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des del sujeto, si queremos compren-
der el funcionamiento y el cambio de
nuestras sociedades” (278).

Myrna Carolina Huerta Vega
El Colegio de Michoacán

karohuerta@colmich.edu.mx

HÉCTOR MUÑOZ (COORD.), LENGUAS Y EDU-

CACIÓN EN FENÓMENOS MULTICULTURALES,

MÉXICO, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METRO-

POLITANA UNIDAD IZTAPALAPA, UNIVERSIDAD

PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD 201

OAXACA, 2006, 437 P.

La mayoría de los trabajos de este
libro toca un tema de indudable actua-
lidad que a nivel mundial concierne a
cerca de doscientos millones de habi-
tantes del planeta que han debido de-
jar sus lugares de origen para resolver
su situación económica. El reto que
enfrentan las sociedades que los reci-
ben y de aquellas con habitantes indí-
genas es construir una sociedad cuya
ciudadanía tenga plenos derechos y
sea beneficiaria de la riqueza de la di-
versidad cultural y la tolerancia. Los
trabajos que se presentan a continua-
ción muestran los esfuerzos, las estra-
tegias y las problemáticas que en algu-
nos países de Europa y América se
identifican y que tienen que ver con la
educación intercultural. Son 16 textos
los que integran el volumen organiza-

dos en tres secciones. En la primera de
ellas, los textos de García Castaño et
al., en España Giannelli, Nesi y Rosi,
en Italia, Muñoz Cruz, Mena en Méxi-
co y Neu, abordan aspectos relativos a
situaciones discriminatorias en con-
textos de inmigración, en los que el
análisis demográfico es importante
para la “construcción de la diferencia”
en las escuelas donde el criterio de
“no nacidos en España” es dominante
y su aplicación lleva a encasillar a los
alumnos por su nacionalidad y poste-
riormente a discriminar y a iniciar la
construcción de la diferencia como an-
tesala de la desigualdad. Algunas rea-
lidades de países con vieja tradición
de diversidad dialectal como Italia tie-
nen el conflicto entre cultura hegemó-
nica y culturas subordinadas, y de ma-
nera implícita representa uno de los
retos de la educación intercultural, so-
bre todo si se considera que a la difícil
relación lengua/dialecto se agrega la
presencia de extranjeros que para de-
terminados enfoques interculturalistas
es percibida como una amenaza po-
tencial para la conservación de lo na-
cional. Con ello, lo único que se pro-
voca es relativizar la importancia de
las minorías lingüísticas aún existentes
en dicho país que son consecuencia de
viejas migraciones, o de la permanen-
cia de lenguas minoritarias (como el
sardo, el ladino, el furlano) presentes
en la geografía italiana. En ese sen-
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tido, la práctica de los dialectos se
contrapone al italiano, cuya consoli-
dación en su forma escrita no ocurre
sino hasta bien entrado el siglo XX a
partir de la segunda posguerra, lo-
grando sobreponerse a estos dialectos
por su capacidad de crear redes comu-
nicativas abiertas, haciendo posible la
unificación de un país fragmentado.
Otro aspecto que se desarrolla y que
tiene mucha relación con las prácticas
lingüísticas como medios de expresión
identitaria es el caso de los migrantes
indígenas mexicanos que viven en los
Estados Unidos, pues como minoría
étnica del país de origen y del país
huésped, se enfrentan a una realidad
social ajena donde la enseñanza y el
uso público del idioma indígena en la
sociedad receptora, o el patrón de
asimilación lingüística, entre otros, son
aspectos pendientes de los que la ge-
neración de conocimiento sobre mi-
gración internacional no ha dado
cuenta del todo. Se puede decir que
los procesos de asimilación, remiten a
la condición de los inmigrantes que
llegaron a los Estados Unidos a finales
del siglo XIX y principios del XX, que es
un proceso cualitativamente diferente
en relación con los inmigrantes asiáti-
cos y latinoamericanos, pues además
de no ser considerados “blancos”, las
astrales diferencias entre salarios de
los migrantes y los salarios de los ame-
ricanos nativos y el crecimiento de la

pobreza en aquellos dificulta su asimi-
lación económica. Esto plantea una
polémica muy aguda referente a los
procesos de movilidad social como
medio de reconocimiento en tanto mi-
noría étnica. Es decir, no se puede ha-
blar de asimilación cultural o de acep-
tación social con plenos derechos, si
previamente no ocurre un proceso de
ascenso social, tal y como se dio en las
minorías étnicas que definieron en el
siglo XX el patrón de migración que
consolidó a la nación norteamericana.
En cuanto a México y algunos de sus
grupos étnicos, ocurre que algunos de
ellos con frecuencia se les utiliza para
fines de promoción turística y en ellos
los medios de comunicación tienen
una influencia importante, a tal grado
que permiten la construcción de reali-
dades imaginarias, fragmentadas e
idílicas. En Oaxaca, por ejemplo, don-
de se ha reconocido a las culturas indí-
genas, se ha enaltecido el esplendor, la
fascinación, los paraísos étnicos man-
teniéndolos como parte de su historia
regional, sin mostrar la realidad actual
caracterizada por la marginación de
los pueblos indígenas de este estado.
En efecto, al parecer los saberes y las
formas de interpretar el mundo y de
relacionarse con el entorno, marcan
una direccionalidad claramente dife-
renciada de otro tipo de culturas. Tal
vez una noción que ayuda a entender
la dinámica diferenciada entre las cul-
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turas orales y escritas entonces sea a
partir de los postulados de la sociolo-
gía intercultural que propone que el
punto de encuentro entre las dimen-
siones y percepciones culturales (tan-
to en el norte como en el sur) son las
sincronicidades entendidas como una
forma de comunicación mágica que
sólo se entiende a partir de la intui-
ción y que pertenece al mundo no-
científico.

En el segundo bloque de trabajos,
Coronado, Dietz y García, Muñoz,
Sandoval y Venecia, abordan temas
como la actitud de docentes críticos de
la educación básica oficial en Oaxaca,
quienes consideran que con asumir
como intelectuales orgánicos la orien-
tación de los establecimientos educati-
vos es suficiente para proporcionar
una educación de mejor calidad. En
este sentido, se ha generado un esce-
nario donde la interculturalidad en su
sentido polisémico ha derivado en un
campo de fuerzas políticas donde los
diferentes actores construyen sus pro-
pios sentidos y prácticas en la educa-
ción. En efecto, para los docentes críti-
cos el discurso de la interculturalidad
les ha permitido construir una plata-
forma política o los símbolos necesa-
rios para afirmar o legitimar derechos
políticos y culturales, lo que ha lleva-
do a sostener propuestas educativas de
corte esencialista, es decir, aquella que
considera a la cultura y la identidad

étnicas reducidas al origen mismo del
individuo. Sin embargo, hay un dese-
quilibrio entre los discursos referentes
a lo intercultural en educación y la eva-
luación de las prácticas intercultura-
les. En efecto, el multiculturalismo se-
ría el derecho a ser diferente mediante
el respeto entre diversos colectivos
culturales y la interculturalidad en
cambio, propiciaría que las culturas
entren en contacto, es decir, en ellas se
facilita el diálogo y el encuentro. En
México, se ha logrado una reorganiza-
ción educativa, la llamada intercultu-
ralidad institucional, que ha significa-
do una escisión ideológica respecto al
indigenismo y esta propuesta de edu-
cación intercultural sigue tratando de
establecerse como propuesta viable y
tiende a institucionalizarse deslindán-
dose de las prácticas indigenistas. En
el contexto de las relaciones entre la
cultura indígena y la cultura nacional,
hay una marcada tendencia a presio-
nar a los grupos indígenas para que
éstos se castellanicen como una vía
para tener éxito en los distintos ciclos
escolares y terminar una profesión, y
el resto de mexicanos no aprenden
ninguna lengua indígena, con lo cual
la interculturalidad se presenta como
una opción viable para que desde la
educación preescolar hasta la educa-
ción superior se enfrenten los lastres
que impiden mejorar los niveles edu-
cativos de las poblaciones indígenas.
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Lo anterior contrasta con lo que en el
caso italiano significa la interculturali-
dad, pues en dicho país ésta se en-
cuentra asociada al mundo de la es-
cuela donde sólo se valoran aspectos
lúdicos y artísticos, sin concederle un
potencial para el aprendizaje de conte-
nidos, lo que termina siendo sólo una
forma correcta de tratar las diferencias
con los inmigrantes banalizándolas.
Una percepción más dinámica y fruc-
tífera de la interculturalidad sería la de
considerarla como un diálogo entre
culturas con intercambios y donde se
genera otra cultura de la diversidad
con valores compartidos. 

El tercer bloque de trabajos lo for-
man los textos de Gesteira, Cook y
White, Noguerol, Penner, Sarasúa y
Solá, donde se desarrollan temas con-
cernientes a la situación de la pobla-
ción indígena en Brasil y la persisten-
cia del monolingüismo en lengua
indígena y en lengua portuguesa, así
como la integración forzada como es-
trategia de la política indigenista. Es
importante demostrar que a partir de
los años setenta varias experiencias en
ese país hicieron posible formular pro-
yectos educativos diseñados según la
realidad sociocultural e histórica de las
sociedades indígenas en los que se pro-
piciaba la interculturalidad y el bilin-
güismo. Sin embargo, la persistencia
de situaciones en otros países como
Canadá relativas a las constantes y

preocupantes violaciones a los dere-
chos de los niños indígenas llamó la
atención de la propia ONU, lo que per-
mitió establecer una serie de mecanis-
mos para valorar en su justa dimen-
sión los niveles y alcances que este
problema tiene y se diseñaron diferen-
tes proyectos de intervención y parti-
cipación comunitaria para explicar y
poner remedio a las formas de violen-
cia de las que han sido objeto los niños
indígenas. De esta manera, se ha de-
mostrado que esta violencia es el re-
sultado de una larga historia de discri-
minación étnica institucionalizada y
una opresión a menudo planeada para
eliminar su identidad cultural. Por
otro lado, un país donde se da un
crecimiento geométrico de la afluencia
de inmigrantes implica una serie de
respuestas ante el surgimiento inevi-
table de problemas (educativos, de co-
municación, culturales, de derechos
humanos) que involucran a los que
llegan, y también a los que reciben a
éstos y para lo cual es necesario pre-
parar a los alumnos del país de llega-
da para la convivencia, la pluralidad y
la diversidad lingüística y cultural. La
diversidad lingüística y de cualquier
otro tipo de diversidad, permite alcan-
zar una igualdad de derechos que per-
mita el reconocimiento y la protección
de cada una de las lenguas, sin necesi-
dad de folclorizar las aulas, sino esta-
blecer entre el alumnado los puentes



R ES EÑAS

2 4 2

necesarios para que, a partir de otras
lenguas y culturas, cada alumno cons-
truya su propia identidad. Tal ha sido
el caso en Paraguay, país considerado
desde 1960 como el poseedor de ma-
yor grado de bilingüismo en el mundo
y donde se han formado equipos de
trabajo para la elaboración de materia-
les didácticos escritos en guaraní para
educación básica, lo que ha creado
condiciones favorables para introdu-
cir y reforzar el uso del guaraní en el
aula. En este sentido, es válido plan-
tear que las lenguas son patrimonio
de todos (incluso aquellas en peligro de
extinción, como el euskera y el que-
chua), ya que nos acercan a lo humano
y son el producto directo de una histo-
ria social que no se repite y que nos
pone en contacto con un pasado in-
menso. La historia  de la humanidad
muestra la imposición, la usurpación
de funciones clave y la degradación de
pueblos, culturas y lenguas como con-
secuencia de esa usurpación y el autor
se pregunta por el punto de equilibrio
entre la adaptación a lo moderno y la
continuidad en la identidad. Algunas
experiencias donde se trata de facilitar
el contacto entre inmigrantes y miem-
bros de la sociedad receptora permi-
ten fortalecer la idea de que la inclu-
sión social se da con la incorporación
a la comunidad lingüística de la co-
munidad huésped, estableciendo una
dinámica de interconocimiento entre

los participantes, en una lógica de
compromiso compartido equitativa-
mente entre aquel que tiene la condi-
ción de extranjero y todos los demás. 

Los textos que reseñamos sobre el
tema de la interculturalidad marcan
una idea que persiste en el sentido
de que las problemáticas identificadas
y que se desprenden de los procesos
de interculturalidad rebasan amplia-
mente el ámbito escolar y la manera
en la que en cada país los estableci-
mientos escolares funcionan, son ges-
tionados y controlados desde las
características de su organización ins-
titucional. En efecto, hay otro tipo de
aspectos como los de índole social,
culturales, y de recursos y profesiona-
lización del personal docente, que gra-
vitan alrededor de esta diáspora en
tiempos de sociedades y economías
globalizadas que divide al mundo en
ganadores y perdedores. Esta situación
contribuye a poner en el centro de la
discusión actual medidas para encarar
la realidad del contacto entre culturas
diversas en países europeos y ameri-
canos. Una idea que subyace a las re-
flexiones de los autores de estos tra-
bajos podría enunciarse de la manera
siguiente: ante la diáspora que carac-
teriza este siglo, el dilema se presenta
como una opción entre la asimilación
a ultranza o la conservación de la iden-
tidad propia y una vida libre de vio-
lencia como derechos del ser humano,
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y específicamente, del inmigrante. Ante
este escenario de zonas de contacto
entre culturas tan diversas como con-
trastantes, tanto en Europa como en
América, el desafío planteado en estos
términos y parafraseando el título de

un texto de Alain Touraine es pregun-
tarse si podremos vivir juntos.

Yanga Villagómez Velázquez
El Colegio de Michoacán

yanga@colmich.edu.mx
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