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Una experiencia de apropiación de la pedagogía 
inductiva intercultural entre maestros 

y formadores de docentes en Oaxaca, México*1

An experience of appropriation of inductive intercultural 
pedagogy among teachers and teacher educators 

in Oaxaca, Mexico

Erica González Apodaca**2

Resumen

El artículo está relacionado con un programa de formación docente en educación inter-
cultural en México, basado en el proyecto educativo y político de la Unión de Maestros 
por la Nueva Educación para México (UNEM) en Chiapas, y enmarcado teóricamente 
por los principios de la Educación Inductiva Intercultural (Gasché, 2009a). El programa, 
coordinado por el  el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropolo-
gía Social (CIESAS) en 2007-2008, nos permitió identificar varios reposicionamientos 
-profesionales, emocionales y políticos- experimentados por los profesores indígenas 
y no indígenas participantes, que cuestionan los objetivos pedagógicos y políticos de 
la educación intercultural y la perspectiva en que nos situamos como participantes de 
la misma. En este trabajo se muestran algunos de los aspectos que caracterizaron este 
proceso en Oaxaca, México, con maestros indígenas adscritos a la densa estructura 
educativa oficial y al sindicato nacional de maestros.
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Abstract

The paper is related to a teacher education program in intercultural education in Mexico, 
based on the educational and political project of the Unión de Maestros por la Nueva Edu-
cación para México (UNEM) and in the theoretical frame of Inductive Intercultural Education 
(Gasche, 2009a). The program was coordinated by CIESAS in 2007-2008, and allowed us to 
identify several realignments experienced by indigenous teachers and non indigenous par-
ticipants, wich questions the political and educational objectives of intercultural education 
and the perspective in which we stand as participants of it. In this paper I discuss some as-
pects that characterized this process in Oaxaca, Mexico, with indigenous teachers adscribed 
to strong gubernamental educative structure and national teachers’ union.

Key words: intercultural bilingual education, indigenous teachers, Oaxaca, México

1)  Génesis social y principios rectores de un proyecto
  educativo intercultural

 “Hacia la EIB nos vamos acercando, pero también a cada paso estamos más 
lejos. Porque se va ampliando el panorama de lo que significa. Pero eso nos 
ayuda a avanzar, es un paradigma.” (Juan Santos, maestro indígena chatino)

Entre noviembre del 2007 y diciembre del 2008, tuvimos oportunidad de participar 
como parte del equipo coordinador en el desarrollo de los Diplomados: Sistematiza-
ción del Conocimiento Indígena y Elaboración de Materiales Educativos Interculturales 
y Bilingües, que fueron ofrecidos por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social (CIESAS) y la Universidad Pedagógica Nacional, en los estados 
de alta composición de población indígena: Chiapas, Oaxaca y Puebla, México. Se diri-
gieron a maestros indígenas en servicio, de nivel básico, y estudiantes de la Licenciatura 
en Educación Indígena de la UPN, como parte de la etapa terminal de su formación y 
como opción para la obtención del grado. 

Los diplomados constituyeron una experiencia innovadora de formación docen-
te intercultural, que se hizo posible gracias al camino que años atrás, en 1995, iniciaron 
los educadores comunitarios indígenas de Chiapas, fundando la Unión de Maestros por 
una Nueva Educación en México (UNEM) (Bertely, 2004), en su búsqueda por “garantizar 
el derecho de los pueblos mayas de Chiapas a participar en el diseño de una educación 
que  responda  al  conocimiento  de  las  lenguas  y  la cosmovisión  indígena,  que  
promueva  su  desarrollo económico,  político  y  cultural, y que  asegure  su  libre de-
terminación al nivel local regional, estatal y nacional”. Como autores de una propuesta 
educativa nacida desde las bases, los formadores indígenas de la UNEM viajaron desde 
sus comunidades en La Selva, Los Altos y la región Norte del estado de Chiapas, para 
acompañar y dirigir el proceso formativo con los nuevos estudiantes y formadores in-
dígenas y no indígenas de Chiapas, Oaxaca y Puebla, en talleres presenciales de varios 
días de duración.
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Un pilar fundamental fue la iniciativa y coordinación general de María Bertely (CIESAS), 
autora del proyecto, y el asesoramiento del Jorge Gasché y de Jessica Martínez Cuervo (Insti-
tuto de Investigaciones de la Amazonía Peruana), quienes aportaron las bases teóricas y me-
todológicas de la Pedagogía Inductiva Intercultural y la Educación Intercultural Desde Abajo 
(Gasché, 2009a, 2009b; Bertely, 2006, 2008; Martínez, 2009), fundamento de esta experiencia 
de formación. La búsqueda de la intercomprensión en la diversidad cultural representada 
constituyó un eje rector de la experiencia; a tal fin establecimos coordinaciones estatales in-
tegradas por un académico no indígena y un maestro indígena de cada Unidad UPN, que 
trabajaron conjuntamente en la coordinación de los diplomados en cada sede. A lo largo de 
un año, trabajando en modalidad presencial y a distancia, las semillas sembradas por la UNEM 
y sus asesores, se extendieron a otros contextos regionales de alta composición indígena.

1.1.  Bases de la formación intercultural. 

A grandes rasgos, los Diplomados se desarrollaron como una alternativa de formación 
docente en educación intercultural y bilingüe, basada en una Pedagogía Inductiva In-
tercultural, y en un proceso dialógico de inter-aprendizaje entre indígenas y no indíge-
nas, y entre indígenas de diferentes pueblos. Destaco tres principales dimensiones que 
caracterizaron esta alternativa: 

a)  Se implementa como un proceso metodológico de elaboración de materiales 
educativos interculturales y bilingües1, que es a la vez un proceso formativo en la 
Pedagogía Inductiva Intercultural. Esta supone: 
•	 Una	base	político jurídica que concibe la EIB como un derecho colectivo, 

con fundamento en el Convenio 169 de la OIT y en la legislación nacional 
y estatal, y que posee un sentido político consistente en explicitar y subver-
tir la condición histórica de dominación estructural y sumisión ideológica, 
presente en nuestras sociedades. Denuncia, en este sentido, los discur-
sos hegemónicos contemporáneos de la EIB “angelical”, que desdibujan 
el conflicto y conciben lo “intercultural” como una condición ideal futura, 
que se alcanzará mediante la formación en valores de tolerancia, igualdad 
y respeto, tarea a cargo de la escuela (Gasché, 2007).

•	 Una	base	pedagógica y antropológica que adopta un concepto praxeoló-
gico de cultura, centrado en la actividad social humana, y una concepción 
del conocimiento indígena como cuerpo de conocimiento implícito a las 
actividades socioproductivas de un pueblo, y diferenciado del conocimien-
to escolar. Estos conocimientos son susceptibles de ser investigados, expli-
citados y sistematizados mediante la participación en la actividad,  y dentro 

1 Los materiales educativos que elaboró cada maestro fue un calendario circular que plasma (por 
escrito o gráficamente, según el nivel que atiende) las actividades sociales y productivas de su 
comunidad de trabajo a lo largo del ciclo anual, y dos tarjetas didácticas de autoaprendizaje, que 
buscan profundizar en los conocimientos indígenas presentes en dos actividades socioproducti-
vas localmente significativas y en su articulación con el saber escolar. Ver: Bertely (2004).
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de una acción dialógica y colaborativa del maestro con los miembros de 
su comunidad, reconociendo que son ellos quienes poseen y comparten 
cotidianamente los conocimientos significativos en sus prácticas cultura-
les. Después de su investigación-explicitación-sistematización, los conoci-
mientos indígenas son articulados interculturalmente con el conocimiento 
escolar; una articulación posible y no exenta de conflicto.

•	 Una	base	filosófica que parte de la necesidad de impulsar una revaloración 
positiva de las sociedades indígenas, con una lógica propia fundada en 
prácticas de reciprocidad y democracia activa (Gasché, 2009a), y de reco-
nocer las posibilidades reales de inter-comprensión entre universos cultu-
rales diferenciados, dinámicos y en relación de asimetría. 

b)  También como parte de esa dimensión formativa, los Diplomados significaron 
una experiencia vivencial de inter-aprendizaje entre formadores y docentes in-
dígenas y no indígenas, que bajo modalidad presencial y en red, talleres pre-
senciales intensivos y sesiones periódicas de fines de semana, transitamos por 
las diferentes etapas de revisión de las bases teóricas, investigación de campo, 
elaboración del material y validación del mismo. El proceso en sí constituyó una 
construcción dialógica donde el encuentro intercultural, a veces en tensión, per-
mite “volver sobre sí mismo la mirada previamente informada del otro”. Resca-
tamos la experiencia intercultural que todos los involucrados vivimos en el en-
cuentro, y los distintos re-posicionamientos que se gestaron a partir de ella.

c)  Finalmente, desde la dimensión institucional y curricular, los Diplomados se desa-
rrollaron como una opción profesionalizante dirigida a maestros indígenas, y como 
alternativa de titulación en la Licenciatura en Educación para el Medio Indígena de 
la UPN, reconocidos institucionalmente bajo la modalidad de Propuesta Pedagógi-
ca Aplicada. Aunque en esta ocasión no profundizaré en este tema, la experiencia 
que tuvimos con la inserción institucional de los Diplomados en la currícula de la 
LEPMI arroja, sin duda, interesantes reflexiones para repensar la gestión de alterna-
tivas curriculares de calidad en los programas de formación docente intercultural. 

  Sobre las bases arriba descritas, la apropiación de la Pedagogía Inductiva 
Intercultural trajo consigo distintos re-posicionamientos en los formadores y los 
maestros indígenas y no indígenas. Estos movimientos, vivenciados a lo largo del 
proceso de formación y presentes en la voz de los participantes, permitieron a 
la vez un distanciamiento crítico y una re-identificación, de las condiciones es-
tructurales que circunscriben tanto la visión de sí mismo y del otro en la relación 
intercultural, como el ejercicio de la práctica educativa. 

  Considero que esta posibilidad de “volver a mirar” aporta pautas claves 
para la comprensión de la relación intercultural, y el diseño y ejecución de alter-
nativas educativas fundadas en el derecho de los pueblos a definirse a sí mismos. 
Me detendré en tres tipos de reposicionamientos, que separo solo para fines 
analíticos: el afectivo y socioétnico, el profesional y el político. Antes de entrar a 
ellos, voy a tocar  sucintamente algunos aspectos que caracterizan la recepción 
de esta propuesta en el contexto magisterial oaxaqueño.
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1.2.  Los docentes indígenas del magisterio bilingüe oaxaqueño

El grupo en Oaxaca se compuso de veinte integrantes, cuyas edades oscilaban en un 
rango de los 25 a los 45 años, con predominancia de mujeres (11/8). Todos y todas son 
maestros en servicio del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), y 
adscritos sindicalmente a la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación, una facción históricamente disidente del poderoso Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE) en México.

La mayoría de los maestros miembros de los Diplomados se encontraba en pro-
ceso de obtener el Motivo 95, una categoría laboral que les aseguraba la basificación, es 
decir, la adquisición de una plaza permanente. Según su distribución por nivel, teníamos 
doce profesores en activo de primaria bilingüe y seis de preescolar bilingüe, ubicados en 
distintas localidades de la Sierra Norte, la Sierra Sur, la Región Costa, la Mixteca, la Sierra 
Mixe y los Valles Centrales de Oaxaca. Dos integrantes del grupo atendían respectiva-
mente un albergue escolar y un centro de educación especial (primaria/preescolar) en 
zona semi urbana. Atendiendo a los centros de trabajo de los estudiantes, la experiencia 
de formación abarcó una amplia zona del Estado (Mapa 1), incidiendo en comunidades 
clasificadas oficialmente en los censos nacionales como de Alta o Muy Alta Marginación.

Mapa 1
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Según su condición lingüística, las lenguas maternas indígenas de los diploman-
tes eran el Mixteco, el Zapoteco, el Mixe y el Chatino. El panorama lingüístico de sus co-
munidades de trabajo abarcaba, en orden de importancia, el Zapoteco, Mixe, Mixteco, 
Chinanteco y Cuicateco, como lenguas maternas, y el español como segunda lengua; 
cabe también observar la presencia de variantes lingüísticas en las lenguas zapoteca y 
mixe. Seis de los veinte integrantes se hallaban laborando desubicados lingüísticamen-
te e impartían sus clases en español.

La diversidad del grupo era representativa de la complejidad intercultural oaxa-
queña. No únicamente en lo que tocaba a la evidente diversidad étnica y lingüísti-
ca de los estudiantes, sino también en su distribución por género y en la posición 
que ocupaban en el espacio universitario. La conjunción de estudiantes, pasantes y 
asesores-formadores de Licenciatura en el grupo de los Diplomados, reorganizaba las 
fronteras tradicionales entre estas tres posiciones, y creaba un espacio de interacción 
que, transitando por las aristas de la tensión intercultural, fue propicio para construir 
y vivenciar prácticas intercomprensivas. Asimismo valoramos positivamente la pre-
sencia de egresados de la Licenciatura que optaron por esta opción de titulación en 
lugar de, por ejemplo, la vía más rápida, y más común en la educación superior en 
México, del examen general de conocimientos aplicado por el Centro Nacional de 
Evaluación.

Ahora bien, una mirada al contexto sociopolítico del magisterio oaxaqueño nos 
permite apreciar las influencias estructurales que circunscriben el ejercicio profesional 
de los maestros inscritos en los Diplomados. Sus trayectorias escolares y profesionales 
coinciden en su paso por escuelas castellanizadoras que los desarraigaron de la vida 
comunal. La mayoría de ellos vivieron en sus comunidades rurales de origen hasta con-
cluir la educación primaria, con fuertes sacrificios familiares; su educación secundaria (la 
segunda parte del nivel básico) y el nivel bachillerato o medio-superior, que antecede 
a los estudios universitarios, los cursaron en espacios urbanos o semiurbanos, viviendo 
una situación identitaria ambivalente y compleja. Su ingreso al magisterio es una opor-
tunidad laboral altamente codiciada en Oaxaca, en la medida en que ofrece seguridad 
económica y laboral, y posibilidades de permanecer cerca de la familia, frente a la alter-
nativa de migrar a centros urbanos nacionales o a los Estados Unidos.

 El camino de ingreso, sin embargo, es largo y familiarmente costoso; para los 
aspirantes indígenas es además altamente doloroso en términos emocionales e iden-
titarios. En su mayoría, después de estudiar el bachillerato o su equivalente, inician un 
largo proceso de búsqueda de un contrato laboral en el IEEPO, llamado “Movimiento 
20”. Este se logra a través de la cobertura de interinatos en comunidades alejadas y de 
difícil acceso y la rigurosa participación sindical. Una vez obtenido el Movimiento 20 
se les asigna una clave y un contrato por ciclo escolar. En este proceso, el ingreso a la 
Licenciatura de la UPN (o su equivalente en otros programas de formación docente) for-
ma parte del requisito de Nivelación Pedagógica, que el IEEPO exige para conseguir el 
Motivo 95 que les da la basificación definitiva en un plazo de 6 años, siempre y cuando 
la participación sindical del aspirante (rigurosamente registrada) lo respalde. Entonces 
reinicia el mismo camino de acumulación de puntos y méritos sindicales para ir ubi-
cándose en las escuelas más cercanas a las periferias urbanas o semiurbanas. El capital 
que representa una plaza en el magisterio es  incluso transgeneracional. Cuando un 
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maestro se jubila, tiene derecho a heredar la mitad de la plaza vacante a su hijo o hija; 
la otra mitad de la misma la cede al Sindicato de Maestros. 

Esta estricta lógica de ingreso y ascenso en la estructura magisterial crea un há-
bitus particular, que estructura en gran medida la vida de las familias, y por supuesto 
influye en el trabajo pedagógico. Una de sus consecuencias significativas es la escasa 
permanencia del maestro en un centro laboral. Por lo general, si están cubriendo inte-
rinatos, estos tienen una duración de tres meses; es común entonces que no solo no 
concluyan el ciclo escolar en una misma comunidad, sino que un maestro en este nivel 
del escalafón suela cambiar constantemente de adscripción a lo largo del ciclo. 

La participación sindical (que incluye la prestación de cargos sindicales de corte 
administrativo, el pago de cuotas, y especialmente la asistencia estricta a las moviliza-
ciones y marchas que tienen lugar constantemente a lo largo de todo el año, entre otras 
obligaciones), es inherente a la lógica arriba descrita, ya que es este sobre este sector 
del magisterio -la base de la pirámide-  en el que se sostiene la presencia política de la 
disidente Sección 22 de la CNTE. Los maestros ya basificados participan poco sindical-
mente, salvo que busquen acercarse a los centros urbanos o a los lugares de residencia 
familiar. 

En nuestro grupo, los maestros inscritos a los Diplomados contaban ya en su 
mayoría con contratos de Motivo 20, y se hallaban en proceso de basificación. En este 
estadio, tenían cierta estabilidad en sus centros de trabajo, por lo menos para concluir 
un ciclo escolar completo. Su actividad sindical sí se regía bajo la estricta lógica de parti-
cipación a que estaban obligadas las bases sindicales; aunque ninguno de ellos tenía un 
cargo sindical en mandos medios o superiores, dos estudiantes se hallan comisionados 
por sus Jefaturas de Zona en proyectos administrativos o de capacitación fuera de sus 
centros de trabajo. En los meses de mayo y junio, tradicionalmente caracterizados por 
una intensa movilización sindical en el Estado, todos ellos debían participar en los luga-
res y tiempos asignados, con la correspondiente penalización económica y profesional 
si no lo hacían. 

Así entonces, a la identidad cultural y lingüística de los maestros, se sumaba su 
filiación magisterial y sindical. Es decir, a diferencia de otros contextos en México, este 
último constituía un nivel poderoso de identificación de los integrantes del grupo, quie-
nes portan la costosa experiencia de pertenecer al magisterio oaxaqueño como parte 
de su hábitus cultural. Otros niveles de identificación aparecían en casos particulares, 
aunque no se hacían regularmente explícitos. Algunos de los estudiantes indígenas 
mixes, por ejemplo, estaban vinculados indirectamente con organizaciones sociales 
indígenas; el resto no manifestaba tener una filiación de este corte. 

En este contexto ideológico y sociopolítico, puede imaginarse hasta qué punto 
las bases políticas y filosóficas de la propuesta de la UNEM, compartidas de viva voz por 
sus educadores comunitarios que desarrollan su trabajo pedagógico al margen de la 
estructura educativa gubernamental, nombrados exclusivamente por sus Asambleas 
Comunitarias y sin percibir remuneración alguna ni abandonar el trabajo agrícola, fue-
ron recibidas por los maestros indígenas oaxaqueños con franco asombro.
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2)  Reposicionamiento afectivo. La sensibilización socio étnica: 
volver a mirar y a identificarse con “lo propio”

El desarrollo de los Diplomados siguió una ruta metodológica cuyo punto de partida 
fue la explicitación de las expresiones de dominación/sumisión presentes en la rela-
ción intercultural asimétrica, y el reconocimiento de la ambivalencia que experimenta 
el maestro indígena frente a su identidad cultural y lingüística. La revisión de los instru-
mentos jurídicos internacionales en materia de derechos indígenas, se contrastó am-
pliamente con el contexto sociopolítico regional, identificando en un primer nivel, la es-
tructura de dominación vigente, y encontrando múltiples expresiones de la misma en 
el contexto sociopolítico, económico y cultural oaxaqueño. Sin embargo, fue definitivo 
el proceso de ir develando la interiorización de la sumisión, y la situación de profunda 
ambivalencia vivida por los maestros indígenas frente a sus orígenes identitarios y los 
de sus familias. Esta dimensión subjetiva se convirtió en un tema de reflexión especial-
mente revelador, sensiblemente reflejado en las experiencias personales y familiares 
narradas por ellos mismos:

 “Mis padres campesinos, mi padre hablaba poco español porque había andado 
de jornalero, quería que yo estudiara. Pero éramos muchos hermanos, y no había 
forma de sostener la primaria para todos, más aún que luego había que salir. 
Me tocó a mí y a mi hermano mayor. Todavía me siento mal cuando pienso en 
eso, pero ellos juzgaron, no sé, quiénes eran los más avispados (risas), pero yo 
me siento mal todavía. La secundaria la hice en la tele de Abejones, gracias a un 
padrino que tenía yo ahí que me ayudó. Después me fui a la ciudad… mis tres 
hermanos se quedaron al principio, luego se fueron las mujeres también a traba-
jar en casa (doméstica).” (Francisco)

El contacto que se estableció entre los maestros oaxaqueños y los asesores de 
UNEM que asistieron a Oaxaca, fue un factor clave en esta sensibilización a partir de la 
propia vivencia, que permitió ir más allá de un posicionamiento crítico, pero distancia-
do, frente a las condiciones estructurales de la dominación. Al inicio de los Diplomados, 
la tónica impulsada por la UNEM era un discurso crítico y a menudo provocador, que 
sensibilizaba en torno a la dimensión política y ética subyacente a la elaboración de 
materiales didácticos interculturales: se subrayaba el trasfondo político de la propuesta 
educativa, y la reivindicación de una ciudadanía diferenciada en el marco de los dere-
chos indígenas y sus instrumentos jurídicos. 

Posteriormente, los asesores indígenas de UNEM avanzaron a una parte metódica y 
reflexiva, guiando a los estudiantes en el análisis de los sesgos de la dominación/sumisión 
presentes en su propia práctica educativa, y en sus percepciones y juicios sobre los niños 
indígenas con los que trabajan, y sobre las comunidades indígenas donde laboran. Remi-
tir siempre a su propia experiencia como maestros comunitarios y como sujetos indíge-
nas y campesinos, fue una constante en su orientación pedagógica, que facilitó  realizar, 
gradualmente, un tránsito que considero fundamental: el que va de la mera adopción de 
un discurso crítico sobre la relación asimétrica entre los indígenas y la sociedad nacional 
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(muy presente en el magisterio indígena oaxaqueño), a la identificación afectiva con su 
propia experiencia de dominación, y con la de sus pueblos y comunidades:

 “Me ayudó a darme cuenta de lo que sucede en nuestras comunidades. Ya lo sa-
bía, pero ahora entiendo y lo siento mucho más claro.” (Alfredo Martínez, maes-
tro zapoteco)

Este reposicionamiento afectivo para el maestro indígena es, en gran medida, 
emotivo y doloroso; toca un punto neurálgico en el que desde una experiencia cono-
cida, se explicita cómo opera la dominación estructural y la sumisión ideológica. Expe-
rimentamos un sentimiento de asombro, producto de una mayor conciencia no sola-
mente racional sino anclada en la experiencia. Ello posibilitó que surgiera la necesidad 
de un replanteamiento crítico de la visión que maestros y formadores tenemos hacia las 
sociedades indígenas, y a tomar conciencia sobre sus sesgos. Explicitar la propia mirada 
desde los sesgos que le ha impuesto la experiencia de la asimetría, demanda un “volver 
a mirar” lo propio desde esa conciencia afectiva: 

 “La ambivalencia, palabras que no conocía y que les voy dando sentido. Uso 
egoísta del poder… entre los indígenas y la sociedad no indígena, y entre los mis-
mos indígenas, ahora puedo detectarlo, antes no me daba cuenta. En muchos 
niveles, el maestro domina a los niños, el hombre a la mujer, la autoridad… tie-
nen prácticas de dominación-sumisión. Pero lo relevante es que hay esperanza, 
hay una práctica de resistencia. Tiene que haberla porque no te puedes quedar 
siempre dominado. Ni dominando, porque al que domina, eso le va enfermando 
cada vez más.” (Tabita Arce)

3)  Reposicionamiento profesional. El descentramiento del maes-
tro indígena y su papel como investigador de la vida y el cono-
cimiento de sus pueblos

El reposicionamiento afectivo y socioétnico que fuimos experimentando, abrió la puer-
ta para reflexionar sobre las implicaciones éticas, políticas y pedagógicas de la posición 
del maestro indígena y del formador: 

 “Nosotros no entramos acá por vocación, sino por necesidad. Es claro ahora que 
el papel del maestro no es llegar a la comunidad y reproducir el Plan y Programa. 
Las lecturas y la reflexión de los compas nos dan otra visión de nuestro papel y 
de lo que sucede en las comunidades indígenas. Tiene que ver con cambiar la 
práctica docente desde la realidad vivencial de los niños y de la comunidad. No-
sotros a lo mucho retomamos los conocimientos previos, ¿y luego que?, ya nos 
vamos otra vez al Plan y Programa. Viene a ser lo mismo. En el método por pro-
yectos igual, se ven cosas como la agricultura, pero de manera muy superficial. 
¿Qué sentido tiene?” (Ernesto Hernández)
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Como parte de su formación profesional, los maestros indígenas se apropian (no 
sin adaptaciones) el enfoque teórico constructivista, cuya orientación estructura el plan 
de estudios de la Licenciatura en Educación Indígena de la UPN. El acercamiento a las 
bases teóricas y filosóficas de la Pedagogía Inductiva Intercultural, y su puesta en prác-
tica en un proceso metodológico caracterizado por la investigación, la explicitación y 
la sistematización de los conocimientos de sus pueblos, generó en ellos un distancia-
miento crítico de los alcances del constructivismo en relación al proceso intercultural 
en la escuela. Particularmente, los maestros cuestionaron la centralidad de los llamados 
“conocimientos previos” de los niños, y la suposición general que se deriva de esta cen-
tralidad: que al partir de los conocimientos previos el maestro está retomando la cultura 
y el conocimiento local, y haciendo educación intercultural. 

En la Pedagogía Inductiva Intercultural, el conocimiento indígena no es abarca-
ble únicamente a través de los niños como sus portadores, ni asequible únicamente a 
través de su verbalización; acercarse a éste conocimiento requiere participar en la ac-
tividad socioproductiva que realizan los miembros del grupo (niños, padres y madres, 
comuneros, autoridades, sabios especialistas, etcétera) e investigar colaborativamente 
el conocimiento, la técnica, el gesto y los valores implícitos en ella (el saber, el saber ha-
cer, el saber decir y el saber actuar) (Gasché, 2009a). Después de poner en práctica este 
acercamiento en sus comunidades, a lo largo de un mes y medio de trabajo de cam-
po, todos los maestros habían experimentado la necesidad de abandonar la posición 
generalmente distante y autosuficiente del maestro, y acercarse a los miembros de su 
comunidad de trabajo en un intento, no siempre sencillo, de acceder a sus conocimien-
tos y su cultura. Resulta ilustrativa la apreciación de los maestros de que la Pedagogía 
Inductiva Intercultural:

 “va un paso más allá; nos exige no solo quedarnos en el conocimiento previo 
del niño, sino que nos demanda participar de la vida cultural de la comunidad y 
profundizar en ella.” (Ernesto Hernández).

Considero este un reposicionamiento profesional sumamente importante, no 
tanto por cuestionar un enfoque teórico vigente, sino porque de fondo supone  ale-
jarse de la concepción del maestro indígena como supuesto conocedor a priori de la 
cultura de las comunidades, y descentrarlo como único sujeto educador. Los maestros 
indígenas se toparon con su necesidad de investigar colaborativamente y profundizar 
en el conocimiento de sus pueblos y culturas, asumiéndolo como parte de su propia 
herencia. Reconocieron también que para acceder a este conocimiento, el maestro no 
puede hacerlo solo; necesita de la colaboración de los miembros de sus pueblos y co-
munidades, y de la participación en las actividades socialmente significativas dentro de 
los ciclos de vida de un pueblo. Descentrar la mirada les posibilitó redescubrir el poten-
cial cultural de sus pueblos y sus propias capacidades como investigadores nativos del 
conocimiento indígena, y autores de materiales educativos que surgen de un proceso 
de investigación colaborativa “desde abajo y desde adentro”:
 
 “Yo soy de ahí, mi familia está ahí. Pero como es que antes iba y no me involucra-

ba en hacer las cosas con ellos, pero no me preocupaba mucho participar. Y con 
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mis tías después de estos días en que estuve ahí, de que anduve en las casas, me 
dí cuenta que hay un montón de cosas de mi pueblo que yo no sabía. Y eso que 
soy de ahí!.. creo que ahora veo cosas que antes no veía.” (Clotilde García)

Varias expresiones nos hablan de este reposicionamiento profesional, en el que 
los maestros y formadores tomábamos distancia frente a ciertos supuestos del queha-
cer profesional del maestro indígena. Uno muy evidente fue el que tuvo lugar frente 
a los contenidos del currículo nacional: al iniciar los Diplomados las preocupaciones 
generales se hallaban muy centradas en cómo se lograría la articulación de los cono-
cimientos indígenas y locales, con los contenidos del currículum oficial. Gradualmente, 
esta preocupación dejó de ser central; la tendencia se reorientó a profundizar en el 
conocimiento de los numerosos aspectos relacionados con las actividades sociales y 
productivas elegidas por los estudiantes como tema de sus tarjetas, y en la ruta, por 
demás compleja, para alcanzar la explicitación del conocimiento indígena implícito a 
las mismas. En esta perspectiva, se logró visualizar que el “partir de lo propio” tiene 
un sentido más profundo y pertinente que ser mero puente hacia los contenidos del 
currículo oficial.

Otra expresión en este sentido, se dio frente a la tendencia a folklorizar el universo 
sociocultural indígena, y a identificarlo a priori únicamente con actividades considera-
das “tradicionales”, lo que supuso cuestionar la dicotomía entre lo tradicional y lo mo-
derno. En este aspecto la propuesta metodológica de los Diplomados fue innovadora 
al trascender estas catalogaciones, y concentrar el trabajo en las actividades sociopro-
ductivas significativas para la comunidad, fueran “tradicionales” o no. Por supuesto, la 
investigación de las actividades propias de cada nicho ecológico implicó en un mo-
mento dado jerarquizar aquellas más significativas en el universo sociocultural local, 
muchas de ellas inscritas en las categorías anteriores. Sin embargo, fue posible tomar 
conciencia de una concepción más abarcativa y dinámica de las culturas de los pueblos 
indígenas, y ampliar enormemente el universo de actividades sociales que pueden ser 
objeto de la educación intercultural, más allá de una visión reduccionista y folklórica.

En esta misma línea, se explicitó una diferencia muy significativa entre el én-
fasis dado a la lengua indígena como referente identitario central para los maestros 
oaxaqueños, y la relevancia de la técnica y el territorio dentro de la experiencia de los 
maestros chiapanecos de la UNEM. La posición de los asesores indígenas chiapanecos 
frente a la lengua indígena tiene un enfoque comunicativo y funcional, -“es útil para 
comunicarse, nos va a servir para escribir nuestra ciencia indígena”-, pero la supedita 
a la necesidad de explicitar la “ciencia indígena” que hay en la actividad que realizan 
los miembros de la comunidad en un entorno específico de relación con el entorno 
social, natural y simbólico. La lengua indígena se sitúa entonces dentro de un contexto 
sociocultural, y adquiere sentido en relación con el mismo. Valoramos positivamente 
este distanciamiento de lo que ha sido uno de los principales emblemas identitarios 
del magisterio indígena oaxaqueño, centro de todo su discurso de rescate cultural pero 
a menudo manejado aisladamente del contexto de prácticas culturales donde la len-
gua adquiere sentido y significación. En los maestros oaxaqueños hubo empatía con 
este enfoque, que ayudó a ubicar en un lugar menos determinante las condiciones de 
desubicación lingüística en que varios se encontraban. Fue interesante constatar que 



238 Cuadernos Interculturales. Año 8, Nº 14. Primer Semestre 2010, pp. 227-243

en estos casos, la propuesta de la UNEM permite la comunicación intercultural más allá 
de lo exclusivamente lingüístico.

Ahora bien, parte del reposicionamiento profesional supuso replantear otros con-
ceptos clave, muy arraigados en nuestra formación profesional. Las concepciones sobre 
cultura y cambio social fueron de las más debatidas. En Oaxaca, como en otros contextos, 
las comunidades indígenas donde laboran los maestros se hallan sujetas desde hace dé-
cadas a procesos intensos de cambio, que han modificado sustancialmente la relación 
con los recursos naturales. En este sentido, la realidad cotidiana de muchas de las co-
munidades de los estudiantes está caracterizada por actividades que no necesariamente 
tienen como fundamento la apropiación de un recurso natural y su transformación para 
fines sociales. Esto es así sobre todo en contextos semiurbanos o rurales de fuerte mi-
gración, donde las actividades centrales son los servicios, el pequeño comercio y -sobre 
todo- la recepción de remesas de los migrantes; o bien en poblados con tejidos sociales 
altamente fragmentados y convulsos, que viven desde hace años intensos conflictos polí-
ticos y agrarios y situaciones cotidianas de violencia, azuzadas por el Estado y sus agentes. 
Aunque con similitudes al caso chiapaneco, estas condiciones sí marcaron un énfasis dife-
rente en la apropiación de la propuesta de la UNEM en el contexto oaxaqueño:

 “Este diplomado nos está dando fundamentos para una educación de futuro, 
que forme al niño para vivir sobre todo en su propia sociedad,  y también en la 
sociedad nacional o mundial. Ahora, también es cierto que con la migración, mu-
cha gente ya no quiere ese conocimiento indígena. No piensan que les sirva. Para 
nosotros es difícil rescatar ese conocimiento y enfrentar esto con los alumnos y 
sus padres de familia. ¿Cómo vivió la UNEM esto?” (Ernesto Hernández).

En esta línea, un debate intenso entre los estudiantes oaxaqueños, los asesores 
indígenas de UNEM y los formadores no indígenas, fue cómo abordar el cambio social 
y el conflicto desde una perspectiva reivindicativa de lo propio, es decir, buscando en 
las sociedades indígenas los valores propios que pueden constituirse como alternativa 
ética, social y política frente a las transformaciones y conflictos que se viven en sus 
contextos. Por supuesto, esta búsqueda de alternativas dentro del universo cultural in-
dígena solo puede tener lugar a partir del reposicionamiento de la mirada del maestro 
hacia la comunidad y en colaboración con sus miembros, encontrando entonces que 
en prácticas de reciprocidad, democracia activa y control social del uso egoísta del po-
der (Gasché, 2009a) hay valores propios que el trabajo pedagógico intercultural debe 
reconocer como legítimos y viables. 

Abordar estos temas desde la propuesta de la UNEM, mostró la necesidad de com-
prender la cultura como entidad cambiante, que genera cambios en la relación con el 
entorno natural y cambios en las relaciones sociales, no siempre positivos para nuestras 
sociedades. De ahí la necesidad de que el material educativo producido por los maestros 
desde la Pedagogía Inductiva Intercultural propiciara la reflexión sobre los problemas de 
las comunidades, acorde al nivel de los niños, y retomara el cambio social como un objeto 
de investigación y de acción pedagógica, siempre dentro de la búsqueda de alternativas 
éticas y cuerpos de valores propios a recuperar y fortalecer. Como decía Juan, de UNEM: 
“las tarjetas estudian lo que se vive, los problemas de la comunidad también”.
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4)  Reposicionamiento sociopolítico: autonomía, corporativismo 
y proyectos alternativos de sociedad

Como ya explicábamos al inicio de esta exposición, la postura política de los maes-
tros oaxaqueños frente al Estado mexicano está doblemente influida por su carácter 
de agremiados a la Sección XXII disidente del sindicato nacional de maestros y por 
su adscripción al magisterio indígena. Tomando postulados de ambos actores, suelen 
suscribir un discurso político crítico de la estructura de dominación, en el que el “otro” 
es identificado como el “capitalista”, el “gobierno” y el  “mestizo”. Es frecuente encontrar 
en el magisterio indígena oaxaqueño un fuerte discurso reivindicativo que denuncia las 
sistemáticas políticas de “aculturación” de los pueblos indígenas y sus consecuencias 
en el desmantelamiento  de sus lenguas y culturas, por un lado, frente a la historia de 
resistencia que ha permitido la sobrevivencia de las mismas. Este discurso está fuerte-
mente caracterizado por el uso de conceptos como “la sangre indígena” y la lengua 
originaria como principales emblemas de identidad.

Sin embargo, a diferencia de los maestros chiapanecos de la UNEM, no es un 
posicionamiento político que los ubique en los márgenes del Estado, sino que también 
expresa la influencia de la cultura política oaxaqueña, paternalista y clientelar. El Estado, 
identificado en lo inmediato con el gobierno de Oaxaca y en lo mediato con la Federa-
ción, es percibido como el proveedor de recursos educativos y portador de identidad 
ciudadana. Estos son considerados por los maestros como recursos fundamentales 
para el “desarrollo” y “apertura” de las comunidades indígenas y rurales. La facultad 
de proveer educación es considerada una obligación del Estado y un derecho de los 
pueblos indios, pero también connota la idea de la escuela como vehículo civilizatorio, 
del maestro como agente de cambio y modernización, y -hoy día- del Estado como 
proveedor de “educación intercultural”.

En este sentido, el posicionamiento político de los maestros indígenas oaxaque-
ños sí es una posición contestataria que demanda, desde el interior mismo del apara-
to estatal, derechos educativos diferenciados; pero a diferencia de otras experiencias 
de organización étnica en las que participan maestros indígenas, no parece ser una 
posición autonómica que centre sus demandas en el reconocimiento y apoyo a las 
iniciativas autogestivas de los pueblos y comunidades, que sin embargo sí existen en 
el espacio sociopolítico oaxaqueño. Cabe entonces cuestionarnos hasta qué punto, la 
inserción en el hábitus magisterial constriñe las posibilidades de visualizar ese tipo de 
iniciativas como alternativas reales a la educación definida y proveída por el Estado.

 En este contexto, se comprende que la autonomía de la UNEM frente al aparato 
educativo oficial, y su demanda de ser autores, por derecho, de la educación que re-
ciben sus comunidades, haya impactado fuertemente a los maestros oaxaqueños a lo 
largo del proceso formativo del Diplomado. Dicha posición los confrontó con su propia 
inserción en una estructura magisterial y sindical que si bien tiene un discurso crítico 
hacia el Estado, forma parte del mismo y los coloca dentro de la estructura educativa 
oficial, con una lógica definida y estructurante:  

 “El movimiento social los hizo a ustedes. Acá nosotros estamos dentro del marco 
de la educación indígena oficial. Ustedes tienen mucha experiencia desde abajo, 
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nosotros desde aquí arriba somos pequeños-burgueses en nuestras comunida-
des. Necesitamos regresar a la comunidad, ser parte de ella. Si yo, por ejemplo, ya 
estoy pensando adónde me van a mandar el ciclo que viene, y si con eso me voy 
a poder comprar un coche último modelo, ese tipo de pensamiento no nos va a 
servir para este tipo de educación.”(Gregorio Hernández)

El contraste, sin embargo, no llevó a un sentimiento de desesperanza, apatía o 
rechazo; antes bien motivó inquietudes relacionadas con el camino de una “educación 
intercultural desde los pueblos de Oaxaca”. En este reposicionamiento, jugó un papel 
importante la posición de los asesores de UNEM, que enfatizaban mucho la necesidad 
de trabajar por construir una alternativa y defenderla políticamente “desde cualquier 
contexto”: 

 “El propósito de UNEM es decirle al gobierno que reconozca la educación inter-
cultural tal cual es. Y para eso necesitamos entenderlo muy bien, afinarlo y hacer-
lo volar. No un programa piloto, no una asociación, es una ley que hay que hacer 
cumplir desde donde estemos, llevarlo ya a las aulas.” (Jorge Guzmán, UNEM)

A lo anterior se sumó otro elemento destacable, que incidió en el reposiciona-
miento sociopolítico de los maestros indígenas, y que consistió en el carácter altermun-
dista de los planteamientos de la UNEM, evidente a lo largo del proceso formativo:

 “Ante todo este agotamiento de los recursos naturales, ante toda la migración, 
ante una universidad que no te forma para vivir en tu propio pueblo, ¿qué va-
mos a hacer? ¿vamos a esperar a que el gobierno lo resuelva, o la religión, o los 
especialistas? No, vamos a sistematizar nuestros propios conocimientos, a ver si 
con esos podemos sobrevivir. Para eso sirve la letra, para poder escribir el cono-
cimiento científico implícito indígena y darlo a conocer al mundo.” (Jorge Guz-
mán, UNEM)

Para los maestros y formadores en Oaxaca fue significativo apreciar que detrás de 
una metodología de elaboración de materiales didácticos, subyace un largo proceso 
de reflexión en torno a un proyecto alternativo de sociedad.  Esto rebasó con mucho, 
-hemos de decirlo- nuestras expectativas previas sobre los Diplomados, y puso en el 
debate las repercusiones y compromisos derivados de nuestra participación. Se gene-
raron inquietudes por abrir posibles vías de seguimiento, organización y contacto con 
la UNEM, e iniciativas como la integración de una Red de Diplomantes.

Ahora bien, el reposicionamiento político no solo se inició frente al Estado como 
interlocutor. La posición que juegan los maestros oaxaqueños en la dinámica sociopolí-
tica y en las relaciones sociales intraculturales e intracomunitarias también fue un tema 
recurrente que mostró sus aristas conflictivas. Maestros ubicados en comunidades con 
agudos conflictos sociales y políticos, enfatizaban mucho lo delicado de su posición, y 
su inquietud respecto de las represalias de que pudieran ser objeto si su actividad pe-
dagógica tocaba el tema del conflicto local. En contextos menos conflictivos también 
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los maestros expresaban temores relacionados con las posibles  implicaciones de su 
trabajo de investigación y sistematización del saber indígena en sus contextos comuni-
tarios, ya fuera por la respuesta de los padres de familia o por los intereses faccionalistas 
que pudieran verse afectados.

Estas inquietudes se comprenden en el marco del contexto social oaxaqueño, 
caracterizado por un tejido social altamente fraccionado y por la hegemonía histórica 
de una clase política vinculada al anterior partido de Estado, el Partido Revolucionario 
Institucional. Asimismo, en 1996, el año anterior al desarrollo del Diplomado en Oaxaca, 
tuvo lugar un movimiento social amplio que fue inicialmente protagonizado por el ma-
gisterio oaxaqueño, y posteriormente reprimido mediante el uso de la fuerza pública. A 
un año de estos sucesos, los maestros, estudiantes del Diplomado, expresaban inquie-
tudes relacionadas con la vulnerabilidad de su posición en las comunidades a raíz del 
desprestigio en que los colocó el ausentismo en los meses que duró su participación. 

Sin soslayar sus temores, el ejercicio dialógico e intercomprensivo con los aseso-
res de UNEM fue clarificador, en tanto puso en la mesa la experiencia del conflicto en 
Chiapas.  La posición de la UNEM fue hasta cierto punto provocadora, ya que relativizó 
la experiencia del movimiento social en Oaxaca comparándola con la intervención ar-
mada en Chiapas. Sin embargo el diálogo entre ambas experiencias alcanzó  puntos de 
encuentro, que finalmente enfatizaban la necesidad de trabajar por la exigibilidad de 
un derecho colectivo, aún en condiciones tan extremas. Los maestros oaxaqueños se 
identificaron ampliamente con la experiencia de los compañeros de UNEM, a partir de 
la vivida por ellos mismos: experiencias de lucha social, represión y guerra. Cabe decir 
que valoramos este tipo de momentos en el proceso formativo del diplomado como 
vivencias enriquecedoras, muestra del potencial de inter-aprendizaje (Gasché,  2008a) 
que supone un diálogo intercultural no exento de conflicto.

5)  Conclusiones

 “El diplomado va más allá del material, es un trabajo hacia una mayor con-
ciencia.” (Olivia Andrés)

Las reflexiones anteriores, entre muchas otras que quedan fuera de este escrito, nos 
confirman la dimensión formativa del proceso mismo de elaboración del material edu-
cativo, desarrollado bajo la Pedagogía Inductiva Intercultural y la propuesta pedagógica 
de la UNEM. Pudimos ser partícipes de un proceso en el que la experiencia colaborativa, 
dialógica y de inter-aprendizaje, permitió avanzar hacia un mayor nivel de conciencia 
sobre el compromiso personal y profesional con los pueblos y comunidades indígenas, 
y la revisión crítica de las propias adscripciones y posicionamientos identitarios e inter-
culturales. 

Creemos que la experiencia descrita arroja luces importantes para los progra-
mas de formación de docentes indígenas en educación intercultural. Consideramos 
centrales la explicitación del conflicto intercultural asimétrico y la sensibilización socio-
étnica como puntos de partida en los programas de formación, en la medida en que 



242 Cuadernos Interculturales. Año 8, Nº 14. Primer Semestre 2010, pp. 227-243

posibilitan asumir una identificación comprometida con los saberes de sus pueblos. 
Corroboramos que dicha identificación supone reconocerse como co-partícipes en la 
investigación y explicitación de sus conocimientos indígenas, junto con los miembros 
de las comunidades donde se insertan, y reconocer también el potencial de dichos co-
nocimientos para construir y defender proyectos alternativos de sociedad. Finalmente, 
constatamos que la experiencia de inter-aprendizaje entre indígenas y no indígenas, y 
entre miembros de diferentes pueblos, abre posibilidades de comunicación intercultu-
ral en la medida en que nos re-posiciona como sujetos frente a la interpelación de la 
realidad del otro. Quedan abiertas importantes vetas de reflexión en este sentido, para 
quienes colaboramos e investigamos estas realidades.  

Finalmente, a la luz de esta experiencia formativa innovadora, destacamos tam-
bién sus potencialidades dialógicas con otras tradiciones de resistencia étnica y tra-
yectorias pedagógicas comunitarias e indígenas, locales y regionales. Algunas de estas 
encuentran su expresión en proyectos educativos interculturales autónomos o semiau-
tónomos, que, como el caso de la UNEM, se vienen desarrollando tanto en el contex-
to oaxaqueño, como en otros contextos regionales y nacionales latinoamericanos. El 
acercamiento a estas experiencias, empezando por su visibilización en los programas 
de formación docente donde por lo general no aparecen, parece ser una necesidad, si 
coincidimos en que los rumbos de la educación intercultural en nuestras sociedades 
pasan necesariamente por aportar al apuntalamiento y la construcción de una educa-
ción intercultural gestada “desde abajo” (Bertely,  2008) y desde sus actores centrales, 
esto es, los mismos pueblos indígenas.
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