde la lengua es un producto social del lenguaje para
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permitir el uso de convencionalismos entre los individuos. La lengua
viene a ser un idioma con su propio desarrollo lingüístico utilizado
por un grupo a través del cual se producen los diferentes actos de
interacción que da la vida en sociedad.
El habla es la acción individual y voluntaria que se lleva a cabo
mediante la fonación y la escritura. De manera integral podríamos
decir que el habla de los sujetos da paso a la interacción y estructuración de las relaciones sociales, lo que termina constituyendo una
lengua, que para ser consolidada requiere el soporte de un sistema de
escritura que la integre en forma, contenido y uso social.
Para el lingüista estadounidense Noam Chomsky, el lenguaje
surge de manera innata en el ser humano. Las estructuras lingüísticas se dan a partir del proceso intelectual ligado al desarrollo de los
sujetos. Para él, la gramática de todas las lenguas es universal y la ha
llamado gramática generativa, puesto que a partir de una estructura
surgen muchas más y esta consideración es igual para todas las lenguas (Chomsky, 1991).
Considerando dicha postura, las lenguas indígenas retoman de
igual manera tales condiciones, lo que lleva a promover su estudio
desde la más temprana edad, lo que promueve la factibilidad de un
bilingüismo oportuno en la escuela básica.
En el caso de las lenguas indígenas, éstas han sido elevadas a patrimonio del pueblo mexicano en su totalidad, a partir de la promulgación de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos
Indígenas, misma que desarrollamos más adelante, donde la declaratoria de ley es un primer paso decisivo para el reconocimiento y
constitución de una lengua, evitando que muera a partir de la dotación de recursos jurídicos que le da dicho rango. Así, en la legislación
mexicana se establece:
Las lenguas indígenas son aquellas que proceden de los pueblos existentes en
el territorio nacional antes del establecimiento del Estado mexicano, además
de aquéllas provenientes de otros pueblos indoamericanos, igualmente pre-
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existentes que se han arraigado en el territorio nacional con posterioridad y
que se reconocen por poseer un conjunto ordenado y sistemático de formas
orales funcionales y simbólicas de comunicación (lgdlpi, 2003).

Y por lengua materna entendemos, la adquirida durante los primeros
años de vida, propia de los padres y de la familia que logra constituirse en el instrumento de pensamiento y comunicación del hablante
(Zúñiga, 1989).

Antecedentes de la Ley General de Derechos
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas
Es claro para todos, que México es un país pluricultural y por lo tanto
plurilingüístico; sin embargo, para llegar a esta aceptación se ha tenido
que pasar por largas luchas y reivindicaciones por parte de los grupos
indígenas.
Desde la llegada de los españoles a América, se inició un proceso de castellanización, con el propósito principal de evangelizarlos.
Muchos misioneros aprendieron las lenguas originarias para transmitir más fácilmente a los indígenas la religión católica; sin embargo,
en el último siglo de la Colonia se prohibió el uso de las lenguas y se
estableció el español como lengua en común. Una vez consumada la
independencia de México, los gobernantes continuaron con esta política con el objetivo de integrarlos a la nueva nación. Un siglo después,
los gobiernos posrevolucionarios consideraron a la castellanización
como la fórmula para lograr la unificación nacional.
A pesar de la presión que han sufrido a lo largo de la historia, los
pueblos originarios han resistido y se han organizado para reclamar
sus derechos y el respeto a su lengua. Velazco (2003) plantea que entre
los años de 1940 y 1970, se produjo la formación de diversas organizaciones indígenas. Sus demandas han sido el derecho a tierras, educación y participación política así como el derecho a su lengua y a su
identidad.
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Los 500 años del “encuentro de los dos mundos”, celebrado en
1992, gestó una movilización denominada “500 años de resistencia
indígena, negra y popular”, llevada a cabo por varias organizaciones
indígenas de América Latina. En este movimiento destacó el estado
de Guerrero, lo cual presionó al Gobierno del entonces presidente
de la República Carlos Salinas de Gortari, a realizar una reforma al
artículo 4º de la Constitución, para reconocer a México como país
multicultural.
Dos años más tarde, el levantamiento del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (ezln) el 1ro. de enero de 1994, obligó a que el
tema de los derechos de los pueblos originarios se llevara a discusión
en los órganos de gobierno. En 1996 se firmaron los acuerdos de San
Andrés, donde se establecen los derechos de los indígenas, incluyendo
los lingüísticos. Desde esos años los indígenas han manejado el lema
“Nunca más un México sin nosotros”.
A nivel internacional, también se debatía sobre las demandas de
los pueblos indígenas. En junio de 1996 se convocó en Barcelona a la
Conferencia Mundial de los Derechos Lingüísticos, donde participaron 61 ong, 41 Centros pen y 40 expertos en derecho lingüístico de
todo el mundo.
Es en el marco de este evento que se firma la Declaración universal de
los derechos lingüísticos, en la cual se proclama la igualdad entre las lenguas, sin considerar el número de hablantes o el grado de codificación.
Considera inseparables e interdependientes las dimensiones colectiva e individual de los derechos lingüísticos, ya que la lengua se constituye colectivamente
en el seno de una comunidad y es también en el seno de esta comunidad que
las personas usan la lengua individualmente. De esta manera, el ejercicio de
los derechos lingüísticos individuales sólo puede ser efectivo si se respetan los
derechos colectivos de todas las comunidades y todos los grupos lingüísticos
(Declaración universal de los derechos lingüísticos, 1996).
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En México, como respuesta política a las demandas y compromisos firmados en la administración anterior y ante el contexto internacional,
Vicente Fox, presidente en turno para el año 2001, derogó el artículo
4º de la Constitución Mexicana y se reformuló su artículo 2º, donde se
expresa que nuestro país es una nación pluricultural sustentada en los
pueblos indígenas y por lo tanto se reconoce y garantiza sus derechos,
entre ellos el preservar y enriquecer sus lenguas, conocimiento y cultura. También establece que los gobiernos, federal, estatal y municipal
deberán generar las políticas, instituciones y programas que permitan
lograr lo establecido en dicho artículo.

Ley General de Derechos Lingüísticos
de los Pueblos Indígenas
Una de las acciones derivadas del mencionado artículo 2° constitucional reformado, es la creación de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Esta ley señala en su artículo primero
que tiene como objetivo “[…] regular el reconocimiento y protección
de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos
y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo
de las lenguas indígenas” (lgdlpi, 2003).
Reconoce a las lenguas indígenas y al español como nacionales
y por lo tanto les otorga el mismo valor. Para lograr su propósito, la
ley establece la obligación, de los diferentes niveles de gobierno, de
incorporar en los planes de educación y cultura indígena, políticas y
acciones para proteger, preservar, promover y desarrollar las distintas
lenguas indígenas nacionales.
De proporcionar educación básica obligatoria, bilingüe e intercultural para los grupos indígenas. A garantizar el respeto a la dignidad
e identidad; a fomentar la interculturalidad, el multilingüismo y el
respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos, en el nivel medio y
superior. Supervisar que tanto en la educación pública como la pri220

vada se fomente la interculturalidad y el multilingüismo. Incluir en los
programas de estudio el origen y evolución de las lenguas indígenas.
Que los profesores que trabajen en comunidades indígenas hablen y
escriban la lengua del lugar y conozcan la cultura del pueblo indígena.
El fomento de políticas de investigación, difusión, estudios y documentación sobre las lenguas indígenas nacionales y sus expresiones
literarias; y la creación de bibliotecas, hemerotecas, centros culturales
u otras instituciones para la difusión y conservación de los materiales
en lenguas indígenas.
En el contenido del capítulo iv de la misma Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas se creó el “Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (inali)” como un organismo descentralizado
de la administración pública federal, de servicio público y social, con
personalidad jurídica, patrimonio propio y sectorizado a la Secretaría de Educación Pública. Su objetivo es promover el fortalecimiento,
preservación y desarrollo de las lenguas indígenas y asesorar a los tres
órdenes de gobierno para la integración de políticas.
Una de las metas es evitar la desaparición y extinción de antiguas
lenguas indígenas, que han existido desde tiempos prehispánicos y que
hoy han caído en el olvido, al contar cada día con menos hablantes.
En este sentido, al Instituto se le atribuyen las funciones de promover programas y proyectos para dar a conocer las lenguas y ampliar el
uso de éstas. Certificar y acreditar a técnicos y profesionales bilingües.
Impulsar la formación de especialistas que conozcan la cultura con la
que trabajen. Realizar investigación sobre la diversidad de las lenguas.
Elaborar y promover la producción de gramáticas, estandarización de
las escrituras y la promoción de la lectoescritura en lenguas indígenas,
entre otras.
Para darle mayor concreción a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en el mismo decreto donde se
expide esta, se realizó una reforma a la fracción iv del artículo 7 de
la Ley General de Educación, para establecer que a través de la enseñanza se promueva el conocimiento de la pluralidad lingüística de
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nuestro país y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Y
señala que los hablantes tendrán acceso a la educación pública obligatoria en su propia lengua y en español.
Para llevar a la práctica los preceptos establecidos en las leyes
antes mencionadas, se han puesto en marcha programas y proyectos
impulsados por los diferentes niveles de gobierno para impulsar el
reconocimiento y valoración de las lenguas indígenas.
El inali, al ser un organismo creado para llevar a cabo la Ley, trabaja en colaboración de distintas instancias y ha obtenido productos
importantes. Por un lado encontramos la elaboración del Catálogo de
lenguas indígenas nacionales, donde la diversidad lingüística queda clasificada en tres categorías: 1. Familia lingüística. 2. Agrupación lingüística. 3. Variante lingüística. Siguiendo este esquema, México registra 11
familias lingüísticas, 68 agrupaciones y 364 variantes lingüísticas. Y por
otra parte, también ha conformado el Padrón Nacional de Intérpretes
y Traductores en Lenguas Indígenas, con 575 personas registradas (dof,
14 enero 2008).
Como parte de la función que tiene el inali de normalizar las lenguas indígenas, ha trabajado de manera intensa con diferentes especialistas y maestros de educación indígena. Es de destacar la reciente
publicación de la Norma de la lengua otomí Hñahñu.

Bilingüismo y educación intercultural bilingüe
Como ya se mencionó en líneas anteriores, la educación intercultural
bilingüe se oferta por mandato constitucional y las normativas que
de ella se derivan son muy específicas en el carácter obligatorio de la
misma. Si bien se presenta como una respuesta a un derecho de los
niños indígenas, aún quedan importantes rezagos por conceptualizar
y articular a plenitud la educación intercultural bilingüe, donde el
papel de la lengua indígena es central.
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Las lenguas indígenas son patrimonio central de las culturas
prehispánicas de nuestro país, mismas que han ido evolucionando y
diversificando en múltiples ramas. La cultura de los pueblos indígenas
tiene en las lenguas indígenas el principal baluarte para ser reconocido y preservado. Actualmente muchos grupos indígenas se han visto
desplazados de sus territorios por diferentes razones y, al no contar
con un espacio definido, se vean diluidos sus derechos como grupos
indígenas. Situación que ha llevado a reforzar el uso y manejo de la
lengua indígena como forma de identidad y reconocimiento de la cultura. Sin embargo, a pesar de este papel de identidad que tienen la
lenguas indígenas, éstas se han ido perdiendo debido a la migración,
discriminación, destrucción del territorio indígena, entre otros factores.

Orientaciones culturales en las políticas
educativas y lingüísticas
Hemos observado a lo largo de la historia de la educación indígena
en el país, políticas educativas con una clara posición ante la cultura y
lengua de los pueblos indígenas. Es momento de poner énfasis en los
enfoques que encontramos en ellas, los cuales son: el monoculturalismo, multiculturalismo y pluriculturalismo. Todas son visiones sobre
las cuales ha ido transitando de una forma dialéctica la educación
indígena en el país.
El monoculturalismo lo entendemos como la posición que negaba
todo espacio en la escuela a la cultura o lengua de los indígenas
(Hamel, 2001). Se partía desde la consideración, no del todo superada,
de la superioridad de la cultura y raza dominante, como de ideas pragmáticas de unificar una sola identidad patria. El efecto en la educación
de los indígenas mexicanos fue de asimilación de su lengua y cultura,
propiciando la pérdida de ambas como un efecto discriminatorio de
los pueblos mismos. De esta forma se propiciaron un monolingüismo
y un monoculturalismo.
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Las orientaciones transitaron lentamente a un multiculturalismo,
[…] donde la cultura y lengua de los pueblos indígenas sigue siendo considerada
un problema, donde los segmentos más significativos de la sociedad no sólo
reconocen la diferencia como derecho del grupo e individuo indígena, sino
que la conciben, por el contrario, como un recurso sociocultural que enriquece
(Hamel, 2001).

Esta posición, de plantear el multiculturalismo como un “problema
tolerado”, continúa en la práctica; siendo muy reduccionista y niega el
verdadero desarrollo de los pueblos y culturas indígenas. Aún podemos encontrarlo presente en las políticas de los estados y en los salones de clase de las escuelas consideradas interculturales y bilingües.
Se presenta en las prácticas escolares como una jerarquía de culturas,
donde la dominante por ser la avanzada, con un lenguaje desarrollado propio de la ciencia, es presentada como la útil y la que facilita
los aprendizajes de los niños indígenas. Así, la cultura y la lengua
indígena son vistas como menores y deficitarias, y su cultura llega a
planos de folclor que no logra ser contextualizada en los conocimientos universales.
Esta condición multicultural provoca efectos asimiladores de la
lengua y cultura indígena. Aparece un bilingüismo sustractivo que no
logra convertirse en una educación bilingüe, pues los niños no logran
vincular sus conocimientos con su cultura. La lengua materna (L1) frecuentemente se utiliza como el vínculo para incorporarse a la escuela
y a la cultura dominante, pero no logra realizar el tránsito pleno con
la lengua dominante (L2).
Finalmente, el pluriculturalismo es la orientación cultural donde
el reconocimiento de las diferentes culturas y lenguas se asumen no
sólo en el discurso sino en posiciones claras de intercambio, diálogo
desde el respeto y enriquecimiento mutuo. Ésta es la perspectiva teórica de la interculturalidad, donde se refuerza la cultura propia a partir
del reconocimiento de la cultura del otro. En esta posición política
224

aparece ya no una posición de asimilación de la cultura indígena, sino
una preservación de la misma con un efecto de plurilingüismo enriquecedor.
Figura 1
Tipos de educación bilingüe

Fuente: Hamel, E. R. (2001). Políticas lingüísticas. Norma e identidad. Argentina: uba.

La relación entre la lengua materna L1 y la lengua mayoritaria o dominante L2 (en el caso mexicano, el español), es de prioridad para la L1.
Se busca promover un modelo de bilingüismo de mantenimiento o
incluso aditivo que “implica mantener el uso de dos o más lenguas a
nivel individual y social, sin pérdida de la lengua materna en favor
de la segunda. Significa tener una actitud positiva hacia dos lenguas”
(Zúñiga, 1989: 22).
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Figura 2
Modelo de mantenimiento

Fuente: Zúñiga, C. S. (1989). Educación bilingüe. Chile: unesco/orealc.

En la gráfica podemos observar cómo al ingresar a la escuela la L1 es
mayormente manejada en el contexto escolar y la L2 sirve como una
herramienta de incorporación al mismo. Conforme se avanza en los
grados escolares, la L1 va cediendo espacio a la L2, pero nunca deja
de tener su prioridad ni pierde su dominio; por el contrario, permite
y da sentido a los aprendizajes adquiridos en el contexto escolar, lo
cual favorece el dominio de los mismos en su ámbito familiar, escolar
y comunitario.
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Figura 3
Modelo sustractivo

Fuente: Zúñiga, C. S. (1989). Educación bilingüe. Chile: unesco/orealc.

Ha sido generalizada la idea de un modelo sustractivo, donde la L1 va
cediendo espacio a la L2, dejando poco a poco paso a una hegemonía
de la L2 por ser considerada la lengua necesaria para introducirse a la
vida productiva y de la cultura dominante. Existen múltiples ejemplos
de este modelo en la historia de la educación indígena, pues se ha llegado a creer que cuando lo indígena se “convierta” en mestizo, habrá
alcanzado un “mejor nivel” y contará con mejores oportunidades de
integrarse a la vida productiva de la sociedad mexicana.
La L1, que fue adquirida de una manera natural en el contexto familiar y comunitario de los niños indígenas frecuentemente es de tradición
oral. Los niños tienen sólo este dominio de la misma (escuchar y hablar),
pero no así la parte escrita (leer y escribir), que pocos miembros de la
comunidad poseen. Por lo que de manera inicial la tarea de la asignatura
de la “Lengua indígena” deberá atender el proceso de alfabetización en
la lengua originaria. Con todas las dificultades que esto representa, pues
es frecuente que los maestros indígenas no tengan un pleno dominio
lingüístico de las cuatro habilidades (hablar, escuchar, leer y escribir) y
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el proceso de alfabetizar en su lengua a los niños indígenas es complejo.
Más tarde el dominio de la L1 servirá de sustento para el aprendizaje de
una segunda lengua como es el castellano.

La lengua indígena y el proceso de normalización
La posición de la lengua indígena en el contexto escolar y social ha
sido de subordinación a lo largo de la historia. El reconocimiento de
la misma, como un elemento válido y rico de comunicación es muy
reciente, como ya se detalló con el surgimiento de la Ley de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
Es necesario detallar la posición de la misma, desde el punto de
vista lingüístico y desde este espejo derivar las posibles implicaciones
para la escuela intercultural bilingüe. De esta manera, partimos por
definir qué entendemos por lenguaje desde Saussure, quien, a pesar
de los años, es el claro exponente de los conceptos básicos de la lingüística universal.
La organización de estos elementos propios de toda lengua, es
indispensable para las lenguas indígenas en México que son de carácter oral, y no es sino hasta época reciente1 que comienzan con el proceso propio de su clasificación y normalización.
Las lenguas indígenas en México, aún se encuentran en proceso
de recuperación en el uso social de las mismas y de un proceso de
normativización y normalización, por los que entendemos:
• Para que una lengua pueda tener un futuro y que sea posible su
desarrollo como vehículo para la comunicación general, en otros
niveles distintos del familiar y coloquial, es precisa una normativización. Según apunta Díaz (2013), la normativización tiene dos
grandes dimensiones:

1

Inventario del inali.
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1. 	 Fijación de normas lingüísticas de tendencia unificadora, para
que a ellas se acojan todos los usuarios de la lengua.
2. 	 Estandarización, que implica la elaboración de una variedad
o dialecto nuevo de la lengua, que sirve de referencia común
al resto de dialectos, y que suele ser primariamente escrito.
En este caminar de normativización, es fundamental la participación
de los propios indígenas, que son quienes propiamente conocen y han
utilizado la lengua. Los lingüistas sólo pueden fungir como auxiliares
en el trabajo de sistematización, pues difícilmente lengua, semántica
y sintaxis podrán estar en el aporte de los expertos. En esta tarea, los
maestros interculturales bilingües representan un papel determinante
para el futuro de la lengua indígena, pues al estar en contacto con la
posición hegemónica de la escuela como institución educativa, cuentan en sus aulas a los niños que representan la esperanza de vida de la
lengua indígena, quienes podrán aprenderla como parte de su identidad y riqueza comunitaria.
• La normalización de la lengua indígena es entendida como la posibilidad de un grupo social de manejar e interactuar con propios
y extraños desde el código oral y escrito de su lengua. Así la normalización de la lengua implica y requiere de la normativización
para llegar a darse en plenitud. Una vez más las escuelas interculturales bilingües son el centro natural para irradiar este proceso
de normalización de la lengua, pues desde ella se desprenden las
acciones propias de la apropiación de la lengua y su posible difusión, sobre todo en el caso de las comunidades indígenas que ya
han perdido su lengua.

Alfabetización en la lengua indígena
El proceso de normalización de la lengua indígena pasa por la enseñanza de la misma en la escuela intercultural bilingüe. Para los niños
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indígenas que llegan a la escuela hablando sólo su lengua materna, es
crucial el proceso de alfabetización en su lengua materna. Un camino
que lo lleve a reconocer el acto de la lengua escrita como un proceso
de comunicación funcional.
La alfabetización propia de la lengua materna, ha de ser entendida
más allá de un simple acto de instrumentación a la lengua dominante
en nuestro país, el castellano. El dominio del código escrito lleva al
niño a una natural posición de aprender la lengua dominante, dando
paso al modelo de bilingüismo de mantenimiento, que ya fue desarrollado más arriba. Existen posiciones claras de enfrentamiento sobre la
alfabetización en la lengua indígena y/o el castellano.
Existen importantes investigaciones2 que demuestran la eficacia
de enseñar los contenidos curriculares partiendo del manejo de la lengua indígena y usando estos conocimientos para la adquisición de una
segunda lengua y los conocimientos que no tienen equivalencia en su
cultura o en su lengua materna. El éxito en el rendimiento escolar se
ha demostrado en tales investigaciones, lo que derriba el supuesto que
para favorecer los resultados de aprovechamiento escolar, es necesario introducir lo más temprano posible e incluso antes que la lengua
indígena el aprendizaje de la lengua dominante, el castellano.
Otras investigaciones han demostrado que la primera lengua, es
decir la materna, es la única que en realidad se adquiere; una segunda
lengua será siempre de aprendizaje, no de adquisición. El primer significado será el que determine el sentido de lo nombrado, en tanto
que una segunda lengua hará referencia a lo ya adquirido y en todo
caso realizará nuevas estructuras intelectuales para ampliar y adaptar
el uso de tal vocablo.
No existe un solo orden de significados y de relaciones para un
mismo objeto, hecho, conocimiento, etc. Para un niño indígena hablar
de “árbol” o de “mamá” son conceptos que los relacionan con la vida

2

Enrique Hamel, La lectoescritura en la lengua propia. Educación indígena bilingüe en la región
Purhépecha de México.
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familiar y con un sentido comunitario. Es ilustrativo el ejemplo que se
da a la palabra maíz en la casa y en la escuela. Mientras para la familia
indígena, el maíz es un alimento y regalo de la naturaleza, donde se
le cuida, protege y se consume con reverencia, para la escuela es sólo
una semilla que representa un alimento para humanos y/o animales.
Así, los niños indígenas han de adquirir las herramientas lingüísticas para poder escribir su lengua y lograr transmitir el sentido
comunitario de su lengua. Por ello son los niños y jóvenes junto con
sus maestros interculturales bilingües quienes podrán desarrollar la
normativización de sus lenguas maternas y de ahí poder adquirir una
segunda dando paso un bilingüismo pleno que promueva una interculturalidad aditiva.

Las habilidades lingüísticas
El manejo de la lengua materna desde los primeros años de vida se da
en un uso exclusivamente oral. El niño adquiere bajo el contacto de la
familia el código lingüístico de su lengua y lo va perfeccionando bajo
las correcciones de la familia y el desarrollo de su aparato fonológico.
De esta manera, va desarrollando las habilidades propias de la oralidad. En su tránsito con la edad escolar la influencia de la familia y el
contexto se adentra a los elementos del código escrito (en el caso de
que su lengua materna tenga desarrollado el mismo), y poco a poco
podrá adquirir las habilidades del lenguaje escrito.
A tales habilidades lingüísticas se les ha clasificado en receptivas
y productivas. El acento se da en la parte de creación de mensajes
propios a partir del uso del código lingüístico desde una iniciativa
original. Así, las habilidades productivas se dan con el hablar y el
escribir. Por lo que escuchar y leer son habilidades receptivas, el
énfasis en ellas está en la comprensión de los mensajes y aunque
requieren poseer el código lingüístico de la oralidad y la escritura, no
implican un acto creativo de respuesta.
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Cuadro 1
Habilidades lingüísticas de una lengua
Habilidades
lingüísticas de la
lengua

Receptivas. (El énfasis
está en la comprensión del
mensaje de otro)

Productivas. (El énfasis
está en la producción de un
mensaje propio)

Oral

Escuchar

Hablar

Escrito

Leer

Escribir

Fuente: elaboración propia a partir de la información de Zúñiga.

Las habilidades lingüísticas y el bilingüismo
Una persona bilingüe requiere el manejo de las cuatro habilidades
lingüísticas (escuchar, hablar, leer y escribir) en dos lenguas e interactuar con ellas de manera espontánea recibiendo y creando mensajes
en cualquier formato oral o escrito. No obstante, este proceso bilingüe
no resulta ser tan “natural” en la vida cotidiana de los niños, sobre
todo en los pueblos indígenas. Algunas de sus lenguas no han logrado
desarrollar a plenitud su normalización, requiriendo comenzar con el
proceso mismo de alfabetización antes de proceder a la adquisición
de una segunda lengua.
La educación bilingüe requiere una transición gradual entre
ambas lenguas, donde la lengua materna tenga el suficiente soporte
lingüístico que pueda consolidar a la segunda lengua, aun si esta
última posee un código y uso social más desarrollado. La lengua
materna es la que se encuentra ligada al origen semántico de las ideas
comunicativas del niño, por lo que la segunda lengua sólo podrá afianzarse si la primera ha sido suficientemente adquirida, de tal suerte
que las estructuras de la primera servirán de puente para adquirir el
código de la segunda lengua.
Para Fishman, la educación bilingüe es aquel sistema de enseñanza en el cual, en un momento variable, durante un tiempo y en proporciones distintas, simultánea o consecutivamente, se da la instrucción al menos en dos lenguas, de las cuales una de ellas es la materna
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(Fishman, 1976). Este proceso de bilingüismo sólo podrá ser pleno si
tiene vinculación con la cultura de los niños. Lengua y cultura constituyen un binomio indisoluble donde la lengua representa el centro de
gravedad de la cultura misma. La lengua permite consolidar la cultura
a través de la palabra.
Al nombrar los hechos, objetos, acciones, conocimientos, sentimientos, etc. de la vida cotidiana de los pueblos originarios, la lengua
permite preservar y transmitir la cultura a propios y extraños. Es en
este sentido que la lengua indígena es el medio por excelencia para
acercarse a la cultura. Quien aprende una lengua, con ella se acerca a
la cultura del pueblo que la desarrolló por lo que en la escuela intercultural bilingüe el trabajo con la lengua indígena implica tareas de
interculturalidad, de lo contrario no se puede desarrollar un bilingüismo social.
Para Mackey y Siguan (1989) existen tres tipos de bilingüismo:
1. Un bilingüismo inicial determinado por la adquisición simultánea
o con un margen muy reducido de tiempo de dos lenguas, que se
da a la par en el proceso de desarrollo. Dentro de esta tipología hay
dos variantes: el bilingüismo precoz simultáneo, cuando ambas
lenguas son maternas y el aprendizaje es informal (los padres utilizan ambas lenguas de manera simultánea), y el bilingüismo precoz
consecutivo, que ocurre cuando se adquiere en un tiempo muy
corto una segunda lengua después de tener adquirida la materna.
Es una lengua que se adquiere como una intervención pedagógica,
aun cuando no formal.
2. Un bilingüismo por efectos de adquisición escolar de un niño
monolingüe de una segunda lengua, siendo esta última la de uso
social dominante. Así, la lengua materna pasa a ser de uso familiar y la segunda a ser considerada como de uso escolar y social.
Sin lugar a dudas existen dificultades para considerar a éste un
bilingüismo equilibrado.
3. El último bilingüismo se reconoce porque se adquiere una
segunda lengua por efectos de emigración o estudios profesio233

nales. Ocurre después de la adolescencia con el contacto de otra
cultura y otra sociedad.
En el caso de las escuelas interculturales bilingües existen muchas
más condiciones para desarrollar el bilingüismo e incluso un multilingüismo, pues es posible encontrar en algunas aulas de las escuelas
para grupos indígenas migrantes una múltiple cantidad de niños provenientes de diferentes regiones del país que hablan de igual manera
diversas lenguas en niveles de dominio también múltiple. Así podemos
decir que no existe un solo modelo de bilingüismo, sino una gran
variedad, que a su vez están condicionados por múltiples elementos
que los determinan.

Diglosia según Joshua Fishman
Como hemos mencionado, los aspectos sociales determinan para los
sujetos en su cotidianidad el manejo de las lenguas cuando entran en
contacto. La presencia de los grupos sociales y el manejo de sus lenguas quedan bajo las condiciones de interacción que les sea promovido
en el invisible entramado socioeconómico. En el contexto comercial,
escolar, civil, judicial, etc. subyacen ciertas condiciones en el manejo
de una lengua (etiquetas, normas, formatos, documentos oficiales, se
escriben en la lengua oficial que utiliza el grupo dominante), en tanto
que para los grupos minoritarios la posibilidad de interactuar con
su lengua menor se da desde el manejo bilingüe de las lenguas, de
lo contrario, la posibilidad de acceder a los bienes y servicios le está
negado a este sector de la población. Su lengua minoritaria se reduce
al uso del rango familiar.
Apareciendo el hecho de la diglosia, que es entendido como “la
manifestación social que se produce ya sea por la existencia de rango
de uso distinto entre dos lenguas en contacto o entre modalidades de
una misma lengua” (Sarto, 1997: 45).
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Los efectos lamentables de este fenómeno se dan a nivel individual
y social una vez más. Las actitudes de discriminación, de segregación,
provocan a nivel individual actitudes de desvaloración y pérdida de la
identidad, y a nivel social discriminación, injusticia, inequidad.
Fishman propone que la diglosia sea analizada desde el ámbito
lingüístico, psicológico y social a fin de estudiarla desde lo individual
y sociocultural.
Figura 4
Diglosia

Fuente: elaboración propia con la información de Sarto (1997), El bilingüismo, una aportación
a las necesidades educativas lingüísticas.

Algunas reflexiones a manera de cierre
En la escuela intercultural bilingüe la posibilidad de que se presente
este hecho social con la consecuencia de la pérdida de la lengua mino235

ritaria, es tristemente frecuente. El aprendizaje de la lengua dominante
termina siendo de uso exclusivo de los aprendizajes y se considera
como la necesaria para la incursión a la vida productiva de los sujetos.
Es así como el camino a la construcción de un bilingüismo aditivo
en la escuela intercultural bilingüe se visualiza como el fin a alcanzar,
para lo cual es fundamental adentrarse en el análisis de este tipo de
hechos sociales.
El manejo de la lengua indígena en la escuela intercultural bilingüe en México ha transitado por posiciones políticas diversas a lo
largo de su historia. La ley General de los Derechos Lingüísticos de
los Pueblos Indígenas ha sentado las bases jurídicas para preservar
las lenguas de los pueblos originarios. Establece las condiciones en
las cuales han de recibir su educación básica los niños indígenas; sin
embargo, aún es muy grande el tramo que se requiere recorrer a fin de
considerar que se ha alcanzado equidad en el manejo de las lenguas
nacionales.
México posee un alto porcentaje de lenguas indígenas que no
han sido normalizadas y que requieren de apoyo a efecto de ser preservadas. Es fundamental continuar sensibilizando y difundiendo el
manejo de las lenguas indígenas en todos los ámbitos de la vida social,
puesto que si la Constitución ha logrado reconocer que el país es pluricultural, no debiese existir dificultad para considerar que también
lo es plurilingüe; donde todas y cada una de las lenguas indígenas
tienen el mismo valor que el castellano de la población mestiza. Sin
embargo, continúa en la práctica social existiendo un alto nivel de
discriminación hacia quienes las utilicen.
En las zonas arqueológicas y en asentamientos de grupos étnicos
el manejo de la lengua sigue siendo prácticamente de uso exclusivamente familiar y, en el mejor de los casos, comunitario. Este trabajo
de reconocimiento de la existencia de un país plurilingüe es tarea de
toda la educación básica a fin de favorecer la identidad nacional y
cumplimentar la legislación en vigor.
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Para ello, el trabajo de la normativización por parte del INALI,
con el involucramiento de la escuela intercultural bilingüe, es fundamental. Ningún otro sitio resulta tan estratégico para promover un
bilingüismo aditivo, con auténticos niveles de interculturalidad. Así,
la escuela intercultural bilingüe ha tenido, tiene y seguirá teniendo un
compromiso en la tarea de la reivindicación de las lenguas indígenas
en México.
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Teleología de la educación indígena
en Chihuahua y Guanajuato, México

Yolanda Isaura Lara García
Josefina Madrigal Luna
Celia Carrera Hernández

Introducción
El capítulo se destaca como novedoso al exteriorizar una visión entre
muchas de los fines de la educación indígena en México, estudiados
desde la concepción de padres, niños y docentes, no sólo por aquello
definido en la política nacional y estatal, sino por lo vivido por los
pueblos originarios que confluyen; ésta es la base para referirlo como
conocimiento relevante a compartir, de ahí su importancia. En él se
evidencia la cosmovisión de los pueblos originarios en su concepción
ontológica y gnoseológica sobre el conocimiento y la educación, lo
que le atribuye un carácter social e intercultural gracias a la diversidad asentada en los Estados Unidos Mexicanos. La presentación se
nutre de concepciones que sobre la apropiación de la realidad relatan
los pueblos rarámuri, chichimeca, purépecha, náhuatl y otomí. En la
discusión de resultados se ubican categorías que permean de significatividad el objeto de investigación.
El papel central del conocimiento que poseen los niños de estos
pueblos originarios se distingue a lo largo del documento, así como
la manera en que ellos se acercan al conocimiento escolar, y la misma
apropiación de la vida en ese anhelo por aprehender y aprisionar su
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realidad. Igualmente, se incorpora lo argumentado por los profesores
en su ansia de un aprendizaje que sirva de utilidad a los niños, sobre
todo con base en el cuestionamiento: ¿de quién es la responsabilidad de
que los niños aprendan? En la escuela, o en el contexto libre según los
procesos de apropiación del conocimiento y de la realidad que viven,
y del empeño afanoso y rutinario que establece en su labor diaria el
profesor. El documento finaliza con posibles argumentaciones que
orientan el análisis de la constitución de pensamiento en los pueblos
originarios con base en su conciencia y en los fines que ella persigue.

Desarrollo
El proceso metodológico realizado se inscribe en el paradigma interpretativo, cualidad del ejercicio de profundizar sobre el sentido y significado encontrado en los fines de la educación que han sido pensados y
generados en diferentes pueblos originarios de México con base en lo
descrito sobre su propio conocimiento y sobre la educación que aspiran
para sus hijos, a partir de aquello que como padres piensan y esperan, y
a partir del deseo de los profesores al interactuar día con día en el aula.
El método para el diseño de esta investigación es el fenomenológico, con
base en que permite examinar y comprender el sentir, decir y hacer de
los participantes, pues recrea el mundo vivido con el propio significado
de los pueblos originarios; con ello posibilita reconocer las estructuras
esenciales de la conciencia tanto en los pueblos que radican en el estado
de Chihuahua como en el de Guanajuato, México.
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Resultados y discusión
Los padres de familia, su ideal de educación: el
conocimiento, esencia del pueblo originario
El término conocimiento declara todo acto de construcción social e
individual como suceso esencial en la humanidad para su mejora e
innovación de la cultura. La particularidad del conocimiento es la
generación de pensamiento, pues en él se instituyen modelos, imágenes, pautas y representaciones; sin ellas, la educación de cualquier
pueblo, sea originario o no, dejaría de existir, no tendría razón de ser.
El conocimiento en aras de la educación es entendido como proceso de
formación de la persona —niño y adulto— como medio fundamental para la adquisición, transmisión y acrecentamiento de la cultura,
misma que contribuye al desarrollo humano, a la modificación social
de su contexto y a la búsqueda de la solidaridad.
Este proceso de transformación llamado educación, convierte a la
persona en un ser capaz de pensar y pensarse en su plano individual
y colectivo, como cambio de espíritu que intenta reconvertirse al dejar
de ser un objeto y modificarse en un sujeto que piensa y es pensado con
base en su historia personal y su historia social, con total posibilidad
de movimiento —interior y exterior— en el que aflora el sistema ideológico de su época, momento histórico vivido con el que se apropia
de la realidad.
En el hombre, esta capacidad de pensar y pensarse se consolida
en la existencia de un ser, que posee a su vez un conocer y un hacer
integrados en conjunto, que brindan consistencia a ese ser. Esta forma
de ver y vivir la vida, esta naturaleza para entender a la educación,
radica en un continuum entre personalidad, temperamento e idiosincrasia, sostenido en el análisis de lo real, que organiza y establece la
cosmovisión con base en actos propios, voluntarios o no, conscientes o
inconscientes, que confieren derecho a participar y revitalizar tradi-
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ciones y costumbres, derecho de mantener, proteger y desarrollar toda
manifestación pasada, presente y futura; histórica y artística.
Las personas de estos pueblos originarios mexicanos viven y conviven de conformidad natural con el planeta, se encuentran en comunicación con la Madre Tierra para permanecer con salud, desarrollar
su fuerza y vitalidad rodeadas de aire libre, luz del sol, del agua y del
orden de un cielo estrellado. Características descritas que incorporan
la posibilidad de movimiento y despliegue para la transformación de
la materia prima en producto de alimento y trabajo como elementos
necesarios para su sobrevivencia.
Para los pueblos originarios, pensar a la educación y al acto de educar requiere una indagación sobre la forma de ejercer su acción y la
reflexión de su acción, continuar con una posterior acción-reflexión y
volver a la acción ante lo ya reflexionado. Para algunos pueblos originarios en México la vida transcurre de forma armoniosa con la naturaleza, pues se vive en cercanía de la Madre Tierra, por ello todo acto
de la vida posee un sentido único e impensable para la concepción del
mundo occidental. Con esta base, en términos de Wheeler, se expresan
palabras de rarámuri cuando se declara:
Todo lo que hacemos tiene sentido musical. Sentimos los movimientos del
Espíritu de Nuestro Creador en la naturaleza y creemos que nuestra fuerza
depende del respeto y de la reverencia que tenemos hacia todo lo que vive.
Nacemos, vivimos y nos acostamos a descansar en la palma abierta de Nuestra
Madre, la Tierra (Wheeler, 1992: 15).

Vivir la vida en estos pueblos originarios implica compartir la existencia con los demás, sea la especie humana, sea cualquier especie
de planta o animal, la vida se visualiza como un regalo de La Gran
Creación Eterna, continúa argumentando Wheeler al expresar “[…] las
montañas son más bellas que las casas de cemento. La vida se asfixia
cuando está continuamente encarcelada en una ciudad” (Wheeler,
1992: 17). Las personas que viven en la ciudad no observan la natura242

leza, mucho menos perciben el crecimiento de las plantas, ni conocen
el gran misterio que encierra una noche llena completamente de estrellas. Así, al hombre originario todo lo que le importa conocer y saber
sobre la vida se lo explican sus antepasados y sus ancestros; con ello,
en los pueblos originarios se entiende que durante el periodo de vida
terrenal y temporal sobre la Madre Tierra no se encuentran solos en
la inmensidad del cosmos, pues su vida avanza y continúa avanzando
en círculo cada uno de los días de su existencia, desde que amanece
hasta que cae la noche.
Este ciclo de vida permanece en quietud y equilibrio explícito
para escuchar el sonido de vida en la naturaleza y con ello su permanencia de silencio humilde. En la cosmovisión de varios pueblos
originarios en México, la Madre Tierra brinda lo necesario para vivir,
pero es ineludible mantenerse en cordial correspondencia con ella y
otorgarle gratitud al respetar todo lo que tiene vida. Por eso, para los
rarámuri y, no sólo para ellos, los cerros en que viven representan a la
madre donde se sienten protegidos. Ellos expresan:
[…] vivimos en el cerro, es nuestra casa y nos cuida y protege; […] A partir de
esta relación entre cerros y tierra se aproximan a la idea de protección. […]
vivir en los cerros se concibe como un lugar donde se sienten protegidos
(González y Parra, 2009: 3).

En este ciclo de vida con la naturaleza, donde se aprehende la realidad,
no hay conocimiento racional que necesite someterse a procesos de
comprobación y legitimación. Tampoco procesos de enseñanza como
preocupación focalizada de una generación madura hacia la nueva
generación; en contraparte, esta aprehensión de lo real no es indispensable para adquirir y valorar los saberes que diferencian a la cultura occidental de los originarios. Tratar de uniformar el pensamiento
de las personas en los pueblos originarios es intentar dogmatizar su
visión de la vida, suprimiéndoseles su riqueza cultural; así, se genera
la desintegración social de su cultura.
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La cosmovisión dual de la naturaleza y la realidad orienta toda
actividad de hombres y mujeres originarias como seres integrados,
toda vez que se constituyen a través de su existencia vivencial. En
palabras de Wheeler, que retoma ideas de rarámuri, se expresan:
Viviendo, sirviendo uno al otro, es el camino que nos dio Onoruáme —nuestro
Padre y Madre Dios—. El que siempre anda encerrado en sus propios pensamientos sin jamás ayudar a sus hermanos no sirve, es una mala hierba que sólo
vive para sí y cuando llega su fin solo se quema y lo que queda se convierte en
ceniza que se pierde en el viento (Wheeler, 1992: 27).

Éste es el ideal de vivir como razón de servicio y servir como razón de vida,
que en parte es el arte y la acción de educar, con la que se educa en el
pueblo rarámuri.
Los pueblos otomí, purépecha, chichimeca y náhuatl coexisten
como pueblos originarios con residencia y convivencia producidas por
su tránsito y migración al interior del estado de Guanajuato, México;
independientemente de su calidad de migrante o nativo, insisten en
mantener sus tradiciones y su razón de ser originarios, al igual que se
describe en el filme Eréndira Ikikunari (Eréndira la indomable) (2007); en él
se declara mantener activas sus creencias como el ejemplo que brinda el tío
Timas, familiar de Tangaxoan cuando le explica a éste: “[…] hay que respetar
las costumbres […] sin ellas no somos nada, Tangaxoan”. Dicha frase alude
al papel que ejerce la transmisión del acervo cultural en él o en el pueblo
originario, volviéndose de mayor importancia para sus habitantes por encima
de cualquier otra cosa, antes que la vida misma.

Ya avanzada la segunda década del siglo xxi, la diferencia en el
vivir se registra en las tradiciones de los pueblos, visibilizándose conductas de estereotipo del hombre blanco, entre ellas: borracheras sin
presencia de sugí y batarí comúnmente conocido como tesgüino por
los mestizos. Esta influencia de la vida colonizadora no sólo avasalla
a la vestimenta, va más allá, hacia la lengua materna, hacia la esencia
de la cultura y se introduce bajo la influencia neo-colonizadora de los
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medios de comunicación, de la comunicación satelital y de la invasión
de la comida chatarra que llega a cualquier región del país, pretendiéndose el cambio en la colectividad de los pueblos originarios, manteniendo una constante en la generación de la conciencia, como bien lo
ha argumentado Covarrubias (1995), y lográndolo hasta cierto punto.
En los padres de familia se anhela que sus hijos se apropien de
conocimientos establecidos por su pueblo con base en su origen e
implementación del juicio personal y no de la simple sensación; los
jefes de familia desean que sus hijos conozcan en profundidad lo que
dicen conocer o han conocido y aquello que desconocen o ha permanecido en desconocimiento, y que puede someterse a ser juzgado o
racionalizado por sí mismos. Como progenitores, aspiran a conservar
la lengua materna como esencia de su identidad en cada una de las
diversas comunidades de Chihuahua y Guanajuato; al interior de estos
pueblos, específicamente en Guanajuato, México, coexisten algunos
padres que ya no hablan su lengua materna —sin contar con explicación alguna sobre tal situación—; no obstante, en los ciclos escolares
2014-2015 y 2015-2016 sus hijos están aprendiendo palabras y frases
dentro del trabajo de aula ayudados por sus profesores con productos
precisos en cada caso, como es el “Himno Nacional”, en los honores
de cada lunes, respectivamente, los padres expresan:
“[…] pues ella el Himno Nacional ya se lo sabe todo en ese idioma
[…] o sea sí lo habla, tan sólo el Himno Nacional sí se lo sabe todo en
el idioma […] yo digo que por eso ya va aventajada […]”; “[…] pues sí,
para mí es un orgullo que ella sepa ese idioma, que uno no lo sabe,
ella sí”. Para los padres es importante que sus hijos hablen su lengua, a diferencia de ellos que no la dominan, luego entonces equivale
preguntarse: ¿qué ha sucedido para que padres de familia en edades
comprendidas entre 22 y 38 años no dominen su lengua materna en
el supuesto contexto intercultural del estado de Guanajuato, México?
Cuestionamiento que podrá retomarse en otros apartados de este
documento.
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¿Qué necesitan saber del mundo y de la realidad
los niños de los pueblos originarios?
Para la familia, y en particular para los padres de familia, la educación
de sus hijos es la propagación de su ser en el ser de sus vástagos, cuyo
despliegue interno se conceptualiza en la sabiduría, el amor, la paz y
la meditación porque los niños no son solamente hijos de sus padres,
también son hijos de los más ancianos, pues los más viejos del pueblo
son quienes les nutren de estos elementos para la apropiación de los
valores en la vida.
Los niños desde pequeños aprenden en la interacción con las personas adultas, ahí experimentan al convivir con respeto hacia la diversidad cultural, social y física y, con el entorno, aprecian la conservación
de su conocimiento comunitario, aprenden a convertirse en responsables y
colaborativos, se instauran como cuidadores del desarrollo sustentable,
y frecuentan vivir con honestidad hacia ellos mismos y con los demás.
Con esta base interactiva, la formación resulta ser integral independientemente de lo que se les promueva o se realice dentro del aula
escolar. Porque el aprendizaje vivido en el aula se vuelca en la preocupación primordial de toda civilización occidental, no así del pueblo
originario. En este plano, Melchor explicita: “[…] el aprendizaje ha sido
considerado como producto de la enseñanza, como el efecto de ella”
(Melchor, 2003: 11). El pueblo originario no espera efectos del mundo,
más allá de los que ya posee, persigue vivir en el mundo, con el mundo,
y haciendo uso del mundo.
Los niños del pueblo originario aprenden a sonreírle a la vida aun
vistiéndose con ropa usada que no es de su talla, obtenida por regalo
o por otro medio, independientemente de recostarse sobre el simple
suelo, duro y frío a pesar de sentirse y encontrarse enfermos o desnutridos debido a la extrema pobreza en que habitan; ellos se muestran
sonrientes cuando acarrean leña para calentar su hábitat o cuando
acarrean agua para la satisfacción básica de su alimentación, u otras
necesidades básicas; aun en esos momentos se mantienen sonrientes
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entre tierra y piedras. De igual manera, ante la imperiosa necesidad
de emigrar a otras regiones y localidades en la búsqueda de mayores
y mejores posibilidades de sobrevivencia.

Albergue San Andrés, Hgo. del Parral, Chihuahua, marzo de 2015.

Como lo muestra la imagen anterior, las viviendas en el albergue San
Andrés en Hidalgo del Parral, Chihuahua, México. Éste es el mayor
asentamiento rarámuri en la localidad. Asentamiento con más de 500
habitantes rarámuri donde viven más de 25 personas en cada una de
estas pequeñas habitaciones.
La educación, para los padres de familia en estos pueblos originarios mexicanos significa la concreción de mejores condiciones de vida
para sus hijos como herramienta para el desarrollo humano, que se
trasluce en prospectiva de anhelo, en esperanza de retomarse por sus
descendientes. En la revisión de la educación básica que los padres
de familia aspiran para sus hijos en México, Chacón reporta que los
padres aspiran a: “[…] proporcionarles a los niños […] la cultura del
pueblo mexicano para que la incorporen a su conciencia en forma
de conocimientos, hábitos, valores, actitudes, creencias, etcétera que
les servirá para desenvolverse en la sociedad que les toca vivir” (Cha247

cón, 2007: 10). Por ello, los padres como jefes de familia persiguen la
sensación y seguridad de que sus hijos se conviertan en personas con
la potencialidad para vivir con la naturaleza y en la naturaleza, para
convivir entre sus iguales pero con base en el entendimiento de ser
parte de un todo, de una totalidad en constante movimiento a quien
debe respetarse; así, surge la necesidad de mantenerse confiado en lo
que se sabe para manifestarse desde lo que se conoce, y para pensar
con base en aquello que se sabe del mundo en que se vive.
En tiempos pasados, ya el pensamiento de Pestalozzi (2003) hacía
referencia al nivel de obediencia y al nivel de actividad en los primeros
años de vida del infante, en el que se les inculca amor por la naturaleza
al mismo tiempo de vivir en armonía con ella; ahora, el niño originario
se apropia de tales virtudes aun a su corta edad cronológica. Gracias
a esta concepción de la naturaleza propia en el niño —del pueblo originario— se alimentan las creencias en las que sus padres anhelan la
participación de sus hijos, para preservarlas y defenderlas, igual que
el uso de su lengua materna; en consecuencia, el mismo Pestalozzi
aduce a exponer: “Antes de que haya aparecido la luz de la inteligencia
y antes de que la voz de la conciencia haya hablado, no puede existir
error ni corrupción […]” (Pestalozzi, 2003: 192). Luego, entonces, los
padres de familia afirman que sus hijos dentro del desarrollo de vida
en su pueblo tienen lo necesario para continuar su tradición; no obstante, coexisten en una realidad lejana a su contexto nativo, ausente
de esa comunicación sensible e intrínseca con la naturaleza; el día de
hoy se encuentran en una relación de supremacía del hombre por el
hombre, una relación cosificada, alienada y enajenada por el consumo.
Los argumentos que los padres brindan cuando se les pide hablar de
los beneficios de la educación formal ofrecida por el Estado hacia sus
hijos, ellos siguen asignando el propósito de castellanizar:
“[…] Aprenden dos lenguas […].” “Son beneficios; es bueno hablar
las dos lenguas.”
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Otros ven en la educación “[…] la herramienta para mejorar sus
relaciones de vida y defenderse del grupo explotador, tener con el
mestizo relaciones más igualitarias”.
En la escuela “[…] vienen a buscar las oportunidades para sobresalir para continuar […].” “[…] es muy bonito aprender y defenderse.”
“[…] para leer y escribir, para vender mejor su cosecha y sus animales,
para buscar mejor trabajo […].” “[…] porque está aprendiendo y con
esto puede ser alguien en la vida.”
La escuela igualmente tiene como fin ser el espacio para rescatar
valores: “[…] yo digo que si no tienen educación se respetan menos.”
“[…] viene a la escuela para que aprenda y no ande de vago.”
¿Cómo rescatar los valores en una sociedad que convulsiona ante
la crisis económica y social?
Ante tal condición de vida a finales del siglo xx e inicios del xxi,
Yurén expone el acto de globalización en que:
[…] la economía que actúa a nivel mundial socava los cimientos de las economías nacionales y de los Estados nacionales, abriendo la puerta a los empresarios y sus asociados para que dispongan del poder negociador que hace
posible el capitalismo democráticamente organizado […] (Yurén, 2013: 250).

En que se encuentra la sociedad completa.
En algunos de los comentarios de los padres puede entenderse lo
anterior ante las preguntas: ¿Cómo era la escuela en aquel entonces?
“Antes no les daban material, lo teníamos que conseguir y no era fácil porque
no había dinero ya que era escaso el trabajo.” ¿Es igual, mejor, peor?, ¿por
qué? “Sí, porque ahora hay muchos apoyos que antes teníamos que comprar
nosotros los útiles.” “Mejor, hay más oportunidades para los alumnos. Mejor,
porque les dan comida, se visten mejor que antes y les dan oportunidades y
becas a los niños”.
La sociedad mundial, al vivir y convivir en una economía capitalista, que no ostenta un gobierno mundial, compartiéndose en
conjunto las relaciones económicas anárquicas, y un capitalismo sin
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organización, promueve la deshumanización de la persona y de las
condiciones de vida necesarias para cualquier cultura. Para el caso de
México, específicamente durante el sexenio del presidente Vicente Fox
(2000-2006) se instauró un modelo de interacción entre Gobierno y
población mediante la implementación del programa Oportunidades,
mismo que ahora en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto
(2012-2018) es denominado Prospera. Ambos modelos de interacción
entre Gobierno y población nacional son programas de corte asistencial dentro del cliché de corresponsabilidad y solidaridad social, continúa infundiéndose en la sociedad nacional hacia la connotación de
acompañamiento para el pueblo, comparsa paternalista sin inclusión
y complementariedad global. No obstante, el proceso educativo de la
sociedad general, las cuestiones de salud y de vivienda de la población
se encuentran en ausencia en el compromiso gubernamental.
En entrevistas con padres de familia de los pueblos originarios ya
enunciados en párrafos anteriores, sus comentarios sobre la educación
recibida por sus hijos reportan: “Beneficia a la cultura, va promoviendo
que no pierdan la lengua materna los niños”. También expresan visiones
arraigadas cuando continúan percibiendo a la escuela como el espacio
donde sólo van a “[…] aprender a leer y a escribir”. De tal suerte que la
educación tiene fines asistenciales, pues lo exponen así: “Pienso que está
bien, porque ahí les dan desayuno y aprenden mejor”. Algunos padres mencionan: “[…] la ayuda que da la escuela es comida”, otros más comentan:
“[…] las becas y los dormitorios”. Algunas opiniones admiten que: “[…] la
escuela brinda oportunidades a sus hijos”; de lo contrario, “Viven batallando,
a veces mucho porque tienen hambre, porque no estudiaron, yo veo que se
quedan atorados, muchos son tímidos, no salen a buscar trabajo”. Uno de
los casos considera que lo que ofrece la educación: “[…] es muy poco”.
Los testimonios presentados permiten cuestionar: ¿qué relación
hay entre el deseo de permanecer en vínculo con la naturaleza, y las
necesidades sociales, así como la cosmovisión de los pueblos originarios con los fines y los valores que en la educación formal se establecen? Debate que posibilita los siguientes puntos a tratar.
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Creencias del conocimiento escolar
En México el conocimiento escolar ofrecido por el Estado-nación
está ausente de la cobertura total y global, sin que pueda cumplirse
el mandato constitucional establecido en el artículo 3º de la Carta
Magna, a pesar de ser prioridad del Gobierno de la República, pues es
su responsabilidad ofrecer a los más de 8.4 millones de niños entre los
tres y cinco años de edad, dicho compromiso; no obstante, son aproximadamente 1.7 millones de niños en esa edad quienes no asisten al
nivel de preescolar, manteniéndose afectada más del 20% de la población infantil.12Este panorama resulta desalentador para el aprendizaje
formal centralizado por el Sistema Educativo Nacional, no sólo en el
nivel de preescolar, sino también en primaria; de manera paralela,
este nivel permite ubicársele aproximadamente a más del 25% de las
escuelas primarias indígenas que son de organización incompleta y
donde no pueden ofrecerse todos los grados escolares; estas escuelas
se encuentran bajo la dirección de un solo maestro. Chacón (2007) ha
comentado que el problema más profundo y fehaciente de la educación en México resulta ser la educación pública, que está dirigida por
políticos sin ningún ápice de formación intelectual o de prestigio en
investigación educativa, lo que representa un irrisorio conocimiento
de la formación integral de niños y adultos. Como bien dice el autor:
“[…] cada época dispone de un sistema educativo que se les impone
por la fuerza a los individuos; lo peor del caso es que nadie puede
apartarse o librarse de él” (Chacón, 2007: 36).
Con base en lo anterior, los padres de familia consideran que la
educación formal es el espacio en el que sus hijos se socializan y se
apropian de valores, hábitos y costumbres, además de creer que en
ella se rescatan sus creencias al cuidado o cobijo que los profesores

1
2

http://www.educacionyculturaaz.com/educacion/la-importancia-de-la-educacionpreescolar
OJO: Falta referencia.
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depositan sobre las mismas. Sin más, para los padres de familia la
escuela es el lugar específico para depositar en sus hijos la creencia de
perpetuidad de su cultura. ¡Oh paradoja!, si éste es el espacio en el que
se define el ideal del hombre que la sociedad necesita. Nada que ver
con la madre de la cultura, el alma, del pueblo originario y su razón de
ser, vivido en su siembra, su cosecha y su arraigo por la Madre Tierra.
Ningún padre de familia puede negar que su hijo o hijos por
naturaleza son creativos, inquietos, inquisitivos y conocedores de
su realidad; por supuesto, los niños de comunidades originarias
manifiestan mayor libertad para expresar tal condición; no obstante,
al ingresar al sistema de escolarización oficial y formal, inician todo
un proceso de edificación de su identidad como escolarizados en el
que aprenderán a actuar y comportarse según dicten las diferentes
posiciones sociales que habrán de ocupar.
La concepción planteada por Melchor argumenta:
[…] los alumnos no adquieren la seguridad en ellos mismos para confrontar
el conocimiento existente en los libros y en otros espacios: los alumnos en
todos los ciclos educativos llegan a reconocer que su actividad consiste en
memorizar y repetir, pero no en preguntar, cuestionar o pensar y, sobre todo,
en pensar con los teóricos (Melchor, 2003: 12).

El arte de enseñar consiste en inculcar valores, saberes, y aprender
resulta ser más allá que asimilar todo lo exterior, pues es necesario su
reflexión para una verdadera apropiación.
Con base en este posicionamiento, en las entrevistas realizadas
con los padres de familia se comenta la existencia de un alto índice
de deserción en las escuelas primarias de educación indígena. El 60%
de los padres participantes opinan que: “[…] los niños dejan de asistir,
porque en algunos de ellos existe poco interés”, y más de la mitad
de ellos explican que: “[…] ponen a trabajar a los hijos, o necesitan
emigrar para obtener los satisfactores indispensables en la manutención de su familia”. Entre 65 y 70% de los padres de familia expresan:
“Los padres de familia no los mandan a estudiar, los niños trabajan en
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vez de estudiar […]”; sólo el 20% de los padres entrevistados reportan
situaciones de matrimonio en edad pre-adolescente, ya que “[…] los
niños y niñas se casan siendo muy pequeños […]”, y “[…] por falta de
dinero para comida y vestido”.
Otras explicaciones de los padres de familia retoman ideas como:
“[…] quiero que […] estudien mis hijos, que […] aprendan más cosas,
nada más que como yo no sé leer, me preocupan mucho mis hijos, por
eso lo mando a la escuela […]”; “[…] a mí me gusta para que estudien
mis hijos, y mucho […] para que puedan obtener empleos […]”. Con
este reporte puede reflexionarse: concretar los sueños de los padres
de familia de los pueblos originarios exige voluntad y circunstancias
contextuales favorables que estimulen esos ideales y expectativas lejanas para ellos.

Los niños y el deseo de aprender
Apropiación del mundo
El conocimiento es la construcción personal que habilita al ser humano
en la apropiación del mundo, bastimento que es asimismo acto que da
forma y sentido a aquello que se ha apropiado. En los niños de pueblos
originarios sucede en colectividad, en el día a día, entre ellos; al hablar
su lengua materna recrean su cultura, mantienen viva su esencia, continúan con su naturaleza, preservan sus tradiciones, entre otras cosas,
resulta ser lo que expresan sobre la enseñanza para la vida, ofrecida
por parte de sus padres y abuelos en la convivencia con sus congéneres:
“[…] ellos nos enseñan a bailar los matachines en las ceremonias de la
comunidad”, a “[…] cantar en tarahumara y jugar los juegos de oriweta
[…]”. Para estos niños, convertirse en uno más de la comunidad ocurre
solamente en la interacción social, en la puesta en común de sus sentimientos, de sus emociones, deseos y anhelos, de sus pasiones y sus
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fantasías que dan cuenta de toda la potencia contenida en su existencia,
en su razón de ser y en su razón de vivir.
En la concepción ontológica de los pueblos originarios, su cosmovisión dual del origen del hombre sobre la Tierra en la que comprometen sentirse y posicionarse como hijos del Sol y de la Luna, aparece una
visión igual a la que Platón (2006) sostuvo; para los pueblos originarios
en México, la tierra que ellos habitan la conciben como el centro del
universo, exponen que es su asiento y donde toda la naturaleza tiene
alma, por ello todo lo que la tierra les provee es recuerdo de los dioses
y de los espíritus; como bien lo expresan Melchor y Chacón (2006):
“Para transformar una sociedad, Platón sostenía que la educación era
muy importante, además sostuvo que la única fuente del saber era la
filosofía” (Melchor y Chacón, 2006: 59). Los autores refieren que el pensamiento del filósofo estuvo influido por referentes mágico-religiosos;
ambos autores expresan que su pensamiento sobre la sabiduría en la
humanidad se establecía en vinculación con los favores implorados
hacia sus dioses, independientemente del nivel de educación que los
hombres obtuvieran, y de los favores concedidos por sus divinidades. Asimismo, enuncian que Platón construyó una filigrana entre la
creencia de los dioses y el origen de todo a través de una capacidad
altamente reflexiva. Capacidad que es detectada en los pueblos originarios de México y originarios de otras latitudes; ejemplo a presentar,
cuando los niños explican que ellos bailan en las ceremonias, pero no
bailan por placer, ellos lo hacen por trabajo pues han aprendido a bailar del guajolote y del tecolote. Los padres les dicen a los hijos esas ideas
una y otra vez, con lo que se apropian de ellas, entonces es necesario
para todos ellos bailar para que el mundo siga viviendo, para que no se
interrumpa su vida; los niños, los padres y los ancianos bailan porque
han hecho algo que desean ofrecer como bueno para Tata Dios, así
buscan que haya vida para un año más, esta acción hace que el baile
se vuelva un trabajo sagrado. Cuando bailan, se encuentran juntas
abuelas, madres e hijas, o también los hombres de diferentes edades,
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entre ellos hay padres e hijos, por eso esta apropiación del mundo y
de lo real es intergeneracional.
Sin embargo, estos niños viven una realidad que ya no es su realidad, pues ellos viven y piensan a través de los ojos con que otros viven,
piensan y actúan. Dussel (2015)3 expresa: “[…] eso es seguir siendo coloniales mentalmente […] pensando desde pensadores que no piensan
la realidad que es nuestra, por eso lo que pensamos es inauténtico
[…]”, pues no están conscientes de que ellos piensan eso que piensan
porque no lo están razonando ni reflexionando; ahora los niños sólo
viven el momento. Para que ellos piensen en lo que piensan, necesitan reflexionar y razonar eso que viven, si no su vida se convertirá en
una irrealidad, en una imaginación pura. Continúa exponiendo Dussel
(2015): “[…] el gran oponente de la filosofía de los pueblos originarios es
la misma Razón Ilustrada”. La realización de una autocrítica filosófica
desde la vida de los pueblos originarios y los pueblos no originarios,
resulta necesaria para detectar si se vive centralizado en que sólo la
razón ilustrada puede ilustrar la era de la modernidad neoliberal en
la que estamos inmersos desde el siglo pasado.
Es urgente cuestionarse: ¿desde qué ejercicio de la razón se argumenta la vida y la acción de vivir para los pueblos originarios que
ya no viven en su contexto original, y de los pueblos no originarios
entre los que ya no existen fronteras para el comercio, para la economía mundial, y para la migración o inmigración en busca de sus
satisfactores indispensables para sobrevivir?, si la sobrevivencia de la
especie humana no es de interés para el ejercicio del poder económico
neoliberal.

3

Vídeo Conferencia Magistral. (2015). La política de los pueblos originarios en nuestra
América. Coloquio de Filosofías de los pueblos originarios en nuestra América. En la Escuela
Nacional de Antropología e Historia, auditorio Javier Romero, miércoles 13 de mayo de
2015, a las 12:00 horas.
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Mujeres rarámuri en el centro de Cd. Chihuahua, México, y centro de Hidalgo del Parral, Chihuahua, México, 12 y 26 de mayo 2016.

Situación visualizada en las imágenes representativas de estas mujeres rarámuri que transitan por las calles del centro de la Ciudad de
Chihuahua y centro de Hidalgo del Parral, Chihuahua, México, en
búsqueda de alimento y vivienda para su familia.
Acercamiento al conocimiento escolar
Los niños se apropian del conocimiento en primer plano al interior de
su familia, en el seno de su hogar, en la interacción con sus principales
seres queridos, para luego acercarse al conocimiento escolarizado, al
contenido específico de la escuela, en el cual a todas las personas se
les educa para competir, para participar en la exploración y exigencia de su personalidad, de sus capacidades y sus posibilidades. Esta
competencia se ubica desde preescolar, a lo largo de la primaria y en
toda la formación académica hasta el nivel profesional; no obstante,
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las exigencias que se suceden hasta los grados superiores de educación
generan angustia y frustración por la búsqueda constante del éxito, el
mantenimiento del statu quo y la obtención o no del mismo.
En México, país de vasta diversidad cultural, para sus pueblos originarios esta condición no es ajena por vivir en una nación en vías de
desarrollo, en búsqueda permanente de capital; como bien lo expresa
Covarrubias, resulta que: “En el caso del capitalismo se rinde culto al
individuo y se insiste en la autoafirmación egoísta pero, en realidad,
cada individuo no es más que una encarnación individual de la masa”
(Covarrubias, 2001: 97). Como puede observarse, esta encarnación
reduce las posibilidades de supervivencia en los pueblos originarios
mencionados, que al salir de sus lugares naturales de vida hacia la permanente búsqueda de alimento y vivienda, se encamina a las diversas
ciudades cercanas al lugar que habitan.
Mujer con su hijo en la espalda sentada,
en el centro de Cd. Chihuahua, 12 de mayo de 2016.

En la medida en que la escuela se ha instaurado
en una necesidad para la sociedad, se ha constituido en el andamio que dirige la educación
desde la política educativa del Estado para el
beneficio común. Esta plataforma educativa
se refleja en las actividades que los niños de
los pueblos originarios entrevistados esperan
concretar a futuro; su voz lo expresa así: “[…]
aprendemos muchas cosas y estudiamos […]”;
aproximadamente la mitad de ellos exponen
que “[…] aprendemos a leer y escribir […]”, el
50% restante aborda de manera indiscutible que: “[…] nos gusta ir a la
escuela porque ahí jugamos […]”. Cuando se les pregunta ¿qué quieren
ser de grande?, con excepción de una niña, todos indican alguna profesión, cerca del 80% exponen aspirar a ser docentes, el 25% esperan
convertirse en médicos, y una niña enfáticamente expresa: “[…] doc257

tora, me gustaría revisar a las señoras embarazadas”; un niño anhela
convertirse en abogado y una sola niña señala que le gustaría ser ama de
casa. Todos ellos anhelan, esperan y están ilusionados con repetir los
modelos de interacción por parte de sus parientes, en continuidad con
la conservación de la forma de relacionarse y apropiarse del mundo,
como lo hicieron sus padres; esto en palabras de Covarrubias (1995)
equivale al modo con que opera la conciencia, que es la manera en que
se han formado como personas. Pareciera que los fines a largo plazo se
enuncian en el deseo de caminar más allá de lo habitual. Al menos en
su imaginario, en ese querer romper las barreras que estancan estos
pueblos. No obstante, este proceso de cosificación en el ser humano
se torna perdurable, sin dejar de lado que dicho proceso incluye a los
pueblos originarios. Pues se vive como se piensa y se piensa como
se vive; entonces, pueden de cierta manera estar potenciándose las
acciones en el futuro según su comportamiento en la infancia.
Este bloque de pensamiento es el modo de apropiación del mundo
que ha quedado establecido en párrafos anteriores, y según ideas establecidas por el mismo Covarrubias:
La conciencia social de la época se condensa como bloque de referentes provenientes de múltiples modos de apropiación conjugados de forma variada
que, al final de cuentas, son subordinados a un eje de pensamiento constituido
por la lógica, por la razón (Covarrubias, 1990: 91).

Esto no es más que la racionalidad en cada tipo de conciencia.
La conciencia es la abstracción del mundo interiorizada como subjetividad en la individualidad que expresa el verdadero ser del sujeto.
En ella aparece expresada la totalidad configurada de un modo determinado y que está contenido en lo que el sujeto es, y no es otra cosa
que lo que la sociedad hizo y está haciendo de él. Con esta base, Zea
(1978) expresa que en la sociedad:
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[…] habrá que tomar conciencia crítica de los obstáculos que dificultan esta
cancelación. Conciencia del obstáculo que ha representado y representa el
coloniaje de ayer, sumado al neocoloniaje de nuestros días, expresado en
nuestra cultura y filosofía como yuxtaposiciones enajenantes. Vencer esta
enajenación ha de ser la principal tarea […] como lo es ya la de los pueblos que
forman el llamado Tercer Mundo y sufren, como el nuestro, la alienación de la
conquista y permanente dominación. Tomar conciencia de nuestra realidad es
tomar conciencia de nuestra alienación, una alienación impuesta y sobrepuesta
por diversas formas de dominio (Zea, 1978: 211).

Situación que habrá de delinearse para los pueblos originarios y mestizos. Luego, entonces, conviene cuestionar: ¿qué ciudadano anhela
formar esta educación, dirigida a los pueblos originarios? ¿Cuál es la
relación ideada entre los fines que la política educativa del Estado ha
trazado con los hechos educativos vividos hasta la segunda década del
siglo xxi? Y repensar ¿cuáles son los fines de la educación indígena
que se ofrece a los grupos originarios en México, con referencia a la
lógica establecida desde el imaginario de los agentes participantes en
el subsistema de primaria indígena?
Retomar algunas cuestiones, entre ellas: ¿qué es el conocimiento?,
¿cuál es la diferencia entre conocimiento y el conocimiento escolar?,
¿cuál es la forma en que el aprendiz se acerca al conocimiento escolar?,
¿quién es el que construye el conocimiento escolar?, ¿qué elementos
son necesarios para la construcción de este conocimiento escolar? Para
Melchor, las instituciones educativas: “[…] no reconocen la necesidad
de que el alumno aprenda a pensar en el proceso de conocer un objeto
[…] en su totalidad […]” (Melchor, 2003: 23). Constituyéndose así la
cercanía del conocimiento escolar, se aprecian respuestas y comentarios de los alumnos ante cuestionamientos, como: ¿qué te gustaría
que te enseñaran en la escuela? Algunos niños responden con opiniones sumidas en la reproducción de ideales tradicionales, ligados
a los mismos ideales vividos por la escolaridad en siglos anteriores
a este siglo; el 12% de los niños sólo quieren que: “[…] les enseñen a
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leer, escribir y hacer cuentas”. Aproximadamente para un 75% de los
niños, actualmente asistir a la escuela encierra un abanico de posibilidades futuras: “[…] aprender computación, otros idiomas, danza,
canto, dibujo, gimnasia”. Para finalizar, a un niño le gustaría que en la
escuela le enseñen a: “[…] obedecer”. Ideológicamente, esto es trascender en su imaginario, él está de nueva cuenta comprometiéndose
desde ahora a un destino, al destino de ser gobernado por alguien que
no piensa ni siente como él.

Niñas chichimecas en escuela indígena del estado de Guanajuato, México, 13 de marzo de 2014.

En términos de Dussel (2015), obedecer se convierte en poder obediencial, es un servicio para los otros antes que servirse a sí mismo; ahora
el poder es visto como servicio, no como dominación, como sucede
en los pueblos occidentales, en los que se pierde la conciencia de tal
magnitud en la que se enajena a la persona, perdiéndose el sentido y
la direccionalidad de la vida.
Ya Fromm ha enunciado: “Este hombre-mercancía sólo conoce una
manera de relacionarse con el mundo exterior, poseyéndolo y consumiéndolo (usándolo). Cuanto más enajenado se encuentre, más estará
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constituida su relación con el mundo por el sentido de poseer y de usar”
(Fromm, 2000: 67). Situación que se visualiza en la siguiente figura, en
la que ambas niñas se encuentran ante el impedimento de contar con
la posibilidad de una vida de cuidados y necesidades básicas cubiertas
—ellas venden dulces y golosinas para subsistir, en la plaza de Catedral
en Ciudad Chihuahua, México, capital— como cualquier otro niño de
su edad según la Ley de los Niños, las Niñas y los Adolescentes firmada
en junio de 2015 en el estado de Chihuahua, México.
Niñas rarámuri que venden golosinas en
la plaza de Catedral, 12 de mayo de 2016.

Anhelo por aprehender
El significado del concepto aprehender se
vuelve un engranaje del significante vivir
en los pueblos originarios, por ello en los
niños de estos pueblos es prioritario el
respeto a su identidad, su autonomía y,
en primer orden, su dignidad personal
por parte de los agentes educativos encargados de sus procesos de formación. La
formación integral se vuelve un andamio
general. Aprehender va más allá de cualquier acción que encamine a la memorización; en los pueblos originarios la realidad es aprehendida porque es conocida
y comprendida, en ella los niños re-interpretan la sensibilidad de la
vida porque la reflexionan sustancialmente. Ellos se apropian de su
entorno para modificarlo en su diario vivir, porque la educación en y
para los niños es una forma de intervención en el mundo que se suscita
socialmente primero y, segundo, individualmente.
Vygotsky (2008) afirma que la apropiación de lo real se da en dos
planos interconectados entre ellos y que nunca se yuxtaponen: la
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colectividad, en el plano social y cultural, y el individual en el plano
personal. Entre ellos se institucionalizan y unifican las características del pensamiento lógico en el niño, entre las que aparece el egocentrismo de su pensamiento, el realismo y el sincretismo, así como
la posible dificultad para establecer esas relaciones. Como bien
decía Vygotsky: “Una palabra sin significado es un sonido vacío [...]”
(Vygotsky, 2008: 21). Todo sonido sin significado no se convierte en
sentido para ser comunicado, por tanto no existe, deja de vivir y, si
se pierde la lengua materna en el pueblo original, éste deja de existir.

El profesor y su ansia por un aprendizaje
de utilidad: ¿de quién es la responsabilidad?
Implicación teórico-práctica
El profesor de grupo es un sujeto que piensa que sus alumnos pueden
poseer aprendizaje como sinónimo de conocer, por esta razón lo primero que hace es preparar actividades dirigidas para ellos, considerándose que al ponerlas en práctica se generará conocimiento; esta concepción no se encuentra alejada de lo argumentado por Platón, ahora
referido por Melchor y Chacón (2006) al exponer: “[…] el aprendizaje
es un acto voluntario del ser humano, tanto que sólo puede llevarse a
cabo poniendo a funcionar un órgano, el cerebro, para llevar a cabo el
proceso de aprendizaje” (Melchor y Chacón, 2006: 29). En el caso del
estado de Guanajuato, cercano a la localidad de Acámbaro, Michoacán, una maestra entrevistada —licenciada en derecho de formación
inicial, sin formación en pedagogía, que aplicó examen hace más de
14 años— expone:
[…] hace muy poco abrimos un grupo en el Museo de aquí del municipio de
Acámbaro y pues también nos han recibido con mucha alegría, no es grande
el grupo, en ese grupo son descendientes de purépechas o de gente que no
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tiene antecedentes de la lengua, lleva a cabo rituales, en donde hace uno, a
los cuatro elementos de la tierra, agua, aire y tierra, entonces si ustedes saben
de antemano que en las culturas prehispánicas eran los elementos que se
adoraban, eran nuestros dioses, porque teníamos muchas cosas, la casa, el
alimento, etcétera.
Entonces, yo lo que a veces concluyo, es que sí existió, no porque yo lo
diga. La misma teoría lo dice y lo sustenta el grupo purépecha que vivió en esta
región. Pero que con tanta masacre, tanto castigo, tantas cosas que pasaron
optaron por convertirse. Que aunque hayan guardado sus conocimientos, usos,
costumbres y tradiciones, pero, finalmente están. Entonces sí hay […]

Sí hay razón para actuar como originario, cuando se busca perdurar
en sus costumbres, en sus usos y sus tradiciones y, sobre todo, hacer
perdurar la lengua materna.
Por su parte, en el caso del estado de Chihuahua, según argumentos algunos de los profesores opinan que los padres de familia están
poco interesados en la educación de sus hijos, cuando explican: “En
cuanto a la participación de los padres pienso que a veces no les interesa la educación de sus hijos”; “[…] falta interés de los padres, para
apoyar al niño y a la escuela”. Lo anterior se relaciona directamente
con el aumento del ausentismo infantil, los profesores consideran
esta circunstancia como obstáculo para los fines educativos cuando
reportan: “[…] es una dificultad la inasistencia de los alumnos, pues los
niños viven con los abuelos, o bien los papás los sacan de la escuela,
por ‘migración, a causa del desempleo’”. Otros consideran que los
fines educativos tienen que apuntar a que los niños indígenas: “[…]
se especializarán profesionalmente, una educación a nivel superior,
cerca de sus comunidades; si hubiera una educación con equidad, en
que se respete la cultura, que haya universidades para indígenas, no
tan caras, entonces eso sí sería bueno”. No obstante, “[…] lo más que
se puede estudiar es el bachillerato, desertan”; “[…] no terminan”. Por
parte del grupo magisterial, se expresan opiniones destacadas sobre
los fines de la educación, entre las que se encuentra la de un maestro
263

que enuncia: “[…] para el pueblo rarámuri, la educación ha de apuntar
a ser: […] de calidad, que cubra sus necesidades y no exista la corrupción y sea para unas minorías […] que responda a sus necesidades”;
para lograr los fines de la educación es necesario: “[…] que hubiera
muchas fuentes de trabajo. Los niños rarámuri harían la primaria, la
secundaria, bachillerato y seguirían estudiando y […] que a los padres
de familia se les exigiera que no faltaran mucho los niños”.
Procesos de apropiación del conocimiento
Los procesos de conocimiento son siempre procesos de apropiación de
lo real, no sólo procesos de aprendizaje, pues todo proceso de aprendizaje refiere al plano del estudio psicológico y no a la revisión epistemológica, ontológica y gnoseológica, como bien lo dice Melchor (2006) en
el caso del aprendizaje significativo con Ausubel, quien sugiere que el
aprendizaje significativo es lo que se desarrolla en el proceso escolar,
no así la construcción de un conocimiento con significatividad, si los
docentes confunden estas condiciones, no solamente el aprendizaje
con el conocimiento, sino entre el mismo aprendizaje con la construcción de conocimiento. Por otra parte, decir que las experiencias
que nacen de la propia necesidad de conocimiento de los alumnos se
generan a través de los conocimientos previos y que eso testifica una
relevante participación con la cual se aprenda, resulta ser, al mismo
tiempo, la definición del facilitador, y de la generación o construcción
de conocimientos significativos, lo que posiblemente ubique a los profesores en educación indígena en un alejamiento ya manifiesto dentro
de la concepción epistemológica, de la construcción ontológica del
conocimiento vivido por los pueblos originarios.
No obstante, el profesor como medio y mediador es un ser social y
cultural que no sólo labora adentro de las cuatro paredes de su aula en
los diferentes pueblos originarios, él se desenvuelve al interior de una
práctica pedagógica viva, como proceso que día a día amerita reflexión,
condición imposible de realizarse si él no cuenta con referentes teóri264

cos que la posibiliten. En el caso de los profesores de Guanajuato, una
profesora argumenta en el siguiente extracto lo propio:
[…] me dijo ¡no! ¿Es que tú vienes a rescatar o a resucitar muertos? Me dijo
así, y chin […] como que yo dije “[…] una persona que tiene ese cargo y que
piense así, dije Dios mío por eso estamos así”, y yo esa frase me la grabé tanto
que tiene 14 años que no se me olvida y no se me olvidará, yo creo que me la
llevaré hasta la tumba. Y que digo, yo, bueno a lo mejor ya amplié el reto y esas
personas que pensaban de esa manera y que me ven todavía aquí, han de decir:
bueno, no era de venir un día o dos nada más. Había compañeros también que
decían vas a durar si bien te va un año. Si bien te va dos años, eso. Mucha gente
no creía el que esto existía, que aunque esté escondido, por las razones que
sean, pero mucha gente sí dice: nosotros venimos de nuestra cultura que es
la cultura purépecha; mucha gente no dice purépechas, sino dice tarascos. Y
ustedes saben que de alguna manera era una frase impuesta precisamente de
los españoles a los nativos. Pero muchos niños cantan e incluso bailan, en esta
ocasión, para la clausura de este fin de ciclo me están solicitando que ponga
una danza para los niños y entonces me dice la dirección “¿cuál vas a poner?”,
pues dejen les pregunto “¿cuál quieren bailar?” A lo mejor no tienen ninguna
propuesta, pero no, lo niños de segundo me dicen “Maestra, nosotros queremos
bailar la danza de los viejitos”, todos se pararon, entonces dije yo, sí hay interés
sobre lo que nosotros estamos haciendo y pues ahí está un poquito a lo mejor.

Con el pueblo originario rarámuri, en el caso de los profesores en
Chihuahua, ellos aspiran a que la educación se relacione con una tarea
de todos —autoridades, docentes y padres— que ha de apuntar, como
lo narra un profesor ante el deseo de una universidad para su pueblo
donde los niños: “[…] se especializaran profesionalmente, una educación a nivel superior, cerca de sus comunidades; si hubiera una educación con equidad, que se respete la cultura, que haya universidades
para indígenas, no tan caras, entonces sí sería bueno”. No obstante,
“[…] lo más que se puede estudiar es el bachillerato, desertan”; “[…]
no terminan”.
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Este ideal del profesor rarámuri y de la profesora purépecha no
se queda en ellos solamente, pues su pensamiento concuerda con el
pensamiento de Chacón, Soto y Cruz (2005), cuando exponen:
La escuela de hoy requiere la formación de alumnos que sean capaces de apropiarse del conocimiento existente, no de consumidores pasivos; se trata entonces de dirigir todos los esfuerzos para propiciar que los alumnos empiecen a
pensar y no se trata, por el contrario, de llenar la mente de los estudiantes con
información intrascendente, que nada aportan a los estudiantes […] se requiere
[…] construir una escuela que trabaje y desarrolle procesos creativos: como
la búsqueda de información, […] problematizar los conocimientos, […] Pero
la propuesta sólo articula los niveles educativos para el desarrollo del trabajo
dirigido a la formación de competencias para la vida, una visión corta que llega
a la instrumentalizada curricular, no más (Chacón, Soto y Cruz, 2005: 82 y 83).

Algunas reflexiones a manera de cierre
Los fines de la educación pensados desde el ideal e imaginario de los
padres, así como los expresados y argumentados en la concepción
de los profesores manifiestan que el ámbito donde crecen los niños
rarámuri, purépecha, otomí, chichimeca o náhuatl, es un espacio que
por sus condicionantes histórico-sociales —ausente de la concepción
de conocimiento y educación, de economía como fuerza que impulse
el trabajo digno para el ser humano, del respeto a la identidad cultural, de la cosmovisión del mundo en el pueblo originario, y de tantas
cosas más— impide concretar los ideales y los sueños de los diversos
pueblos originarios en México; para que éstos pudiesen ser favorables a realizarse, tendrían que existir reformas estructurales de fondo;
como lo afirmó un docente entrevistado, para lograr los fines de la
educación es necesario: “[…] que hubiera muchas fuentes de trabajo.
Los niños rarámuri, otomí, purépecha, náhuatl y chichimeca harían la
primaria, la secundaria, bachillerato y seguirían estudiando hasta la
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universidad, siempre y que a los padres de familia se les exigiera que
no faltaran mucho los niños”. De lo contrario, las condiciones de vida
continuarán, tal vez hasta se agudizarán; ante tal situación, la historia
de la educación indígena podrá rendirse cuando se le tome a cuenta.
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Los saberes de los docentes
interculturales bilingües:
una encrucijada

Rosa Evelia Carpio Domínguez

Introducción
El siguiente trabajo tiene como objetivo identificar los saberes pedagógicos, disciplinares, curriculares y experienciales de maestros interculturales bilingües de los estados de Jalisco, Chihuahua y Guanajuato.
Se parte de la definición de saberes ancestrales de Rodrigo de la Cruz
y la función de los saberes para el desempeño de actividades de la vida
cotidiana de los sujetos y los saberes profesionales de los docentes de
acuerdo con Tardiff (2004), de quien se retoma la clasificación de los
saberes que se utilizaron para dar cuenta de los hallazgos.
La metodología que se siguió en la investigación es cualitativa, se
aplicó una entrevista a 30 maestros de Jalisco, Chihuahua y Guanajuato y cinco observaciones en el estado de Guanajuato, que nos permitió identificar los saberes pedagógicos, disciplinares, curriculares
y experienciales que utilizan estos maestros.
En cuanto a los resultados, se identificaron saberes de los maestros
interculturales bilingües que aplican en su práctica docente y que son
similares en los tres estados, debido a que el proceso de formación
inicial como continua son iguales, por proceder de las instituciones
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oficiales que elaboran los programas que se llevarán a cabo en los
diferentes estados.

Saberes ancestrales
Los saberes de los docentes constituyen un tema que se ubica en el
campo de conocimiento, la construcción simbólica de los procesos y
prácticas en la vida escolar, parten de la aportación de Bruner (1998),
quien considera que la cultura le da forma al pensamiento, que son
concepciones que tenemos de nosotros mismos y del mundo.
Estas concepciones se han analizado desde diferentes posiciones
teóricas, de las cuales se han derivado varias categorías: interpretación
de primera mano, percepciones, imágenes, representaciones, creencias, concepciones, teorías cotidianas y teorías implícitas (Schütz, 1974;
Moscovici, 1979; Jodelet, 1986; Ortega y Gasset, 1964, citados por Piña,
en Comie, 2003).
Dichas concepciones son construcciones simbólicas que remiten
a una forma de conocimiento social y cultural. Que se constituyen por
un conjunto de referencias asimiladas social e individualmente. Es
un conocimiento de sentido común que surge en un contexto sociocultural específico y que se emplea en la vida cotidiana para dar respuesta a las demandas de las funciones que realizamos en nuestro
diario acontecer.
Los saberes ancestrales son uno de éstos, que les permiten a los
integrantes de los grupos étnicos responder a las actividades de su
vida cotidiana como curar enfermedades, cosechar de acuerdo con la
época, el cuidado de los animales domésticos, de astronomía, por mencionar algunos. Por tal razón, sus saberes han partido de las relaciones
hombre-naturaleza, hombre-sociedad y hombre-fuerzas espirituales,
logrando un corpus de saberes culturales que se transmiten vía oral de
generación en generación (Quilaqueo, 2005).
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Retomamos el concepto de Restrepo (2006: 71, citado por González, 2015), quien considera que
[…] los saberes ancestrales son el conjunto o acumulación de conocimientos
prácticos y creencias, obtenidos y desarrollados a través de la observación
y experimentación de las poblaciones o sociedades autóctonas con los elementos y condiciones específicas de su hábitat o entorno, para garantizar la
supervivencia y satisfacer las necesidades de su comunidad. Estos conocimientos versan sobre la naturaleza y sus procesos, sobre las relaciones entre sus
componentes (animales, plantas y ecosistemas) y los seres humanos, y sobre
las relaciones de éstos entre sí (relaciones sociales, espirituales y políticas).

Éstos se construyen de manera colectiva y se enriquecen a partir de su
transmisión de una generación a otra, se constituyen en un sistema de
conocimientos en movimiento y evolución permanente.
Los saberes ancestrales o tradicionales han sido descalificados
por el conocimiento occidental o científico por considerarlos como
resultado de una carencia de método científico y por ende no son significativos. De ahí que sólo los saberes académicos, que se aprenden
en la escuela, son validados. Lo que ha dado lugar a una tensión entre
los saberes ancestrales y los académicos. Dejando a los primeros en
desventaja con los segundos.
Agnes Heller define los saberes como “la suma de nuestros conocimientos sobre la realidad que utilizamos de un modo efectivo en la
vida cotidiana del modo más heterogéneo” (1977: 317), los cuales cumplen la función de guiar nuestras acciones en la cotidianeidad al hacer
frente a los diversos roles que llevamos a cabo en la vida, dotando de
sentido a las acciones. Por ello los saberes son dinámicos ya que se
recrean a diario en los actos, hechos y circunstancias de la vida cotidiana del hombre.
El saber está formado por dos elementos: el “saber qué” (lo saben)
y el “saber cómo” (lo hacen); ambos van juntos. El primero es un saber
adecuado sobre lo que hacen o bien que actúan con un saber coti271

diano. Mientras que el segundo es un aspecto pragmático del saber
cotidiano, que lleva al sujeto a hacer (Villoro, 1982). Por tanto, el saber
es una herramienta que le permite a los sujetos guiar sus acciones de
acuerdo con su realidad y con eficacia.

Saberes profesionales de los maestros
México es una nación con diversidad de culturas, lenguas y tradiciones, que lo configuran como un país pluricultural y se reconoce
como tal en el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1993),
debido a que se hablan 68 lenguas originarias y 364 variantes.
El artículo 11º de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los
Pueblos Indígenas, dispone la obligación de las autoridades educativas
federales y de las entidades federativas de garantizar que la población
indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2003).
A su vez, la Ley General de Educación plantea que se deberá
[…] promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos
indígenas. Los hablantes de lenguas indígenas tendrán acceso a la educación
obligatoria en su propia lengua y español (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1997).

De ahí que el Sistema Educativo Nacional proporciona educación a los
grupos étnicos nativos o migrantes a través del Programa de Educación
Intercultural Bilingüe, para lo cual se establecieron los Lineamientos
Generales para la Educación Intercultural de los Niños y Niñas Indígenas, por la Dirección General de Educación Indígena (sep, 1999),
donde se reconoce el enfoque de interculturalidad como
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[…] la alternativa para superar los enfoques homogeneizadores, evitando que
la formación de ciudadanos se base en la exclusión […] y como enfoque metodológico para considerar los valores, saberes, conocimientos, lenguas y otras
expresiones culturales como recurso para transformar la práctica docente
[…] (1999: 23).

A través del reconocimiento y aceptación cultural se podrá avanzar
en la eliminación de la exclusión a los grupos minoritarios, como son
los grupos étnicos.
En el Plan de Estudios de Educación Básica de 2011 se incorporó,
por primera vez, la asignatura de Lengua Indígena dirigida a los niños
hablantes de alguna lengua indígena como la lengua materna o como
segunda lengua (sep, 2011). Y en el Plan de Estudios “Aprendizaje Clave
para la Educación Integral”, se cuenta con el Campo de Formación
Académica Lenguaje y Comunicación, el cual está conformado por
cinco asignaturas: Lengua Materna Español, Lengua Materna. Lengua Indígena, Segunda lengua. Lengua Indígena, Segunda Lengua.
Español y la Lengua Extranjera Inglés (sep, 2018). El cual contempla
las diversas situaciones de los niños indígenas respecto a su lengua.
El plan de estudios reconoce la lengua como el portador de cultura
y expresión del modo de pensar de los pueblos étnicos. El propósito de
la asignatura Lengua Indígena es abrir un espacio curricular para que
los alumnos estudien, analicen y reflexionen sobre su lengua nativa
a partir de la apropiación de las prácticas sociales del lenguaje oral y
escrito en los diversos ámbitos de la vida social (sep, 2008). Esto responde
a conservar las lenguas indígenas por ser patrimonio cultural del país
y también para favorecer el incremento en los niveles de escolaridad.
Para llevar a cabo este programa se contrata a un maestro perteneciente al grupo étnico con el grupo que se trabaja. Por partir del
supuesto que, al ser originario del grupo étnico, conoce la cultura y
maneja la lengua indígena y el español. Él es el portador de esos saberes ancestrales o tradicionales. También requiere de una preparación
profesional que le proporcionará una institución educativa de nivel
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superior para que adquiera saberes académicos, que al demostrar que
los posee lo acredita para desempeñarse como profesional en el área
educativa.
Lo que le conlleva a vivir el dilema de la dicotomía entre el saber
ancestral valorado por la cultura y descalificado en la escuela, y el
saber académico o hegemónico, valorado en la escuela, como medio
para integrarse al campo laboral.
Y la forma de enseñar a los niños en su grupo étnico y en la escuela
son dos procesos distintos. En el caso de la familia se da de maestroaprendiz, donde
[…] la educación se produce por imitación, lo que le permite al niño ir incorporando un repertorio de saberes sobre la acción de la misma experiencia, observando y en situaciones de ensayo y error […] los padres se limitan a estimular
los avances y a corregir los errores; si el hijo no muestra buena disposición, se
le da tiempo para que vaya incorporando, a su ritmo, los saberes necesarios
del proceso productivo (Díaz Tepepa, 2004, citado por García, 2011: 7).

Muestra de este proceso de enseñanza en los grupos étnicos se percibió en una reunión de capacitación de los maestros interculturales
bilingües, en donde se les estaba dando una capacitación respecto a
algún tema, en el que las maestras llevaban sus hijos.
Una maestra, saca de su bolsa un tejido empezado y lo pone sobre la mesa, sin
decir nada, y continúa mirando al conductor del curso. Su hija la mira, y toma
el tejido y lo continúa por un tiempo. Después para y lo deja sobre la mesa y se
queda sentada; la madre después de 10 minutos se percata del tejido, lo toma
y empieza a revisarlo, al ver una inconsistencia en éste, empieza a destejerlo
y hasta que llega a un punto, lo vuelve a dejar sobre la mesa. La niña lo vuelve
a tomar, mira detenidamente el tejido, y vuelve a tejer (rmibg).

Y la enseñanza en la escuela es sistemática y dirigida a través de las
instrucciones, que les proporcionan los maestros para que los niños
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realicen actividades que les permitirán lograr los contenidos. Siendo
éste quien medie entre ambas. Y que a la fecha no lo ha logrado (Rebolledo, 2012).
Los maestros interculturales bilingües ingresaron a las escuelas
formadoras de docentes para adquirir conocimientos en al campo
educativo y con ello ser avalados para ejercer la docencia. Lo que les
permitió adquirir saberes académicos (Porlán y Rivero, 1998; Tardiff,
2004) que se caracterizan por ser abstractos y racionales, con base en
la lógica de la disciplina, avalados por la ciencia y poco relacionados
con el contexto de su cultura.
El saber disciplinar se genera a través del estudio y la reflexión
teórica dentro de instituciones formadoras; también se obtiene en los
cursos de capacitación y actualización docente, en los que se analizan
conocimientos parciales y problemas relevantes de la profesión, dando
como resultado la elaboración de un conocimiento genuino, con reelaboraciones conceptuales sustentadas por principios, esquemas y
guiones de actuación flexibles, cambiantes y dotados de cierto grado
de complejidad (Porlán y Rivero, 1998).
Por otro lado, al incorporarse al campo laboral en las escuelas, el
maestro intercultural bilingüe adquiere saberes tácitos o saber-hacer,
que es concreto e irreflexivo, se basa en la lógica del pensamiento cotidiano, constituido por principios y pautas de actuación vinculados a
contextos escolares concretos, y poco relacionado con los conceptos
y teorías de las ciencias de la educación.
Los saberes prácticos constituyen elementos centrales de su identidad laboral, que con el tiempo se consolidan y definen su estilo de enseñanza. La transmisión de los saberes entre los docentes se da por medio
de la tradición oral, por lo que el oficio del profesor tiene un efecto de
socialización por anticipado (Lortie, 1975, citado en Tardiff, 2004: 36).
Por su parte, el saber-hacer es resultado de la interiorización
mimética de formas de actuación docente observadas durante muchos
años; se trata de procesos más o menos intuitivos de ensayo y error
durante el trabajo en el aula, que dan lugar a la elaboración de esque275

mas de conocimiento sobre las creencias y las teorías personales; también es tácito porque el docente actúa en su práctica guiado por estos
saberes (Tardiff, 2004).
Tardiff clasifica los saberes de la siguiente manera:
• Pedagógicos. Se presentan como doctrinas o concepciones provenientes de reflexiones racionales y normativas sobre la práctica
educativa, que conducen a sistemas más o menos coherentes de
representación y orientación de la actividad educativa.
• Disciplinares. Corresponden a diversos campos del conocimiento,
surgen de la tradición cultural y se contemplan en los programas
escolares.
• Curriculares. Corresponden a los discursos, objetivos, contenidos
y métodos a partir de los cuales la institución escolar categoriza y
presenta los saberes sociales que ella misma define y selecciona
como modelos de la cultura erudita y de formación para esa cultura.
• Experienciales. Se adquieren en el ejercicio de las funciones y en
la práctica de la profesión, son específicos, se basan en el trabajo
cotidiano y en el conocimiento del medio; es la experiencia quien
los valida, y se incorporan al acervo individual y colectivo en forma
de hábitos y habilidades que proporcionan al docente certezas
relativas o subjetivas (no sistematizadas e inconscientes), con el fin
de hacer frente a su contexto escolar, facilitando su integración al
interpretar, comprender y orientar su práctica cotidiana.
En estudios de Rebolledo (2012) y Carpio, Hernández y Ramos (2016)
han evidenciado que éstos siguen el modelo docente que fomenta el
sistema educativo, el cual asimilan a través de la imitación y presión de
sus compañeros docentes para integrarse a la cultura institucional. Por
tal motivo, no logran trasladar las prácticas sociales de su cultura en
sus planeaciones; y su forma de enseñar es similar a la de los maestros
de las escuelas regulares y por ende es ajena a los maestros y niños
indígenas.
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Metodología
Este trabajo parte del proyecto de investigación: “La educación intercultural desde la voz de los agentes educativos. Un estudio en Jalisco, Chiapas,
Chihuahua y Guanajuato”, con el propósito de identificar los saberes
pedagógicos, disciplinares, curriculares y experienciales, marco base
para la presente indagación.1
La investigación se realizó con el paradigma interpretativo, esto
por considerarlo un estudio naturalista. Para identificar dichos saberes
se aplicaron entrevistas a los docentes interculturales bilingües (en los
estados participantes) y se realizaron algunas observaciones de sus
clases, sólo en el estado de Guanajuato.
El procedimiento que se realizó fue contactar a las autoridades
educativas de los estados participantes, por los equipos de investigadores de las diversas entidades federativas participantes. Con la finalidad
de obtener información para ubicar las escuelas que trabajan con el
programa mencionado, obtener datos estadísticos de los maestros y
la matrícula. Además de tener acceso a las escuelas para aplicar los
instrumentos.
Posteriormente se realizaron algunas visitas a las escuelas para
aplicar algunos instrumentos y lograr algunos acercamientos con los
diferentes agentes educativos: directivos, maestros, padres y niños. Se
aplicó un cuestionario a los maestros interculturales bilingües, se realizaron entrevistas a los directivos, maestros, padres y a los niños, y observación de la clase que imparte el docente. Para efectos de este trabajo se
retoman 15 entrevistas a maestros de los estados de Jalisco, Chihuahua
y Guanajuato y tres observaciones del estado de Guanajuato.
Debido a que en la práctica docente moviliza los diversos saberes,
por lo que el profesor debe desarrollar la capacidad de dominar, inte-

1

Este trabajo de investigación es coordinado por Martha Vergara Fregoso.
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grar y dinamizar tales saberes en cuanto condiciones indispensables
de su práctica.

Resultados
Después de analizar e interpretar los datos que arrojaron los instrumentos, y de corroborarlos con las categorías planteadas, se encontraron los siguientes saberes:
Respecto a los saberes curriculares, se asume que son aquellos que
establecen los documentos normativos para la educación intercultural
bilingüe de primaria, es decir, los Parámetros Curriculares y el Plan de
Estudios 2011. Los maestros interculturales bilingües plantean que para
realizar su trabajo parten de los fines educativos que se encuentran en
los documentos mencionados. En donde se plantean las competencias
que deben de lograrse en los alumnos en las diversas asignaturas de
primaria, para alcanzar el perfil de egreso de este nivel educativo, y la
función de la enseñanza de su lengua materna y su cultura contribuyen a fortalecer la identidad, lengua y cultura que forman parte de los
pueblos originarios de México. Por lo que su labor se centra en la enseñanza de la escritura y la lectura de la lengua materna o, en su defecto,
la segunda lengua, es decir la lengua que habla su grupo étnico.
Partimos del Programa de la riep 2009, tomando en cuenta los contenidos
de cada asignatura y también parámetros curriculares para impartir la lengua
indígena, que es impartida como segunda lengua (EMIBGJCh).

Estos documentos son la base para la elaboración de la planeación
semanal, dentro de la cual contemplan los propósitos educativos y la
sugerencia didáctica del proyecto, que sugiere una serie de estrategias
de aprendizaje que orientan el trabajo de sus alumnos, después de
analizar varios componentes.
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Los maestros interculturales bilingües comentan que para realizar
la planeación toman en cuenta la transversalidad en las asignaturas y
la dosificación, temas, contenidos, lecciones, el bloque, tipo de texto,
práctica social, práctica que se favorece, aptitudes, temas de reflexión,
referencia y recursos didácticos relacionados con la asignatura, además de la evaluación.
Los saberes disciplinares hacen uso de las estrategias que recomienda
el enfoque de las prácticas sociales del lenguaje oral y escrito en los
diversos ámbitos de la vida social, así como de las diversas asignaturas.
Se identificó que los docentes utilizan el método de proyectos, debido a
que es la propuesta que marcan los documentos mencionados, donde
trabajan contenidos de las ciencias naturales y ciencias sociales.
Los alumnos trabajaban el proyecto “Mi ciudad” en equipo; indagaron información en su libro de texto, periódicos y revistas que llevaron al aula. Mientras
unos leían su libro de texto y escribían en sus libretas, otros extraían información de periódicos y revistas, y también recortaban imágenes. En una hoja de
rotafolio escribieron el título “León” y pegaron las fotos del periódico; además,
una alumna escribió en español la información correspondiente a la foto: nombres, fechas y hechos históricos, que otro alumno le dictaba (rmibg).

El maestro comentó que estaban revisando los temas “Explorando
la naturaleza”, “Prevención de accidentes” y la “Cultura de mi comunidad”; señaló que el proyecto incluye la transversalidad y considera
las condiciones del contexto; comentó además que imparte las clases
en español debido a que en el grupo hay alumnos de varias lenguas,
aunque la mayoría habla español y su lengua materna; en el caso de
quienes no hablan español, reciben apoyo de los alumnos de su lengua
que sí hablan español (L2), convirtiéndose éstos en intérpretes entre el
maestro y los alumnos que solamente hablan su lengua materna (L1).
En la materia de Ciencias Naturales los maestros optan por salidas al campo. En cuanto al tema de la contaminación, el maestro les
pidió que llevaran una bitácora y anotaran todo lo que veían respecto
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a los contaminantes que encontraban en el paseo. Posteriormente lo
comentan en el aula, en donde relacionan los contenidos con lo reportado en la bitácora, clasificando los tipos de contaminación encontrados (EMIBCh).
En lo referente a la asignatura de Español, utilizan el cartel educativo, en el que los alumnos, organizados en equipos buscan información sobre el tema y posteriormente lo plasman en un cartel, privilegiando el uso de imágenes; posteriormente presentan su trabajo
al grupo.
El cartel educativo es “una unidad estética formada por imágenes
y textos breves de gran impacto […]” (Roquet, 2010); por lo tanto, los
alumnos sólo hacen un resumen de la información procedente del
material de consulta, y destacan más las imágenes que el texto escrito.
También usan la lectura en voz alta por los alumnos y la lectura
guiada por el maestro, para la lectura. El maestro indica quién leerá y
hasta qué parte de la lectura; luego hace pausas para plantear preguntas específicas del tema. Cuando los alumnos no ofrecen la respuesta
que el maestro pretende o si éste desea ampliar la información, les
proporciona ejemplos de actividades.
Para el tópico “¿Cómo mantener limpio el cuerpo?”, se apoya con la mímica, y
enseguida comenta que para mantener limpio el cuerpo hay que bañarse con
agua y jabón (al tiempo que se lleva las manos a la cabeza y hace movimientos
como si la estuviera frotando), los alumnos se miran y sonríen. Para terminar
la actividad, el maestro les pide que plasmen las respuestas de las actividades
en el texto, incluyendo dibujos (rmibg).

El maestro intercultural bilingüe también hace uso de la corrección:
cuando los alumnos escriben alguna palabra incorrectamente, pregunta al grupo ¿cómo se escribe la palabra árbol?, y en coro le contestan
la respuesta; luego, el maestro intercultural bilingüe escribe la palabra
en el pizarrón en forma apropiada.
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Los maestros indígenas utilizan la escritura de la fecha en ambas
lenguas. Esto lo realizan después del saludo, colocan la fecha en ambas
lenguas en el pizarrón, los alumnos copian las escrituras y las leen en
voz alta en ambas lenguas.
Para trabajar los contenidos de Matemáticas, en la enseñanza de las
figuras geométricas, los maestros interculturales bilingües de la modalidad multigrado utilizan palillos para que los alumnos hagan figuras
geométricas, en tercero y cuarto para medición como de lados, caras,
vértices y ángulos. Y en quinto y sexto para sacar las áreas y el perímetro. Comentan que los alumnos se divierten recortando, pegando
y midiendo (emibj).
También utilizan el juego de la tiendita, en donde escriben en
ambas lenguas los nombres de los productos y los etiquetan con los
precios. En los libros de primero y segundo vienen billetes, monedas
que tienen que recortar. Los alumnos al comprar y vender realizan
operaciones matemáticas como la suma y la resta (emibj).
Los saberes pedagógicos se refieren a la información que describe
cómo aprenden los alumnos. Los maestros interculturales bilingües
reconocen que la motivación es un aspecto importante para que los
alumnos se interesen en aprender los contenidos. Además, supervisan
la realización de la actividad de los alumnos al pasar por las filas y
verificar que trabajan; en caso de que un alumno tenga dudas sobre lo
que se le solicita, el maestro lo orienta, o corrige la respuesta errónea,
si la hubiera (rmibg).
Al final, el maestro intercultural bilingüe evalúa las actividades de
los alumnos, se acerca a cada uno de ellos y palomea o tacha las respuestas, según sea el caso, para asignarles una calificación en la lista.
Los docentes plantean que para enseñar se debe de partir de los
conocimientos previos que poseen sus alumnos y respetar los ritmos
de aprendizaje de los niños, pues reconocen las diferencias que existen
en éstos, por lo que no hay grupos homogéneos (EMIBGJCh).
Plantean que los niños aprenden a través del juego de manera
divertida, por lo que optan por el uso de juegos didácticos, cuentos
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y fábulas, para trabajar algunos contenidos. Y respecto al material
didáctico, éste debe de permitir al niño realizar manipulaciones sobre
el mismo para que construya el conocimiento. Para ellos es recomendable que el material sea del contexto de la comunidad, valorando
mucho el reciclado del mismo.
Consideran que es necesario realizar evaluaciones debido a que
les permite detectar las competencias que van logrando los niños,
pero para que éstas sean pertinentes deben de partir del contexto de
los niños y de los contenidos que revisan en las escuelas, así como se
realicen en la lengua indígena de los niños.
Reconocen que los aprendizajes que van logrando sus alumnos
favorecen el desarrollo de su pensamiento, por lo que es importante
la tarea de los docentes como mediadores entre el conocimiento y el
niño, el papel que realicen es trascendental para que los niños aprendan (EMIBGJCh).
Los saberes experienciales se refieren a las distintas formas de resolver alguna situación, van encontrando alternativas que les dejan mejores resultados; diríamos que por ensayo y error van apropiándose de
algunas formas de atender ciertas situaciones.
Como es el caso de revisar de manera individual el proceso que
realizan los alumnos en el desarrollo de las actividades, para detectar
las dudas que tienen los alumnos o los errores en la actividad para
resolver las dudas que tienen o hacer las correcciones que requiere el
trabajo de los niños.
Otra es la forma en que organizan los equipos para realizar las
actividades, como es de dos, tres o cuatro alumnos. Lo cual dependerá
de la misma actividad, es común que los maestros prefieran por binas,
ya que aseguran que todos trabajen; a diferencia de cuando hay más
integrantes, se presta a que algunos trabajen y otros no. También han
encontrado que por las características y el nivel de aprovechamiento
de los niños, algunas combinaciones de niños en los equipos pueden
resultar favorables y otras desfavorables para la realización de las actividades y el aprendizaje de los niños (EMIBG).
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Cabe mencionar que los maestros de los diversos estados participantes muestran semejanzas en los saberes profesionales detectados, debido a que los cursos de capacitación que las Secretarías de
Educación de los estados participantes les han impartido, éstos son
elaborados por la Dirección General de Educación Indígena, que tiene
un catálogo de cursos que se ofertan en todas las entidades federativas.
Los maestros interculturales bilingües desde que se iniciaron en la
docencia los han recibido.
El proceso de formación inicial, que han realizado los maestros
de educación intercultural bilingüe, son sus estudios de licenciatura y
pocos de maestría en sus estados, que les ofertan las Escuelas Normales y unidades upn, las cuales manejan programas de formación y de
actualización que son los mismos en todas las entidades federativas.
Por lo que no es de extrañar que sus saberes sean similares.
Y por otro lado las autoridades educativas les exigen formas de
realizar su labor educativa, al supervisarlos por medio de los directores, al pedirles sus planeaciones o realizar visitas a los salones de los
maestros. Ellos plantean que la presión mayor es la que ejercen sus
compañeros maestros. Por lo que asimilan y reproducen las estrategias
que han recibido de los cursos de capacitación y de los contenidos que
revisan en los programas de formación. Lo que les ha llevado a manejar un lenguaje y realizar prácticas similares a la de sus compañeros
maestros de las escuelas regulares.

Algunas reflexiones a manera de cierre
Los saberes ancestrales les han permitido a los grupos étnicos resolver
sus problemas a lo largo de su trayectoria de vida, por lo que han sido
efectivos. Los europeos, a su llegada al territorio americano encontraron un corpus de conocimientos de los grupos étnicos que la habitaban,
en astronomía, agricultura, medicina, arquitectura, por mencionar
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algunos que han reconocido como válidos. Pero por cuestiones de
dominación han sido descalificados a través de los años.
Como efecto de la desvalorización y por ende la discriminación
del mestizo a su cultura y los efectos de los programas educativos, de
manera paulatina los indígenas han perdido su lengua y cultura. Es
difícil mostrarla cuando han sido objeto de castigo por ello. Pretender
que los maestros interculturales bilingües sean los que rescaten la
lengua y la cultura e integrarla a los contenidos del plan de estudios es
difícil. Ello requiere del conocimiento, respeto y valoración de su cultura
por parte del mestizo; en el caso del sistema educativo, va desde las
autoridades educativas, sus compañeros maestros y padres de familia.
Lo anterior conlleva al trabajo en equipo de manera horizontal
y el uso del diálogo intercultural en los espacios de formación inicial
y continua, como en los espacios de la escuela al elaborar proyectos
educativos escolares, la planeación de los contenidos escolares, la
elaboración de materiales didácticos. Donde se puedan integrar los
saberes ancestrales con los contenidos escolares en las planeaciones
de actividades. O bien incorporar proyectos y materiales educativos
existentes que responden a su cultura, o en su defecto elaborarlos
contemplando la cultura de los grupos étnicos.
La interculturalidad implica la presencia de valores como los ya
comentados, que éstos se enseñen con el ejemplo, no sólo con la palabra,
para ello se requiere que las autoridades educativas y los maestros regulares los vivan respecto a los maestros interculturales bilingües, respetando su cosmovisión, tradiciones, vestimenta, por mencionar algunas.
Debido a que sigue prevaleciendo la descalificación de los saberes
de los maestros interculturales bilingües, se observa en los saberes
profesionales de los maestros bilingües que las escuelas siguen imprimiendo el modelo asimilacionista, en el que los maestros bilingües
deben asumir el proceso de enseñanza de los maestros regulares, de
manera impositiva.
Resulta necesaria la elaboración de trabajos que muestren los
mecanismos de descalificación a los saberes de los maestros indígenas
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en las escuelas. Y cómo viven el proceso de descalificación de su lengua
y cultura. E implementar otra forma de relación entre los maestros
interculturales bilingües y las autoridades educativas como con los
directores y maestros regulares. Y trabajar de manera conjunta como
compañeros en el logro de los objetivos educativos en los alumnos.
En la educación intercultural bilingüe se requiere el trabajo en
conjunto de maestros indígenas y autoridades educativas para darle
el sentido de interculturalidad a los contenidos y las estrategias que
se trabajaran en las aulas, así como la elaboración del material didáctico que corresponda a la realidad actual en la que viven los diversos
grupos étnicos, partiendo de los insumos de propuestas que autores
han elaborado de éstos.
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La metodología dialógica
intercultural integrada: el diálogo
intercultural con el pueblo
kogui (Colombia)

Nubia Esperanza Castro Reina
Marta Osorio de Sarmiento

Introducción
Desde tiempos ancestrales, la diversidad, representada por los pueblos
indígenas de América Latina, ha sido una realidad discriminada y
vista como un problema, más que una oportunidad para enriquecer
el conocimiento y la sociedad de la cual forman parte. En Colombia,
el pueblo indígena kogui, localizado en la Sierra Nevada de Santa
Marta, no ha sido la excepción, éstos han sufrido el desplazamiento
forzado causado por las violaciones a los derechos humanos, pero
más grave aún es el avasallamiento educativo que el Estado ha promovido e implementado a través de sistemas educativos nacionalizados,
dominantes y asimilacionistas que no validan los saberes, quehaceres y poderes de culturas minoritarias, desconociendo entre otros, la
pertinencia pedagógica, las cosmovisiones y los derechos como sujetos de los indígenas, que a la postre han acentuado los problemas de
exclusión y desigualdad.
Por ello se desarrolló la tesis doctoral denominada: La educación
indígena del pueblo kogui: Una mirada intercultural y dialógica (2015-2018);
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el problema de la investigación se determinó a través de un trabajo
de campo con la comunidad educativa del pueblo indígena Kogui,
ubicada en la parte baja del Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco, en
la línea negra del cordón ambiental de la cuenca del Río Tucurinca,
Vereda Santa Rosa, comunidad kogui de Sebaizhi, en el corregimiento
El Palmor de La Sierra, municipio de Ciénaga, Departamento del Magdalena en la Sierra Nevada de Santa Marta, al norte de Colombia;
hallando un problema centrado en el desconocimiento e incomprensión desde el punto de vista educativo, de la especificidad que conlleva
la educación del pueblo indígena kogui, en el Palmor, Sierra Nevada de
Santa Marta, en un contexto intercultural que no ha logrado entablar
un diálogo de saberes, haceres y poderes que resignifiquen el valor
de cada uno de ellos desde y con esta etnia, para que ante el inicio
del Sistema de Educación Indígena Propio se analicen las relaciones
entre la educación indígena y la educación formal desde un enfoque
intercultural que promueva la equidad, más que la igualdad.
Desde el punto de vista metodológico, correspondió a un estudio
descriptivo con un enfoque mixto; se generó y aplicó la metodología
dialógica intercultural integrada (mdii) propuesta por Castro (2018),
que analizó cuatro dimensiones: los sujetos históricos, la cotidianidad
cultural, los procesos interculturales y los saberes, haceres y poderes en doble reflexividad. La investigación se desarrolló en seis fases:
1. Trabajo grupal con la comunidad educativa del pueblo kogui y la
identificación de categorías cualitativas: a) La memoria histórica de la
cultura kogui y su incidencia en la escuela; b) La cotidianidad cultural y su
incidencia como recurso didáctico; c) Los procesos interculturales y su incidencia en el currículo, y d) Los saberes, haceres y poderes del maestro indígena; y cuantitativa: 1. Condiciones socioeconómicas y antecedentes
académicos y laborales de los maestros indígenas kogui; 2. Elaboración
de instrumentos y recolección de información a través de: la tertulia
dialógica, la entrevista dialógica y talleres; 3. Sistematización con el
software Atlas.ti, y una triangulación mixta (comunidad kogui, referentes teóricos y postura de la investigadora); igualmente se graficó la
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información cuantitativa; 4. El análisis de resultados y percepciones
investigadas; 5. Conclusiones y recomendaciones; y 6. Escrito final.

Desarrollo
La interacción entre la cultura hegemónica y la cultura minoritaria
genera tensiones ante las diferentes formas de racionalidad, pensamiento y perspectivas de vida entre unos y otros; es un mundo en el
cual las heterogeneidades están a la orden del día, se tornan complejas y conflictivas, en ocasiones violentas; es entonces que se requiere
aprender a enfrentar y manejar el conflicto y ver en éste la oportunidad
de transformar y dinamizar las incertidumbres y certezas propias de
las culturas interactuantes, esto implica que: “La convivencia pluricultural es una de las realidades que el pensamiento complejo debe
poder enfrentar” (Schmelkes, 2013: 4).
Así, la interculturalidad como un enfoque muestra que el camino
está sustentado en la dialógica1 para la construcción mutua de los campos social, educativo, político, económico, resolver los problemas interculturales, conocer y enriquecer la culturas, teniendo en cuenta que
no se trata de igualar lo heterogéneo o imponer las racionalidades; en
su lugar, la equidad y la negociación producto del diálogo se convierten en pilares fundamentales para enfrentar los conflictos asociados
a estas dinámicas culturales.
Metodológicamente, emprender el camino dialógico implica
el despojo por parte de los actores intervinientes, especialmente de
los investigadores, de los prejuicios arraigados que obstaculizan un
efectivo acercamiento cultural; por ejemplo:2 la arrogancia frente a la

1

2

“Adj. Cult. Perteneciente o relativo al diálogo, que presenta forma dialogada, que contempla
o que propicia la posibilidad de discusión”. Real Academia de la Lengua Española,
disponible en: http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=dial%C3%B3gico
“¿Cómo puedo dialogar, si alieno la ignorancia, esto es si la veo siempre en el otro, nunca
en mí, [...] si me admito como un hombre diferente, virtuoso por herencia, frente a los
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ignorancia en el otro, la virtuosidad heredada, el abrogarse poseedor
de la verdad y del saber frente a los inferiores, el menosprecio por la
contribución de los otros, enmascarar el diálogo con instrumentos de
domesticación (la esloganización, la verticalidad, los comunicados),
y menos asumir el diálogo como un intercambio de ideas o el escenario para depositarlas de un sujeto en el otro (Freire, citado por Fiori,
1983: 72 y 73). Por tanto, es importante recordar los planteamientos de
Clifford Geertz (2000) referidos a la obligatoriedad del investigador
para ubicarse en el punto de vista del actor, y privilegiar las estructuras
significativas de la experiencia de los actores.
En estas circunstancias, el diálogo cobra relevancia como: “un proceso interactivo mediado por el lenguaje y que debe realizarse desde una
posición de horizontalidad” (Loroño et al., 2010: 314); esto quiere decir, el
participar en condiciones de igualdad y desarrollar un empoderamiento
para la toma de decisiones; es igualmente indispensable para “la construcción del conocimiento, que nos permite organizarlo, y desarrollar
una pedagogía de la pregunta”, como lo planteaba Freire (1997).
A partir de estas consideraciones, la investigación optó por la aplicación de una metodología dialógica, no como un recetario, por el
contrario, fundamentada en las actuaciones de los diferentes actores
de manera contextualizada y de las interacciones como eje para la
producción del conocimiento socioeducativo producto del diálogo en
condiciones de respeto y dignidad hacia las minorías, con el objetivo
de comprender y llegar a interpretaciones consensuadas, propiciando
la reflexión con los oprimidos (indígenas) y “el reconocimiento del otro
y reconocimiento de sí en el otro” (Fiori, 1983: 16).

otros, meros objetos en quienes no reconozco otros ‘yo’ [...], si me siento participante de
un ‘ghetto’, de hombres puros, dueños de la verdad, y del saber para quienes todos los que
están fuera son ‘esa gente’ o son ‘nativos inferiores’ [...], si me cierro a la contribución de los
otros, la cual jamás reconozco y hasta me siento ofendido con ella [...], si temo la superación
y si, solo con pensar en ella, sufro y desfallezco?” (Fiori, 1983: 73).
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La metodología dialógica3 se abre paso en contextos interculturales gracias a un enfoque que pretende alcanzar: “el desarrollo de una
teoría interpretativa y de análisis de la realidad [...], una profundización en una metodología crítica e innovadora [...], superar las dualidades: relación sujeto/objeto” (Elboj y Gómez, 2008: 81). Desde esta
perspectiva, allana el camino para incorporar los saberes tradicionales
o autóctonos deslegitimados científicamente.

¿Qué es y cómo opera la metodología
dialógica intercultural integrada (mdii)?
Los discursos sobre el diálogo de saberes desde un enfoque intercultural se han impulsado desde ciencias como la antropología, la sociología y con menos fuerza desde la pedagogía; producto de ello, varios
autores han desarrollado propuestas conceptuales y metodológicas
que al transferirse total o parcialmente al campo pedagógico se convierten en prescriptivas o en herramientas de análisis que contribuyen
a la discusión intercultural.
En algunas de estas propuestas se encontraron aportes dialógicos
útiles como recurso metodológico para la investigación y la ampliación
del diálogo de saberes que se propuso, en el entendido de que ante la
existencia del conocimiento tradicional o indígena, según lo afirmó
Santos (2006), se obliga por un lado a revalorizar las intervenciones
concretas en la sociedad y en la naturaleza y, por otro, a reconocer “la
incapacidad de los tipos de conocimiento para explicar la totalidad de
las intervenciones, por tanto los conocimientos en cualquier escenario
son incompletos y requieren ser complementados” (p. 53). Desde esta
perspectiva, esta investigación justificó el integrar elementos conceptuales y metodológicos que contribuyeran a la construcción de un

3

Propuesta también por el Centro de Investigación Social y Educativa – crea, de la
Universidad de Barcelona (Elboj y Gómez, 2008: 79).
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análisis ampliado de los saberes, haceres y poderes interculturales
en una metodología dialógica intercultural integrada (mdii) (Castro, 2018)
como recurso metodológico y no prescriptivo.
La fundamentación teórica de esta metodología (mdii) apela a
Habermas (1987) y a Freire (1997); sin embargo, ante las experiencias en
contextos indígenas, es relevante para este estudio acoger también los
trabajos de Guillermo Bonfil (1991), Jorge Gashé (1985) con los aportes
de Bertely (2004) y más recientemente de Gunther Dietz (2011).
Aquí, la mdii acoge de Habermas (1987) las interacciones sociales,
y las distorsiones en la comunicación y aquello que las genera, debido
a que no siempre las interacciones están orientadas a un diálogo que
conduzca al entendimiento, causando estas distorsiones cuando el
investigador u otros actores envestidos de autoridad imponen su criterio; por el contrario, cuando el diálogo (científicos/minorías) se realiza
en términos de igualdad, los sujetos construyen conocimiento producto de un diálogo intersubjetivo (Elboj y Gómez, 2008: 82).
Desde su perspectiva dialógica, Freire aporta una relación metodológica distante epistemológicamente del objeto de estudio, esto no
significa el aislamiento de los sujetos a investigar, sólo la pretensión
de conocerlos e interpretarlos a través de sus relaciones con los otros
y consigo mismos, minimizando los intereses de los investigadores,
como se aprecia en esta afirmación: “por cuestión de método, jamás
oriento de forma directa mi atención a un objeto que me desafía en el
proceso de conocimiento. Al contrario, tomando distancia epistemológica del objeto, hago mi aproximación rodeándolo” (Freire, 1997: 100).
Por otra parte, la mdii considera importante a través de un diálogo
de saberes o cultural, analizar las interacciones que se presentan entre
culturas asimétricas y que afectan la autonomía relacional indígena,4

4

“[...] la capacidad de los pueblos indígenas para ejercer autodeterminación y gobernabilidad
en sus territorios a partir de las relaciones, negociaciones, confrontación y participación que
tienen que establecer con el Estado y diversos actores [...] en la búsqueda de reconocimiento
e implementación de su autonomía política y territorial” (Ulloa, 2010: 79).
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especialmente socioeducativas, desde la teoría del control cultural
planteada por Guillermo Bonfil (1991) que pone en juego : a) los elementos culturales propios o ajenos (materiales, forma de organización,
conocimiento, simbólicos, emotivos o subjetivos); b) la capacidad de
decisión sobre ellos (propias: desde la cultura autónoma y cultura
apropiada y ajenas: desde la cultura enajenada y la cultura impuesta),
y c) los procesos de la dinámica cultural de las relaciones interétnicas
de los grupos: subordinado (resistencia, apropiación, innovación) y
dominante (imposición, supresión, enajenación).
A juicio de este estudio, este recurso metodológico propuesto por
Bonfil cobra importancia por dos razones: en primera instancia, busca
una forma de organizar los elementos culturales y sus relaciones que
hace posible encontrar inconsistencias y contradicciones que permiten entender la dinámica sociocultural y las relaciones de poder, y
segunda, se aplica a las dinámicas sociales que son perfectamente
replicables en el campo educativo. Sin embargo, parece limitado al
pretender el conocimiento profundo de los saberes-haceres de las
minorías que se expresan, sienten y piensan de manera distinta y
por ello requieren otra metodología para lograr la comprensión y el
conocimiento de estos tópicos, porque: “se haya o no accedido al alfabeto escrito, más allá del nivel de bilingüismo, existen otras autorías,
lecturas y escrituras que, en contraste con las letradas y occidentales,
se generan en las actividades campesinas, bosquesinas o pesqueras”
(Bertely, 2014: 30).
Por ello, los aportes dialógicos de Gashé (1985), a través del método
inductivo intercultural, profundiza en los conocimientos indígenas;
éste centra el proyecto pedagógico en la participación de docentes
y estudiantes y explicita el quehacer cotidiano de las comunidades
indígenas determinados en el tiempo, seleccionando para ello una
temática que se transforma en contenidos concretos y convertidos en
un saber-hacer para articularse con los conocimientos científicos y
producir nuevas propuestas curriculares (Silva, 2012: 86).
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El método inductivo intercultural se afianza a través de estrategias
desarrolladas por María Bertely (2002, 2004) y otros investigadores5
como: el calendario socionatural o socioecológico, los mapas vivos,
las tarjetas de autoaprendizaje, entre otros. El calendario socionatural:
“corresponde a una sistematización del levantamiento de las actividades cotidianas [...] puede ser expresado gráficamente, en donde todas
las actividades, informaciones y los tiempos en que ellas acontecen
(meses) son representados en forma circular” (Silva, 2012: 88), allí se
plasman los valores y representaciones simbólicas de las comunidades, que generalmente no son coincidentes con los promovidos en la
escuela, como se muestra en la figura 9.
En esta misma línea, los mapas vivos se basan en la geografía
sobrenatural comunitaria, y los relatos de origen del lugar, propuestos
por Maldonado (2004, citado por Bertely, 2014: 31),6 en ellos se ubican los sitios sagrados, nombres en las dos lenguas, sucesos del lugar
y tantos otros; no obstante, éstos han evolucionado con los aportes
de Bertely, orientados hacia una geografía socionatural7 (ídem), que
indaga por los conflictos interculturales en función de los recursos
propios que tienen ocurrencia en un espacio geocéntrico y el concepto

5

6

7

Sylvia Schmelkes, coordinadora de la cgib, antropólogos y pedagogos adscritos al Instituto
de Investigación de la Amazonia Peruana en Iquitos, Perú (Jorge Gashé, Yéssica Martínez
y Carmen Gallegos), e investigadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
de Antropología Social (ciesas),coordinados por María Bertely Busquets (2002, 2004).
“[...] los mapas ubican los ‘‘[...] sitios sagrados, a saber: cuevas, manantiales, árboles, pueblos
viejos, lugares poblados por duendes, chaneques y otros ‘dueños’, santuarios, ermitas, cruces
y el panteón’’, así como el nombre de cada lugar en lengua indígena y en español, el nombre
de la fuerza que lo habita, la fecha en que se realizan los rituales y la descripción de ‘‘[...]
qué tipo son, quiénes los realizan, para qué, con qué elementos, cómo se preparan, quiénes
participan, si asisten agentes de otras comunidades o no’’, para después ‘‘incluir los relatos
sobre el origen u sucesos ocurridos en cada lugar’’ (Maldonado, 2004: 14; Bertely, 2014: 31).
“Definida como el espacio territorial geocéntrico donde los comuneros realizan actividades,
viven situaciones dilemáticas y enfrentan conflictos interculturales en función de recursos
propios, los cuales son transformados con determinadas técnicas e instrumentos, para
satisfacer necesidades y fines específicos de carácter social, productivo y ceremonial”
(Bertely, 2014: 31).
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de tierra cognita,8 soportada en el conocimiento del territorio producto
de la experiencia directa de los miembros de la comunidad generadora
de mapas mentales de alta funcionalidad (ídem).
Como consecuencia de la construcción de los mapas vivos, éstos
inducen a los relatos orales y escritos en la lengua materna y posterior
traducción de lo narrado en la lengua de la cultura mayoritaria, en
este caso, el castellano.
Siguiendo esta línea, las tarjetas de autoaprendizaje9 nacieron de
los calendarios socionaturales para profundizar los contenidos escogidos y son representaciones gráficas de las actividades productivas o
sociales que permiten a los niños la construcción de su aprendizaje,
articulándolo con los conocimientos científicos)10 (Red de Educación
Inductiva Intercultural —Rediin—, 2011: 177).
Se concluye entonces que los calendarios socionaturales, los
mapas vivos y las tarjetas de autoaprendizaje no son simples dibujos,
por el contrario, se convierten en las estrategias de conocimiento y
comunicación con y de los pueblos alfabetizados territorialmente que
permiten la profundización de los contenidos a través de las dinámi-

8

9

10

“[...] tierra cognita, definida como el conjunto de lugares conocidos por experiencia directa
(Lowenthal, 1977, citado por Macho, 2005: 46) y confiamos en que del desplazamiento
cotidiano se desprende un mapa mental con alta certeza de funcionalidad (De Castro,
1999) y sentido cognitivo [...]” (Bertely, 2014: 31).
“El proyecto Cartillas de Autoaprendizaje contó con la asesoría académica de Sylvia
Schmelkes, coordinadora de la cgib, antropólogos y pedagogos adscritos al Instituto de
Investigación de la Amazonia Peruana en Iquitos, Perú (Jorge Gashé, Yéssica Martínez y
Carmen Gallegos), e investigadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
de Antropología Social (ciesas), coordinados por María Bertely Busquets (2002,2004)”.
Arnaut, Giorguli (2010). Disponible en: https://books.google.com.co/books?id=krgdawa
aqbaj&pg=pt436&dq=tarjetas+de+aprendizaje+bertely&hl=es&sa=x&ved=0ahukewjry
zxsu7txahvhssykhy2qdowq6aeijdaa#v=onepage&q=tarjetas%20de%20aprendizaje%20
bertely&f=false
“La tarjeta de autoaprendizaje es un material didáctico que pone de manifiesto las
actividades que se realizan en una comunidad como una exposición viva de la cultura
comunitaria [...] es una representación gráfica de actividades productivas o sociales, que
son prácticas familiares para los niños, para que a partir de esto se haga la introducción
de los pequeños hacia la construcción de su propio aprendizaje [...] articulándolos con el
conocimiento científico [...] comenzando de lo conocido a lo desconocido [...] (Gómez, 2009:
84)” (Red de Educación Inductiva Intercultural —Rediin—, 2011: 177).
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cas de la relación sociedad-naturaleza, y los conflictos interculturales
propios de las actividades realizadas en sus territorios, con la participación de la comunidad indígena, incluyendo aquellos que no escriben,
no leen y no hablan el español.
Por otra parte, en la intención de seguir indagando por metodologías dialógicas, en la mdii se acentúa la necesidad de ampliar el diálogo
intercultural hacia una ecología de saberes reclamada por Boaventura
de Sousa Santos (2006), que incluya el: “conjunto de prácticas que promueven una nueva convivencia activa de saberes con el supuesto de
que todos ellos, incluido el saber científico, se pueden enriquecer en
este diálogo” (Santos, 2005: 70), y no se reduzca únicamente a un acto
de concientización de los oprimidos para generar actores socialmente
reflexivos para su liberación; para ello, Dietz (2011) propone una metodología dialógica de “doble reflexividad” que analiza las desigualdades
de poder al interior del grupo, entre éste y la sociedad circundante y
entre el grupo y el investigador, con una visión de la realidad social
emic (interna) “que desde dentro recupera el discurso del actor social
estudiado”, y etic (externa) “que desde fuera lo contrasta con su respectiva praxis habitualizada” (Dietz y Mateos, 2011: 13-17).
La metodología de doble reflexividad también amplía el diálogo
de saberes, y en ese entrecruzamiento se tipifican como saberes-haceres-poderes en doble sentido, que aportan al enfoque intercultural en
educación y de sus actores.
Desde estos planteamientos, los saberes-haceres-poderes en un
sentido de doble reflexividad se enfocan de la siguiente manera:
Los saberes-haceres están enfocados en la capacidad teórico-práctica de traducir de forma dialógica y potencialmente simétrica entre diferentes horizontes identitarios y distintivas praxis culturales;
Los haceres-saberes abarcan las habilidades que una educación inter
cultural pertinente genera para gestionar iniciativas y conocimientos locales
de forma situada y contextualizada;
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Los saberes-poderes son aquellos que empoderan a los actores en su
capacidad de analizar y deconstruir de forma crítica los discursos hegemónicos
y las estructuras de poder;
Los poderes-saberes son aquellas competencias interculturales que parten de epistemes subalternas que logren superar la colonialidad del saber y
del poder imperante;
Los haceres-poderes incluyen todas aquellas capacidades prácticas de
gestionar y mediar entre diferentes constelaciones de poder a partir de la
praxis cultural específica de los actores implicados;
Y, por último, los poderes-haceres se refieren a aquellas “tecnologías
inductivas” que apoyan la apropiación local de saberes-haceres más generales
en un contexto específico de ejercicio de poder (Dietz y Mateos, 2011: 172).

Como las anteriores, la metodología de doble reflexividad hace aportes
valiosos para ampliar el diálogo intercultural y de saberes; lo que ocurre, es que ésta abre el camino para el análisis y capacidad de gestión
de los actores, las interacciones y las instituciones para el fortalecimiento de la capacidad negociadora y empoderar desde posiciones
culturales y pedagógicas propias y una perspectiva de doble hermenéutica los saberes, haceres y poderes; no obstante, los instrumentos
y técnicas de recolección de la información deben complementarse
con otras posturas e instrumentos dialógicos antes mencionados desde
el control cultural y el método inductivo intercultural en el relacionamiento con población indígena alfabetizados territorialmente pero
con lengua materna y representaciones simbólicas diversas y diferenciadas de la cultura mayoritaria.
Desde lo expuesto, la interculturalidad va más allá de un diálogo
de saberes, y éstos a su vez, no son un añadido de los saberes indígenas a los saberes universales, más aun cuando los alfabetizadores
del territorio como el pueblo kogui, dicen, piensan y sienten en una
relación sociedad-naturaleza que promueven valores de manera diferenciada ante el sistema escolar estatal; igualmente, las dinámicas
interculturales amplían el espectro y el cuestionamiento dialógico de
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los saberes-haceres y poderes en un sentido de doble reflexividad,
eso sí, teniendo en cuenta que las metodologías dialógicas son complementarias porque ninguna puede responder a la totalidad de las
problemáticas socioeducativas y desde este estudio se aboga por una
interculturalidad con un enfoque para todos; de lo contrario será un
intento fallido, acentuando el dominio cultural hegemónico.
Desde estas aristas, la investigación justificó el integrar elementos
de cada propuesta dialógica que contribuyeran a la construcción de
un análisis ampliado de los saberes, haceres y poderes interculturales,
entre otros, en una metodología dialógica intercultural integrada (mdii).
Para tales efectos, de los postulados del pedagogo brasileño Paulo
Freire (1970) se toma como punto de partida la reflexión desde los oprimidos (los indígenas kogui), sobre las causas de la opresión con el propósito de descubrirse como sujetos históricos comprometidos con su
liberación, adoptando una relación metodológica distante epistemológicamente del objeto de estudio, es decir, conocerlos e interpretarlos a
través de sus relaciones con los otros y consigo mismos, minimizando
los intereses de la investigadora, según la orientación de este autor.
En segunda instancia, al acudir a Gashé (1985), mediante el método
inductivo intercultural y los aportes de María Bertely (2004) se profundiza en los conocimientos de los indígenas koguis, a través de explicitar
el quehacer cotidiano de las comunidades indígenas determinadas
en el tiempo, seleccionando para ello una temática que se transforma
en contenidos concretos y convertidos en un saber-hacer, con la participación de docentes y estudiantes (Silva, 2012: 86, en el capítulo 2).
A partir de la teoría de control cultural planteada por Bonfil (1991),
se abre el camino para analizar las relaciones interculturales que
inciden en el ámbito escolar que responden a las tensiones entre los
elementos culturales propios y ajenos a la comunidad kogui, que en
otros términos se acuña como pedagogía del control cultural según las
investigadoras colombianas Castillo y Triviño (2008), que explicitan:
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En ese sentido, la etnoeducación propone la idea de autonomía educativa, lo
que deriva en prácticas de una pedagogía del control cultural, que se expresa
en saberes y prácticas que las/os maestras/os asumen por efecto de la regulación que las comunidades, sus cabildos y sus autoridades tradicionales tienen
sobre el proyecto educativo escolar, y sobre su quehacer (p. 91).

Finalmente, de la metodología de doble reflexividad propuesta por
Dietz (2011), entendida como:
La capacidad de percibir al otro tanto como a uno mismo como cultural y situacionalmente condicionados, desemboca en el reconocimiento de la capacidad
de dialogar por encima y a través de las limitantes culturales propias (Dietz y
Mateos, 2011: 168).

Se toman elementos para el análisis y entendimiento de la educación
del pueblo kogui desde una “visión emic y etic —interna y externa—
indagada desde los indígenas como actores (dimensión semántica),
la interacción entre la realidad socioeducativa de los indígenas kogui
y la influencia de actores hegemónicos, además de la mirada de la
investigadora (dimensión pragmática), y por último, estas realidades
desde el centro educativo institucionalizado (dimensión sintáctica).
Así, la metodología dialógica intercultural integrada (mdii) amplía
el diálogo de saberes fortaleciendo la revalorización de la cultura,
la profundización de los conocimientos del pueblo kogui producto
de la cotidianidad, las tensiones propias y ajenas al poner en juego
los elementos interculturales y un diálogo intercultural de doble vía
que involucra los saberes, haceres y poderes que contribuyen al conocimiento y comprensión de la realidad educativa del pueblo kogui,
nutrida por las categorías de análisis que corresponden con estos elementos epistemológicos expuestos, como se muestra en la figura 1.
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Figura 1
Metodología dialógica intercultural integrada (mdii)

Fuente: Castro (2018).

Así que esta metodología estudia a las minorías, en este caso a la comunidad educativa del pueblo kogui, desde cuatro ámbitos: a) la asunción
como sujetos históricos; b) la cotidianidad cultural; c) los procesos
interculturales, y d) los saberes, haceres y poderes en un sentido de
doble reflexividad; cada uno de ellos, analizados a través de las siguientes categorías: a) memoria histórica de la cultura kogui y su incidencia
en la escuela; b) la cotidianidad cultural y su incidencia como recurso
didáctico; c) los procesos interculturales y su incidencia en el currículo, y d) los saberes, haceres y poderes del maestro indígena, respectivamente. Se presenta a continuación una breve descripción de cada
categoría en mención.
Categoría 1. Memoria histórica de la cultura kogui y su incidencia en la
escuela: entendida como: “el efecto en el presente de lo acontecido,
de lo pasado, de lo experimentado, lo vivido, lo oído, lo visto, lo
analizado y lo transformado” (Menchu, 2009: 41), recogió con y
desde ellos la memoria histórica del pueblo kogui y su repercu300

sión en la afectación a la naturaleza, la comunidad, la familia, la
educación, es decir, se denunció la opresión y la alienación de la
cual han sido objeto pero también ellos plantearon alternativas de
liberación y revalorización de su cultura, todo ello con incidencia
en la convivencia y el ambiente escolar.
Categoría 2. La cotidianidad cultural y su incidencia como recurso didáctico:
indagó por los conocimientos y prácticas tradicionales o ancestrales manifiestas en la vida cotidiana que responden a un qué, un
para qué, a pensamientos, a objetivos, y otros que revalorizan la
cultura del pueblo kogui y se convierten en otras alfabetizaciones
que no siempre están avaladas por el sistema educativo pero sÍ por
las experiencias de vida que son explícitas a través de otras estrategias o técnicas como medio de expresión que cobran importancia
en el proceso de enseñanza-aprendizaje como recurso didáctico.
		 En este sentido, al acudir a Gashé (1985), mediante el método
inductivo intercultural se indagó por el quehacer del pueblo indígena kogui, a través de la temporalidad de actividades cotidianas
e indicadores determinados a lo largo de cada mes del año, seleccionadas concertadamente (autoridades, maestros, estudiantes,
padres de familia) a partir de las cuales se construyen y conocen
materiales didácticos que posibilitan la profundización y comprensión de los aspectos socioeducativos del pueblo kogui.
Categoría 3. Los procesos interculturales y su incidencia en el currículo:
indagó por las relaciones de poder que se establecen en la interacción de sociedades hegemónicas y dominadas como el pueblo kogui, en las cuales surgen las pretensiones de dominación
y resistencia, y se genera la pugna por el control cultural, entendido como “el sistema según el cual se ejerce la capacidad social
de decisión sobre los elementos culturales”11 (Bonfil, 1991: 171) que

11

Los elementos culturales son todos los componentes de una cultura que resulta necesario
poner en juego para realizar todas y cada una de las acciones sociales: mantener la vida
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impactan la educación de las minorías que se debate entre los
elementos propios y los ajenos.
		 En este análisis intervienen: a) los elementos culturales propios o ajenos (materiales, forma de organización, conocimiento,
simbólicos, emotivos o subjetivos); b) la capacidad de decisión
sobre ellos (propias: desde la cultura autónoma y cultura apropiada, y ajenas: desde la cultura enajenada y la cultura impuesta),
y c) los procesos de la dinámica cultural de las relaciones interétnicas de los grupos: subordinado (resistencia, apropiación, innovación) y dominante (imposición, supresión, enajenación).
Categoría 4: Los saberes, haceres y poderes del maestro indígena: indagó
por los saberes, haceres y poderes de los maestros indígenas desde
una “visión emic y etic —interna y externa—, es decir, desde los
maestros indígenas como actores (dimensión semántica), la interacción entre la realidad socioeducativa de los indígenas kogui y la
influencia de actores hegemónicos y la mirada de la investigadora
(dimensión pragmática), y por último, estas realidades desde el
centro educativo institucionalizado (dimensión sintáctica), según
lo propone Dietz (2011) en la metodología de doble reflexividad.
Estos saberes, haceres y poderes en doble sentido aportados en Dietz y
Mateos (2011: 172) y Mateos, Dietz y Mendoza (2016: 822-829) se entienden y adaptaron en esta investigación así:
• Los haceres-saberes “abarcan las habilidades que una educación
intercultural pertinente genera para gestionar iniciativas y conocimientos locales de forma situada y contextualizada”; indagó sobre
la praxis de los maestros indígenas como sujetos y miembros de la
comunidad kogui adquirida a través de la crianza y socialización
en un contexto comunitario y su aplicación en el aula de clase o
fuera de ella.

cotidiana, satisfacer necesidades, definir y solventar problemas, formular y tratar de
cumplir aspiraciones (Bonfil, 1991: 171-186).
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•

•

•

•

•

Los saberes-haceres, enfocados en “la capacidad teórico-práctica
de traducir de forma dialógica y potencialmente simétrica entre
diferentes horizontes identitarios y distintivas praxis culturales”;
se trataron como los saberes prácticos aplicados, que los maestros indígenas han obtenido en el contexto educativo o fuera de la
comunidad kogui y que posteriormente son aplicados en el aula
de clase y/o en su cabildo.
Los saberes-poderes, son aquellos que “empoderan a los actores en
su capacidad de analizar y de construir de forma crítica los discursos hegemónicos y las estructuras de poder”; exploró aquellos
saberes exclusivos del pueblo kogui que los maestros indígenas
poseen y que generan en ellos un sentido de empoderamiento
y lucha por una vida digna, un trato igualitario, una educación
pertinente, entre otros.
Los poderes-saberes, son aquellas “competencias interculturales
que parten de epistemes subalternas que logren superar la colonialidad del saber y del poder imperantes”; se relacionaron con
la capacidad de los maestros indígenas para negociar y manejar
conflictos de diversa índole en el aula de clase o con las comunidades gracias a los conocimientos tradicionales o ancestrales
adquiridos en su comunidad.
Los haceres-poderes, “incluyen todas aquellas capacidades prácticas
de gestionar y mediar entre diferentes constelaciones de poder a
partir de la praxis cultural específica de los actores implicados”;
se identificaron como las prácticas aprendidas dentro o fuera del
contexto educativo, que permiten a los maestros indígenas generar
y gestionar iniciativas ante instancias escolares, gubernamentales
o de manera autónoma.
Finalmente, los poderes-haceres se refieren a “aquellas “tecnologías
inductivas” que apoyan la apropiación local de saberes-haceres
más generales en un contexto específico de ejercicio de poder”;
se relacionaron con las prácticas de los maestros indígenas y su
capacidad de traducir los conocimientos y las cosmovisiones de
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su cultura a la cultura dominante o externa, es decir, conocen las
lógicas de ambas culturas.
Para la implementación de la metodología dialógica intercultural integrada (mdii), la selección de la muestra respondió a un muestreo no
probabilístico y una selección por conveniencia, la cual permitió seleccionar aquellos casos accesibles que aceptaron ser incluidos. Esto,
“fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los
sujetos para el investigador”;12 de esta manera participaron en el estudio: dos escuelas, dos autoridades, un director de núcleo, 12 maestros,
17 familias y 80 estudiantes.
La investigación se desarrolló en seis fases: 1. Trabajo grupal dialógico e identificación de categorías (ya mencionadas); 2. Elaboración
de instrumentos, recolección de información (la tertulia dialógica, la
entrevista dialógica y talleres; gran parte de los instrumentos de información contaron con la participación de traductores indígenas bilingües o la elaboración de fichas planteadas como propuestas dialógicas
para dibujar como otra forma de expresión); 3. Sistematización con
el software atlas.ti y gráficas cuantitativas; 4. Análisis de resultados
y percepciones investigativas; 5. Conclusiones y recomendaciones; 6.
Escrito final.

Resultados
Como resultado de la implementación de la mdii, se amplió el diálogo,
el conocimiento y la comprensión de los aspectos socioeducativos del
pueblo indígena kogui, y desde las voces de los actores (autoridades,
padres de familia, maestros, estudiantes, jefe de núcleo y el proyecto
educativo de las escuelas) se presenta a continuación una breve síntesis:

12

International Journal of Morphology, 35(1), Temuco marzo 2017. Disponible en: http://www.
scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-95022017000100037&script=sci_arttext
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Conclusiones: la memoria histórica de la cultura
kogui y su incidencia en la escuela (tertulia
dialógica)
La educación y el currículo se sustentan en el reconocimiento que tiene
de sí su comunidad, el ser indígena kogui comporta una misión relacionada con defender la naturaleza, cuidar todo lo que tiene vida,
posee representaciones simbólicas e interpretaciones relacionadas con
la identidad, el territorio, la autonomía y los ancestros; así se abren
oportunidades para aprender y dar otro sentido a la relación hombrenaturaleza, gracias a la sabiduría ancestral del pueblo kogui; el preservar su cultura ayuda, entre otros, a desarrollar una identidad propia,
autóctona y autónoma, a la construcción del plan de vida del pueblo
kogui y una educación pertinente para su realidad social y cultural que
garantiza la pervivencia de su pueblo. Algunos testimonios:
Rta. autoridades: “Concepto Kagaba: ser humano que viene desde el principio”.
Rta. padres de familia: “Según los antropólogos kogui significa jaguar o
gente”, “Culturalmente se denominan (Saja) gente de la parte alta”.
Rta. jefe de núcleo: “El propósito principal de la existencia del hombre en
este mundo, es para cuidar todo aquel que tiene vida”. “Kagubake jika miksé
nuxa kutshaldulda negatogakue, nakna shitiyalga ni nogakua shkue kualdexañ”
(Expresión popular de los kogui.)
“La razón de ser kogui es para mantener el orden natural”.
“En la actualidad los kogui buscan ser persona libre, para hallar un mundo
abierto a los demás. Frente a ellos ejerce su libertad para experimentar su
propia trascendencia”.
“Ser kogui hoy es identificarse con lo propio, con la identidad, con el
territorio, con la autonomía y con la cultura ancestral que hemos mantenido
viva hasta ahora, regido bajo la Ley de Origen”.
“Nuestra misión es defender la madre naturaleza en el actuar, en el pensar y relacionar con nuestra semejanza. Nuestro vivir significa reivindicar la
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pervivencia de la cultura kogui para mantener armonía con la naturaleza y
equilibrio universal”.

En este contexto, los kogui como cultura minoritaria han sufrido atropellos cometidos por la Iglesia, los grupos armados en conflicto, y el
Estado, éste con la pretensión de borrar sus raíces, desconociendo su
lengua y marginándolos de las escuelas convencionales y de la sociedad; lo más desconcertante es que en épocas históricas o en tiempos
recientes los hechos y las intencionalidades no se han modificado
significativamente, los atropellos han variado un tanto acorde con el
devenir social actual pero las consecuencias recaen sobre estas poblaciones vulnerables, reconocidas pero no atendidas o respetadas. Algunos testimonios:
Rta. autoridades: “El Estado colombiano en los territorios ancestrales nos
han discriminado de la sociedad dominante y abandono total de los estados
soberanos”.
Rta. padres de familia: “Durante décadas el pueblo kogui ha sido ignorado
y marginado en las escuelas convencionales”. “El idioma nativo se desconoce
en las escuelas convencionales”.
Rta. jefe de núcleo: “Para esto, se puede hacer un recuento: En el año
1966, en la comunidad de kogui de San Antonio; por primera vez en la historia
la educación escolarizada entra a través de Instituto Lingüístico de Verano (ilv)
donde entran en la comunidad kogui con el fin de traer la palabra de Dios a los
no alcanzados, desconociendo nuestra cultura.
“En el año 1977, Amanda León Bernal, esposa del campesino Salomón
Vergara, comenzó a trabajar como profesora, en la comunidad de San Antonio
en castellano, donde los niños y niñas aprendían a leer y escribir en un idioma
que no hablan, desconociendo nuestra lengua.
En la década de los años 1980, comienza la colonización campesina. Los
campesinos invaden tierras baldías donde siembran cultivos ilícitos como la
marihuana, que más tarde trae graves consecuencias en la cultura kogui.
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En el año 2000, los grupos armados al margen de la ley entran en la comunidad kogui, desestabilizando el orden social y el ejercicio de la gobernabilidad,
donde algunos miembros de la comunidad fueron desterrados de sus territorios ancestrales. En ese mismo año la escuela de San Antonio fue cerrada,
hasta la nueva orden.
Por otra parte el Ministerio de Educación Nacional, con el programa de
Etnoeducación no estaba capacitando y formando los docentes kogui en
educación bilingüe intercultural. Razón por la cual las escuelas dentro de la
comunidad kogui no tienen énfasis en el fortalecimiento de la cultura, lengua
y cosmogonía.
El modelo pedagógico que optaron fue de la Escuela Nueva o Activa,
que hasta el momento los docentes kogui no han entendido claramente qué
metodología aplica esta corriente pedagógica”.

En respuesta, se generan prácticas de resistencia por parte del pueblo
kogui, reflejadas en los desplazamientos geográficos protectores a las
partes más altas, el hermetismo cultural, y las luchas por una educación propia; resulta entonces cuestionable que nuestros ciudadanos
colombianos, los indígenas kogui, se vean obligados al aislamiento
cultural para proteger su cultura, y se comprende que como grupo
dominado o subordinado ha pervivido gracias a su poder de resiliencia
y su autodeterminación, convirtiendo a la educación en plataforma de
lucha que esgrime elementos que se oponen al asimilacionismo y la
marginación; es así como de manera explícita la educación es declarada abiertamente una práctica de resistencia que revitaliza su cultura
y se contrapone a prácticas foráneas. Algunos testimonios:
Rta. autoridades: “Frente a esta situación la resistencia del pueblo kogui se
han refugiado en las partes altas, aislándose del desarrollo de la sociedad occidental”. “En el año 2009, los mamos y autoridades tradicionales y padres de
familia exigimos: ‘Queremos una educación propia intercultural bilingüe, que
fortalezca el saber propio y saber occidental para defender nuestra identi-
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dad, territorio, autonomía y cultura para la pervivencia de la cultura ancestral’”
(Moscote, 2011).
Rta. padres de familia: “Hemos tenido que buscar otros territorios más
arriba en la Sierra, para no perder nuestra lengua”.
Rta. jefe de núcleo: “Una de las características principales que poseemos
como pueblo es el hermetismo cultural, lo que nos ha ayudado a mantener
intactas nuestras creencias y tradiciones basados en educación propia.
A partir de la problemática de invasión, guerra y atropello cultural, las
demás comunidades por su propio medio comienzan a abrir escuela con el fin
de enseñar a leer y escribir.
Al ver esta situación los mamos de esta cuenca seleccionan cuatro jóvenes
para que salgan a prepararse fuera de la comunidad con el fin de defender los
derechos fundamentales del pueblo kogui, y fortalezca: la educación propia,
salud propia, territorio ancestral, identidad cultural, lengua y cosmogonía. Que
la educación escolarizada sea pertinente y que esté de acuerdo con la necesidad del contexto social y cultural de la etnia kogui.
En el año 1994 (4 de julio) en la comunidad de San Antonio, por primera vez
en la historia de los kogui se construye la escuela con el Programa Nacional de
Rehabilitación (pnr). En ese mismo año el profesor Santiago Gil fue nombrado
con la plaza del distrito de Santa Marta. En el año 1997, el docente Francisco
Gil Nacogui fue nombrado por el Departamento como docente indígena en el
escalafón nacional 01, de la escuela de San Antonio.

En el año 2009 las comunidades kogui de la cuenca de río Tucurinca,
empiezan a exigir la reestructuración de la política del resguardo
Kogui Malayo Arhuaco, en la parte educativa, salud, tierra y administración de los recursos, con el fin de garantizar la transparencia y la
ejecución de los recursos del estado. En ese mismo año la comunidad de
Mamarongo construye escuela en su propia comunidad con el fin de formar
niños, niñas y jóvenes capaces de defender los derechos.

308

Conclusiones: la cotidianidad cultural y su
incidencia como recurso didáctico (talleres)
Uno de los pilares de la educación del pueblo kogui es la valoración del
trabajo, así como la vida cotidiana y comunitaria, por ello incorporan
estas actividades en el saber y quehacer de la escuela, vinculados a
los espacios académicos como recurso didáctico para dar sentido a la
educación propia y afianzar su identidad cultural.
El indagar por la división del trabajo del pueblo kogui representado por las actividades realizadas por hombres, mujeres y niños, permitió conocer el valor del trabajo en esta cultura, las especificidades
y el obtener información representada gráficamente que permite a la
cultura occidental especialmente en las escuelas convencionales conocer la cultura del pueblo kogui para valorizar sus aportes a la sociedad
y al interior de la comunidad kogui, la participación, la comprensión
y el conocimiento de personas que son monolingües, personas que
sólo hablan español o kogui, incluso para maestros foráneos que no
conocen la cultura kogui. Además, esta información e ilustración da
visibilidad a las poblaciones indígenas al ofrecer la posibilidad de ser
expuesta como material en carteleras escolares, materiales didácticos,
cartillas, entre otros, así:
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Gráfica 1
División del trabajo kogui

Fuente: elaborada por Castro (2017), información aportada y conciliada con los indígenas:
Francisco Gil Nacogui, maestro y jefe del núcleo educativo El Palmor, Sierra Nevada de Santa
Marta, Colombia; Manuel Bolaño, padre de familia; Jackeline Díngula, madre de familia; Juan
Moscote, autoridad kogui; Sara Toño Bolaño, estudiante; Sara Gil, estudiante y autoridad kogui.
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Sobre la temporalidad de las actividades del pueblo kogui, a lo largo
del año se identificaron actividades e indicadores relacionados con:
indicadores astronómicos (movimiento del Sol y de la Luna); indicadores
climatológicos (épocas de vientos, lluvias, sequías); indicadores biológicos
(épocas de abundancia de flora: aguacate, maíz, mango, frijol; abundancia de fauna: gallinas, cerdos, vacas, ñieque; abundancia de peces);
actividades sociales (celebración de fiestas: carnaval, bautismo, rituales,
otras reuniones); actividades productivas (agrícolas: cultivo de café: preparación del terreno, siembra, deshierba, cosecha, otras: secado, venta;
cultivo de maíz: preparación del terreno, siembra, deshierba, cosecha;
cultivo de arroz: preparación del terreno, siembra, deshierba, cosecha, otras: secado, venta; pecuarias: ganadería, avicultura, porcicultura,
pesca); cuidado del medio ambiente (no cortar árboles, no contaminar
el agua); actividades artesanales (mochila, cestas, instrumento musical —totumo—, alfarería); actividades rituales o religiosas (bautismo);
actividades de los niños (danza, cantos).
Este aspecto se representó en la construcción gráfica del calendario socionatural del pueblo kogui, que tiene incidencia en el accionar
de la escuela como la elaboración de calendarios académicos, la planeación de actividades culturales pertinentes, además de convertirse
en recurso didáctico para generar tópicos y situaciones educativas;
igualmente permite a la cultura occidental especialmente en las escuelas convencionales conocer la cultura del pueblo kogui para valorar
sus aportes a la sociedad y planificar actividades y tiempos académicos, teniendo en cuenta las especificidades de la población indígena
a atender, así:
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Gráfica 2
Calendario socionatural del pueblo kogui
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Fuente: elaborada por Castro (2017), información aportada y conciliada con los indígenas:
Francisco Gil Nacogui, maestro y jefe del núcleo educativo El Palmor, Sierra Nevada de Santa
Marta, Colombia; Manuel Bolaño, padre de familia; Jackeline Díngula, madre de familia; Juan
Moscote, autoridad kogui; Sara Toño Bolaño, estudiante; Sara Gil, estudiante y autoridad kogui.

Por otra parte, el cuento tradicional es una de las estrategias didácticas utilizadas por los maestros koguis, representado por elementos de
la naturaleza a través de dibujos que se convierten en las estrategias
de conocimiento y comunicación con y de los pueblos alfabetizados
territorialmente que permiten abordar contenidos a través de las dinámicas de la relación sociedad-naturaleza, con la participación de la
comunidad indígena, incluyendo aquellos que no escriben, no leen
y no hablan el español. Al respecto, se evidencia que los maestros
indígenas presentan dificultad en cuanto al manejo del español y el
dar sentido a algunas de las situaciones narradas, como se muestra
en alguna de las tarjetas de aprendizaje elaboradas por los maestros
indígenas así:
Gráfica 3
Tarjetas de aprendizaje: “Cuento tradicional 2”
El pájaro

Reflexión
En lengua kogui
Tukldibizhu
Atiuwin zalgen tukldibizhu kabanega
munshi jue zcguake muldi ldiya nuxa sigi
axalduxane nalde sigi ildda kuiksha na
gua
En español
Especie de pájaro
Había una vez el pájaro durmió hasta la
amanecer y no vio que cocinar al esposo
y cocinó ceniza al esposo que después
de comer se fue y nunca regreso.
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El acercamiento con la lengua kogui permitió conocer algunas palabras y su correspondencia con el castellano; esta información de
manera ampliada gráficamente es útil para la comunicación con los
niños koguis por parte de los maestros foráneos y para contextos educativos mayoritarios, valorada doblemente ante la dificultad que representa el hermetismo cultural del pueblo kogui, así:
Gráfica 4
Acercamientos a la lengua kogui
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Fuente: elaborada por Castro (2017), información aportada y conciliada con los indígenas:
Francisco Gil Nacogui, maestro y jefe del núcleo educativo El Palmor, Sierra Nevada de Santa
Marta, Colombia; Manuel Bolaño, padre de familia; Jackeline Díngula, madre de familia; Juan
Moscote, autoridad kogui; Sara Toño Bolaño, estudiante; Sara Gil, estudiante y autoridad kogui.

Sobre los materiales didácticos, los maestros del pueblo kogui acuden
a la naturaleza como su principal fuente didáctica, ante la precariedad
o carencia de materiales de enseñanza, o la no pertinencia de los materiales de la escuela mayoritaria utilizados en la educación indígena.
Esta dificultad se convierte en una oportunidad para enriquecer la
educación y una obligación de explorar, negociar o conciliar interculturalmente los tópicos y las formas en que los materiales didácticos
y los conocimientos pueden responder a las demandas de esta etnia.

Conclusiones: los procesos interculturales
y su incidencia en el currículo (tertulia dialógica)
Algunos elementos educativos que cumplen su papel de resistencia
cultural y educativa, tienen que ver con: la importancia de la educación propia, los temas propios que se enseñan en la escuela y las
asignaturas que se imparten en su lengua nativa, eso sí, reconociendo
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los problemas de la educación indígena y sugerencias para resolverlas
desde las voces de los actores. El currículo de la educación indígena
kogui está enfocado como un movimiento por la pervivencia cultural
que implica un proceso formativo integral, articulador y generador
de las experiencias, los conocimientos, los saberes y los valores, pertinentes con los problemas, necesidades e intereses de cada comunidad
coherente con el plan de vida del pueblo.
En la cultura kogui existen conceptos educativos de la cultura
occidental, que se han apropiado y adaptado a su realidad social y
vivencias, como: la educación: que fortalece la identidad cultural y el
conocimiento ancestral, la pedagogía: como aprendizaje a través del
habla; el concejo, la reflexión y el trabajo espiritual en: Nujuañ (casa
ceremonial); Gaxak (espacio de reflexión); Jesuamak (cuna de civilización); la enseñanza y el aprendizaje: recreación de saberes, donde crece
el conocimiento y completa la enseñanza hasta la muerte; la formación:
aprendizaje permanente a través de la experiencia; el docente: como el
que tiene un sentido de pertenencia y conciencia de identidad cultural
del pueblo kogui; la escuela: espacio sagrado e integral con los diferentes actores escolares; la educación intercultural: para interactuar con la
sociedad mayoritaria con el fin de preservar la identidad cultural; la
calidad educativa: proceso de enseñanza y aprendizaje acorde con las
características culturales, geográficas, económicas, garantizando los
derechos propios y constitucionales. Algunos testimonios:
Rta. maestros:
La educación: “La educación de los kogui se construye a través de diálogo constante en un tiempo y espacio integral”. Mamo José Awigui tiene en cuenta el
fortalecimiento de identidad cultural y el mantenimiento de los valores éticos,
investigación de la historia, la cultura y el arte, para seguir manteniendo vivo
el conocimiento propio ancestral. Propiciando un proceso pedagógico donde
aplica el desarrollo del pensamiento del mamo a través de la tradición oral.
Y algunas actividades que van intrínsecamente relacionadas y cohesionadas
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entre sí desde una perspectiva integral en la práctica formativa a partir de
la Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía, haciendo el reconocimiento este
pensamiento ancestral”.
La pedagogía: “La pedagogía kogui tiene un orden natural de aprender
y enseñar bajo los principios de la Ley Se, donde tiene sus propios espacios,
momentos culturales cuestionado con las siguientes preguntas: qué, para qué,
dónde, cuándo y con quiénes se enseña, se aprende, se vive, se experimenta y se
recrea el conocimiento. Para ellos también se habla de espacios momentos del
aprendizaje, donde se aprende a través de habla; el consejo, la reflexión y el trabajo espiritual en: Nujuañ (casa ceremonial); Gaxak (espacio de reflexión); Jesuamak (cuna de civilización); son los espacios de aprendizaje de educación propia”.
La enseñanza y el aprendizaje: “se fundamenta para recrear el contenido
de la Ley de Origen: es una educación que se basa en la transmisión del conocimiento, para practicarlo, seguirlo o aprenderlo y luego enseñarlo o retroalimentarlo; se trata de un ciclo dinámico y ordenado, de recreación de saberes,
donde crece en conocimiento y completa la enseñanza hasta la muerte, el
aprendizaje se une al pensamiento de la Ley Mayor”.
La formación: “La formación del pueblo kogui es un proceso vivencial,
dinámico, permanente y cíclico. Empieza su proceso de enseñanza-aprendizaje
antes del nacimiento hasta la muerte. Perciben que la razón de la existencia
humana depende del aprendizaje permanente a través de la experiencia, “la
vida es una escuela de continuo aprendizaje”.
El docente: “Es el que tiene un sentido de pertenencia y conciencia de
identidad cultural del pueblo kogui, tener un compromiso con los procesos
sociales, culturales, organizativo de la comunidad garantizando para la pervivencia cultural y el mantenimiento del territorio y la autonomía. Demostrar
creatividad, capacidad de liderazgo e investigativo basada en su vivencia y
conocimiento ancestral y participa en los proyectos pedagógicos propios y
productivos, capaz de convivir en armonía, tolerante y dispuesto al diálogo”.
La escuela: “Lugar que se imparte educación o enseñanza”; “[...] es como
un espacio sagrado donde se construye el Pensamiento-Shibaldama a través
del diálogo constante en un tiempo y espacio integral con los diferentes actores escolares, en una relación recíproca dinámica que involucra expectativas,
aspiraciones de los mismos”.
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La educación intercultural: “Es el espacio donde se intercambian los saberes propios y universales”; “es donde reconoce la diversidad cultural de los
pueblos indígenas para interactuar con la sociedad mayoritaria con el fin de
preservar la identidad cultural”; “es el poder compartir con varias personas
de diferentes formas de hablar, bailar, pensar y actuar”. “Para mí es tener dos
idiomas para comprender, para convivir con el mundo occidental y con indígenas”; “en los territorios ancestrales los grupos étnicos que hablan un idioma
diferente al castellano, tienen derecho a la educación bilingüe e intercultural.
“Interculturalidad, entendida como la capacidad de conocer la cultura propia y
otras culturas que interactúan y se enriquecen de manera dinámica y recíproca,
contribuyendo a plasmar en la realidad social una coexistencia, en igualdad de
condiciones y respeto mutuo […] (Decreto 804, 1995).
La calidad educativa: “es desarrollar un proceso de enseñanza y aprendizaje acorde con las características culturales, geográficas, económicas; garantizando los derechos propios y constitucionales, protegiendo los mandatos del
gobierno propio, articulando los saberes propios en el marco de educación
intercultural, consolidando un modelo pedagógico y lograr el funcionamiento
activo eficaz del Centro Educativo de Jukulduwe”.

Es así como la educación cobra un papel preponderante en el proyecto
político de las poblaciones indígenas en nuestro país como el pueblo
kogui, que la han definido y entronizado de tal manera, que la educación además de una plataforma de lucha, es un proceso de construcción
de pensamiento que permite descubrir las raíces y fortalecer la identidad, es un espacio organizativo para construir comunidad, formar dirigentes, fomentar una mentalidad crítica y el proyecto de vida propio;
la educación del pueblo kogui trasciende la escuela, promueve el autor
reconocimiento en el campo cultural, y la resignificación de la cultura.
Evidentemente estas concepciones requieren la adopción de
nuevas metodologías, que no siempre deben provenir de la cultura
hegemónica, porque entre otros aspectos se dificulta la interpretación de conceptos universales que no tienen traducción en la lengua
nativa y menos representación, o imaginario social o interpretación
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literal como: democracia, justicia, nación o abogado, por lo tanto, en
la educación indígena son válidos los intercambios culturales entre
etnias, valorando además la importancia que tiene la enseñanza del
castellano como vehículo para ganar derechos según los indígenas,
sin detrimento de la lengua nativa muchas veces silenciada para dar
paso a la castellanización.
Otro aspecto relevante en la educación indígena es el Proyecto
Educativo Institucional (pei), que tomado de la educación occidental,
no es pertinente con la realidad indígena y debido a esto se dio la
necesidad sentida de crear su propio Proyecto Educativo Comunitario
(pec), que a juicio de esta investigación es uno de los grandes logros e
innovaciones de la educación indígena; significa la recuperación de la
construcción de un proyecto educativo desde las comunidades en el
cual se fortalece el diálogo local y la educación como proyecto político,
implica además, la resistencia ante los proyectos educativos institucionales estandarizados que desconocen el pilar fundamental de la
comunitariedad, símbolo del devenir indígena que se encuentra en
etapa de construcción al interior de la comunidad kogui.
Los planes de estudio en la educación del pueblo kogui son impuestos
por el Estado colombiano; sin embargo, presentan avances en cuanto
a la concertación con la comunidad indígena para incorporar en ellos
conceptos y espacios académicos sobre: la lengua kogui, la familia, la
escuela, la comunidad, los juegos tradicionales, la interculturalidad, el
origen cósmico, la madre naturaleza, la identidad cultural, el territorio,
la cosmovisión, la educación artística cultural; el área agropecuaria:
agrícola y pecuaria; los demás espacios académicos corresponden a
saberes universales, como la informática, que presenta la mayor dificultad para su enseñanza ante la falta de conectividad a pesar de los
esfuerzos gubernamentales por llegar con ella a todos los rincones
del país, la carencia de equipos de cómputo, y las zonas geográficas
de difícil acceso que impiden el desarrollo de las tecnologías de la
información y la comunicación (tic).
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Es necesario fortalecer el diálogo intercultural a través de la
articulación de saberes indígenas y universales, para lo cual en esta
investigación se presenta un ejemplo con un tema de matemáticas que
puede contribuir con la revisión de planes de estudio que respeten los
saberes, haceres y poderes de la cultura kogui y a su vez contribuya
con el mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje en la
escuela indígena, así:
En la comunidad kogui, las matemáticas forman parte de su cultura, creando sistemas de medida, peso y numeración, entre otros,
acorde con la experiencia y necesidades culturales, es decir, poseen
conocimientos empíricos o extracurriculares y no por ello se puede
afirmar que no poseen nociones matemáticas.
Por ejemplo, el sistema de numeración kogui es decimal, derivado
de los 10 dedos de la mano y de los pies; existen además números
clave;13 otras especificidades se presentan en las medidas de longitud,
peso, capacidad y tiempo.
A partir de este entorno cultural se presenta el tema denominado
sistema numérico, como se muestra en el cuadro 1, y una evaluación en
el cuadro 2 como propuesta del encuentro de saberes interculturales.

13

El número uno (1) representa la Ley Se, Ley de origen, el principio de todo, donde todo
parte desde un punto. La madre naturaleza a través del pensamiento representa uno. El
conocimiento a la cosmogonía es uno. El sol que ilumina el sistema solar es uno. La primicia
de la cosecha para los koguis es muy importante por eso el mamo tiene que bendicir antes de
consumir. El primogénito en la cultura kogui representa el importe de todos los demás hijos.
		
El número cuatro (4) representa los cuatro puntos cardinales, los cuatro vientos
que mantienen la armonía de la naturaleza, las cuatro fuerzas que mantienen el orden
y equilibrio universal, los cuatro personajes míticos (Alduawiku, Siyukukui, Mulkuexe y
Sezhañkua) que sostienen la Tierra en sus hombros y los cuatro grupos étnicos que están
en la Sierra Nevada de Santa Marta (Kogui, Malayo, Arhuaco y Kankuamo).
		
Número siete (7) representa la tierra; según los koguis la tierra se en cuenta en el
séptimo espacio, es la deidad femenina que tiene la capacidad de dar vida y reproducir.
Por lo tanto el numero siete (7) es muy especial para los koguis, antiguamente nuestros
ancestros sus rituales lo celebraban el séptimo día y séptimo mes para purificación.
		
El número nueve (9) presenta el ciclo de gestación de la raza humana y representa
los nueve planeta del sistema solar. El espíritu del hombre es inmortal, por lo tanto tiene
que transcender hasta el noveno cielo, donde está la paloma blanca, que es la figura del
paraíso y de la vida eterna.
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Propio
1.ezua

2.mozhua
3.maigua
4.makaiwa

5. jatshiwa
6. tezhuwa
7. kugua

8. abigua
9. etagua

10. ugua

Intercultural
1.uno

2.dos
3. tres
4. cuatro

5. cinco
6. seis
7. siete

8. ocho
9. nueve

10. diez

Núm.
clave

Núm.
Clave

Propias
Identifica y
escribe los
números en su
lengua nativa
Cuenta
ordenadamente
en su lengua
nativa
Utiliza el
sistema de
conteo cultural
Reconoce la
cantidad de
elementos
contados

Saberes, haceres, poderes

Interculturales
Núm. Identifica los
Clave números
Cuenta
ordenadamente
Reconoce la
Núm. cantidad de
Clave elementos
contados

Eje temático: Sistema numérico

Área: Matemáticas. Grado: primero de primaria
Contar la
cantidad
de objetos
solicitados.
Repetir esta
acción 5 a 10
veces y con
diferentes
objetos.
Escribir en el
cuaderno las
cantidades
solicitadas de 5
a 10 veces, en
español y en
lengua nativa.

Actividades

Estudiantes

Docentes

Actores

Cuadro 1
Ejemplo contenidos temáticos interculturales: matemáticas

Lápices
Piedras
Sillas
Monedas
Bolas
Cuaderno
Libro

Recursos

Elaborar una
representación
con materiales de
la región (barro,
madera, etc.),
que contenga 5
vacas, 10 pollos,
12 cabras, 20
cerdos, 18 patos,
10 árboles.
En la clase
explicar la
representación y
contar los objetos
allí contenidos.
Escribir los
números de
cada especie en
español y lengua
nativa.
Exponer el
sentido de los
números clave
según su cultura.

Evaluación
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Contar de mayor
a menor y de
menor a mayor
de 5 a 10 veces
Inventar un
canto o una
historia con los
números de 1
a 10.

Actividades

Actores

Fuente: elaborado por Castro (2017) con información cultural suministrada por Francisco Gil (2017).

20. Veinte

19. Diecinueve

18. Dieciocho

17. Diecisiete

16. Dieciséis

15. quince

14. catorce

13. trece

12. doce

Interculturales

Propias
Reconoce
e interpreta
según su
cultura los
números clave

Saberes, haceres, poderes

Intercultural
11. once

Propio
11. ugua kasa
ezua
12. ugua kasa
mozhua
13. ugua kasa
maigua
14. ugua kasa
makaiwa
15. ugua kasa
jatshiwa
16. ugua kasa
tezhuwa
17. ugua kasa
kugua
18. ugua kasa
abigua
19. ugua kasa
etagua
20.
muzhugua

Eje temático: Sistema numérico

Área: Matemáticas. Grado: primero de primaria
Recursos

Evaluación

Paralelamente, la evolución ejerce un papel importante en el proceso
educativo, por tal razón esta investigación presenta un ejemplo para
evaluar en la asignatura de matemáticas teniendo en cuenta los aspectos culturales, de tal manera que se llame la atención sobre elementos
significativos para el estudiante en este proceso, así:
Ejemplo de evaluación matemática relacionada con la cultura:
Competencias a desarrollar
•
•
•

Conoce y entiende los conceptos relacionados con sistemas matemáticos.
Aplica los conceptos matemáticos a las actividades que se realizan
en la cultura kogui.
Valora su cultura y conocimientos ancestrales y comunitarios a
través de la aplicación de las matemáticas.

Instrucción
Desde su conocimiento matemático y cultural, desarrolle la siguiente
evaluación en un tiempo de una hora (ezua niuwi):
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Cuadro 2
Evaluación intercultural

2. Escoga cinco actividades de la cultura kogui, en las que aplica el
contar, medir, pesar y localizar, explicando cómo y cuando se hacen y
quienes participan en ellas, meciónelas en el cuadro.
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Fuente: elaborado por Castro (2017).

Otro aspecto relevante pedagógicamente es el calendario escolar, en el
cual se han logrado avances con el estado, influenciado por las épocas de cosecha del café, lo cual permite a los indígenas afianzar sus
costumbres ancestrales a nivel familiar, convirtiéndose en procesos
educativos propios.
Un elemento cultural que entra en tensión es la lengua, aspecto
que el pueblo kogui ha cuidado celosamente, a la cual se abroga la
supervivencia de su cultura; la supresión de ésta sería la desaparición
del pueblo, y si bien es cierto formalmente no existe un acto legislativo que la prohíba, el silenciamiento del idioma kogui en las aulas de
clase de las instituciones occidentales condena a la desaparición de
esta etnia, constituyéndose en una realidad cuando los koguis asisten
a las aulas regulares de enseñanza media y a las universidades con el
ánimo de prepararse para ayudar a sus coterráneos.
Por otra parte, el Sistema de Educación Indígena Propio (seip)
se considera como un avance en la educación del pueblo kogui; sin
embargo, en sus objetivos y competencias tanto de los administradores municipales como de la nación debe especificar las estrategias o
acciones para la formación de los docentes indígenas y en general de
los elementos constitutivos de la educación propia.
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Por último, la escuela, como espacio sagrado e integral con los diferentes actores escolares, sirve para revitalizar la cultura kogui a través
de la educación. Las escuelas cuentan una infraestructura precaria,
sin dotación escolar y falta de servicios públicos, como se muestra a
continuación.
Fotografía 1
Escuela Gunguldaxa

Fuente: Francisco Gil Nacogui, jefe Núcleo Educativo el Palmor (2015-2016).
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Fotografía 2
Escuela La Esperanza

Fuente: Francisco Gil Nacogui, jefe Núcleo Educativo el Palmor (2015-2016).

Fotografía 3
Escuela Cherua

Fuente: Francisco Gil Nacogui, jefe Núcleo Educativo el Palmor (2015-2016).
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Sin embargo, en el reciente Sistema Educativo Indígena Propio (seip2014) se dotó a la escuela de los mínimos recursos pedagógicos occidentales, así:
Fotografía 4
Centro Educativo Indígena Kogui de Jukulduwe

Fuente: Francisco Gil Nacogui (2016).

En los centros educativos occidentales que atienden población indígena
como los kogui, la marginación, la exclusión y la segregación siguen
siendo agudas en las escuelas mayoritarias, y más aún, en un sistema
educativo que no ha logrado un diálogo intercultural de saberes y un
discurso de igualdad que tiende a homogenizar a la diversidad cultural. Sin embargo, a estas instituciones educativas les cabe una gran
responsabilidad en la construcción de una Colombia intercultural, y
las que aún no lo hacen, deben prepararse para el advenimiento de
estas minorías; por tanto, requieren mejorar la atención a la población
indígena a través de medidas organizativas y curriculares que respeten
la cultura minoritaria.
Esto reivindicado por los padres de familia y autoridades kogui,
que ven reflejado en la educación propia que reciben sus hijos el afian330

zamiento de los valores culturales; sin embargo, en ellos se encuentra
marcado el anhelo legítimo para sus hijos de alcanzar niveles superiores
de educación y revertir su saber y hacer en el mejoramiento de vida de
su comunidad. Se infiere que sus hijos tendrán que educarse al interior
de su comunidad y después salir de ella para cursar estudios superiores;
por ende, el sistema educativo colombiano debe preparar estructuralmente las políticas públicas y el modelo educativo para atender a estas
etnias sin que éstas resignen o abandonen su cultura; por el contrario,
se vean fortalecidas para mejorar la calidad de vida de su comunidad.

Conclusiones: saberes, haceres y poderes
del maestro indígena (entrevista dialógica)
Sobre los maestros, se llegó a verificar a través del proceso investigativo
que los haceres-saberes del maestro kogui se manifiestan en la planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje acorde con el modelo
educativo occidental, debido a que la educación está sujeta al control
estatal. Sin embargo, la propuesta de la educación indígena propende
por la no secuenciación de contenidos, la no estratificación de los niños
y la enseñanza pragmática; en este marco, las actividades más desarrolladas por los maestros evidencian el énfasis en la educación ambiental
y en los elementos de su cultura: lengua, tradiciones, costumbres, entre
otros, pero la realidad lleva a corroborar las fuertes limitaciones que
presentan los maestros en cuanto al dominio de contenidos temáticos
como: matemáticas, lengua castellana y otras áreas establecidas en los
planes del Ministerio de Educación Nacional (men).
Los maestros también son poseedores de saberes-haceres relacionados con los aspectos conceptuales y metodológicos, los cuales
están ligados al concepto de pertinencia cultural y la metodología de
trabajo en el aula, enriquecidos con los conocimientos universales.
Estos maestros han recibido formación pedagógica en bachilleratos o
normales que no cumplen con las expectativas de una cultura propia,
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y en la gran mayoría de ocasiones está ausente el Estado como mediador y perfeccionador del quehacer pedagógico y docente, por tanto,
es necesario llevar la capacitación al territorio indígena de manera
concertada, con el ánimo de mejorar la calidad educativa.
Existen además los saberes-poderes, que denotan los saberes y prácticas de la cultura kogui que el maestro posee y aplica en el aula de
clase o la escuela en favor de una vida digna para los indígenas. Los
maestros koguis asumen su papel como portadores de la cultura y
entienden la importancia de dignificar el ser kogui, por ello, a partir de
su pensamiento pedagógico y su saber ancestral se empodera y empoderan a sus congéneres, como cultura minoritaria pero superviviente
con aportes culturales dignos de respetar y admirar.
Desde esta perspectiva, la formación del maestro kogui amerita
incorporar temáticas que los empoderen culturalmente y fortalezcan
el autorreconocimiento como indígena de la Sierra Nevada de Santa
Marta y del Caribe colombiano; estas acciones inciden en el mejoramiento de la etnoeducación.
El saber-poder del maestro kogui se refleja en las prácticas culturales aprendidas en su comunidad, lo cual es aplicado en la escuela
para la defensa de la pervivencia de su cultura, vivenciadas éstas en el
aula de clase lo cual cobra sentido y de por sí validez contextual para
que la cultura occidental la conozca y la dignifique.
Los maestros también poseen poderes-saberes representados en la
aplicación que éste hace de los conocimientos o prácticas culturales
propias de su comunidad, en contextos diferentes al pueblo kogui, es
decir, producto de su devenir y cultural, por tanto se considera un alfabetizador territorial y un conocedor profundo de la naturaleza, de la
medicina ancestral, de los sitios sagrados, de la lengua materna y todo
ello le genera poder cultural ante los extraños, visitantes o colonos.
Sin embargo, ante estos saberes surgen las posturas hegemónicas
ávidas de avalar las actuaciones del maestro a través de la evaluación, y
es aquí donde este maestro kogui está sujeto al escalafón docente según
lo dispuesto en el Decreto 1278 de junio 19 de 2002. Realmente es preo332

cupante que los maestros indígenas estén sometidos a una evaluación
nacional de profesionalización docente, no por las altas exigencias para
el escalafonamiento de los maestros, sino por las condiciones de baja
formación en que se encuentran los maestros indígenas en medio de
las dificultades tanto académicas como económicas, para cualificarse
debido a la ausencia de planes estatales de formación docente que
permita la competencia en igualdad de condiciones ya que existe un
vacío jurídico que incluye regulaciones para los procesos de vinculación, administración y formación permanente de docentes indígenas.
Otro aspecto tiene que ver con los haceres-poderes del maestro
kogui, que se reflejan en el manejo de los conflictos o problemas escolares con los estudiantes, entre docentes y con padres de familia. En
el quehacer de los maestros kogui aparecen conflictos que a la luz de
su cultura privilegian el castigo o prácticas coercitivas que conllevan
la deserción escolar, en este sentido como una acción intercultural
la resolución de conflictos podría socializarse dialógica y concertadamente con los maestros como estrategia pedagógica que impacte
positivamente en la retención de los estudiantes.
Se evidencian además los poderes-haceres del maestro kogui, que
tienen que ver con los saberes o prácticas que el maestro ha aprendido
y le han permitido proponer y gestionar iniciativas escolares, gubernamentales o de manera autónoma; en estas circunstancias, el maestro
indígena tiene la convicción de sus valores culturales y en medio de las
limitaciones gestiona prácticas educativas acudiendo principalmente
a la naturaleza y a la tradición oral; a su vez, es mínima su capacidad
de gestión externa debido a su entorno natural y personal un tanto
aislado y con poca formación pedagógica y relacional.
Sin embargo, la educación debe considerar que el convertir a los
pueblos indígenas y por supuesto a sus maestros en copartícipes esenciales para luchar en contra de la pobreza, la marginación, la exclusión
y la destrucción de la naturaleza, abrirá un camino compartido para
el goce de los beneficios sociales, culturales, económicos y políticos
de los pobladores indígenas y de nuestra sociedad.
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Los problemas de los maestros en su práctica están relacionados con la deficiente formación pedagógica y la carencia de recursos
necesarios para desarrollar procesos de enseñanza y de aprendizaje
acordes con los niveles de escolaridad donde se estén desempeñando
como educadores, los maestros koguis hablan su lengua nativa y la
conservan su cultura, al mismo tiempo reconocen sus falencias académicas y pedagógicas, reclamando el apoyo intercultural a fin de
fortalecer su cualificación.
Cuando se trata de etnoeducadores occidentales, los problemas
pedagógicos están centrados en el desconocimiento de la lengua y la
cultura kogui, lo cual incide en los deficientes procesos de enseñanza y
aprendizaje. Los nombramientos docentes son impuestos por el Estado,
la escuela no logra responder a los siguientes interrogantes: ¿cómo
hacer que los koguis cumplan las metas propuestas por el Ministerio
de Educación Nacional? ¿Cómo lograr mejorar la preparación de los
maestros indígenas a fin de que respondan a los procesos de enseñanza
de: inglés, estadística, informática, química, entre otros? ¿Qué planes
de formación docente se tienen para su cualificación? ¿En qué instituciones? ¿En cuánto tiempo? ¿A qué costo? ¿Está el pueblo kogui dispuesto a aceptar etnoeducadores para estos espacios, así no dominen
su lengua y su cultura? De ser así, ¿qué planes de formación docente
se tienen para que estos etnoeducadores aprendan la lengua? ¿Están
los indígenas dispuestos a enseñar su idioma a los maestros foráneos?
Estas realidades identificadas en el proceso investigativo deben
permitir reflexionar sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se están impartiendo en las escuelas normales para etnoeducadores, puesto que existe un desconocimiento de la cultura propia lo cual
se refleja en la baja calidad de formación pedagógica, lo que conlleva a
un rediseño curricular de los programas etnoeducativos, que además
de lo disciplinar profundicen en el legado etnohistórico, en las lenguas
nativas y en la escucha de las voces de los maestros indígenas, a fin
de implementar procesos de de formación permanente de docentes.
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Los métodos de enseñanza en la educación propia del pueblo kogui
se sustentan en: la estancia de diálogo, como el intercambio permanente
de saberes y conocimiento de diferentes agentes culturales; las estancias dialógicas, enseñanza del conocimiento y la transmisión de la cultura ancestral, la identidad y la lengua; la oralidad, se fundamenta en el
habla y recorre los códigos y significados del lenguaje no verbal y de la
naturaleza; la observación directa, para la cual los docentes kogui deben
consultar, asesorar y pedir la autorización del mamo, para definir y
propiciar las actividades de observación en los espacios de aprendizaje
como: en los sitios sagrados, las lagunas, los pantanos, las piedras,
las montañas, los páramos, al igual que la participación actividades
culturales propias de la cultura kogui; la investigación e indagación, que
recopila información para el fortalecimiento del aprendizaje y profundización de los conocimientos ancestrales y de la cultura mayoritaria;
la participación o intercambio comunitario, que propone la participación
activa de los estudiantes en los procesos comunitarios, culturales y
ceremoniales. De igual forma, motiva a los estudiantes a participar
en ceremoniales, construcciones de viviendas, arreglo de caminos,
trabajos tradicionales, como la huerta, la cestería, los tejidos, entre
otras actividades comunitarias y familiares; y las estrategias didácticas,
empleadas en los procesos de educación propia como lo natural, lo
cultural y el concejo de las autoridades tradicionales que se constituyen en agentes socializadores de la escuela formal.
Estos métodos de enseñanza están sujetos a su pensamiento pedagógico y cultural, por ello cada acción y entendimiento académico
está ligado a la cosmovisión como herramienta pedagógica para la
transmisión de las tradiciones, los valores y la pervivencia cultural.
Para fortalecer este aspecto, en esta investigación se presentan los
aspectos relevantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje kogui,
que en contextos interculturales se convierten en punto de partida
para el conocimiento y comprensión educativa de esta etnia. Así:
La educación del pueblo indígena kogui se estructura a través
del modelo pedagógico Shibaldama, producto de la reflexión sobre
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las dimensiones del pensamiento pedagógico kogui, la enseñanza y
aprendizaje en este contexto indígena, los agentes dinamizadores, y
los ciclos de aprendizaje, entre otros.
Las dimensiones del pensamiento pedagógico kogui están relacionadas con: la educación y la cultura, el territorio ancestral, la identidad y la lengua, el gobierno propio y la autodeterminación, como se
muestra en la figura 5.
Figura 5
Dimensiones del pensamiento pedagógico kogui

Fuente: elaboración Castro (2017).
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Acorde con la información obtenida en esta investigación, en el Centro
Educativo Indígena Kogui Jukulduwe se concluye que: el territorio14
corresponde a la madre tierra que enseña se debe cuidar, proteger y
vivir en ella y permite la integración con seres espirituales y energías
cósmicas que establece el orden y la vida; la educación y la cultura15
reconocen la cosmovisión del pueblo kogui; la identidad y la lengua,16
son los elementos que constituyen la identidad del pueblo kogui; el
gobierno propio17 es la práctica ancestral de orden social y territorial;
la autodeterminación18 es el ejercicio de la ley de origen. El proceso de
enseñanza y aprendizaje se basa en: el pensamiento (Shibaldama), el
hablar (Axazguashi), el escuchar (Zukshi), el observar (Tuwi), el practicar (Guaji), y el vivir (Kualda), como se ilustra en la figura 6.

14

15

16

17

18

“El territorio: es la fuente de vida del hombre donde explica y comprende la integralidad
sociocultural del pueblo kogui en diversos seres de la naturaleza, la madre tierra es la
misma maestra que nos enseña cómo debemos cuidar, proteger y vivir en ella, en un
espacio y tiempo determinado donde se vivencia la ley de origen. Allí integra con seres
espirituales y energías cósmicas que nos permiten estar en orden y hacer posible la vida,
de conformidad con las tradiciones culturales propias del pueblo kogui”.
“La educación y la cultura: es el reconocimiento de la cosmovisión del pueblo kogui como
fundamento para comprender el orden de la naturaleza y establecer las formas de
convivencia en ella”.
“La identidad y lengua: es la plataforma de la identidad y la lengua kogui, se caracteriza
la forma más concreta y particular de ser, sentir pensar, vivir y hacer, la espiritualidad,
los valores, la cosmovisión, los comportamientos, los usos y costumbres y las formas de
comunicación son los elementos que constituyen la identidad del pueblo kogui. A través
de ella viene construyendo y desarrollando la historia y el conocimiento en forma oral”.
“El gobierno propio: el pueblo kogui durante su existencia tiene un sistema de gobierno propio
que se caracteriza por centenares de años por ser íntegro e invariable, del orden natural
donde construye en gran medida a partir de las íntimas relaciones que cada individuo y
sociedad delimitan su territorio y la interiorización en distintos espacios donde interactúa”.
“La autodeterminación: es el ejercicio de la ley de origen, derecho mayor o derecho propio
del pueblo kogui, donde fundamenta en su cosmovisión que le permite determinar sus
propias instituciones y concejos de autoridades tradicionales que regulan sus funciones
jurisdiccionales, culturales, políticas y administrativas dentro de su ámbito territorial, el
pleno ejercicio del derecho de propiedad de sus territorios y vivenciar sus planes de vida,
dentro del marco de la Constitución Política”.
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Figura 6
El proceso de enseñanza y aprendizaje del pueblo kogui

Fuente: elaboración Castro (2017).

Shibaldama19- (pensamiento): como el sendero que conduce a la perfección del hombre alcanzando el máximo conocimiento. Axazguashi2019

20

“Shibaldama- (pensamiento): esta palabra en kogui literalmente significa “amarrar el
aprendizaje, saturar el pensamiento y recrear sabiduría”; se puede interpretar también
como origen de pensamiento, sentimiento, fuerza y recreación del conocimiento de la
Ley Se. En este orden del pensamiento humano desarrolla para materializar y lograr el
cuidado, la conservación de la naturaleza, las buenas relaciones con otro sujeto y el buen
comportamiento individual y colectivo, es el sendero que conduce a la perfección del
hombre, alcanzando el máximo conocimiento”.
“Axazguashi- (Interactuar): estas palabras en kogui se traducen: hablar, instruir, formar,
enseñar, dialogar, conversar, interactuar, mambear, tejer e hilar. En ella se conjuga el
pensamiento y la materialización de las estrategias pedagógicas que establecen en los ejes
temáticos transversales que están involucrados con los aspectos culturales que orientan
la diversidad, la identidad cultural, la cosmogonía, el pensamiento, la vida, los valores y
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(interactuar): corresponde al hablar, por ello el lenguaje hablado es
el vehículo de transmisión de la pedagogía histórico-cultural a través de la oralidad. Zukshi21- (escuchar): tomado como un ejercicio de
percepción auditiva del conocimiento. Tuwi - (observar):22 permite al
individuo describir, analizar y experimentar con sus propios sentidos
los elementos que identifican y direccionan la pervivencia en la sociedad. Guaji23- (practicar): se enseña y se aprende mediante la praxis y
concentración, durante largos momentos y en diferentes espacios. Y

21

22

23

la lengua, que están fundamentados en la Ley de Origen. El ser humano es el único que
tiene la capacidad de hablar y enseñar a su semejante expresando su pensamiento donde
establece una interacción mutuamente con los niños de cómo se deben decir, o nombrar
los objetos, animales, vegetales y todo lo que le rodea en su contexto social y cultural. El
lenguaje hablado es el vehículo de transmisión de la pedagogía histórico-cultural a través
de la oralidad. Estancia dialógica es el espejo de nuestra realidad y el hilo conductor de
nuestros saberes en interacción con los demás sectores de la humanidad; con su sonido nos
abre la puerta de una imagen que nos dice el estado de las cosas; sus rasgos, sus detalles,
incluso aquellos que nos negamos, nos aparta la mirada o trae un silencio”.
Zukshi: (Escuchar): el término escucha, es el génesis de la participación activa del ser
humano, dirigido inicialmente por el entorno natural, que apropia el conocimiento,
habilidades y capacidades para interactuar armónicamente en cualquier espacio de la
humanidad, es el medio de entretenimiento para reproducir los saberes propios, proteger
la naturaleza integralmente e identificar voces, cantos, sonidos, danzas, etc. Éste es un
ejercicio de percepción auditiva del conocimiento, es el reencuentro con la realidad
ancestral en diversas manifestaciones de la actividad indígena, que nos conduce hacia un
futuro próspero y convierte al ser kogui en intermediario entre propio y lo ajeno. El fin de
esta realidad es el epicentro de diálogo entre lo espiritual y material, al dejarse arrullar de
las conversaciones de los mayores y el ritmo de tambores, carrizos y caracoles.
Tuwi: (Observar): el proceso de enseñanza-aprendizaje de los koguis ejercita la percepción
visual. Culturalmente para aprender, construir, tejer e hilar se realiza el ejercicio de la
observación, desarrollando un lenguaje significativo y práctico que le proporcionan los
sucesos naturales, culturales y sociales. Donde el individuo permite describir, analizar
y experimentar con sus propios sentidos los elementos que identifican y direccionan la
pervivencia en la sociedad.
Guaji: (Practicar): el conocimiento y aprendizaje del pueblo kogui se caracteriza mediante
la praxis y concentración, atención durante largos momentos y en diferentes espacios.
Donde hace sustancial que abarca plena integración de la práctica, de los sabios de la
cultura para entender y afianzar lo aprendido en interacción con su entorno social. La
práctica es un elemento de autoformación y desarrollo sicomotriz, que surge de relaciones
armónicamente de los elementos de tiempo y espacios de los saberes de su memoria para
permear y proyectar la identidad kogui en los diferentes niveles de la sociedad.
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Kualda:24 (vivir), expresa la interacción del hombre con otro sujeto en
una sociedad, en condiciones de igualdad y respeto mutuo.
En la cultura kogui los dinamizadores del proceso de enseñanza
y aprendizaje corresponden a: la familiar, el Mamo y Sakxa, la comunidad, las autoridades, los mayores, los docentes y el coordinador de
educación, como se ilustra en la figura 7.
Figura 7
Agentes dinamizadores del proceso de enseñanza y aprendizaje kogui

Fuente: elaboración Castro (2017).

24

Kualda: (Vivir): este término expresa el modo vivencial del hombre con otro sujeto en
una sociedad en un mismo nivel de igualdad y respeto mutuo. Cuando el hombre llega
a este nivel, desarrolla su conocimiento integralmente en toda su dimensión. Significa el
intercambio de reconocimiento y manifestaciones inalienables de los valores culturales,
bajo el principio de oportunidad. En este orden de idea el hombre se hace útil y apto para
la convivencia social y desarrolla una característica particular en su vida con todos los
elementos que integran y dan sentido, la felicidad total.
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Los ciclos de aprendizaje inician por: a) el ciclo de formación familiar
desde que nace el niño kogui hasta los seis (6) años de edad; b) inicio
del aprendizaje sobre la Ley Se o Ley de Origen acompañados por el
Mamo, de los seis (6) a los siete (7) años; c) proceso de escolarización,
de los siete (7) a los diecisiete (17) años; d) el ciclo de transición intercultural en el cual ha afianzado su cultura y puede interactuar con otra
sin perder su identidad, de los diecisiete (17) años hasta la edad adulta,
y e) el ciclo de la madurez, en el cual transmite la cultura kogui a los
jóvenes y sigue aprendiendo hasta la muerte, no se especifica la edad
de esta etapa, como se aprecia en la figura 8.
Figura 8
Ciclos de aprendizaje del pueblo kogui

Fuente: elaboración Castro (2017).

Es así como los problemas de los maestros en su práctica están relacionados con la deficiente formación pedagógica y la carencia de recursos
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necesarios para desarrollar procesos de enseñanza y de aprendizaje
acordes con los niveles de escolaridad donde se estén desempeñando
como educadores; los maestros koguis hablan su lengua nativa y la
conservan su cultura, al mismo tiempo reconocen sus falencias académicas y pedagógicas, reclamando el apoyo intercultural a fin de
fortalecer su cualificación.
En igual sentido, algunos maestros indígenas no hablan el español, lo que conlleva a difíciles procesos comunicativos, donde el principal objetivo de enseñanza y aprendizaje no se logra de acuerdo con
los fines propuestos por el men en contextos de etnoeducación, esto
se une al ausentismo docente y a los castigos físicos impuestos a los
estudiantes, lo cual incrementa el abandono escolar.
Cuando se trata de etnoeducadores occidentales, los problemas
pedagógicos están centrados en el desconocimiento de la lengua y la
cultura kogui, lo cual incide en los deficientes procesos de enseñanza y
aprendizaje. Los nombramientos docentes son impuestos por el Estado;
la escuela no logra responder a los siguientes interrogantes: ¿cómo
hacer que los koguis cumplan las metas propuestas por el Ministerio
de Educación Nacional? ¿Cómo lograr mejorar la preparación de los
maestros indígenas a fin de que respondan a los procesos de enseñanza
de: inglés, estadística, informática, química, entre otros? ¿Qué planes
de formación docente se tienen para su cualificación? ¿En qué instituciones? ¿En cuánto tiempo? ¿A qué costo? ¿Está el pueblo kogui dispuesto a aceptar etnoeducadores para estos espacios, así no dominen
su lengua y su cultura? De ser así, ¿qué planes de formación docente
se tienen para que estos etnoeducadores aprendan la lengua? ¿Están
los indígenas dispuestos a enseñar su idioma a los maestros foráneos?
Por otra parte, el estamento directivo de la escuela, representado
por el maestro indígena jefe del núcleo educativo El Palmor, dio luces
para la mejora de los estudiantes indígenas en los centros educativos
mayoritarios, en los cuales se debe promover: el respeto de la cultura
kogui, evitar la discriminación y el acoso con nuestros niños indígenas, los materiales didácticos deben estar acorde con la realidad del
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contexto social y cultural, y ser bilingües, las estrategias de enseñanza
deben adecuarse a los estilos tanto de los blancos como de los indígenas, se debe promover el aprendizaje colaborativo y comunitario,
el profesor debe ser integrador y facilitador de los saberes y de los
alumnos, organizar actividades grupales que integren las dos culturas,
la escuela mayoritaria debe tener un enfoque intercultural y contar
con el apoyo de los líderes indígenas, los contenidos y su desarrollo
deben incluir los factores socioculturales de la población indígena, y
la escuela mayoritaria debe reconocer a la familia como la primera
formadora y fuente principal de conocimiento y educación de todas
las etapas de la vida.
Se concluye entonces que las realidades identificadas en este
proceso investigativo deben permitir reflexionar sobre la formación
docente que se está impartiendo en las escuelas normales para etnoeducadores, puesto que existe un desconocimiento de la cultura propia, lo cual se refleja en la baja calidad de formación pedagógica, lo
que debe conllevar a un rediseño curricular de los programas etnoeducativos, que además de lo disciplinar profundicen en el legado
etnohistórico, en las lenguas nativas y en la escucha de las voces de
los maestros indígenas, a fin de implementar procesos de formación
permanente de docentes.
La profundización en el proceso etnohistórico de los pueblos indígenas permite a los docentes conocer y valorar las actuaciones culturales, los aportes de las etnias a la sociedad mayoritaria y la incidencia
de este elemento (el proceso etnohistórico) en la enseñanza y el aprendizaje, y en igual magnitud el empoderamiento cultural y pedagógico
que este conocimiento genera, especialmente en el maestro indígena.
Existen además saberes, haceres y poderes del maestro indígena,
sustentados en la experticia como alfabetizador territorial y su pensamiento pedagógico y cultural, que hacen necesarios el reconocimiento
y la profundización en la epistemología y pedagogía indígena como
campo emergente en la formación de etnoeducadores.
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Cobra valor además el potenciar en la formación docente la capacidad de gestión socioeducativa del maestro indígena en el aula, en su
comunidad y fuera de ella, de tal manera que se proyecte como líder
comunitario al interior de su comunidad y a su vez se conecte con la
sociedad mayoritaria como representante cultural y gestor de iniciativas que dignifiquen el plan de vida de su comunidad en el contexto
intercultural.

Algunas reflexiones a manera de cierre
Al analizar desde una mirada intercultural y una metodología dialógica
intercultural integrada (mdii) los elementos que resignifican la educación del pueblo kogui en el marco de un sistema de educación indígena propio en el Palmor, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia,
se concluye que: como pueblo minoritario se debate en un mundo
globalizado que desde un choque civilizatorio ha suscitado la insurrección de esta minoría por sus derechos (indigenización), tensionada
por la violencia que genera la lucha por su identidad y libertad, la
volatilidad de los vínculos humanos en contravía de sus relaciones de
parentesco, el diálogo con la naturaleza, el respeto por la vida, la tierra
y la lengua, la creencia en los ancestros como prenda de su cultura;
y una sociedad de la información excluyente e invisibilizadora que
atenta contra la pervivencia de su lengua ante la imposibilidad hasta
ahora de revitalizar su legado cultural en la red.
El pueblo kogui se encuentra inmerso además en expectativas e
intereses de desarrollo universales, sustentados en un enfoque individual en contraposición a un modelo de desarrollo basado en su cosmovisión y cimentado en la Ley de Origen que fomenta los derechos
colectivos, al igual que en unos círculos de poder en los cuales esta
población indígena no ha superado su posición subordinada, reflejada
en la alta participación en la economía informal, la explotación de la
mano de obra en el sector productivo y sus relaciones comerciales, el
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analfabetismo, el escaso cumplimiento y respeto por los derechos de
sus derechos, el desconocimiento de sus saberes, la poca representatividad en el ámbito político nacional y principalmente la marginación,
exclusión y pobreza que la asfixian cotidianamente.
En este marco, la educación del pueblo kogui está impactada por el
control estatal, y hacia la escuela como dispositivo normalizador y normatizador, en la cual se despliega el poder impuesto para aconductar
a los diferentes, esto los ha obligado a movilizaciones legítimas por la
autonomía y autodeterminación educativa, siendo ésta la alternativa
para la construcción de proyectos propios y la sujeción potente a su
identidad cultural, porque el Estado protector ejerce acciones sobre
la educación del pueblo kogui que, parafraseando a Skliar (2006), se
aplica: “¡Le insistía tanto [...] para que fuera aquello que no era! ¡La
forzaba todo el tiempo a dejar de ser aquello que era! ¡La obligaba sin
más a que fuera aquello que no podía ser! ¡Se ensañaba tanto en que
fuera aquello que no quería ser!” (p. 264).
Es en este punto que cobra importancia el conocimiento y comprensión desde el punto de vista educativo de la especificidad que conlleva la educación del pueblo indígena kogui, a través de una mirada
intercultural y dialógica propuesta por esta investigación, para lo cual
enfatiza en los siguientes aspectos:
• El conocimiento y comprensión de las realidades socioeducativas de las poblaciones indígenas, en este caso del pueblo kogui,
requieren la ampliación del diálogo intercultural a través de metodologías dialógicas que den prioridad y validez a los conceptos,
expectativas, intereses y cosmovisiones de los participantes indígenas.
• La metodología dialógica intercultural integrada (mdii) (Castro,
2018), propuesta y utilizada como ruta pedagógica en esta investigación, cobra importancia en la ampliación del diálogo intercultural, al incorporar la memoria histórica que revaloriza la cultura
kogui e incide en la escuela, la profundización de los conocimientos del pueblo kogui producto de la cotidianidad y su incidencia
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como recurso didáctico, los procesos culturales que toman en
cuenta los elementos educativos propios y ajenos que inciden en
el currículo, y un diálogo intercultural de doble vía que involucra
los saberes, haceres y poderes del maestro indígena.
La educación y el currículo se soportan en representaciones
simbólicas e interpretaciones relacionadas con la identidad, el
territorio, la autonomía y los ancestros, el preservar su cultura
ayuda, entre otros, a desarrollar una identidad propia, autóctona
y autónoma, a la construcción del plan de vida del pueblo kogui
y una educación pertinente para su realidad social y cultural que
garantiza la pervivencia de su pueblo.
Entre otros, los atropellos cometidos contra el pueblo kogui están
relacionados con la pretensión de borrar sus raíces, desconociendo
su lengua y marginándolos de las escuelas convencionales y de la
sociedad.
Las prácticas de resistencia por parte del pueblo kogui están reflejadas en los desplazamientos geográficos protectores a las partes
más altas y el hermetismo cultural.
Algunos elementos educativos de resistencia tienen que ver con: la
importancia de la educación propia, los temas propios que se enseñan en la escuela y las asignaturas que se imparten en su lengua
nativa y un currículo de la educación indígena kogui, enfocado
como un movimiento por la pervivencia cultural.
Los elementos educativos apropiados por la cultura kogui tienen
que ver con los conceptos educativos, como: la educación: que fortalece la identidad cultural y el conocimiento ancestral, la pedagogía:
como aprendizaje a través del habla; el concejo, la reflexión y el
trabajo espiritual en: Nujuañ (casa ceremonial); Gaxak (espacio
de reflexión); Jesuamak (cuna de civilización); la enseñanza y el
aprendizaje: recreación de saberes, donde crece en conocimiento y
completa la enseñanza hasta la muerte; la formación: aprendizaje
permanente a través de la experiencia; el docente: como quien tiene
un sentido de pertenencia y conciencia de identidad cultural del
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pueblo kogui; la escuela: espacio sagrado e integral con los diferentes actores escolares; la educación intercultural: para interactuar
con la sociedad mayoritaria con el fin de preservar la identidad
cultural; la calidad educativa: proceso de enseñanza y aprendizaje
acorde con las características culturales, geográficas, económicas,
garantizando los derechos propios y constitucionales.
Como elemento innovador, se presenta el Proyecto Educativo
Comunitario (pec), que significa la recuperación de la construcción de un proyecto educativo desde las comunidades, como proyecto político, y resistencia ante los proyectos educativos institucionales estandarizados que desconocen el pilar fundamental de
la comunitariedad, símbolo del devenir indígena.
Como elementos impuestos aparecen los etnoeducadores, el calendario y los planes de estudio; sin embargo, se presentan avances en
cuanto a la concertación con la comunidad indígena para incorporar en ellos conceptos y espacios académicos sobre: la lengua
kogui, la familia, la escuela, la comunidad, los juegos tradicionales,
la identidad cultural, el territorio, la cosmovisión, entre otros, y
con falencias para impartir: informática, inglés, estadística.
Como elemento en riesgo de supresión aparece la lengua nativa
acallada en las aulas de clase y en la red.
La valoración del trabajo, la temporalidad de actividades y el uso
de la lengua se incorporan en el saber y quehacer de la escuela,
como recurso y material didáctico, a través de construcciones gráficas que facilitan el aprendizaje y conocimiento cultural.
Los maestros son poseedores de saberes-haceres, relacionados con
los aspectos conceptuales y metodológicos, los cuales están ligados al concepto de pertinencia cultural y la metodología de trabajo
en el aula, enriquecidos con los conocimientos universales; los
saberes-poderes, que denotan los saberes y prácticas de la cultura
kogui que el maestro posee y aplica en el aula de clase o la escuela
en favor de una vida digna para los indígenas; el saber-poder del
maestro kogui se refleja en las prácticas culturales aprendidas en
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su comunidad lo cual es aplicado en la escuela para la defensa
de la pervivencia de su cultura, los maestros también poseen
poderes-saberes representados en la aplicación que éste hace de
los conocimientos o prácticas culturales propias de su comunidad, en contextos diferentes al pueblo kogui; los haceres-poderes
del maestro kogui se reflejan en el manejo de los conflictos o problemas escolares con los estudiantes, entre docentes y con padres
de familia, y los poderes-haceres del maestro kogui tienen que ver
con los saberes o prácticas que el maestro ha aprendido y le han
permitido proponer y gestionar iniciativas escolares, gubernamentales o de manera autónoma.
La profundización en el proceso etnohistórico de los pueblos indígenas permite a los docentes conocer y valorar las actuaciones
culturales, los aportes de las etnias a la sociedad mayoritaria y la
incidencia de este elemento (el proceso etnohistórico) en la enseñanza y el aprendizaje, y en igual magnitud el empoderamiento
cultural y pedagógico que este conocimiento genera, especialmente en el maestro indígena.
Los problemas de los maestros en su práctica están relacionados
con la deficiente formación pedagógica y la carencia de recursos
necesarios para desarrollar procesos de enseñanza y de aprendizaje acordes con los niveles de escolaridad donde se estén desempeñando como educadores.
Los métodos de enseñanza en la educación propia del pueblo
kogui se sustentan en: la estancia de diálogo, las estancias dialógicas, la oralidad, la observación directa, la investigación e indagación, la participación o intercambio comunitario, y las estrategias
didácticas, empleadas en los procesos de educación propia como
lo natural, lo cultural y el concejo de las autoridades tradicionales
que se constituyen en agentes socializadores de la escuela formal.
El proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños koguis se
ve limitado, puesto que algunos maestros indígenas no hablan
el español, unido a una incipiente formación pedagógica que
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•

•

conlleva a difíciles procesos comunicativos, y los castigos físicos
impuestos a los estudiantes incrementan el abandono escolar.
Los padres de familia y autoridades kogui ven reflejada en la educación propia que reciben sus hijos el afianzamiento de los valores
culturales, en ellos se encuentra marcado el anhelo legítimo para
sus hijos de alcanzar niveles superiores de educación y revertir su
saber y hacer en el mejoramiento de vida de su comunidad.
La escuela, como espacio sagrado e integral con los diferentes actores escolares, sirve para revitalizar la cultura kogui a través de la
educación. Las escuelas cuentan con una infraestructura precaria,
sin dotación escolar y falta de servicios públicos. Sin embargo, en
el reciente Sistema Educativo Indígena Propio (seip-2014) se dotó
a la escuela de los mínimos recursos pedagógicos occidentales; en
los centros educativos mayoritarios que atienden población indígena como los kogui, la marginación, la exclusión y la segregación
siguen siendo agudas.

Las sugerencias que se realizan a partir del tópico investigado están
relacionadas con los siguientes aspectos:
1. Implementar la metodología dialógica intercultural integrada
(mdii) para fortalecer el diálogo y el conocimiento de las especificidades socioeducativas de las poblaciones indígenas, y así
convertirse en el punto de partida para la formulación de planes,
proyectos y programas etnoeducativos.
2. Fortalecer el currículo etnoeducativo, vinculando además de los
temas pedagógicos, la profundización en el legado etnohistórico,
en las lenguas nativas, y en la escucha de las voces de los maestros
indígenas, a fin de empoderar su ejercicio docente.
3. Reconocer y profundizar sobre la epistemología y pedagogía indígena como campo emergente en la formación de etnoeducadores.
4. Generar programas de formación docente a partir de conocer sus
saberes, haceres y poderes, de tal manera que potencien la capacidad de gestión socioeducativa del maestro indígena en el aula, en
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su comunidad y fuera de ella, como líder comunitario al interior
de su comunidad y a su vez se conecte con la sociedad mayoritaria
como representante cultural y gestor de iniciativas que dignifiquen
el plan de vida de su comunidad en el contexto intercultural.
5. Enfatizar en la formación de etnoeducadores, el tópico sobre la
resolución de conflictos que impacte positivamente en la práctica
docente y la retención de los estudiantes indígenas.
6. El Sistema de Educación Indígena Propio (seip) se considera como
un avance en la educación del pueblo kogui; sin embargo, en sus
objetivos y competencias tanto de los administradores municipales como de la nación debe especificar las estrategias o acciones
para la formación de los docentes indígenas y en general de los
elementos constitutivos de la educación propia.
7. Apoyar el fortalecimiento y consolidación del Proyecto Educativo Comunitario (pec) de las poblaciones indígenas, partiendo
de conocer las especificidades educativas de cada una e incorporar en el Proyecto Educativo Institucional (pei) de las instituciones mayoritarias postulados que favorecen el accionar colectivo
y comunitario que contrarresten el individualismo y la indiferencia que aquejan a nuestra educación y sociedad. En el Plan
Decenal de Educación, en el apartado: Macro-Metas, Currículos
pertinentes, se plantea: “Diseñar y aplicar estructuras educativas
adecuadas y suficientes a las condiciones y necesidades de los contextos y características de los grupos étnicos”. Esta meta debe estar
inmersa en el pec y en el pei.
8. Virtualizar contenidos propios utilizando las dos lenguas (español
y kogui) y el pensamiento pedagógico y cultural del maestro indígena, para enriquecer el proceso pedagógico, valorizar la lengua
nativa en las plataformas digitales y evitar su desaparición, tal
como lo plantea el Plan Nacional de Bilingüismo del Ministerio
de Educación Nacional.
9. Desarrollar trabajos de investigación para el mejoramiento de
la atención educativa de la población indígena en instituciones
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10.

11.

12.

13.

14.

educativas mayoritarias que contribuyan a mejorar la educación
desde un enfoque intercultural que propicie el encuentro y el respeto cultural.
Incorporar en los planes de estudio y de materias los saberes,
haceres y poderes de la educación propia y los interculturales,
a fin de reconocer y valorar los conocimientos indígenas y hacer
significativo el aprendizaje de los estudiantes étnicos en contextos
propios o interculturales.
Brindar una educación de calidad a los pueblos indígenas sobre
la base del diálogo y el conocimiento intercultural, pertinente con
su realidad social y cultural, en aras de formar un recurso humano
étnico que revierta su saber y quehacer en beneficio del bienestar
y pervivencia de sus comunidades.
El Estado y el Ministerio de Educación a través de los Planes de
Desarrollo y los Planes de Formación Docente Territoriales, deben
visibilizar concreta y específicamente los programas y recursos
destinados a la educación indígena.
Crear una red de conocimiento con profesionales que apoyen
la educación indígena, la creación de materiales, la formación
docente, a fin de preservar la cultura y la formación de los maestros desde el origen de su cosmovisión.
Plantear y desarrollar trabajos de investigación, entendiendo que
en Colombia existe una educación bilingüe pero no intercultural,
una educación incipiente para la interculturalidad pero no una
educación intercultural, ésta se dará cuando sea una realidad que
incluya a todos y no sólo a los indígenas.

Frente a las realidades descritas, la postura de esta investigación es la
de aunar esfuerzos para brindar una educación de calidad a las poblaciones indígenas que cubra todos los niveles de formación, llegando
a profesionalizar a los maestros indígenas sin resignar su cultura, y
contribuir al fortalecimiento de la interculturalidad para todos, no
sólo para los indígenas.
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La interculturalidad en la formación
de educadoras desde el Plan de
Estudios 2012

Ma. Trinidad Hernández Cabrera
Ma. del Rosario Eugenia Gómez Zarazúa

Introducción
Como docentes de una institución normalista donde se imparte la
formación inicial a estudiantes que en un futuro tendrán a su cargo
la educación preescolar o primaria, es necesario que vinculemos los
propósitos y contenidos de los cursos de los planes de estudio, con
las necesidades del contexto en nuestro estado de Guanajuato. Un
aspecto de éste que no ha sido tomado en cuenta es la necesidad de la
formación de docentes de educación básica para atender a la población intercultural bilingüe que radica en el estado. En este trabajo se
describe la oferta en cuanto a formación inicial docente y se relaciona
con datos estadísticos de la población indígena en el estado que fundamenta esta necesidad, centrando nuestra atención en la reflexión sobre
la necesidad de fortalecer el perfil de egreso, para ampliar las competencias interculturales de las licenciadas en Educación Preescolar.

355

Políticas desde la dgspe para
la formación inicial docente
La experiencia como docentes en esta institución formadora inició
en el año 1983; durante este tiempo se han impartido asignaturas del
plan de estudios 1984, 1997 y posteriormente cursos del año 2012 en la
Licenciatura en Educación Preescolar. Estos programas son validados
a nivel nacional por la Dirección General de Educación Superior para
Profesionales de la Educación (dgespe) de la Secretaría de Educación
Pública, donde una de sus atribuciones es “Proponer, en coordinación
con la Subsecretaría de Educación Básica, las normas pedagógicas
y los planes y programas de estudio para la educación superior que
impartan las escuelas normales” (sep, 1985).
Los Planes de estudio de las licenciaturas que se imparten en las
instituciones formadoras de docentes del país son las siguientes:1
• Licenciatura en Educación Preescolar 2012.
• Licenciatura en Educación Primaria 2012.
• Licenciatura en Educación Especial 2004.
• Licenciatura en Educación Física 2002.
• Licenciatura en Educación Secundaria 1999.
• Licenciatura en Educación Preescolar Intercultural Bilingüe 2012.
• Licenciatura en Educación Primaria Intercultural Bilingüe 2012.
Pareciera que a nivel nacional se cubren todas las necesidades en
cuanto a formación inicial de docentes en el nivel básico; sin embargo,
lo que sucede en nuestro estado lo veremos en el siguiente apartado.

1

A partir de agosto de 2018 se pone en marcha el Modelo para la Formación Inicial de
Docentes de Educación Básica.
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Oferta educativa en la formación
de docentes en Guanajuato
En el estado de Guanajuato son cinco las Escuelas Normales oficiales
que se dedican a la formación inicial de docentes. La oferta de cada una
de ellas es producto de su evolución particular y de las políticas nacionales y estatales para la determinación de los programas educativos
que como subsistema de educación normal se ofrezcan a la sociedad.
Cuadro 1
Relación institución con la oferta educativa en Guanajuato
Institución

Oferta educativa

Centro de Estudios Superiores de
Educación Especializada en León

Licenciatura en Educación Física

Escuela Normal Oficial de León

Licenciatura en Educación Preescolar
Licenciatura en Educación Primaria
Licenciatura en Educación Especial

Escuela Normal Superior Oficial de
Guanajuato

Licenciatura en Educación Secundaria con
diferentes especialidades

Benemérita y Centenaria Escuela
Normal Oficial de Guanajuato

Licenciatura en Educación Preescolar
Licenciatura en Educación Primaria
Licenciatura en Educación Especial

Escuela Normal Oficial de Irapuato

Licenciatura en Educación Preescolar
Licenciatura en Educación Primaria
Licenciatura en Educación Especial

Fuente: elaboración propia.

Como puede verse en el cuadro 1, en el estado de Guanajuato no se
ofrece la Licenciatura en Educación Preescolar Intercultural Bilingüe, ni en Educación Primaria Intercultural Bilingüe; si retomamos la
información del censo realizado en 2010 por el inegi, se encontró que
el estado de Guanajuato cuenta con 5’486,372 habitantes, de quienes
14,835 son hablantes de una lengua indígena, que representan el 0.3%
respecto a la población total del estado (Carpio, en Vergara, 2016: 229).
Al contrastar la cifra de hablantes indígenas con la misión de la
dgespe, que es “Proponer y coordinar las políticas educativas de edu357

cación superior para las instituciones formadoras de docentes a fin de
lograr óptimos niveles de calidad y cobertura, así como su integración
a las necesidades de la educación básica del país” (sep, 2005), existe
una brecha en virtud de que el subsistema de educación normal en
Guanajuato no ha considerado estrategias para el fortalecimiento de
los rasgos del perfil de egreso, específicamente el que a la letra dice: “
Atiende la diversidad cultural de sus alumnos, para promover el diálogo intercultural” (sep, 2012: 13), situación que agudiza esta brecha en
la formación inicial docente.
Si nos situamos en el municipio donde se encuentra la institución normalista en la que laboramos, según datos del Censo 2010 del
inegi, Irapuato se encuentra en el quinto lugar de 46 municipios, con
mayor número de población hablante indígena, como se muestra en
el cuadro siguiente.
Cuadro 2
Municipios del estado de Guanajuato con mayor
número de hablantes indígenas
Municipio

Núm. de hablantes indígenas

León

3,191

San Luis de la Paz

2,163

Misión de Chichimecas; Tierra Blanca

2,065

Celaya

1,262

Irapuato

1,004

San Miguel Allende

621

Fuente: Censo inegi, 2010.

Los datos anteriores muestran que la ciudad de Irapuato se encuentra entre los primeros lugares con población hablante indígena. Y si
consideramos que a la institución normalista irapuatense acuden a
formarse estudiantes de ciudades vecinas como Salamanca, Celaya,
Abasolo, Pénjamo y Cuerámaro, esto implica satisfacer la necesidad
de formación de docentes de todos estos municipios; más aún, si
nos remitimos a que la Escuela Normal Oficial de Irapuato, ofrece
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las Licenciaturas en Educación Preescolar, Primaria y Especial, ¿qué
pasa con las necesidades de maestros de educación básica para los
hablantes de lengua indígena de Celaya e Irapuato, que son el radio de
cobertura de esta Escuela Normal? A continuación veremos la relación
del Plan de Estudios con los conceptos clave de este trabajo.

Interculturalidad, inclusión y equidad
desde el Plan de Estudios 2012
Al realizar un análisis del Plan de Estudios 2012, vigente en las Escuelas Normales, en relación con la interculturalidad, la inclusión y la
equidad, encontramos que la malla curricular2 contempla en el quinto
semestre de la carrera el curso Atención a la Diversidad, cuyo propósito establecido en el programa contempla lo siguiente:
Desarrollar en los futuros docentes una serie de competencias orientadas a la
conformación de aulas incluyentes, caracterizadas por el respeto y aceptación
de la diversidad en sus múltiples manifestaciones, y donde todos los educandos encuentren oportunidades de aprender y desarrollarse armónicamente.
Identificar ámbitos de problemática y líneas de intervención prioritarias en la
educación básica susceptibles de ser atendidas por los docentes de este nivel
educativo que permitan favorecer la equidad de género, la inclusión educativa
y social de los educandos con discapacidad o en situación vulnerable, así como
el diálogo intercultural (sep, 2012: 2).

Como se aprecia, en el curso mencionado se plantea la equidad y la
inclusión desde la discapacidad, o situaciones vulnerables de algunos

2

La malla curricular es la manera en que está organizado el currículo. Está compuesta
por los trayectos formativos, que son un conjunto de espacios integrados por distintos
componentes disciplinarios que aportan sus teorías, conceptos, métodos, procedimientos
y técnicas alrededor de un propósito definido para contribuir en la preparación de las
estudiantes. Los trayectos formativos son cuatro y cada uno está constituido por los
diferentes cursos en los que se concreta todo este planteamiento curricular.
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educandos, y aunque no se especifica la existencia de hablantes indígenas en éste, en el contenido de las unidades que lo comprenden sí lo
hace a través de la II Unidad de Aprendizaje titulada “El caso de Juan
el niño Triqui, la educación intercultural en entredicho”, que incluye
contenidos temáticos como: la educación intercultural en entredicho;
se hace hincapié en la necesidad de una educación intercultural y la
importancia de desarrollar en los futuros maestros la conciencia y
sensibilidad cultural.
1. La educación intercultural en entredicho. 2. La necesidad de una educación
intercultural: desarrollar la conciencia y sensibilidad cultural. 3. ¿Qué causa
la inequidad en la educación de las culturas indígenas? El caso de un niño de
la comunidad Triqui; y 4. La educación intercultural: una oportunidad para el
autoconocimiento, interés por el otro y valoración del diálogo (sep, 2012: 9).

En esta unidad se pretende que las futuras maestras analicen la situación que se vive en relación con las creencias y prácticas comunes en la
atención educativa y social a la población indígena. Asimismo, tienen
la oportunidad de analizar las nuevas tendencias de la educación intercultural para la educación inclusiva de esa población. El eje principal
de esta unidad es el desarrollo de la conciencia cultural, entendiéndose ésta como: “la capacidad para examinar la propia cultura y otras
culturas involucradas” (sep, 2012).
En este sentido, desarrollar la conciencia intercultural significa
aprender a reconocer y tratar las diferencias entre culturas al percibir el mundo, desarrollar conciencia sobre las diferencias y vínculos
culturales y construir una actitud crítica hacia la intolerancia. La conciencia intercultural se expresa como la competencia más relevante en
materia de interculturalidad y punto de partida para el desarrollo de
otras competencias interculturales, como el respeto, la autoconciencia/identidad, la escucha, la adaptación, el aprecio por la diversidad
cultural, construcción de vínculo y humildad cultural (unesco, 2013).
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La competencia del perfil de egreso en la que impacta el curso
en mención es: “Propicia y regula espacios de aprendizaje incluyentes para todos los alumnos, con el fin de promover la convivencia, el
respeto y la aceptación” (sep, 2012: 13), misma que contempla entre
sus unidades de competencia la atención a la diversidad cultural de
los alumnos, con el propósito de promover el diálogo intercultural.
Se pretende entonces que los futuros maestros hagan de la escuela el
espacio en el que conviven la diversidad de niños y niñas y en donde
se forman en una cultura de aprecio a las diferencias, capaz de contrarrestar las prácticas discriminatorias.
Por otro lado, en el séptimo semestre se cursa Atención Educativa
para la Inclusión y tiene como propósito principal que:
[…] los estudiantes se apropien de los conceptos básicos relacionados con la
Educación Inclusiva, reconozcan sus fundamentos legales tanto en el ámbito
nacional como en el internacional, y adquieran herramientas que les permitan
realizar adecuaciones para planificar de manera diversificada a fin de minimizar
y/o eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación (bap) a las que
se enfrentan los alumnos (sep, 2012: 1).

El énfasis de este curso se centra en propiciar el desarrollo de competencias específicas para que los estudiantes normalistas conceptualicen e identifiquen las barreras para el aprendizaje en los diferentes
contextos de interacción de los niños y las niñas y con base en ellos
diseñen las estrategias pertinentes para la intervención en el aula (sep,
2012). Es decir, el enfoque de la inclusión va más allá de la mera aplicación de medidas compensatorias.
Con base en lo antes mencionado, si bien hay dos espacios curriculares que tienen relación con la interculturalidad y con la inclusión,3

3

En el contexto del plan de estudios, la inclusión se relaciona con eliminar las barreras que
pueden obstaculizar la participación y los aprendizajes de todos los alumnos (sep, 2012: 2).
La interculturalidad, en este mismo contexto se plantea como enfoque teórico y práctico
basado en la interacción respetuosa y producente entre culturas (ibíd., p. 6).
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en la escuela normal no se ha puesto énfasis en este aspecto de la
formación de las futuras licenciadas en Educación Preescolar. Ahora
bien, si consideramos que la educación intercultural es un alternativa
que propone y favorece el desarrollo de habilidades para la participación ciudadana activa en la construcción de una sociedad pluricultural, justa, que convive respetuosamente reconociendo las diferencias
en un diálogo sin exclusiones y que es para toda la vida (sep, 2017), es de
suma relevancia diseñar estrategias que impulsen a la escuela normal
a promover ambos enfoques, no sólo en el aula, sino como principios
y cultura institucionales.
En este sentido, en la institución normalista hace falta hacer conscientes a las estudiantes de la necesidad de fomentar el respeto, la
inclusión y la equidad en sus alumnos desde sus diferentes culturas,
y que esto no quede sólo como eslogan en los valores que se plantean
desde la misión institucional, porque es responsabilidad de la institución formadora, al ser uno de los rasgos del perfil de egreso: “[…]
atiende la diversidad cultural de sus alumnos para promover el diálogo
intercultural” (sep, 2012: 13).

Modelo educativo 2018 para la educación normal
A partir del año 2016 se puso en marcha el proceso de actualización
del Plan de Estudios 2012 con el propósito de armonizar la formación
inicial con los planteamientos curriculares de la educación obligatoria El modelo educativo derivado de esta iniciativa, aunque continúa
en este proceso de actualización de los diferentes cursos, se puso en
marcha en el periodo escolar 2018-2019 en todo el país. En el enfoque
que sobre el eje educación indígena e intercultural hace el modelo
educativo para la educación normal 2018 se resalta que en nuestro
país sólo 23 Escuelas Normales, que representan el 9% del total en el
país (240), ofrecen programas de educación intercultural bilingüe (sep,
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2018: 47), por lo que se propone mejorar la formación de profesionales
de la educación en la interculturalidad.
Asimismo, este modelo establece que “la formación inicial habrá
de adoptar una perspectiva equitativa, inclusiva e intercultural” (sep,
2018: 46), y agrega: “el primer propósito de este eje [educación indígena
e intercultural] es fortalecer la formación de maestros en el enfoque
intercultural, sobre todo quienes se preparan para atender el medio
indígena” (sep, 2018: 48). No obstante, estos principios no se concretan en alguno de los rasgos del perfil de egreso de manera explícita.
También, contempla en la malla curricular del Plan de Estudios para
la Formación de Licenciadas en Educación Preescolar (al igual que en
2012), los cursos de Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva en
los cuarto y quinto semestres, respectivamente. Aun no se cuenta con
los programas de estudio ajustados de los cursos mencionados, por
lo que no es posible emitir una opinión concreta sobre la pertinencia
y enfoque de éstos.

Propuestas desde la formación de docentes
y la política nacional y estatal
Las propuestas tendrán que ser desde diversos ámbitos de decisión y
ejecución, como son: la política educativa federal, estatal y local y el
diseño de programas de formación continua y de divulgación.
Desde la Escuela Normal bien podríamos asumir lo siguiente:
• Diseño y operación de propuestas que ofrezcan espacios de formación en las competencias interculturales que demanda la unesco.
Concretamente en la formación de las licenciadas en Educación
Preescolar, aprovechar los cursos optativos de la malla curricular.
• Difusión, al interior de las instituciones formadoras de las investigaciones y hallazgos que sobre la interculturalidad se realizan en
los contextos internacional, nacional y particularmente regional.
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•

•

•

•

•

Emplear estratégicamente las tic para promover el diálogo entre
profesionales de diferentes culturas y que con base en esos intercambios los jóvenes en formación sostengan diálogos que les permitan sensibilizarse y desarrollar la conciencia intercultural.
Diseñar y operar en beneficio de nuestros egresados programas
de formación continua, cuyo objetivo sea la sensibilización y formación para la interculturalidad.
Establecer vínculos con las comunidades indígenas de nuestro
estado de tal manera que las estudiantes realicen estancias en ellas
y tengan la oportunidad de conocer y reconocer las aportaciones
que esta diversidad cultural nos ofrece, e impulsar que los saberes, conocimientos y producciones artísticas de nuestros pueblos
indígenas formen parte de la cotidianidad de nuestros alumnos,
futuros maestros.
Formar cuadros de estudiantes, prestadores de servicio social que
participen como agentes educativos indígenas en estas mismas
comunidades de nuestro estado.
Incorporar estrategias de trabajo en las academias de maestros,
que orienten a reconocer a la interculturalidad como uno de los
ejes transversales de la formación docente.

Desde las políticas educativas y estatales
Hace falta retomar el diagnóstico del inegi para ofertar Licenciatura en
Educación Preescolar Intercultural Bilingüe y/o la Educación Primaria
Intercultural Bilingüe en alguna de las instituciones oficiales formadoras de docentes del estado, fundamentado sólidamente en un estudio
sobre las necesidades de formación de profesionales de la educación
en el estado. De la misma manera, impulsar políticas educativas cuyo
propósito sea fortalecer la formación intercultural, en este caso del
subsistema de formación de profesionales de la educación. Se enfatiza
en que estos propósitos no se pueden lograr únicamente por parte de
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los maestros, es indispensable la voluntad política, económica y el
apoyo administrativo de las instancias gubernamentales y educativas
correspondientes.

Algunas reflexiones a manera de cierre
Quienes estamos involucrados en la formación de profesionales de la
educación, consideramos que el fortalecimiento de las competencias
sobre la conciencia intercultural (unesco, 2013) es un aspecto insoslayable y que nos plantea retos, específicamente a las Escuelas Normales. Desde la perspectiva de las autoras de este trabajo se considera
que es necesario implementar y fortalecer la operación de los planes
y programas en lo que respecta a la formación intercultural e indígena; además ofrecer espacios de formación alternos que impacten en
la conciencia intercultural y contribuir al ideal de hacer del sistema
educativo nacional un sistema intercultural y equitativo, formando
docentes en las Escuelas Normales que brinden atención a todos los
educandos sin importar su condición cultural y lingüística (sep, 2018).
La interculturalidad es una aspiración, no una realidad, por lo
que podemos hablar de educación para la interculturalidad, de tal
manera que la educación contribuya a la construcción de una nación
intercultural (Schmelkes, 2006), y privilegiar para ello la formación
de maestros.
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Educación intercultural desde
las representaciones sociales de
la comunidad estudiantil y docente
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Introducción
En los últimos años las políticas educativas y los discursos oficiales de
México están encaminados en atender la educación intercultural, por
ello las Escuelas Normales en el cumplimiento de la tarea de formar
docentes de educación básica, responden a las líneas de la política
educativa y a las condiciones generadas por las directrices del Estadonación. Esto demanda que las Normales sean espacios de generación
de conocimientos, producción de cultura pedagógica y democracia
institucional. Sin embargo, poco se ha indagado en conocer cómo configuran la educación intercultural los actores en la vida cotidiana, es
decir, los docentes en formación y los docentes formadores.
Desde este marco surge la necesidad de comprender las representaciones sociales sobre educación intercultural en la Escuela Normal
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Experimental de Colotlán (eneco). Para ello, esta investigación se fundamentó en los postulados de Moscovici (1988), quien mencionó la relevancia de comprender el sentido común para analizar la organización
significante de la vida cotidiana, debido a que ahí las representaciones
sociales se encuentran en constante dinamismo al estar configuradas
por el individuo, la cultura y la sociedad; a su vez, están clasificadas por
representaciones hegemónicas, polémicas y emancipadoras.
La investigación se desarrolló en Colotlán, municipio localizado
en el norte del estado de Jalisco, México. Esta región cuenta con 10
municipios, considerados de los más pobres y marginados de la entidad (Conapo, 2010). Además, existen altos índices de migración de la
comunidad wixaritari a los diversos municipios de la región, así como
de la población mestiza al vecino país del norte; migrar es una opción
para evitar la pobreza por medio de la búsqueda de fuentes de empleo.
En la vida cotidiana en Colotlán es común percibir desigualdad económica y social, falta de empleo y el fuerte impacto de la violencia física
y simbólica en los habitantes.
En este contexto se sitúa la Escuela Normal Experimental de
Colotlán (eneco), institución formadora de licenciados en Educación Primaria desde el 26 de septiembre de 1977. La intención de la
institución es formar docentes para cubrir la demanda educativa de la
región norte del estado de Jalisco y así también promover el arraigo de
los profesores en las comunidades. La eneco, desde su fundación ha
recibido alumnos originarios de la región norte del estado, Altos norte,
sur de Zacatecas, Nayarit y en menor número de otras entidades como
Colima, Baja California. En este ciclo escolar 2017-2108 se atiende a
un total de 172 estudiantes, de quienes 19 son estudiantes wixaritari.
La incorporación de la población wixaritari en la eneco data aproximadamente desde hace 15 años; sin embargo, en los últimos años la
matrícula ha incrementado por la búsqueda de mejores oportunidades
de vida y laborales. En algunos casos con la ilusión de regresar y retribuir a su lugar de origen con sus aprendizajes adquiridos en la Escuela
Normal para mejora de sus comunidades. Esta incorporación en la
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sociedad y escuelas suscita formas de convivencia en la cotidianidad que
promueven intercambios culturales. Así pues, a continuación se muestra
el análisis de cómo docentes en formación y los docentes formadores
construyen la noción de educación intercultural en la vida cotidiana.

Desarrollo
Todos los ciudadanos mexicanos tienen el derecho constitucional a la
educación, tal como lo refiere el artículo 3° de la Constitución Mexicana, en donde los principios que de él emanan buscan una educación
laica, gratuita y obligatoria, que enfatice la igualdad, justicia, democracia y solidaridad (artículo 3°). Estos principios son prioritarios para
que los futuros docentes desarrollen la responsabilidad social y de
pertenencia; estas demandas obligan al Estado a ofrecer a través de las
Escuelas Normales una educación para los docentes en formación que
propicie a todo ciudadano en edad escolar una educación de calidad
con equidad e inclusión.
En este sentido Delors (1996) enfatizó en cuatro pilares fundamentales para la educación del siglo xxi: aprender a conocer, aprender
a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. El autor señala la
importancia de aprender a vivir juntos en contextos de diversidad,
igualdad y sobre todo tomando en cuenta que vivimos en un mundo
donde la diversidad cultural demanda atención a las formas de convivir en un mismo espacio con diferentes ideas, costumbres y culturas,
que son elementos de valoración del ser humano.
Por lo anterior, las Escuelas Normales tienen una función primordial, debido a que son las encargadas de promover el diálogo intercultural que rompa con la tradicional idea educativa homogenizadora, por
una promoción de interacción entre el yo y el otro, generando un nosotros, rechazando el asimilacionismo donde las minorías son absorbidas
y dominadas por la cultura hegemónica, corriendo el riesgo de que
los alumnos indígenas, en este caso wixaritari, renuncien a su propia
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cultura. Respecto a lo anterior, Dussel (2005) mencionó la importancia
del reconocimiento a las culturas, sus aportaciones y sobre todo de las
relaciones asimétricas que se han generado en los grupos, sexos, razas
y clases, ya que sólo reconociendo estas características es posible ser
“transversal” y se dará pauta al diálogo intercultural.
Por ello, es importante tomar en cuenta el enfoque por competencias que marca el currículo de Educación Normal; éste contempla el
desempeño que resulta de la movilización de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, capacidades y experiencias que un individuo
realiza en un contexto específico, con el fin de resolver problemas en
distintos ámbitos de su vivir. Es necesario comprender cuáles son las
prioridades de los estudiantes cuando deben de asumir una actitud
ética ante la diversidad del entorno social, debido a que de ésta se
desprenden las estrategias de su intervención y práctica educativa.
Lo anterior responde a que actualmente las políticas educativas
enfocadas en las comunidades indígenas tienen como base ideológica la educación intercultural bilingüe, que provienen del discurso
multicultural. Romero (2016) afirma que desde la cultura anglosajona
se muestra la necesidad de reconocer las minorías por medio de la
“acción positiva” que facilite la “discriminación positiva”; en otras
palabras, que haya empoderamiento de las comunidades indígenas.
Asimismo, dada la relevancia de esta temática y los pocos estudios
que se han realizado en el contexto de a Educación Normal para comprender cómo es que se configuran estas políticas, en este caso en los
docentes formadores y docentes en formación tanto wixaritari como
mestizos de la eneco.
Aunado a lo anterior, es pertinente conocer también la perspectiva que tienen los docentes formadores de la eneco, debido a que en
su mayoría han llevado a la práctica diversos planes de estudio para
dar respuesta a las demandas de la Secretaría de Educación Pública,
adecuándolo a las necesidades de los contextos locales. Ahora bien,
desde el marco de normales, los docentes en formación deben ser
competentes en propiciar y regular espacios de aprendizaje incluyen370

tes para todos los alumnos, con el fin de promover la convivencia, el
respeto, la aceptación y la atención a la diversidad de sus alumnos para
promover el diálogo intercultural.
Este desempeño, fijado como un elemento del perfil de egreso,
guía a cuestionar cómo los docentes de la eneco configuran el desarrollo de esta competencia. Por lo anterior, se observa la oportunidad
de analizar cómo se construye en los futuros docentes la noción de
educación intercultural, debido a que en la región norte jalisciense
habita la comunidad wixaritari desde antes de la llegada de los españoles (García, 2016). Cabe mencionar que en la actualidad es cada vez
más común la migración de los wixaritari a las cabeceras municipales,
por lo cual el reto de la educación Normal es brindar una escuela con
todos y para todos.
De esta forma, estamos convencidos de que el quehacer docente
está comprometido con la educación y con la justicia social; por lo
tanto, es importante conocer y comprender cómo se están configurando las representaciones sociales sobre educación intercultural en
la comunidad educativa de la eneco, con la finalidad de generar en
los docentes en formación y docentes formadores el reconocimiento
de valores y estilos de vida de todas las personas, para así generar una
educación centrada en la diversidad cultural y lingüística, más que
una educación para los culturalmente diferentes.

Metodología
Esta investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, desde
una perspectiva multimetódica, que permite rescatar y concentrar las
representaciones sociales con la finalidad de reconstruir la realidad
social desde la perspectiva de los actores, en donde el lenguaje nos
proporciona elementos llenos de significado que permiten triangular
diferentes imaginarios. Los métodos que guiaron el estudio fueron de
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corte fenomenológico y de diseño no experimental de tipo descriptivo
(Hernández, 2014).
El universo de estudio comprende 172 estudiantes y 20 docentes de
la institución. Para la selección de la muestra representativa se tomó
en consideración una de máxima variación, porque el interés de esta
investigación radica en tener una muestra con distintas perspectivas
y representaciones de la complejidad del fenómeno a estudiar y también documentar la diversidad, localizando diferencias, coincidencias,
patrones y particularidades. El tipo de estudio que se realizó se orienta
a los grupos de enfoque, en donde la muestra se dividió en tres grupos;
el primero lo integran 10 jóvenes mestizos, el segundo 10 estudiantes
wixaritari y el tercero 10 docentes. La selección de cada grupo fue aleatoria con grupos de 10, lo cual hace un total de 30 casos, de los cuales
veintidós son mujeres y ocho hombres.
El proceso de recolección y tratamiento de información de este
estudio se fundamentó en la propuesta metodológica de Abric (2001),
que afirma la posibilidad de utilizar el método interrogativo para la
recolección del contenido de una representación, por ello la técnica
utilizada fue la entrevista semiestructurada con el fin de identificar el
contenido de la representación social de cada uno de los grupos de
estudio; éstas se organizaron en los siguientes apartados: 1) información sociodemográfica; 2) origen y definición de las representaciones
sociales; 3) vivencias de la educación intercultural en las escuelas de
práctica y en la eneco. Asimismo, la herramienta que complementó
a la entrevista fueron las gráficas numéricas de diversos tipos, que
permitieron triangular datos y tener una visión más clara de la representatividad de la información.
Una vez seleccionada la muestra se procedió a la sistematización
mediante la conceptualización, categorización, organización y estructuración. Cada paso permite que se respeten todos los datos recabados,
lo que ayuda a realizar una interpretación más certera y evitar interpretaciones subjetivas, sin evidencias surgidas de la intuición (Mejía,
1998). La reducción de datos en unidades de análisis facilitó la inter372

pretación, asimismo contribuyó a darle confiabilidad y validez a la
investigación para posteriormente organizar las categorías en gráficas
de saturación y tablas semánticas a partir de las cuales se interpretan
los datos y se redacta el informe de resultados.
Objetivo general
Analizar las representaciones sociales sobre educación intercultural
que configuran los estudiantes wixaritari, mestizos y docentes de la
Escuela Normal Experimental de Colotlán para comprender las categorías de pensamiento común en la institución.
Objetivos específicos
•
•
•

Identificar las representaciones sociales sobre educación intercultural para conocer su origen.
Conocer las representaciones sociales sobre educación intercultural para clasificarlas en hegemónicas, polémicas y emancipadas.
Analizar las representaciones de los alumnos wixaritari, los alumnos mestizos y los docentes formadores, para describir las representaciones sociales sobre educación intercultural.

Revisión de la literatura. La representación
y el paso a las representaciones sociales
Durkheim (2001, 2008) es uno de los autores que hizo referencia al
término de representaciones colectivas. El autor afirmó que en los colectivos están presentes los hechos sociales que determinan la dinámica
cotidiana, debido a que ahí se encuentran las sensaciones, imágenes
y conceptos que dan sentido a las colectividades.
De esta forma, las representaciones colectivas permiten reproducir
el conocimiento popular, esto es posible por medio del lenguaje que
sirve como vehículo para facilitar el intercambio de nociones que están
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impregnadas en la experiencia colectiva. En este orden, la representación facilita el hacer social, brindando la posibilidad de comprender
el mundo del significado colectivo que permite la cohesión social.
Posteriormente, Moscovici (1988) retomó la representación para
realizar su propuesta que tiene como eje central que las representaciones sociales son constituidas por tres elementos esenciales: el
individuo, la sociedad y la cultura. De esta forma, el autor enfatizó la
importancia de la vida cotidiana, debido a que ahí las categorías de
pensamiento que configura el conocimiento popular se encuentran
en constante disputa y, por ende, las representaciones sociales deben
de ser comprendidas como un proceso en constante transformación.
Para Moscovici (2003) el lenguaje se traduce como el puente de contenido entre el individuo y la representación social, ya que por este
medio el conocimiento se ancla en los conceptos y los objetiviza a su
contexto específico.
El autor hace mención del proceso de anclaje que genera condiciones para la difusión de conocimientos y creencias en diferentes
grupos sociales, y crea un orden social, que a su vez orienta la conducta
de los individuos. El proceso de objetivación transforma la información en un conocimiento concreto, a través de la comunicación y de
significados figurativos o simbólicos, establece códigos para nombrar
y clasificar el mundo social; además, sirve como memoria colectiva e
individual (Valencia y Elejabarrieta, 2007).
En este orden, Moscovici (1988) consideró que la pluralidad cognitiva puede generar distintas representaciones sociales, éstas son: las
representaciones hegemónicas, las representaciones emancipadas y
las representaciones polémicas. Las representaciones hegemónicas se
caracterizan por ser relativamente uniformes y coercitivas, prevalecen
en las prácticas sociales, simbólicas y afectivas, se les denomina de
larga duración, son representaciones que han sido creadas desde años
atrás y prevalecen en el presente; por ejemplo, el concepto de nación.
En cambio, las representaciones emancipadas y polémicas surgen de
la circulación del conocimiento e ideas, apropiadas por subgrupos que
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están cercanamente en contacto, esto crea una versión complementaria o alterna a la representación hegemónica.
De esta forma las representaciones emancipadas tienen una función complementaria de interpretaciones o símbolos y son medianamente autónomas de algunos segmentos de la sociedad; por ejemplo,
un grupo de expertos en temas de educación. Por su parte, las representaciones polémicas están determinadas por situaciones antagónicas, se caracterizan por ser excluyentes, por lo tanto, pueden ser consideradas como una oposición o lucha entre grupos; por ejemplo, el
posicionamiento de creyentes y no creyentes religiosos. Por lo anterior,
Moscovici (1988) refirió a las representaciones sociales como aproximación a código genético de la sociedad, porque en las representaciones
sociales se encuentran las creencias, normas, emociones, sentimientos,
imágenes, comportamientos y pensamientos colectivos, porque ahí
están los elementos de la memoria colectiva y de un presente configurado a través de los elementos mencionados, es decir, esta propuesta
teórica permite el diálogo entre sentido común y vida cotidiana.

Vida cotidiana
Alfred Schütz (2008) desde la sociología fenomenológica mencionó
que en la vida cotidiana se constituyen tipificaciones del mundo social,
ya que ahí se establecen a partir de perspectivas recíprocas desde el
lenguaje, el arte, las instituciones sociales, entre otras. Es así que la
propuesta de Schütz revela cómo la vida cotidiana está compuesta de
estructuras con significaciones construidas por creencias, normas, emociones, sentimientos, imágenes, comportamientos y pensamientos de
orden individual y colectivo; al igual que las representaciones sociales.
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La representación y su ambigüedad
Goody (1999) desarrolló la idea de la ambivalencia cognitiva y hace
referencia a la tensión entre ideas, creencias y emociones de la sociedad, éstas son producidas por la desigualdad de los medios de producción y comunicación. Es importante enfatizar que, para el autor, la
representación es un elemento crucial en la vida, en la comunicación
de la sociedad y de la palabra. Sin embargo, las limitaciones de la
mente humana a través de las actitudes evidencian ambigüedades o
ambivalencias en el pensar y actuar, generan asimetrías en la distribución y constitución de la representación, que incluso pueden atentar
contra el mismo individuo.

Análisis y resultados. Las generalidades
de las representaciones sociales
A partir del análisis de las 30 entrevistas semiestructuradas realizadas a los docentes en formación wixaritari, mestizos y docentes de la
eneco, se encontraron elementos que coinciden en los tres grupos de
estudio, los cuales giran en relación con los conceptos de: diversidad,
inclusión y respeto. Asimismo, cada grupo muestra categorías que son
relevantes desde sus referentes socioculturales.
En relación con la triangulación de las representaciones sociales
de los tres grupos de estudio, se puede analizar a partir de las categorías semánticas que emergieron, en donde las partes remarcadas en
gris corresponden a los elementos que tuvieron concordancia en los
tres grupos, y los que están en blanco sólo estuvieron presentes en
dos grupos:
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Vivencias en la
ENECO

Vivencias en esc.
de prácticas

Importancia

Objetivo

Definición

Cuadro 1
Comparación de categorías semánticas
Estudiantes wixaritari

Estudiantes mestizos

Docentes formadores

Inclusión cultural
Diversidad cultural

Inclusión cultural
Diversidad cultural

Inclusión cultural
Diversidad cultural

Respeto

Respeto
Igualdad
Interacción cultural

Igualdad de
oportunidades
Interacción cultural

Respeto a la diversidad
cultural
Inclusión
Discriminación cultural
en escuelas

Respeto a la diversidad
cultural
Convivencia social
Igualdad de
oportunidades
Inclusión cultural
Evitar la discriminación

Convivencia
Igualdad de derechos
Cambio social para
Superar el racismo
Falta de igualdad

País multicultural
Igualdad
Inclusión de grupos
étnicos

Presencia de población
indígena
Convivencia
País multicultural

Presencia de grupo
cultural huichol
Presencia de alumnos
de etnia
Convivencia
intercultural
Igualdad cultural
Inclusión social

Convivencia cultural

Convivencia social

Convivencia con
alumnos huicholes

Discriminación a
indígenas
Conocer la cultura
Educación inclusiva

Aceptación
Discriminación entre
alumnos
Integración social
Alumnos indígenas

Aceptación cultural
Interacción cultural
Estudiante wixárika
Conocer la cultura
Inclusión escolar

Convivencia
Respeto a la diversidad
cultural

Convivencia
Respeto a la diversidad
cultural

Convivencia
Respeto a la diversidad
cultural

Inclusión en actividades
Trato igualitario
Comunicación

Inclusión
Atención igualitaria
(homogénea)
Comunicación para
conocer al otro
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Retos
Retos

Estudiantes wixaritari

Estudiantes mestizos

Docentes formadores

Discriminación
Comprensión
intercultural
Conocimiento de las
culturas
Educar para la igualdad
Respeto a la diversidad
cultural

Estereotipos y rechazo
social
Comprensión de la
importancia educación
intercultural
Conocimiento cultural
Igualdad de
oportunidades
Respeto a las formas de
pensar

Discriminación
Valoración de las
culturas
Conocimiento de las
culturas
Disminución de las
desigualdades sociales
Respeto a la diversidad
cultural

Prácticas docentes
integradoras

Inclusión en el aula
Inclusión social
Atención de las diferentes
necesidades para
potenciar su aprendizaje
Falta de un programa
intercultural
Falta de competencias
para las adecuaciones
Enriquecimiento entre
culturas

Inclusión educativa
Atención a las
diferencias académicas
Brindar apoyo en sus
aprendizajes
Conocimiento de
estrategias funcionales
Adecuación curricular
Valoración de las
culturas
Incorporación en el
trabajo grupal

Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo (2017).

La fuente del origen de las representaciones sociales de educación
intercultural es variado, pero destaca la Escuela Normal de Colotlán (eneco) como principal referente de los alumnos mestizos; sin
embargo, es importante señalar que para los alumnos wixaritari en su
mayoría se han acercado al término desde la educación básica, principalmente en primaria y educación media superior. Finalmente, los
docentes mencionaron la Escuela Normal, los medios de comunicación, uno refiere a la televisión, los planes y programas de estudios,
uno al general Lázaro Cárdenas del Río y otro, no lo recuerda.
Con base en el cuadro anterior, es posible identificar los elementos
en que coinciden las definiciones, los objetivos, la importancia, algunas de las vivencias en las escuelas de prácticas, vivencias en la institución formadora y los retos que conlleva la educación intercultural.
En el apartado siguiente se presenta el análisis de los elementos de
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los grupos de estudio que permiten comprender las representaciones
hegemónicas, polémicas y emancipadas.

Representación hegemónica
A partir de la propuesta teórica de Moscovici (1988), las representaciones hegemónicas se entienden como aquellas que tienen mayor
presencia, son de larga duración y sirven como guía en la cohesión
social, es decir, éstas marcan pauta en la vida cotidiana. En este sentido, las entrevistas realizadas muestran que los principales elementos
que la configuran están relacionados con: convivencia, respeto, igualdad, inclusión y diversidad. En relación con los grupos que conforman esta representación, se destacan en mayor medida a los alumnos
mestizos y los alumnos wixaritari, en menor medida a los docentes de
la institución.
En el primer caso, la convivencia la caracterizan con la necesidad
de rescatar lo cultural, lo social y la comunicación. El segundo elemento es el respeto y lo relacionan con las formas de pensamiento,
diversidad cultural, paso al diálogo y los valores. El tercer elemento
es la igualdad, refiriendo a la igualdad de integración a la vida social,
cultural, económica, educativa y estilos de vida.
El cuarto elemento es la inclusión; en cuanto a este concepto,
los entrevistados refieren a la inclusión cultural que observan en el
salón de clases. Como quinto elemento se encuentra la diversidad,
pero enfatizando las características culturales como: costumbres,
tradiciones, lengua, vestimenta y religión. Según los entrevistados,
lo anterior brinda la posibilidad de entender los espacios educativos
como interculturales y por lo tanto una oportunidad que enriquece
los intercambios culturales en el aula.
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Representaciones emancipadas
Moscovici (1988) mencionó a las representaciones emancipadas como
aquellas que son parte complementaria de la representación hegemónica, pero en muchos casos asumen un posicionamiento crítico.
En este sentido se encontraron cuatro elementos que conforman esta
representación: discriminación, intervención pedagógica, lenguaje y
libertad. Los grupos de estudio que hacen hincapié en esta representación son en mayor medida los alumnos mestizos, los docentes y en
menor medida los alumnos wixaritari.
La discriminación como primera característica está enfocada en
las diferencias culturales, origen étnico y estereotipos. En este orden,
los entrevistados mencionan que estos aspectos están relacionados
con los elementos de la representación hegemónica: la convivencia
y el respeto, es decir, cuando existe la ausencia de uno de estos dos
elementos aparece la discriminación, la cual se enfatiza en el contexto
educativo por la falta de una atención pedagógica pertinente. Además,
los entrevistados refieren la presencia de una tendencia homogenizante del alumno, donde se busca atender desde el ritmo promedio
de clase, sin considerar las necesidades de aprendizaje que algunos
alumnos requieren que sean tomadas en cuenta.
La segunda es la intervención pedagógica, la cual parte de tomar
como referente central a los educandos, mismos que están en un
plano horizontal en la interacción social, donde ningún sujeto esté
por encima del otro. Asimismo, retoman la necesidad de emplear las
adecuaciones curriculares como una medida para satisfacer las necesidades de aprendizaje de los estudiantes wixaritari dado que en su
gran mayoría tienen dificultades para aprender en su segunda lengua,
el español. Según los entrevistados lo anterior favorecería su participación en diferentes escenarios educativos, ya que desde su perspectiva
la escuela es un espacio donde todos deben aprender de todos, valorando las creencias, la religión, la cultura y la lengua.
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El tercer elemento es el lenguaje, los entrevistados mencionan la
necesidad de intercambiar vocabulario entre los mismos alumnos.
Además, consideran pertinente el cursar materias que estén relacionadas con las lenguas indígenas, en este caso la wixárika, debido a que
es necesario un acompañamiento en su propia lengua madre, dado
que es un derecho; sin embargo, todo se hace en su segunda lengua,
que es el español. Los alumnos wixaritari hacen mención de que se
sienten parte de la comunidad eneco, sólo que en ocasiones enfrentan
dificultades, ya que todo se enseña en español.
Finalmente, el cuarto elemento que definen es la libertad, enfocada en la libertad de usar su lengua en la institución, es decir, los
alumnos wixaritari se sienten en la tranquilidad de comunicarse en
su lengua con otros compañeros wixaritari.

Representación polémica
Partiendo de la teoría de Moscovici (1988), reconoce a las representaciones polémicas como aquellas que toman un posicionamiento
antagónico de la representación hegemónica, en algunos casos los
sujetos que presentan esta representación niegan ser partícipes de
las dinámicas mayoritarias. En este sentido, es importante mencionar que este tipo de representaciones se presentan en mayor medida
por los docentes de la institución, los alumnos mestizos y en menor
medida los alumnos wixaritari. Además, los elementos que configuran
esta noción están relacionados con: la realidad —entendida como un
fenómeno complejo—, la igualdad y la discriminación.
Los entrevistados primero refieren que la realidad de la educación intercultural es un fenómeno complejo, debido a que en tiempos
actuales estamos en constante cambio, el problema radica en que no
hay guías para actuar adecuadamente en la práctica docente. Al no
comprender esto, es fácil asumir y practicar dinámicas con poca flexibilidad, poca tolerancia y además, hacen mención en la “necesidad”
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de adaptarse a los wixaritari. Esto según los entrevistados, es resultado
de la poca experiencia e intercambio en su vida cotidiana con otras
culturas, a pesar de que cuentan con compañeros indígenas y provenientes de otros lugares de origen.
El segundo elemento de esta representación es la igualdad, caracterizada por un efecto homogenizante, es decir, “que todos sean tratados por igual, sin menospreciar su cultura”; si bien hay un reconocimiento de la diversidad, recordemos que las representaciones sociales
configuran guías para la acción, en este caso son guías en el quehacer
docente que impactan en las estrategias de enseñanza-aprendizaje,
ya que cada uno de los educandos tienen características únicas que
deben de ser consideradas para brindar una educación de calidad, con
equidad y en un ambiente inclusivo.
La tercera característica es la discriminación, enfocada principalmente en el racismo. Algunos entrevistados niegan la existencia de la
diversidad cultural dentro de la misma institución. Por otro lado, los
alumnos entrevistados identifican acciones racistas en los espacios de
prácticas profesionales, sin embargo, algunos asumen un posicionamiento de observadores, en otros casos, cuando han tratado de intervenir se encuentran con las dificultades institucionales, es decir, algunos
planteles de educación primaria consideran que no pueden dejar de
atender a la mayoría del grupo, por unos cuantos. Lo anterior, genera
diversas situaciones de prejuicios, falta de igualdad social, educativa y
dificultades en la convivencia social y escolar. Finalmente, si bien los
alumnos reconocen los retos del deber ser normalista, simbolizados
en la representación hegemónica, las contradicciones en los discursos
reflejan la presencia de la discriminación por características culturales
en los tres grupos de estudio.
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Algunas reflexiones a manera de cierre
En resumen, esta investigación mostró que las representaciones sociales sobre educación intercultural muestran distintos matices; esta afirmación es basada en análisis semiestructuradas de las 30 entrevistas
realizadas. Dentro de los hallazgos, se encontró que la representación
hegemónica refiere a la necesidad de llevar a la práctica docente lo que
es ideal para ellos como educación intercultural: convivencia, respeto,
igualdad, inclusión y diversidad. Sin embargo, dentro de las contradicciones y retos que mencionan para llevar este ideal, está el disminuir la
discriminación, la igualdad de corte homogenizante, encontrar guías
y vivencias para la acción que solventen las desigualdades sociales en
su práctica docente. Los elementos mencionados tienen relación con
la representación polémica, que a su vez se encuentra mayormente
configurada por los docentes, posterior los alumnos mestizos y en
menor medida los alumnos wixaritari.
Los alumnos wixaritari son quienes tienen mayor tiempo de conocer la noción de educación intercultural y responden en su mayoría a
la representación hegemónica. Lo que caracteriza a sus demandas es
el conocimiento de sus costumbres, formas de vestir, lenguaje, respeto
entre las culturas, recibir educación en su lengua materna, convivencia, respeto e igualdad.
En el caso de los alumnos mestizos, en su mayoría configuran las
representaciones emancipadas y hegemónicas; algunas de las preocupaciones que muestran es encontrar estrategias y programas que les
ayuden a mejorar sus prácticas inclusivas en el ámbito intercultural,
con la finalidad de que logren brindar igualdad de oportunidades y
se atiendan las necesidades básicas de aprendizaje.
Los docentes formadores configuran principalmente las representaciones polémicas, asimismo tienen presencia en las emancipadas y
finalmente en menor medida en las hegemónicas. Los elementos representativitos de este grupo son la igualdad de corte homogenizante o
la postura crítica de la importancia de los derechos y justicia social.
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Finalmente, en esta investigación se encontró que los estudiantes muestran su preocupación por los retos sociales en su práctica docente en
materia de inclusión. Los alumnos que se han atrevido a emprender
acciones para disminuir desigualdades sociales, se encuentran con
obstáculos dentro de las instituciones educativas, al considerar injusto
dejar de atender a la mayoría por una minoría; otros sólo fungen como
observadores y reproductores de la realidad social que las instituciones
predominan. En el caso de los docentes formadores, existe poca preocupación por atender la diversidad, entendida desde los diversos matices
que esta concepción implica; en ocasiones la falta de conocimiento de
estrategias genera incertidumbre, inseguridad, miedo o indiferencia,
al no tener la certeza de tener las estrategias adecuadas y en algunos
casos esto genera el abandono de las prácticas inclusivas, regresando
a prácticas homogenizantes en su labor docente.

Referencias bibliográficas
Abric, J. (2001). Prácticas sociales y representaciones. México: Presses Universitaires de France/Ediciones Coyoacán.
Cámara de Diputados. (2017 [1917]). Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Artículo tercero. Diario Oficial de la Federación,
última reforma 24-02-2017. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/1_240217.pdf
Consejo Nacional de Población (Conapo). (2010). Capítulo 1. Dinámica demográfica de la población. Recuperado el 20 de 07 de 2015, de Conapo: http://
www.portal.conapo.gob.mx/publicaciones/juventud/capitulos/sintesis.pdf
Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Informe a la unesco de la
Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo xxi. Francia: unesco.
Dgespe. (2012). Licenciatura en Educación Primaria. Plan 2012. México: sepdgespe.
Durkheim, E. (2001). Las reglas del método sociológico. México: Ediciones Coyoacán.
——. (2008). Las formas elementales de la vida religiosa. Madrid: Alianza.
384

Dussel, E. (2005). Transmodernidad e interculturalidad (Interpretación desde la
filosofía de la liberación), pp. 1-28. Universidad Autónoma MetropolitanaUnidad Iztapalapa.
García, I. (2016). Representaciones sociales sobre educación superior en alumnos
wixárika de la preparatoria de la Universidad de Guadalajara en San Miguel
Huaixtita. Guadalajara, Jalisco: Centro Universitario de Ciencias Sociales
y Humanidades-División de Estudios Históricos y Humanos-Departamento de Historia-Licenciatura en Antropología.
Goody, J. (1999). Representaciones y contradicciones. La ambivalencia hacia las
imágenes, el teatro, la ficción, las reliquias y la sexualidad. Buenos Aires,
Argentina: Paidós.
Hernández, S., Fernández, C., y Baptista, L. (2014). Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill Educación.
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (inegi). (2010).
México en cifras. Jalisco, Colotlán. Recuperado el 21 de 09 de 2017, de
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/Movil/MexicoCifras/mexicoCifras.
aspx?em=14025&i=e
Mejía, A., y Sandoval, A. (1998). Tras las vetas de la investigación cualitativa y
acercamientos desde la práctica. México: iteso.
Moscovici, S. (1988). Notes towards a description of Social Representations.
Tomado de European Journal of Social Psychology.
——. (2003). La conciencia social y su historia. Representaciones sociales. Problemas teóricos y conocimientos infantiles (pp. 91-110). Barcelona, España: Gedisa.
Romero, M. (2016). Educación intercultural bilingüe: De la teoría a la práctica
docente. Procesos de lectoescritura en lengua materna y español en los alumnos wixaritari de tercer grado de primaria de San Andrés Cohamiata y San
Miguel Huaixtita. Guadalajara, Jalisco: Universidad de GuadalajaraCentro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades-División de
Estudios Históricos y Humanos-Departamento de Historia-Licenciatura
en Antropología.
Schütz, A. (2008). El problema de la realidad social. Escritos I. Avellaneda,
provincia de Buenos Aires: Amorrutu.
Valencia, J. F., y Elejabarrieta, F. J. (2007). Aportes sobre la explicación y el
enfoque de las representaciones sociales. Representaciones sociales, teoría
e investigación. Guadalajara, Jalisco: Universidad de Guadalajara.
385

Tendencias innovadoras para la
educación intercultural étnica

Josefina Madrigal Luna
Celia Carrera Hernández
Yolanda Isaura Lara García

Resumen
El propósito principal de este aporte es plantear un marco de referencia teórico que sustente una propuesta de formación docente que
surge de las necesidades vividas y sentidas por el profesorado que
labora en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, México. Profesores que
atienden niños rarámuris de educación primaria y que se muestran
preocupados por mejorar la práctica educativa que desarrollan en los
contextos étnicos. Con este trabajo se atiende uno de los compromisos
adquiridos dentro del proyecto de investigación La educación intercultural desde la voz de los agentes educativos: Un estudio en Jalisco, Chiapas, Chihuahua y Guanajuato. En primer lugar, se realiza un balance histórico
de planteamientos normativos internacionales, nacionales y estatales,
que avalan la educación como un derecho, herramienta de desarrollo y
justicia social para los grupos originarios. En segundo lugar, se expone
un diagnóstico de la práctica educativa en educación indígena, dentro
del cual se retoman aspectos de carácter nacional y de manera específica aquellos que surgen del proyecto de investigación base; también
se rescata la visión del profesorado que trabaja con la niñez originaria
de la región serrana de Chihuahua, concretamente niños tarahuma387

ras o rarámuris. Por último, como parte esencial del presente trabajo,
se clarifican elementos teóricos y se discute el término innovación
educativa, lo cual fundamenta una nueva propuesta de formación y
sirve como marco de referencia para comprender la intencionalidad
de ésta. Además, se exponen los postulados fundamentales del paradigma sociocultural, elementos teóricos y metodológicos básicos que
es necesario considerar en la generación de la propuesta de formación,
como de comprensión sobre la realidad estudiada en la búsqueda de
su transformación.
Palabras clave: innovación educativa, rarámuris, profesores, indígenas.

Antecedentes
En la Declaración universal de los derechos humanos (1948), en el artículo
26 se reconoce la educación como un derecho para todos los seres
humanos, señala que debe ser gratuita y obligatoria al menos a nivel
elemental, y que:
[...] tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas
las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo
de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

En ese mismo año en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, al considerar que América históricamente tiene por objetivo ofrecer a los hombres que la habitan: tierra, libertad y un espacio propicio
para el desarrollo de su personalidad y su realización (1948: 1), enfatiza
en el artículo 74 inciso C, que es necesario el “Promover la adopción de
programas de educación fundamental adaptados a las necesidades de
todos los grupos de población de los países americanos”, igualmente
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de aquellos programas especiales que respondan a los requerimientos
de las masas indígenas de los pueblos americanos.
La educación se ha reconocido a través de los siglos como una
poderosa herramienta con la cual la humanidad puede lograr mejores
formas de vida; en ese sentido, en el documento Metas educativas 2021:
La educación que queremos para la generación de los bicentenarios (2010: 17),
señala que el propósito de la educación en la próxima década es alcanzar “[…] una educación que dé respuesta satisfactoria a demandas
sociales inaplazables: lograr que más alumnos estudien, durante más
tiempo, con una oferta de calidad reconocida, equitativa”. Puntualiza,
que es una estrategia con la cual se puede avanzar hacia la inclusión
social; por tanto, puede considerarse un mecanismo apropiado para
potenciar la superación de problemas sociales, como reducción de la
pobreza y rezago social.
Latinoamérica está formada por una gran diversidad de grupos
étnicos, parte de ellos viviendo en condiciones de pobreza extrema y
marginalidad social. En este contexto, se considera la educación como
un medio para promover el desarrollo e inclusión social. Tarea que no es
sencilla, tomando en cuenta que el rezago social obedece no solo a bajos
niveles educativos, sino que está ligado a problemas estructurales, que
sumergen a quien los vive a herencias intergeneracionales de pobreza y
marginación, círculos de los que es difícil escapar. Sin embargo, la educación abre posibilidades de afrontar el rezago social y obtener mejores
formas de vida. Los grupos originarios de Latinoamérica pueden salir
de la miseria y vulnerabilidad social en que están sumergidos después
de años de explotación, robo de sus recursos naturales y destrucción de
su hábitat ancestral por grupos hegemónicos.
El documento de la unesco denominado Declaración sobre la raza
y los prejuicios raciales (1978) puntualiza que la educación puede acabar
con el racismo y discriminación existente entre los grupos humanos,
además de ser el medio para lograr la promoción social y profesional
de grupos raciales o étnicos social o económicamente desfavorecidos
y asegurarles de esa manera formas de vida más igualitarias.
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El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (1989)
sustenta la visión anterior, lo cual queda claro cuando se muestra de
acuerdo en la importancia de la educación para el desarrollo de grupos
humanos. En el artículo 26 expone como necesidad que los Estados
adopten las medidas necesarias para garantizar a los habitantes de
pueblos indígenas que así lo demanden, la posibilidad de acceder a
la educación a todos los niveles, en el mismo plano de igualdad que
los otros miembros de la nación.
La Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas
(2016), en el artículo xv precisa dos postulados básicos sobre la educación: uno sobre derecho del hombre a recibir educación, y otro como
obligación del Estado el ofrecerla al pueblo, en términos equitativos:
1. Los pueblos y personas indígenas, en particular los niños y niñas
indígenas, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación, sin discriminación.
2. Los Estados y los pueblos indígenas, en concordancia con el principio de igualdad de oportunidades, promoverán la reducción de
las disparidades en la educación entre los pueblos indígenas y los
no indígenas.
Las expectativas plasmadas en los documentos normativos exigen
de los Estados hispanoamericanos una apuesta al fortalecimiento de
los proyectos educativos, con estrategias que centren su atención en
poblaciones de mayor desventaja social como las indígenas, que al
igual que sucede con múltiples grupo afroamericanos en algunos países de Latinoamérica, se caracterizan por vivir en contextos de altos
niveles de pobreza y exclusión social (oei, 2010).
Posicionar a la educación como un derecho, herramienta mediadora en la inclusión social y como promotora de mejores formas de
vida de los grupos indígenas es una tarea mesiánica que enfrenta grandes retos. Uno de estos desafíos apunta a la formación de profesores;
el pretender una educación que promueva el cambio y justicia social,
demanda la participación de maestros con elementos profesionales y
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éticos, que estén dispuestos a desarrollar su trabajo con conocimiento,
sistematicidad y compromiso.
Sin embargo, en la formación del profesorado para regiones étnicas no se ha avanzado lo suficiente, así lo precisan las Metas educativas
2021: La educación que queremos para la generación de los bicentenarios
(2010: 136): en Latinoamérica
[…] todavía acceden a la docencia profesionales sin formación pedagógica,
especialmente en escuelas secundarias, comunidades indígenas y zonas desfavorecidas. En estas regiones las escuelas tienen dificultades para atraer y retener docentes titulados y proporcionar una educación de calidad al alumnado.

De ahí que una de las mayores exigencias para la educación indígena
sea el definir el tipo de profesional que se requiere y trabajar en su
formación profesional.
El docente que trabaja con grupos indígenas enfrenta las contradicciones sociales de los Estados latinoamericanos. A la heterogeneidad entre países, hay que agregar la que se vive al interior de cada uno
de ellos, la tensión entre lo rural y urbano, lo indígena y lo no indígena.
Los conflictos sociales que laceran esencialmente a grupos originarios,
se constituyen en desafíos de la práctica educativa con los cuales tiene
que lidiar el magisterio, en esa tarea de proporcionar educación que
promueva el desarrollo y la justicia social (oei, 2010). Algo sencillo de
decir, pero muy difícil de lograr en esos contextos.
El colocar frente a frente grupos en vulnerabilidad social como los
indígenas con maestros menos preparados, dificulta lograr el propósito de la inclusión social. Al contrario, en estas circunstancias es una
exigencia que los docentes estén mejor preparados para dar apoyo a
sus alumnos en la obtención de esquemas, herramientas que les ayuden a superar el círculo de miseria y exclusión en que están inmersos.
Atendiendo a esas necesidades y de acuerdo con los hallazgos
encontrados a lo largo del proyecto La educación intercultural desde la
voz de los agentes educativos: Un estudio en Jalisco, Chiapas, Chihuahua y
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Guanajuato, en México,1 y entendiendo que la innovación educativa es
un proceso sistemático, pensado, organizado y diseñado estratégicamente para mejorar los procesos en el aula, con posibilidades de influir
en el currículo y mejorar los procesos educativos, se genera el interés de
diseñar una Propuesta de formación docente: Tendencias innovadoras para la
educación intercultural étnica, que ofrezca al profesorado que se desempeñan en el subnivel de primaria indígena en la Sierra Tarahumara de
Chihuahua, nuevas herramientas para mejorar la práctica educativa.
La Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua
(upnech) ve como una necesidad el generar una propuesta que se
constituya en una alternativa de formación para el magisterio, que
dé respuesta a algunas de las exigencias de la política educativa del
subsistema indígena y la atención de los lineamientos que la definen.
Paralelamente, posicionarse en una herramienta de formación profesional mediante la cual el profesorado afronte algunos de los retos
que de acuerdo con el diagnóstico realizado, le paralizan al momento
de enfrentar en solitario el trabajo en las aulas en las primarias indígenas donde labora.

I. Diagnóstico de necesidades
A nivel nacional, de acuerdo con estadísticas presentadas en el Plan
Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea), que estimó
los niveles de logro educativo en los campos formativos de Pensa-

1

El proyecto La educación intercultural desde la voz de los agentes educativos: Un estudio en Jalisco,
Chiapas, Chihuahua y Guanajuato, financiado por Conacyt, se desarrolla de 2013 a 2015.
A nivel nacional, es coordinado por la doctora Martha Vergara Fregoso; en Guanajuato
lo coordina la doctora Rosa Evelia Carpio Domínguez; en Chiapas la doctora Nancy
Leticia Hernández y en Chihuahua la doctora Josefina Madrigal Luna. En este último
estado también colaboran en el proyecto la doctora Yolanda Isaura Lara García, doctora
Celia Carrera Hernández y la licenciada Adelina Hernández Ayala. Aquí, 294 docentes
de educación indígena que trabajan con niños tarahumaras contestan un cuestionario
sobre la realidad educativa que viven; además, 16 de ellos participan en una entrevista en
profundidad.
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miento Matemático y Lenguaje y Comunicación, en estudiantes de
sexto grado de primaria. De acuerdo con resultados nacionales, en
matemáticas 83 de cada 100 alumnos indígenas de sexto de primaria
sólo alcanzan el nivel I, el más bajo en el logro educativo. La brecha que
le separa del logro educativo de las escuelas comunitarias es de 14.1,
de las escuelas regulares 20.5 y en el caso de las particulares el margen
aumenta a 57.4. Por último, las escuelas primarias indígenas en este
rubro están a una distancia de 22.8 puntos para alcanzar el promedio
nacional, que es de 66.5 en el nivel I (inee, 2016).

Fuente: inee, 2016. Resultados Planea en primaria.

En el caso de lenguaje y comunicación, 80 de cada 100 estudiantes de
primarias indígenas se ubican en el nivel I, encontrando una brecha
de 12.1 respecto a las escuelas comunitarias, de 28.4 con las escuelas
regulares y de 66.7 de las escuelas particulares. En relación con el promedio nacional, de 49.5%, las escuelas primarias indígenas están a una
distancia de 30.5 (inee, 2016).
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Fuente: inee, 2016. Resultados Planea en primaria.

A nivel nacional, en matemáticas las escuelas primarias indígenas
muestran un logro educativo muy por debajo respecto a los otros niveles educativos, la mayoría de los alumnos de 6º grado se encuentran
en el nivel más bajo del logro educativo, ascendiendo a un 83%; el
resto de ellos se ubica el 9.7% en el nivel II, 5.8% en el nivel III y sólo
un pequeño porcentaje que corresponde a 1.2% alcanzan el nivel IV,
que es el más alto en el logro educativo (inee, 2016).
De acuerdo con Planea, en el caso de lenguaje y comunicación
igualmente los alumnos de 6º grado de educación primaria indígena
se encuentran en los más bajos niveles del logro educativo, 80% se
ubican en el nivel I, el logro mínimo, 16% en el nivel II, 3.7% en el nivel
III y sólo un 0.3% alcanzan el nivel IV, el más alto en el logro educativo
(inee, 2016).
Las escuelas primarias indígenas obtienen un logro educativo más
bajo incluso que las escuelas primarias comunitarias. Sin embargo, en
ambos casos los alumnos que a ellas asisten provienen de localidades pequeñas, de contextos desfavorecidos. Los resultados reflejan un
panorama poco optimista en este tipo de escuelas; de acuerdo con los
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hallazgos: “[…] a mayor marginación y menor tamaño de la localidad,
los resultados son más desfavorables” (inee, 2016: 33).
A nivel estatal, según hallazgos dentro del proyecto La educación
intercultural desde la voz de los agentes educativos: Un estudio en Jalisco,
Chiapas, Chihuahua y Guanajuato, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua los problemas que enfrenta el profesorado que trabaja con
niños rarámuris para alcanzar el logro educativo son múltiples. De
294 maestros encuestados, 187 mencionan problemas de infraestructura, consideran que las malas condiciones materiales de la escuela
afectan la práctica educativa, y 197 especifican falta de materiales en
lengua indígena.
En problemáticas relacionadas con los alumnos, 262 docentes enfatizan la inasistencia de los alumnos, lo señalan como un problema que
afecta fuertemente el logro educativo, es una dificultad la inasistencia de
los alumnos, son niños huérfanos, o bien por el fenómeno de migración, a
causa del desempleo que sufren los padres de familia y la necesidad de
búsqueda de sustento, se ven orillados a abandonar sus comunidades,
en ocasiones con todo y familia. En este mismo punto, 239 docentes
participantes señalan que los padres de los niños de comunidades
indígenas no están lo suficientemente preocupados por la educación
de sus hijos, por el poco interés que muestran de enviarlos a la escuela.
Visto así, no es extraño el que 209 maestros y maestras participantes
en la investigación señalen como un problema el bajo nivel de aprendizaje del alumnado.
A lo anterior, se agregan problemáticas de índole curricular: 187
docentes afirman que lo ajeno de los contenidos al contexto afecta
los logros en la práctica educativa. Mientras 170 sujetos señalan que
los cambios vertiginosos en planes y programas afectan su práctica
educativa, porque todavía no acaban de asimilar los anteriores para
cuando ya vienen otros nuevos.
Otro grupo de problemas obedece a cuestiones actitudinales de los
docentes: 191 de ellos respaldan que en el profesorado de las regiones
étnicas se identifica una falta de compromiso magisterial para atender
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su trabajo en las aulas, 141 hablan de que existe una resistencia para
transformar la práctica educativa.
Igualmente se identifica otro tipo de problemas centrados en el
maestro, los relacionados con el perfil de formación, y que desde la visión
de ellos están presentes interfiriendo con los logros en la práctica
educativa. De los encuestados, 176 asumen una falta de conocimiento
didáctico, 160 reconocen tener dificultad para adecuar los contenidos
al contexto, 159 consideran que es una dificultad la falta de desarrollo
profesional al momento de desarrollar la práctica educativa.
Existen evidencias que respaldan la percepción anteriormente
presentada. De acuerdo con Madrigal, Carrera y Lara (2016), en Chihuahua en el tiempo que se desarrolla el proyecto de investigación el
grupo de docentes de educación indígena participante ostentan una
formación profesional que refleja un bajo perfil al momento de su
ingreso al magisterio:
En el subsistema de educación indígena a nivel primaria, los profesores que
ingresan al servicio, generalmente no tienen el perfil de docentes. Algunos sólo
cuentan con bachillerato y por ello toman el taller de Inducción a la Docencia.
Otros ya familiarizados con referentes de lo que implica ser maestro, acceden
con bachillerato pedagógico. De acuerdo con los datos de 2013, al cuestionarles sobre los estudios concluidos hasta el momento, de los 294 sujetos
participantes en la investigación, 40 afirman contar exclusivamente con bachillerato, cuatro con secundaria y uno con primaria, 143 expresan que cuentan
con estudios de licenciatura lepepmi’90, y 48 la están cursando (2016, 185).

Algo preocupante si se considera que al profesorado que cursa el programa que ofrece la Universidad Pedagógica Nacional desde 1990 al
magisterio del subsistema indígena —licenciatura lepepmi’90— se
le exige estar en servicio. Por tanto, ingresan como bachilleres que
inician a formarse como maestros ya dentro del sistema, por no contar
con escuelas normales indígenas en el estado donde puedan formarse
como maestros (Madrigal et al., 2016).
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Como puede constatarse, los docentes que se desempeñan en
ámbitos de fuerte inequidad social tienen que enfrentar múltiples
retos, entre ellos destacan dos de gran trascendencia: trabajar con una
población infantil en clara desventaja educativa al proceder de contextos vulnerables, y otro, que hace referencia a su perfil de formación
profesional. Por diversas circunstancias, es una práctica recurrente que
los maestros y maestras asignados gubernamentalmente para atender
contextos étnicos en la región de la Sierra Tarahumara, ostenten una
escasa formación académica. Por tanto, manejan menor capital cultural y competencias profesionales insuficientes para implementar el
currículum regular. Visto desde esta perspectiva, es entendible que en
muchos casos sólo logren obtener bajos niveles de desempeño y bajos
niveles de aprovechamiento escolar en el alumnado.
De acuerdo con el panorama que se muestra, es necesario redoblar esfuerzos en múltiples direcciones para concretar una promesa
gubernamental postergada por décadas: el derecho de niños y niñas
de contextos étnicos a recibir educación de calidad como condición
necesaria, aunque no suficiente en una trayectoria que los conduzca
a lograr mejores formas de vida. El potencial de una propuesta de formación innovadora, que se posicione como alternativa a los docentes,
es invaluable en ese compromiso que se tiene de contribuir con este
propósito educativo.

II. La innovación en contextos
interculturales étnicos
Según la unesco (2016), el uso del término innovación “proviene del
campo de la administración y fue adoptado por la educación en la
década de los sesenta” (p. 12). Fue hasta los años setenta y ochenta
cuando el término innovación se vinculó a los profesores en cuanto
a su formación. En la década de los noventa se pensó en innovar en
educación con la introducción de las tic y la búsqueda de la transfor397

mación en las escuelas con las nuevas reformas educativas. Algunas
de las estrategias de innovación que actualmente se mencionan son
la investigación-acción, el análisis de la práctica docente y la autoevaluación de profesores.
Sin embargo, la innovación no es solamente integrar situaciones
novedosas al quehacer y la formación de docentes, ni simples cambios
o mejoras, es proponer situaciones diferentes para “incidir en algún
aspecto estructural de la educación para mejorarla” (unesco, 2016: 14).
Para Díaz Barriga, el término innovación alude a “lo nuevo o novedoso e incluso a lo que está de moda” (1988: 1). Sin embargo, centrado
en la discusión del campo educativo y en específico del diseño curricular, este autor analiza las diferentes tendencias desde las cuales se
ha utilizado este término. Una de ellas, surgida desde los años cincuenta, es la técnica ya que no provocó la reflexión del sentido social
de la misma.
La innovación surgida en México en los años ochenta se caracterizó por ser conservadora con el uso de argumentos que minimizaron
la capacidad de jóvenes y adultos de la época, como “no todos tienen
capacidades para estudiar la educación superior”. Esta idea refleja
que la educación no estaba pensada para todos los grupos sociales
y la innovación se centraba solamente en la mejora de la educación
de ciertas clases sociales. La innovación, entonces, es el resultado de
una ideología predominante en cada época y que se aplica a políticas
educativas orientadas a modernizar y justificar el trabajo del Estado.
Por lo anterior, ha faltado discutir sobre la necesidad de generar
nuevas propuestas de formación docente con tendencia participativa e
incluyente en la que se tomen en cuenta las necesidades de formación
de los nuevos profesores que provienen de diversos contextos y que
busquen mejorar la educación en las regiones donde desarrollarán
su docencia.
Según la unesco (2006), se considera una propuesta innovadora
cuando “está incorporada en determinado contexto y momento histórico” (p. 24) y que además cumple con propósitos sociales previamente
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establecidos. Por lo que a partir del análisis de diferentes modelos de
formación inicial de profesores en Europa y Latinoamérica sugiere
que un modelo innovador contemple características como:
• Una innovación contextualizada.
• Relación entre los aportes pedagógicos y los organizativos.
• Un enfoque de abajo hacia arriba.
• La existencia de un marco teórico que orienta tanto el diseño del
plan como su aplicación.
Una característica que se considera necesario incluir es la participación de los sujetos involucrados y la valoración a partir del reconocimiento del contexto sociocultural de los estudiantes. Mismas que
apoyan el cumplimiento del derecho a la educación de todos los pueblos y grupos sociales.
Por lo anterior, el generar una propuesta con tendencias innovadoras obedece a la necesidad urgente de contribuir en la atención a
una demanda que por tiempo indefinido se ha postergado: ofrecer una
educación de calidad a los pueblos indígenas que les permita reconceptualizar su cultura, valorarla, al mismo tiempo adquirir los elementos de la cultura occidental con la que conviven y con la cual han
establecido mecanismos de subsistencia, en la mayoría de los casos
desiguales. Por tanto, es urgente reflexionar si los actuales programas
desde los cuales se forman los profesores que trabajan en contextos
indígenas responden a las necesidades educativas de la población que
atienden, así como cuestionar si realizan propuestas innovadoras con
características como las mencionadas líneas arriba.
Se considera que hablar de innovación implica alterar una realidad con la introducción de novedades, pero en el campo de la educación hace referencia al proceso creativo en el cual se introducen ideas
pedagógicas novedosas para constituirse en parte de un potenciador
del estado cognitivo de los alumnos y de prácticas educativas que responden a nuevas exigencias sociales.
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La innovación educativa, entonces, implica la percepción de lo
creado como algo nuevo y la asimilación de ese algo como novedoso.
La innovación educativa aparece mucho más ligada a la estrategia
de enseñanza, al uso de las nuevas tecnologías de la información, la
comunicación y relación interpersonal, cambios curriculares y un
reconocimiento nuevo a la diversidad cultural.
Por tanto, la innovación educativa se constituye en un proceso
institucionalizado, coordinado, participativo, socializado, formativo
y pensado estratégicamente que influye en el currículo. La innovación en el currículo es llamada innovación curricular que expresa un
compromiso social respecto a las necesidades de formación de los
estudiantes y a las características de la sociedad.
Han sido los organismos internacionales quienes han introducido
el tema de la innovación educativa y el de innovación curricular, lo
cual alude a lo nuevo. Sin embargo, el problema principal de la innovación curricular es que omite la discusión de los diferentes agentes
educativos, con un corte humanístico que busca que alumnos y profesores se reencuentren con la cultura de éstos y de la comunidad en
la que se encuentra la institución escolar.
Una forma de innovar en el currículo es asumiendo una visión
intercultural, con el propósito de formar en el respeto de la diversidad
cultural a todos los niños, jóvenes y mayores en una sociedad cada
vez más heterogénea y plural, pese a que los procesos globalizadores
tienden a homogenizarle.
La educación intercultural se impregna de los principios de la
educación inclusiva, donde el referente pedagógico busca la vivencia
y convivencia de la diferencia cultural y social como factor de enriquecimiento educativo. La institución escolar se convierte así en un lugar
fundamental de formación para la convivencia intercultural, por ser
un contexto ideal para que alumnos y adultos (profesorado y familias)
concreten y se ejerciten en los valores democráticos y de la diversidad.
Un modelo educativo intercultural e inclusivo tiene de base Tendencias innovadoras para la educación intercultural étnica, cambios curri400

culares que permitan la generación de esa cultura de la diversidad tan
necesaria y rica para el aprovechamiento educativo y enriquecimiento
de los grupos humanos en el marco de la diversidad cultural que viene
implicando el fenómeno migratorio en México, y la expresión de las
culturas originarias dentro de las cuales se incluyen los tarahumaras
en el estado de Chihuahua.
Una propuesta de Tendencias innovadoras para la educación intercultural étnica tendría entre sus principales exigencias que:
• Los profesores de los diferentes contextos educativos, en específico
los contextos indígenas, deben promover actitudes democráticas,
solidarias y respetuosas. Ante ello, las escuelas deben ser espacios
de discusión y diálogo entre profesores y padres de familia.
• La comunidad educativa necesita reflejar la diversidad cultural,
lingüística y étnica existente en su contexto socioeducativo. Por
ello, es importante que el currículo recupere la cultura de los grupos étnicos y a partir de ello favorecer el desarrollo de las capacidades de la comunidad estudiantil.
• El currículo y los materiales didácticos deben presentarse desde
diferentes perspectivas culturales, conceptos, procedimientos y
valores recuperados de la experiencia de los alumnos en sus contextos comunitarios.
• El docente debe convertirse en creador y recreador de materiales
curriculares interculturales, formándose en estrategias educativas
interculturales, inclusivas y creativas, así como en destrezas socioemocionales de afrontamiento de los conflictos interculturales.
La innovación curricular orientada a la educación intercultural busca
la generación de proyectos educativos basados en acciones reflexivas y
humanistas con la participación e implicación de alumnos, familias y
entidades sociales en el marco de la comunidad educativa.
La formación del profesorado en educación intercultural es básica
para llevar a buen término los objetivos propuestos por la misma.
Esta formación no sólo puede ir exclusivamente dirigida al colectivo
401

docente sino para toda la comunidad educativa, y es que todos son
partícipes en el desarrollo de los grupos sociales, la conservación de
la cultura y la relación intercultural.
El desarrollar una propuesta de formación docente de carácter
innovador y desde un enfoque sociocultural adquiere relevancia desde
diferentes perspectivas:
• Por enfocarse en un contexto educativo, donde los maestros y
maestras de educación indígena ingresan al servicio de manera
preponderante con la formación inicial de bachilleres, desconociendo los elementos básicos de la docencia, guiándose esencialmente por experiencias que obtuvieron como estudiantes, más
que por una formación profesional sistemática. Para ellos, es una
necesidad el adquirir una formación en la docencia.
• Porque no existe el ser humano acabado, y la educación es un
proceso que dura a lo largo de la vida. El docente, al igual que
todo ser humano, está en un estado de permanente aprendizaje,
incorporando esquemas nuevos a los ya existentes, lo que le permite modificarlos, enriquecerlos, o en su defecto desecharlos y
obtener otros nuevos que le auxilien en un claro entendimiento de
la realidad educativa e intervenir en ella de manera más asertiva.
• Por ser la educación de calidad para niños y niñas indígenas un
derecho que se ha postergado por diferentes circunstancias, así
que puede afirmarse que el segundo objetivo planteado en el
Foro Mundial sobre la Educación (2000): “Velar para que antes
del año 2015 todos los niños, y sobre todo las niñas y los niños
que se encuentran en situaciones difíciles y los pertenecientes a
minorías étnicas, tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita
y obligatoria de buena calidad y la terminen”, está muy lejos de
lograrse, y para continuar con esta tarea es una exigencia contar
con docentes con una sólida formación profesional.
• Por considerar que el abandono y ausentismo escolar del alumnado que asiste a las escuelas primarias indígenas es un problema
que interfiere fuertemente con el logro de los aprendizajes en la
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•

•

práctica educativa. Lo que implica un riesgo, considerando que:
estos estudiantes provienen de hogares pobres con pocas expectativas respecto a la educación, están expuestos a obtener calificaciones bajas, al abandono escolar, y engrosar con ello las estadísticas
del rezago educativo. Visto así, es una necesidad hacer más atractivos a la comunidad estudiantil los procesos de adquisición de los
aprendizajes mediante propuestas innovadoras implementadas
por el maestro, para asegurar así su permanencia en las aulas y
paralelamente una educación de calidad.
Porque una propuesta innovadora, al brindar referentes teóricos
diversos permite un entendimiento de la práctica educativa. Al
mismo tiempo el enfoque metodológico planteado coadyuva a la
mejora educativa. Una formación profesional para desarrollar la
práctica educativa desde un enfoque sociocultural y colaborativo,
donde al involucrar comprometidamente la triada constituida por
alumnos, maestros y padres de familia, se favorece la constitución
de un vínculo sólido escuela-comunidad, con un objetivo común:
el desarrollo óptimo de los aprendizajes. La apertura a que el
alumnado adquiera contenidos ligados a su ámbito sociocultural,
propicia el establecimiento de relaciones entre los lineamientos
curriculares y el contexto social, la construcción de significados,
y un uso social del conocimiento que promueve el desarrollo integral del alumno.
Por último, se considera que esta propuesta innovadora es invaluable para los hacedores de políticas educativas, porque en Chihuahua no existen instancias para formar a profesores indígenas,
éstos acceden al servicio y luego adquieren un perfil de docentes
mediante talleres de inducción a la docencia o de educación continua. En función de ello, esta oferta educativa es una invitación a
fortalecer habilidades y competencias que coadyuven al desarrollo de la práctica educativa desde una vinculación teórico-práctica,
currículo-contexto social, cultura étnica y saber académico.
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Por tanto, este aporte intenta plantear fundamentos teórico-metodológicos básicos en la configuración de una propuesta de formación
docente innovadora, que potencie la mejora de la práctica educativa
en contextos étnicos de la Sierra Tarahumara. Por lo que los objetivos
de la propuesta quedan como sigue:
1. Ofrecer al docente recursos teórico-metodológicos para la innovación educativa en contextos étnicos, como herramientas que le
permitan responder a los retos que esta tarea implica.
2. Propiciar la vinculación escuela-comunidad a través de estrategias
innovadoras que lleven a desarrollar una práctica educativa donde
entren en armonía los saberes comunitarios, con los contenidos
escolares, consolidándose como experiencias invaluables, plenas
de significado para el alumnado.
3. Promover el trabajo colaborativo en la práctica docente de educación primaria indígena, donde se involucre en proyectos comunes
a los alumnos, escuela y comunidad, propiciando paralelamente la
mejora educativa, el rescate y enriquecimiento de la cultura, que
trascienda en un desarrollo de los actores involucrados.

III. Perspectiva sociocultural
en la práctica educativa
El paradigma sociocultural se considera el más pertinente para apoyar
la presente propuesta: Tendencias innovadoras para la educación intercultural étnica. En el sentido de que la perspectiva sociocultural vigotskiana
es un marco de referencia en la orientación de propuestas innovadoras
para la formación docente preocupadas por la mejora educativa, al
ofrecer un sustento epistemológico interaccionista del aprendizaje. El
aprendiz o alumno se percibe como un sujeto activo, que actúa en el
objeto, a la vez que el objeto actúa sobre el sujeto, en un proceso dialéctico. Ambos conforman una simbiosis interactiva mediatizada por
el sujeto cognoscente, tanto como por la realidad circundante.
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La tesis fundamental que sustenta este paradigma plantea que
las funciones psicológicas superiores del hombre no son producto
de procesos aislados e individuales. En contraste, las funciones psicológicas superiores del ser humano son procesos que se desarrollan
dentro de un contexto social específico, en un interjuego constante de
esquemas que van de lo individual a lo grupal y viceversa. El proceso
de desarrollo psicológico en la construcción del conocimiento, lejos
de ser un fenómeno aislado e individual, es un proceso individualsocial-individual, ligado estrechamente a los procesos educacionales
que implementa el maestro y a procesos socioculturales contextuales
que rodean la práctica educativa.
Dicho así, el alumno es visto como un sujeto social actuante, protagonista en la construcción de su propio aprendizaje y en los procesos
de reconstrucción que hace de su realidad. Tareas que realiza desde
esquemas psicológicos individuales y la mediación inmutable del contexto sociocultural circundante. En concordancia con el paradigma
sociocultural, el maestro se visualiza como un sujeto o agente cultural,
mediador esencial en la vinculación de los procesos individuales de
apropiación del conocimiento del alumno y el arsenal de esquemas,
saberes y prácticas socioculturales del contexto en que se inscribe el
quehacer educativo. El profesorado que sustenta este enfoque epistemológico trabaja denodadamente por romper con los esquemas de
la educación bancaria, que suelen ver al alumno como una vasija en
la que simplemente se vacía información, para que repita memorísticamente saberes sin entenderlos.
La nobleza de este paradigma radica en la potencialidad que
asigna a la educación en la promoción del desarrollo. Para lo cual el
maestro se reconoce como un mediador que puede favorecer el desarrollo de funciones psicológicas superiores del alumno, al plantear
formas educativas para un buen aprendizaje. Este reto no es tarea
sencilla, exige procesos de profesionalización del magisterio que le
permitan adquirir elementos teóricos y metodológicos que potencien
el trabajo en la escuela.
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Es decir, el aprendizaje se reconoce como un proceso social constructivo que puede apoyar el desarrollo del sujeto, cuando se respeta la
condición sine qua non para lograrlo, la interacción sujeto-objeto, que
no es otra cosa que un encuentro entre sujeto y contexto sobre el cual
actúa en su afán de transformarlo. Las interacciones sociales cobran
gran importancia y significado como relaciones humanas que propician el desarrollo de las funciones psicológicas superiores a través del
lenguaje (Vigotsky, 1996).
Las categorías de desarrollo real, desarrollo potencial y desarrollo
próximo constituyen la parte central de la teoría de Vigotsky:
[…] la zona de desarrollo próximo. No es otra cosa que la distancia entre el nivel
real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través
de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración
con otro compañero más capaz (Vigotsky, 1979: 133).

La zona de desarrollo real, son funciones que ya han madurado en
el sujeto. En tanto que la zona de desarrollo próximo, es lo que el
sujeto puede lograr con la ayuda de alguien más capaz, el maestro,
un compañero u otro adulto. Aquí es donde se identifica al más avanzado como experto y al que le falta por avanzar en una temática se
denomina novato.
Desde el paradigma sociocultural, el lenguaje se constituye en
una de las funciones psicológicas superiores del hombre, por ser una
herramienta mediadora en la construcción y reconstrucción de la
cultura, de todo aprendizaje humano. Por ello, la interacción social
potencia la apropiación del conocimiento y saberes culturales, el paso
de la zona de desarrollo potencial a un desarrollo real.
En la propuesta Tendencias innovadoras para la educación intercultural étnica, el docente promueve la interacción social en el aula, con
actividades contextualizadas, para que los contenidos escolares puedan ser dotados de significado y sentido por el alumno, reconociendo y
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dando importancia a todos los saberes que concluyen en el aula. Desde
esta perspectiva, se torna en una propuesta innovadora intercultural,
los alumnos aprenden unos de otros, de sus padres, de su comunidad.
Enriqueciendo la cultura propia con los conocimientos y aportes de
otros, mientras comparte sus conocimientos.
La propuesta teórica de Vigotsky ha cobrado gran fuerza en las
últimas décadas del siglo xx y principios del xxi. Cada vez más profesionales de la educación comulgan con esta forma de ver el aprendizaje. Sin embargo, el llevarla a las aulas no es tan sencillo, algunos
traslapan la teoría con la práctica sin haber diseñado o encontrado
propuestas didácticas acordes con el paradigma vigotskiano, por lo
cual sus logros no siempre son los esperados.
En esta propuesta de formación se plantea como una de las múltiples alternativas didácticas que existen, la metodología de enseñanza
a través de comunidades de aprendizaje, porque su visión epistemológica
del conocimiento embona con la teoría de Vigotsky.
La comunidad de aprendizaje es una propuesta metodológica de
base dentro del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) y
que se ha aplicado de la misma manera en primarias y secundarias
regulares con buenos resultados. Por tanto, la comunidad de aprendizaje puede considerarse un modelo educativo, un modo de relación
educativa, una metodología aplicable a cualquier nivel de educación
básica (Cámara, Rincón, López, Domínguez y Castillo, 2004).
Una escuela que adopta las comunidades de aprendizaje es aquella donde:
[…] profesores y alumnos aprenden, donde los profesores revisan su propio
trabajo y el de la escuela, teniendo en cuenta los objetivos y las medidas que
pueden propiciar los cambios profundos. El plan de desarrollo de la escuela
se realiza en un contexto más amplio que trasciende los límites de la propia
institución (Mingorance y Estebaranz, 2009: 189).
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“Algo que resulta llamativo en el ambiente de la comunidad de aprendizaje es la apertura con que tanto el tutor como el estudiante reconocen lo que no saben” (Cámara et al., 2004: 70). En este modelo pedagógico el maestro pasará de ser expositor, a tutor que apoya al alumnado
a que logre la competencia de aprender a aprender, a apropiarse del
contenido de los textos de manera independiente.
En el aula como comunidad de aprendizaje, maestro y alumno son
sujetos que aprenden constantemente; además, en algunos contenidos
que se involucran saberes comunitarios, los padres de familia pueden
desempeñar el rol de expertos, apoyando con exposición de temas el
aprendizaje del alumnado y del maestro. De esta manera se propicia la
construcción de aprendizajes con significado, con sentido, al rescatar
saberes del contexto, de la cultura comunitaria, en este caso de los
tarahumaras o rarámuris.
El alumno es el constructor de su propio aprendizaje, y a medida
que avanza dentro de la metodología de comunidades de aprendizaje,
va formando un catálogo con temas que le motivaron, estudió, y ya
domina. Como experto de contenido, es capaz de ofrecer asesoría a
los novatos que necesiten acompañamiento al respecto. Dicha práctica
podría facilitar el éxito educativo en escuelas multigrado de educación
indígena, en aquéllas donde el docente atiende varios grados, o se presentan bajos logros educativos, porque los estudiantes más avanzados
pueden apoyar tutorando compañeros menos avanzados.
Al igual que el alumno, el maestro tiene que demostrar que puede
aprender por cuenta propia y asumir el compromiso de sólo ofrecer a
sus estudiantes el apoyo en los temas o contenidos que domina bien,
limitándose a aquellos que estudió y reestudió, y que constituyen el
catálogo real que ofertará a sus alumnos, y no el impuesto oficialmente,
que le obliga a trabajar temas que muchas veces no domina. No es necesario por tanto que se expanda a temas ajenos al currículum escolar
de educación indígena, puede limitarse a ellos e ir dominándolos poco
a poco para ofrecerlos y apoyarse con textos de la biblioteca escolar.
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Una comunidad de aprendizaje finca su éxito en el trabajo conjunto de los maestros de una escuela, que deciden formar una comunidad de aprendizaje, que se comprometen a aprender y a enseñar en
comunión, incluyendo a alumnos y padres de familia. Y, sobre todo,
están dispuestos a enfrentar el desafío de dominar la metodología de
esta propuesta.
Los postulados básicos de una comunidad de aprendizaje son:
• Se busca aprender a aprender, no a depender para aprender.
• Sólo lo que interesa aprender se aprende bien. De lo contrario se
simula y desperdicia.
• El esfuerzo de aprender es personal; nadie lo hará por nosotros.
Para aprender no hay soluciones automáticas.
• Sabemos algo bien cuando lo podemos expresar públicamente.
• El aprendizaje más completo se da al enseñar a otros lo que se
aprendió (Cámara et al., 2004: 107).
En esta metodología, en el acto de conocer el compromiso en el aprendizaje de todos los sujetos es invaluable: alumnos, padres de familia y
maestros. Mientras el maestro puede tener abundantes conocimientos académicos, el alumno y el padre de familia manejan abundantes
saberes del medio cultural del cual forman parte. Por tanto, de acuerdo
con la postura vigostskyana, en determinados temas unos sujetos son
novatos, pero en otros pueden ejercer el rol de expertos, lo cual aplica
incluso para el maestro. Todos aprenden de todos.
Es recomendable que el grupo, clase y padres de familia constituyan pequeñas comunidades de aprendizaje, que colaboran entre sí en
la construcción del conocimiento. Desde esa perspectiva, es posible
generar procesos que permitan el tránsito de una zona de desarrollo
real, o lo que ya sabe el sujeto, a una zona de desarrollo próximo o
saberes que puede lograr en colaboración con otro u otros sujetos que
presentan un mayor dominio de determinados saberes.
En síntesis, desde la visión de Vigotsky (1996), es posible promover el desarrollo desde procesos de aprendizaje teórica y metodoló409

gicamente fundamentados, que realmente respondan a esquemas
innovadores. Con lo cual también se puede responder a las exigencias de la educación intercultural esbozados en el currículum oficial
de educación básica nivel primaria indígena, los cuales comúnmente
responden a una visión occidental, o son trabajados con esta visión
del mundo y de la vida etnocentrista. Bajo una propuesta curricular
innovadora, trabajada desde un enfoque sociocultural, los contenidos
cobran nuevo sentido al analizarlos dentro del propio contexto, identificando y estableciendo relaciones con saberes previos, dotando de
significado a los nuevos conocimientos gracias a la interacción social
que permite compartirlos al mismo tiempo que se reconstruyen a través de comunidades de aprendizaje.

Algunas reflexiones a manera de cierre
La educación es una herramienta que se enarbola como un medio para
el desarrollo y justicia social de los pueblos originarios, por tanto, se
postulan como un derecho inalienable. Diversos documentos normativos generados a nivel mundial, en naciones con grupos minoritarios
y etnias, marcan como un compromiso de los gobiernos el ofrecer educación a estos pueblos, que a lo largo de los siglos han vivido sumidos
en situaciones de pobreza y alta marginación social y educativa.
En México, según Planea (inee, 2016), el nivel de educación primaria indígena va a la zaga en el logro educativo respecto a los niveles de
educación primaria particular y regular, y sólo un poco más adelante
que la educación primaria comunitaria que ofrece Conafe.
En el caso de Chihuahua, los maestros que trabajan en el nivel
de educación primaria indígena en la Sierra Tarahumara con niños
rarámuris, con base en resultados del proyecto de investigación, consideran que existen múltiples problemáticas que interfieren en el logro
educativo. Por mencionar algunas: malas condiciones de los centros
educativos, falta de material didáctico en lengua originaria, cambios
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continuos en planes y programas, ausentismo infantil, poca preocupación de los padres de familia por la educación de sus hijos.
También aluden a problemas de falta de formación profesional y
actitudes de resistencia del magisterio al cambio educativo. Por tanto,
se ve como una necesidad el generar una propuesta innovadora para
la formación del profesorado que trabaja en estos contextos étnicos,
mediante la cual resignifique su práctica educativa desde un enfoque sociocultural, que favorezca a su vez el desarrollo de la educación
intercultural étnica.
Por lo anteriormente planteado, surge la propuesta de formación:
Tendencias innovadoras para la educación intercultural étnica, como una
herramienta que ayudará al profesorado a enfrentar los desafíos de
formación que se le presentan. La propuesta se desarrolla desde el
paradigma sociocultural, por ofrecer el sustento idóneo que permitirá
al docente desarrollar aptitudes para trabajar los contenidos curriculares desde dualidades epistemológicas básicas: contenido-contexto,
social-individual, teoría-práctica.
Al ser la educación intercultural un modelo educativo que rompe
con esquemas de aprendizaje verticalizados, donde el maestro es el
poseedor de todo conocimiento verdadero y empiezan a valorarse los
saberes de todos los grupos humanos como igualmente válidos y útiles, cobra sentido dentro de esta propuesta de formación la comunidad
de aprendizaje como una metodología en la que aprenden conjuntamente maestros, padres de familia y alumnos, relacionando los nuevos
saberes con experiencias comunitarias, dotándolos de mayor significado y así acceder a logros educativos. Concretando así los fines de la
educación, la inclusión social y desarrollo integral como un derecho
que tiene que hacerse extensivo a los niños rarámuris.
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Retos de la formación docente de
nivel básico en Chiapas. Propuestas
y alternativas para la educación
indígena intercultural bilingüe

Nancy Leticia Hernández Reyes
Rigoberto Martínez Sánchez

Introducción
Este capítulo inicia con un panorama general del proyecto, describiendo las fases y resultados obtenidos en cada una de ellas; se describe también el proceso de interacción del trabajo en red con los
equipos de investigación que abordaron el estudio en otros contextos; posterior a ello, nos permitimos conformar una serie de retos por
atender en materia de formación docente, los cuales hemos identificado a partir de las conclusiones parciales a las que fuimos arribando
durante el proceso de la investigación, de las reuniones y seminarios
nacionales e internacionales, así como los informes parciales y final
que se construyeron durante el proceso.
La población indígena en México se ubica en distintas latitudes
del país; en Chiapas existen 12 pueblos originarios1 distribuidos a lo
largo de su territorio. Se consideró trabajar con el pueblo originario

1

Pueblos originarios de Chiapas: Ch’ol, Zoque, Tseltal, Tsotsil, Mochó, Mam, Lacandón,
Tojolabal, Cakchiquel, Kanjobal, Chuj, Jacalteco.
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tseltal, el cual tiene la mayor presencia y extensión territorial, habita
generalmente en la región tseltal-tsotsil, y se supeditan en materia
educativa a las leyes, lineamientos y normatividad para la educación
indígena, intercultural y/o bilingüe, como se le conoce.
Los retos que vislumbramos después de realizado el análisis se
relacionan con la política educativa referente a la educación indígena, intercultural y/o bilingüe y las acciones emprendidas, donde
poco puede hacer el profesor, situado en un contexto sociocultural
caracterizado por el rezago educativo como imagen primordial, cuyo
resultado es la exclusión educativa a partir de los problemas que describe el profesorado; así como los retos de la formación docente y su
posible atención a través de propuestas específicas.

Antecedentes
A continuación presentamos un panorama general del proyecto macro
y las características que tomó en el estado de Chiapas; se describen
también las fases y productos generados en el proceso de investigación,
destacando la importancia del trabajo en red.
El proyecto macro nacional estuvo integrado por grupos de investigación pertenecientes a instituciones de educación superior de los
estados de Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Chiapas. En cada uno
de estos estados los grupos de investigación decidieron trabajar con
uno de los pueblos originarios ubicados en sus regiones. Se diseñó
un instrumento general que fue aplicado en las cuatro regiones de
estudio y hemos realizado esfuerzos para contrastar los resultados
obtenidos, lo cual ha resultado en una tarea compleja pues las experiencias y vivencias en cada uno de ellos es diferente. De hecho, para
el caso que nos ocupó en Chiapas, la investigación tomó en cuenta
las experiencias y vivencias de los agentes educativos (profesores-333,
supervisores/directores-36 y asesores técnico pedagógicos-16) ubicados
en comunidades tseltales.
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Es importante señalar que aunque el proyecto tuvo en sus inicios
una dimensión nacional con la participación de cuatro estados, el trabajo en redes académicas que realizan los integrantes de los grupos
estatales nos llevó a ampliar el estudio hacia una dimensión internacional, en la que se integraron países como Venezuela, Perú, Colombia,
Chile y Guatemala, lo que nos permitió ampliar la mirada hacia los
procesos que se presentan a nivel latinoamericano.
El trabajo de investigación inició en el año 2012; hasta la fecha
hemos generado diversos productos académicos que dan cuenta de los
avances y análisis que hemos logrado concretar en lo que hoy denominamos “Retos de la formación docente de nivel básico en Chiapas.
Propuestas y alternativas para la educación indígena intercultural
bilingüe”.
Los productos académicos se constituyen por ponencias o comunicaciones, presentadas en congresos nacionales e internacionales
(véase cuadro 1); capítulos de libros, publicados por instituciones de
educación superior y organismos académicos reconocidos (cuadro 2);
tesis de licenciatura y posgrado que abordaron estudios parciales que
nos han permitido arribar a análisis complejos (cuadro 3); artículos en
revistas especializadas, evaluados por comités académicos (cuadro 4);
además de publicaciones que, tomando como base el conocimiento
de la problemática que viven los docentes ubicados en la zona tseltal,
hemos logrado trascender mirando hacia otros puntos problemáticos
que se vinculan con el de la formación docente de zonas indígenas
(véase último registro en el cuadro 2). Todos los cuadros se pueden
consultar en el anexo del presente capítulo.

Los docentes de nivel básico y la atención
educativa en la región indígena tseltal
La educación en México se regula por la Ley General de Educación,
la cual plantea en su artículo 7, fracción iv que se deberá “Promover
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mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de
la nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Los hablantes de lenguas indígenas tendrán acceso a la educación
obligatoria en su propia lengua y español”. Asimismo, en el artículo 8
se plantea, entre otros aspectos, que: “El criterio que orientará [...] la
formación de maestros de educación básica se basará en los resultados
del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las
servidumbres, los fanatismos y los prejuicios” (dof, 1997).
Todos los indicativos internacionales y nacionales emitidos se concretaron en el Programa Nacional de Educación 2001-2006 (Gobierno
de la República, 2001) y se les dio continuidad en los posteriores, en
los cuales se considera la implementación de la educación intercultural bilingüe. En lo que respecta a la formación de los docentes, se
advierte que el docente es la figura primordial en el avance de cualquier programa educativo sostenible, por lo que se establecen varias
acciones de apoyo a los docentes ubicados en zonas indígenas y de alta
marginación para que puedan contar con las mejores condiciones para
realizar su labor educativa.
Como una de las respuestas del sistema educativo a las consideraciones anteriores así como a las metas educativas trazadas, por
acuerdo del Ejecutivo federal, desde el año 2001 se creó la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe (cgeib) de la Secretaría de Educación Pública a la cual se asignó, entre otras funciones, la
de coordinar las acciones que concretizaran la política en una mejor
educación para los pueblos indígenas.
De acuerdo con análisis realizados (Hernández y Martínez, 2014)
sobre la formación de docentes ubicados en zonas indígenas de Chiapas, mencionamos que el debate sobre la educación intercultural ha
cobrado fuerza a nivel internacional durante los últimos años y ha
generado propuestas educativas en distintos países. Esta discusión
se ha planteado no sólo como una necesidad urgente para las zonas
indígenas, sino también como una estrategia indispensable para la
población en general (Rodrigo, 2002).
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Particularmente en México las condiciones históricas de su diversidad cultural y el resurgimiento del tema indígena después del movimiento zapatista, en 1994, y de manera más amplia los procesos de
globalización económica —que han favorecido y generado una mayor
movilidad de población y la circulación más amplia de las ideas— se
han constituido como los elementos fundamentales para profundizar el debate (Saldívar et al., 2004). En términos generales los debates
se han centrado en la reflexión sobre los elementos conceptuales y
metodológicos de la educación intercultural y poco se ha avanzado
sobre las implicaciones para la formación de los maestros en funciones y los alumnos que se forman como futuros maestros (Hernández
y Martínez, 2014).
De forma particular Chiapas muestra claramente una gran diversidad sociocultural, que se manifiesta por la presencia de las diferentes
lenguas y culturas; de igual forma, se encuentra un número importante
de grupos producto de la inmigración de refugiados guatemaltecos, así
como la diversidad generada por los distintos contextos socioculturales
como son los urbanos, rurales e indígenas, donde la atención educativa
se imparte en variedad de niveles y modalidades educativas. El marco
de la diversidad se complementa haciendo referencia a los ambientes
naturales y multiplicidad de religiones existentes (De Vos, 1993).
En el documento señalado con anterioridad (Hernández y Martínez, 2014) indicamos que “los planes educativos no son pertinentes a la
diversidad cultural, social e individual de los alumnos que conviven en
las escuelas; en ellas existe un modelo homogenizante que ignora esta
diversidad” (p. 133); en este sentido, hicimos un planteamiento fundamental orientado a que las iniciativas educativas deben transformar
las escuelas en espacios de aprendizaje donde prime la equidad entre
los alumnos y se respeten sus características culturales.
A diario en las escuelas denominadas bilingües aparecen conflictos culturales, que se derivan de los contrastes entre las culturas de los
grupos étnicos y la representada por la escuela, generando formas de
incomunicación entre alumnos y maestros y, por ende, situaciones
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frecuentes de fracaso escolar. La cultura tseltal, además de los otros
pueblos originarios de Chiapas, experimenta estos procesos complejos
que la definen en gran medida, pues han sido producto de las implementaciones de las políticas educativas (Hernández y Martínez, 2012).
Producto de diferentes análisis (Hernández y Martínez, 2012, 2014,
2015, 2017), consideramos que uno de los problemas fundamentales es
que existen serias deficiencias en la formación de los maestros porque
no se preparan para la práctica que enfrentarán en la realidad, principalmente presentan carencias en cuanto al conocimiento de la lengua
y la cultura en la que se encuentran trabajando como docentes, no
cuentan con formación pedagógica al respecto del trabajo con grupos
de niños y niñas de diferente cultura, ni de la enseñanza del español
como segunda lengua, no reconocen en su proceso formativo elementos que les permitan adecuar el currículum a las condiciones del
contexto y tampoco reconocen un pleno conocimiento del contenido
de los planes y programas de estudio. Reconocen que les hace falta
conocimiento sobre el uso de las nuevas tecnologías de información y
comunicación y sobre su aplicación al campo de la didáctica, aunque
en muchas de las zonas indígenas donde trabajan no hay condiciones
tecnológicas mínimas.
Aunado a ello, los factores de insatisfacción en su labor docente
derivados de los problemas que enfrentan a diario por la aplicación
de las políticas educativas, por la falta de infraestructura y la difícil
relación con los padres de familia; en menor medida les insatisface su
formación profesional y el salario que perciben; sin embargo, forman
parte de este entramado de dificultades.
Estos efectos, sin lugar a dudas, inciden en el desempeño docente,
con consecuencias directas en la educación. A pesar de eso, si bien la
falta de una formación adecuada de los maestros influye en la calidad
de los procesos educativos, los docentes refieren tener un fuerte compromiso con su profesión y con la educación de los niños y niñas que
atienden; además existen otros factores igual de importantes que afectan de manera estructural el problema de la educación en las zonas
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rurales e indígenas y que tienen que ver con los pocos recursos asignados a la educación, la asignación de docentes a las escuelas bilingües,
la desvalorización social que existe sobre los maestros y las condiciones socioeconómicas que rodean a las comunidades indígenas.

Los retos de la formación docente intercultural
bilingüe en Chiapas. Propuestas para su atención
Desde la formación del proyecto de investigación se pretendió dar
respuesta a los problemas que a diario se le presentan a los docentes
ubicados en zonas indígenas a partir de la comprensión de sus necesidades de formación a través del análisis de sus saberes profesionales,
disciplinares, curriculares y experienciales. El diagnóstico logrado a
partir del análisis de su formación como profesionales de la educación
básica, del contacto con la cultura tseltal, del pensamiento que tienen
sobre conceptos como interculturalidad, formación, educación, escuela,
enseñanza, aprendizaje, docencia y calidad, nos permitieron señalar
una serie de aspectos a tomar en cuenta para la elaboración de una
propuesta integral enfocada en incidir en la formación de los docentes.
Elaborar una propuesta intercultural que nos permita reflexionar
las problemáticas sociales y educativas que han menoscabado la realidad sociocultural de los pueblos originarios y forjar un camino distinto a nuestra realidad educativa actual es necesario y vital si se quiere
entender la riqueza infinita de la diversidad humana, es comenzar de
otro modo, es llevar a cabo acciones diferentes a las visiones pasadas.
La apuesta es por un proyecto de región cultural conformada a
partir de las experiencias del profesor en contextos indígenas (además de contextos urbanos y rurales), lo que puede constituir la piedra
angular de un proyecto intercultural. Para ello, se requiere que asuma
un papel gestor y emancipador. Este proyecto se tiene que concretizar desde varios frentes, desde arriba y desde abajo, desde el Estado,
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desde la participación activa del profesor y desde las comunidades
interculturales.
Para empezar a trazar una propuesta en este sentido, hemos decidido abordar diferentes tópicos de la formación docente: la formación
inicial y continua (teórica-práctica y en investigación), la formación
en lengua y cultura, el ámbito curricular de nivel básico, el ámbito de
la identidad docente y la relación escuela-comunidad.

Respecto a la formación inicial y continua
La formación del docente intercultural bilingüe se realiza en algunas
escuelas normales y sedes de la Universidad Pedagógica Nacional
ubicadas en el estado; estas instituciones deben centrar sus programas educativos en el conocimiento de los contextos indígenas que se
desarrollan en la entidad para responder a las necesidades reales de
dichos contextos.
El perfil docente intercultural bilingüe tendría que contemplar el
dominio de los elementos básicos tanto de la interculturalidad como
de la educación intercultural al igual que el conocimiento y la valoración de la realidad multicultural distintiva de México. Cabe señalar
que la diversidad cultural exige respuestas teóricas y prácticas en la
formación de ciudadanos en un marco social de democracia y solidaridad. Por ello, la práctica formativa del docente de educación intercultural bilingüe es una fuente valiosa de información para la elaboración de un proyecto de formación, dada la capacidad desarrollada
de autoanálisis y de investigación participante.
Construir una propuesta educativa orientada hacia la investigación, es decir, que se adentren en la investigación como una herramienta social y política con posibilidad de transformación. La idea es
que se pueda trabajar en las comunidades tanto a nivel teórico como
en la intervención de los procesos educativos que se den en las escuelas
y en la misma comunidad. Por ello es necesario integrar a los planes de
422

estudio de los docentes en formación un amplio conocimiento en los
contextos indígenas; formarlos en y para la investigación que permita
lecturas de la realidad y del contexto donde se desarrollará su práctica,
para incidir en ellos a partir de un conocimiento amplio de su historia,
cosmovisiones, costumbres, etcétera. Además de que las estrategias y
técnicas de investigación podrán ayudar al docente a realizar intervenciones pedagógicas y educativas de mayor trascendencia.
Para el manejo teórico-práctico en el currículum de nivel licenciatura se deberían integrar conocimientos sobre diversidad cultural,
planificación, integración educativa, reconocimiento y análisis del
plan y programas de estudio, necesidades educativas, estrategias de
enseñanza multigrados, necesidades especiales de los niños y niñas
con capacidades diferentes. Colocando el énfasis en la enseñanza de
la realidad de un docente multigrado, docente de organización completa, planificación multigrado, escuelas de organización completa,
las adecuaciones curriculares y conocimientos del plan y programa
de estudio para el medio indígena; en general, conocer los retos que
enfrenta el docente en una escuela intercultural bilingüe.
Para responder a las necesidades de los contextos indígenas es
necesaria la enseñanza de las lenguas originarias, recuperar los aspectos más importantes de los pueblos originarios, partiendo de los contenidos, los recursos y las estrategias didácticas con la idea de articular éstos con el contexto indígena. El reconocimiento de la diversidad
cultural y lingüística presente en el aula, así como los conocimientos
y estrategias didácticas que le hagan posible atenderla.
Este último elemento representa una de las principales propuestas que emergen de la experiencia docente, la relacionada con los
conocimientos didácticos. Efectivamente, la formación didáctica es
primordial para la práctica profesional de un docente, y la experiencia
en el ramo, así como la relación con otros docentes en trabajo colaborativo, lo que podría ir abonando sentido para ampliar las posibilidades didácticas para el manejo de los contenidos educativos en ambas
lenguas (tseltal y español).
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Finalmente se requeriría, para formar una práctica docente más
acorde con los contextos indígenas, y como complemento del servicio
educativo, un conocimiento exhaustivo de todos los programas compensatorios que existen, tanto federales como estatales, para apoyar
los procesos en las escuelas; me refiero a los programas de educación
inclusiva, escuelas de calidad, el programa para abatir el rezago en educación inicial y básica, etcétera; pues la mayoría de las veces, los docentes ni siquiera tienen conocimiento de ellos y mucho menos aún de
los beneficios que se pueden obtener si se integran a algunos de ellos.
Un último aspecto en el que se debe poner atención es el de carácter administrativo de asignación del espacio donde el recién egresado
de las escuelas normales o de la upn se va a desempeñar como docente,
para que sean ubicados en escuelas indígenas de acuerdo con su lengua materna, porque muchas veces son enviados a escuelas con lengua
originaria distinta y resulta igualmente inoperante la formación de
los y las estudiantes.
Es necesario tomar en cuenta que a partir de la reforma educativa
2013 pueden ingresar al servicio profesional docente profesionales de
carreras afines a la educación; dada la cantidad de egresados de la
Licenciatura en Pedagogía de la Universidad Autónoma de Chiapas,
y de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de instituciones privadas, éste tendría que ser un aspecto a considerar en la propuesta
integral de formación, que tenga incidencia en los programas educativos de dichas instituciones.

La formación en lengua y cultura
Chiapas es uno de los estados con mayor diversidad cultural en
México, cuenta con una gran variedad de lenguas indígenas, que hace
necesaria, de por sí, una educación intercultural basada en la diversidad de cosmovisiones, donde se valoren los usos y costumbres de
dichas comunidades, así como se revaloren las lenguas originarias. El
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contexto educativo actual que perfila en los municipios de los Altos
de Chiapas está orientado por el discurso indígena oficial en materia
educativa, el cual se contradice en los hechos con la situación educativa real de las comunidades indígenas.
La diversidad cultural está, la mayoría de las veces, ligada a la
diversidad lingüística; es evidente que éste es uno de los principales
problemas cuando se trata de poner en práctica un currículo nacional
homogenizador desde una sola visión de la realidad, desde una sola
cultura, desde una visión etnocéntrica de la cultura.
A pesar de que el desconocimiento de la o las lenguas donde el
docente se desempeña o se ha desempeñado, le han representado retos
importantes, el docente ha tenido que idear estrategias de comunicación que le permitan realizar su labor y cumplir con los objetivos educativos. No obstante, el reto sigue representando un problema cuando
se habla de ofrecer servicio educativo de calidad.
La formación en lenguas originarias es necesaria para lograr
comunicaciones efectivas que redunden en un mayor entendimiento;
encontrar los códigos necesarios para entablar acercamientos y construir, desde diversas visiones culturales, conocimientos necesarios
para la convivencia y el aprendizaje de diferentes formas de entender,
de ser y de estar en el mundo, reconociendo dicha diversidad.

Ámbito curricular del nivel básico
Construir con ayuda de los propios agentes educativos de las comunidades tseltales un programa curricular que recupere el saber regional
de los pueblos originarios, que permita introducir un modelo intercultural para disolver la visión etnocéntrica del conocimiento que hemos
mencionado, y plantear una mirada horizontal entre culturas distintas
con el afán de entendimiento mutuo.
Esta situación es importante, en tanto que las escuelas tienen una
gran responsabilidad en la generación o superación de los prejuicios
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culturales, de género, étnicos y otros. En este sentido, es necesario que
se promuevan las estrategias y los contenidos éticos, procedimentales
y conceptuales que se precisan para construir una sociedad que vea en
la diversidad la oportunidad pedagógica para aprender a crecer juntos
y no un obstáculo. Se trata entonces de buscar mejorar, por medio de
la participación de los actores involucrados, la posibilidad de crear una
educación respetuosa e integrativa de la identidad cultural.
Las primeras acciones requeridas tienen que ver con la formación
de los docentes en adecuaciones curriculares, para lo cual se necesita
un amplio conocimiento de los contenidos establecidos en los planes
y programas de estudio, buscando no sólo la articulación entre los
programas de educación básica general y los programas de educación
básica indígena, sino la formación de un currículum acorde con las
necesidades de dichos contextos.
Formar en el futuro docente o en el docente en activo la capacidad
para manejar los contenidos incluidos en los programas de estudio
desde una perspectiva de atención a la diversidad cultural, étnica, lingüística, social, de género, de capacidades, entre otras. Trabajar en el
desarrollo de habilidades para establecer un clima escolar que favorezca las actitudes de autoestima, respeto y que refuerce la autonomía
de los educandos, evitando prácticas de exclusión que redundan en
el abandono escolar.
Como la mayor parte de las escuelas indígenas ubicadas en la
región tseltal son multigrado, es evidente la necesidad de formación
pedagógica en esta modalidad específica; es decir, aspectos tales como
la planeación educativa en contextos indígenas multigrado, conocimiento de estrategias didácticas que se pueden implementar, realización de las adecuaciones curriculares pertinentes, evaluación del
aprendizaje y del trabajo pedagógico multigrado, entre otras. Para ello,
es necesario apoyar al docente con materiales en lenguas originarias
que permitan el trabajo pedagógico para la alfabetización de estudiantes en su lengua y el aprendizaje del español como segunda lengua.
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Los conocimientos emergentes de la práctica docente constituyen
una fuente de reflexión permanente y de construcción de sugerencias
para la elaboración de una propuesta curricular de acuerdo con las
necesidades detectadas, las deficiencias reconocidas y las necesidades
de aprendizaje de los alumnos que exigen de los maestros actualización o adquisición de nuevos conocimientos o acordes con sus propias
necesidades.

Ámbito de la relación escuela-comunidad
La idea de propiciar la participación comunitaria con la actividad
educativa (Schmelkes, 2003). Una educación para la interculturalidad
tiene que poder desarrollar
[…] la demanda de las comunidades para que la escuela contribuya a reproducir,
fortalecer y enriquecer la cultura comunitaria. Sin el acercamiento de la escuela
a la comunidad, sin el desarrollo de un proceso de apropiación de la escuela por
parte de sus miembros, difícilmente podrá avanzarse mediante procedimientos
unidireccionales en este propósito (Hernández y Martínez, 2012: 82).

Una propuesta de formación de los agentes educativos de las escuelas
primarias indígenas, la cual se fundamenta en la participación de los
sujetos (profesores, directivos y padres de familia) como una manera
diferente para la formulación de propuestas de formación dirigida al
desarrollo de la educación intercultural bilingüe.

Ámbito de la identidad docente
En la formación de un proyecto de región cultural es necesario tratar
de fortalecer o reivindicar la identidad de los docentes, ya que muchos
de ellos son originarios de la región, y de algún modo han sufrido
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los estragos de la aculturación resultado de la formación mestiza que
reciben desde los primeros niveles de escolaridad.
Una manera de afianzar la identidad es el aprendizaje y práctica
de una lengua indígena, que no sólo es el caso del tseltal, sino de todas
las lenguas que se practican en Chiapas. Esto significa que el currículo
recuperaría aspectos lingüísticos necesarios para el aprendizaje de la
lengua en turno.

Algunas reflexiones a manera de cierre
Sin duda alguna, uno de los principales resultados de la investigación iniciada en 2012 nos permitió elaborar los cuatro diagnósticos
sobre los problemas que enfrenta el docente de nivel básico ubicado
en zonas indígenas de México, específicamente en los contextos de
Jalisco, Chihuahua, Guanajuato y Chiapas. Del diagnóstico en Chiapas
se derivaron análisis enfocados en la emisión de propuestas para la
formación docente.
Para nosotros resulta de vital importancia poner las bases para la
discusión nacional sobre la formación docente intercultural bilingüe,
pero más aún, la discusión de un proyecto regional cultural desde los
propios pueblos originarios sobre la educación que esperan y reconocen importante para sus integrantes, para preservar la cultura o para
salir de ella.
No se puede disociar el proyecto de construcción de una sociedad
multicultural de la lucha contra la exclusión y las desigualdades. Si
no se logra una redistribución del ingreso público y una política presupuestaria con equidad, las políticas interculturales contribuirían
fatalmente a institucionalizar la pobreza de este sector de la población.
Recrear la gestión y el desarrollo educativo que implican los programas culturales y educativos que se aplican en las regiones indígenas
debe permitir romper la colosal y casi eterna brecha entre las propuestas educativas y las realidades escolares. Si la co-presencia del
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proyecto global y la etno-diversidad favorece las políticas socioculturales y educativas de los Estados posmodernos, hay que diseñar nuevos
programas pluralistas que concilien la preservación de las lenguas,
culturas e identidades de las poblaciones autóctonas, con el fomento
de la comunicación intercultural y multilingüe.
Las reformas educativas sensitivas a la diversidad han asumido
la utopía de la sociedad multicultural armónica y democrática con la
lógica de las economías abiertas, que pueden afrontar subsidios para
la pobreza y las inequidades. Los objetivos de justicia y dignidad para
un gran número de pueblos indígenas y de movimientos sociales se
sustentan en categorías de participación y vinculación con sus necesidades. Pero las retóricas sociopolíticas producen una convergencia
de forma, pues coinciden en el reconocimiento de las identidades, en
el replanteamiento del aprendizaje y la formación a partir de los estilos culturales. Todo esto ha comenzado a materializarse en la última
década, en nuevas bases jurídicas y en políticas públicas de educación
escolarizada, revertiendo progresivamente un adverso proceso en la
educación pública.
El análisis de la educación intercultural implica un compromiso
con el seguimiento a la labor de inclusión; también un compromiso
con la comprensión más certera sobre las barreras y conflictos económicos, políticos y culturales a la justicia social y con la voluntad de
compartir verdaderamente el poder pasando de una simple crítica a
estrategias y contenidos programáticos para edificar y transformar
las escuelas, los sistemas económicos y la vida comunitaria. Nuestras
sociedades, en este sentido, poseen una estructura multicultural que
funciona como una lógica de dominación, discriminación y exclusión.
Introducir en este marco: instituciones, discursos y prácticas interculturales propositivas y pluralistas no estará exento en la transición de
conflictos y barreras de diversa naturaleza.
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Anexos
Cuadro 1
Ponencias o comunicaciones derivadas de la investigación denominada
“Las necesidades de formación docente intercultural bilingüe desde la voz
de los agentes educativos. Un estudio en Chihuahua, Guanajuato, Jalisco y
Chiapas”
Producto

Título

Estatus

Ponencia

“La formación de profesores
indígenas. Un reto para la
educación sustentable”.

Presentada en el X Congreso
Latinoamericano de Humanidades.
Guanajuato, México, 2012.

Ponencia

“De la educación indígena
a la educación intercultural
bilingüe en México. Un
análisis desde las políticas
internacionales y nacionales”.
En co-autoría con Martha
Vergara, Rosa Evelia Carpio y
Josefina Madrigal.

Presentada en el III Congreso
Internacional de Etnografía y
Educación. Madrid, España, 2013.

Ponencia

“La interculturalidad en el
contexto tseltal: Formación y
experiencia docente”.

Presentada en el Congreso
Mesoamericano de Investigación
unach 2014. Chiapas, México, 2014.

Ponencia

“Interculturalidad e
inclusión en la época de la
globalización”.

Presentada en el xi Congreso
Latinoamericano de Humanidades.
Bogotá, Colombia, 2014.

Ponencia

“Formación y práctica docente Presentada en el xiii Congreso
intercultural en la región
Nacional de Investigación Educativa.
Tseltal de Chiapas”.
Chihuahua, México, 2015.

Ponencia

“Directores de educación
básica en la región Tseltal:
Formación y problemáticas”.

Presentada en el xiii Congreso
Nacional de Investigación Educativa.
Chihuahua, México, 2015.

Ponencia

“Formación y práctica de
docentes de nivel básico
ubicados en zonas indígenas.
El caso del pueblo originario
tseltal de Chiapas”. En coautoría con Juan Pablo
Zebadúa Carbonell.

Presentada en el xviii Congreso
Internacional de Investigación
Educativa. Salamanca, España, 2017.
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Cuadro 2
Tesis de licenciatura y posgrado derivadas de la investigación denominada
“Las necesidades de formación docente intercultural bilingüe desde la voz
de los agentes educativos. Un estudio en Chihuahua, Guanajuato, Jalisco y
Chiapas”
Producto

Título

Estatus

Los problemas que enfrenta el docente Presentada.
Tesis de
licenciatura del nivel básico de la región Tseltal en Obtención del título en 2014.
el desarrollo de su práctica.
Perfil del profesor de nivel básico de la Presentada.
Tesis de
licenciatura región Tseltal. Bases para el análisis de Obtención del título en 2014.
las necesidades de formación docente
en contextos indígenas.
La educación intercultural en la región
Tesis de
licenciatura Tseltal desde la perspectiva del asesor
técnico pedagógico (atp).

Presentada.
Obtención del título en 2014.

La formación de docentes indígenas.
Tesis de
licenciatura El caso de lepepmi en la upn 071.

Presentada.
Obtención del título en 2015.

Entre la formación y la práctica
Tesis de
licenciatura docente. La visión de los agentes
educativos en la región Tseltal.

Presentada.
Obtención del título en 2015.

La educación intercultural en la región
Tesis de
licenciatura Tseltal desde la perspectiva del
supervisor y director.

Presentada.
Obtención del título en 2016.

Tesis de
maestría

Educación comunitaria indígena para
el desarrollo autónomo (ecidea). ¿Un
proyecto alternativo o innovador?

Presentada.
Obtención del grado en 2013.

Tesis de
maestría

Interculturalidad. De la
conceptualización a la práctica
pedagógica en el aula.

Presentada.
Obtención del grado en 2015.

Tesis de
maestría

Discursos en el aula y la formación de
docentes para el medio indígena: El
caso de la upn en Tuxtla Gutiérrez.

Presentada.
Obtención del grado en 2016.
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Cuadro 3
Artículos derivados de la investigación denominada “Las necesidades
de formación docente intercultural bilingüe desde la voz de los agentes
educativos. Un estudio en Chihuahua, Guanajuato, Jalisco y Chiapas”
Producto

Título

Estatus

Artículo

“Investigar la formación docente
de la cultura tseltal”.

Publicado en Devenir. Revista de
estudios culturales y regionales.
México: 2013.

Artículo

“La educación indígena en
Publicado en revista Voces.
Chiapas. Bases para re-pensar las
Interculturalidad. Guatemala:
posibilidades de atención al pueblo 2014.
tseltal”.

Artículo

“La importancia de las lenguas
en la educación intercultural. El
caso de la comunidad tseltal”. En
co-autoría con Perla del Carpio
Ovando.

Publicado en Devenir. Revista de
estudios culturales y regionales.
México: 2016.

Artículo

“Una epistemología centrada en
la cultura: El papel del saber y la
cultura en contextos indígenas”.
En co-autoría con Perla del Carpio
Ovando.

Publicado en revista electrónica
Tecsistecatl: Economía y Sociedad
de México en 2017.

Cuadro 4
Capítulos de libros derivados de la investigación denominada “Las
necesidades de formación docente intercultural bilingüe desde la voz de
los agentes educativos. Un estudio en Chihuahua, Guanajuato, Jalisco y
Chiapas”
Producto

Título

Estatus

Capítulo
de libro

“La interculturalidad en Chiapas:
Formación docente en la cultura
tseltal”.

Publicado en el libro: La
transformación de la sociedad
opresora. La palabra y el derecho de
los otros. México: 2014.

Capítulo
de libro

“De la educación indígena a la
educación intercultural bilingüe
en México. Un análisis desde
las políticas internacionales y
nacionales”. En co-autoría con
Martha Vergara, Rosa Evelia
Carpio y Josefina Madrigal.

Publicado en el libro: Estudios
etnográficos de las políticas públicas
en contextos educativos. España:
2014.
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Producto

Título

Estatus

Capítulo
de libro

“Nuevas construcciones
interculturales. Más allá de la
escuela”.

Publicado en el libro: Debates sobre
interculturalidad. Chiapas, México:
2015.

Capítulo
de libro

“Formación docente y
problemática en la práctica de
profesores de la región Tseltal,
Chiapas”.

Publicado en el libro: Formación
docente y problemática en la
práctica de los profesores de las
comunidades indígenas. El caso
de Jalisco, Chiapas, Chihuahua y
Guanajuato. Jalisco, México: 2016.

Capítulo
de libro

“Formación y experiencia
Publicado en el libro: Realidades
docente en Chiapas. ¿Realidades interculturales. Miradas hacia el
interculturales?”
género y la educación. México: 2017.

Capítulo
de libro

“La formación inicial y continua
de profesores de primaria en el
contexto indígena tseltal. Retos
para la evaluación del servicio
profesional docente”.
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Publicado en el libro: Docencia y
evaluación en la Reforma Educativa
2013. México: 2017.
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Universidad del Norte de Texas y de la Escuela Normal Experimental
de Colotlán.
Celia Carrera Hernández
Correo electrónico: carrera.celia@gmail.com
Licenciada en Educación Básica por la upn; profesora de primaria por
la Escuela Normal Rural “Ricardo Flores Magón” de Saucillo, Chihuahua; maestra en Educación por el Instituto Tecnológico de Monterrey
Campus Chihuahua; doctora en Educación por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua; Posdoctorado
en Educación por la Universidad del Zulia, Venezuela.
Sus líneas de investigación son: diseño, implementación y evaluación curricular, formación y currículo. Cuenta con cuatro libros
publicados, seis capítulos de libros, 10 artículos en revistas indexadas.
Actualmente es profesora-investigadora de tiempo completo en la
Universidad Pedagógica Nacional del estado de Chihuahua, Campus
Chihuahua. Perfil Prodep, miembro del Comie y del sni nivel I. Coordinadora del Cuerpo Académico: Currículo e Innovación Educativa.
Edwin Nelson Agudelo Blandón
Correo electrónico: pilcumayu@gmail.com
Licenciado en Lingüística y Literatura; magíster en Etnoliteratura;
estudiante del Doctorado en Historia de las Tradiciones.
Sus líneas de investigación son: interculturalidad y comunicación,
tradiciones, oralidad, historias tradicionales, memoria, en especial con
pueblos indígenas de Colombia.
Cuenta con un libro resultado de investigación, cuatro artículos en
revistas indexadas, tres artículos en compilaciones de investigación.
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Obtuvo un reconocimiento de la clacso 2015. Ha hecho contribuciones
para publicaciones de la colección de audiolibros infantiles con lenguas
indígenas de Colombia: “de Agua Viento y Verdor” de Fudalectura.
Actualmente es investigador independiente; miembro del Grupo
de Investigación Merawi, “Subjetividades, saberes y territorios”; miembro de la Red Iberoamericana de Estudios sobre Oralidad.
Fabián Benavides Jiménez
Correo electrónico: fbejim@gmail.com fbenavides@unbosque.edu.co
Licenciado en Español y Lenguas Extranjeras por la Universidad Pedagógica Nacional; Maestría en Estudios Literarios por la Universidad
Santo Tomás.
Su línea de investigación se focaliza en: educación intercultural
bilingüe, interculturalidad y formación de maestros indígenas. Cuenta
con investigaciones acerca de la literacidad oficial y vernácula en la
escuela indígena, concepciones de maestros indígenas y occidentales
acerca de la eib y liderazgo femenino indígena.
Actualmente es profesor de la Licenciatura en Bilingüismo y de
la Maestría en Docencia de la Educación Superior de la Universidad
del Bosque. Miembro del grupo de investigación Educación e Investigación Unbosque, del grupo de investigación “Merawi, saberes y subjetividades”, y del grupo de investigación internacional “Educación
Intercultural desde la Voz de los Actores”.
Gabriel Suárez
lic.gabrielsuarez@gmail.com>
Magister en Administración Pública IIFAP UNC. Magister en desarrollo económico en Latinoamerica Universidad Internacional de
Andalucía. Lic. en Administración UNC.
Decano del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Villa María. Coordinador de la carrera
Lic. en Desarrollo Local Regional IAPCS UNVM. Docente e investigador
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universitario en UNVM y UNDEF. Docente de maestría en UTN Rafaela
y en la Universidad Católica de Lima (Perú).
Graciela Ramos Guerrero
Correo electrónico: graciela.upn111@gmail.com
Licenciada en Historia por la Universidad de Guanajuato; estudios de
Maestría en Pedagogía por la Universidad Pedagógica Nacional (upn).
Su línea de investigación es: educación y cultura. Cuenta con un
capítulo de libro en coautoría.
Actualmente es profesora de la Licenciatura en Intervención Educativa y de la Licenciatura en Psicología Educativa. Así como responsable del Servicio Social en la upn Unidad 111, Guanajuato.
Es miembro activo del Consejo Interinstitucional de Investigación
Educativa en el estado de Guanajuato. También participa en la red
upn Natura Red.
Guillermina Sulub Ávila
Correo electrónico: guille.sulub.0702@gmail.com
Docente normalista; licenciada en Educación Preescolar; licenciada
Educación Media Superior en el Área de Psicología Educativa; Maestría en Educación con Intervención en la Práctica Educativa; pasante
del Doctorado en Educación en Innovación Tecnológica Educativa.
Su línea de investigación es: educación intercultural y formación
inicial de profesores.
Actualmente es profesora-investigadora de enseñanza superior
de tiempo completo en la Escuela Normal Experimental de Colotlán.
Gunther Dietz
Web: http://www.uv.mx/personal/gdietz/; Correo: guntherdietz@gmail.
com
Magister Artium (M.A.) y Doctor (Dr.phil.) en Antropología por la
Universidad de Hamburgo (Alemania); ha impartido docencia en las
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Universidades de Hamburgo, Granada (España), Aalborg (Dinamarca),
Ghent (Bélgica), Veracruzana (México), Deusto (España) y Diego Portales (Santiago de Chile), es Investigador Titular en el Instituto de
Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana (Xalapa,
México) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, de la Academia Mexicana
de Ciencias y de la International Association for Intercultural Education (iaie). Últimos libros publicados: Multiculturalismo, interculturalidad y diversidad en educación: una aproximación antropológica
(México, 2012), Multiculturalismo y educación 2002-2011 (co-editor,
México, 2013), Empoderamiento y educación superior en contextos
interculturales en México (co-editor, Barcelona, 2014), El poder de la
memoria: reconstrucción de identidades colectivas en el triángulo
atlántico (co-editor, Xalapa, 2016), La gestión de la educación superior
intercultural: retos y perspectivas de las universidades interculturales
(co-editor, Chilpancingo, 2017), La interculturalidad en espacios universitarios multiculturales: voces estudiantiles de Michoacán, Puebla y Veracruz, México (co-editor, Quito, Ecuador, 2017), ¿Hacia una
Nación Purhépecha? Génesis de un movimiento indígena en Michoacán (México, 2017).
Horacio Ademar Ferreyra
Web: www.horacioaferreyra.com.ar Correo electrónico: dr.horacio.
ferreyra@gmail.com
Doctor en Educación y Licenciado en Ciencias de la Educación
con Especialidad en Planeamiento, Organización y Supervisión Educativa (UCC- Arg.). Magister en Educación para la Formación Profesional ITEC. Posdoctorado en Ciencias Sociales (CEA-UNC-Arg. Y UAMxMéx.). Realizó estancias investigación (UCM y UO, España). Especialista
en Currículo y Prácticas en Contexto (FLACSO-ARGENTINA). Docente
e investigador por concurso en la Universidad Católica de Córdoba
(UCC) y la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) -Arg-. Profesor Invitado de la USTA-Colombia, iTEC Guadalajara México, UNIVA439

México. Director del Doctorado en Educación y del Equipo de Investigación de Educación Secundaria de la Facultad de Educación UCC
(Unidad Asociada CONICET) y del Equipo de Investigación Culturas,
Políticas y Prácticas inclusivas UNVM.
José Antonio Méndez Sanz
Correo electrónico: mendezjose@uniovi.es
Estudió la Licenciatura en Filosofía en la Universidad Pontificia de
Salamanca y Posdoctorado en Idealismo Alemán Postkantiano en la
Universidad de Tubinga (Alemania). Cuenta con más de 28 capítulos
de libro y opúsculos, y más de 44 artículos publicados.
Sus líneas de investigación son: filosofía de la ciencia, la estética
y la ética.
Actualmente es profesor titular de Filosofía en la Universidad de
Oviedo (España), donde actualmente imparte docencia en el área de
Estética y Bachillerato.
Josefina Madrigal Luna
Correo electrónico: shefimadupn3@yahoo.com.mx
Licenciada en Educación Básica por la upn; profesora de primaria por
la Escuela Normal Experimental Miguel Hidalgo; maestra en Pedagogía por la Universidad Pedagógica Nacional en Ajusco; doctora en
Educación por el Centro Universitario de Tijuana, México.
Sus líneas de investigación son: formación docente e interculturalidad. Cuenta con tres libros publicados, cinco capítulos de libros,
cinco artículos en revistas indexadas.
Actualmente es profesora-investigadora de tiempo completo en la
Universidad Pedagógica Nacional del estado de Chihuahua, Campus
Parral. Perfil Prodep, miembro del Comie y del sni nivel I; integrante
del Cuerpo Académico: Currículo e Innovación Educativa.
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Luis Jesús Ibarra Manrique
Correo electrónico: ljibarra@ugto.mx
Profesor de tiempo completo adscrito al Departamento de Educación
de la Universidad de Guanajuato, México.
Candidato al grado de Doctorado en Pedagogía, Universidad
Nacional Autónoma de México, 2009; Maestría en Investigación Educativa, Universidad de Guanajuato, 1996; Licenciatura en Educación
Especial por la Escuela Normal Superior de Especialidades de Jalisco,
1993; profesor de educación primaria por la Escuela Normal Oficial de
Guanajuato, actual bcenog, 1986.
Con experiencia académica en educación básica en funciones
docentes y como asesor de profesores en servicio. A partir de 1995 con
participación en educación superior a partir de 1995 en programas de
licenciatura, especialidad y maestría, enfocados en la formación de
profesionales de la educación.
Participación en equipos de investigación como colaborador y
como responsable. Líder del Cuerpo Académico “Procesos Educativos” 2006-2010 y a partir de 2019. Secretario académico del Instituto
de Investigaciones en Educación de la Universidad de Guanajuato,
2008. Director del Departamento de Educación de la Universidad de
Guanajuato, 2009-2013, 2013-2017.
Presentación de trabajos y participación en conferencias, mesas
de discusión y actividades similares, a nivel nacional e internacional.
Dirección de tesis de licenciatura, especialidad de maestría en
temas afines a sus temas de investigación: estrategias didácticas, usos
de tecnologías en educación, formación para la investigación e inclusión educativa.
Beca al desempeño docente de la Universidad de Guanajuato, de
2001 a la fecha, y reconocimiento de perfil Prodep (Programa de Desarrollo del Profesorado) por la Secretaría de Educación Pública (sep),
de 2003 a la fecha.
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Luis Miguel González Ortiz
Correo electrónico: profe.miguel@hotmail.com
Profesor normalista; licenciado en Educación Especial en el área de
problemas de aprendizaje; maestro en Educación con Intervención en
la Práctica Educativa; doctorante en Desarrollo de Competencias Educativas por el Instituto Pedagógico de Estudios Superiores de Jalisco.
Su línea de investigación es: educación intercultural y formación
inicial de profesores, en donde aborda temas relacionados con atención a la diversidad, inclusión educativa y prácticas profesionales.
Actualmente es profesor-investigador de enseñanza superior de
tiempo completo en la Escuela Normal Experimental de Colotlán,
en donde se desempeña como subdirector administrativo, miembro
de la Comisión de Titulación, de la Comisión de Investigación, y realiza funciones de docencia en los trayectos de práctica profesional,
adecuación curricular, atención a la diversidad e inclusión educativa.
Magnolia Sanabria Rojas
Correo: sanabriamagnolia@gmail.com, msanabria@pedagogica.edu.co
Licenciada en Lingüística y Literatura; Maestría en Etnoliteratura;
Maestría en Educación con énfasis en Lenguajes y Literaturas.
Su línea de investigación es: formación de maestros, interculturalidad y comunicación, así como pedagogías interculturales, en especial
con pueblos indígenas de Colombia.
Cuenta con dos libros resultado de investigaciones, dos artículos en
revistas indexadas, y tres artículos en compilaciones de investigación.
Actualmente es profesora-investigadora del Departamento de
Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional; líder del Grupo de
Investigación Merawi, “Subjetividades, saberes y territorios”, y miembro del grupo de investigación internacional “Educación Intercultural
desde la Voz de los Actores”.
Miembro de la Red Iberoamericana de Estudios sobre Oralidad.
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María del Rosario Eugenia Gómez Zarazúa
Correo electrónico: rosariogomezz@hotmail.com regomezz@enoi.edu.mx
Profesora normalista; licenciada en Psicología y Orientación Educativa; Maestría en Investigación Educativa por la Universidad de Guanajuato; Maestría en Docencia.
Su línea de investigación es: formación de maestros y autogestión
pedagógica. Publicaciones en diversas memorias arbitradas a nivel
nacional e internacional.
Actualmente es profesora de las licenciaturas en Educación Preescolar y Primaria; es coordinadora del Cuerpo Académico enoi-ca-1, y
coordinadora de la Red Estatal de Cuerpos Académicos de las Escuelas
Normales Oficiales de Guanajuato.
María Guadalupe Galván Martínez
Correo electrónico: lupita612@hotmail.com
Doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de
México; maestra en Investigación Educativa por la Universidad de
Guanajuato; licenciada en Educación por la Universidad Pedagógica
Nacional.
Profesora de tiempo completo “titular “A” en la Universidad de
Guanajuato; perfil Prodep 2016-2019; miembro titular del Cuerpo Académico en Consolidación “Procesos Educativos”.
Ha trabajado la significación en las prácticas docentes, así como la
formación del pensamiento crítico, estudios sobre el seguimiento de
egresados y las representaciones sociales del profesorado.
Ha coordinado proyectos de investigación sobre el “Fortalecimiento al Posgrado en Desarrollo Docente”, financiado por el anteriormente llamado Concyteg, ahora perteneciente a la Secretaría de
Innovación, Ciencia y Educación Superior (sices), y ha participado en
investigaciones financiadas por el Prodep sobre los “Procesos formativos para la investigación en los posgrados en educación en Iberoamérica”, y actualmente participa en la Red de Comunidades para la Renovación de la Enseñanza-Aprendizaje en Educación Superior (Recrea).
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Ha elaborado artículos, ponencias y colaborado en libros colectivos, además de la realización de dos estancias académicas, una en la
Universidad de Arizona, en Estados Unidos, y la otra recientemente
en la Universidad de Oviedo, en España. Ha participado también en
congresos y encuentros internacionales.
María Teresa Hernández Rodríguez
Correo electrónico: terher03@yahoo.com.mx
Profesora normalista; licenciada en Educación Primaria; Maestría en
Ciencias de la Educación.
Actualmente es profesora en la Licenciatura de Pedagogía y en
la Licenciatura en Psicología Educativa en la Unidad upn 111 de Guanajuato.
Ma. Trinidad Hernández Cabrera
Correos electrónicos: triny67mx@hotmail.com thernandezc@yahoo.
com.mx
Realizó estudios de Licenciatura en Educación Primaria, Maestría en
Educación, Práctica Educativa, Doctorado en Educación y Posdoctorado en Pedagogía con enfoque en Innovación Educativa. Se ha desempeñado desde hace 27 años en los niveles educativos de preescolar, primaria y en las licenciaturas de la Escuela Normal Oficial de Irapuato
y de la Universidad Pedagógica Nacional 111. En el nivel de posgrado
en la Especialización en Diseño de Experiencias de Aprendizaje, en
diferentes maestrías en Educación. Ha participado como ponente y
tallerista en eventos académicos a nivel nacional e internacional en
Guatemala, Colombia, Cuba y Ecuador. Miembro del Cuerpo Académico Procesos de Formación enoi-ca-1, y miembro de la Red Estatal
de Cuerpos Académicos de las Escuelas Normales de Guanajuato;
cuenta con el reconocimiento a perfil deseable a profesores de tiempo
completo Prodep.
Su línea de investigación es procesos de formación. Cuenta con la
publicación de un libro de su autoría, así como de artículos y capítulos
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en libros electrónicos e impresos. Se encuentra desarrollando proyectos de investigación sobre procesos de formación y de titulación en el
nivel de licenciatura y posgrado, así como asesora de tesis de maestría.
Mario Roberto Morales
marioroberto.morales@gmail.com
Es doctor en cultura y literatura latinoamericanas por la Universidad
de Pittsburgh, y fue profesor de su especialidad en el Programa Internacional de Posgrado del Departamento de Lenguas Modernas de la
Universidad del Norte de Iowa, hasta el 2010.
En 2007 le fue conferido el Premio Nacional de Literatura “Miguel
Ángel Asturias” de Guatemala.
Desde el 2007 es miembro de número de la Academia Guatemalteca de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española.
En 2017 le fue conferido el Doctorado Honoris Causa por la Universidad de San Carlos de Guatemala (usac).
En 2018 le fue conferido el grado de Profesor Emérito de la usac.
Dirigió el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Escuela de
Ciencia Política de la usac.
Dirigió la Cátedra Libre de Humanidades, en la Facultad de
Humanidades de la usac.
Es asesor de la Dirección General de Docencia de la usac.
Marta Osorio de Sarmiento
Correo electrónico: marta.osorio@juanncorpas.edu.co
Profesora normalista; licenciada en Ciencias de la Educación; licenciada en Ciencias Sociales; especialista en Dirección de Centros Educativos; mba en Dirección General; doctora en Filosofía y Ciencias
de la Educación, Universidad de Granada España; Posdoctorado en
Narrativa y Ciencia, Universidad de Córdoba, Argentina, y la Universidad Santo Tomás de Bogotá, Colombia.
Línea de investigación: gestión educativa. Cuenta con dos libros,
ocho capítulos de libros y 18 artículos en revistas indexadas.
445

Actualmente decana de la Escuela de Educación y Ciencias Sociales de la Fundación Universitaria Juan N Corpas; profesora del Doctorado en Educación de la Salle; profesora de la Maestría en Educación
para la Salud de la Fundación Universitaria Juan N Corpas; profesora
en la Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Fundación Universitaria Juan N Corpas; directora del Grupo de Investigación Cibeles
avalado por Colciencias en Colombia, clasificado en C.
Nancy Leticia Hernández Reyes
Correo electrónico: nancylet54@hotmail.com
Licenciada en Pedagogía, y maestra en Educación Superior por la Universidad Autónoma de Chiapas (unach). Obtuvo el Doctorado en Educación en la Universidad de Málaga, España. Actualmente es líder del
Cuerpo Académico “Educación y Desarrollo Humano” de la unach.
Profesora de tiempo completo en los programas de Licenciatura en
Pedagogía y en la Maestría en Estudios Culturales de la Facultad de
Humanidades; asimismo ha sido coordinadora del Doctorado en Estudios Regionales inscrito en el pnpc. Sus líneas de investigación son:
currículum, formación docente y problemas educativos regionales,
donde ha formado múltiples recursos humanos asociados a proyectos
de investigación.
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel I y del
Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Además es integrante
de redes académicas, entre las que se encuentran la Red Mexicana
de Investigadores en Investigación Educativa (Redmiie), y la Red de
Profesores de Formación y Asesoría en Posgrados y Educación en Iberoamérica.
Nubia Esperanza Castro Reina
Correo electrónico: nubiacastroreina@gmail.com
Agróloga; especialista en Mercadeo Agroindustrial; magíster en
Docencia; doctora en Educación y Sociedad de la Universidad de La
Salle-Colombia. En el campo educativo se ha desempeñado como
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docente y en cargos de dirección en instituciones de educación superior colombianas por más de 20 años. La producción académica ha
girado en torno a la línea de investigación: saberes educativos, pedagógicos y didácticos, con énfasis en la interculturalidad y la educación para el desarrollo sociocultural; generadora de la metodología
dialógica intercultural integrada (mdii), como ruta pedagógica para
conocer las culturas minoritarias. Actualmente vinculada al Comité
Curricular de la Facultad de Ciencias Básicas y Educación, y asesora de
la Oficina de Acreditación de la Universidad Popular del César (norte
de Colombia), cercana a la Sierra Nevada de Santa Marta, que facilita
la interacción y conocimiento del pueblo indígena kogui, el cual se ha
convertido en objeto de estudio permanente.
Rigoberto Martínez Sánchez
Correo electrónico: rigobert19@hotmail.com
Licenciado en Ciencias de la Educación con Especialidad en Ciencias
Sociales por la Universidad Valle del Grijalva; maestro en Educación
con Especialidad en Investigación Educativa, y doctor en Estudios
Regionales por la Universidad Autónoma de Chiapas.
Su línea de investigación es: epistemología, cultura y educación.
Cuenta con capítulos de libros, libro y artículos en revistas indexadas.
Actualmente es profesor de la Maestría en Estudios Culturales,
de la Especialidad en Procesos Culturales Lecto-escritores; coordinador de Investigación y Posgrado en el Centro de Estudios para la
Construcción de la Seguridad y Ciudadanía, Universidad Autónoma
de Chiapas. Cuenta con el reconocimiento en el Sistema Nacional de
Investigadores.
Rosa Evelia Carpio Domínguez
Correo electrónico: reve-cad@hotmail.com
Cuenta con Licenciatura en Psicología de la Universidad de Guanajuato; Maestría en Pedagogía en la Unidad upn de Ajusco; Doctorado
en Educación en la Unidad upn 111. Realiza investigación en temas de
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Interculturalidad y Formación de Docentes. Cuenta con ocho capítulos de libros, cuatro artículos en revistas y ponencias en eventos.
Actualmente es profesora de la Licenciatura en Intervención Educativa y en la Licenciatura en Psicología Educativa; coordina el área de
investigación de la Unidad upn 111 en Guanajuato, México. Es perfil
Prodep; participa en la Red Mexicana de Investigadores en Investigación Educativa (Redmiie), en la Red de Profesores de Formación y
Asesoría en Posgrados y Educación en Iberoamérica y en la Asociación
Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (aidipe).
Yaneth Marcela Huízar Aguilar
Correo electrónico: yanethmha@gmail.com
Licenciada en Psicología; maestrante en el Posgrado de Ciencia Política y Sociología en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales;
maestrante en la Maestría en Educación con Intervención en la Práctica Educativa. Su línea de investigación es: educación intercultural y
formación inicial de profesores.
Actualmente es profesora-investigadora de enseñanza superior
de tiempo completo en la Escuela Normal Experimental de Colotlán,
en donde se desempeña como responsable del área de investigación
y realiza funciones de docencia en el trayecto psicopedagógico; y es
docente de asignatura en la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán,
perteneciente a la Universidad de Guadalajara.
Yolanda Isaura Lara García
Correo electrónico: ylara@upnech.edu.mx yolislara_1@hotmail.com
Profesora normalista; licenciada en Educación Primaria; licenciada
en Matemáticas; Maestría en Pedagogía; Doctora en Investigaciones
Educativas por el Instituto de Investigaciones Sociales y Humanas S.
C. de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México.
Su línea de investigación es: currículum, formación docente e
interculturalidad. Cuenta con cuatro libros publicados, seis capítulos
de libros, cinco artículos en revistas indexadas.
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Actualmente es profesora de la Licenciatura en Pedagogía, y como
responsable de tutor en titulación del Doctorado en Educación de la
Universidad Pedagógica Nacional del estado de Chihuahua (upnech);
participa en la Red de Investigadores de Chihuahua.
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