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Resumen

En este texto se aborda la cuestión educativa en el campo de las 
relaciones entre estados nacionales y grupos culturales diferen-
ciados. Se analizan los conceptos de interculturalidad, etnicidad 
y apropiación a partir de experiencias latinoamericanas desde 
una perspectiva comparada y crítica. Tomando en cuenta las de-
mandas de descolonizar la producción y circulación de saberes 
diferenciados, destacamos los diálogos de saberes y los efectos 
del multiculturalismo en relación a las identidades culturales y las 
prácticas de enseñanza.

Palabras claves: educación intercultural, descolonización del sa-
ber

Summary

In this paper we address the issue of education with regards to 
relations between national states and different cultural groups. The 
paper analyses the concepts of multiculturalism, ethnicity and ap-
propriation in Latin American experiences from a comparative and 
critical perspective. Taking into account the demands of decoloni-
zing the production and circulation of distinct forms of knowledge, 
we highlight the dialogues between ways ok knowing, as well as 
the effects of multiculturalism in relation to cultural identities and 
teaching practices.

Keywords: intercultural education, decolonization of knowledge

Résumé

Dans cet article, nous abordons la question de l'éducation dans 
le champ des relations entre les Etats nationaux et différents grou-
pes culturels. Les notions de multiculturalisme, de l'ethnicité et de 
l'appropriation sont analysées à partir de l'expérience latino-amé-
ricaine, dans une perspective comparative et critique. En tenant 
compte des demandes de décolonisation de la production et 
de la circulation des connaissances différenciées, nous mettons en 
évidence les dialogues de savoirs et les effets du multiculturalisme 
en lien avec les identités culturelles et les pratiques pédagogiques.

Mots-clés: éducation interculturelle, décolonisation du savoir

Riassunto

In questo lavoro si abborda il problema della formazione nel cam-
po delle relazioni tra gli Stati nazionali i diversi gruppi culturali. Si 
analizzano i concetti di multiculturalismo, etnia e appropriazione, 
a partire dell’ esperienza latino-americanae da una prospettiva 
comparativa e critica. Tenendo conto delle esigenze della de-
colonizzazione della produzione e della circolazione delle co-
noscenze differenziate, evidenziamo i dialoghi dei diversi saperi e 
gli effetti del multiculturalismo in rapporto alle identità culturali e le 
pratiche pedagogiche.

Parole chiave: educazione interculturale, decolonizzazione dei 
saperi
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Resumo

Neste texto se aborda a questão educativa no cam-
po das relações entre os Estados nacionais e grupos 
culturais diferenciados. Analisam-se os conceitos de in-
terculturalidade, etnicidade e apropriação a partir de 
experiências latino-americanas e desde uma perspectiva 
comparativa e crítica. Levando em conta as demandas 
de descolonizara produção e a circulação de saberes 
diferenciados, destacam-se os diálogos de saberes e 
os efeitos do multiculturalismo em relação às identidades 
culturais e às práticas de ensino. 

Palavras-chave: educação intercultural, descolonização 
do saber

Introducción

Siendo heredera del indigenismo mexicano, la política de 
educación intercultural impone a través de sus actores 
los valores, las reglas y las normas que encuentran una 
traducción particular en las prácticas escolares. Éstas son
negociadas implícitamente entre el Estado y la comuni-
dad, siendo la escuela un espacio de mediación inte-
rétnica. Considerar a los actores sociales como capaces 
de afirmar sus identidades individuales y colectivas no es 
contradictorio con el hecho de definirles a partir de su 
inserción en estructuras sociales que, a la vez, determinan 
y dan sentido a sus prácticas, posiciones y disposiciones 
sociales. Las prácticas educativas son inseparables de 
los valores compartidos, que impactan en el control de la 
gestión administrativa y pedagógica.

Estudiar las prácticas escolares no conduce necesa-
riamente a poder interpretar los fenómenos sociales cir-
cunscritos al salón de clases, sino más bien a poner en 
perspectiva los procesos y las relaciones sociales en una 
dimensión nacional y societal. Una aproximación socio-
política de la educación permite a la vez el estudio de 
las relaciones de poder alrededor de la escuela multi-
cultural y la combinación analítica de aspectos peda-
gógicos socioculturales a partir de un cuestionamiento 
de orden institucional. Asimismo, una aproximación institu-
cional contribuye a indagar las condiciones de trabajo 
de los docentes, el verticalismo y la centralización de la 
gestión escolar actual, tomando en cuenta los micropo-
deres de la organización escolar, es decir los intereses 
de los actores en su control y los conflictos alrededor de 
la definición misma de la escuela. Al preferir concentrar la 
reflexión sobre la articulación de los actores locales (co-
munidad escolar) y el Estado como categorías de análisis 
primordiales en el estudio de la educación intercultural y 

la descolonización del saber escolar, se pueden evitar 
las dificultades y los límites encontrados en ciertos traba-
jos de Ciencias de la Educación que privilegian el estu-
dio de procesos intraescolares sin llegar a integrar a su 
análisis las relaciones extraescolares de poder.

En este texto se estudia el campo de la educación inter-
cultural como espacio contradictorio y ambivalente en 
el cual entran en tensiones distintas posiciones y disposi-
ciones sociales, y donde está en juego el control de la 
selección de conocimientos culturalmente diferenciados. 
Estos son legitimados como conocimientos escolares en 
la medida en que corresponden a estrategias identitarias 
contrapuestas. Por ende, las instituciones educativas do-
minantes se inclinan a promover conocimientos escolares 
que contribuyen a incluir aspectos culturales que estiman 
relevantes, mientras los actores de los movimientos indíge-
nas buscan orientar los procesos educativos hacia una 
descolonización de los saberes comunitarios, los cuales 
se consideran amenazados en el contexto de la globa-
lización.

En un primer momento, se define de manera crítica la edu-
cación intercultural, tomando en cuenta las asimetrías so-
ciales y la relación con los ámbitos de poder. Después se 
realiza un cuestionamiento de los efectos de la etnicidad 
en el campo educativo, antes de proponer en un tercer 
momento, un acercamiento al concepto de apropiación, 
el cual permite entender que la educación intercultural 
favorece una cultura escolar más apropiada y un diá-
logo de saberes en el aula. Esto se da en la medida en 
que se toma en cuenta las demandas de los actores que 
participan en la transformación de las pedagogías para 
que éstas se adecuen a los intereses y las prioridades de 
los grupos culturales que exigen un reconocimiento y una 
visibilidad legítima en el espacio nacional.

Educación intercultural y descolonización del saber en la era multicultural
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La interculturalidad 
en los procesos y 
las prácticas educativas

La investigación educativa en México se ha enriquecido 
en la última década con nuevos estudios sobre la inter-
culturalidad en las escuelas; mismos que han subrayado 
las contradicciones entre los discursos políticos y las prác-
ticas educativas dirigidas y la atención a la diversidad 
cultural (Dietz y Mateos, 2011; Rockwell y González Apo-
daca, 2011). La educación intercultural puede definirse 
de múltiples maneras, según la definición operativa que 
se otorgue al concepto de interculturalidad en las rela-
ciones sociales. Los discursos interculturalistas, no siempre 
etnicistas, quedan reducidos a proyectos inconclusos de 
política cultural de distintas naturalezas, donde la cultura 
propia y la ajena son valoradas positiva y negativamente 
en un proceso de hibridación. Al ser discursos de tipo 
ideológico, los ideales políticos de diálogo intercultural 
sobre bases equitativas se desvanecen ante las repercu-
siones de relaciones de poder asimétricas que atraviesan 
los grupos culturales y los enfrentan entre ellos.

El concepto de interculturalidad es polisémico. De mane-
ra general, el término surge en los discursos científicos de 
los sociolingüistas, antropólogos, psicólogos y pedago-
gos de países occidentales en la época posterior a la 
Segunda Guerra Mundial. Se entiende así la educación 
intercultural como un enfoque que considera el recono-
cimiento del valor de la diversidad como un elemen-
to indispensable y enriquecedor para un aprendiza-
je integral y de calidad.

La educación intercultural muchas veces se asimila de 
manera bastante equivocada a los proyectos de inte-
gración de niños de las familias de trabajadores inmi-
grantes en países occidentales. Proyectos que quedaron 
algunas veces como experimentos limitados, por falta de 
política pública capaz de cubrir los costos políticos y fi-
nancieros de tales reformas. Según Gunther Dietz (2011) 
en las últimas dos décadas, el multiculturalismo, que en 
las sociedades de inmigración había surgido como un 
movimiento de reivindicación de las identidades de los 
grupos minoritarios, se ha ido convirtiendo y oficializan-
do como un conjunto de filosofías de integración, como 
políticas públicas de reconocimiento de dichas minorías 
y de redefinición de las relaciones entre éstas y la so-
ciedad mayoritaria. Mientras en el ámbito anglosajón y 
europeo dichas políticas se enfocan sobre todo hacia 
comunidades migrantes, en el contexto latinoamericano 
el multiculturalismo comienza a sustituir las anteriores polí-

ticas diferenciales de corte indigenista, destinadas a los 
pueblos originarios (Ibíd.).

Por educación intercultural se define al conjunto de ac-
tividades y disposiciones sociales que están estra-
tégicamente orientadas a regular, desde el marco 
escolar, las relaciones interétnicas que son específi-
camente conflictivas en la sociedad, ya que dependen 
de lógicas de poder y dominación social. Los currículos 
escolares se transforman para incluir conocimientos, valo-
res y aspiraciones propios a los distintos grupos culturales 
que cohabitan dentro de una misma localidad, región 
y/o nación. Por consiguiente, una promesa de los discur-
sos interculturalistas es la de “empoderar” al alumnado y 
la comunidad, luchando, desde el aula, contra el racismo 
y las discriminaciones socioculturales, gracias a la valori-
zación del sentimiento de dignidad humana y de orgullo 
etnonacional. Sin embargo, para obtener resultados con-
vincentes a gran escala, se supone que este enfoque 
intercultural no puede limitarse al grupo cultural domina-
do, sino debe abarcar a toda la población regional y 
nacional (Baronnet, 2012, p. 279).

Décadas después de los primeros dispositivos de en-
señanza intercultural destinados a los inmigrantes en los 
países europeos, puede parecer sorprendente que las 
propuestas gubernamentales de pedagogía intercultural 
para indígenas no se hayan inspirado de las principales 
experiencias elitistas de educación intercultural anteriores 
a los años noventa en México, tales como el Colegio 
Americano, Liceo Franco-Mexicano, Colegio Alemán, por 
citar algunos ejemplos, las cuales también tienen el obje-
tivo de facilitar la integración social y cultural, pero 
en otro país occidental. Sin que haya lugar para criticar 
tales experiencias, es sorprendente que no hayan sido 
tomadas como ejemplo en los programas de educación 
indígena, suponiendo que “para buena parte de la so-
ciedad mexicana no es lo mismo una cultura tan presti-
giosa como la alemana que la de los otomíes” (Martínez 
Casas, 2006: 254).

Interculturalizar los planes y programas implica transformar 
el poder de decidir sobre el quehacer educativo en re-
lación con el grupo cultural concernido. En este sentido, 
nada indica que los arbitrajes del Estado sobre lo que es 
culturalmente pertinente a nivel curricular correspondan 
a lo que las organizaciones indígenas y sus comunida-
des puedan seleccionar como legítimamente válido. De 
acuerdo a la filosofía de Edgar Morin (1999, p. 15-17), 
para que un conocimiento educativo sea pertinente, 
hay que ubicarlo en un contexto que otorgue senti-
do, pero también evidenciarlo en lo global -“las relacio-
nes entre todo y partes diversas ligadas de manera inter-
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retroactiva u organizacional”-, y en lo multidimensional 
que caracteriza la sociedad, cuya complejidad es en-
tendida como “la unión entre la unidad y la multiplicidad”.

La cuestión de la pertinencia de los conocimientos edu-
cativos es una preocupación central en la praxis peda-
gógica de los educadores zapatistas de Chiapas en los 
proyectos de educación “verdadera” observado y ana-
lizado a la luz de la sociología estructural-constructivista 
(Baronnet, 2012). Para Juan, joven soltero recién nom-
brado promotor de educación, “no tiene caso que los 
niños aprenden acerca de las cosas que no existen en 
la comunidad, que los niños nunca van a ver aquí, pero 
no tiene caso tampoco no saber nada de lo que pasa
en todo el país, las resistencias y las guerras que hay tam-
bién en todo mundo” (entrevista, Nuevo Paraíso, octubre 
de 2005). Según un consejero municipal de la zona Selva 
Tseltal, se procede más o menos así:

Agarramos las ideas del pueblo y orientamos 
nuestra educación como pueblo, porque de por 
sí nuestra educación nace de la comunidad, y la 
comunidad es la escuela. Vemos que hay cosas 
que sí son buenas que agarrar de nuestra cultura 
pero hay otras que hay que cambiar. No todo no 
es bueno en nuestra cultura, pero vemos que hay 
que guardar lo mejor, y juntarlo con lo mejor de las 
otras culturas, y así aprendemos de todo el mundo 
(entrevista a Gabriel, abril de 2006).

Según otro joven encargado del Comité de educación 
en un nuevo centro de población del Municipio Autóno-
mo “Francisco Villa”,

Los compañeros dicen que quieren que haiga de 
todo en la escuela, según lo estamos viendo aquí, 
pero primeramente quieren que la escuela sirva 
para mejorar el pueblo, para salir adelante, para 
no olvidar quiénes somos aquí los tseltales, para 
que los niños respeten y aprenden de los mayas, 
y cómo era de nuestros antepasados en la finca, 
quieren saber cómo hacen su lucha los compa-
ñeros que están en otros estados, en otros países.

En los territorios zapatistas que abarcan cerca de mil co-
munidades de militantes, quienes son reconocidos como 
más aptos y legítimos para determinar los conocimientos 
de orden cultural pertinentes de estudiar en la escuela, no 
son actores sociales externos (funcionarios, activistas, etc.) 
sino los miembros de la comunidad y sus representantes. 
La autonomía política de la gestión educativa les permi-
te seleccionar los tipos de conocimientos que se deben 
transmitir en sus escuelas. En otras palabras, la autonomía 

política y pedagógica aparece como una condición 
para producir una educación socialmente diferenciada 
y culturalmente pertinente (Baronnet, 2012, p. 280-281), 
lo que facilita la generación de conocimientos escolares 
que permiten diálogos de saberes entre los actores impli-
cados en el proyecto educativo alternativo de descolo-
nización. Estos sujetos se caracterizan por marcadores 
identitarios que instituyen maneras de actuar y ver el 
mundo, desde sus identidades políticas y socioculturales 
que se definen con base en los efectos de la etnicidad, 
los cuales son relevantes para los estudios sobre educa-
ción en el contexto de países y regiones multiculturales.

Etnicidad en la escuela

Comprender la relación entre, los pueblos originarios y 
las comunidades inmigradas y, por otro lado, la política 
nacional de educación, conduce a interrogarse sobre la 
acción que asume el Estado en la imposición de su nor-
matividad y, además, sobre las resistencias sociales que 
suscita en reacción a ella y sus efectos. Guillermo Bonfil 
Batalla (1987) llamó estrategias de resistencia étnica, 
en el marco de su teoría del control cultural, no sólo a 
la capacidad social de decisión y de usar un determi-
nado elemento cultural, sino ante todo a la capacidad 
de producirlo y reproducirlo para sobrevivir y resistir a la 
enajenación.

Desde la filosofía, se han cuestionado en México las im-
plicaciones de la etnicidad y la diferencia cultural en la 
construcción de una sociedad plural e incluyente (Villoro, 
1998; Olivé, 2004). En el campo educativo, predominan 
diferentes formas de discriminaciones institucionales 
que se pueden apreciar a través del estudio de los pro-
blemas de acceso y calidad de la educación destina-
da a los pueblos indígenas y las comunidades migrantes. 
Como forma más implícita de discriminación, debemos 
tomar en cuenta las consecuencias de lo que Pierre Bou-
rdieu (1990) definió como el “racismo de la inteligencia”, 
mediante el cual se descalifica a las personas y los gru-
pos que tienen formas no escolares de producir y repro-
ducir conocimientos y saberes que les son propios, pero 
que son despreciados, manipulados y reprimidos por las 
principales instituciones educativas. Por ejemplo, se trata 
de conocimientos que tienen que ver con la naturaleza, 
la artesanía o la medicina tradicional. Algunos grupos 
subalternos han incorporado y aceptado la descalifi-
cación de sus saberes propios, es decir la colonización 
interna, y no luchan por el reconocimiento y la valoración 
de conocimientos diferenciados por medio de su ense-
ñanza y aprendizaje en la escuela. Se llega así a percibir 
que los únicos conocimientos y saberes válidos son los 
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que se transmiten en la escuela.

Sin embargo, la movilización etnopolítica de algunos 
grupos culturales, como los pueblos nasas del Cauca en 
Colombia, han obtenido la administración por sus estruc-
turas organizativas de escuelas de educación preesco-
lar, primaria, secundaria, media superior y superior, lo que 
permite la emergencia de formas de descolonización del 
saber y del ejercicio de la ciudadanía étnica que la edu-
cación comunitaria alimenta y fortalece (López, 2009; 
Baronnet y Mazars, 2010). En diferentes países de Améri-
ca Latina, como Ecuador y Bolivia, la participación comu-
nitaria en la educación formal está generando una ense-
ñanza formal integral y culturalmente más pertinente. 
Desafiando a la política de educación indígena oficial, 
los pueblos pueden apropiarse de la escuela para crear 
la base de legitimidad que requiere todo proyecto de 
desarrollo social. Para Enrique Hamel (2009, p. 222) el 
principal problema de muchas reformas públicas insatis-
factorias reside en su direccionalidad exclusiva de “arriba 
hacia abajo”, la falta de articulación entre sus niveles y 
escalas y la poca participación real que se le ofrece 
a los actores educativos no sólo en la implementación, 
sino en el diseño mismo y la evaluación de alternativas y 
componentes de los programas.

En México, son los pueblos zapatistas de Chiapas que 
han logrado articular, de manera amplia y participativa, 
la enseñanza de contenidos escolares de naturaleza in-
tercultural y multilingüe en más de 600 instituciones edu-
cativas alternativas. Las formas directas de participación 
intergeneracional de las familias en la construcción e 
implementación de programas educativos multilingües 
contribuyen a la afirmación identitaria y a la obtención 
de una educación verdaderamente intercultural. El salón 
de clase de los indígenas zapatistas es el espacio de 
recreación de relaciones interculturales en el cual se 
recurre a elementos de las culturas maya, zapatista y na-
cional. El proceso de aprendizaje se desprende de la 
cultura escolar dominante que impone una ruptura arbi-
traria con la socialización infantil originada en el hogar, 
lo que implica evitar exacerbar las contradicciones de 
la cultura escolar con la cultura familiar (Núñez Patiño, 
2011).

Si bien existen talleres regulares de capacitación docen-
te en las cabeceras municipales de los rebeldes, el marco 
participativo de la gestión zapatista de la educación 
tiende a prescindir de la profesionalización del cargo 
de educadores, limitando así una diferenciación social 
creciente en las comunidades y la emergencia de ca-
ciquismos culturales entre los profesionistas indígenas. El 
surgimiento de las escuelas zapatistas no responde a una 

lógica de apropiación privada e individual de los benefi-
cios de la profesionalización docente, sino a un proceso 
autogenerado, puesto bajo control comunitario me-
diante la participación en las asambleas y el sistema 
de cargos. Al contrario de los profesionistas que tienden 
a monopolizar cuotas de poder político-cultural gracias 
a la legitimidad conferida por el Estado, los jóvenes pro-
motores de educación no se diferencian socialmente de 
los demás militantes zapatistas porque siguen pertene-
ciendo al campesinado indígena comprometido en la 
construcción colectiva del proyecto de autonomía. Pese 
a no ser profesionales de la educación básica en su con-
texto sociocultural, ellos cumplen en sus comunidades con 
funciones de activistas culturales e investigadores de las 
culturas étnicas y populares (Baronnet, 2012). Esto de-
pende de una capacidad de ejercer los derechos a la 
autonomía y supone compartir la visión decolonial de un 
mundo emancipado de las dominaciones socioculturales 
que sujetan a la escuela.

Con Benjamín Maldonado (2011), nos preguntamos 
¿cómo podemos fortalecer los procesos de producción, 
recreación y aprendizaje implícitos en la vida comunita-
ria? Con el afán de descolonizar los procesos de en-
señanza y aprendizaje en la escuela, una nueva con-
cepción teórica debe fundamentarse en los postulados 
subyacentes a la dinámica cultural de los pueblos que 
han logrado diseñar y crear tecnología, que han pro-
ducido y reproducido conocimientos, que han creado y 
recreado saberes, para satisfacer sus necesidades (Ibíd.). 
Por ello, tenemos que involucrar más a los actores comuni-
tarios para abrir espacios autónomos de aprendizaje 
donde las comunidades hagan efectivos sus saberes 
y conocimientos (Ibíd.). Sin embargo, las comunidades 
migrantes e inmigradas en las ciudades, no tienden a 
compartir este tipo de proyecto que consiste en desco-
lonizar la educación formal desde la etnicidad y la matriz 
cultural de los pueblos originarios. Entonces, la situación 
de invisibilidad de los niños indígenas en las escuelas de 
las ciudades en México conduce a fuertes problemas en 
la adquisición de habilidades y competencias escolares, 
debido también a la falta de pertinencia cultural y el mo-
nolingüismo en el aula que los discriminan (Czarny, 2010).

Apropiación escolar 
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y diversidad cultural

Antes de definir la apropiación escolar como proceso 
social, cabe definir otro concepto determinante, como 
lo representan las normas y prácticas que constituyen en 
conjunto la cultura escolar. El historiador de las religiones 
y de la educación en el antiguo régimen y la revolución 
francesa, Dominique Julia, en “La cultura escolar como 
objeto histórico”², plantea el reto de buscar la cualidad 
cotidiana de las culturas escolares y, sobre todo, de “re-
construir las maneras de ser y estar que conducen 
a formas de ver y de pensar”. Julia argumenta que las 
culturas escolares producen tanto una modificación de 
comportamientos y costumbres como una transformación 
de conocimientos y mentalidades.

Las culturas escolares pueden comprenderse en términos 
de la paulatina apropiación de diversos recursos cultu-
rales, como lo analiza Elsie Rockwell (2009). El tema de 
los signos o de las “huellas del pasado” en las culturas 
escolares, emerge como centro medular de una antropo-
logía histórica de la cultura escolar y la apropiación de 
la escritura en poblaciones indígenas mexicanas. Hay una 
influencia de consignas y reformas educativas generadas 
en distintos momentos del siglo XX, así como efectos de 
sucesivos libros de texto. Sus registros en Tlaxcala mues-
tran que las clases observadas también reflejan la incor-
poración de recursos discursivos y saberes propios 
de la región (Rockwell, 2006 y 2007). La historicidad de 
la práctica escolar permite cuestionar la existencia de 
una cultura escolar constante y uniforme.

Desde luego, es fundamental reflexionar con Elsie Roc-
kwell sobre la experiencia indígena con la cultura escrita. 
La relación con el mundo de lo escrito se inscribe par-
cialmente en las instituciones que armaron y aseguraron 
el dominio y el control durante siglos, por lo que investiga 
tres dominios institucionales: el eclesiástico, el administra-
tivo y el educativo (Ibíd.). En Tlaxcala, tanto antes como 
después de la prohibición de la escritura oficial del ná-
huatl, los pueblos privilegiaron el uso de la escritura para 
documentación oficial, litigios civiles y peticiones a los 
gobiernos. En la zona Tseltal de la Selva Lacandona los 
movimientos de resistencia religiosa y política permitieron 
la apropiación de la escritura, “desde aprender a usar 
las armas jurídicas de los gobernantes hasta defenderse 
de los abusos legitimados por la documentación oficial” 
(Ibíd.).

En la perspectiva de Elsie Rockwell, el concepto de apro-

²  Artículo publicado en español por la UNAM en 1995, citado en Rockwell, 2008.

piación tiene la ventaja de transmitir un sentido activo 
y transformador de los actores involucrados, y al mismo 
tiempo, el carácter obligatorio, pero también instrumental, 
de la herencia cultural en la educación. Advierte que la 
apropiación es un proceso entre muchos que ocurren en 
ámbitos escolares. La escuela es el centro de intereses 
contradictorios, de pugnas facciosas, de conflictos sim-
bólicos e incluso de resistencias colectivas (Bertely, 2003; 
Maldonado, 2011; Jordá, 2003; Rockwell, 2007) que 
se traducen en relaciones de fuerza y que se pueden 
examinar como un aspecto más de las luchas de poder 
local que se cristalizan también en el campo educativo 
indígena. En el campo de la educación indígena, el eje 
principal de la lucha está en el control de la educación 
como medio para la transmisión de conocimientos socio-
culturales y políticos significativos.

Las correlaciones de fuerzas, los intereses divergentes, la 
oposición de estrategias y los conflictos en que derivan, 
son indicadores de las asimetrías entre los diversos acto-
res implicados en un espacio social caracterizado por re-
laciones de dominación interiorizadas que se reproducen 
para perpetuarse (Bourdieu, 1994). Por esto, comprender 
la relación entre los pueblos indios y la política nacional 
de educación conduce a interrogarse, por un lado, so-
bre la acción que asume el Estado en la imposición de su 
normatividad, y por otro lado, sobre las resistencias socia-
les que suscitan en reacción a ella y sus efectos.

La práctica de evaluar y decidir en asamblea los as-
pectos que se aceptan o rechazan, sea un programa 
social o la designación de un docente, muestra que las 
comunidades indígenas de la Selva Lacandona han ob-
tenido en los hechos, desde la llegada de la escuela en 
la región, un cierto margen de maniobra para presionar y 
negociar y, a fin de cuentas, obtener servicios educativos 
aceptables (Rockwell, 2006). Esta “tradición” de control 
de la organización escolar consolida y refuerza la educa-
ción autónoma zapatista, gracias a la institucionalización 
de mecanismos comunitarios y municipales de regulación 
del sistema educativo. Sin embargo, aparecen algunos 
límites en la movilización y la participación de todas las 
comunidades y sus integrantes en la consolidación de re-
des regionales de escuelas alternativas (Baronnet, 2012). 
Si bien la autonomía educativa no parece nada com-
patible con la tradición centralista del programa único, 
es posible que justamente una mayor autodeterminación 
educativa sea una condición necesaria para garantizar 
un acceso universal a la educación básica.
Como también lo sostiene Elsie Rockwell (2007), además 
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de documentar la cotidianidad de los salones de clase, 
es necesario abarcar el análisis de los macro-procesos 
sociohistóricos que la estructuran. El proceso de apro-
piación se sustenta en la historia de las culturas escolares 
locales que transformó las representaciones de la edu-
cación rural emanadas de la Secretaría de Educación 
Pública SEP (Rockwell, 2005, 2006 y 2007). Los proce-
sos políticos y sociales que inciden en la cultura escolar, 
como en las tareas de lectura, hacen posible la inven-
ción de nuevos usos y sentidos de los textos estudia-
dos en el aula (Ibíd.). Las prácticas culturales ligadas al 
uso y desuso desigual de la escritura en el medio escolar 
tienen que ver con la relación de los alumnos con el len-
guaje; estando ellos más o menos social y culturalmente 
dispuestos a jugar el tipo de juegos de lenguaje al que 
la escuela los somete.

La reticencia de los maestros normalistas de trasladarse 
a trabajar en las comunidades rurales, la lucha por la tie-
rra y la nueva evangelización católica son factores que 
impulsan el uso de la escritura fuera del aula (Rockwell, 
2006: 67). Además, la débil presencia del Estado y de 
sus escuelas hasta los años setentas permite explicar que 
es mediante las luchas agrarias, los movimientos políticos y 
también los religiosos que la lectoescritura en castellano 
ha sido apropiada por los campesinos indígenas (Roc-
kwell, 2006 y 2005: 18-19). Durante el último cuarto del 
siglo XX, las acciones de catequesis y de socialización 
política, más que la propia escuela, han contribuido a 
formar nuevas generaciones de dirigentes comunita-
rios bilingües letrados que asumen la mediación edu-
cativa de naturaleza intercultural.

La escuela no es la primera instancia de promoción de 
la lectoescritura del maya-tseltal, sino que se ha visto re-
basada en este ámbito por los movimientos religiosos y 
político-agrarios que han sacudido la región (Rockwell, 
2006 y 2005). 

En otras palabras, más allá de los objetivos de la polí-
tica indigenista para obtener de los pueblos indígenas 
su “redención”, su “incorporación” y más tarde su “inte-
gración” a la nación mestiza mediante la escolarización, 
es probable que en las Cañadas tseltales de Ocosingo 
los avances en el uso de la lengua escrita se debieran 
más a los efectos de los movimientos religiosos, sociales 
y políticos que a la educación formal (Rockwell, 2006). 
Entonces la apropiación de la lectoescritura no proviene 
sistemáticamente de los efectos de la escuela, sino que 
depende de las necesidades exteriorizadas por las co-
munidades y los grupos culturales diferenciados y organi-
zados, quienes ahora buscan apropiarse de la escuela 

para poder reproducirse como pueblos y descolonizar 
de cierto modo las formas de enseñanza y aprendizaje 
gracias a la construcción de alternativas propias.

Conclusión

Abordar la cuestión educativa en el campo de las rela-
ciones entre los estados nacionales y los grupos étnicos 
obliga a construir perspectivas analíticas que tomen en 
cuenta la complejidad de los procesos sociales e inter-
culturales. Para ello, es útil construir y cuestionar los con-
ceptos de interculturalidad, etnicidad y apropiación a 
partir de las experiencias contextualizadas, desde una 
perspectiva comparada y crítica. Se requiere considerar 
las demandas de descolonizar la producción y circula-
ción de conocimientos diferenciados, destacando los 
diálogos de saberes y los efectos del multiculturalismo en 
relación a las identidades culturales y las prácticas de 
enseñanza.

En el contexto de la emergencia y la consolidación de 
los estudios educativos en México, es importante subrayar 
la conceptualización de las prácticas educativas gene-
radas desde la institucionalidad y desde las experien-
cias alternativas de atención pedagógica. Las aulas son 
multiculturales en todo el país, en las ciudades como en 
las comunidades rurales, pero las actividades planeadas 
por los docentes siguen estando marcadas, en general, 
por actitudes, métodos y contenidos escolares que son 
monolingües y monoculturales. Uno de los principales re-
tos de la educación intercultural en México consiste en 
luchar desde las escuelas contra las discriminaciones cul-
turales y las desigualdades frente a la adquisición de co-
nocimientos. Tomar en cuenta las características culturales 
de los alumnos y los saberes comunitarios permite enton-
ces contrarrestar los efectos del racismo que subsisten en 
la sociedad.

Bruno Baronnet
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