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, INTRODUCCiÓN

María Bertely, Jorge Gasché y Rossana Podestá
Coordinadores

El tema de la educación bilingiie e intercultural, en lo concer
niente a la educación indígena, ha enriquecido durante las últimas
décadas los debates pedagógicos, antropológicos y políticos en los paí
ses americanos y europeos, caracterizados por una diversidad de con
textos donde las demandas educativas de los grupos lingtiística y cul
turalmente distintivos son diversas. Frente a la multitud de declaracio

nes, recomendaciones y consideraciones fllosóficas, éticas, técnicas y
pedagógicas que afectan a las concepciones y las prácticas educativas de
los profesores implicados en estas realidades, este libro reúne un con
junto de investigaciones y experiencias llevadas a cabo en México,
Perú, Brasil, Colombia y Estados Unidos de Norteamérica, de las cua
les es posible derivar propuestas que apoyen a los tomadores de deci
siones en materia educativa, a los diseñado res de programas bilingties
e interculturales y, sobre todo, a los maestros interesados en construir
mejores maneras de intervenir en escuelas y salones de clases donde la
diversidad lingiiística y cultural esté presente.

La idea de conformar este libro nace durante el desarrollo del

seminario celebrado en el marco del Congreso de Americanistas reali
zado en Varsovia, Polonia, y coordinado por los compilado res de esta
obra.

El primer aporte de este libro estriba en documentar diversas
posibilidades de articular los conocimientos y valores locales (étnicos o
campesinos) con los contenidos escolares convencionales que repre
sentan la cultura universal y cuyo dominio es obligatorio para acceder
a niveles superiores de formación, ascender en la escala social, ejercer
la ciudadanía y participar en la sociedad envolvente. En la medida en
que los conocimientos y los valores locales se ubican al interior de con-



figuraciones socioculturales caracterizadas por un bajo desarrollo de
las fuerzas productivas y la vigencia de lazos sociales de reciprocidad
(lo cual prevalece aún en poblaciones étnicas o campesinas migrantes
radicadas en medios urbanos), la funcionalidad social de estos cono

cimientos y valores adquiere matices distintos y constituye personas
sui generis. Frente a este reto, los planificadores educativos, los diseña
dores de currículo s escolares, los formadores de maestros y los profe

sores se preguntan acerca de sus objetivos, contenidos y métodos de
enseñanza.

El tratamiento del componente bilingiie de la educación inter
cultural constituye la segunda contribución de este texto. Pensamos
que el tratamiento intercultural de la lengua implica la construcción de
propuestas pedagógicas innovadoras, sobre todo, si se parte de una
perspectiva que contempla a la lengua como un contenedor virtual de
cosmovisiones, y a las formas discursivas como formas de producir cul
tura en un mundo específico: el de la cultura del pueblo hablante. El
vínculo entre lengua y cultura no excluye, sin embargo, la posibilidad
de transculturación por medio y en el marco de otra lengua, si pensa
mos en cierto grado de indigenización de la lengua vernácula nacional
y en el uso estratégico que se puede asignar a la lengua nacional en la
difusión de los diversos proyectos étnicos. A lo largo de la obra apare
cen los conceptos de "educación bilingiie intercultural" y "educación
intercultural bilingiie", derivándose de estos usos el peso asignado a la
cultura y a la lengua en las políticas educativas de los países donde se
realizaron las investigaciones aquí documentadas.

Es probable que el lector de este libro espere encontrar, como en
otros textos publicados en este campo, una propuesta metodológica
dirigida a responder a los retos que plantea la práctica docente cotidia
na. En este caso, sin dejar de lado este objetivo, la educación bilingiie e
intercultural, como el campo de conocimiento que reúne a los autores,
se analiza a partir de una variedad de experienci~s educativas, ancladas
en contextos culturales y lingiiísticos específicos y cuya pertinencia en
realidades distintas sólo los profesores pueden valorar. De este modo, si
antes se pensó que era posible diseñar lineamientos educativos bilin
giies e interculturales generales, útiles en todos los casos y para todos
los maestros que trabajan en contextos diversos, el tercer aporte de este
libro consiste en discutir dicha posibilidad a partir tanto de las distin
tas trayectorias históricas y realidades nacionales, regionales y locales,

como de las múltiples perspectivas de los pueblos y grupos indígenas
acerca de lo que resulta políticamente significativo y pertinente en
materia educativa para ellos. La lengua, los conocimientos y los valores
locales, como atributos distintivos, se articulan al interior de proyectos
étnicos particulares que aluden a la relación histórica y actual que esta
blecen los pueblos indígenas con la sociedad nacional y envolvente de
la que forman parte.

Insistimos en que, en contraste con otros materiales dirigidos a
los profesores, donde la sugerencia de propuestas pedagógicas genera
les es posible, el valor de este libro (en congruencia con el asunto sus
tantivo que lo anima) estriba en mostrarles los límites y las posibilida
des implicados en la construcción de un modelo bilingiie e intercultu
ral homogéneo factible de ser reproducido e implantado, sin media
ción alguna, en realidades distintas y heterogéneas. Los materiales
incluidos indican que resulta poco factible abstraer las experiencias
educativas bilingiies e interculturales de las realidades nacionales,
regionales y locales que les dan sustento político y práctico, aunque
demuestran que es posible construir propuestas y consensos amplios
en torno a lo que resulta imprescindible considerar. Los lectores ten

drán que asumir, en consecuencia, la responsabilidad que implica la
toma de decisiones en la materia.

Los trabajos se organizan en tres grandes capítulos, cabe señalar
que esta organización no es estática y, en particular, las temáticas sobre
propuestas curriculares, formación docente y formación de formado
res se entrecruzan.

El primer capítulo, denominado Génesis étnica de proyectos edu
cativos muestra cómo lo políticamente significativo para los pueblos
indígenas (en su relación histórica con los Estados nacionales y los
acuerdos internacionales en materia indígena) interviene en los múlti
ples estilos y modos de apropiarse del currículum escolar. Desde

México, María Bertely Busquets introduce la perspectiva histórica y
social al análisis del proceso de escolarización en pueblos indígenas y
tribales, para explicar las diversas demandas, expectativas y respuestas
comunitarias que intervienen en el diseño de los modelos educativos
diferenciados. Con este primer artículo, intitulado La historia social de

la escolarización en pueblos indigenas y tribales. Múltiples maneras de
vivir la escuela, la autora apuntala la ruta crítica implícita que atravie
sa en alguna medida las pesquisas, las experiencias y las propuestas
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pedagógicas que se integran en este libro. Además, María Bertely acuña
un concepto de cultura escolar que cuestiona las perspectivas historio
gráficas y las dedicadas al planteamiento de nuevos modelos de gestión
educativa, caracterizadas por el estudio de lo que acontece al interior
del dispositivo institucional con fines de transformación. En contraste
con este concepto endógeno, la cultura escolar se configura a partir de
los usos sociales atribuidos al proceso de escolarización, así como los
contextos locales, culturales y políticos específicos que intervienen en

lo que han sido, son y pueden llegar a ser las escuelas en las comunida
des distintivas.

María Bertely promete a los profesores de grupo que, al situarse
más allá de las razones políticas oficiales, las posiciones académicas
hegemónicas y los modelos curriculares abstractos y generales a favor
de la diversidad linguística y cultural en las escuelas, y de atreverse a
incursionar en la historia social de la escolarización en los pueblos en

los que trabajan, podrán descubrir el modo en que éstos han ejercido
activamente, a nivel local, tanto una autonomía de Jacto, como un pro

tagonismo étnico. Ambas formas de accionar político se expresan en la
capacidad ancestral de los pueblos distintivos para resistir, traducir y/o
controlar la influencia de las políticas educativas oficiales. Los educa
dores, al incursionar en la historia social de la escolarización en pueblos

específicos, serán más capaces de reconocer los motivos por los cuales
los alumnos, las familias y los comuneros se apropian de modo contra
dictorio y selectivo del proceso de escolarización.

En este artículo los lectores descubrirán que el dispositivo esco
lar funciona como un artefacto social, cultural y político estratégico en
la relación que establecen los pueblos indígenas y tribales con el Estado
nacional y la sociedad envolvente y, en consecuencia, se percatarán de
la importancia que tiene asumir una posición política y ética en el
marco de la lucha por los derechos ciudadanos y educativos de los pue
blos indígenas y tribales. Los profesores tendrán que enfrentar, entre
otras, una disyuntiva fundamental: contribuir a la difusión del modelo
educativo oficial a favor de la diversidad linguística y cultural en las
escuelas, sin mediación y participación alguna de las familias y los
comuneros, o intervenir en el diseño de modelos educativos diferen
ciados apuntalados en la autonomía de facto y en la etnogénesis esco
lar. De optar por la segunda alternativa, que parece más fructífera a la
autora, los maestros podrán contribuir a la vÍtalización de las identida-

des indígenas, nativas o tribales locales, expresadas en una ciudadanía
diferenciada que se ha caracterizado por la refuncionalización, la
manipulación y la actualización estratégica de los referentes étnicos, en
el marco de la sociedad nacional y envolvente y, en pocas palabras, por
las múltiples maneras de hacer escuela.

María Bertely concluye en que, para propiciar una intercom

prensión linguística y cultural entre los maestros y los alumnos que
comparten un referente lingtiístico y cultural distintivo, los profesores
deben acercarse a las fuentes históricas locales no convencionales y a las
escrituraciones producidas en los márgenes de la escuela: los archivos
locales y familiares, las memorias y crónicas, las actas notariales y la
correspondencia escrita, los álbumes y los cuadernos de notas, las auto
biografías y las fotografías, entre otras. Incursionar en las perspectivas
nativas y establecer un efectivo diálogo cultural intercultural a través de
la escuela resulta fundamental para que los profesores desempeñen una
función orgánica que responda tanto a los intereses económicos, socia
les, políticos y proselitistas que intervienen en los diversos usos locales
atribuidos a la escolarización, como a las dinámicas propias que defi
nen la relación entre los pueblos indígenas y tribales específicos, el
Estado nacional y la sociedad amplia. Los maestros, al percatarse de
que la escuela es producto de una construcción social, al reconocer que
los conflictos entre los fines sociales de la educación y las expectativas
nativas son legítimos, y al asumir que el control comunitario del dis
positivo escolar es la condición tanto para exigir el reconocimiento
constitucional de la autonomía de facto, como del ejercicio activo de la
ciudadanía diferenciada, comprenderán por qué las abstracciones fllo
sóficas y pedagógicas en materia de educación intercultural y bilingue,
como políticas que se imponen a los pueblos distintivos desde arriba,
suelen conducir a la frustración y al fracaso.

La manipulación histórica de la herencia indígena en México, en
un período que arranca desde las crónicas de los misioneros que llega
ron con los conquistadores, hasta las etnografías producidas por el
indigenismo de Estado, la antropología y la burocracia indígena que
participa en el diseño de la educación bilingue y bicultural en la segun
da mitad del siglo XX en México, constituye el andamiaje analítico del
segundo artículo bajo la autoría de Liliana Ruth Feierstein e intitulado
La lección de anatomía: de la antropología operando en la escuela. Desde
un enfoque crítico, original y poco usual, la autora analiza el corpus de
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documentos producido por el colectivo de docentes indígenas que
gesta la Dirección General de Educación Indígena y, en particular, lo
que se definió como captación de contenidos étnicos. En lo que
Feierstein denomina el cajón de las reliquias, la persistencia de la herida
dolorosa que dejó la conquista, así como una historia que ya nadie
puede leer, invita a los maestros a recolectar, a clasificar y a traducir (a
través del ejercicio etnográfico) los saberes indígenas que suponen
deberían formar parte del currículo escolar. Como ha sucedido en
otros países, al estilo de los coleccionistas que se dedican a preservar
especies extinguidas, los diseñadores y los profesores bilingties y bicul
turales de ese tiempo folklorizan, tamizan y disecan los contenidos
étnicos, olvidando las dinámicas que configuran cualquier saber o ele
mento de la cultura, así como el diálogo directo con las familias, los
comuneros y los niños que participan en las escuelas.

Feierstein afirma que si el currículo escolar busca definir qué ins
trumentos de la cultura (aún los de la dominante) representarán para
los usuarios una diferencia en sus condiciones de vida futuras, a la vez
que vías de legitimación de sus saberes indígenas, es necesario dejar de
asesinar a las culturas indígenas, traduciéndolas, para asegurar su
ingreso a la escuela, a la vez que resulta imprescindible considerar las
decisiones de cada comunidad en cuanto a c6mo transformar la educa

ción y qué y de qué modo enseñar. La autora enseña a los educadores
del mundo, en pocas palabras, que la escuela no es un equipo antropo
lógico, un zoológico o un museo.

El artículo de Angélica Rojas Cortés, La importancia del proceso
de apropiaci6n educativa en Tatutsi Maxakwaxi, inaugura la entrada del
libro a los estudios en caso y documenta el conjunto de procesos que
intervienen en la fundación de una escuela secundaria creada a inicia

tiva de los propios huicholes, un pueblo indígena que radica en el esta
do de Jalisco, en México. Después de argumentar acerca de las razones
que conducen al aparente fracaso de la educación indígena, apoyada en
los conceptos de apropiación y adaptación cultural, la autora enfatiza
en el lugar central que ocupa la dimensión política y la búsqueda de la
ciudadanía étnica en el diseño de una propuesta educativa intercultu
ral participativa, centrada en la actividad y en la construcción activa de
los propósitos significativos, presentes y futuros que defmen los mis
mos usuanos.

La historia particular de relación entre los indígenas huicholes y

las políticas educativas promovidas por el Estado, así como la relación
conflictiva que existe entre diversos grupos y la población nativa, pro
mueven la gestación de un tejido social alternativo en el que participan
dependencias oficiales, la Unión de Comunidades Indígenas Huicholes
de Jalisco y la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas. Los
mecanismos de apropiación escolar que despliegan los huicholes para
amalgamar sus objetivos políticos a las preocupaciones culturales que
'manifiestan sus asesores no indígenas, el modo en que articulan sus
demandas e intereses con lo que se realiza y enseña en la escuela y,
sobre todo, el lugar que ocupan las asambleas de alumnos en la forma
ción de líderes comunitarios e intermediarios políticos, define el qué,
con qué, para qué y c6mo del proyecto intercultural documentado. A
partir de las reflexiones y propuestas derivadas de este trabajo, los lec
tores y profesores podrán reconocer la necesidad de construir pro
puestas educativas que atiendan a los intereses e iniciativas políticas,
culturales y lingtiísticas locales, al proceso de apropiación y adaptación
escolar y curricular que esto supone y al conjunto de actitudes que se
requieren para el diseño de una educación de calidad y pertinente.

En Significados de la educaci6n escolar en un marco interculturaI.
Algunas reflexiones desde un bachillerato mixe, Erika E. González
Apodaca ofrece un interesante aparato crítico, acuñado en los paradig
mas de punta en el campo del pluralismo cultural. Para analizar el dis
curso educativo que inspira el proyecto educativo mixe, la autora alude
a los conceptos de reconstrucción étnica, muticulturalidad y globaliza
ción, así como a los contrastes entre la ciudadanía común (propia del
proyecto liberal clásico) y la ciudadanía diferenciada (relativa a los
derechos poliétnicos y de representación al interior de un marco ético
defendible). Convencida de la crisis del Estado y de sus instituciones,
así como de la emergencia de nuevos pactos sociales apuntalados en la
diversidad profunda de las sociedades, González Apodaca documenta
el modo en que los intelectuales indios mixes que salen de la comuni
dad, se han profesionalizado en las escuelas oficiales y cuentan con
relaciones estratégicas con la sociedad no indígena, se apropian del
bachillerato oficial que se encuentra en su comunidad para transfor
mado en el Bachillerato Integral Comunitario Ayuujk Polivalente.

Más allá del peso de la dimensión política en el proceso de apro
piación, la cual se traduce en un proyecto educativo de corte étnico
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apegado a los planes de estudio convencionales y validado por las ins
tancias oficiales, las dimensiones culturales y pedagógicas de esta pro
puesta se objetivan a partir del modo en que los cuerpos de conoci
miento locales (principios filosóficos y cosmogónicos expresados en la
relación tierra-vida, humano-pueblo y trabajo-tequio) se articulan con
los conocimientos científicos universales (tecnologías, informática y
proyectos productivos), configurando un concepto binario de desarro
llo comunitario. La institucionalización de los saberes mixes, de la

pedagogía indígena y de la lectura y escritura en lengua propia, se com
plementa con la formación en las competencias exigidas por la socie
dad global y compleja.

Aunque el discurso étnico-escolar analizado por González
Apodaca sugiere una concepción monolítica y cerrada de la cultura, la
autora muestra cómo esto obedece a una necesidad particular de cohe
sión interna y a lo que ella denomina el uso político de lo cultural. En el
fondo, afirma, el proyecto es congruente con una perspectiva relacional
y dialógica de la cultura, cuando también se trata de formar sujetos
capaces de funcionar en la sociedad global. En contraste con el caso
documentado por Rojas, donde la territorialidad constituye el núcleo
del proyecto educativo intercultural huichol, la identidad que se pre
tende defender en el bachillerato mixe no se encuentra territorialmen

te anclada, sino en la identidad portada.
Desde un enfoque alternativo de educación escolar en los pue

blos indígenas y tribales, construido en torno a los conceptos de histo
ria social, política y ética intercultural, las autoras cuyos artículos se
integran en el primer capítulo de este libro invitan a los planificadores
de las políticas educativas, a los diseñadores del curriculum escolar y a
los profesores a pensar en una escuela tejida a partir de redes comuni
cativas contextualizadas e historizadas en casos concretos, donde la

educación intercultural se define como el generador y el dinamizador
de espacios para la gestación de nuevas acciones reinvindicativas,
manifestaciones étnicas y marcos de negociación política. Insistimos
entonces en que no resulta pertinente diseñar una educación bilingiie
e intercultural que ignore a los usuarios, siendo necesario promover un
marco incluyente donde las comunidades puedan defmir y participar
en la educación que requieren. El apoyo y la asesoría no indígena en
materia metodológica, pedagógica y didáctica se debe vincular con
propuestas que incidan en la profesionalización docente de los mismos
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,h;>; nativos, como condición fundamental en la construcción de una ver
. e( dadera ciudadanía diferenciada.

El segundo capítulo, relativo a la Formación de maestros en y para
¡,'la diversidad, analiza el modo en que distintas dependencias guberna
" mentales, organizaciones no gubernamentales y confederaciones y aso
':ciaciones indígenas han resuelto los múltiples retos que implica la for-

mación docente en ámbitos indígenas.
En el artículo ¿De chagrera a secretaria?;balance de algunas accio

nes en etnoeducación en el Amazonas Colombiano, Juan Álvaro
Echeverri reflexiona sobre la etno-educación el término usado en
Colombia para referirse a la educación intercultural indígena y apunta
desde su inicio a un nivel de realidad, la persona indígena, donde se
manifiesta lo que él llama, retornando el término gramsciano, la hege
monta, que se refleja precisamente más allá de las relaciones concretas
de dominación (sociales, políticas e ideológicas), en el psiquismo de la
persona. Desde luego, la cultura manifestada por el conjunto de las
personas indígenas está atravesada por la hegemonía que arraiga en
cada individuo las secuelas de la dominación. La cultura indígena "tra
dicional" es entonces siempre marcada por su sumisión implícita a los
principios y los valores hegemónicos de la sociedad envolvente, al
mismo tiempo que constituye un potencial creativo emancipador. De
ahí resulta fundada la crítica que el autor dirige a la práctica oficial de
la etno-educación, tal como es promovida por las instituciones encar
gadas (mayormente la iglesia católica), que focalizan sus esfuerzos, a
priori y exclusivamente, en los aspectos técnicos y pedagógicos, escola
res e institucionales y curriculares, es decir en aspectos operativos, sin
interrogar previam~nte el rol social de la escuela, del maestro y de los
contenidos en el marco de la cultura indígena. Echeverri subraya que el
aprendizaje indígena, en oposición a la educación escolar, es un fenó
meno total arraigado en la misma noción de vida y de gestación origi
naria realizada por el Creador: un fenómeno a la vez religioso, social,
económico y político en la medida en que implica el conjunto de las
actividades y los roles sociales en que una persona se socializa y es
socializada desde que está en el vientre de su madre.

Una auténtica etno-educación debe entonces partir de la refle
xión crítica y creativa de una etnia y de las comunidades, como la de
los Muinane, Andoque y Nonuya de la Amazonía colombiana, cuyos
ejemplos el autor menciona, para llegar a planteamientos políticos, los

MARtA BERTELY, JORGE GASCHJ;, ROSSANA PODESTÁ (COORDS.)16



que a su vez, pero sólo en tercera instancia, dan lugar a consecuencias
técnicas y pedagógicas. El autor afirma, en consecuencia que: "Estos
tipos de proyectos culturales -talleres étnicos, investigaciones indíge
nas, recuperación lingiiística- son la esfera de donde debe partir la
inspiración y las direcciones para los otros tipos de proyectos políticos
y técnico-pedagógicos". Agrega que: "Es de un proyecto cultural de
donde puede surgir la fuerza e inspiración para un proyecto político; y
tal proyecto político es el que debe orientar las acciones de tipo técni
co-pedagógico". Lo que ha venido ocurriendo es lo contrario. Esta crí
tica nos parece fundamental porque concierne a la educación intercul
tural oficial (pero también a la mayoría de los proyectos promovidos
por ONGs) en todos los países latinoamericanos, y porque exige repen
sar el hecho educativo a partir de la sociedad y la cultura indígena no
como un problema técnico y pedagógico, sino, sobre todo, como un
problema cultural sometido a los efectos de la hegemonía, y como un
problema político vinculado a las relaciones de dominación.

En el artículo presentado bajo el título Huellas de intraculturali
dad en un ámbito intercultural de educación superior por Inge Sichra,

miembro de la planta docente del Programa de Formación en
Educación Intercultural Bilingtie para los Países Andinos (PROEIB
Andes), la autora informa sobre la estructura de dicho programa, aun
que más significativas para la problemática educativa intercultural
resultan las preguntas que formula y que han surgido en la fase de eje
cución. La descripción de actitudes de los alumnos reflejan lo que Jorge
Gasché denomina, en un artículo ulterior, la ambivalencia de las perso
nas en el contexto de la dominación que la sociedad envolvente ejerce
sobre las sociedades minorizadas. Inge Sichra plantea interesantes cues
tionamientos cuyas respuestas, a nuestro modo de ver, sólo se pueden
derivar de una definición social y política de las posiciones de todos los
actores implicados en el proceso formativo.

Nietta Lindenberg Monte en su artículo Los otros, ¿Quiénes
somos? Para pensar en la programación escolar de la formación de profe
sores indígenas en el Brasil nos expone la situación educativa indígena
que priva en su país afirmando que el Estado brasileño se interesa e ins
pira en modelos educativos para la escuela indígena diseñados por
organizaciones privadas y civiles. Al respecto la autora se pregunta: ¿en
qué medida estos modelos son compatibles con las estructuras jerár
quicas y burocráticas de la administración educativa estatal? Para res-

ponder a esta cuestión Nietta Lindenberg relata la experiencia en for
mación magisterial indígena de la Comisión Pro-Indio del Acre
(CPI/AC), de la que ella es co-fundadora. Su programa de formación
magisteriallogró el reconocimiento oficial por medio de la integración
de sus maestros en la red de escuelas nacionales. Las iniciativas de las

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) estaban ligadas a la
lucha por la tierra de las nuevas organizaciones indígenas y a sus pedi
dos de apoyo en el campo de la salud y de la administración de coope
rativas. En 1985 el programa de la CPIIAC subscribió un convenio con
el estado de Acre y logró una contribución financiera al funciona
miento del programa que permitió la contratación de los maestros for
mados por la CPIIAC y la inserción de las escuelas en la red de escue
las estatales, pero como categorías diferenciadas y específicas. Eso sig
nificaba la aceptación por el Estado de la autonomía curricular y de la
descentralización administrativa y técnico-pedagógica en relación a las
políticas educativas públicas.

Además de la relevancia que puede tener para los formado res de
maestros en y para la diversidad el aproximarse a los procesos de nego
ciación y gestoría implicados en el reconocimiento oficial de la auto
nomía curricular, uno de los aportes fundamentales de este artículo
consiste en la documentación del proyecto que implementa la CPI/AC
en 1983 y que se denomina Experiencia de Autoría. Nietta Lindenberg
informa que este proyecto consistía en una línea de acción alternativa
que confiaba a los maestros, en consulta con sus comunidades, la res
ponsabilidad en torno a las decisiones referentes a la escuela y sus
aspectos administrativos y pedagógicos (autonomía yautodetermina
ción); confianza y consulta de las cuales surgirían los elementos para
diseñar un nuevo currículum de formación. El Consejo Estatal de
Educación del Acre aprobó en 1993 la propuesta curricular diferencia
da para las escuelas indígenas y, al hacerlo, otorgó el reconocimiento
oficial al trabajo de capacitación y de formación inicial, así como a la
titulación oficial de los maestros formados por la CPIIAC. Los maes
tros, de ahí en adelante, se beneficiaron al adquirir una calificación
profesional.

En la opinión de Nietta Lindenberg, la autoría (los maestros
como "autores") significa la transformación de los conquistados en
conquistadores, en sujetos políticos y en usuarios activos que logran el
control del medio y del mensaje. En la práctica, este objetivo se alcan-
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za por la capacitación de los maestros en el uso de los medios audiovi
suales (radio, fotografía, vídeo), el lenguaje teatral, los dibujos figurati
vos y geométricos, y el dominio del lenguaje oral y escrito indígena,
portugués y de otras lenguas (español e inglés) en todos las áreas de
estudio. La problemática implícita al desarrollo del proyecto estribó en
cómo articular ciudadanía y diversidad. En esta perspectiva, la autora
sostiene que se buscaron instrumentos, técnicas y medios para favore
cer la reflexión y la identificación de las diferencias; del mismo modo
que se atendieron los referentes colectivos y las identidades étnicas a fin
de ampliar la discusión sobre el marco común, sin desatender la cone
xión con las particularidades locales.

Para los lectores interesados en conocer las alternativas educati

vas interculturales diversificadas y las discusiones teóricas relativas a la
existencia de una base cognitiva y de conocimiento común propia de las
sociedades indígenas o campesinas, resulta interesante subrayar la posi
ción que el proyecto reportado por Nietta Lindenberg asume frente a
las especificidades étnicas amazónicas, y que se opone fundamental
mente al que adoptó el Programa de Formación de Maestros Bilingiies
de Iquitos, del cual dan cuenta las contribuciones de Carmen Gallegos,
Jessica Martínez y Jorge Gasché en este libro. Para definir esta posición,
la autora cita a Maher (1996) quien pretende que no existe un cuerpo
único y singular de conocimientos y procedimientos pedagógicos que
hagan posible pensar en una base cultural y cognitiva común, indígena
o 'pan-étnica'. Con esta posición el programa de la CPI/AC absolutiza
la diversidad sociocultural como un universo irreductible, cuando, pre

cisamente, la otra experiencia educativa fundamenta su base intercul
tural y su método inductivo sobre la noción de tipo de sociedad amazó
nica (y más aun amerindio) que permite conceptualizar los rasgos
socio culturales compartidos por todas las sociedades (rasgos genéricos)
a los que cada alumno podía dar su valor específico correspondiendo a
su experiencia particular. En cambio, el programa CPI/AC encuentra
un nivel de realidad compartido por todas las sociedades indígenas sólo
en la problemática común de las relaciones interétnicas con la sociedad
nacional.

Este debate plantea a los formadores de maestros algunas pre
guntas por resolver: ¿la construcción de la identidad en el proceso de for
mación se hace de manera pragmática, partiendo de los discursos, las
intenciones y los deseos de los alumnos?, ¿en qué términos (teóricos y

empíricos) podemos dar cuenta e interpretar la realidad explicitada
por los alumnos en formación? y ¿necesitamos reconocer en nuestras
estrategias pedagógicas la ambivalencia de los alumnos en el contexto
de las relaciones de dominación/sumisión?

Renato Gavazzi, en A las orillas del Río: educación intercultural y

profesores indígenas, evoca otra experiencia brasileña de formación de
maestros que se realiza en la cuenca del río Xingú y contempla la ense
ñanza de la geografía, teniendo como punto focal y transversal el
medio ambiente. Las sociedades indígenas xinguanas están confronta
das con los efectos de contaminación de las aguas, pues las cabeceras y
afluentes del río principal quedaron fuera del territorio del Parque
Indígena del Xingú cuando fue creado en 1961, de manera que en esta
zona periférica de la cuenca se establecieron ciudades, haciendas gana
deras y de cultivo de soja, madereros y buscadores de oro, que destro
zaron los bosques de galería de las riberas e hicieron llegar sus desper
dicios, basuras y remanentes de agroquímicos al agua que abastecía a
las sociedades indígenas río abajo. Gavazzi propone esta problemática
como punto de partida para la enseñanza de geografía justificándola a
partir de la degradación de la calidad de vida y el papel central que el
agua juega en la práctica indígena y en su cosmovisión. Para que los
indígenas puedan reforzar su lucha por la conservación del medio
ambiente y participar en las discusión con los organismos coordinado
res creados por el gobierno (los Comités de Cuencas Hidrográficas,
instancias civiles encargadas de administrar los recursos hídricos), el
autor propone a los maestros formar a las futuras generaciones en el
conocimiento de las interdependencias económicas, políticas y ecoló
gicas en el mundo moderno, con el objeto de comprender la ocupación
que está ocurriendo alrededor del Parque.

La Política Nacional de Recursos Hídricos, los derechos origina
dos en la ley en vigor, la preservación de un medio ambiente sano, la
defensa del patrimonio cultural y del potencial productivo de los
recursos naturales, son puntos de atención que contribuyen a la for
mación del maestro indígena como actor dinámico, capaz de actuar a
favor de las transformaciones sociales y ambientales de su región.

Una recomendación pertinente del autor se refiere a la ida y
vuelta de la información entre sociedades indígenas y la sociedad
nacional. Para este fin, Renato Gavazzi preveé que los materiales didác
ticos producidos por maestros indígenas sobre su visión de los daños
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infligidos al medio ambiente y sobre su modo de convivencia con la
Naturaleza deben llegar a los alumnos urbanos y campesinos porque
ilustran a los niños de la ciudad y del campo otras formas de interac
ción entre el hombre indígena y la naturaleza, además de ofrecerles
ejemplos de cómo respetada. De esta manera la educación intercultu
ral tiene repercusiones sobre la sociedad urbana y campesina y asocia a
los miembros de estas sociedades en la lucha por la conservación de los

recursos y el medio naturales. Se estaría así formando una nueva gene
ración de ciudadanos y futuros responsables que tendrán que tomar
decisiones sobre cuestiones ambientales y que podrán cambiar el

rumbo predador y contaminador actual de la evolución de las ciudades
y de la ocupación nacional del territorio.

Los cuatro artículos que siguen exponen diferentes aspectos de
un programa educativo alternativo (intercultural y bilingiie) que se
abrió en Iquitos (Amazonía peruana) en 1988 y que es el primer ensa
yo en Latinoamérica de una co-gestión en el campo educativo entre el
Estado y una confederación indígena. El Programa de Formación de
Maestros Indígenas Especializados en Educación Intercultural y
Bilingiie (PFMB) se realiza en el marco del Instituto Superior
Pedagógico Loreto y de la confederación Asociación Interétnica de
Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) la que, a su vez, es miembro
de la organización cumbre Coordinadora de las Organizaciones
Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).

Carmen Gallegos en El curriculo de primaria basado en activida
des como instrumento de mediación entre la cultura local y global: Una

experiencia educativa en la Amazonía Peruana describe las característi
cas del currículum intercultural para la escuela primaria indígena que
fue elaborado en el marco de dicho programa. Partiendo de un diag
nóstico de los defectos de la educación primaria en las escuelas de
comunidades indígenas amazónicas, la autora explica los principios de
la educación intercultural que han guiado la elaboración de currícu
lums de formación magisterial y de educación primaria hasta ahora.

Gallegos presenta después la alternativa curricular del Programa
que se basa en las actividades productivas y comunicativas y en la arti
culación de los conocimientos locales (indígenas) con los conocimien
tos científicos occidentales que difunden las escuelas nacionales con
vencionales. Varios ejemplos detallados y concretos ilustran cómo el
maestro procede en su clase para tratar los contenidos culturales indí-

genas con el método intercultural inductivo basado en la observación,
la imitación, la práctica, la experimentación, la sistematización y la
interpretación, y que apunta a la contextualización social del conoci
miento funcional y situado en una cultura.

Jessica Martínez en La actividad mediada y los elementos del
aprendizaje intercultural a partir de una experiencia educativa con maes
tros indígenas de la Amazonía Peruana, presenta la problemática y los
requisitos del Programa de Formación con especial referencia al área
de formación llamada Sociedad en la cual el Programa explicita y ana
liza con los alumnos los rasgos comunes y particulares de las socieda
des indígenas amazónicas. Vemos un mérito particular de este trabajo
en el análisis pormenorizado que hace la autora de todos los actores
implicados en el proceso formativo. Ella subraya que, en la situación
histórica actual, no todos los jóvenes que aspiran a formarse como
maestros tienen la misma actitud frente a su propia sociedad y la socie
dad dominante, lo que exige del formador la capacidad para dar un
trato diferenciado a los alumnos indígenas a partir de su experiencia en
las aulas.

Al caracterizar las capacidades requeridas en los mediadores
(docentes no indígenas y especialistas indígenas) en este proceso de
enseñanza y aprendizaje, Jessica Martínez pone de relieve cualidades
críticas, políticas y humanas que se sitúan más allá de los conocimien
tos técnicos y pedagógicos habituales de los formado res. La relación
social básica y asimétrica entre los actores indígenas y no indígenas
(debida su pertenencia a dos tipos de sociedades diferentes y su rela
ción de dominación/sumisión) en el seno de esta clase de programa
fundamenta la exigencia de estas cualidades que son indispensables si
el proceso pedagógico debe transformar a los sujetos dominados en
sujetos autónomos.

El artículo de Jorge Gasché Niños, maestros, comuneros y escritos
antropológicos como fuentes de contenidos indígenas escolaresy la activi
dad como punto de partida de losprocesos pedagógicos interculturales: un
modelo sintáctico de cultura se propone dar un sustento teórico a la pro
puesta educativa del programa de Iquitos. En una primera parte, eva
lúa críticamente las fuentes de contenidos indígenas de las que los pro
gramas educativos interculturales derivan generalmente el conocimien
to indígena: los niños, los maestros, los comuneros y las obras antropo
lógicas. Frente a esta concepción de almacenes virtuales o textuales de



donde se podrían sacar los conocimientos indígenas para luego trasva
sarlos a textos escolares (nuevos almacenes textuales con función peda

gógica) y frente a tal concepción "bancaria" del conocimiento indígena,
como diría Paulo Freire, el autor ubica el conocimiento indígena en las

actividades sociales que realiza la comunidad. En las actividades socia
les, los indígenas, como cualquier hombre, objetivan su conocimiento
en la práctica donde este conocimiento es funcional. Esta objetivación
crea el contexto de un aprendizaje situado.

Hacer participar a la escuela en las actividades sociales significa
evitar que los conocimientos indígenas se vuelvan abstractos, descon
textuados y folldorizados, para hacer posible que los niños aprendan
sus tradiciones técnicas y discursivas juntas, a la vez que integradas a
sus funciones y valores vivenciales. Sin embargo, la escuela no debe
satisfacerse con transmitir el conocimiento y las habilidades de la socie
dad local. Al contrario, la escuela debe ampliar el conocimiento que el

niño tiene y que su medio social le procura y (dentro de la perspectiva
intercultural) articularlo con el conocimiento científico que las escuelas
convencionales enseñan a los todos los niños de un país.

La originalidad de la propuesta educativa del Programa de
Iquitos reside en que su currículum se basa en una concepción sintác
tica de cultura que se opone a la concepción para táctica en la cual se
fundamentan la mayoría de los programas interculturales meramente
folldorizantes. La concepción sintáctica parte de la visión del hombre
sujeto y actor que va a la naturaleza a conseguir materias primas que
transforma técnicamente en un objeto que tiene un fin social. Este
enunciado estructura los cuatro ejes temáticos del esquema curricular
que ofrecen el marco conceptual para describir, analizar, sistematizar e
interpretar la realidad observada y practicada. Por ser los términos ana
líticos de naturaleza genérica, ellos permiten referirse, en cada pueblo
particular, a sus rasgos y vivencias específicas, por lo que el mismo
esquema curricular puede aplicarse en cualquier pueblo indígena o
campesmo.

Como los trabajos de Juan Álvaro Echeverri y Jessica Martínez,
este artículo insiste en los requerimientos críticos, vivenciales y políti
cos (más allá de las habilidades técnicas y pedagógicas) de los forma
dores no indígenas que enseñan en proyectos interculturales y se pro
ponen utilizar la mencionada propuesta curricular. Estimamos que
uno de los aportes esenciales del capítulo segundo de este libro es la

ampliación de la visión pedagógica intercultural hacia los objetivos
políticos explícitos y la puesta en relieve de las calidades particulares,
para no decir excepcionales, (críticas y autocríticas, políticas y actitu
dinales) que debe tener el formador no indígena frente a alumnos de
otra sociedad cuando quiere superar su propio universo etnosuficiente
y ser capaz de integrar en su relación y discursos pedagógicos la alteri
dad con la cual sus alumnos le confrontan implícitamente.

El trabajo que sigue, La motivación política de la educación inter
cultural indígena y sus exigencias pedagógicas. ¿Hasta dónde abarca la
interculturalidad?, cuyo autor es también Jorge Gasché, expone los fun
damentos políticos del currículo basado en las actividades y en una
concepción sintáctica de cultura. Con eso, en convergencia con los artí
culos de María Bertely, Angélica Rojas y Erika González Apodaca inte
grados en el primer capítulo, el autor ilustra y justifica por qué cual
quier programa educativo intercultural es antes de todo la expresión de
una opción política que a menudo queda implícita en los objetivos y la
estructura de los proyectos, y que es necesario hacer explícita para des
cubrir en qué medida los movimientos reivindicativos indígenas están
en la punta de la lucha por una democratización real de la vida políti
ca que no se satisface con los cumplimientos de las reglas de la demo
cracia formal que no han logrado superar y eliminar las relaciones de
dominación/sumisión que siguen existiendo en su marco.

El tercer capítulo, Educación bilingue e intercultural en salones de
clase, agrupa una serie de trabajos experimentales llevados a cabo en
dos tipos de contextos: en territorios de origen de los pueblos indios y
en territorios nacionales e internacionales ajenos o prestados a conse
cuencia de las migraciones contemporáneas. En los resultados se pon
dera la necesidad de estudiar los medios culturales donde la escuela se

inserta, porque en buena medida los fracasos educativos responden al
desconocimiento de las experiencias de vida diferentes a las nacionales,
es decir, a esa imposibilidad de comunicación entre concepciones de
mundo en contacto y de su incorporación en la perspectiva pedagógi
ca. Asimismo, en los textos se discute la necesidad de nuevos modelos

de investigación donde los nativos puedan ser partícipes y protagonis
tas del estudio de sus propias culturas. Las voces de dentro y de fuera
deben interactuar para construir juntas las distintas formas de trabajo
características de las culturas involucradas. Es menester, en ese sentido,

no descuidar la motivación, el compromiso y las actitudes de los

24 MARtA BERTELY, JORGE GASCH~, ROSSANA PODESTA (COORDS.)
INTRODUCCIÓN 25



docentes, los investigadores y los planificadores indígenas y no indíge
nas, que compartimos el quehacer de la educación intercultural.

Fernando García Rivera desarrolla en el Perú, en la provincia

quechua hablante de Lucanas, un trabajo de investigación sobre Las
enseñanzas y los aprendizajes según las voces aucarinas. De manera clara
y detallada refleja la necesidad de investigar las concepciones culturales
que la comunidad campesina quechua de Aucará en Ayacucho tiene en
torno de conceptos tales como enseñar y aprender. El análisis de las
estructuras lingiiísticas de estos dos verbos es el fruto de un exhaustivo
trabajo de campo, de observación y de entrevista, para conocer las
argumentaciones de los pobladores sobre ambos términos. Si los pro
fesores partieran de investigaciones sociocognitivas de esta índole, los
currículums reflejarían, además de la visión nacional, las visiones loca
les, logrando resultados de aprovechamiento escolar muy distintos a los
que ahora conseguimos. La ruptura entre la casa y la escuela, dice el
autor, se manifiesta claramente y es un asunto que aún no hemos sabi
do resolver. Este artículo plantea una propuesta en este sentido y nos
exhorta a revisar, a partir de la lengua indígena, las visiones de mundo
aparejadas. Entre sus hallazgos demuestra la manera en que los niños
de la provincia de Lucanas aprenden imitando a los adultos. Desde
pequeños tienen la posibilidad de acceder al mundo adulto porque sus
padres los incorporan en todas sus actividades cotidianas y ceremonia
les. La escuela sigue haciendo a un lado las múltiples sensibilidades
desarrolladas por los alumnos en sus medios y desconoce las responsa
bilidades que sus culturas les han confiado. Estas formas propias de ver
y aprender la realidad deben investigarse con seriedad. Este tipo de
contribuciones deberían ser la base, curricular y pedagógica, de los pro
gramas educativos desarrollados en zonas interculturales.

Con incidencia en la exploración de las culturas locales, el artí
culo de Rossana Podestá, intitulado El nativo. La otra cara de los pro

yectos interculturales, nos muestra a partir de una propuesta metodoló
gica de autoría infantil las posibilidades de los alumnos indígenas no
sólo de externalizar sus representaciones como nativos sobre los
medios en que han sido socializados, temas aún desconocidos por la
escuela, sino de protagonizar diferentes procesos de investigación sobre
sus realidades. Estos procesos, evocados por el investigador pero timo
neados y armados bajo las propias ópticas y concepciones infantiles, se
traducen en textos escolares donde plasman la visión aprehendida en

sus pueblos. De esta manera, la autora explicita su modelo de trabajo,
el cual puede ampliarse e implementarse con otros sujetos incluyendo
a los maestros y a los padres de familia. No sólo es necesario investigar
las representaciones sociales de los nativos acerca de la contempora
neidad vivida en sus medios, sino también cuestionamos sobre la

forma en que el investigador plantea el estudio de las culturas locales.
Es necesario tener distintas miradas sobre un mismo asunto. Las mira

das nativa y foránea no son incompatibles, pero responden a lógicas
diferentes que debemos desmantelar. En la construcción de los progra
mas educativos interculturales no podemos hacer a un lado esta discu
sión, cuando el diseño de los mismos plantea la tarea de articular los
mundos y las racionalidades en juego.

Los procesos migratorios nacionales e internacionales, derivados
de los conflictos políticos, la distribución inequitativa de la riqueza, la
inequidad social y/o la crisis de la economía indígena y campesina, han
hecho más complejo el quehacer educativo. El artículo El desarrollo de
la lectoescritura en niños bilingues a partir de la inserción de las expe
riencias comunitarias en la vida escolar, bajo la autoría de Leila Flores,
Cynthia Brock y Niria Treviño, nos sitúa en el contexto escolar bilingiie
e intercultural de los Estados Unidos de América, enfocándose al caso

de los niños migrantes mexicanos monolingiies en español. El estudio
cualitativo, de corte sociocultural y etnográfico e inspirado en la pers
pectiva vygotskyana, pone de relieve una serie de estrategias exitosas en
la adquisición de la lectura y escritura, implementadas por una maes
tra mexicana bilingiie.

A partir de la observación etnográfica y la entrevista, las investi
gadoras detectan entre las acciones desplegadas el interaprendizaje, las
experiencias culturales familiares y la creación de comunidades orales. La
profesora, además de compartir un mismo origen cultural, mantiene
actitudes positivas en el acercamiento yel entrenamiento de los alum
nos en su nueva vida. Parte del éxito en el desarrollo de la lectura y la
escritura en una segunda lengua se finca en la transferencia al salón de
clases de las experiencias de adaptación. Las formas grupales caracte
rísticas de sus culturas, al igual que el intercambio y la colaboración,
permiten fortalecer el aprendizaje de una nueva lengua y cultura en un
territorio ajeno.

Las autoras sostienen que, si los maestros enseñan retornando
lo conocido y les ofrecen a los alumnos las herramientas para enfren-
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tarse a lo desconocido (miedo y dudas), éstos podrán ser exitosos, al
modo que se demuestra en este tipo de intervención educativa. Otro
de los puntos interesantes de este equipo de investigación lo constitu
ye la diversidad de orígenes de las investigadoras (europeo-norteame
ricanas e hispano-mexicanas), así como su capacidad para mirar den
tro y fuera de las culturas; esta riqueza de miradas favoreció un proce
so analítico de carácter intercultural. Como las autoras lo mencionan,

la mayoría de los maestros en los Estados Unidos de América son de
origen europeo-norteamericano y, en consecuencia, desconocen la
lengua y la cultura de la que proceden los estudiantes de escuelas bilin
glies hispanas. Existe, en este sentido, la urgente necesidad de dar ele
mentos a los docentes para trabajar con estos niños en situaciones
idénticas o similares.

El artículo de Pamela Rossi, El desarrollo de una experiencia:

Literacidades múltiples en una 6pera infantil relata una experiencia
novedosa de aprendizaje de la lectura y escritura a partir de la creación
de una 6pera infantil realizada con la cooperación activa de los alum
nos y diversos actores escolares y extra-escolares. El arte y la educaci6n
se conjugan en una escuela urbana de los Estados Unidos de América,
integrada por alumnos migrantes mexicanos y estadounidenses. La
música aparece como una vía alternativa para llenar de significado el
encuentro de lenguas y culturas en contextos diversificados. En la pro
ducción de la ópera, de arte visual y auditivo, los alumnos del primer
grado realizan una serie de actividades como cantar, danzar, leer, actuar
y dibujar, que les permiten desarrollar nuevas interrelaciones verbales
y visuales dentro del salón de clases, en colaboración con un artista, con
el maestro y con sus padres.

Proyectos de esta naturaleza fomentan la creatividad del niño, su
actividad, autenticidad y continuidad, así como la posibilidad de ubi
carse en un espacio específico a partir de la diversidad cultural y lin
gliística propia. Además, el arte crea un contexto armonioso entre la
vida en la casa, la comunidad y la escuela. En la experiencia narrada por
Pamela Rossi, el maestro de primaria cumple dos roles: facilita el
aprendizaje en las áreas de lenguaje entre alumnos hispanos y hablan
tes del inglés, y entrelaza la interacción entre estudiantes, músicos y
parientes. En el acto comunicativo hay una diversidad y complejidad de
funciones, porque una sola forma no es capaz de comunicar todos los
significados. Por ello se combina lo visual, la música, el movimiento, la

lectura y la escritura. Se plantean al mismo tiempo distintos procesos:

aprender, enseñar e investigar.
En síntesis, el libro Educando en la diversidad cultural.

Investigaciones Y experiencias educativas interculturales y bilingues ofre
ce a los maestros una variedad de artículos producidos por autores que
han documentado, en contacto directo con los protagonistas, la histo
ria social de la escolarización y la gestación de proyectos educativos
diferenciados, además de que han co-participado en prácticas de for
mación docente, en la construcción de currículums diversificados, así

como en el diseño de estrategias pedagógicas interculturales y bilinglies
creativas y originales en distintos países de América, desde
Norteamérica hasta las regiones Andinas y Amazónicas, incluidos el
Perú, Bolivia, Brasil, Colombia, México y Estados Unidos de América.
En todos los casos se reporta, en algún grado, la activa participación de
los alumnos, de las familias, de los comuneros y de las organizaciones
indígenas, no gubernamentales e instituciones oficiales, como el nuevo
marco de gestión educativa que irrumpe para el siglo XXI.

También deseamos aclarar que la educación intercultural ya no
es exclusiva "ni de': "ni para" los pueblos indígenas pues, si bien reco
nocemos que este enfoque se aplicó primero a contextos indígenas,
asumimos que la interculturalidad es indispensable "para todos': indí
genas y no indígenas. ¿Cómo hacerlo? Una opción estribaría en inter
culturalizar y en transversalizar "desde arriba" todos los niveles y
modalidades de los sistemas educativos de cualquier país, con énfasis
en lo bilinglie en las poblaciones con presencia importante de indíge
nas, originarios o migrantes, y en lo intercultural, en contextos com
plejos y diversificados. Otra opción, construida "desde abajo hacia arri
ba por todos", implicaría explicitar y formalizar los diversos conteni
dos, prácticas de enseñanza y lecciones interculturales mediante el
efectivo interaprendizaje entre los indígenas y no indígenas, así como
la intercomprensión entre los distintos grupos sociales que habitan
nuestro planeta.

Finalmente, los coordinadores y los autores de este libro, publi
cado gracias a la colaboración de Clara Zaynos en la integración formal
de los materiales y al compromiso que siempre ha manifestado
Editorial Abya-Yala con los pueblos indígenas del mundo, considera
mos que las investigaciones y las experiencias educativas reportadas,
enfocadas a reconocer la co-participación de los pueblos nativos en la
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construcción de una nueva escuela, enriquecerán la praxis pedagógica

de los profesores. Los planificadores de las políticas educativas, los dise
ñadores de currículums escolares diferenciados y los formado res de

maestros en y para la diversidad, al mismo tiempo que podrán aproxi
marse a la historia social anclada en la etnogénesis escolar, a las diver

sas propuestas de formación, y a los conocimientos y a los saberes que
configuran el mundo de vida de las sociedades indígenas y campesinas,
probarán la utilidad de este libro de la mano con los profesores y los
mismos pueblos indígenas que son los que decidirán, a final de cuen
tas, de modo velado o explícito, el qué, cómo y para qué de sus escuelas.

Confiamos en que los lectores, conscientes de la posición políti

ca y ética que ocupan al intervenir en proyectos educativos relaciona
dos con los derechos ciudadanos de los pueblos indígenas, se compro

metan en la gestación de propuestas emergentes pero, sobre todo, per
tinentes para los usuarios. La condición básica para que esto suceda
estriba en propiciar el inter-aprendizaje efectivo entre la sociedad indí
gena y no indígena.

CD
GÉNESIS ÉTNICA DE

PROYECTOS EDUCATIVOS



lA HISTORIA SOCIAL DE lA ESCOLARIZACIÓN
EN PUEBLOS INDíGENAS Y TRIBALES

Múltiples maneras de vivir la escuela

11....--

María Bertely Busquets

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social

México

Este capítulo busca ofrecer a los educadores que trabajan en con
textos culturalmente diferenciados una perspectiva que, sin negar los

aportes de la antropología educativa, la sociolingtiística y el enfoque his
tórico-cultural incluidos en este libro, los lleve a considerar los procesos

sociales que intervienen en la diversidad de situaciones que enfrentan.
Desde una veta poco usual e inexplorada en este campo, me interesa
mostrar cómo la historia social de la escolarización en pueblos y grupos
culturalmente distintivos puede aportar tanto a la comprensión de las
diferentes demandas, expectativas y respuestas comunitarias, como al
diseño de modelos educativos pertinentes. Parto del supuesto de acuer
do al cual: el conocimiento histórico y social del papel que ha jugado la
escuela en pueblos indígenas y tribales específicos resulta fundamental
para atenuar el conflicto entre lo que los modelos educativos diferencia
dos deberían ser, a partir de la aplicación unilateral de las políticas edu
cativas oficiales que rigen las relaciones interculturales en los distintos
países del mundo, y lo que son y pueden llegar a ser, vía el ejercicio del
derecho que tienen estos pueblos de participar activamente en la planea
ción, la operación y la evaluación de la educación que requieren.

Considero que, en su vertiente tradicional, la historia de la edu
cación ha legado a los maestros un imaginario social bastante extendi
do acerca de la escuela. En la historia oficial, en pocas palabras, la es
cuela se representa como el dispositivo institucional encargado de ga
rantizar la unidad cultural y lingtiística de las naciones. Como reacción



34 MARIA BERTELY LA HISTORIA SOCIAL DE LA ESCOLARIZACION EN PUEBLOS INDIGENAS y TRIBALES 35

a este reduccionismo político e ideológico, la nueva historiografía edu
cativa explica la diversificación escolar mirando a la escuela desde den

tro, como un entramado cultural que se construye al interior de los
márgenes institucionales.o

En este capítulo, luego de reconocer los aportes que la nueva his
toriografía puede brindar a los maestros que trabajan en contextos cul
turalmente diferenciados, acuño un concepto de cultura escolar alter
nativo que mira a la escuela desde fuera y coloca su atención en (i) los
diferentes usos sociales atribuidos al proceso de escolarización en las
distintas sociedades y grupos culturales, así como en (ii) la acción so
cial, la acción cultural y la acción política como las tres dimensiones
que intervienen en lo que es y puede llegar a ser la escuela en las socie
dades tribales e indígenas.

1 Habiendo incursionado en la historia social de la educación, estoy
de acuerdo con Agustín Escolano en cuanto a la necesidad de exa
minar los contextos en que se implantan los procesos de escolari
zación; conocimiento útil no únicamente para los académicos, si
no para los profesores que trabajan en sociedades distintivas.
Comparto también, de la mano con la nueva historia cultural, el
interés por interpretar las diferentes mediaciones socio culturales
que, configuradas en las relaciones entre los distintos actores lo
cales y las estructuras sociales más amplias, intervienen en la edu
cación (Escolano y Álvarez 2002: 231). Considero, sin embargo,
que los estudios históricos de nuevo cuño no siempre miran a la
escuela desde fuera y, al contrario, invitan a los maestros a cono
ceda y transformada desde dentro. En otras palabras, la historia
de la escolarización en instituciones especificas, por variada que
sea, deposita todas las esperanzas de cambio en los actores, las ins
tituciones y los estilos pedagógicos y de gestión escolar.

Considero que, en alguna medida, la visión desde dentro «endó-
gena» de la cultura escolar está determinada por el tipo de fuentes que
puede llegar a consultar el historiador educativo, además del escaso va
lor que asigna a las perspectivas nativas en torno a los procesos de es
colarización locales.

Aunque me congratula que los planteamientos cualitativos, etno
históricos y microanalíticos, así como las perspectivas interaccionistas
simbólicas hayan irrumpido en la nueva historia de la educación, con-

sidero que los estudios suelen restringirse al análisis de los habitus ins
titucionales y de las gramáticas escolares que se objetivan en los espa
cios, en los tiempos, en los sistemas organizativos, en las ceremonias y
en los rituales, así como en las mediaciones materiales y didácticas que
intervienen en las prácticas educativas. De este modo, no obstante los
esfuerzos posmodernos por caracterizar teóricamente la cultura escolar
plantean interesantes debates en torno a la necesidad de considerar las
dimensiones históricas y sociales en esta definición (Escolano 2000; Te
rrón y Álvarez 2002; De Gabrie12001; Esteban 2002), los nuevos enfo
ques históricos han recuperado de las perspectivas cualitativas, sobre
todo, el interés por lo que acontece al interior del dispositivo escolar.

A continuación presento algunos ejemplos que ilustran la visión
endógena acerca de la escuela. Para Agustín Escolano, la cultura escolar
se conforma por tres ámbitos: la cultura empirico-práctica que los en
señantes desarrollan en el ejercicio de la profesión y que se transmite en
la vida cotidiana de las instituciones; la cultura cientifica relacionada con
los saberes académicos que tienen los profesores acerca de la enseñanza;
y la cultura politica, defmida como el ámbito discursivo y práctico a tra
vés del cual circulan las normas organizativas e institucionales que rigen
las prácticas escolares (Terrón y Álvarez 2002: 241). Entre estos tres
ámbitos, afirma Escolano, se generan al mismo tiempo esferas de auto
nomía e interacciones particulares (Escolano y Álvarez 2002).

El problema de este concepto de cultura escolar es que las esfe
ras de autonomía, y aún las interacciones entre los ámbitos menciona
dos, parecen agotarse en la historia tanto de las instituciones educati
vas, como del oficio o profesión de enseñar. Los maestros parecen no
saber que la cultura escolar se configura, sobre todo, en los contextos
sociales, culturales y políticos locales que garantizan la legitimidad y el
consenso en torno a la educación que ofrecen, al interior de dinámicas
que rebasan las razones prácticas, las posiciones académicas y las polí
ticas institucionales que las escuelas suponen legítimas.

No obstante los educadores suelen preocuparse por la relación
entre la escuela y la comunidad, este vínculo suele quedar fuera de los
documentos que elaboran y guardan en los archivos: fichas de registro
e inscripción, censos escolares, planes de trabajo, boletas y evaluacio
nes. En cuanto al saber de los historiadores de la educación, aunque es
verdad que los maestros y los alumnos reproducen, interpretan y pro
ducen las culturas empírico-prácticas, científicas y políticas que confi-
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guran historias institucionales específicas, la lección que este conoci
miento deja a los maestros del presente es que: la institución y sus agen
tes pueden ser transformados desde dentro, a partir de modelos peda
gógicos ,y de gestión escolar que modifiquen las permanencias e iner
cias heredadas del pasado.

En la misma línea argumentativa y en torno a la investigación his
tórico-educativa, Nóvoa sugiere considerar la historia de los actores
educativos, las prácticas escolares, las ideas pedagógicas y los sistemas
educativos (en Terrón y Álvarez 2002). Para esta postura, la cultura es
colar estaría representada por la historia de las prácticas escolares,tal co
mo afirma Antonio Viñao (2002) al sostener que dicho concepto "no
alude a la cultura que se adquiere en la escuela, sino a la que no se ad

quiere más que en la escuela': La sedimentación institucional; la conti
nuidad, la persistencia y la resistencia al cambio a partir de esta historia;
los componentes ceremoniales y mitológicos del dispositivo escolar y, en
pocas palabras, la arqueología de la escuela, se asumen como las catego
rías de análisis fundamentales para el estudio de la cultura escolar.

En el estado del conocimiento Educación y Diversidad Cultural

(Bertely 2003), el apartado a cargo de Carlos Escalante intitulado Los

Indigenas en la Historia de la Educación, muestra en su mismo título el
viraje que comienza a experimentarse en México hacia una perspectiva
societal de la cultura escolar, antes enfocada al estudio de las institucio
nes dedicadas a la educación de los indígenas. De esta manera, algunas
investigaciones documentan la capacidad de los pueblos indios para se

leccionar y rechazar las enseñanzas y los aprendizajes que les llegaban de
fuera desde la Colonia hasta nuestros días. En el siglo XVI se reportan
tanto prácticas de resistencia, clandestinidad, simulación y engaño al
proceso de evangelización y castellanización impulsado por los misio
neros, como la fundación de escuelas de primeras letras a iniciativa de
los mismos pueblos.

En torno al siglo XIX, el proceso de desamortización de los bie
nes eclesiásticos afectó a las escuelas comunitarias que ya existían tiem

po atrás en algunos pueblos indígenas de Veracruz; se reporta la crea
ción de escuelas a solicitud e iniciativa de los mismos pueblos indíge
nas, en el caso de Chihuahua; y se informa acerca del Colegio de San
Gregorio, destinado a la formación de una pequeña intelectualidad in
dígena. Al parecer, la apropiación local, estratégica y selectiva de la esco
larización tiene una larga historia que también se expresa en el siglo

XX. Lo que resta, además de realizar estudios regionales y locales de
corte diacrónico, es pensar más acerca de la utilidad presente que, pa
ra los profesores, podrían arrojar nuestros estudios acerca del pasado.

De algún modo, la construcción social de la cultura escolar y, en
consecuencia, de la autonomía escolar, no se genera únicamente en los
pueblos indígenas y tribales cultural o lingiiísticamente distintivos. En
investigaciones como la realizada en torno a las escolasde terrado del si
glo XIX en España (De Gabriel2001) también se objetivan, en palabras
de Terrón y Álvarez (2002), las respuestas autónomas que permitieron
a los asentamientos dispersos de Galicia:

( ... ) satisfacer unas necesidades concretas de instrucción, funcionales

y acordes con su propio medio y cultura: los vecinos, conscientes de la
necesidad de mejorar la preparación de quienes tenían que salir dellu
gar -para hacer el servicio militar, hacerse un futuro como emigrantes
en América, conseguir un empleo en la guardia civil, en la Administra
ción del Estado, etc.- buscarán el modo de garantizar una mínima for
mación en lectura, escritura y cuentas a esos jóvenes varones en edades
pre-profesionales (oo.) (2002: 238).

En este caso, debido a la inexistencia de útiles escolares, se pro
movió la lectura de distintos documentos de propiedad, consideradas
las escrituras de las fincas, los documentos notariales y los testamentos
existentes en cada casa (Terrón y Álvarez 2002: 239). Aida Terrón YVio
leta Álvarez, inspiradas en el mismo estudio de Narciso De Gabriel,
sostienen que la escuela no puede definirse como mero dispositivo es
colar conformado por piezas, ámbitos y engranajes endógenos, sino a
partir de las variadas y las diferentes definiciones que los sujetos asignan
a las propiedades supuestamente objetivas que la configuran. Conside
ro que esta propuesta analítica, con la cual comulgo, es similar a la ver
tiente simbólica de Anthony Cohen (1985), la cual se interesa por estu
diar la diversidad detrás de la máscara, más que la máscara común. En
términos menos metafóricos, Cohen considera que la acción significa
tiva supone la existencia de referentes simbólicos maleables, versátiles
e importados que permiten la expresión de los valores nativos. Los sím
bolos «en nuestro caso referidos al discurso educativo» están vacíos y,
en consecuencia, están ahí para ser "llenados" a partir del significado
que les atribuyen los sujetos. Por ese motivo se gestan las representa
ciones diversas, imprecisas, inexactas, ambiguas e idiosincráticas pro-



pias del universo de significaciones que le dan sentido a la escuela
(Bourdieu, Chartier y Darnton en Terrón y Álvarez 2002). Al respecto,
Terrón y Álvarez se inclinan por reconocer el contexto de producción
que da sentido a un proceso de escolarización donde, específicamente
en sociedades diferenciadas, la alquimia entre lo interno y externo ope
ra "a través de la aparición de universos específicos que tienen su pro
pia lógica" (2002: 241).

Joaquín Esteban (2002), también interesado en los procesos lo
cales de apropiación escolar, insiste en que no es posible identificar «sin
más» a la escuela con la educación porque "son muchas las derivacio
nes sociales del saber-poder entretejiendo sus intereses de transmisión
y dominio" (2002: 254). El autor propone, inspirado en la psicología
cultural de Jerome Bruner, George H. Mead y Lev S. Vygotsky, utilizar
el concepto de cultura educativa, «en lugar de cultura escolar», a fin de
resolver de una vez por todas la relación entre cultura y sociedad. La in
teracción dialógica y narrativa entre los distintos agentes que intervie
nen en el proceso de escolarización a través del tiempo, así como el mo
do en que construyen significados compartidos que se negocian y, so
bre todo, se narran, apuntalan esta definición alternativa (Esteban
2002: 256). Para Esteban, cuando los individuos entran en contacto con
el proceso de escolarización y los sistemas simbólicos que se ponen en
juego, dichos sistemas se anclan en significados previos inscritos en las
tradiciones yen el lenguaje de los sujetos. En consecuencia, la intencio
nalidad, la acción situada, la experiencia y la memoria histórica, ha
biéndose estructurado, internalizado y enmarcado en la cultura como
sistema simbólico, «léase instituciones educativas históricamente sedi

mentadas», exigen de un tratamiento multidisciplinario que «a partir
de la historia, la literatura, la linguística, las disciplinas socio-antropo
lógicas y la psicología cultural» haga posible la documentación de las
múltiples narrativas.

De modo similar al planteamiento de Antonio Viñao (1999), en
cuanto a las finalidades políticas y proselitistas de la alfabetización, Es
teban se pregunta: "¿cuál es el valor (poder, status, etcétera) que juega
la educación en la cultura?, ¿cuáles son los recursos que la educación
propone para la integración cultural y cómo los desarrollan las institu
ciones?, ¿cuáles son las constricciones del proceso de interacción escue
la-cultura, tanto desde el punto de vista organizativo y social, como
desde el punto de vista de los individuos en su acceso a los sistemas

¿cómo intervienen los procesos sociales, culturales y políticos lo
cales amplios y de larga duración en lo que acontece en nuestras
escuelas?

archivos locales y familiares
memorias y crónicas
actas notariales y constitutivas
correspondencia escrita
álbumes y cuadernos de notas
autobiografías
fotografías que circulan en los ámbitos privados y domésticos
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Considero que en el caso de las fuentes de información histórica
no convencionales, las fechas, los asuntos, las firmas, las direcciones, los

sellos, las imágenes y en general todas las escrituraciones producidas en
los márgenes de la escuela permiten reconstruir los intereses económi
cos, sociales, políticos y proselitistas nativos, de carácter público, fami
liar o privado, que intervienen en los usos sociales de la escolarización.
En particular, la reconstrucción de historias familiares, de genealogías y
de sociogramas obtenidos a partir de varias entrevistas en tres cortes
generacionales puede llevamos a identificar las unidades sociales de
pertenencia e identificación que intervienen en el uso social de la esco
larización y en la configuración actual de culturas escolares específicas.

A esta altura del capítulo los educadores podrían preguntarse:

simbólicos?" (2002: 259). Yo agregaría a estas preguntas la siguiente:

¿cómo se objetiva la construcción social y narrativa de la cultura esco
lar «definida como el entramado histórico entre la acción social, las re
laciones culturales y la acción política» a partir del rastreo de eviden
cias no convencionales?

Aunque las fuentes convencionales, como los documentos ofi
ciales y los archivos, los censos y las estadísticas escolares, pueden apor
tar datos invaluables acerca de la construcción social de la cultura es
colar, su reconstrucción desde la narrativa exige a los historiadores, del
mismo modo que a los profesores interesados en incursionar en esta
veta, consultar documentos no convencionales. Me refiero a los diver
sos documentos de autoría nativa que incluyen entre otros, de acuerdo
con Viñao (1999,2000):
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El primer nivel de la cultura escolar, relativo a la acción social
significativa, se apoya en los aportes de la psicología social (Mead
1982), el interaccionismo simbólico (Goffman 1970; Blumer 1962), la
fenomenología social (Schutz 1971), la sociología comprensiva (Weber
1977) y la teoría hermenéutica (Ricoeur 1981). La acción social se re
fiere al modo en que los actores escolares, incluidos los supervisores, los
directores, los maestros, los alumnos y las familias nativas:

III Esta revisión me conduce al siguiente cuestionamiento: ¿por
qué los educadores que trabajan en contextos culturalmente
diferenciados deberían realizar investigaciones históricas en
torno a los procesos de escolarización en los pueblos indígenas
o tribales de sus alumnos?
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el modo en que se distribuye el poder simbólico en las socieda
des indígenas y tribales específicas,

• la manera en que se construye en cada caso el consenso y la legi
timidad en torno a la escuela (Erickson 1987) y

• las demandas que los distintos sectores nativos plantean en el
marco de los derechos colectivos y la vida ciudadana «como
pueblos indígenas, campesinado agrícola, proletariado agroin
dustrial o colonos urbanos, entre otros derechos».

• los fines sociales de la educación «asimilación cultural, integra
ción y modernización socioeconómica, pluralismo participati
vo, entre otros» expresados en cada caso (RockwellI980), y

• las mediaciones, las yuxtaposiciones, las traducciones, las nego
ciaciones pero, sobre todo, los conflictos entre los fines sociales y
los intereses particulares de los pueblos indígenas y tribales es
pecíficos.

En el caso de los pueblos indígenas y tribales, este nivel se expre
sa en el marco de las relaciones interculturales y de subordinación que
han establecido con la sociedad dominante.

La acción política, como el tercer nivel de la cultura escolar, alu
de a la lucha de los actores locales por controlar la escuela, definida co
mo instrumento ideológico y hegemónico de significación (Comaroff
1991). A través de la acción política, la acción social y la acción cultu
ral se relacionan con:

Es por medio de la acción social, en consecuencia, que los edu
cadores se enfrentan a realidades escolares múltiples e irrepetibles.

Por su parte, la acción cultural considera los procesos históricos,
sociales y estructurales que intervienen en la configuración de la cultu
ra escolar y que, aunque no tienen un poder determinista sobre la es
cuela, constituyen tramas significativas (Geertz 1987) donde se tejen:

interactúan intencionalmente en torno a las piezas, los ámbitos

y los engranajes escolares,
intervienen en la definición de los usos y los sentidos sociales de
la escolarización, significativos para un grupo y un contexto so
ciohistórico determinado y

• participan en la construcción social de la escuela.

MARIA BERTELY

Desde una perspectiva como la mía «inspirada en la etnografía
interpretativa, la historia social y los enfoques antropológicos
constructivistas» los retos de los maestros que trabajan en con
textos culturalmente distintivos pueden enfrentarse a partir de
un concepto de cultura escolar que considere (i) la acción social,
(ii) la acción cultural y (iii) la acción política como los tres nive
les que intervienen en su configuración (Bertely 2000).

¿qué conocemos acerca de la historia social de la escolarización
en los pueblos indígenas o tribales en que laboramos?
¿qué usos sociales atribuyen los pobladores a los aprendizajes es
colares?

¿nos hemos aproximado a las narrativas locales en torno al pro-
ceso de escolarización?

¿la autonomía escolar sólo depende de lo que acontece dentro de
nuestras escuelas? o, al mismo tiempo,

¿la autonomía se deriva de la capacidad de los mismos pueblos
indígenas y tribales de controlar, gestionar e intervenir en el di
seño de culturas escolares distintivas? y

• ¿cúáles son las permanencias y las transformaciones en los esti
los de vida y trabajo experimentados por los pobladores en el
marco de la sociedad envolvente?
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El reconocimiento constitucional del derecho que tienen los

pueblos indígenas y tribales de regirse de acuerdo a sus formas de con
vivencia y organización internas, incluida la administración de los fon
dos públicos, constituye uno de los retos fundamentales para la trans
formación de las naciones, tal como se establece en el Convenio 169 de

la Organización Internacional del Trabajo. Es muy probable que los
profesores, al incursionar en la historia social de la escolarización en los
pueblos que trabajan, se encuentren con una autonomía de facto expre
sada en la capacidad de los pobladores para resistir, negociar y/o con
trolar la influencia de las políticas educativas oficiales. La condición pa
ra que la cultura escolar pueda ser leída como proceso dinámico estri
ba en reconstruir historias de larga duración en pueblos específicos. Só

lo a partir de un enfoque diacrónico, las diversas relaciones intercultu
rales que se articulan al proceso de escolarización expresan su carácter
estratégico y mutable, aunque no contingente.

Los pueblos indígenas y tribales, identificados a través de gru
pos, organizaciones y proyectos étnicos que les resultan políticamen
te significativos (ETSA 1996; Gasché 1997), se representan a sí mis
mos como distintivos utilizando los símbolos de la mitología domi

nante y el repertorio histórico cultural que, de algún modo, les ha si
do expropiado a través de los proyectos hegemónicos que constituyen
la historia de la educación en los distintos países del mundo (Bertely
1998a; Lomnitz 1995). Aunque estos pueblos son los protagonistas di
rectos de historias sociales particulares que preexisten a la escuela y,
como afirmaría Esteban (2002), se configuran a partir de los signifi
cados previos que posibilitan la traducción dinámica de las políticas
educativas oficiales, el protagonismo étnico al que me refiero no ex
presa únicamente los límites de la transmisión cultural implicada en
la difusión de las políticas educativas oficiales, ni el proceso de apro
piación cultural que determina los usos, los discursos y los modelos
colectivos y plurales que «desbordan en cualquier contexto local» las
constricciones y las acciones institucionales en materia educativa
(Rockwell1996).

El protagonismo al que aludo se relaciona con una autonomía de

facto y relacional, de carácter etnogenético, definida como la capacidad
histórica de los pueblos lingtiística y culturalmente distintivos de cons
truir e inventar tradiciones y representaciones diversas en el marco de
los proyectos educativos hegemónicos; construcción que, enmarcada

en el conflicto intercultural, asegura el control local sobre la escuela y
sus recursos materiales y simbólicos. Los maestros deben saber que el
dispositivo escolar funciona, en este sentido, como un artefacto social,
cultural y político estratégico en la relación que establecen los pueblos
indígenas y tribales con el Estado nacional (De la Peña, en prensa;
Hobsbawm y Ranger 1983; Anderson 1993).

Estoy convencida de que el concepto de apropiación escolar, útil
para interpretar todo tipo de negociación y traducción social de las po
líticas educativas oficiales, así como la amplia gama de interpretaciones
locales en torno a las piezas, los ámbitos y los engranajes instituciona
les, históricos y sociológicos que intervienen en la construcción social
de la escuela «incluida la micropolítica regional e institucional, los
tiempos y los espacios escolares, el control jurisdiccional y la identifi
cación social y religiosa de los actores escolares, entre otros engranajes»
resulta, en el caso de los pueblos indígenas y tribales, limitado. El con
cepto de apropiación, aunque considera el marco estructural dentro
del cual se producen las traducciones idiosincráticas, no plantea cómo
las traducciones locales se articulan con las demandas jurídicas que
plantean los pueblos distintivos como sujetos del derecho frente a la so
ciedad dominante.

En consecuencia, con la apropiación se desdibujan las determi
naciones estructurales que rigen las relaciones interculturales en la es
cuela y, en este caso, las demandas propiamente étnicas en materia edu
cativa porque, a final de cuentas, se piensa erróneamente que toda rein
terpretación de la escuela tiene valor en sí misma, en el marco de las so
ciedades plurales, multiculturales y posmodernas. En el caso de los
pueblos indígenas y tribales, la historia social de la escolarización de
manda la sujetación de los procesos al ámbito del derecho, la ciudadanía
y la equidad social. Al participar en el diseño de modelos educativos di
ferenciados, los maestros necesitan saber que trabajan a favor de las re
formas constitucionales en materia de derechos indígenas y tribales y
que, en consecuencia, están luchando por transformar los niveles de ju
risdicción política y territorial que rigen las relaciones entre estos pue
blos y el Estado nacional. En contraste con la noción de apropiación, el
concepto de etnogénesis escolar me parece más pertinente porque per
mite sujetar la historia social de la escolarización a las demandas polí
ticas y culturales específicas de los pueblos indígenas, alejándonos de
cualquier tipo de escencialización.
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¿Los profesores conocen las motivaciones ideológicas y políticas
que motivan el ingreso y el aprovechamiento escolar de los alumnos
linguística y culturalmente diversos? Aunque Benedict Anderson
(1983) muestra cómo la escolarización conformó comunidades nacio
nales en poblaciones que no compartían un territorio, una religión y
una lengua común «caso indonesio» o, a la inversa, en sociedades que
debían fragmentarse cultural y linguísticamente en respuesta a la colo
nización «caso indochino», lo que importa señalar aquí es que: la for
maci6n del liderazgo político a favor del nacionalismo y la autonomía
suele asociarse al proceso de escolarizaci6n. En África, por ejemplo, este
liderazgo estuvo representado por los alumnos provenientes de Guinea,
Mali y Costa de Marfil que estudiaron en las escuelas secundarias del
Senegal y, no obstante estar calificados escolarmente, obtuvieron una
baja promoción administrativa y política en sus respectivos países.

De esta manera, para que los profesores puedan profundizar en
el concepto de etnogénesis, mencionaré el lugar que han ocupado la al
fabetización y la escolarización tanto en el surgimiento de movimientos
nativistas, tribalistas y kataristas, como en los procesos de reindianiza
ción. Los movimientos nativistas se caracterizan por (i) la emergencia
de una identidad linguística, tribal o regional en contextos metropoli
tanos culturalmente diversos, (ii) la gestación de respuestas anti-inmi

grantes y conflictivas entre minorías de origen externo y (iii) las dife
rencias que se producen entre inmigrantes que ocupan distintas posi
ciones laborales, educativas y económicas en las ciudades receptoras.
Los maestros, al reconocer las expresiones particulares del proceso et

nogenético aludido, serían capaces de comprender el sentido que po
dría llegar a tener la alfabetización y la escolarización en la lucha por el
control de los recursos materiales y simbólicos que rigen las relaciones
interétnicas en los contextos urbanos y, a partir de ello, participar acti
vamente en la construcción de una educación pertinente. En la India,

por ejemplo, los pueblos tribales altamente alfabetizados que emigra
ron a las ciudades y se sintieron amenazados, participaron en la crea
ción de asociaciones que aglutinaron a los migrantes para competir por
el control del empleo en contra de los inmigrantes no escolarizados
mientras que, los que no experimentaron tal amenaza, decidieron ads
cribirse a los partidos políticos que representaban a todos los inmigran
tes, a fin de crear un Estado independiente (Lewandowski 1980). Los
usos sociales de la escolarización, en ambos casos, fueron diferentes.

Los conceptos de tribalización y reindianización, por complejos
que resulten a los maestros, pueden también apoyados en las adapta
ciones que exige el participar en el diseño de modelos educativos dife
renciados. Los pueblos indígenas y tribales suelen ajustarse a las nue
vas realidades reorganizando sus costumbres, emblemas tradicionales,
normas e ideologías, de tal forma que las relaciones previas pueden de
bilitarse con la creación de nuevas agrupaciones y lealtades políticas
(Cohen 1969). El estudio de Clyde Mitchell (1956) en torno a las dan
zas populares representadas en algunas ciudades africanas de Rodesia
del norte, muestra cómo el estatus escolarizado de los danzantes inter

viene en el manejo de los elementos simbólicos utilizados a favor de la
distinción étnica. En una especie de performance intercultural, los
danzantes usan ropa elegante en alusión a la gente vestida; representan
patrones de conducta urbanos, en contraste con los tradicionales; uti
lizan roles profesionales en los papeles representados «de doctores y
enfermeras»; y ejecutan canciones en la lengua franca de la ciudad,
mencionando a todas las tribus que representan. Los símbolos utiliza
dos por los inmigrantes escolarizados que no tienen acceso pleno a los
canales de movilidad social urbanos imprimen un sentido paródico a
los performances culturales, traduciéndose en una especie de denuncia
y compensación simbólica. En este caso, el tribalismo se define como la
renovación y la ampliación estratégica de las agrupaciones y lealtades
políticas, en un contexto donde el mercado de trabajo es controlado
por los profesionistas blancos, y la danza aparece como un recurso sim
bólico que articula las demandas tribales de los sectores escolarizados,
a fin de ser incluidos en la sociedad mayor.

El concepto de reindianización también puede aportar a la inter
pretación de las transformaciones que sufre la cultura escolar a través
del tiempo y, en consecuencia, al lugar que pueden ocupar los profeso
res en la revitalización de las culturas distintivas. En el caso de los in

dios de la región de Vaupés, en Colombia, la importancia que atribu
yeron no tanto al ser indios, sino al aparentar ser indios en la ciudad,
respondió a las ventajas que les ofrecieron las políticas nacionales en
cuanto a no pagar impuestos y recibir servicios de salud pública. El
proyecto pan indio, generado por elliderazgo que ejercieron los alum
nos indígenas graduados de una escuela secundaria, concebía la unidad
indígena, el bilinguismo y la aceptación de la cultura nacional, como
modos estratégicos de vincularse con el Estado nacional colombiano
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(Jackson 1991). Este proceso, en manos de profesores concientes, pue
de traducirse en modelos educativos que efectivamente, más allá del

"aparentar", contribuyan al reconocimiento de la diversidad cultural y
lingliística de las naciones plurales.

No obstante los pueblos indígenas y tribales preexisten a las po
líticas provistas por el Estado nación (De la Peña, en prensa: 18-24), los
procesos de nativismo, tribalización y reindianización se expresan en
una interculturalidad vivida que puede generar la necesidad de renovar,

ampliar y aún inventar una etnicidad común donde, tal como afirma
Diskin en el caso de los miskitos de Nicaragua, nada existe antes (1991).
En la historia social de la escolarización de la mayoría de los pueblos in

dígenas y tribales, sin embargo, su preexistencia en el tiempo determi
na su capacidad de generar diversos proyectos étnico s, definidos como
las acciones sociales, las acciones culturales y las acciones políticas que

se despliegan de modo intencional y estratégico con el objetivo de con
trolar y refuncionalizar los recursos materiales y simbólicos distintivos
en el marco de relaciones interculturales conflictivas.

En sentido sincrónico, los proyectos étnicos se entrecruzan,

amalgaman y mezclan al relacionarse con los proyectos educativos y
culturales del Estado nación, mostrando diversas posibilidades de dife

renciación, yuxtaposición y relativización de los mensajes porque, co
mo sostendría Guillermo de la Peña, del mismo modo en que la cultu

ra globalizada no ha logrado desagregar a las naciones independientes,
los dispositivos nacionales son incapaces de desplazar las culturas y las
dinámicas locales.

En términos diacrónicos, como vimos, las poblaciones distinti

vas gestan distintos proyectos «a veces contradictorios» para conservar
su autonomía y distinción. Los hausa, asentados en una ciudad de Áfri
ca en el período que abarca de 1906 a 1963, manipularon estratégica
mente sus atributos étnicos a través del tiempo, con el objetivo de se

guir siendo diferentes. De 1906 a 1915 se caracterizaron como ladrones
y manejaron su estigma; entre 1916 y 1929 se identificaron como auto
nomistas en el marco de las nuevas reglamentaciones británicas; y de
1930 a 1942 se definieron como centralistas y burocratizados debido al

control que tuvieron que ejercer para asegurar el control del poder y la
autoridad en su comunidad. En los años cincuenta, con la emergencia

del Estado nacional y la aparición de los partidos políticos, algunos jó
venes de la élite hausa estudiaron inglés y egresaron de las escuelas con

la intención de reorganizarse al interior de las nuevas instituciones ni

gerianas. Viendo frustrada esta expectativa, en el lapso que va de 1951
a 1963, los hausa se reorganizaron en torno al proyecto opositor: la re

ligión musulmana. Aunque conocían muy poco acerca de la historia de
la orden religiosa y su distribución nacional, se identificaron desde en
tonces como musulmanes ortodoxos, fundaron escuelas arábigas y se re
sistieron a la enseñanza del inglés por ser la lengua de los opresores. A
partir de la construcción social de su propia cultura escolar, aquellos
hausa que habían sido identificados como ladrones a principios del si

glo XX, se habían convertido en musulmanes genuinos y respetables
que, no obstante se regían por principios opuestos al nacionalismo ni
geriano, contaban con una legitimidad formal que les permitía seguir
afirmando en la segunda mitad del siglo XX: "nuestra forma de vida es
diferente" (Cohen 1969).

En México, los zapotecos serranos de Oaxaca muestran la mis
ma variación de respuestas escolares a lo largo del tiempo, en aras de
conservar el control sobre sus procesos de distinción étnica (Bertely
1998). A finales del siglo XIX, sus actitudes hacia la primera escuela
municipal fundada en la villa en 1885 fueron calificadas como resisten
tesy cerradas, en respuesta a un dispositivo escolar cuyos ámbitos, pie
zas y engranajes eran precarios. A partir de 1928, algunos indígenas de
la villa se comenzaron a identificar como abiertos y progresistas porque
el proceso de federalización escolar fortalecía el poder de las élites na
tivas, además de traducirse en beneficios no sólo financieros, sino eco

nómicos y políticos para este sector de la población. A nivel de la ac
ción social, como el primer nivel de la cultura escolar, las élites actua
ron como verdaderas dinastías familiares, representadas por las pocas
personas, grupos y sectores letrados que detentaban el poder en la vi
lla. Los pobladores caracterizados y letrados, incluidos los maestros na
tivos a cargo de las escuelas municipales, contaron con una legitimidad
comunitaria apuntalada en el ejercicio heredado del poder sobre los
sectores iletrado s y analfabetas, resistentes al cambio.

Particularmente en la etapa callista y cardenista, la alternancia
en el poder de las dinastías letradas articuló el poder económico, polí
tico, cultural y religioso que detentaban algunas familias, declarándose
socialistas y anticlericalistas. Las dinastías letradas se hicieron cargo de
las gestiones a favor del pueblo frente a las instancias oficiales, garanti
zaron la autonomía y el control sobre los recursos materiales y simbó-
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licos que representaba la escuela, y refuncionalizaron los referentes de
adscripción y pertenencia étnica en el marco de la sociedad nacional.
En 1936, en contraste, cuando maestros foraneos llegaron al pueblo, los

pobladores se comportaron como fanáticos y anti-socialistas a fin de re
cuperar el control sobre la escuela federal. A partir de 1950, los "resis
tentes" y "cerrados" zapotecos de finales del siglo XIX, convertidos en
letrados, pudieron mantener y renovar sus flliaciones comunitarias,
precisamente, por su dominio del castellano escrito y su condición es
colarizada. A principios del siglo XXI, losprofesionistas son los encarga
dos de difundir su distinción étnica en la ciudad de México.

En este caso, sin negar la relación que plantea Goody entre la di
fusión de comunicados escritos y el crecimiento del orden burocrático,
el castellano escrito adquirió mayor importancia entre los zapotecos es
tudiados a partir del momento en que comenzaron a emigrar a la ciu
dad de México. En contraste con Goody (1977: 25), el castellano escri
to, como el insumo cultural provisto por el Estado nación, fortaleció
los lazos de parentesco y las redes de reciprocidad con el pueblo de ori
gen, favoreció la adaptación de los inmigrantes a la estructura social y
ocupacional urbana, y resultó funcional en la renovación y la difusión
de la etnicidad en la ciudad. Los profesores que atienden a los alumnos
que pertenecen a esta comunidad migrante zapoteca podrían pregun
tarse: ¿qué pasaría si pretendiéramos imponerles la enseñanza bilinglie?

En los procesos etnogenéticos, además de las manifestaciones
antes descritas, puede expresarse la memoria colectiva con distinto én
fasis. Es el caso del katarismo boliviano documentado por Silvia Rive

ra (1986) y, en el cual, se sintetiza la memoria larga «representada por
Túpac Katari como el líder de la lucha anticolonialista aymara 1781» y
la memoria corta «relacionada con la discriminación racial vivida en las

ciudades bolivianas del presente». Fueron precisamente los estudiantes
aymara, formados en los colegios y universidades de La Paz, los que
gestaron este movimiento. Las escuelas autónomas gestadas en el mar
co del movimiento zapatista, representarían una particular fusión en
tre la memoria larga y la memoria corta. La etnogénesis, en consecuen
cia, nos permite profundizar en los procesos que intervienen en la
construcción histórica y social de la cultura escolar en pueblos indíge
nas específicos.

La refuncionalización, la manipulación, la actualización y las
transformaciones de los referentes étnicos, y su relación con lo que los

alumnos aprenden en la escuela, no dependen únicamente de las polí
ticas culturales y educativas implantadas desde la oficialidad, del mis
mo modo que no se encuentran determinadas por lo que sucede den
tro de la escuela. El ejercicio de la etnicidad y su relación con el proce
so de escolarización dependen del proceso etnogenético que circuns
cribe a un pueblo indígena o tribal, lo convierte en portador conscien
te de una identidad y de una cultura emblemática, y le permite la in
corporación, el rechazo y/o la resignificación «entre otras opciones» de
la cultura escolar.

La etnogénesis escolar supone que un mismo pueblo puede ges
tar apropiaciones diferenciales y contrastantes en el tiempo, depen
diendo del momento histórico y del modo en que se relaciona con el
Estado nacional y la sociedad envolvente. En términos diacrónicos, un
pueblo puede manifestar etapas de resistencia, cierre, apertura, conflic
to, negociación y acuerdo al proyecto educativo oficial mientras, en tér
minos sincrónicos y comparativos, diferentes pueblos pueden cons
truir culturas escolares diversas y contrastantes.

La diversidad de proyectos educativos tiene, sin embargo, un lí
mite. Los indígenas participan en distintos niveles de integración cultu
ral «local, nacional y global (De la Peña 1993)>>,en una modalidad de
integración flexible y abierta que supone un accionar social diversifica
do que se expresa en organizaciones fundadas en el parentesco, en redes
comunitarias y regionales, así como en agencias civiles y gubernamen
tales. Los grupos distintivos, al mismo tiempo que son miembros de
pueblos específicos, pueden ser trabajadores insertos en la economía
formal o informal; burócratas al servicio del Estado o empleados de em
presas privadas; militantes o representantes partidistas; colonos margi
nados o migrantes internacionalizados; y hombres o mujeres que de
mandan conocimientos locales, nacionales y universales específicos.

No obstante la autonomía escolar puede expresarse de maneras
tan disímiles como: el conflicto y la resistencia política a la cultura do
minante, la yuxtaposición estratégica del discurso oficial y étnico, la
adaptación a los patrones de socialización nativos o la apertura franca
a los conocimientos que representan a la sociedad dominante, en todos
los casos los pueblos indígenas y tribales actualizan, inventan, recrean
y reconfiguran la cultura escolar a través de una autonomía de facto y
relacional, cuya variabilidad depende de su historia social, lo que resul
ta étnica y políticamente significativo para los actores.
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IV Aunque la historia de la escolarización oficial coincide con la
formación del Estado nacional en muchas partes del mundo, la
historia de la alfabetización y de la escuela se apuntala en los in

tereses ideológicos, culturales y proselitistas de grupos sociales
distintivos (Viñao 1999).

Los profesores deberían saber que los movimientos de liberación
nacional en Asia, África y el Nuevo Mundo se sustentaron en la promo
ción de una lengua común, en la expansión de las escuelas guberna
mentales, en la difusión de textos, diplomas y certificados escolares, así
como en la graduación en grupos de edad, clases y materiales de ins
trucción; esfuerzo de unificación nacional que incluía a poblaciones

que no compartían necesariamente una religión, una lengua o un an
tecedente cultural común (Anderson 1993: 112,117, 171-199). Al mis

mo tiempo, pero aplicada esta experiencia a la invención de comunida
des indígenas y tribales, lo que los educadores también deberían saber
es que: no es tanto la enseñanza de la lengua impresa, portadora de cos
tumbres y contenidos folklóricos, sino su capacidad de generar comu
nidades imaginadas e inventar nacionalismos (Anderson 1993: 189), lo
que convierte su labor pedagógica en una tarea política.

Como mencioné antes, para que los educadores puedan recons
truir la historia social de la alfabetización y la escolarización en los pue

blos indígenas y tribales donde trabajan, resulta imprescindible identi
ficar «en las narrativas producidas por los sectores nativos» los intere

ses y el contexto cultural, ideológico y proselitista «léase, desde mi pro
puesta, la acción social, la acción cultural y la acción política» que esti
mularon o no prácticas de escolarización específicas, ubicar los agentes
que las promovieron o frenaron, y analizar su grado de difusión tem
poral, espacial y social (Viñao 1999: 31).

Por ello, en muchos casos, no obstante la violencia ejercida por
la alfabetización y la escolarización institucionales derivadas de los pro

yectos educativos asimilacionistas, integracionistas e incorporativos,
los pueblos indígenas y tribales no han perdido del todo sus lenguas y
culturas emblemáticas. La acción social, cultural y política que han des

plegado activamente es lo que explica, en el marco de la dominación y
el conflicto, la vigencia de una cultura escolar flexible, cambiante y a ve
ces contradictoria.

Distintos estudios muestran la insuficiencia analítica de los en-

foques que sostienen una oposición necesaria entre el dominio de la

lengua franca y la vigencia de prácticas distintivas a través del tiempo.
La alfabetización, como el resto de los insumos culturales provistos por
las escuelas públicas, suele someterse a los usos específicos que le asig
nan quienes portan lenguas y culturas distintivas (Cohen 1985; Mit
chellI956). Las expresiones de etnicidad no se dan sólo en las socieda
des tradicionales (Parsons 1936; Redfield 1944), y se manifiestan tam
bién en las sociedades industriales y urbanizadas (Cohen 1969; Lewan
dowski 1980; Cohen 1985; Urban y Sherzer 1991; Abercrombie 1991;
Friedrich 1991; Bertely 1998). Se trata de expresiones y manifestacio
nes que se relacionan con la historia social y política de cada pueblo o
comunidad, y con el modo en que grupos específicos estructuran pro
yectos étnicos al interior de la sociedad envolvente.

Los profesores pueden estar seguros de que el proceso de migra
ción del campo a la ciudad no rompe necesariamente las redes comu
nitarias de los indígenas migrantes, sobre todo en el caso de los secto
res letrados, porque en éstos recae la responsabilidad de fortalecer, am
pliar y renovar las redes sociales de pertenencia en la urbe, vía el uso es
tratégico del castellano escrito y los procesos de escolarización (Adler
de Lomnitz 1975; Hirabayashi 1981; Rhett Mariscal 1997). AlIado de
las actuales demandas comunicativas e informaciones culturales, la

castellanización, la alfabetización y la escolarización, así como la for
mación técnica y profesional, no impiden necesariamente la vigencia
de prácticas socioculturales distintivas. En la relación entre cultura y
educación se expresa, en alguna medida, la relación entre la cultura lo
cal, la cultura nacional y la cultura globalizada

El Estado nacional confió en su capacidad de alterar «entre otros
dispositivos a través de la cultura escolar en su versión endógena» el
pasado, el presente y el futuro de los pueblos indígenas y tribales. Los
contrastes en la historia social de la escolarización en estos pueblos in
dica, al contrario, la necesidad de construir propuestas educativas fle
xibles y diversificadas, sustentadas en el diálogo entre estos pueblos y
los gobiernos nacionales (Gasché 1997; Urban y Sherzer 1991), así co
mo en la construcción de sociedades incluyentes que articulen la igual
dad ciudadana con los diversos proyectos étnicos (Villoro 1993, 1995).

Siguiendo con Escolano, si la intolerancia y los fundamentalis
mos se explican por los conflictos étnicos y religiosos que han motiva
do «o por lo menos justificado» tanto los sucesos del 11 de septiembre
en Nueva York, como la emergencia de confrontaciones interculturales
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