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Investigación temática / educación intercultural

HACIA UNA MEMORIA ARGUMENTAL SOBRE
LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN MÉXICO
Una narrativa desde la frontera norte
JESÚS AGUILAR NERY

Resumen:
En este texto se pretende hacer una lectura argumentada que atienda y razone las
definiciones sobre la educación intercultural en los discursos institucionales en
México, a través de algunos documentos oficiales del gobierno federal y de Baja
California, como parte de un ejercicio de autocomprensión y de debate. El inte-
rés es mostrar las convergencias y divergencias, los problemas y las perplejidades,
así como la evolución más o menos acelerada que han tenido en la última década
los discursos sobre la interculturalidad en las instancias oficiales. Se concluye que los
discursos institucionales siguen mostrando fallas y contradicciones, especialmen-
te en lo relacionado con la definición de cultura y en la distancia que guardan en
la orientación de las prácticas escolares.

Abstract:
This text attempts to analyze the definitions of intercultural education in Mexico’s
institutional discourse. Reference is made to official documents from the federal
government and the state government of Baja California, as part of an exercise in
self-understanding and debate. The article’s intent is to show the points of
convergence and divergence, the problems and perplexities, as well as the relatively
accelerated development of government discourse on intercultural education during
the past decade. The conclusion is that institutional discourse continues to show
failures and contradictions, especially with regard to the definition of culture
and the orientation of school practices.
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Para 8a y sus olvidos

Introducción
n este trabajo propongo una memoria argumental, acotada y selectiva,
de la educación intercultural en México, a través de su definición en

los discursos oficiales y académicos. Por falta de espacio abordo aquí los
discursos oficiales y dejo para otro momento el análisis de los discursos
académicos.1 Una lectura argumentada de algún modo cuenta, inevitablemente,
la historia, “no como un fichero, sino también, a veces, como una memoria:
como una memoria argumental”. Una memoria con sus datos, materiales
y fetiches, con rupturas y continuidades, como si se tratara de una discu-
sión, de un diálogo vivo y racional (Pereda, 1994a:97).

Para alcanzar este objetivo centro mi atención en los gobiernos federal
y de Baja California, este último como un caso concreto para analizar
ciertas conexiones institucionales, algunos proyectos y acciones puntuales
relacionadas con las prácticas escolares, considerando que, en principio,
los discursos oficiales en los distintos niveles gubernamentales orientan
las actuaciones educativas.

En primer lugar, parto de un dato de campo: las definiciones de docen-
tes indígenas sobre la educación intercultural. Luego describo los discur-
sos gubernamentales apoyándome en material documental: planes, programas
e informes de gobierno, concibiéndolos como elementos de un “punto de
vista material”.2 En tercer lugar, presento un análisis crítico sobre los dis-
cursos reseñados y, finalmente, planteo algunas lecciones obtenidas en esta
memoria.

Algunos datos iniciales
Los especialistas en México y en América Latina coinciden en que la edu-
cación intercultural ha tenido una estrecha relación con las políticas
indigenistas, a diferencia de los contextos europeo y estadounidense. Se-
gún Comboni (2003:1), “a partir del análisis de las relaciones entre indí-
genas y no indígenas la noción de interculturalidad y su derivada de educación
intercultural bilingüe emergieron de las ciencias sociales latinoamericanas
hace casi tres décadas” (también Muñoz, 2002; López, 2001; Moya, 1998;
Gigante, 1995).

Antes de que el discurso intercultural se hiciera dominante en la aten-
ción educativa hacia esos “otros” étnicos, las políticas educativas se ha-
bían orientado por propuestas asimilacionistas; luego bilingües-biculturales,
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más tarde bilingües interculturales o interculturales bilingües (López, 2001;
Muñoz, 2001).

Los antecedentes latinoamericanos de la educación intercultural (EI) se
ubican en Venezuela y algunos países de la región andina, a mediados de
los años setenta (Comboni, 2003; López, 2001). En México fue a partir
de 1990 que la interculturalidad apareció en el discurso oficial. Según
Gigante (1995), se introdujo en la Dirección General de Educación Indí-
gena (DGEI) mediante un mero cambio de nombre: educación bilingüe
intercultural, para más adelante denominarse educación intercultural bi-
lingüe (EIB), sin que mediaran explicaciones “sobre las razones y los con-
ceptos de la nueva perspectiva”.

Si los sujetos aludidos en las políticas educativas interculturales han
sido, en los discursos oficiales, preferentemente los grupos indígenas, cabe
preguntar qué entienden ellos y ellas frontalmente por tal noción. Permítaseme
introducir un dato de primera mano: las respuestas de un grupo de docen-
tes indígenas a la pregunta de ¿qué significa la EI? Considerando que su
práctica docente debería ser intercultural y bilingüe, según el propio subsistema
indígena y la escolarización que reciben en la Universidad Pedagógica Na-
cional (UPN).3

El lugar donde se preguntó fue la ciudad de Tijuana. La muestra constó
de 22 profesores-alumnos, 12 hombres y 10 mujeres; de un total de 33
inscritos en el programa de Licenciatura en Educación Preescolar y Prima-
ria para el Medio Indígena (LEPEPMI) de la UPN. Todos han cursado más
de cuatro semestres y tienen un mínimo de dos años de servicio; laboran
en “escuelas bilingües” urbanas donde mayoritariamente hay alumnado
mestizo. Los/as profesores/as son originarios de Veracruz, Oaxaca, Michoacán
e Hidalgo, con excepción de una profesora mixteca nacida en Tijuana. El
tiempo de residencia en esta ciudad fronteriza ha sido de entre 2 y 10
años. Los grupos étnicos de la muestra se distribuyen entre mixtecos,
p’urhepechas, nahuas y popolucas.4

Las respuestas fueron agrupadas –según coincidencias explicítas– como
sigue:

• “Se trata de una educación que permite la relación o el intercambio de
diferentes culturas” (21%).

• “Es cuando en los espacios educativos se consideran las particularidades
de los grupos” (17%).
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• “Se trata de la interacción entre diferentes culturas, sin perder la propia”
(10%).

• “Educación exclusiva para los indígenas o para la atención de los niños
en su lengua materna” (10%).

• “Educación fuera del país o intercambio de experiencias entre maestros
de México y Estados Unidos” (10%).

• “Un trabajo conjunto entre cultura” (sic) (10%).
• No contestaron (10%).
• “Una educación que pretende retomar actividades de la casa y la comu-

nidad” (6%).
• Sinónimo de una sola cultura o etnia (sic) (6%).

Destacamos que la frecuencia más alta fue entender la educación intercultural
como la caracterizada por la relación y el intercambio, pero seguida de
matices más o menos dispersos.

Algunas respuestas fueron cercanas a la definición de educación intercultural
bilingüe, según la DGEI, aunque los elementos fueron mencionados por
separado (el trabajo en lengua materna, el aprendizaje a partir del entorno
y el contexto inmediato del alumnado). Otras respuestas hacen énfasis en
el espacio educativo o en las culturas, no explícitamente en la educación.
Otras personas hablan con precisión de la educación recibida por los indí-
genas, otros de intercambios docentes, o como sinónimo de cultura o et-
nia. Un porcentaje considerable no contestó.

La definición de la educación intercultural entre docentes indígenas es
heterogénea. En algunos casos confusa y vaga; errónea en otros, precisa o
nula en pocos. De tal modo, las interpretaciones del profesorado sobre la
EI forman un espectro que, como espero mostrar, es semejante al derivado
de las definiciones institucionales (bilingüe o no).

Algunos materiales nacionales
Hasta mediados de los años noventa del siglo XX la referencia a la educa-
ción intercultural era marginal dentro de los discursos oficiales. En el
Programa de Desarrollo Educativo (PDE) 1995-2000 no hay ninguna re-
ferencia explícita a la EI, ni siquiera para los grupos indígenas. Por el
contrario, todavía se utiliza la fórmula “bilingüe y bicultural” cuando se
habla de los compromisos “con la población indígena y con la diversidad
étnica y cultural del país” (SEP-PEF 1996:4). No obstante, en la DGEI ya se
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había desechado tal formulación y, desde principios de esa década, se había
adoptado el discurso intercultural. Tampoco en la Ley General de Educa-
ción ni en los planes y programas de formación docente de las escuelas
normales hubo referencia a los planteamientos interculturales (aunque sí
a la diversidad cultural), con excepción de los programas de la UPN dirigi-
dos al profesorado indígena (Jordá, 2003).

Me interesa destacar una característica del PDE 1995-2000. Ahí se re-
conoce el tratamiento compensatorio para atender las desigualdades his-
tóricas de las poblaciones indígenas. Según el documento:

La oferta de educación básica aún no ha sido suficientemente adaptada para
dar una respuesta satisfactoria a las demandas que imponen las características

lingüísticas y culturales de la población rural dispersa, los diversos grupos

indígenas del país y los grupos migrantes (SEP, 1996:40).

Ha sido desde la DGEI –a partir de 1990– donde se han promovido políti-
cas explícitamente interculturales en las escuelas para atender la diversi-
dad étnica en el país; es decir, la interculturalidad ha tenido como sujetos
de referencia a las poblaciones indígenas, pero agregando que no debe ser
exclusiva de estos grupos, sino que debe dirigirse a toda la población. Si
bien la diferencia étnica ha sido la interpretación de lo intercultural desde
la perspectiva oficial, ya en el PDE 1995-2000 se manifestaba una doble
dimensión de la política indigenista. Por un lado, la vertiente dirigida a
las minorías étnicas pretendía adaptarse a las “necesidades, demandas y
condiciones de cultura y lengua, poblamiento, organización social y for-
mas de producción y trabajo”; por otro lado, la vertiente dirigida a la po-
blación no-indígena, “a fin de combatir las formas manifiestas y encubiertas
de racismo y promover una justa valoración de la contribución de los pue-
blos indios a la construcción histórica de la Nación” (SEP,1996:47).

Entre los lineamientos de la DGEI (1999:11), para una educación
intercultural bilingüe de los niños y niñas indígenas se plantea que “favo-
recerá su desarrollo integral y armónico como individuos y como miem-
bros de la sociedad”. Más adelante definen explícitamente la educación
intercultural como

[...] aquella que reconozca y atienda a la diversidad cultural y lingüística, pro-

mueva el respeto a las diferencias, procure la formación de la unidad nacional, a
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partir de favorecer el fortalecimiento de la identidad local, regional y nacional,

así como el desarrollo de actividades y prácticas que tiendan a la búsqueda de
libertad y justicia para todos.

Actualmente, la DGEI insiste en que lo intercultural no debe suponerse
anclado en el horizonte indígena.

Se trata más bien de mirar lo universal desde lo indígena, mirar lo ajeno desde
lo propio y desde lo que uno es [...], para, con base en ello, estimular una

selección crítica de aquellos elementos y productos culturales ajenos que pue-

den contribuir a enriquecer la visión propia y robustecerla para permitir a los
educandos indígenas y a sus familiares enfrentar el reto de la hora actual.5

A finales de los años noventa otra instancia que adoptó el discurso intercultural
fue el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), a través del
programa para atender a la población infantil migrante. En este organis-
mo entienden la EI:

[...] como una educación que al reconocer las diferencias se proponga la igual-

dad de oportunidades –ya no sólo en el ingreso, sino también en la perma-
nencia y en éxito escolar– a través del respeto a la diversidad y a la pluralidad

cultural que afecta tanto a los miembros de los grupos que son discriminados

como a los miembros que discriminan (CONAFE 1999:66).

El Plan Nacional de Educación (PNE) 2001-2006 sigue más o menos las
mismas líneas que el del sexenio anterior en relación con los puntos so-
bre equidad, calidad y pertinencia. En este documento aparece, por pri-
mera vez, la noción de educación intercultural. Se hace referencia a ésta
como uno de los “desafíos para que la educación sea un factor de afirma-
ción de la identidad nacional, a través de la construcción de una ética
pública” (SEP, 2001:45).

Por su parte, las modificaciones constitucionales del año 2001, inclu-
yen el término intercultural refiriéndose a los grupos indígenas. El nuevo
artículo 2 Constitucional, apartado B, fracción segunda, manifiesta que
para abatir las carencias y regazos de las poblaciones indígenas, las autori-
dades de los distintos niveles habrán de “Garantizar e incrementar los ni-
veles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la
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alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación pro-
ductiva y la educación superior”, entre otras disposiciones.

En el PNE aparece no sólo la referencia a la EI, sino que se introducen
términos que hasta el momento poco se habían utilizado: multicultural y
multiculturalidad. De esta manera se plantea que la nación mexicana es
una realidad multicultural: “Se acepta cada vez más que no existe una sola
identidad mexicana, que hace algunos años solía definirse como mestiza,
sino muchas, tantas como identidades regionales y étnicas existen en el
país” (SEP, 2001:34).

Por otro lado, se admite que, a menudo, en el sistema educativo el
“reconocimiento de la multiculturalidad se limita a las escuelas bilin-
gües dirigidas a los niños indígenas, cuando debería estar presente en
todas las modalidades y tipos. Son sobre todo los no indígenas los que
tienen que valorar la diversidad que sustenta nuestra riqueza como na-
ción” (SEP, 2001:63).

En términos educativos –según el documento– uno de los principales
desafíos es conseguir el paso de una situación multicultural a una intercultural
mediante la eliminación de:

[...] toda forma de discriminación, prejuicio y racismo contra los integrantes de
culturas diferentes y minoritarias que comparten el territorio. Implica la parti-

cipación equitativa de todos los grupos étnicos en los procesos económicos,

sociales, culturales y políticos de la nación” (SEP, 2001:45).

Esto supone pasar de una mera coexistencia a una interrelación de igual a
igual, con respeto y tolerancia, donde se valoren las diferencias.

No obstante coexistir dos sujetos en los discursos interculturales ofi-
ciales, el foco principal de los planes es fortalecer la atención educativa a
la población indígena. Para ello la Secretaría de Educación Pública pro-
puso seis programas, buscando cumplir los tres objetivos de la educación
intercultural bilingüe: dominio de los contenidos educativos nacionales;
bilingüismo oral y escrito efectivo; y conocimiento y valoración de la
cultura propia (SEP, 2001:133). De los seis sólo se han instrumentado,
hasta 2002, los primeros tres programas: para el Fortalecimiento de la
Educación Intercultural Bilingüe (EIB); para la Formación y Desarrollo
Profesional de Docentes y Directivos de EIB y para el Fortalecimiento de
las Escuelas de EIB.
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El PNE anunciaba también la oferta de otros servicios para indígenas:
educación secundaria (especialmente telesecundaria fundamentada en pers-
pectivas interculturales y bilingües); mejoras en la formación inicial de los
docentes; atenderles en escuelas regulares, sobre todo urbanas, y capacita-
ción a padres de familia (SEP, 2001:135).

Por su parte, la política educativa relacionada con una “educación
intercultural para todos” planteaba desarrollar enfoques pedagógicos para
el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística en las escuelas de
educación básica. Tres fueron los programas propuestos: desarrollo curricular
para la educación básica, la formación y actualización del profesorado en
educación intercultural y de valores, e impulsar la educación informal acerca
de la multiculturalidad del país (SEP, 2001:137).

La perspectiva oficial ha reconocido cada vez con mayor énfasis que la
EI, se concreta en un tiempo y espacio históricamente determinando, por
lo tanto se trata de un enfoque que debe trascender el campo educativo
indígena e involucrar a toda la sociedad, aunque también reconoce que
esto apenas ha empezado a plantearse en el ámbito nacional (DGEI, 1999;
Schmelkes, 2003).

En 2001, con la creación de la Coordinación General de Educación
Intercultural Bilingüe, dependiente de la SEP, se busca ser la punta de
lanza para ampliar el horizonte del interculturalismo, más allá de la ver-
tiente indigenista, aunque su discurso todavía está fuertemente ligado al
indigenismo. Entre las atribuciones de la CGEIB están promover: 1) la
evaluación de la política educativa intercultural bilingüe; 2) la participa-
ción de las entidades federativas y municipios, así como de los diferentes
sectores de la sociedad, pueblos y comunidades indígenas; y 3) el asesora-
miento en la formulación, implantación y evaluación de programas
innovadores de EIB en materia de modelos curriculares que atiendan la
diversidad; la formación de personal docente, técnico y directivo; el de-
sarrollo y difusión de las lenguas indígenas; la producción regional de
materiales en lenguas indígenas; y la realización de investigaciones edu-
cativas (Hernández, 2003).

Convergencias y divergencias
en la perspectiva oficial. El caso de Baja California: 1996-2001
El Programa Estatal de Educación (PEE) 1996-2001 de Baja California
sigue las directrices marcadas a nivel nacional en el PDE (1995-2000), es
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decir, no existe referencia a lo intercultural, pero se habla de brindar una
atención adecuada a la diversidad cultural presente en el estado. Las po-
blaciones indígenas y migrantes son las que cubren este perfil diferencial
pero, en este caso, se añaden alumnos con alguna discapacidad. De tal
manera se destaca que el respeto a la diversidad cultural es “un valor indis-
pensable para la cabal aceptación de estos alumnos” en las escuelas regula-
res (SEBS, s/f:27).

Luego de la sustitución en el cargo de gobernador de Baja California,
en 1999, debido al repentino fallecimiento de Héctor Terán, hubo mo-
dificaciones en el discurso educativo, pues se hizo explícito el interés por
desarrollar un “programa de educación intercultural”. En el Programa
ejecutivo para el desarrollo de la educación en Baja California: prioridades
(1998-2001) había cuatro retos prioritarios: 1) ampliación de la cober-
tura atendiendo a la demanda; 2) hacer efectiva la desconcentración educativa
hacia los municipios para identificar, prevenir y atender al alumnado
rezagado; 3) abatir el rezago en la educación de adultos; y 4) atender a la
diversidad cultural mediante un programa de educación intercultural (SEE,
1998:5).

En relación con la EI se plantea que “Baja California es una muestra
concentrada de la enorme riqueza de diversidad étnica, lingüística y cultu-
ral del país” (SEE, 1998:14). Se añade también que por su ubicación geo-
gráfica, el espacio estatal está “expuesto y abierto al contacto con prácticas
y tradiciones culturales que rebasan las fronteras nacionales”. Por lo ante-
rior, el Sistema Educativo Estatal (SEE) no puede seguir ignorando esta
diversidad, se requiere, entonces, “impulsar un diálogo crítico y reflexivo
entre las diversas tradiciones y culturas para que participen y cooperen, en
condiciones equitativas y desde su propia identidad, en la construcción de
la sociedad estatal” (SEE, 1998:14).

En el documento se promueve una EI basándose en que “el respeto a la
persona y el reconocimiento de que la diversidad cultural nos enriquece a
todos” (SEE, 1998:14). De tal modo, el gobierno atendería a “las pobla-
ciones con características y necesidades específicas, sobre todo las que conllevan
situaciones de desigualdad y desventaja social, como es el caso de indíge-
nas, campesinos y migrantes” (SEE, 1998:14-15). Más adelante se precisan
dos tipos de población a quienes buscarían atender coordinadamente con
otros organismos gubernamentales, tanto a nivel formal como no-formal:
“educación básica de adultos y educación de niños indígenas” (SEE, 1998:15).
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De lo anterior queda claro que el discurso estatal sigue las directrices
generales del discurso indigenista dominante hasta el año 2000 en el ám-
bito nacional, aunque con un matiz: la EI es para aquellos grupos conside-
rados no sólo como diferentes, sino también desiguales, tanto en el ámbito
formal, como en el no-formal. De tal modo, inferimos un enfoque com-
pensatorio en el punto de vista bajacaliforniano, que no aparece del todo
claro en la postura nacional.

Si vamos ahora a las acciones emanadas de los planes del gobierno
estatal, tenemos que dentro del quinto informe de gobierno del estado
(1999) hubo una referencia a la EI. En tal documento el gobernador sus-
tituto –Alejandro González Alcocer– planteó que “la educación intercultural
ha significado un gran reto para el SEE. La conformación de un progra-
ma único que atienda a la diversidad cultural que caracteriza a la pobla-
ción de nuestro estado, ha resultado una tarea ardua y compleja”. Dos
fueron las modalidades educativas de este programa: 1) Educación indí-
gena y primaria para niños migrantes y 2) Binacional de educación a
migrantes. El gobernador informó que se conjugaron

los servicios educativos, los programas educativos y los procesos de aprendizaje

que ocurren en el aula, respetando las diferencias entre alumnos, las diferencias
de los grupos humanos de diferentes orígenes culturales, y generar acciones que

permitan intercambiar los saberes propios de sus culturas así como promover el

fortalecimiento de sus tradiciones y costumbres.

La retórica grandilocuente del informe se ve reducida al enunciar las ac-
ciones específicas realizadas para “fortalecer el Programa de Educación
Intercultural”, que fueron la realización de un foro denominado “La di-
versidad cultural: reto educativo”, en noviembre de 1999, donde se abor-
daron temas como la formación de sociedades multiculturales, diversidad,
bilingüismo e interculturalidad, educación bilingüe y la influencia de los
medios de comunicación masiva. Según el gobernador, el foro permitió la
participación de 350 personas entre ponentes y asistentes de distintos sec-
tores sociales, como maestros, investigadores, funcionarios y comunidad
en general.

Otra acción fue realizar “un diagnóstico del funcionamiento de los di-
ferentes programas que atienden a la diversidad cultural en la entidad”.
Además, impulsaron “proyectos de investigación educativa relacionados
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con la atención a la diversidad escolar, con el objeto de diseñar un modelo
pedagógico para niñas y niños migrantes”, en conjunto con el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) a través del Sistema de In-
vestigación del Mar de Cortés.

Merece un comentario aparte el foro realizado en San Quintín, que fue
más un acto político que académico. Hubo muchas participaciones desco-
nocedoras de los debates en torno a los temas tratados –tuve oportunidad
de leer algunas de las ponencias. La mayoría de los asistentes fueron profe-
sores indígenas de educación básica, aunque también hubo especialistas
connotados del resto del país –la mayoría del Distrito Federal– cuyas refe-
rencias al contexto local fueron tangenciales, mejor, ad hoc.

Dentro del sexto informe del gobernador González Alcocer el progra-
ma de fomento a la EI se asoció con la demanda por la igualdad de acce-
so, permanencia y egreso de la educación básica. El gobernador mencionó
algunas acciones realizadas, que están claramente ligadas con una postu-
ra estrictamente indigenista: el incremento de tres a seis zonas escolares
de “educación indígena”, donde una atiende a indígenas nativos y las
cinco restantes a indígenas migrantes. En “todas ellas se proporcionan
los servicios de educación inicial, preescolar y primaria” (González A,
2001:118).

De 2001 a la fecha
Luego del cambio de gobierno estatal, nuevamente ganado en una floja vo-
tación por el representante del Partido Acción Nacional, hubo una modifi-
cación en el discurso sobre la EI: fue más ambiguo y opaco. Así lo podemos
constatar en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2002-2007, donde apenas
se menciona como parte de las líneas estratégicas de la educación básica:
“desarrollar la educación intercultural y bilingüe en educación básica”.

Dentro del Programa sectorial: educación y formación integral 2002-2007
el tema de la interculturalidad se retoma del PED. El objetivo general del
programa es: “lograr una educación de calidad, con valores y centrada en
el alumno, abierta a los avances tecnológicos y a la participación social”,
en este documento se puntualiza la acción que traducirá la “línea estraté-
gica” de lo intercultural, quedando incluida en el Proyecto “SEEduca con
calidad” (SEE, s/f:30-31).

La ubicación por separado de la “educación intercultural y bilingüe en
educación básica” dentro del proyecto “SEEduca con calidad”, habla más
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de la ambigüedad en su significado que de una línea destacada en el pro-
yecto para atender la calidad de la educación. Debido a la omisión en
definir la EI, y de indicadores específicos para su evaluación, comparte los
indicadores para el resto del proyecto, tratándose de generalidades del tipo:
ubicar a Baja California dentro de los cinco primeros lugares nacionales
en escolaridad, atención a la demanda, índice de aprovechamiento en ha-
bilidades y conocimientos y eficiencia terminal (SEE, s/f:39).

La relevancia del interculturalismo se ve claramente en el primer infor-
me de gobierno de Eugenio Elorduy, donde pasaron de largo el asunto.
Fue hasta el segundo informe donde hubo alguna referencia. Ahí aparecen
un par de reglones para decir que “se brindó el servicio de educación
intercultural y bilingüe, para niños de preescolar y primaria de la pobla-
ción indígena radicada en la entidad, principalmente en los municipios de
Ensenada y Tijuana”. De lo anterior, queda claro el énfasis indigenista que
el gobierno bajacaliforniano impone todavía en torno a estos asuntos, ale-
jándose de las propuestas nacionales que hablan de una educación intercultural
para todos.

Más rupturas y continuidades en el discurso oficial
No obstante que los documentos oficiales dan una visión homogénea de la
perspectiva gubernamental, las presentaciones de los funcionarios en di-
versos foros denotan un enfoque distinto, donde se aprecian las posturas
más cotidianas que conviven en los distintos niveles de gobierno. Un ejemplo
en el tema de la EI lo encontramos en el foro regional “El niño que más te
necesita: búsqueda de un modelo de educación básica para los niños y las
niñas migrantes del noroeste de México”.6

El discurso del entonces subsecretario de Educación y Bienestar Social
del estado de Baja California, Ernesto Castellano Pérez, retomó algunos
datos del documento “Prioridades educativas 1998-200” para apoyar sus
argumentos. Entre otras cosas, Castellano destacó que la sociedad bajacalifor-
niana era “el resultado de encuentros y desencuentros de grupos con una
diversidad de culturas, que han confluido en este territorio fronterizo”;
también habló de la existencia de fronteras inter e intra étnicas dentro de
la región fronteriza binacional “es decir, la existencia de diversas culturas
(grupos étnicos) en un espacio y al mismo tiempo la existencia de identi-
dades diversas dentro de la misma ‘cultura nacional’, expresada sobre todo
en diferencias socioeconómicas” (SEPyC, 2000:7). Más adelante, utiliza el
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término multicultural, cuya referencia en los documentos nacionales y es-
tatales en esa época es marginal.

Según Castellano, desde la visión educativa del gobierno de Baja California,
“entendemos por multiculturalidad no sólo la diversidad étnica, sino tam-
bién a la diversidad de poblaciones con características y necesidades espe-
cíficas, sobre todo aquellas que conllevan situaciones de desigualdad y
desventaja social” (SEPyC, 2000:8).

Castellano se mostró contradictorio al cuestionar la discusión concep-
tual, incluida la educación intercultural, pero luego reconoció que “las
definiciones orientan las intervenciones”. El funcionario también puso en
duda la vigencia del subsistema de educación indígena preguntándose: “¿Hasta
cuándo será válido sostener una modalidad de educación indígena para
[…] las etnias del país?”, “¿Cómo imaginar un programa educativo que a
costa de privilegiar el respeto por la identidad étnica coarte las posibilida-
des de integración a la sociedad de miles de niños y niñas de nuestro país?”
(SEPyC, 2000:8).

Finalmente, Castellano reconocía algunos retos para una atención ade-
cuada a la diversidad cultural en Baja California: evaluar los programas;
establecer lineamientos para la formación de personal especializado; defi-
nir estrategias para atender las necesidades de la educación formal y no
formal; generar espacios de interacción que posibiliten la convivencia de
diversas culturas; y diseñar un programa de educación intercultural “que
nos permita rescatar, conservar y difundir el patrimonio histórico, cultu-
ral y educativo de nuestras comunidades” (SEPyC, 2000:8).

Al igual que en el documento del SEE, Castellano hace énfasis en la aten-
ción educativa de las diferencias étnicas al tiempo que en las desigualdades
de ciertos grupos. Pero él construye una versión confusa y contradictoria:
entiende etnia como sinónimo de cultura, al mismo tiempo que mezcla
cuestiones normativas con descriptivas, y deja ver una postura asimilacionista
en las preguntas formuladas, contraria al discurso intercultural oficial.

Por su parte, la coordinadora del proyecto para niños migrantes de Baja
California en el municipio de Ensenada, Edith Chavira, planteó que la
diversidad étnica, lingüística y cultural era una característica del Valle de
San Quintín, principal centro receptor de migrantes temporales. De tal
modo, Chavira habla de la relevancia del modelo educativo para migrantes
orientado por un “enfoque intercultural”, que concibe como una política
educativa, una estrategia pedagógica y como un enfoque metodológico.
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Chavira, sin citar a López (1997) quien se refiere al modelo de educación
intercultural bilingüe, sostiene que la interculturalidad constituye una “alter-
nativa para superar los enfoques homogeneizadores, evitando que la for-
mación de ciudadanos se base en la exclusión del otro y de lo diferente;
como estrategia educativa “constituye un recurso para construir una peda-
gogía significativa en sociedades pluriculturales y multilingües” (López,
1997:8), y como enfoque metodológico, se basa en repensar la relación
entre conocimiento, lengua y cultura en el aula y en la comunidad para
considerar “los valores, saberes, conocimientos, lenguas y otras expresio-
nes culturales como recursos para trasformar la práctica docente” (SEPyC,
2000:9-10).

Más adelante Chavira sostiene que “el enfoque intercultural es una for-
ma de intervención ante la realidad multicultural, que garantiza la rela-
ción entre culturas”. Tal enfoque no debe ser “privativo de una modalidad
educativa” y, con ello, la funcionaria considera que se trata de una dimen-
sión trasversal a la educación tanto del alumnado como del profesorado
(SEPyC, 2000:10).

Consideraciones finales
De esta introducción a una memoria de las definiciones oficiales de la
educación intercultural me interesa destacar varias lecciones obtenidas.

Primera. De acuerdo con Muñoz (2002), expresiones como diversidad,
interculturalidad y multiculturalidad esconden una gran imprecisión en cuanto
a su alcance y referencia teórica. De hecho, crean la ilusión de que hacemos
referencia a un campo bien delimitado de problemas y de métodos, pero no es
así, sobre todo cuando nos acercamos a los sujetos que se supone promueven
o guían su trabajo docente por la orientación intercultural. Por lo tanto, ne-
cesitamos debatir y echar a andar más ciclos argumentales para ir configuran-
do, razonablemente, eso que llamamos educación intercultural y, con ello,
procurar actuar en consecuencia.

Las definiciones de la educación intercultural del profesorado indígena
indican que, en parte, son el resultado de la variedad de definiciones contenidas
en los documentos oficiales, pero tal vez más de la experiencia inmediata
mezclada con alguna referencia oficial. En ambos casos hay heterogenei-
dad, fallas y contradicciones que se manifiestan en el ámbito de las prácti-
cas escolares. Nuestros resultados son preliminares y relativos a nuestra
muestra, pero sospechamos que en la práctica cotidiana se imponen iner-
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cias que llevan a situaciones más dramáticas, donde los docentes y los fun-
cionarios actúan regularmente de modo inconsciente. Estos resultados también
nos permiten sugerir con Jordá (2003), que el proceso de formación del
profesorado indígena bajo el enfoque intercultural de la UPN ha consegui-
do muy poco y, al mismo tiempo, sigue mostrando dificultades para res-
ponder a las características lingüísticas y culturales de los niños y las niñas
que los/as profesores/as atienden.7

Segunda. En general, desde la perspectiva oficial el discurso dominante
sobre la EI ha estado anclado a una visión indigenista y compensatoria y,
con ello, reproduce las desigualdades que subyacen a esta perspectiva, en-
tre otras razones, al sostener que sólo esos “otros” étnicos necesitan una
educación diferencial, peor aún es que de modo sutil se sigue cumpliendo
la misión asimiladora de la escuela que tiende a homogenizar a los grupos
que han persistido en sus diferencias culturales.

De lo anterior, podemos inferir que los conceptos de cultura que sus-
tentan la mayoría de discursos oficiales sobre la EI son discutibles, confu-
sos o erróneos. Por ejemplo, el PNE (2001-2006) y Chavira hablan de “relación
entre culturas”. Al utilizar estos términos parece que las culturas tuvieran
voluntad, como si fuesen personas; cuando se trata de categorías para refe-
rirnos a cierta relación entre “personas portadoras de cultura”. Otro equí-
voco es establecer delimitaciones claras entre una y otra cultura. La operación
más común para hacerlo consiste en identificar cultura con grupo étnico.
Ernesto Castellano fue ejemplar en ello. Esta primera identificación va
seguida de una segunda aún más compleja: identificar pluralidad de gru-
pos étnicos con pluralidad cultural (García, Pulido y Montes, 1997:9).

Veamos, por ejemplo, la descripción de la multiculturalidad dentro
del actual PNE: “Reconocernos como país regional y étnicamente diverso
supone necesariamente transitar hacia una realidad en la que las diferen-
tes culturas puedan relacionarse entre ellas mismas como pares” (SEP,
2001:45-46).

Desde el punto de vista gubernamental nos encontramos con la idea
de que parece posible expresar con claridad dónde acaba y dónde empie-
za cada cultura y, con ello, la idea subyacente de un mosaico de culturas
perfectamente delineado. Este reduccionismo, que equipara claramente
el concepto de cultura y la identidad de un grupo,8 soslaya que muchas
veces esta última representa sólo los puntos de encuentro entre los miem-
bros del grupo, la versión y visión que mejor describe de manera
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homogeneizadora a tal grupo. De acuerdo con García, Pulido y Montes
(1997:10), esta postura falla debido a que “los análisis de la práctica cul-
tural nos muestran que tal identidad se forja, se mantiene y se transforma
en un sinfín de enfrentamientos y tensiones, y que se construye princi-
palmente frente a algún otro”.

Una consecuencia indeseable de lo anterior es que no parece haber pa-
sado el tiempo de los usos terminológicos predominantes en la antropolo-
gía social del siglo XX, ya que desde mediados de la década de 1960 hubo
una paulatina problematización y un consecuente abandono no sólo de la
noción estática y esencialista de cultura, sino también la superación del
afán de identificar, clasificar y comparar elementos discernibles dentro de
una supuesta entidad cultural (Dietz, 2002:3).

Desde la antropología social contemporánea se tiende hacia una con-
cepción antisubstancialista de la cultura, ya sea explícita o implícitamen-
te se concibe como un mecanismo meramente formal, carente de esencia:
“una organización de la diversidad de los comportamientos individuales”
(García García, 1991 en García, Pulido y Montes, 1997:14); o como el
proceso de producción, circulación y consumo de significados y del sen-
tido social (García Canclini, 1999:61). Por lo tanto, es necesario insistir
en el concepto de cultura como algo difuso, inacabado y en constante
movimiento.

Tercera. Las mayores contradicciones y ambigüedades acerca de la EI

las encontramos en el gobierno bajacaliforniano. De una súbita aparición
en un programa educativo en 1998 mediante discursos ambiguos (una
visión indigenista conviviendo con una preocupada por grupos desigua-
les), y en ambos casos bajo una orientación compensatoria, devino luego
en acciones enfáticamente indigenistas y, más recientemente, ocupa un
lugar impreciso dentro de la visión oficial. Por lo tanto, las políticas
interculturales han estado fuertemente ligadas a los funcionarios de cada
una de las administraciones locales, más que a una lógica y coherencia
institucional; a pesar de que los relevos gubernamentales han sido del
mismo partido (PAN).

La postura de la actual administración de Baja California sobre la EI

indica cierto retroceso respecto al periodo inmediato anterior, cuando em-
pezaba a notarse una apertura de horizontes, aunque fuese sólo de modo
retórico o con acciones puntuales y limitadas. Este retroceso de los plantea-
mientos oficiales bajacalifornianos también se pueden ver con respecto al



Hacia una memoria argumental sobre la educación intercultural en México

Revista Mexicana de Investigación Educativa 55

ámbito nacional, donde desde 2001 se trabaja más fuerte para ver la EI como
una dimensión trasversal dirigida a toda la población, no sólo a los indíge-
nas (Schmelkes, 2003). La distancia entre las posturas estatal y nacional se
hace cada vez más evidente. Mientras el gobierno federal muestra mayor
consistencia en sus planteamientos y una apertura de miras, el bajacaliforniano
manifiesta confusión y contradicciones que hablan de una desconexión con
los discursos nacionales. No obstante, en ambos casos, las acciones princi-
pales han sido dominadas por la inercia de los planteamientos indigenistas.

Cuarta. En ningún caso reseñado existen referencias a la dimensión de
conflictividad social y a la importancia de los intereses sociales que habrá
que vencer para desarrollar una EI efectiva. Los comentarios de orden éti-
co, antropológico o psicosocial acaban dejando la cuestión de la EI en el
terreno de un “avance progresivo” en el desarrollo más o menos lineal de
las sociedades plurales, democráticas y abiertas. Aunque se hace referencia
a las desigualdades estructurales en el orden mundial, a las “desventajas
sociales” que afectan a algunas minorías culturales, etcétera, se escribe (y
probablemente se actúa) como si la adecuada formación del profesorado,
la correcta orientación del currículum y un buen proyecto educativo fue-
ran elementos suficientes para el éxito de esta propuesta. O, cuando no se
los considera suficientes, se arguye como si un enfoque “profesional” pu-
diera hacerse cargo de forma adecuada de la cuestión. Sin embargo, en
palabras de Palidda (1993:34):

[…] el interculturalismo sólo puede ser el resultado de una larga lucha […]

porque, tal y como ha ocurrido con cualquier conquista que haya procurado la

emancipación de la humanidad, se trata de una lucha contra las fuerzas que
basan sus privilegios y su poder en criterios de exclusión, de inferiorización, de

estigmatización de los dominados. […] Basta pensar en el hecho de que las

conquistas democráticas y antirracistas son, todavía hoy, raramente respetadas.

Quinta. Luego de una histórica tendencia explícitamente a favor de la
asimilación cultural de las minorías étnicas, las acciones de reconocimiento,
al menos en el campo jurídico, expresan una tendencia hacia el pluralis-
mo lingüístico y cultural que había sido negado por las mayorías políticas
hasta fines del siglo XX (Díaz-Couder, 1998; Moya, 1998).

No obstante las recientes iniciativas interculturales, de efecto más bien
simbólico, distan mucho de instalarse en las prácticas cotidianas (Latapí,
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2001:44). La realización de la llamada “educación intercultural bilingüe”
ha actualizado las viejas denominaciones sobre la educación indígena, pero
sin cambios sustantivos en las aulas ni en los centros escolares. De acuer-
do con Muñoz (2001:cap. 4), en general, sigue “prevaleciendo una ten-
dencia irreversible hacia la castellanización y de concepciones y prácticas
pedagógicas difundidas desde hace medio siglo”, entre otras, la de privi-
legiar el cumplimento de los programas por encima de los aprendizajes
del alumnado.

No obstante el favorable esfuerzo de crear un nuevo organismo encar-
gado de la educación intercultural empeñado en superar el enfoque indigenista,
sus limitaciones también empiezan a ser evidentes. La inclusión de la CGEIB

en el organigrama federal es –a mediados del sexenio– aún discutida y sus
acciones han tenido efectos “epidérmicos” (diagnósticos, foros de difu-
sión, análisis incipientes de currícula de escuelas normales y la elabora-
ción de normas para secundaria), que distan de las ambiciosas metas propuestas
en el PNE.

Sexta. Debido al uso de otros términos asociados con la interculturalidad
queda pendiente realizar un análisis exhaustivo de las tramas, los proyec-
tos y las prácticas en que se inscribe la EI: el multiculturalismo, la diversi-
dad cultural y la atención de las diferencias. El rumbo del interculturalismo
no es claro, pero hay que reconocer que la tendencia interculturalista se ha
constituido en un influyente factor que ha acelerado la reformulación de
las políticas educativas, aunque ha tendido a focalizarse más en el ámbito
declarativo, luego en el currículo diferenciado y en la formación docente.
Coincidimos con autores como Muñoz (2002) y Mena (2002), en la nece-
sidad de impulsar este proyecto desde arriba y desde abajo, desde el Esta-
do y desde las comunidades, desde las organizaciones no gubernamentales
y las universidades, con la meta de construir una interculturalidad demo-
crática y emancipadora.

Notas
1 Agradezco a los dictaminadores anónimos

de la revista sus cometarios y sugerencias para
mejorar este escrito. Las fallas persitentes son
mi responsabilidad.

2 Hablo de la perspectiva gubernamental
como un “punto de vista material” porque su-
pongo que la mayoría de los funcionarios com-
parten posturas, psicológicas o sociales, según

ciertas expectativas e intereses, esto es, posi-
ciones susceptibles de reconstruirse dentro de
los documentos oficiales (cfr. Pereda, 1994b).
Reconozco el sesgo de desconsiderar las voces
directas de los funcionarios. Las variaciones
discursivas que comento, a partir de la presen-
tación de dos funcionarios bajacalifornianos en
un foro regional en el año 2000, son un dato
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que muestra parte de la heterogeneidad de las
posiciones oficiales.

3 Hacer la licenciatura en la UPN es un re-
quisito previo para otorgar a los y las docentes
indígenas una plaza definitiva dentro del sub-
sistema, debido a que suelen ser contratados
teniendo el bachillerato, no la normal, como
el resto del magisterio de educación básica. El
enfoque intercultural dentro de la licenciatura
se adoptó a principios de 1990, llevándose a
las regiones del país que lo solicitaban, entre
ellas, Baja California.

4 Esta pregunta forma parte de un cuestio-
nario más amplio sobre causas, consecuencias
y alternativas de formación sobre educación inter-
cultural en Tijuana, como parte de un estudio
que estoy realizando. En este trabajo utilizo sólo
la pregunta abierta relacionada con definir la
educación intercultural.

5 Versión electrónica de la DGEI en http://
www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_4409_antecedentes.
Este texto fue extraído (sin citar) de López, 1997.

6 Se realizó en Sinaloa en el año 2000, par-
ticiparon representantes de los gobiernos de Baja
California, Baja California Sur, Nayarit, Oa-

xaca, Sinaloa y Sonora. Fue promovido por la
Secretaría de Educación Pública y Cultura del
estado de Sinaloa, la Escuela Normal de Si-
naloa y el CONACyT. Contó, además, con la
participacón de académicos españoles, estadu-
nidenses y mexicanos.

7 Algunos de los problemas detectados en
las licenciaturas de la UPN son: la modalidad
semiescolarizada, que supone un autodidactismo
dudoso de concretar, pues se sabe de la escasa
funcionalidad de la lengua escrita y el bajo ni-
vel académico de la mayoría de los docentes
indígenas; la excesiva teorización en los conte-
nidos curriculares, que termina por producir
un extrañamiento de las fuentes técnicas y las
reflexiones conceptuales y la poca articulación
con otros programas de formación o actualiza-
ción ofrecidos por otras instituciones (Muñoz,
2001:476; SEP, 2003:56).

8 “No se puede negar que los miembros de
un grupo cultural puedan tener, y de hecho ten-
gan, una identidad pero creemos que es empo-
brecedor, para el significado y la realidad de la
cultura, que lo cultural de un grupo se reduzca a
su identidad” (García, Pulido y Montes, 1997:9).
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