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Educación escolar indígena en México:
la vía oficial de la interculturalidad

Héctor Muñoz Cruz

En las últimas décadas, se ha
abierto un horizonte sin prece-
dente para el desarrollo democrá-
tico, incluyendo a las sociedades
indígenas. Se avanza en la apro-
piación institucional y jurídica
de las doctrinas de la intercultu-
ralidad plurilingüe y de los dere-
chos comunitarios indígenas. Se
ha iniciado por el Estado también
un proceso de reorganización
educacional que llamo intercul-
turalidad institucional. La educa-
ción escolar indígena es, pues, el
espacio de procedencia del enfo-
que intercultural en México y ar-
ticula elementos de la concep-
ción multiculturalista y del neoin-
digenismo. Este enfoque intercul-
turalista –con todo y señales tem-
pranas de colapso– se ha consti-
tuido en un factor influyente en
la gestación de políticas públi-
cas y en la institucionalización
de espacios para la formación
docente y profesional.

0. INTRODUCCIÓN1

Las últimas décadas, en México, como en la mayoría de los países
latinoamericanos, las reivindicaciones políticas, económicas y

1 Basado en el manuscrito La educación escolar indígena en México: del
indigenismo a la interculturalidad institucional. (En preparación). UNESCO-Méxi-
co, 2004.

In recent decades, a new horizon
without precedent has opened for
democratic development, inclu-
ding indigenous societies.  It ad-
vances in the institutional and
judicial adaptation of the doctri-
nes of multilingual intercultura-
lity and the rights of indigenous
communities.  The State has also
started an educational reorgani-
zation process that I call institu-
tional interculturality.  Indigenous
scholastic education is, then, the
place of origin of the intercultu-
ral focus in Mexico and it articu-
lates elements of the multicultu-
ralist  conception and neoindi-
genism.  This interculturalist fo-
cus, together with its early signs
of collapse, has constituted an
influential factor in the creation
of public policies and the institu-
tionalization of spaces for tea-
cher and professional training.
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socioculturales de los pueblos indígenas han adquirido una mayor
visibilidad e importancia en políticas públicas del país. Se abre pau-
latinamente un novedoso, fascinante y complejo horizonte para el
desarrollo social, que incluye a las sociedades indígenas, sus for-
mas culturales, demandas y derechos colectivos como uno de los
referentes emblemáticos.

En este lapso, de manera general, se avanzó en la apropiación
institucional y jurídica de las doctrinas de la interculturalidad pluri-
lingüe y de los derechos comunitarios indígenas. Los objetivos y
acciones promovidos desde el Estado han hecho visible –y hege-
mónico- un proceso de reorganización educacional que llamo
interculturalidad institucional. Situación muy diferente es lo que
ocurre con la interculturalidad en las organizaciones y prácticas
sociales cotidianas, no oficiales, que denomino interculturalidad
histórica. Este segundo proceso opera de un modo paralelo, arrai-
gado en las relaciones interculturales e intragrupales, con intereses
y objetivos distintos, a veces incompatibles, con los que plantea el
sistema escolar.

¿Qué ha producido este reciente interés institucional y guberna-
mental por la situación de los pueblos indígenas? ¿Cuál es el alcan-
ce de esta nueva ortodoxia del cambio? Es prácticamente imposi-
ble mantenerse en términos puramente pedagógicos o lingüísticos,
si se pretende hallar una respuesta exhaustiva, realista y exacta de
este episodio de la historia contemporánea de México. No obstan-
te, vale la pena explorar los sentidos y perspectivas de la fase ac-
tual e identificar los antecedentes de este proceso, debido a los
dinámicos cambios socioculturales en curso, a las cuantiosas inver-
siones y al creciente caudal de acciones educativas, lingüísticas y
políticas que emergen desde diversos actores y que se realizan en
nombre del desarrollo sociopolítico y la educación intercultural bi-
lingüe de los pueblos indomexicanos2.

En este trabajo desarrollaré el postulado de que la educación
escolar indígena es el espacio de origen del enfoque intercultural en

2 Partridge & Uquillas & Johns, al respecto presentan una buena visión del
llamado etnodesarrollo para los 40 millones de indígenas del continente americano,
desde la perspectiva del Banco Mundial.
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este país, y plantearé algunas conexiones con la concepción
multiculturalista del recurso y con el neoindigenismo, como una res-
puesta remedial a la “multiculturalización de facto” de las comuni-
dades, cuyas causas más visibles son las corrientes migratorias
actuales y la pobreza vergonzante de sus poblaciones indígenas.
Remarcaré, además, que el enfoque interculturalista en México
–con todo y sus señales tempranas de colapso– se ha constituido
en un factor muy influyente en la gestación de numerosas políticas
públicas y en la institucionalización de espacios de formación do-
cente y profesional, situación que podría interpretarse como el nue-
vo y necesario inicio de un cambio educativo gradual que requiere
continuidad y armonización con otros objetivos estratégicos de la
educación nacional. Entre otros, calidad, pertinencia y participa-
ción social.

La educación escolar indígena, orientada hacia la interculturali-
dad, tiene como concepto clave el aprendizaje intercultural, que
abarca habilidades, actitudes y características cognitivas necesa-
rias para tratar de manera adecuada y flexible la diversidad. Esta
propuesta es un elemento resaltado en las reformas educacionales
emprendidas por diversos países latinoamericanos, a fin de res-
ponder a la marginalidad económica y la diversidad lingüística y
cultural de las poblaciones originarias, con acciones de integración
y legitimidad plural tendientes a incorporarlas a la corriente con-
temporánea de objetivos occidentales de modernización (Cf. Lu-
ykx, 2003).

1.1 DIMENSIONES DE LA OFERTA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ALUMNOS
INDÍGENAS3

En México, según el último censo general de población, habitan
más de 8 millones de indígenas4 que se distribuyen en los 32 Esta-
dos del país, asentándose mayoritariamente en 24 estados de la
República. Esta población se integra en 62 pueblos indígenas que
hablan más de 80 lenguas y variantes dialectales.

3 Portal SEP, Secretaría de Educación Pública, tomado de: http://
www.sep.gob.mx/wb2/sep/ sep_4413_información_basica_general, 03/01/2004.

4 CONAPO e INI coinciden en que la población indígena asciende a 12 millones.
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La población indígena de 0 a 14 años de edad en el país ascien-
de a 2,651,962, de acuerdo a los datos del último censo del 2000.
De esta población, la Dirección General de Educación Indígena
(DGEI) atiende al 43.4%. El restante 56.6% es atendido por otras
modalidades, como Escuelas Primarias Generales y educación co-
munitaria proporcionada por el Consejo Nacional de Fomento
Educativo.

El sistema ha adoptado el enfoque intercultural bilingüe, que
define como una forma de intervención educativa que se orienta a
ofrecer las condiciones para que los alumnos alcancen los objetivos
de la educación básica nacional, logren un bilingüismo oral y escrito
efectivo, y conozcan y valoren su propia cultura5.

Cuadro núm. 1
Sistema escolar de educación indígena, ciclo escolar 2001-20026

La cobertura de educación indígena muestra desventajas compa-
rativas respecto a la cobertura total del país. En educación inicial,
por ejemplo, presentó el siguiente cuadro durante 2001-2002.

Educación inicial
Educación preescolar
Educación primaria
Totales

Centros educativos
1,822
8,295
8,901
19,018

Docentes
2,031
14,190
34,135
50,356

Alumnos
49,675
288,952
806,530

1,145,157

5 La propuesta educativa, permeada por un conjunto de valores, incorpora los
avances de la ciencia y la tecnología, así como los recursos pedagógicos y didácticos.
En la página web indicada se mencionan los diversos materiales y acciones de esta
Dirección. Los servicios de educación indígena se proporcionan en 24 entidades
del país: Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero,
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca,
Puebla, Quintana Roo, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco,
Tlaxcala, Veracruz, y Yucatán.

6 Fuente: Dirección General de Educación Indígena, inicio de ciclo escolar
2001-2002. El sistema se apoya en: 138 Jefaturas de zonas de supervisión, 815
Zonas de supervisión, 1065 Albergues escolares y 27 Centros de integración
social.
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1.2 A MODO DE DIAGNÓSTICO

Como modalidad diferenciada EBI o EIB7, irrumpe formalmente en
los años ochenta, en los proyectos experimentales bilingües promo-
vidos y financiados inicialmente por la cooperación técnica euro-
pea, Banco Mundial, unicef en Perú, Bolivia, Ecuador, Guatemala y
Nicaragua. México se adhiere formalmente a esta doctrina, a tra-
vés del Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 (SEP 2000c).
Un rasgo muy característico de todas estas experiencias es que los
principales impulsos de cambio educativo pasan por interculturali-
zar los contenidos programáticos, las prácticas docentes de las es-
cuelas y de los programas de formación. El discurso intercultural
resalta el impacto cognitivo y ético de las nuevas prácticas escola-
res, y plantea la interculturalidad multidireccional.

Una de las claves para comprender este proceso proviene de la
dependencia financiera y técnica de los gobiernos nacionales: es el
diálogo asimétrico entre las instituciones y discursos globales con
las prácticas y entornos locales. Con los Estados más frágiles y
pobres, ha propuesto Fuller (1991, citado en Luykx, 2003, 2), las
reformas aceleran el colapso de las instituciones locales tradiciona-

7 Se han empleado dos expresiones. Primero, educación bilingüe intercultural.
En la actualidad, la expresión más frecuente es educación intercultural bilingüe,
que enfatiza el factor cultural en la educación.
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les con reglas sociales plurales que incorporan y estandarizan obje-
tivos de modernización en las organizaciones escolares. No ocurre
lo mismo con Estados que poseen más recursos materiales y ma-
yor grado de legitimidad, caso de México, en los cuales las apertu-
ras democráticas tienden a disminuir la fuerza de las formas
homogeneizantes y autocráticas del sistema escolar. Las prácticas
autoritarias, en este caso, se confrontan mayormente con las de-
mandas y necesidades de la escolarización indígena.

Como derivación del postulado anterior, no es sorprendente que
la educación bilingüe de las poblaciones indígenas no consiga toda-
vía el carácter de cuestión principal y viable en la sociedad mexica-
na actual, a pesar de que se constatan varias circunstancias y con-
diciones que son interpretables como factores suficientes para ins-
talar el tema educativo e indígena en la construcción de un México
multicultural plural (Sartori, 2001). Por ejemplo, resulta evidente
que se ha convertido en una demanda permanente y muy explícita
de las organizaciones comunitarias e indígenas. Además, la irrup-
ción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en los
principales escenarios políticos del país, en enero de 1994, puso
eventualmente el tema de la educación propia y el reconocimiento
de las culturas y lenguas en el tapete de las negociaciones y de las
acciones institucionales. No es menos importante, por otra parte,
que el sistema escolarizado mexicano sea, y lejos, la mayor oferta-
cobertura educativa indígena de América Latina8. Razón más que
suficiente para concederle importancia a este campo. Es más, por
último, la educación indígena aparece como prioridad dentro de los
más recientes programas educativos oficiales (SEP 1996, 2000a y
2000b). Sin embargo, “Estamos por entrar en un nuevo siglo y los
temas del debate sobre la educación en nuestro país son los mis-
mos del siglo XIX”, sostuvo Szekely (1997), para enfatizar la nece-
sidad de debates más rigurosos, innovadores y motivantes para con-
vocar al compromiso con el desarrollo de México más allá de las
cuestiones que dividen a la sociedad.

8 Un millón ciento cuarenta y cinco mil ciento cincuenta y siete alumnos.
19,108 escuelas y 50,356 docentes. Rasgo sumamente apreciado en reformas edu-
cativas de otros países latinoamericanos. Véase Cuadro 1, supra.
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Desde el lado de los resultados históricos, la realidad del país
ofrece dos procesos adversos que contribuyen enormemente a pos-
tergar y tergiversar la necesidad de educación y desarrollo sosteni-
ble de los pueblos indomexicanos. Por un lado, el cuadro de crisis y
de rezago que exhibe el funcionamiento de la educación bilingüe
indígena escolarizada y, por otro, las inequidades y hegemonías que
exhiben las relaciones multiculturales en el país. Las consecuen-
cias de ambos procesos son la incomprensión y la exclusión de las
necesidades y los rezagos específicos que provienen de los entor-
nos escolares interculturales rurales y migrantes indígenas. Señala-
ré indicativamente algunos:

a) La insuficiente consolidación de los programas de educación
y desarrollo sociocultural de las poblaciones indígenas, cuya expli-
cación se atribuye, entre muchas otras causas, al desconocimiento
de las interrelaciones entre el bilingüismo, la educación y el cambio
histórico de las lenguas y grupos étnicos;

b) La mínima recuperación de aplicaciones e innovaciones edu-
cativas en diversas regiones etnoculturales del país, y que podrían
aportar ajustes enriquecedores al subsistema en materia de vincu-
lación con las comunidades, de acciones basadas en la detección
de necesidades educativas propias, de currículos alternativos dife-
renciales, de diseño de evaluaciones situadas y metodologías de
enseñanza de la lengua materna indígena;

c) La pérdida de liderazgo –y credibilidad– de la gestión mexi-
cana en la educación bilingüe indígena en el concierto latinoameri-
cano. Ahora, la capacidad de iniciativa, tanto en el ámbito de los
organismos financieros internacionales como en el campo de las
negociaciones y alianzas con organizaciones sociales, corresponde
a programas centro y sudamericanos apoyados por agencias de
cooperación técnica, especialmente las europeas: la alemana (GTZ),
italiana (Terra Nuova) y finlandesa (IBIS);

d) La persistencia de un modo burocrático que impregna el fun-
cionamiento de las instituciones educacionales y que subordina los
objetivos iniciales de modernización de la educación indígena a los
procedimientos discrecionales de la cultura funcionaria. De este
modo, el sistema educacional presenta un considerable desfase entre
su funcionamiento y las esperanzas que se han depositado en él.
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Este sistema se presenta con estructuras y orientaciones más vin-
culadas al modelo centralizado, vertical y monocultural;

e) El posicionamiento de la educación bilingüe dentro de la edu-
cación básica no ha resuelto necesariamente las carencias y las
necesidades.

El propio director general de la UNESCO ha señalado insuficien-
cias e incumplimientos con la política mundial de Educación Para
Todos (Jomtien), en los siguientes aspectos:

1. Poca atención a los aprendizajes informales,
2. lentitud en la redefinición de las necesidades educativas, par-
ticularmente en lo tocante a los contenidos educativos que re-
presenten la diversidad cultural, lingüística, étnica y de género;
3. aumento de las desigualdades dentro de los sistemas educa-
tivos: los pobres, grupos minoritarios y discapacitados apenas
han sido considerados;
4. poco desarrollo de la educación inicial en las áreas rurales;
aumento de la brecha tecnológica, reduciendo las posibilidades
de que las tecnologías de información y comunicación sirvan a
las necesidades específicas
5. y, por último, el financiamiento deficitario de la educación
básica (SEP, 2000a).

Respecto del financiamiento, es importante mencionar que en 2002
se autorizó un gasto federal para el sector educativo por 227,038.4
millones de pesos, equivalentes en términos reales a un incremento
de 4.6 por ciento respecto a los recursos ejercidos en 2001. Este
gasto representó el 4.5% del PIB con un crecimiento respecto al
año anterior. Se estima que el gasto nacional en educación en el
2002 ascendió al 6.8%, teniendo en cuenta las erogaciones federa-
les, las de carácter estatal, municipal y del sector privado.

En el año 2001, el gasto en educación alcanzó el 6.2% del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) proveniente en un 4.2% de la Federa-
ción, 0.8 % de los gobiernos estatales y municipales y en un 1.2%
de particulares (SEP, PNE 2001-2006, p. 66)9.

9 El 6.2% del PIB, de inversión en educación, declarado por el gobierno (UNESCO,
2003b, 6), es puesto en duda por fuentes académicas y periodísticas que sostienen
que el monto real no sobrepasa el 5.2%.
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Entre las metas proyectadas se plantea “alcanzar en el 2006 una
proporción del 8% del PIB destinada al sector de la Educación. De
acuerdo con los criterios internacionales, esta proporción se refiere
al total de la inversión en educación, que incluye el gasto público y
el privado” (Idem., p. 94).

f) No se recupera sistemáticamente, en las instancias técnicas
del sistema de educación indígena, el avance científico logrado en
el estudio de fenómenos tales como la desterritorialización de la
identidad, las relaciones entre autoestima y aprendizaje, las funcio-
nes cognitivas y sociales de la lengua materna, la reproducción lin-
güística y cultural en áreas no ancestrales, las dinámicas de los bilin-
güismos contemporáneos, el desarrollo paralelo entre la construc-
ción normativa de la interculturalidad y los estudios interculturales,
las continuidades entre las lenguas de comunidades bilingües fun-
cionales y entre la lengua hablada y escrita (Luckmann, 1984);

g) La reafirmación política de objetivos gubernamentales referi-
dos a una diversa gama de reivindicaciones indígenas, a través de
reformas constitucionales permanece todavía en un nivel declarati-
vo (SEP, 2000a)10, puesto que no existen las leyes de aplicación ni

10 El debate en torno a la promulgada Ley sobre derecho y cultura indígenas,
en agosto de 2001, es una clara muestra de las discrepancias entre el Gobierno y
otros sectores, incluidas organizaciones indígenas. (Perfil La Jornada, 28 de abril,
2001).
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los recursos suficientes para la aplicación real de la nueva norma-
tividad. Tampoco hay bastante legitimidad de las instituciones gu-
bernamentales para conducir la gestión de la educación intercultural.

Resulta sintomático que, casi exclusivamente desde organiza-
ciones indígenas y sectores intelectuales, se planteen proyectos
críticos y de resistencia, que impulsan reformas para atribuir el ca-
rácter de sujetos de Derecho a los pueblos indios y facultades de
autodeterminación para decidir sobre su desarrollo e historia. La
polarización de concepciones entre el Estado y las organizaciones
indígenas resistentes no ha permitido resolver este conflicto, que
sigue cuestionando profundamente las estructuras del poder en
México;

h) Existen incoherencias, aun al nivel constitucional, entre el
reconocimiento de derechos colectivos y otras disposiciones jurídi-
cas que regulan lo económico y administrativo, las cuales se orien-
tan en un sentido claramente contrario;

Las mencionadas situaciones profundizan la frustración y el
desencanto de las comunidades indígenas respecto de la voluntad y
orientación política del Estado. Las demandas y acciones de movi-
mientos indígenas pueden experimentar un “repliegue comunitario
e identitario” (Gros, 2000), si continúan frustrándose los objetivos
establecidos de manera endógena. Es decir, no es seguro que la
población indígena se apropie de los cambios jurídicos e
institucionales favorables a la construcción y participación en una
sociedad multicultural plural, debido a que perciben convergencias
entre las reformas constitucionales y el neoindigenismo del Estado
con el ajuste económico, la apertura neoliberal y los costos econó-
micos y sociales que ellos provocan.

Hay que reconocer, al final de cuentas, que la educación indíge-
na escolarizada en el país suscita interpretaciones propias de una
función o servicio establecido bajo tutela del Estado, que no ha
podido insertarse con un perfil reivindicativo, innovador y democrá-
tico en el escenario actual del país.

Aunque se comparte la percepción de una crisis prolongada en
la calidad y pertinencia de los procesos educativos de las comuni-
dades indígenas, en los hechos no disponemos de explicaciones
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sólidas ni menos soluciones consensuadas acerca de la naturaleza
y dimensiones de la crisis. Las discrepancias se deben no sólo a la
complejidad de factores que actúan en los procesos educativos,
sino a concepciones encontradas sobre el papel de las sociedades
indomexicanas en la cultura y la política social que se practica en
México. Más aún, la divergencia aumenta si consideramos resulta-
dos que muestran las aún pocas investigaciones educativas en los
contextos indígenas11.

Una buena consecuencia de la lucha por hacer visible la educa-
ción escolar indígena con enfoque intercultural y de calidad, es que
ha producido mucho mayor participación de comunidades y acto-
res indígenas, originando nuevas organizaciones e instituciones para
definir y operar la justicia, la administración local y la educación.

Estos indicios de proceso emergente independiente no aseguran
todavía que habrá una real participación social en la implantación
de la propuesta intercultural bilingüe, ni que se influirá en los acuer-
dos que contrae el Estado mexicano con las instituciones interna-
cionales, en nombre de políticas multiculturales y democráticas.
Desafortunadamente, tampoco garantizan, por el momento, que las
cuestiones conceptuales, metodológicas y didácticas del desarrollo
educativo indígena se asuman con la profundidad y con la prioridad
que ameritan (Touraine, 1999).

En suma, persiste en el presente la disyunción entre el proyecto
de construcción de una sociedad multicultural y la lucha contra la
exclusión y la desigualdad. Irónicamente, los mismos organismos
internacionales que alentaron el ajuste estructural y la apertura eco-
nómica advirtieron, sin más consecuencia que las acciones afirma-
tivas de subsidio, sobre el grave aumento de la pobreza y la profun-

11 En este documento tratamos de destacar el sustento testimonial o
participativo que se exhibe en los discursos e iniciativas en la formación y práctica
de la educación indígena. Se trata de evitar la discusión abstracta, historicista, de
políticas y objetivos socioculturales y educativos. N. Francis (2003, 77 y ss.)
contribuye con una renovada perspectiva al análisis de los problemas del bilingüis-
mo y la educación bilingüe en México. La sugerencia de su texto es que el proveer
acceso equitativo a los recursos del aprendizaje del lenguaje y de la literacidad
(“literacy”) continuarán siendo objetos de intentos puntuales, con escasa garantía
de solución.
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dización de las desigualdades. Una recomendación poco atendida
de los derechos civiles, políticos y sociales debieran sustancializar-
se en todos los órdenes de la vida. Si no se eleva la inversión de
recursos públicos en educación y si no se aplica una estrategia
presupuestaria con equidad, la política de la interculturalidad fatal-
mente podría contribuir a institucionalizar la pobreza de un sector
de la población.

2. INTERPRETACIONES DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR INDÍGENA

Con el propósito de entender la complejidad estructural y las nume-
rosas interdependencias que determinan la situación de la educa-
ción indígena, es conveniente identificar y articular líneas de traba-
jo o perspectivas que han gravitado significativamente en el perfil
histórico de la cuestión indígena en México.

No cabe duda que necesitamos reconceptualizar el desarrollo
educativo en contextos interculturales de población indígena. Como
un aporte inicial a este cambio conceptual, proponemos desarrollar
tres líneas de análisis. La primera es el conjunto de objetivos con-
temporáneos que le dan sustancia al desarrollo humano, tales como
la democratización, la multiculturalidad plural, el derecho indígena y
el respeto a la diversidad, que originan los actuales debates políti-
cos y científicos acerca de las particularidades y la importancia de
los pueblos originarios en la ingeniería de las naciones actuales. En
esta línea tienen especial interés los resultados históricos que pro-
ducirán las relaciones globales entre el proyecto central y la
etnodiversidad en las sociedades contemporáneas.

Otra línea de trabajo es la construcción y la transformación del
sistema de educación indígena escolarizada, a la luz de las propues-
tas indigenistas y gubernamentales y los correspondientes compro-
misos internacionales del Estado mexicano en materia de educa-
ción y cultura. Es interesante adelantar, en este sentido, que Méxi-
co dispone de una considerable ventaja comparativa. En efecto, el
país dispone del mayor sistema escolar indígena y grandes ventajas
en infraestructura docente y material, hecho que es admirado en el
contexto latinoamericano. Sin embargo, justamente al contrario de
lo esperado, el desarrollo de la educación indígena bilingüe es más
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bien pobre, anacrónico e incoherente con las expectativas de los
movimientos y organizaciones indígenas.

Y disponemos de una tercera línea de análisis, que nos remite a
entender las orientaciones programáticas de la educación indígena,
uno de los efectos de la institucionalización, a partir de los proyec-
tos de intervención político-técnica y de aportes financieros que
patrocinan corporaciones internacionales en beneficio de regiones
pobres, con vergonzantes rezagos en educación, salud y crecimien-
to económico. Aquí deberemos ocuparnos de una situación consta-
tada: ¿por qué la propuesta intercultural bilingüe, después de unos
20 años de acuñamiento de esos proyectos innovadores, no ha po-
dido generalizarse o implantarse exhaustivamente en ningún país
del continente? Pero es una realidad que esta propuesta no ha sido
asumida completamente por el sistema de la educación pública na-
cional. Por los efectos de continuidad que produce la institucionali-
zación, la educación indígena mexicana escolarizada corresponde
más bien a un enfoque bilingüe de viejo cuño, que intenta actuali-
zarse y apropiarse de una política intercultural. Debemos pregun-
tarnos, en consecuencia, si estas banderas de pluralismo y acepta-
ción de las diversidades permanecerán en la ideología espontánea
de los ciudadanos multiculturales, que siguen atrapados en la inter-
minable turbulencia financiera, laboral y social. Turbulencia que nos
agrega, además, otros seductores significantes tales como trans-
parencia y seguridad pública.

A continuación exploraremos brevemente estas tres líneas de
trabajo, como perspectivas explicativas del tópico que nos ocupa.

2.1 VEINTE AÑOS DESPUÉS: LA NECESIDAD DE UN RECUENTO

Las nociones de interculturalidad y educación intercultural apa-
recen en la educación pública de la mayoría de naciones latinoame-
ricanas en el último cuarto del siglo XX. Específicamente, forman
parte de la retórica innovadora de los pioneros proyectos experi-
mentales de educación bilingüe (Puno, Perú andino y Cuenca, Ecua-
dor) y de los primeros sistemas escolares subordinados en la déca-
da de los años ochenta (México). Pero esta corriente innovadora
fluye exclusivamente dentro de las nacientes formas escolarizadas
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de la educación indígena. Sintomáticamente, esta particularidad
prevalece hasta el presente. Pues bien, de esta época provienen los
primeros y ambiguos intentos de pedagogizar el multiculturalismo.

Transcurridos poco más de 20 años, en países con reconocida
tradición escolar indígena no se desarrolló ni aplicó plena y
exhaustivamente ningún modelo intercultural en la educación bilin-
güe indígena ni en la educación básica general. Durante este perio-
do, la doctrina de interculturalidad ha debido convivir con los cam-
bios sociales generados por extrema pobreza, inequidad de géne-
ros, erosión de las culturas campesinas, procuración discrecional
de la justicia e industrialización de la comunicación social. Más bien,
asistimos a una serie de intentos por arraigar el bilingüismo como
un soporte de la comunicación educativa y por producir la transfe-
rencia cognitiva y académica desde la lengua materna indígena a la
lengua más hablada en nuestros países, en el mejor de los casos. Es
decir, las intervenciones culturales y las políticas de identidad tuvie-
ron mucho menor presencia que las instrumentalizaciones del len-
guaje en la escuela indígena.

La doctrina del multiculturalismo de entendimiento o intercultu-
ralidad de integración asoma en estos últimos años su cabeza en el
alicaído y deficitario horizonte de los países latinoamericanos. Pero
su aparición cobró notoria visibilidad, como si fuera la auténtica
“inauguración” de la línea cultural de la educación indígena, debido
a las reformas constitucionales y el espaldarazo de los organismos
financieros y culturales internacionales. El empuje procedente del
Banco Mundial, agencias europeas de cooperación, UNESCO, OIT,
UNICEF, entre otras, ha sido definitivo para instalar la doctrina de la
interculturalidad en las reformas educativas al nivel continental y
global.

La década de los años noventa, en consecuencia, ha constituido
el tiempo de legitimidad de las doctrinas de los derechos indígenas
y la interculturalidad. Y las constituciones políticas de los estados y
las políticas públicas, los nichos de reconocimiento. Hemos sido
testigos de la apropiación institucional de la diversidad cultural, étnica
y lingüística, manifestación de un novedoso, fascinante y complejo
horizonte para el desarrollo social, cuyos referentes principales son
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las sociedades y ciudadanos indígenas, sus formas culturales y sus
demandas. Ahora falta que respondan las sociedades nacionales,
los sujetos y sectores excluidos. Algunas preguntas no triviales po-
drían ser las siguientes: ¿cómo operará la apropiación social de la
interculturalidad? ¿Qué objetivos y mecanismos serán necesarios
de activar para lograr ese cambio social y político?

Participamos hoy en un proceso inverso al que permitió la cons-
titución moderna del Estado-Nación. En efecto, constatamos la
etnicización de lo nacional, sobre la base de una reconstitución o,
al menos, una búsqueda renovada de las raíces étnicas. La implica-
ción profunda de esta regresión de las formas de identificación
secundarias a las primordiales, propias de las comunidades origina-
rias, ya está esencialmente mediada, puesto que representa una
perlocución contraria a la tendencia universal del mercado mun-
dial. Esta estrategia por la identificación primordial puede signi-
ficar la desintegración o la multidireccionalidad (García Canclini,
1989) en la organización del proyecto global. Tal vez la lección más
importante de política posmoderna es que la coexistencia simbiótica
entre la forma universal del Estado-Nación con la etnodiversidad
(Fishman, 1984) se sustenta en precario y temporal equilibrio, entre
los intereses y necesidades étnicas particulares y la función poten-
cialmente universal del mercado. La globalización actual, a través
del mercado global, supone su propia ficción hegemónica de tole-
rancia multiculturalista, respeto y protección de los derechos hu-
manos, democracia y otros valores; y al mismo tiempo, supone tam-
bién la propia “universalidad concreta” de un orden mundial (Zizek,
2001).

Teniendo en cuenta las magnitudes máximas de esta problemá-
tica, es posible admitir las dificultades de nuestros países para al-
canzar la preparación técnica y la voluntad política suficiente de
atender las necesidades educativas y sociales de la población
multicultural de estudiantes. Nuestros sistemas educacionales, más
particularmente, los profesores, aún no entendieron y tampoco se
apropiaron del sentido profundamente emancipador de enseñar en
una perspectiva multicultural y multilingüe (K. Gutiérrez & McLaren,
1998).
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Para contribuir al debate en esta materia, propongo que la cons-
trucción de una interculturalidad democrática y emancipadora en
las sociedades nacionales constituye una utopía, concebida con in-
tereses, objetivos y prioridades diferentes desde el Estado y desde
las bases sociales. Las comunidades insurgentes de los Altos de
Chiapas (México) y las regiones autónomas de Nicaragua son cla-
ros ejemplos de la incompatibilidad política respecto de esta utopía
equitativa y plural.

Pero cabe reiterar que el multiculturalismo real también ha de-
sarrollado su juego y ha dejado sus huellas profundas en las relacio-
nes interculturales e intragrupales, generando dos procesos adver-
sos que debilitan la necesidad de introducir la interculturalidad y la
equidad en la educación y el desarrollo sostenible de los pueblos
indoamericanos. Por un lado, el cuadro de separatismo y de rezago
que exhibe el funcionamiento de la educación indígena escolarizada
y, por otro, las inequidades y hegemonías que exhiben las relacio-
nes sociales en el país.

Los impactos de ambos procesos pueden producir frustración y
desencanto de las comunidades indígenas con respecto a la orienta-
ción política del Estado. Las demandas y acciones de movimientos
indígenas pueden experimentar un repliegue territorial e identita-
rio (Gros, 2000), si continúan frustrándose los objetivos endógenos.
Por esto, no hay certeza de que la población indígena se apropie de
los cambios jurídicos e institucionales favorables a la construcción
participativa en una sociedad multicultural plural, porque se perci-
ben convergencias entre las reformas constitucionales y el neoindi-
genismo del Estado con el ajuste económico, la apertura neoliberal y
los enormes costos económicos y sociales que ellos provocan.

A modo de recuento, cabe proponer que tres circunstancias
nuevas se han vuelto relevantes en la implantación de la educación
intercultural bilingüe en América Latina, que son muy importantes
de apuntar:

1. El multiculturalismo y también el multilingüismo, es decir, la
diversidad lingüística y cultural han sido reconocidos como objetos
de políticas públicas constitutivas de las naciones contemporáneas,
tanto por los organismos jurídicos como financieros nacionales y
globales.
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2. La identidad y los derechos indígenas han logrado centralidad,
desplazando los tópicos lingüísticos dentro de las prioridades de los
programas educacionales interculturales.

3. Las escuelas buscan afanosamente nuevas alianzas con la
sociedad para recuperar su incidencia en la ética ciudadana, razo-
nada y democrática.

Estos nuevos factores de las políticas educativas y culturales
ponen de manifiesto que la interculturalidad, al menos en México,
tiene dos sustentos ideológicos y políticos: el indigenismo oficial y el
multiculturalismo institucional, que se oponen en lo esencial a los
nuevos movimientos sociales por la identidad propia, los cuales per-
miten visualizar las inequitativas relaciones entre el Estado y el de-
sarrollo social, político y económico de la población.

2.2 EL HORIZONTE MULTICULTURALISTA Y LA EDUCACIÓN INTERCUL-
TURAL

La problemática del multiculturalismo, entendido como la coexis-
tencia híbrida de mundos culturalmente diversos, reside en su ca-
rácter de instrumento de una problemática mayor, que es la presen-
cia del capitalismo como sistema mundial universal. El multicultu-
ralismo, por varias vías, convive simbióticamente (Fishman, 1984)
con la homogeneización sin precedentes del mundo contemporá-
neo. Esta coexistencia simbiótica, de hecho, excluye la posibilidad
de una eventual caída del capitalismo, y más bien focaliza la ener-
gía crítica hacia las luchas electrónicas y fácticas en torno a las
diferencias culturales, los derechos de las minorías étnicas, inmi-
grantes, gays y lesbianas y los diferentes estilos de vida. Según
ŽiŽek, el multiculturalismo es la forma ideal de ideología del capi-
talismo global, la cual establece una distancia eurocentrista con-
descendiente y/o respetuosa para con las culturas locales, un “ra-
cismo con distancia”, negado, que “respeta” la identidad del Otro,
como una forma de reafirmar la propia superioridad (2001, 172).
Desde una perspectiva diferente, Dietz (2001) propone que el mul-
ticulturalismo tiene un potencial transformador de las identidades y
apunta hacia la redefinición y reimaginación del Estado-Nación,
moviendo las fronteras entre lo étnico, lo nacional y lo global.
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Estos movimientos sociales desarrollan una perspectiva de he-
gemonía, en la medida en que intentan desestabilizar y disputar los
sistemas de valores y de sentidos en un marco de dominación y
subordinación en todos los ámbitos de la sociedad, cuyas prácticas
culturales reproducen inequidades.

Los orígenes del discurso intercultural se remontan al impacto
que han logrado los llamados “nuevos movimientos sociales”
(Touraine, 1981) en las políticas de identidad vigentes en las socie-
dades contemporáneas. Movimientos, asociaciones, comunidades
e instituciones convergen en la reivindicación del valor de la “dife-
rencia” étnica y/o cultural, así como en la lucha por la pluralización
de las sociedades.

La reivindicación del derecho a la diferencia permea el discurso
multiculturalista de los nuevos movimientos sociales, la cual no sólo
ingresa en las prácticas educativas, en las legislaciones y en las
estrategias publicitarias de las empresas multinacionales, sino que
influye en las teorías académicas, mediante discursos que reinventan
o esencializan la “diversidad” como “diferencia” conceptual12.

Los discursos que invocan el multiculturalismo se han desplazado
profundamente en un brevísimo período de tiempo, partiendo de la
reivindicación de asuntos relativamente simplistas, para que se re-
conozcan las condiciones del pluralismo étnico y se exalte la toleran-
cia, pasando por la compleja tarea de rediseñar las estructuras públi-
cas para que aseguren la igualdad y promuevan la permanencia cul-
tural, hasta llegar a formular interrogantes profundamente inquie-
tantes acerca de los límites del acomodo de moralidades enfrenta-
das, acerca del poder político de las imágenes y de la creación de
nuevos modos de pluralismo político. (Vertovec, 1998, 34)

Cuando el discurso multiculturalista pasa a adquirir una creciente
influencia en la opinión pública, a finales de los 80 e inicios de los
90, surge un debate político acerca del futuro de las sociedades

12 Movimiento social, según Dietz, es aquel actor colectivo que despliega –
con cierta permanencia en el tiempo y en el espacio– una capacidad de moviliza-
ción que se basa en la elaboración de una identidad propia y en formas de organización
muy flexibles y escasamente especializadas, con el objetivo de impactar en el
desarrollo de la sociedad contemporánea y de sus instituciones (2001, 9).
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occidentales. La confluencia de los “discursos de la diferencia”,
por un lado, con cambios cualitativos en la composición y, por tanto,
la autopercepción de las clásicas sociedades de inmigración, por
otro lado, impregna este debate de un fuerte carácter normativo:
¿Hacia dónde deberían evolucionar las sociedades contemporáneas
de composición multicultural? Como cuestiona Zapeta: “La temáti-
ca de la interculturalidad, como enfoque, desafía a todas las dimen-
siones de la vida colectiva e individual: lo socioeconómico, político
y, por supuesto, lo cultural. Así como se definen políticas y estrate-
gias interculturales para la educación, también deben abordarse desde
el mismo enfoque para cada una de las otras temáticas de la vida
social: sistema de salud, sistema político, etc.” (Zapeta, s/f, 5)

En cambio, la educación intercultural latinoamericana, naciente,
utópica y en construcción, que intenta interculturalizar el conteni-
do programático y el impacto cognitivo y ético de las prácticas es-
colares tiene un origen más indefinido, aunque aparece como una
respuesta adaptativa a la “multiculturalización de facto” de las so-
ciedades contemporáneas, cuyas causas más visibles son las co-
rrientes migratorias actuales y la pobreza vergonzante de las pobla-
ciones indígenas. Sin embargo, hay que reconocer que, como sea
que fuere, la tendencia interculturalista en nuestro continente se ha
constituido en un influyente factor que ha acelerado la reformulación
de las políticas públicas de las sociedades contemporáneas, aunque
ha tendido a focalizarse más en el currículo diferenciado y en la
formación docente13.

13 M. Zúñiga propone una definición general sobre este concepto.
Interculturalidad como “el principio rector de un proceso social continuo que
intenta construir relaciones dialógicas y equitativas entre los actores pertenecien-
tes a universos culturales y sociales diferentes, sobre la base del reconocimiento
del derecho a la diversidad” (Madeleine Zúñiga, 1995, 30, citada en Zapeta, Tzijonik
2, 5). Con base en la afirmación de la evidencia histórica, afirma Claudia Samayoa
que “la interculturalidad no es más que la capacidad de relacionar armónicamente la
diversidad cultural en un orden social compartido, sustentado en el reconocimiento
y respeto de los derechos de todos los pueblos. La interculturalidad como pro-
puesta de método atraviesa toda acción humana, y, por supuesto, se convierte en
un mecanismo para la inclusión de los pueblos y los grupos en las decisiones que
toman a nivel macro” (Tzijonik 1, 14; citada en Zapeta, Tzijonik 2, 5).
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La reorganización multiculturalista de las sociedades se promue-
ve en dos ámbitos estratégicos: la escuela pública y la universidad.
Para aumentar el grado de impacto en la sociedad, a través de
estas instituciones se irradia gran parte de la discusión del
multiculturalismo y se lideran las experiencias prácticas y los pro-
yectos-piloto de aplicación del programa multicultural14.

Las escuelas resultan ser sitios clave en la evocación de una
cultura de capacidad, porque fomentan los procesos de la subjetivi-
dad emancipatoria y la identidad grupal. Los procesos educativos
son afectados por la desigualdad creciente en el acceso a los re-
cursos valiosos y por una mayor división de clases. Al mismo tiem-
po, permiten analizar no sólo las formas de represión y opresión,
sino también las formas de resistencia, mediante las cuales estu-
diantes, trabajadores y comunidades crean y mantienen identida-
des individuales y grupales que desafían las prácticas de una eco-
nomía de consumo. Y además, constituyen espacios para desarro-
llar la solidaridad entre grupos marginados, cuya cohesión no de-
penda de la homogeneización ni de la exclusión de las diferencias
(McLaren, 1995)15.

La focalización sobre la escuela y la consiguiente pedagogización
del discurso y de la práctica multiculturalista tiene dos explicacio-
nes. Primero, los movimientos sociales optan por la “intervención
sociológica”, concepción elaborada y recomendada por Touraine
(1981 y 1999), como una especie de asesoría académica de los
nuevos movimientos sociales, a fin de contrarrestar los excesos
tanto universalistas como particularistas.

La segunda razón es instrumental; se busca un impacto más
estructural y eficiente en el conjunto de la sociedad. Estos intentos

14 Los programas de educación multicultural europeos nacieron para la aten-
ción escolar de los inmigrantes. Pero el modelo de educación intercultural ha tras-
cendido este origen y se plantea como un ideal a conseguir para todo el conjunto de
la población. A ello contribuye notoriamente el intento de unir a los diversos
países y ciudadanos (Muñoz Sedano, 1997, 17).

15 La segregación racial, las políticas de integración cultural, los ataques a la
educación bilingüe, los sentimientos antilatino y anti-inmigrante y el surgimiento
de movimientos étnicos y raciales que exigen reconocimiento son factores del
presente social que han obligado a replantear el tema de la educación multicultural.
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procuran negociar y mover los límites entre lo público y lo privado.
Se intenta interculturalizar la sociedad desde la institución escolar,
con valores morales que no coinciden necesariamente con aquellos
vigentes en la socialización familiar y/o comunitaria16.

Hasta el momento, la corriente multiculturalista en la escuela
pública muestra tres características:

1. Ha ensayado distintas definiciones para la educación
“multicultural” o “intercultural” como parte de una estrategia glo-
bal de multiculturalizar la sociedad y la institución educativa, identi-
ficando diversas prioridades, tales como la pacificación, equidad-
calidad educativas, cambios jurídicos y vigilancia de las institucio-
nes oficiales. Por eso, se han usado diferentes expresiones: educa-
ción multiétnica (acuñada originalmente por los partidarios del
enfoque asimilacionista tradicional), educación multicultural (em-
pleada originalmente por los primeros movimientos multiculturalistas)
y educación intercultural (Europa continental y países sudameri-
canos, principalmente).

2. Ha focalizado el debate hacia el diseño educativo, formación
de recursos docentes y las prácticas escolares, generando una des-
vinculación con sectores y discusiones sociales compatibles. Tal
parece que las instituciones educacionales se ocuparan de las nor-
mas y del discurso de lo intercultural, mientras que las demás cien-
cias sociales discuten el multiculturalismo y la multiculturalización
de la sociedad.

3. Jerarquiza las prácticas normativas por sobre el nivel analíti-
co, dado que se pretenden resolver problemas más inmediatos rela-
cionados con la diversidad cultural y/o étnica en la escuela. En
todos los países cuyos sistemas han adoptado estrategias
“multiculturales”, los textos programáticos y propositivos predomi-

16 Sectores contrarios al multiculturalismo cuestionan la focalización en
torno al ámbito educativo y académico como campo preferencial de actuación y
reivindicación y la insistencia en la necesidad de construir comunidades delimi-
tables y portadoras de identidades discernibles. Postulan que a pesar de todos
los esfuerzos por multiculturalizar el ámbito académico, la mirada hacia el “otro”
externo muestra poca diferencia con la clásica percepción colonial de la diversi-
dad cultural.



30        Héctor Muñoz Cruz

nan muy por encima de análisis empíricos y estudios de caso con-
cretos acerca del impacto real que tienen las transformaciones
propuestas.

En suma. El análisis de la educación en la perspectiva multicul-
turalista implica un compromiso con el seguimiento a la labor de
inclusión; entender cada vez más claramente las barreras econó-
micas, políticas y culturales a la justicia social y comprender cómo
podemos compartir verdaderamente el poder y pasar de una simple
crítica a estrategias para edificar y transformar las escuelas, los
sistemas económicos y la vida comunitaria.

El análisis de la educación intercultural en la perspectiva
multiculturalista implica un compromiso con el proceso o lucha por
la inclusión y con la voluntad de compartir verdaderamente el po-
der, y pasar de una simple crítica a estrategias para edificar y trans-
formar las escuelas, los sistemas económicos y la vida comunitaria.

No se puede disociar el proyecto de construcción de una socie-
dad multicultural en la lucha contra la exclusión y las desigualda-
des. Si no se logra una redistribución del ingreso público y una po-
lítica presupuestaria con equidad, las políticas interculturales con-
tribuirán fatalmente a institucionalizar la pobreza de un sector de la
población. Recrear la gestión y el desarrollo educativo que implican
los programas culturales y educativos que se aplican en las regio-
nes indígenas debe permitirnos romper la colosal, y casi eterna,
brecha entre las propuestas educativas y las realidades escolares.
Si la copresencia del proyecto global y la etnodiversidad favorece
las políticas socioculturales y educativas de los estados posmodernos,
hay que diseñar nuevos programas pluralistas que concilien la pre-
servación de las lenguas, culturas e identidades de poblaciones
autóctonas, con el fomento de la comunicación intercultural y
multilingüe.

A pesar del impacto limitado, las doctrinas de interculturalidad y
participación han comenzado a desmontar creencias y prácticas
monoculturales, y a desestabilizar los baluartes verticalistas y
euroculturales, pero necesitamos entender que estas concepciones
requieren una transformación de las jerarquías y de las relaciones
entre poblaciones lingüística y culturalmente diversas.
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El futuro de las reformas educativas que han adoptado la políti-
ca intercultural bilingüe depende en gran medida de la óptica global
para entender los procesos sociales de las poblaciones indígenas y,
sobre todo, de participación en las reformas políticas. Pero casi
exclusivamente desde organizaciones indígenas se plantean refor-
mas que asignan carácter de poder constitucional a los pueblos
indios y facultades de autodeterminación para decidir sobre sus
diversos proyectos; sin embargo, continúa siendo una cuestión de
poder no resuelta, en el marco de la reforma política del Estado,
que no tiene visos de concluir pronto, por las insalvables discrepan-
cias acerca de la participación, territorialidad y autodeterminación.
Concepciones de organizaciones y comunidades indígenas expre-
san un ideal de sociedad, diferente de lo que plantean los progra-
mas de los Estados.

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 digni-
dad para un gran número de pueblos indo y afroamericanos y de
movimientos sociales, se sustentan en categorías de participación y
de vinculación con sus necesidades.

El significado de esta situación es que se ha debilitado el opti-
mismo político que generó inicialmente la globalización económica,
que sugería un futuro armónico y pacífico sobre la base del bienes-
tar. Bien lo señala Ottone: “Autores ponen el acento sobre todo en
los peligros y los problemas que plantea la actual situación mundial
y subrayan las tendencias hacia la exacerbación de los conflictos
políticos, sociales y culturales en curso que podrían generar un mundo
más antagónico, inequitativo y fragmentado” (1996, 249)

Más allá de la interpretación de la realidad actual en clave opti-
mista o pesimista, hay que admitir que enfrentamos un horizonte
ambivalente, con peligros reales, pero con un gran potencial de trans-
formaciones favorables. Y en este contexto, “no deja de ser sor-
prendente el amplio consenso que existe desde todas las visiones
en considerar la educación como factor determinante para lograr
sociedades auténticamente modernas, es decir, capaces de conci-
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liar libertad individual y sentido de pertenencia, y conjugar progre-
so, equidad y democracia” (Ottone, 247). Como bien plantea
Stavenhagen (1999), las nuevas democracias latinoamericanas ten-
drán que asumir los entornos pluriculturales y multiétnicos de sus
poblaciones en el marco de un concepto diferente de ciudadanía
multicultural.

La multiculturalidad contemporánea definirá el entorno real de
posibilidades de desarrollo de las comunidades en los próximos años,
continuarán sus impactos y no se detendrá con las legislaciones.
No obstante, se espera de la escuela un papel que no puede afron-
tar porque, en las interdependencias de la globalización, la comuni-
cación, la información, los servicios y la ética intercultural no se
articulan ni se solucionan desde la escuela, sino que constituyen la
función de las industrias culturales.

2.3 INDIGENISMO E INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN INDÍGENA

A partir de la revolución social de 1910, el indigenismo mexicano
–entendido en este contexto como la intervención, oficial e inten-
cionada, sobre la educación escolarizada de la población indígena
rural y migrante– ha ido colocando en escena una oscilante serie
de propuestas político-culturales y lingüísticas, cuya gama se com-
pleta en estos años con la implantación del paradigma de la moder-
nidad educativa, por una parte, y con la doctrina de la educación
intercultural bilingüe, por otra.

Aproximadamente desde 1936 a la fecha, los planteamientos
oficiales exhiben una reiterada, pero difusa vocación bilingüista (Cf.
Ninyoles, 1980), sin que se haya podido conformar un modelo edu-
cativo congruente con los orígenes reivindicativos de la educación
indígena, y sin conseguir todavía un impacto pertinente y alternati-
vo sobre la práctica docente del magisterio indígena.

¿Cómo pronosticar la suerte que correrá el programa de mo-
dernización de educación indígena y la propuesta intercultural bilin-
güe? ¿En qué se distingue de las propuestas de gobiernos anterio-
res? ¿Cuáles son sus principios medulares acerca de la enseñanza
del lenguaje? Trataremos de proponer algunos elementos para res-
ponder interrogantes como las formuladas arriba. En verdad, exis-
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ten buenas razones para pensar que nos encontramos frente a una
reforma educativa de ajustes programáticos y estructurales limita-
dos. Los documentos programáticos oficiales inmediatamente an-
teriores (Cf. DGEI-SEP, 1986 y 1990), si bien actualizan sus bases
técnicas, carecieron de un proyecto académico viable (curricular y
metodológico) y, además, porque la propuesta se diseñó más bien
como una acción administrativa racionalizadora (Cf. Habermas,
1989) y como un rompimiento de facto con los orígenes ideológicos
de la educación indígena. Los documentos programáticos
institucionales actuales se encuentran en una fase muy incipiente,
insinuando su perspectiva a partir de tres prioridades: normaliza-
ción en el funcionamiento laboral del sistema escolar, ampliación
del alcance intercultural a otros ciclos educativos y la asunción del
ambiguo bilingüismo real, como objetivo del plan de trabajo.

Empecemos por una rapidísima ojeada histórica que nos mos-
trará, en efecto, una variada sucesión de postulados políticos, cultu-
rales y lingüísticos. En los años 20 se instituye la concepción de la
integración nacionalista, que impulsa la incorporación de los indios
y los mestindios en la sociedad nacional, a través de la escuela
rural, concebida explícitamente como una institución de cambio
social y de castellanización.

En mayo de 1939, bajo la inspiración del relativismo cultural, la
Primera Asamblea de Filólogos y Lingüistas y poco después, en
abril de 1940, el Primer Congreso Indigenista Interoamericano co-
rrigen la imposición del castellano como lengua general y se
reformula la política integrativa proclamando el respeto a la digni-
dad y a la cultura del indio. Es más, se declara iniciada la “era
científica” de la educación indígena en México. Con este pretexto,
se da entrada a otra intervención norteamericana, ya que se autori-
za la injerencia del Instituto Lingüístico de Verano (ILV), avanzada
del evangelio protestante, en el funcionamiento de este subsistema
educacional.

Entra en juego, durante 1964, un indigenismo de participación,
que sigue las concepciones de dependencia y marginalidad desde la
perspectiva de la cepal. Se crea el sistema nacional de promotores
bilingües, importante embrión del magisterio indígena mexicano.
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A partir de 1968 se desarrolla, entre otras, la corriente etnicista,
que postula el controvertido principio de que las culturas indígenas
poseen opciones fuera del sistema capitalista, ya que no basarían
su legitimidad en términos de la cultura nacional, sino en un pasado
propio y distinto (Cf. Bonfil, 1989)17.

En forma por demás declarativa, esta concepción trata de ser
introducida y aplicada en el llamado “modelo bilingüe y bicultural”.
Sin duda, el proyecto más difundido, conocido y aceptado en abs-
tracto dentro del ámbito educativo indigenista. Paradójicamente, a
causa de la descentralización administrativa puesta en marcha por
el programa “Educación para todos” (1976-1982), y en nombre de
la educación bilingüe bicultural, se generaliza e intensifica la
castellanización directa, compulsiva e improvisada, en toda la geo-
grafía del subsistema de educación indígena (Cf. Aguirre Beltrán,
1987).

Pero los avatares de la educación india no habrían de acabarse
aún, restaría por mencionar la aparición sin pena ni gloria de la
“propuesta curricular bilingüe”, quizás el intento programático más
consecuente e interesante de los últimos cuarenta años, que cono-
ció el rechazo o postergación de la mismísima Secretaría de Edu-
cación Pública en el sexenio de la “renovación educativa” (1982-
1988). En 1990, el programa de la modernización educativa se asu-
me como una coyuntura diferente y superior para la educación in-
dígena. Diez años después, el Gobierno Federal adopta la doctrina
de la educación intercultural bilingüe y toma las primeras medidas
organizativas para ponerla en aplicación.

En realidad, si nos atenemos a las prioridades declaradas por la
política social del Estado Mexicano durante la segunda mitad del
siglo XX, esta cantidad y variedad de propuestas educacionales para
el sector indígena no debiera causar extrañeza alguna (Cf. Tello
Macías, 1990). Más bien, lo que sorprende por su persistencia es la

17 La ANPIBAC (Asociación Nacional de Profesionales Indígenas Bilingües)
adquirió un enorme liderazgo en este proceso de inserción de la educación bilingüe
indígena y de las acciones organizativas y culturales en el contexto de las institu-
ciones oficiales. En los hechos, se constituyó en una de las vanguardias más inte-
resantes de la época.
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brecha muy manifiesta entre el adaptable discurso indigenista y la
realidad escolar en las zonas indígenas, la cual continúa exhibiendo
una incontrarrestable tendencia castellanizadora y de desplazamiento
de la lengua y cultura autóctonas. De hecho, parece una realidad
completamente ajena al diseño y aplicación de las propuestas edu-
cativas indigenistas. Y de paso, muestra que el actual sistema na-
cional centralizado no es garantía de equidad educativa, y que no
ha podido solucionar los resultados escolares regresivos.

De manera más estricta, no ha sucedido una implantación gene-
ral y nacional de algún modelo de educación primaria bilingüe indí-
gena, en cualesquiera de sus concepciones paradigmáticas. Segun-
do, hasta la fecha no existen evidencias de que se haya completado
alguna experiencia educativa bilingüe a través de todo el ciclo de la
educación primaria. Los intentos documentados, tanto por la Di-
rección General de Educación Indígena (SEP) como por las investi-
gaciones sociolingüísticas y educativas, muestran esfuerzos pun-
tuales y limitados a la alfabetización en lengua materna indígena
(entiéndase, lectoescritura de umbral inicial) y a la práctica del es-
pañol hablado. Hay que reconocer, también, numerosas experien-
cias puntuales tendientes a instalar prácticas culturales en el traba-
jo escolar, tales como tecnologías tradicionales agrícolas, recupera-
ción de vestimentas, promoción de nombres indígenas, recopilación
de tradicionales orales y otras.

En otras palabras, la mayoría de acciones tendientes a introdu-
cir innovaciones se han focalizado –como ha sido la historia en
todas partes– en la habilitación lingüística de los alumnos indígenas
durante los grados iniciales de educación primaria, en especial du-
rante el preescolar y primer grado, instancias escolares cuando “más
bilingües” llegan a ser las propuestas. Las características progra-
máticas de los demás grados de la educación indígena, en estos
momentos, en poco se distinguen respecto de cualquier escuela
primaria rural mexicana. De hecho, las iniciativas con más arraigo
y éxito para profundizar e innovar radicalmente la organización in-
dígena provienen en algunos casos, de gestiones estatales y, más
frecuentemente, de comunidades y de organizaciones étnicas inde-
pendientes, que plantean acciones escolares desde fuera del siste-
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ma centralizado. La interpretación que cabe en este caso es que
existe una incompatibilidad no resuelta en cuanto a la conducción
del cambio de las comunidades indígenas. Proyecto institucional o
proyecto de autodeterminación es el dilema que las políticas inter-
culturales no pueden ignorar y que dificultan la apropiación comu-
nitaria de la doctrina de interculturalidad.

Formular un juicio sobre el impacto y eficacia de la educación
pública indígena en determinadas regiones étnicas del país se anto-
ja como una tarea evaluativa inalcanzable, si no se identifican los
significados y los supuestos que circulan en las instancias respon-
sables de administración y ejecución de esta función social. En efec-
to, partimos de la constatación de que existe poco consenso sobre
reformas y estrategias de cambio que son necesarias en el presen-
te. Más debatible aún es el horizonte social mexicano donde se
articulará la educación intercultural bilingüe, la política social y el
desarrollo económico del país.

2.4 PRINCIPALES PROPUESTAS DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR INDÍGENA

En México, particularmente, se tornó un problema sin resolver la cons-
trucción de un proyecto de desarrollo coherente y una visión sistémica
del sector educativo indígena, que permitieran incentivar cambios
favorables en las realidades escolares de las comunidades de base.

Han emergido más bien nuevos parámetros para discutir la re-
forma de educación indígena bilingüe, nuevas tendencias curriculares
del sistema educacional y acciones por parte del Gobierno tendien-
tes a ofrecer educación básica a todos quienes la requieran. Tam-
bién, nuevas tecnologías para elaboración de materiales didácticos,
especialmente el libro de texto. Por lo general, las propuestas su-
bordinan los tradicionales objetivos de cobertura y equidad que do-
minaron la educación durante gran parte de este siglo y privilegian
objetivos “posmodernistas” de eficacia, productividad, pluralidad
cultural y, ocasionalmente, de “excelencia académica”.

Aun cuando se focaliza el debate alrededor del papel de las
instituciones superiores en la formación de políticas educacionales,
también aparece con frecuencia la cuestión sobre la responsabili-
dad que deben tomar los diversos sectores gubernamentales y co-
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munitarios sobre las escuelas. De hecho, cada vez existen más
evidencias de que los cambios estructurales en educación indígena,
tales como los componentes de participación, democratización, for-
mación autogestionaria, aprendizaje situado y evaluación, tendrían
mucho más viabilidad si provinieran de vinculaciones con las comu-
nidades de base.

Con propósitos evaluativos y de planificación, se ha producido
cierta corriente de interés por sistematizar la historia de la educa-
ción indígena latinoamericana. Desde sectores técnicos de proyec-
tos eib con apoyo internacional, y, desde investigadores, especial-
mente, se ha intentado establecer una suerte de historia científica
de las orientaciones principales o, figurativamente, paradigmas de
la educación indígena escolarizada, a fin de sustentar el carác-
ter progresivo y alternativo de la doctrina intercultural bilingüe.

Antes de entrar en detalles sobre esta línea de trabajo, es con-
veniente hacer dos advertencias importantes. Primero, esta pre-
ocupación tiene su origen en el diseño “externo” de acciones y
proyectos de desarrollo educativo en contextos indígenas latinoa-
mericanos. Tienen que ver, por tanto, con modelos innovadores de
programas escolares diferenciales o con el impacto de proyectos
de cooperación técnica. Las comunidades indígenas han sido re-
ceptoras, destinatarias que son convocadas a un largo proceso de
apropiación, con el auxilio de técnicos y recursos especiales. Y
segundo, por causas poco conocidas e investigadas, en el curso de
esta preocupación se enfrentan viejos problemas de la educación
indígena y, en tiempo real, nuevos retos y temas. Las postulaciones
con pretensiones paradigmáticas, hasta cierto punto, crean la ilu-
sión de que desaparecen los viejos problemas por el simple hecho
de operar con nuevas categorías y modelos educativos. El caso
mexicano es particularmente significativo. Dificultades presenta-
das en la fase de educación bilingüe, en la metodología de la ense-
ñanza del español como segunda lengua y en la normalización orto-
gráfica de las lenguas indígenas, permanecen de base con un mar-
gen de gran desconocimiento, y son afrontadas con las viejas prác-
ticas pedagógicas, típicas del paradigma bilingüe. Sugiero de este
modo que, en distintos grados, prevalecen aún en la pedagogía de
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las escuelas indígenas bilingües mexicanas del 2002 concepciones
y prácticas difundidas desde hace 50 años.

Sin embargo, una cosa a favor debemos reconocer en esta línea
de análisis: los diversos intentos de cambio programático y metodo-
lógico reflejan una voluntad política muy consolidada internacional-
mente de influir en el futuro de la sociedad e identidad indígenas,
redefiniendo el papel de la educación en el vasto esfuerzo de per-
mitir la realización al mayor número de individuos de origen indo y
afroamericano de los actuales países latinoamericanos (Cf. Lesourne,
1993, Le Bot, 1997 y Albó, 1995). Nos ayuda, de algún modo, a
imaginar el itinerario de las transformaciones que será preciso lograr.

El estado inicial en que se encuentran las experiencias de edu-
cación intercultural bilingüe (EIB), lamentablemente, nos enseña que,
para poner en marcha una educación con estas características, se
requiere todavía de mucho más.

En trabajos anteriores (Muñoz, 1998, 2000), he propuesto que
los intentos por establecer la historia científica de la educación indí-
gena operan con el procedimiento de identificar rasgos o factores
principales de la etnicidad o indianidad. Ciertamente, se manejan
los elementos ya clásicos tales, como lenguaje, identidad, tradición
oral, cosmovisión y cultura material. Las tres principales concep-
ciones de educación indígena escolarizada, como veremos, mues-
tran distintas jerarquizaciones de esos factores de la etnicidad. Por
esta razón, la apropiación de la propuesta intercultural bilingüe pasa
por instalar la cultura y la identidad en el centro de la acción educa-
tiva, dentro de la cual el lenguaje es el artefacto simbólico que po-
sibilita una comunicación, un diálogo, una interacción propicia para
el pensamiento, el conocimiento y el desarrollo psicosocial, situado
en las coordenadas de la matriz cultural indígena18. Este es el im-

18 “No es hasta muy reciente incluso, en la década de los 80 del último
centenario del milenio, en donde se empiezan a escuchar que las lenguas indígenas
deberían ser tratadas en términos de derecho. Enmarcadas dentro de esta orienta-
ción, las lenguas indígenas reciben cierto apoyo de los poderes del Estado en los
países de Indoamérica, aquellos con población indígena proporcionalmente signi-
ficativa, especialmente Guatemala, Ecuador, Perú y Bolivia. Y ahora... se escuchan
términos y orientaciones filosóficas, debido a que ahora son vistas no solamente
mereciendo derecho de protección, ampliación y desarrollo, como un acto para
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pacto ideológico de la sustitución del paradigma de la educación
bilingüe bicultural, hasta el momento. Antes, en los años 70, la doc-
trina del bilingüismo y biculturalismo en la educación indígena había
remplazado la vieja propuesta integracionista de los años 30 llama-
da “educación bilingüe”. Se trata, por tanto, de un continuo que
arranca de la concepción lingüística de la educación bilingüe, pasa
por una fase de dualidad lingüística en un marco preferentemente
monocultural, y tiende en nuestros días a una concepción cultural y
de derecho.

Esta hipótesis clasificatoria, para los efectos de este análisis, se
sustenta en tres principios:

1. La centralidad de la cultura (etnicidad-identidad) en el apren-
dizaje y formación del alumno indígena y no indígena,

2. La incidencia de la educación en el desarrollo de las poblacio-
nes indígenas,

3. y el carácter constitutivo que tienen las lenguas históricas y
las prácticas comunicativas en los mundos indígenas específicos.

Presento esta hipótesis de secuenciación conceptual en el cua-
dro siguiente.

Cuadro núm. 2
Propuestas principales de la educación indígena escolarizada

 rectificar las injusticias de siglos de dominación y aplastamiento, se convierten en
un recurso para todos los ciudadanos de una nación que incluye a los no-indíge-
nas.” (Richards, citado en Tzijonik 2, 10).

Ž Educación bilingüe (EB) Modelo democratizador

• Educación bilingüe bicultural (EBB) Modelo de capital humano
y de superación de la
marginalidad

• Educación bilingüe intercultural (EBI)
• Educación intercultural bilingüe (EIB)

educación indígena
educación multicultural

educación endógena
educación propia
etnoeducación

Modelos liberales
de capital humano

Modelos críticos
de resistencia
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De acuerdo con los criterios mencionados arriba, la primera orien-
tación (educación bilingüe) admite la caracterización como pro-
puesta de la diversidad como problema educativo y de desa-
rrollo. Es decir, tanto la cultura como lengua indígenas son consi-
derados obstáculos para la incorporación de los pueblos indígenas a
la sociedad nacional. Con base en concepciones democratizadoras
se realizan acciones que flexibilizan el acceso a la educación y
comunicación, mediante estrategias bilingües de transición al mun-
do e idioma hispánicos. No fue extraño ver en este periodo la sus-
titución practicista de los esquemas transicionales por prácticas
castellanizadoras directas.

La segunda orientación (educación bilingüe bicultural) puede
caracterizarse como la propuesta de la diversidad como recur-
so. Con base en la concepción de permitir el acceso de las mayo-
rías a la educación y al desarrollo industrial, se intenta potenciar la
calificación del capital humano, recuperando sus diversidades e iden-
tidades. Por razones de política mundial, se asume el principio de la
interculturalidad dual o polarizada, que circuló en estos ambientes
educativos como la biculturalidad complementaria al bilingüismo.
En este rango histórico se construyen los primeros y pioneros siste-
mas educacionales indígenas, en países tales como México y Ecua-
dor. En las demás latitudes se siguió trabajando con la modalidad de
proyectos innovadores (Perú, Bolivia, Colombia, Guatemala, Para-
guay), con la influencia decisiva de la cooperación europea, espe-
cialmente la alemana e italiana. Sin embargo, dada la escasa expe-
riencia innovadora y la casi inexistente investigación de la educa-
ción indígena en la época, siguió teniendo una gravitación principal
el componente bilingüe, con principios y tecnología de la lingüística
aplicada. El resultado es que prevaleció en lo general la
castellanización y la monoculturalidad de los currículos y los apren-
dizajes. La educación indígena no escapó a la crisis y rezago plane-
tario en materia educativa, tal vez con más profundidad por las
inequidades no resueltas. No se transformó, en el fondo, la escuela
pública indígena.

La tercera orientación (educación intercultural bilingüe o edu-
cación multicultural) constituye la utopía o la virtualidad que aspira-
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mos a construir y puede caracterizarse como la propuesta de la
diversidad como Derecho. Una de los circunstancias relevantes
de esta educación alternativa es la negociación o discrepancia no
terminada entre las institucionales educacionales y los movimientos
y organizaciones indígenas. En el cuadro 1 presento esta discre-
pancia como la lucha entre modelos neoliberales de capital humano
y modelos críticos de resistencia. En todo el continente puede ob-
servarse esta contradicción, que está deteniendo y desvirtuando el
desarrollo educativo en las regiones interculturales. Dos compo-
nentes cruciales en los modelos críticos de resistencia que plantean
comunidades indígenas son la autonomía y el control endógeno,
autogestionario de la educación. Las comunidades costeñas de las
regiones autónomas de Nicaragua, por citar un ejemplo, son las
únicas que han logrado hace 15 años la incorporación del estatuto
de autonomía en la Constitución Política.

Sobre la base de convergencias globales, cada país ha identifi-
cado y construido sus términos específicos de oferta de educación
indígena, produciéndose un notable enriquecimiento de las políticas
y programas educativos concernientes a los pueblos indígenas. Ni-
caragua, como dijimos, debe consolidar la educación indígena y la
profesionalización docente en relación con la autonomía y desarro-
llo socioeconómico de la costa caribe. Guatemala hace otro tanto
en el contexto de los acuerdos de paz y de desarrollo sostenible.
Colombia debate sobre la etnoeducación en conexión con el reco-
nocimiento jurídico constitucional de la territorialidad de sus pue-
blos indígenas. Brasil aplica una estrategia participativa y descen-
tralizada para definir los parámetros curriculares diferenciales de
su oferta de educación indígena, que es significativamente pequeña
en comparación con el sistema general de educación. Bolivia ha
logrado importantes avances en cobertura y permanencia de alum-
nos indígenas, e intenta enriquecer toda la educación nacional con
la propuesta intercultural bilingüe, sobre una base demográfica in-
dígena mayoritaria (aproximadamente 60% de la población nacio-
nal). Chile comienza en el 2001 un proyecto experimental de im-
plantación de un modelo intercultural bilingüe en 150 escuelas, que
está convenido con el BID a 3 años y medio, con el propósito de
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profundizar el proceso de emergencia de esta política. En México,
la más reciente propuesta institucional ofrece continuidad en los
esfuerzos iniciados en décadas anteriores y plantea profundizar el
énfasis en la equidad y calidad de los aprendizajes, así como de
ampliar la descentralización. En el marco de tan diversas visiones y
estrategias de los países, cabe preguntar ¿cuáles son los conceptos
propios de la educación indígena del presente? Y, sobre todo, ¿qué
estrategias emplear para desencadenar las transformaciones
necesarias?

3. REFLEXIONES PARA CERRAR

A pesar de todas las discusiones y propuestas trascendentalistas o
maximalistas de la educación sensitiva a la diversidad lingüística y
cultural, puede observarse un fenómeno general y común en todos
los sistemas educacionales nacionales. Este fenómeno consiste en
aceptar la institucionalización de la educación bilingüe por los Esta-
dos nacionales, en diversas formas (sistemas o proyectos especia-
les o programas adjuntos, etc.) y, lo más importante, es que se ha
producido un posicionamiento de esta oferta educativa y cultural con
el sector de la educación básica, ya extendida a 9 ó 10 grados escola-
res. Enfáticamente, así lo establece la Secretaría de Educación Pú-
blica de México: “La universalización de la educación básica es el
principal compromiso que asumimos como mexicanos para garanti-
zar la viabilidad de una nación [...] La educación básica es la posibi-
lidad de construir una sociedad cada vez mejor” (SEP, 2000a, 11).

Estas reorientaciones representan acuerdos y objetivos que los
Estados nacionales han suscrito con la corriente internacional de
humanización del desarrollo y profundizan la modernización educa-
tiva, con sus componentes de equidad de la calidad y la pertinencia.
Es la importancia que tiene el programa Educación para todos, pro-
movido por la UNESCO, en el Foro Mundial de Educación en Jomtien,
hace más de diez años. Esta inserción multilateral puede explicar
por qué la educación indígena muestra rasgos de un desarrollo
institucional tutelado, como los que anotamos a continuación.

1. Aceptada como política pública, la educación indígena se vin-
cula con la reforma educativa nacional y trata de sumarse a otras
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reformas del Estado. El sistema de la educación indígena pública
participa en reformas institucionales, que se orientan a dar más
poder a actores regionales. “La más importante de las reformas
estructurales fue la descentralización de la educación básica y nor-
mal” (SEP, 2000b, 6). Cabe, en consecuencia, preguntarnos: ¿Quié-
nes son los actores sociales de la educación intercultural bilingüe?
¿Docentes indígenas, directores, supervisores o la comunidad? Una
posibilidad necesaria, interesante, aunque no ejercida plenamente,
es la alianza entre actores sociales (externos e internos) tanto para
la gestión como para el desarrollo de la educación básica. Even-
tualmente, esta interacción hacia fuera del sector educativo podría
transferir el enfoque intercultural a otras políticas sociales, tales
como la procuración de justicia, los medios de comunicación y ser-
vicios de salud.

2. Muestra un fuerte posicionamiento en torno a la educación
básica, en el sentido de acrecentar la calidad y extenderla a los
grupos sociales que aún la reciben en forma insuficiente. En la
educación básica han de adquirirse valores esenciales, conocimientos
fundamentales y competencias intelectuales que permitan apren-
der permanentemente. El valor de una buena educación básica habrá
de reflejarse en la calidad de vida personal y comunitaria, en la
capacidad de adquirir destrezas para la actividad productiva y en el
aprovechamiento pleno de las oportunidades de estudio en los nive-
les medio superior y superior” (SEP, 1996, 19). Además, incorporó
la educación secundaria a la educación básica, estableciendo 9 años
de escolaridad obligatoria (SEP, 2000c, 7).

3. Reconoce la bidireccionalidad de la acción educativa del Es-
tado hacia los pueblos indios. A modo de dirección principal se
declara que la educación destinada específicamente a los grupos
indígenas se adaptará a sus necesidades, demandas y condiciones
de cultura y lengua, poblamiento, organización social y formas de
producción y trabajo. La segunda se refiere a la población no indí-
gena, a fin de combatir las formas manifiestas y encubiertas de
racismo y promover una justa valoración de la contribución de los
pueblos indios a la construcción histórica de la Nación (SEP, 2000c,
75-76).
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4. Ha ampliado el concepto de territorialidad, en torno a dos
cuestiones muy sensibles: primero, la desterritorialización de la fun-
ción educativa en cuanto se admite la inequidad sobre los migrantes
de las zonas rurales hacia las ciudades que demandan servicios de
educación básica. El hecho de que los servicios para indígenas se
hayan concentrado en las regiones de origen hace prácticamente
inexistente la experiencia institucional de esta educación en zonas
urbanas. Y segundo, la autodeterminación y soberanía de las co-
munidades indígenas para el desarrollo de su proyecto de vida, como
lo plantea el movimiento indígena colombiano.

5. Trabaja con la idea de continuidad de reforma en la educa-
ción indígena a través de gobiernos diversos, que consolida su sta-
tus como política social de Estado. Un proceso de largo aliento
puede generar beneficios como el mejor uso de los recursos y
reafirmación de la descentralización.

6. A medida que avanza la implantación del enfoque intercultural
bilingüe se ha vuelto mucho más política la necesidad de investiga-
ción y de información relevante. En los últimos años, de hecho, se
han creado nuevos temas de investigación, tales como la cuestión
institucional en la investigación educativa, los aprendizajes signifi-
cativos y situados, sistemas de información y la formación en in-
vestigación eib, a fin de superar la subordinación política de los
actores sociales de educación indígena.

Por último, como si fueran cuestiones de legitimidad de la políti-
ca educativa y de gobernabilidad del sistema escolar, resulta funda-
mental el problema de la democratización de la gestión, quiénes
participan en las definiciones y en la decisiones. Detrás de los acto-
res indígenas no sólo hay hablantes de lenguas originarias, patrimo-
nios de la nación, sino también identidades étnicas, culturales, de
género o simplemente comunidades humanas.

Ahora bien, la participación activa de pueblos, comunidades y
líderes para lograr la apropiación de la doctrina intercultural bilin-
güe seguramente pondrá en otro orden y con otros significados
todas las dimensiones esenciales de un proceso educativo
escolarizado: ¿otro sistema?, ¿otros docentes?, ¿otras escuelas?,
¿otros aprendizajes?, ¿otras relaciones con las comunidades? Mu-
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chas interrogantes mostrarán las insuficiencias, los errores y los
pendientes de la actual escuela indígena bilingüe. Todo lo necesario
para construir una educación congruente con los orígenes ideológi-
cos, las necesidades y las expectativas de los pueblos indígenas.

Con base en los consensos y recursos que activan los organis-
mos multilaterales y la nueva ortodoxia interculturalista y de cali-
dad, se presenta una nueva oportunidad de romper con la política
de remozamiento parcial del sistema y de las propuestas pedagógi-
cas restringidas a la educación indígena y, al final de cuentas, poner
en práctica una estrategia sistémica, participativa y liberadora de
desarrollo educativo diferencial.

La gran incógnita es si, con esta óptica interculturalista y de
calidad, la gestión y el desarrollo educativo que implican los progra-
mas culturales y educativos instalados en las regiones indígenas
podrán romper la colosal, prolongadísima e inaceptable brecha en-
tre las propuestas educativas y las realidades escolares.
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