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La memoria no es una fecha que señala el inicio de una ausencia, sino que es 

un árbol que, plantado en el ayer, se levanta al mañana. Nada estará completo 

si falta la memoria. Y “memoria” es como acá llamamos a la justicia. 

- Subcomandante Marcos 

 

 

 

 

 

 

En el conflicto entre el poderoso y el desposeído, el no intervenir no significa ser 

neutral, sino ponerse al lado del poderoso. 

- Paulo Freire 
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CAPÍTULO 2: Referencias bibliográficas de la Educación 
Intercultural Bilingüe 
 
“El respeto a la diversidad cultural y lingüística, a los sistemas de pensamiento diferentes y a los 

conocimientos indígenas desempeñará un papel importante en la concepción de soluciones 

locales para el desarrollo sostenible, prestándose una atención especial a la función que 

desempeñan las lenguas locales como depositaria de conocimientos sobre la diversidad 

biológica y el desarrollo sostenible.” 

(Programa, 31 C/5, parágrafo 01212. UNESCO) 
 
En este Capítulo 2 se explicarán los aspectos teóricos de la Educación 

Intercultural Bilingüe, así como un breve repaso de su contexto internacional, 

nacional, estatal. Por último, se hará un diagnóstico de la Educación en Chiapas, 

a manera de justificación de la elección de este tema como proyecto de 

investigación para obtener el grado de Maestro en Administración Pública y 

Políticas Públicas. 

 

Sería conveniente comenzar este capítulo estableciendo un significado para la 

palabra indígena. Pues el capítulo anterior trató de dar un panorama general de 

esta población en México y en Chiapas, y en los capítulos siguientes se 

continuará usando. El término indígena tiene muchos significados. Diferentes y 

variados grupos culturales viven juntos e interactúan en todo el mundo, pero no 

todos estos grupos son considerados indígenas o inherentes a su zona 

geográfica en concreto. De hecho, el término indígena sólo se ha visto 

reconocido internacionalmente con respecto a un sentido colectivo o compartido 

de identidad. 

 

Una definición de indígena bastante aceptada es la del Relator Especial de la 

Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU), José Martínez Cobo, quien 

define este término, en su estudio sobre la discriminación en perjuicio de las 

poblaciones indígenas, como:  
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“Son comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, teniendo una 

continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y 

precoloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos de 

otros sectores de las sociedades que ahora prevalecen en esos territorios o en 

partes de ellos. Constituyen ahora sectores no dominantes de la sociedad y 

tienen la determinación de preservar, desarrollar y transmitir a futuras 

generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica como base de su 

existencia continuada como pueblo, de acuerdo con sus propios patrones 

culturales, sus instituciones sociales y sus sistemas legales"11.  

 

2.1 Diversidad Cultural, multiculturalismo e interculturalidad 
El capítulo 1 nos da sustento para afirmar que en México, gran parte de la 

diversidad cultural se debe a la gran cantidad de grupos indígenas que habitan 

en el país. El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Dr. Koichiro Matsuura ha 

definido este concepto como: "La Diversidad Cultural significa conocer y 

reconocer nuestras diferencias, respetarlas en la medida en que son el 

fundamento de nuestra propia identidad así como dar al siglo que empieza la 

oportunidad de evolucionar al fin fuera de los conflictos de todo tipo relacionados 

con la identidad"12.  

 

Por su lado, Stickel dice que para mantener la diversidad cultural, es tarea de la 

escuela preservar y extender el pluralismo cultural. “Para que crezca el 

pluralismo cultural se deben de reunir cuatro condiciones: 1) existencia de 

diversidad cultural dentro de la sociedad; 2) interacción inter- e intragrupos; 3) 

los grupos que coexisten deben compartir aproximadamente las mismas 

oportunidades políticas, económicas y educativas, y 4) la sociedad debe valorar 

la diversidad cultural”13. Por ello, la escuela tiene un papel protagónico en la 

búsqueda de prevalecer las culturas. 

                                                 
11 Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas. Disponible en: 
http://www.un.org/spanish/indigenas/2003 
12 Matsuura, Koichiro. Seminario Subregional de Formación y Capacitación Educación Intercultural y 
Multilingüe. Disponible en: http://www.cinu.org.mx/prensa/comunicados/2004/PR04036seminario.htm 
13 Stickel, G.W.: Cultural Pluralism and the Schools: Theoretical Implications for the Promotion of Cultural 
Pluralism. Trabajo presentado a la «Annual Conference of the American Association of Colleges for Teacher 
Education». Washington, D.C., 1987. Disponible en: http://www.ugr.es/~ldei/Miembros/Componentes/ 
Garcia/Publicaciones/CapitulosLibros/CL-99-22.rtf 
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Sin embargo, en el actual contexto de la globalización, basado en la 

acumulación del capital, en el que se han desarrollado las culturas más 

destructivas en la historia de la humanidad, en referencia al alarmante deterioro 

ambiental y la creciente violencia, ha prevalecido una tendencia de dominación 

cultural, y un intento por estandarizar la cultura, producto de la intensa relación 

entre las naciones. Ante este embate de aculturación, los pueblos han creado un 

natural sistema de defensa para refrendar sus propias culturas, y es cuando 

resurgen las culturas locales, regionales y por supuesto, étnicas. Ante esta 

realidad, es necesario un enfoque intercultural, basado en el respeto, en la 

tolerancia, en la empatía y en la valoración de la diversidad.  

 

Carlos Zarco Mera, miembro del Consejo de Educación de Adultos de América 

Latina, dice al respecto: 
“[...] repensar las lógicas de desarrollo implica retomar lo mejor de cada 

tradición cultural con un enfoque multicultural. La globalización, en su sentido 

más profundo, resulta en interculturalidad, encuentro y mezcla de culturas, así 

como en confrontación y negación de las mismas. En este marco complejo, la 

educación para la convivencia y el diálogo intercultural se convierte en el eje 

central de los esfuerzos de socialización y de intercambio de saberes propios 

de los procesos educativos”.14 

 

Ante esta realidad que suele tomar la diversidad como pretexto para la 

exclusión, se hace necesario entender el surgimiento de los conflictos culturales 

y responder a los desafíos –teóricos, políticos, éticos y pedagógicos - de 

proyectos interculturales que reconocen en la diversidad una oportunidad para el 

desarrollo, la democracia y la educación. Por ello la Educación Intercultural se 

torna necesaria, para establecer un diálogo en aras de fomentar la Diversidad 

Cultural, la cual debe fundarse en la aceptación y el diálogo pues no puede 

sobrevivir en el aislamiento o la confrontación.  

 

                                                 
14 Zarco Mera, Carlos. Reflexiones de Raúl Fornet-Betancourt sobre el concepto de interculturalidad”. 
Consorcio Intercultural. Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe. México 2004. P. 8. 
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La UNESCO se compromete a fomentar los valores en las sociedades 

multilingües y multiculturales para incluirlos dentro de los planes de acción 

nacionales de Educación para Todos. Se compromete además en su 

Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, adoptada el 2 de Noviembre 

del 2001 en la 31° sesión de su Conferencia General, “a apoyar a los Estados 

Miembro que deseen fomentar su diversidad lingüística, respetando la lengua 

madre en todos los niveles de educación, y mientras sea posible, promover a 

través de la educación una comprensión del valor positivo de la diversidad 

cultural para hacer uso de métodos de comunicación y de transmisión de 

conocimientos culturalmente apropiados”15. 

La UNESCO reconoce que la población indígena es de las más afectadas y 

cuenta con grandes desventajas en el campo de la educación. Admite que 

factores como la asimilación cultural y lingüística, y la falta de programas de 

educación y materiales apropiados ha ocasionado a lo largo del tiempo, la 

pérdida de lenguas y culturas indígenas, y cuando no se ha perdido la cultura, 

ha afectado en la identidad de la misma. Urge a reconocer el lugar de la lengua 

y cultura indígenas, en los programas de educación de las naciones que atañe. 

En este sentido, “La calidad, equidad y pertinencia educativas exigirán, en 

consecuencia, que se tome el multilingüismo y la diversidad cultural como punto 

de partida y referente contextual, lo cual tendrá implicaciones en las políticas y la 

planificación educativas, en el currículo, en la formación inicial y la actualización 

del profesorado, en la preparación de los materiales didácticos y en la 

cooperación entre los diferentes agentes educativos”16. 

El enfoque de este trabajo de investigación es precisamente en la Educación 

Intercultural Bilingüe, por lo que es imprescindible definir este concepto. Es 

importante hacer notar que la Interculturalidad es un concepto en construcción, 

por lo que no existen definiciones consolidadas, y mucho menos únicas. Sin 

                                                 
15 Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural. UNESCO. Disponible en: 
http://www.unesco.org/culture/pluralism/ diversity/html_sp/index_sp.shtml 
16 Educación y Diversidad Cultural. UNESCO. 2002. Disponible en: 
http://www.unesco.org/shs/wsf2003/wsfesp.htm 
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embargo, se intentara clarificar este término para efectos de este trabajo de 

investigación. 

 

El concepto de interculturalidad se deriva de los conceptos de multiculturalidad y 

pluriculturalidad. Estos conceptos sin embargo, no consideraban la necesidad 

del respeto que debe prevalecer entre las diversas culturas que comparten un 

territorio. Por el contrario, en la realidad, en los contextos multiculturales existen 

relaciones de poder en que las culturas dominantes buscan dominar a las otras, 

generando así relaciones de segregación y discriminación en un contexto 

multicultural.  

 

Giovanni Sartori en su libro La Sociedad Multiétnica. Pluralismo, 

multiculturalismo y extranjeros nos indica que la multiculturalidad es propia de 

sociedades cerradas y la pluralidad de sociedades abiertas. “El pluralismo se 

manifiesta en una sociedad abierta muy enriquecida por pertenencias múltiples, 

mientras que el multiculturalismo significa el desmembramiento de la comunidad 

pluralista en subgrupos de comunidades cerradas y homogéneas” 17. A través 

del pluralismo se descifran mejor los valores y los mecanismos que han 

producido las sociedades libres. El pluralismo presupone tolerancia, y están 

intrínsicamente conectados. El pluralismo es el único punto de partida serio para 

promover la interculturalidad. El pluralismo cultural reconoce que las sociedades 

heterogéneas y diversificadas tienen un gran potencial para la innovación, 

creatividad y apertura a los cambios sociales. En una sociedad pluralista es 

posible combatir actitudes xenofóbicas y racistas. En este sentido, la 

interculturalidad es el camino para la convivencia de diferentes culturas.  “El 

entendimiento cultural apuesta por una necesaria educación acerca de las 

diferencias culturales y no de una educación de los llamados culturalmente 

diferentes”18. 

 

                                                 
17 Sartori, Giovanni. La sociedad multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros. Editorial Taurus. 
Madrid 2001. P. 23  
18 García Castaño, Javier; Pulido Moyano, Rafael A.; Montes del Castillo, Ángel. La educación multicultural 
y el concepto de cultura. Educación Bilingüe Intercultural Iberoamericana de Educación de la Organización 
de Estados Iberoamericanos. No. 13. Disponible en: http://www.oei.org.co/oeivirt/rie13a09.htm 
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La interculturalidad requiere de una interacción entre grupos humanos con 

culturas distintas, en condiciones de igualdad entre ambas culturas, lo que 

implica comprensión y respeto entre ellas. En su concepción misma, la 

interculturalidad niega la existencia de asimetrías originadas por las relaciones 

de poder. Parte del reconocimiento de que la diversidad cultural es en sí una 

riqueza, por ello asume que la diferencia además de ser necesaria, es valiosa. 

Visto de esta manera, Sylvia Schmelkes afirma que: 

“La interculturalidad como punto de llegada es ingrediente necesario de las 

culturas democráticas.  Ninguna sociedad multicultural con aspiraciones de 

democracia puede ser verdaderamente democrática si no transita de la 

multiculturalidad a la interculturalidad y asume la interacción entre las culturas 

como una interacción para el mutuo enriquecimiento de estas culturas que 

entran en relación.  Bien se sabe que las culturas no son entidades estáticas.  

Son entidades dinámicas que se enriquecen y se dinamizan justamente como 

consecuencia de esta interacción entre culturas, de esta interculturalidad”19.   

Para entender la interculturalidad debemos partir desde bases filosóficas que 

nos permitan fundamentarla. Se debe partir de la postura filosófica que sostiene 

que la relación entre culturas debe basarse en la identidad de cada una; se debe 

de contemplar que la relación con personas de otras culturas es una oportunidad 

para enriquecer la cultura propia y debemos dejar atrás la idea de que las 

culturas son estáticas y concebirlas como dinámicas, adaptables y en continuo 

cambio. Precisamente el dinamismo cultural es producto de los contactos con 

otras culturas, desde una base de respeto. 

Los fundamentos en el contexto político apuntan al concepto de democracia, la 

cuál no será plena si no se transita de la multiculturalidad a la interculturalidad. 

La democracia supone pluralismo, para tomar decisiones complejas entre seres 

con pensamientos e ideas diferentes. Otro valor importante de la democracia es 

la tolerancia, antónimo de etnocidio. Tolerancia implica respeto y valoración 

hacia los otros diferentes. Además, una sociedad democráticamente plena debe 

                                                 
19 Schmelkes, Sylvia. Educación Intercultural. Conferencia presentada en la inauguración del diplomado en 
Derecho y Cultura Indígena, impartido por la Asociación Mexicana de Naciones Unidas y el Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, en Tlalpan, D.F., el  28 de septiembre de 
2001. Disponible en: http://interbilingue.ajusco.upn.mx/modules.php?name=News&file=article&sid=12 
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de escuchar a sus minorías para evitar convertirse en la dictadura de las 

mayorías, y este ejercicio de diálogo requiere de interculturalidad. De esta 

manera, la interculturalidad es una necesidad en las democracias verdaderas y 

maduras, para lograr una gobernabilidad efectiva en sociedades complejas, 

diversas y heterogéneas. 

La interculturalidad es reconocer al otro como diferente, comprenderlo y 

respetarlo. En este sentido, Luis Villoro deja ver que: “En la realidad intercultural, 

el sujeto (individual y social) se puede relacionar desde su diferencia con el que 

se considera diferente, el minoritario.  Pero el mayoritario entiende que el 

diferente puede crecer desde su diferencia.  Esto es justamente lo que está 

detrás del concepto de autonomía.  Este concepto es, en lo social, el equivalente 

a la autodeterminación en lo individual”20.  

Sin embargo, la interculturalidad, lejos de ser una realidad, es una aspiración. 

Una meta que es alcanzable mediante una educación enfocada a perseguir tal 

fin. El término intercultural, tal como lo definimos no admite asimetrías. La 

realidad indica que existen asimetrías en todas las esferas: política, económica y 

social. Al respecto Sylvia Schmelkes propone que: “Las asimetrías económicas, 

políticas, sociales y culturales deben combatirse desde la actividad cívica y 

política de la ciudadanía. Se espera que la educación para la interculturalidad 

prepare a los futuros ciudadanos a combatir mejor estas asimetrías. Este es uno 

de los propósitos centrales de la educación intercultural”21. 

 

2.2 Educación Intercultural 
La UNESCO entiende por educación intercultural multilingüe como “un dialogo 

entre diferentes culturas, lenguas y conceptos de conocimiento en que el 

derecho a la educación de diferentes grupos poblacionales son respetados sin 

                                                 
20 Villoro, Luis. Sobre Relativismo Cultural y Universalismo Etico”, en Estado Plural, Pluralidad de Culturas.  
México: Paidos. P. 149 
21 Schmelkes, Sylvia. Interculturalidad, democracia y ciudadanía en México. Conferencia presentada en el 
quinto seminario SOCIUS: Ciudadanos y Estado en el Siglo XXI: Buen Gobierno y Transparencia en 
América Latina y el Caribe, organizado por el British Council en Bogotá, Colombia, los días 24 a 26 de 
noviembre de 2004. Disponible en: http://www.britishcouncil.org/es/ colombia-events-reports-of-past-events-
governance-socius-2004.htm 
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discriminación, debe involucrar a la población no-indígena y educarla acerca de 

la historia, herencia y cultura de los pueblos indígenas”22. 

 

Para la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la SEP, 

Educación Intercultural es entendida como: 
“[...] el proceso mediante el cual, la población en general, pero en este caso, 

los alumnos del sistema educativo nacional, desarrollen actitudes de tolerancia 

y respeto a las diferencias que constituyen la diversidad cultural. La educación 

intercultural debe ser la acción educativa que reconozca y atienda a la 

diversidad cultural y lingüística, promueva el respeto a las diferencias, procure 

la formación de la unidad nacional fortaleciendo las identidades locales, 

regionales y nacionales y que desarrolle actitudes y prácticas que tiendan a la 

búsqueda de libertad y justicia para todos. 

La educación intercultural es una estrategia educativa que busca transformar 

las relaciones entre sociedades, culturas y lenguas desde una perspectiva de 

equidad, calidad y pertinencia, construyendo respuestas educativas diferentes 

y significativas, y como enfoque metodológico para considerar los valores, 

saberes, conocimientos, lenguas y otras expresiones culturales como recursos 

para transformar la práctica docente”23.  
 

Otra definición bastante aceptable es la de Juan Antonio Jordán quien dice que: 

“La educación intercultural pretende formar en todos los alumnos de todos los 

centros una competencia cultural madura; es decir, un bagaje de aptitudes y de 

actitudes que les capacite para funcionar adecuadamente en nuestra sociedad 

multicultural y multilingüe”24. 

 

Por otro lado, los objetivos de la educación intercultural para autores como 

Manuel Morales son: “proporcionar al alumnado las competencias sociales 

necesarias para sus relaciones con los demás, así como el enriquecimiento 

                                                 
22 Seminario Subregional de Formación y Capacitación Educación Intercultural y Multilingüe. Disponible en: 
http://www.cinu.org.mx/prensa/comunicados/2004/PR04036seminario.htm 
23 Programa Nacional de Educación 2001-2006. SEP. Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.  
Disponible en: http://www.sep.gob.mx/work/appsite/programa/plan.zip  
24 Jordán Sierra. Juan Antonio. La educación intercultural. Una respuesta a tiempo. EDIUOC. Barcelona 
2001. P. 49 
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multicultural propiciado por intercambios en los que tiene oportunidades variadas 

de comunicación y cooperación, tan necesarias hoy en la convivencia diaria”25. 

 

Como hemos visto en los conceptos, la educación intercultural está centrada en 

la diferencia y en la pluralidad cultural, por lo que se opone a la aculturación y a 

la homogeneización cultural. La educación intercultural debe buscar la formación 

de ciudadanos con igualdad de derechos, así como establecer una relación 

afectiva, cordial, enriquecedora entre los diferentes, para que se reconozcan, 

respeten y valoren; buscando la erradicación de asimetrías. La educación 

intercultural debe ser la base mediante la cual se realice la transformación de 

nuestra sociedad hacia una sociedad diversa culturalmente y multiétnica. 

 

No es tarea educativa eliminar todas las asimetrías sociales.  Sin embargo, 

Sylvia Schmelkes distingue dos tipos de asimetría que sí deben de ser 

abordadas por la educación. La primera es la asimetría escolar,  
“la que conduce a que sean las poblaciones indígenas las que menor acceso 

tienen a la escuela, las que transitan con mayores dificultades por ella, las que 

más desertan, las que menos progresan de nivel a nivel. Más grave aún, la 

asimetría escolar es la que nos explica por qué los indígenas aprenden menos 

de la escuela, y por qué aquello que aprenden les sirve menos para su vida 

actual y futura”26.  

 

Esta asimetría puede combatirse mediante la oferta de una educación de 

calidad, que desde el paradigma de la diversidad, la calidad debe alcanzarse por 

los caminos más adecuados, que difieren según los grupos culturales y los 

contextos poblacionales, lo que implica un gran reto. 

 

 

 

                                                 
25 Morales Puertas, Manuel. Convivencia, tolerancia y multilingüismo: educación intercultural en secundaria. 
Madrid, Narcea. P. 9 
26 Schmelkes, Sylvia. La Interculturalidad en la Educación Básica. Conferencia presentada en el Encuentro 
Internacional de Educación Preescolar: Curriculum y  Competencias, organizado por Editorial Santillana y 
celebrado en la Ciudad de México, los días 21 y 22 de enero de 2005. Disponible en: 
http://eib.sep.gob.mx/files/interculturalidad_educacion_basica.pdf  P.7 
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La segunda asimetría educativa analizada por Sylvia Schmelkes, es la asimetría 

valorativa que no es más que:  
“[...]la que nos ayuda a explicar por qué hay un grupo cultural mayoritario que 

se considera superior, culturalmente, a los demás. Y, mediante el mecanismo 

del racismo introyectado, nos explica también por qué los grupos minoritarios, 

en ocasiones, y sobre todo en situaciones de relación con los mestizos, se 

consideran a ellos mismos como inferiores. Esta asimetría no permite que las 

relaciones entre grupos culturales distintos se den desde planos de igualdad. 

La asimetría valorativa debe combatirse con los grupos indígenas 

persiguiendo y obteniendo, como fruto de la educación básica, el orgullo de la 

propia identidad”27.  

 

Es claro que el origen de esta asimetría radica en la población mestiza o no 

indígena, mediante la segregación y discriminación que realiza hacia la 

población indígena. De aquí surge la necesidad de que la educación intercultural 

sea para toda la población,  pues si no es para todos, no es intercultural. “En 

México cometimos el error de llamar a la modalidad educativa bilingüe destinada 

a poblaciones indígenas “intercultural bilingüe”. Arrastramos la identificación, en 

la representación colectiva, de la educación intercultural con aquella destinada a 

los pueblos indígenas. Es necesario ir transformando esta percepción 

equivocada”28.  

 

En esta conferencia Sylvia Schmelkes comenta que para erradicar la asimetría 

valorativa debía de combatirse el racismo, sin embargo, no puede hacerse de 

manera frontal, ya que el mexicano no se considera racista. Por ello menciona 

que es necesario que todos los mexicanos conozcan la riqueza cultural de su 

país, y una forma es mediante la educación básica. “El racismo tiene tres 

opuestos: la tolerancia, el respeto y el aprecio. Este tercero es el más profundo, 

el que no tiene retorno. Es el que debemos perseguir en nuestra actividad 

educativa con toda la población, incluyendo de manera especial la mestiza”29. 

 

                                                 
27 Ibidem. P. 8 
28 Ibídem. 
29 Ibídem. 
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Una pedagogía de la interculturalidad implica la construcción de sensibilidades y 

conocimientos que nos ayuden a trascender lo propio y a saborear lo diferente, a 

reconocer lo propio en lo ajeno, a apreciar y a respetar las claves de la felicidad 

de otros. Y, también, a ser críticos respecto de aquello que no favorece la 

exaltación de la vida o que inhibe o niega la dignidad humana.30 Dentro de este 

contexto, tal como menciona el profesor Angel Pérez Gómez, citado por la Profa. 

Ma. Guadalupe Millán:  “El maestro debe representar un nuevo papel como 

profesional que se enfrenta a situaciones complejas, cambiantes y conflictivas, 

en donde subyace el deseo de superar la relación lineal y mecánica entre el 

conocimiento científico-técnico y la práctica en el aula”31.   

 
2.3 EIB en el Mundo 
La educación intercultural bilingüe comenzó a idearse en los países 

industrializados que enfrentan una migración masiva y que encuentran en ella, 

su diversidad cultural. Países como Francia, España, Alemania, Estados Unidos, 

Canadá, etc., han sido los pioneros no solo en los argumentos teóricos de la 

educación intercultural, sino también en la aplicación de los mismos en 

diferentes proyectos de educación intercultural. Sin embargo, la realidad de 

estos países difiere mucho de la realidad de los pueblos latinoamericanos, 

donde la pluralidad cultural se encuentra inmersa en el seno de las naciones, por 

ciudadanos que al ser parte de la nación, gozan de todos los derechos que sus 

respectivas constituciones le confieren a cada ciudadano. Sin embargo, por sus 

características culturales diferentes, encuentran discriminación y segregación. 

 

2.3.1 Educación intercultural bilingüe en Latinoamérica: 
Desde mediados de la década de 1990, los países latinoamericanos, a través 

del Instituto Indigenista Interamericano, y el Consejo Latinoamericano de 

Educación han realizado diversos congresos, seminarios, reuniones con el 

objeto de cimentar las bases para logra la construcción de una Educación 

                                                 
30 Zarco Mera, Carlos. Op. Cit. 10 
31 Millán Dena, María Guadalupe. Interculturalidad y Educación. UPN Unidad Ajusco. Disponible en: 
http://redderedes.upn.mx/2areunion/lupemillan.htm citando a: Pérez Gómez, Angel. El pensamiento práctico 
del Profesor: implicaciones en la formación del profesorado, Problemáticas y perspectivas de la formación 
docente, en Villa Aurelio Coordinador. Madrid:Ed. Narcea. 1989.  
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Intercultural Bilingüe que en primer plano favoreciera a los grupos indígenas de 

la población, erradicando la asimetría escolar y que por otro, busque la 

enseñanza intercultural al grueso de la población como medio para erradicar el 

racismo y la discriminación que existe por parte la cultura mestiza. Es a través 

de la Declaración de Lima (Incluida completa en el ANEXO) que diferentes 

naciones latinoamericanas se comprometieron a implantar estos sistemas de 

educación intercultural en el seno de sus programas de educación. Las naciones 

comprometidas y los institutos encargados de cada nación son los siguientes: 

Argentina 
Coordinación Programa Nacional de EIB 
Bolivia 
Ministerio de Educación 
Colombia 
Ministerio de Educación 
Colombia aprende 
Chile 
CONADI 
UNESCO-Santiago 
PEIB  
Ecuador 
DINEIB 
Guatemala 
Ministerio de Educación 
México 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
CONAFE 
Dirección General de Educación Indígena - SEP 
Nicaragua 
URACCAN 
Paraguay 
Ministerio de Educación y Cultura 
 
 
2.4 Reseña histórica de la Educación Indígena en México 
Los primeros pasos en favor de una educación rural e indígena fueron dados por 

el gobierno mexicano en los años veinte del siglo XX con la instalación de 

escuelas rurales. 
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“Hasta entonces la educación había sido considerada como factor efectivo de la 

socialización e integración nacional”32. En consecuencia, las escuelas rurales 

que se establecieron en el territorio mexicano a principios de este siglo tenían 

dos objetivos explícitos, la castellanización y la aculturación de la población 

indígena. 

 

En el año 1940, se marcó formalmente el inicio del indigenismo en el Congreso 

Interamericano de Pátzcuaro. No fue casualidad que tuviese lugar en México, 

puesto que era el país más interesado en la cuestión indígena en aquella época: 

el general Lázaro Cárdenas ya había creado cuatro años antes el Departamento 

Autónomo de Asuntos Indígenas. En 1946, este Departamento fue incorporado a 

la Secretaría de Educación Pública (SEP) y, en 1949, el Gobierno mexicano 

fundó el Instituto Nacional Indigenista (INI), “que busca desde entonces y de 

hecho lo logra, usar las lenguas autóctonas, tratando con ello de evitar las 

barreras psicológicas que para el educando entraña una lengua extraña. El niño, 

así, no es alienado del proceso de aprendizaje, porque al menos puede entender 

cuanto el maestro dice al grupo”33. 

 

Desde entonces, la SEP junto con el INI y diversas organizaciones, en parte 

universitarias, están dedicando gran parte de sus actividades a la educación 

indígena. Entre otras cosas, han elaborado libros escolares en varias lenguas 

vernáculas con el fin de proveer a la población indígena los materiales 

necesarios para garantizar una educación bilingüe-bicultural. Sin embargo, este 

enfoque no funcionó correctamente, pues los docentes indígenas, que fueron 

educados por el modelo anterior de homegeneización, buscaron que sus 

alumnos se incorporaran a la cultura nacional. Ellos mismos se avergonzaban de 

usar sus trajes regionales, de hablar su lengua y de sentir orgullo por ser 

indígenas. Actitud que reprodujeron en sus alumnos o que de plano no tuvo 

ningún impacto. A pesar de la poca efectividad de esta política educativa, el 

enfoque bilingüe – bicultural continúa aplicándose hasta la fecha, a pesar del 
                                                 
32 Weinberg, Gregorio. A historical perspective of Latin American education. Unisa, Latin American Report, 
8-2: 25-38. Pretoria, South Africa. 1992. Pág. 28 
33 Cárdenas de la Peña, Enrique. Sobre las nubes del Nayar. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
México 1988. Pág. 69 
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claro cambio de política educativa hacia los pueblos indígenas con la educación 

intercultural. 

 

El término intercultural ha estado cobrando fuerza desde mediados de la década 

de 1970,  como un entendimiento diferente del término cultura; por una parte, 

plantea una visión dinámica de ésta y por otra, señala a las sociedades como 

realidades en permanente interacción. 

 

En México, sin embargo, la reflexión sobre la interculturalidad llegó más tarde, y 

ésta se vio reflejada en determinadas acciones que tomó el gobierno federal al 

respecto. La primera acción del gobierno fue en 1992, al reformar la Constitución 

Política para incluir en el artículo 4° la definición del país como una nación 

plurilingüe y multicultural. Reconocimiento que es de gran avance debido a la 

política estatal de intentar una homogenización cultural. 

 

La segunda acción del gobierno se dio en 1993, cuando se proclamó la Ley 

General de Educación en la que el Estado se reconocía como una nación con 

carácter multicultural y pluriétnico, por lo que se impulsó la educación 

institucionalizada dirigida a la población indígena, con el objetivo de mejorar su 

condición de vida, generar mejores acceso al desarrollo, alentar el cumplimiento 

de los derechos humanos y de respetar las particularidades culturales y 

lingüísticas de cada grupo étnico. 

 

Con el movimiento zapatista de 1994, en el cuál los insurgentes demandaban 

educación como una de sus necesidades urgentes, pero con un enfoque bilingüe 

y pluricultural; el gobierno comenzó a ocuparse sobre esta problemática. Así, 

tanto el gobierno del estado de Chiapas, como el federal, aumentaron los 

recursos en Educación Indígena, y comenzó la planeación de un programa 

educativo a los grupos indígenas con este enfoque bilingüe e intercultural, 

basado en las experiencias de los países de Europa y Norteamérica que habían 

comenzado con este proyecto.  
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En 1997 la educación primaria destinada a poblaciones indígenas cambia su 

denominación, de educación bilingüe bicultural, a educación intercultural 

bilingüe. Este cambio de rumbo es bastante significativo, pues la educación 

bicultural se dedicaba únicamente a traducir los contenidos de los libros y los 

temas de la educación nacional, a las lenguas indígenas con mayor número de 

hablantes, sin tomar en cuenta las diferencias culturales ni de realidades entre la 

población mestiza y la población indígena. Como se sabe, la fórmula de una 

lengua por país, una lengua por individuo ha perdido vigencia. La diversidad 

lingüística constituye un modo de vida y no un problema que espera ser resuelto. 

 

El Estado reconoce que la acción educativa para los grupos indígenas debe 

desarrollarse en dos planos. El primero, destinado a la prestación de servicios 

educativos cuyos beneficiarios son los grupos indígenas, adaptándose a sus 

necesidades, demandas y condiciones de cultura y lengua. El segundo, 

destinado a los servicios educativos para la población no indígena, con el objeto 

de combatir el etnocidio, a través del reconocimiento y valoración de los pueblos 

indígenas.  

 

La Dirección General de Educación Indígena es la dirección de la Secretaría de 

Educación Pública, mediante la cuál, el Gobierno Federal coordina la Educación 

Indígena y busca cumplir con los propósitos de brindar una educación 

intercultural bilingüe. Esta Dirección ha buscado construir un modelo de 

educación intercultural bilingüe para los alumnos indígenas, con rasgos propios 

en los aspectos académicos y en las formas de operación, a través de su 

Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, recién creada en el 

año 2001. Los 3 objetivos básicos de esta Coordinación son mejorar la calidad 

de la educación de la población indígena, promover la educación intercultural 

bilingüe destinada a las poblaciones indígenas a todos los niveles educativos y 

desarrollar una educación intercultural para todos los mexicanos34. 

 

                                                 
34 Información obtenida en la página Web de esta Coordinación: http://eib.sep.gob.mx/index.php?seccion=1  
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El objetivo es basar la acción educativa en el respeto a la diversidad y a la 

especificidad de los individuos. Así mismo, se busca erradicar las formas de 

enseñanza homogeneizante, pues los sistemas educativos formales son 

acusados con razón de limitar el desarrollo personal al imponer a todos los 

alumnos el mismo molde cultural e intelectual, sin diferenciar la diversidad de 

talentos individuales. 

 

2.5 Educación Intercultural Bilingüe en México:  
¿Por dónde empezar? 

En México, como en muchos países del mundo, hay una gran variedad de 

grupos sociales culturalmente diferentes, quienes, ahora y desde hace mucho 

tiempo han convivido sin perder su identidad cultural, todos ellos se relacionan 

entre sí y conforman, lo que ha dado por llamarse, una sociedad multicultural. 

Además, en el país habitan 62 grupos étnicos lo que le da un carácter de 

sociedad pluriétnica. 

Según el Programa Nacional de Educación 2001-2006, la diversidad cultural en 

México, tiene varias causas: 

• El mestizaje iniciado en la época de la conquista e intensificado durante la 

etapa colonial; 

• la conformación geográfica del territorio, la cual impone la regionalización del 

país; 

• la desigual distribución de la riqueza, factor determinante para la existencia de 

diferentes clases sociales; 

• las diferencias entre lo rural y lo urbano; 

• los flujos migratorios que determinan la presencia de grupos de origen 

extranjero, quienes se han establecido en diferentes poblaciones del territorio 

nacional; y 

• la más significativa de todas, es la presencia de los pueblos indígenas en el 

territorio mexicano, desde antes de la llegada de los españoles y hasta nuestros 

días. 

 



 40

En el terreno educativo, el respeto a la diversidad y a la especificidad de los 

grupos y de los individuos constituye un principio fundamental que nos debe 

llevar a buscar nuevas formas de enseñanza que tomen en cuenta las 

diferencias individuales y la riqueza de las expresiones culturales35. 

 

¿Por qué? Porque generalmente los sistemas educativos formales limitan el 

pleno desarrollo personal al imponer a todas las niñas y los niños el mismo 

molde cultural e intelectual sin tener suficientemente en cuenta la diversidad de 

los talentos individuales, y sin reconocer que muchos de ellos no sacan el mismo 

provecho de los recursos educativos colectivos e incluso que pueden verse en 

situación de fracaso debido a la inadaptación del trabajo docente a sus 

características y necesidades. 

 

Pero, la tarea de atender educativamente a la diversidad que presentan las 

niñas y los niños indígenas, no es tan fácil de resolver como parece; sin 

embargo, una alternativa para hacerlo es a través de la educación intercultural 

bilingüe, que es una forma de intervención que reconoce y atiende a la 

diversidad cultural y lingüística, promueve el respeto a las diferencias, procura la 

formación de la unidad nacional, a partir de favorecer el fortalecimiento de la 

identidad local, regional y nacional, así como el desarrollo de actitudes y 

prácticas que tiendan a la búsqueda de la libertad y justicia para todos. 

Desde este enfoque se entiende la educación bilingüe como aquella que 

favorece la adquisición, fortalecimiento, desarrollo y consolidación tanto de la 

lengua indígena como del español y elimina la imposición de una lengua sobre 

otra. 

 

En la educación indígena, el enfoque intercultural bilingüe se plantea como 

alternativa para superar los enfoques homogeneizadores, evitando que la 

formación de las niñas y los niños se base en la exclusión como estrategia 

educativa para transformar las relaciones entre sociedades, culturas y lenguas 

desde una perspectiva de calidad, equidad y pertinencia, construyendo 

                                                 
35 Programa Nacional de Educación 2001-2006. Op. Cit. P. 89 
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respuestas educativas diferentes y significativas, y como enfoque metodológico 

para considerar los valores, saberes, conocimientos, lenguas y otras 

expresiones culturales como recursos para transformar la práctica docente. Es 

decir, como un enfoque de educación abierta y flexible, pero a la vez enraizada 

en y a partir de la propia cultura, pero abierta al mundo, una educación que 

promueve un diálogo entre tradiciones culturales en permanente contacto; que 

mira lo ajeno desde lo propio, que observa e interactúa desde su autoafirmación 

y autovaloración. 

 

La Dirección General de Educación Indígena recoge estos elementos y los 

traduce en acciones educativas para: 

• atender, con calidad, equidad y pertinencia, a las niñas y los niños 

indígenas; 

• incorporar la riqueza cultural de las etnias a las escuelas, reconociendo el 

valor y los aportes de todas las culturas a la humanidad; 

• que las niñas, los niños y los demás individuos ejerzan el derecho a ser 

diferentes y a la vez respeten las diferencias culturales e individuales de 

los demás; 

• apoyar la formación de la identidad personal, familiar y comunitaria pues 

estos son los espacios de intercambio social más cercanos a los niños; en 

suma, 

• para que las niñas y los niños amplíen su visión social y sean flexibles 

para aceptar la existencia de otros, con sus particulares formas de ser, 

pensar y sentir, además de lograr que se reconozcan y acepten como 

son, valorando su persona y su cultura, para después reconocer las 

diferencias de los otros pero reconociendo que él y los demás tienen igual 

valor36. 

 

Sin embargo, atender la diversidad cultural en las escuelas de educación 

primaria y construir una educación intercultural bilingüe, no se resuelve 

                                                 
36 Dirección General de Educación Indígena. Disponible en: 
http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_4400_funciones 
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únicamente al elaborar inventarios de las características culturales de una 

comunidad determinada, ni planteando temas étnicos para ser abordados en el 

trabajo docente, sino definiendo metodologías y contenidos que permitan a las 

niñas y los niños valorar su cultura y otras culturas, así como favoreciendo la 

apropiación y uso de la lengua indígena y del español, para con ello lograr su 

adecuado desempeño tanto en la sociedad local, como en el ámbito estatal y 

nacional. 

La Dirección General de Educación Indígena expresa en los Lineamientos 

Generales para la educación Intercultural Bilingüe Para las Niñas y los Niños 

Indígenas que la educación intercultural bilingüe se debe caracterizar por: 

• Considerar la diversidad cultural como un recurso para el enriquecimiento 

y potenciación de la educación. Las diferentes visiones del mundo, las 

diferentes tecnologías, los diferentes valores y las diferentes actitudes, 

multiplican los recursos para la comprensión del mundo. 

• Ofrecer oportunidades de aprendizaje mediante la identificación, 

definición y complementariedad entre saberes locales, estatales, 

nacionales y mundiales. 

• Considerar prácticas de enseñanza que permitan la articulación y 

complementariedad entre los conocimientos de origen indígena con las 

comunidades indígenas con los conocimientos nacionales y mundiales. 

• Incluir contenidos escolares que permitan el adecuado desempeño de los 

alumnos en el ámbito local, estatal, nacional y mundial. 

• Fortalecer la identidad étnica de los alumnos, así como su identidad 

estatal, nacional y mundial. 

• Promover que la interacción social y la comunicación de los alumnos se 

realicen en igualdad de oportunidades y con una clara comprensión de 

sus características y condiciones culturales. 

• Incluir en la organización del trabajo, tiempos y espacios para la 

expresión artística, tecnológica y científica, local, estatal, nacional y 

mundial. 
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• Promover la comprensión y fortalecimiento de la cultura local, estatal, 

nacional y mundial37. 

 

Cabe recordar que la afirmación de una dinámica intercultural bilingüe en las 

escuelas de educación primaria, supone la promoción de un auténtico diálogo 

entre quienes forman parte de ella sin distinción del grupo social o de la cultura 

de la cual se provenga, exige conocimiento mutuo y convivencia, y la capacidad 

de asumir la riqueza, tensiones y conflictos inherentes a esta dinámica social. 

 
2.6 Diagnóstico de la Educación Indígena en Chiapas 
La educación en Chiapas ha sido el principal rezago en décadas. A pesar que se 

ha invertido una fuerte cantidad de recursos económicos, la crisis del sistema 

educativo es estructural. La falta de cobertura, pertinencia, eficacia, calidad y 

equidad se reflejan en el escaso impacto y la poca relevancia social que tienen 

los programas educativos. Las dificultades del sistema educativo adquieren una 

dimensión más preocupante ante la inexistencia de una política integral e 

integradora. 

 

A pesar de existir diferentes diagnósticos en cuanto a la situación de la 

educación indígena en Chiapas, elaborados por organizaciones civiles y por 

centros de investigación, en los cuales varían algunos datos y sobre todo el 

panorama educativo se hace más drástico, se decidió basarse en el diagnóstico 

elaborado por el gobierno del estado de Chiapas, y que se encuentra en el Plan 

Estatal de Educación 2001-2006, debido a que es el reconocimiento oficial de la 

situación educativa del estado. 

 
“En educación primaria, la tasa de deserción es de 5% y es la más alta del 

país; la de reprobación es de 11.3% y es la segunda más alta; la de eficiencia 

terminal de 64.3% es la más baja de la nación. Estos tres indicadores 

conforman un panorama preocupante. A ellos debemos sumar el hecho de 

que la población tiene un grado de escolaridad de 5.6 años y que 23 de cada 

                                                 
37 Lineamientos Generales para la Educación Intercultural Bilingüe para las niñas y los niños indígenas. 
Dirección General de Educación Indígena. Disponible en: 
http://www.sep.gob.mx/work/resources/LocalContent/44043/1/LINEAM~1.pdf 



 44

100 habitantes no saben leer ni escribir, lo que también representa el índice 

más alto del país. A nivel nacional el grado de escolaridad es de 7.6 años y el 

índice de analfabetismo de 9.5%”38. 

 

La situación de la educación indígena es aún más preocupante. El porcentaje de 

eficiencia terminal de educación a nivel primaria es de únicamente 35% de los 

alumnos. Esto se explica por la deserción y los altos índices de reprobación que 

se genera en parte, debido a las grandes dificultades que tienen que enfrentar 

los niños indígenas en su entorno; y por otra parte por la mala planeación 

educativa, pues son numerosos los casos en los que se ubican a maestros y 

maestras sin el conocimiento de la lengua, mucho menos de la cultura, de la 

localidad a la que llegan. Así mismo, la inequidad de género es muy alta en el 

estado y las cifras se elevan en gran cantidad en las comunidades indígenas. El 

mismo Programa Estatal de Educación 2001-2006 reconoce: 
“Las medidas que impulsaron los gobiernos federal y estatal, para crear 

mejores condiciones de aprendizaje, reducir los índices de reprobación y 

deserción y aumentar la eficiencia terminal, tuvieron resultados limitados e 

insatisfactorios. Una cuarta parte de los estudiantes que cursan la educación 

media, no está dentro del rango de edad ideal para cursar este nivel; de los 

jóvenes del grupo de edad de entre 15 y 19 años, apenas el 26% cursan 

estudios de educación media superior. Esto se debe a una multiplicidad de 

factores que tienen que ver con retrasos en la primaria, problemas de 

transición entre niveles escolares e índices de reprobación en la secundaria. 

Aunado a esto, es necesario considerar que en los próximos años el 

crecimiento demográfico impactará de manera significativa en la demanda de 

servicios de educación secundaria, media superior y superior”39. 

 

Aunque los apoyos federales y estatales han sido considerables, estos están 

aún lejos de cumplir con las normas de equidad, calidad y pertinencia. 

 

La calidad educativa en el Estado no corresponde a las expectativas de la 

sociedad, debido a que los programas educativos no promueven aprendizajes 

                                                 
38 Programa Estatal de Educación 2001-2006. Op. Cit. P. 15 
39 Ibídem 
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significativos, que aporten a los estudiantes una base sólida para la educación 

continua. 

La elaboración de planes y programas de estudio por una parte no contempla la 

diversidad cultural y el contexto rural o urbano, y por otra, minimiza la 

vinculación de éstos con las necesidades de los sectores sociales y productivos.  

 

El Programa Estatal de Educación 2001-2006 expresa que: “Otro de los 

principales obstáculos que enfrenta el sistema educativo estatal es la separación 

orgánica y normativa de la Secretaría de Educación (SE) y los Servicios 

Educativos para Chiapas (SECH), que conlleva falta de coordinación en los 

aspectos administrativos y operativos de los subsistemas que existen en la 

entidad, duplicidad de funciones, planificación desarticulada del sector, en 

detrimento de la calidad de los servicios”40. Otro problema elemental que 

reconoce este Programa es la estructura del presupuesto educativo, ya que el 

95% de este se destina al pago de sueldos y salarios; y el 5% restante se utiliza 

en gastos de operación y en infraestructura física. 

 

La situación de rasgo de Chiapas en los campos económico, político, social, 

educativo y cultural se debe a varios factores, pero considero que el principal, es 

la falta de una administración pública estable, fuerte, eficiente y ordenada, que 

pudiese prevenir eventualidades, generar un diagnóstico para definir las 

prioridades en políticas públicas, planificar el desarrollo y dar continuidad a 

ciertos programas importantes de gobiernos anteriores. 

 

Esta falta de planeación estratégica, con visión a largo plazo, generó la 

aplicación de políticas correctivas y la improvisación en la organización interna 

del aparato administrativo. Los recursos financieros se determinaron en base a 

la situación del momento y proyectos personales de los gobernantes en turno. 

La población y sus necesidades, así como la visión de necesidades del Estado, 

nunca estuvieron presentes en esta toma de decisiones, lo que provocó un gran 

despilfarro del presupuesto público. 

                                                 
40 Ibidem. 
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Sin embargo, la población tiene necesidades urgentes, tales como: elevar el 

nivel educativo y ampliar la cobertura en educación; mejorar los servicios de 

salud, justicia real, proteger los recursos naturales, reactivar la economía, 

construir caminos y mejorar la infraestructura de comunicación y crear empleos. 

 

El gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía, reconoce a la educación como 

prioridad en su gobierno.  Sin embargo, no cuenta con un programa propio o 

diferenciado de los modelos nacionales de Educación Indígena, por lo que en 

esta materia, el plan rector es el Programa de Educación Bilingüe de la SEP 

complementado con textos en lenguas indígenas de 5 etnias del estado, que 

aunque son las que mayor población tienen, se deja en desventaja a los grupos 

minoritarios de las 10 etnias restantes. Estos textos muchas veces son 

únicamente traducciones de los textos en español, por lo que aún no se logra 

corregir el desfase entre lo rural y lo urbano y entre lo nacional y lo local. 

Además, otro problema importante respecto a estos textos es la variación 

dialectal de cada municipio respecto a cada lengua indígena. Muchas veces los 

niños no entienden determinados términos, que no se usan así en su 

comunidad, por lo que el maestro tiene que explicarles, dificultando su trabajo. 

Esta es una razón por la que los maestros prefieren enseñar en español en vez 

de la lengua indígena, además que es muy difícil contar con suficientes 

maestros capacitados en el manejo de las lenguas indígenas y sus variantes 

dialectales en el estado. En su Programa Estatal de Educación el gobierno 

reconoce que: 
“El modelo educativo es ajeno a las características particulares de los 

chiapanecos, porque no se reconoce la multiculturalidad y el multilingüismo 

como factores de entendimiento mutuo entre los diversos grupos sociales de la 

entidad. Se ha presentado un modelo pedagógico homogeneizante, que 

considera por igual a las niñas y niños choles, tzeltales, tojolabales, zoques, 

tzotziles. Los contenidos de aprendizaje son presentados como valores 

universales sin conexión con la realidad social, histórica y política de los niños 

indígenas”41. 

                                                 
41 Ibídem 
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CAPÍTULO 3 Marco Normativo de la Educación 
Intercultural Bilingüe en México 
 
“Los pueblos originarios de este país no hemos sido objeto de diálogo y comunicación con el 

poder. Hemos vivido bajo la tutela, no nos han permitido desarrollarnos como al resto de los 

mexicanos. Aparecemos en los discursos en los mítines, en las votaciones, en el folclore, pero 

no en la construcción del proyecto de sociedad que queremos como nación”. 

                    - Natalio Hernández 
     
La protección de los derechos de los pueblos indígenas es una cuestión 

relativamente nueva dentro del sistema de las Naciones Unidas. El principal 

organismo que se ocupa de las cuestiones indígenas es el Grupo de Trabajo 

sobre las Poblaciones Indígenas, creado en 1982 por el Consejo Económico y 

Social. Este Grupo de Trabajo ha sido el principal promotor de diferentes 

iniciativas relacionadas con los pueblos indígenas, tal como la elaboración del 

proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 

pueblos indígenas. Su principal función es dar a éstos, la posibilidad de dar a 

conocer sus problemas a la ONU. 

 

La década de 1990 fue especialmente buena para los pueblos indígenas dentro 

de la ONU. En 1993 la ONU proclamó el Año Internacional de las Poblaciones 

Indígenas del Mundo, y en 1994 se inauguró el Decenio Internacional de las 

Poblaciones Indígenas del Mundo, cuyo programa de actividades entregaba a la 

iniciativa de los Estados miembros, un conjunto de acciones que debían 

contribuir al fortalecimiento de la “…cooperación internacional para la solución 

de los problemas con que se enfrentan las poblaciones indígenas en cuestiones 

tales como los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la salud, la 

cultura y la educación”, habiéndose definido y empezado a implementar 

políticas públicas en estos ámbitos por parte de diversos Estados con población 

indígena.  
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La última medida de la ONU fue la creación en el año 2002 del Foro Permanente 

para los Pueblos Indígenas, el cuál es un órgano de asesoramiento que 

depende del Consejo Económico y Social, y busca brindar asesoramiento tanto 

al Consejo así como a los programas, fondos y organismos de las Naciones 

Unidas sobre cuestiones indígenas, además de “difundir las actividades 

relacionadas con las cuestiones indígenas y promover su integración y 

coordinación dentro del sistema de las naciones unidas”42. 

 

En el artículo 30 de la Convención sobre los Derechos del Niño se reconoce el 

derecho de los niños indígenas a gozar de su cultura, religión e idioma 

tradicionales. Por tal, la UNICEF tiene el mandato de mejorar la manera en que 

sus proyectos ayudan a los niños indígenas a gozar de este derecho. Además, 

en enero del 2005, la UNICEF firma un Convenio de Colaboración junto al 

Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), para brindar atención 

educativa a niños indígenas y migrantes de pequeñas comunidades rurales del 

país. Con este convenio se pretende reforzar a los alumnos en cuatro líneas de 

acción: incorporación del enfoque intercultural a todas las escuelas de educación 

básica del país; brindar una educación con calidad a los niños indígenas; 

garantizar la educación a los hijos de los jornaleros migrantes en todo el país; y 

difundir en todas las escuelas los derechos de los niños. De esta manera se 

fortalece la relación de más de diez años entre ambas instituciones, con el 

programa Escuela Amiga y la iniciativa Todos los niños en la escuela. 

 

Finalmente, los cambios operados en la gestión de los asuntos indígenas 

también han tenido como escenario los foros internacionales, en los que durante 

la última década éstos han ido ocupando lugares cada vez más visibles, sin que, 

en todo caso, se haya logrado aún avanzar de manera significativa en la 

aprobación de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas del Mundo ni en la de la Declaración de la Organización de 

Estados Americanos, incluso en circunstancias de que en varios de los países 

de la región se han experimentado avances normativos de gran importancia y 
                                                 
42 Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas. Disponible en: 
http://www.un.org/spanish/indigenas/2003/ 
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profundidad en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos 

indígenas. 

  

3.1 Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo: 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es uno de los organismos 

especializados de las Naciones Unidas que desarrollan una actividad más 

intensa en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, en particular sus 

derechos económicos y sociales.  La OIT va en vanguardia en el establecimiento 

de detalladas normas internacionales para la defensa de los derechos de los 

pueblos indígenas mediante la aprobación de instrumentos tales como el 

Convenio (Nº 169) sobre pueblos indígenas y tribales, 1989. 

 

El Convenio 169 de la OIT, aprobado en la Conferencia del 27 de Junio de 1989, 

cuya vigencia fue a partir del mes de septiembre de 1991, siendo nuestro país 

México, junto con Noruega, los primeros en ratificarlo, en la actualidad ha sido 

ratificado por un total de 17 Estados. Este Convenio tiene sus antecedentes en 

el Convenio 107 de la OIT de 1957; en la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las Formas de discriminación Racial de la ONU, 1965; en 

los Pactos Internacionales de las Naciones Unidas de Derechos Civiles y 

Políticos y de Derechos Económicos, sociales y culturales de la ONU, 1966; y en 

la formación del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la ONU, 

1982. 

 

Este Convenio 169 representa un paso significativo en la búsqueda del 

reconocimiento de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, y ha 

permitido que de diversos modos y en diferentes intensidades, los Estados que 

ratificaron este convenio, introduzcan adecuaciones a sus legislaciones 

nacionales para adecuarlas a los contenidos normativos de este Convenio.  

En cuanto a Educación, este Convenio marca las pautas de la necesidad de 

contar con una educación indígena especializada. En su artículo 26 (Este 

Convenio 196 puede leerse completo en el Anexo) señala como derecho de los 

pueblos indígenas el contar con una educación en términos de igualdad con el 
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resto de la comunidad nacional. Por su parte, el artículo 27 dice textual en su 

primera parte que: “Los programas y los servicios de educación destinados a los 

pueblos interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos 

a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, 

sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás 

aspiraciones sociales, económicas y culturales”43. Mientras que en la segunda 

parte de este artículo dice: “La autoridad competente deberá asegurar la 

formación de miembros de estos pueblos y su participación en la formulación y 

ejecución de programas de educación, con miras a transferir progresivamente a 

dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas, cuando 

haya lugar”44.  Por su parte, el artículo 28 señala que los alumnos indígenas 

deberán ser instruidos a la lectura y escritura en su propia lengua indígena, sin 

olvidar la instrucción en la lengua nacional. Mientras que el artículo 31 señala 

que: 

 “Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de 

la comunidad nacional, y especialmente en los que estén en contacto más 

directo con los pueblos interesados, con objeto de eliminar los prejuicios que 

pudieran tener con respecto a esos pueblos. A tal fin, deberán hacerse 

esfuerzos por asegurar que los libros de historia y demás material didáctico 

ofrezcan una descripción equitativa, exacta e instructiva de las sociedades y 

culturas de los pueblos interesados”45.  

Estos son los artículos que marcan el compromiso internacional del Estado 

Mexicano respecto a la creación de una Educación Intercultural Bilingüe para los 

pueblos indígenas. 

 En lo que concierne a este trabajo de investigación, estas son las normas 

internacionales a las que se sujeta México y por las cuales se han implementado 

diversos cambios, a nivel operacional. Desde el cambio administrativo de 

convertir al Instituto Nacional Indigenista en la Comisión Nacional para el 

                                                 
43 Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales. Organización Internacional del Trabajo, 17 Junio 1989. 
Disponible en: http://www.ilo.org/ilolex/spanish/convdisp1.htm 
44 Ibídem 
45 Ibídem 
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Desarrollo de los Pueblos Indios, hasta programas específicos en materia de 

desarrollo social, conservación del medio ambiente, salud o educación. 

La Educación Intercultural Bilingüe se sustenta en estos cambios. El gobierno de 

México la reconoce como el método más adecuado para proveer este servicio a 

la población indígena del país y lo deja ver en sus diversos documentos 

normativos de trabajo. 

 

3.2 Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 
El Plan Nacional de Desarrollo, que es una guía de ruta del gobierno federal 

para conducir sus políticas públicas en pos de metas estratégicas, señala como 

propósito central y prioritario el hacer de la Educación el gran proyecto nacional. 

 

El gobierno Federal reconoce en este Plan la necesidad de replantear las tareas 

de la educación en México y ve en la educación la vía para alcanzar metas 

nacionales como la concreción de la democracia, elevar la calidad de vida así 

como ciudadanos fieles a sus raíces, y consolidar la nación como pluriétnica y 

multicultural. Al respecto dice: “...la educación es el eje fundamental y deberá ser 

la prioridad central del gobierno de la República. No podemos aspirar a construir 

un país en el que todos cuenten con la oportunidad de tener un alto nivel de vida 

si nuestra población no posee la educación que le permita, dentro de un entorno 

de competitividad, planear su destino y actuar en consecuencia...”46 

 

Este Plan Nacional de Desarrollo expresa como elemento central de acción la 

búsqueda de la participación social comprendida ésta como los padres de 

familia, el sector productivo y las organizaciones y asociaciones civiles; como 

actores centrales en la transformación educativa. Además sugiere que:  

 
“La transformación del sistema educativo, además de asegurar que la 

educación, el aprendizaje y la instrucción estén al alcance de todo niño, joven 

y adulto, ha de cuidar también que nadie deje de aprender por falta de 

recursos; garantizar que todo centro educativo funcione y que en todo centro 

                                                 
46 Plan Nacional de Desarrollo 2001 – 2006. P. 34 Disponible en: http://pnd.presidencia.gob.mx/ 
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educativo se aprenda. [...]Esta estrategia de reforma educativa descansa en el 

principio de que al tener mayor capacidad de iniciativa y autoridad en la toma 

de decisiones, y al existir una mayor participación de la sociedad civil en el 

avance educativo, el rendimiento de cuentas de las escuelas, los maestros y 

las instituciones se volverá una práctica común y un mecanismo para 

garantizar la calidad y el impacto educativo, al mismo tiempo que constituirá 

un paso más en la emancipación general de México y los mexicanos[...]”47. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo reconoce además, las condiciones ancestrales  

de pobreza, marginación y desigualdad en que viven millones de indígenas, y se 

compromete a lograr la equidad y la igualdad de oportunidades para todos los 

mexicanos. El gobierno federal busca replantear las políticas, estrategias y 

programas que se han emprendido en materia indígena en orden de construir 

una nueva política de inclusión fundada en el respeto, el diálogo y el 

reconocimiento de las diferencias. Y admite que sólo con el desarrollo pleno de 

los pueblos indígenas será posible consolidar la democracia de una nación 

culturalmente plural. 

 

La estrategia del gobierno federal para erradicar la desigualdad y la 

discriminación es la construcción de una nueva relación entre el Estado, los 

pueblos indígenas y la sociedad nacional, fundada en el reconocimiento de la 

diversidad cultural, en el diálogo entre culturas y en el respeto y asunción de las 

diferencias. Para cumplir con esta estrategia, el gobierno decidió hacer cambios 

en la organización de la Administración Pública Federal. Decidió convertir al 

Instituto Nacional Indigenista en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas. Además de contar en la Presidencia con la Oficina de 

Representación para los Pueblos Indígenas, que es el órgano asesor en materia 

indígena del Presidente de la República. 

 

3.2 Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 
El  Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001-2006 

es una de las bases de la nueva relación entre el Estado y los pueblos 

                                                 
47 Ibídem. 
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indígenas. El Gobierno Federal reconoce a los pueblos indígenas como 

interlocutores y corresponsables en la toma de decisiones para solucionar los 

problemas que los aquejan; sus formas tradicionales de organización política y 

social; la urgencia de un trato equitativo y respetuoso de su diversidad cultural 

en los órganos de impartición de justicia. También reafirma la necesidad de 

establecer una política pública de atención a los pueblos indígenas que 

garantice una mayor eficiencia de los programas gubernamentales. 

 
“El  Programa ofrece  así el  marco  de  referencia para  la  acción coordinada, 

establece bases y principios de trabajo comunes que permitan, por una parte, 

asegurar  los  recursos  y  la  presencia  institucionales  en  la  atención  a  las 

distintas problemáticas de los pueblos y comunidades indígenas; y por otra, 

crear los canales de interlocución que garanticen la inclusión de los diversos 

actores  sociales  indígenas  involucrados en la solución de los problemas más 

urgentes. La tarea común es cohesionar, articular y dar consistencia a la 

acción gubernamental, con la participación de los pueblos y comunidades 

indígenas”48.  

 

El  Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas  2001-2006 

parte del reconocimiento de que éstos representan la riqueza y diversidad 

cultural de nuestro país al tiempo que, paradójicamente, concentran sobre sí las 

condiciones más lacerantes de pobreza. Este reconocimiento se extiende 

también a la premisa de que su aporte resulta indispensable para detonar el 

desarrollo de las regiones indígenas y de la nación en su conjunto. “De lograrlo, 

estamos ciertos que nuestra sociedad pluricultural saldría  enriquecida. Pero 

conseguirlo sólo será posible a partir de un diálogo equitativo entre culturas y  

pueblos; de un intercambio respetuoso de ideas,  perspectivas y proyectos de 

futuro; de propuestas diversas indispensables para obtener esa calidad de 

desarrollo”49.  

 

Este Programa manifiesta que la nueva relación entre el Estado, los pueblos 

indígenas y el resto de la sociedad tiene como principal tarea el reconocimiento 

                                                 
48 Programa Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indios, Op. Cit. Pág. 7 
49 Ibidem 
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constitucional de la diversidad de cultura y pueblos que caracteriza a nuestra 

Nación y, por tanto, la obligatoriedad del Estado mexicano de replantear los 

modelos de desarrollo hasta hoy vigentes. Modelos en los que ha prevalecido la 

tendencia a homogeneizar culturas y patrones de conducta y que, más que 

promover el desarrollo, han dado origen a relaciones sociales, económicas y 

políticas de exclusión hacia los pueblos indígenas.  

 

La construcción de estos proyectos debe correr a cargo por los propios 

indígenas, desde el diseño, hasta su ejecución y evaluación. El gobierno debe 

de limitarse a brindar el apoyo necesario, así como los recursos 

correspondientes, así como garantizar el respeto a su diversidad cultural y su 

percepción del mundo. 

 

El último director que tuvo el Instituto Nacional Indigenista, Huberto Aldaz 

Hernández, resume bien la labor gubernamental respecto a los pueblos 

indígenas:  
“La tarea es promover los liderazgos indígenas, validados por los mismos 

pueblos, reconocer sus instancias de decisión y consenso, establecer un 

verdadero diálogo intercultural, recuperar los saberes y apreciar sus múltiples 

y variadas expresiones como recursos y productos estéticos. El 

reconocimiento a la diversidad cultural de cada uno de los pueblos indígenas, 

su participación activa en los procesos de toma de decisiones para la 

planeación, ejecución y seguimiento de modelos de desarrollo diferenciados 

constituyen elementos ineludibles para construir y consolidar la nueva relación 

que este Programa plantea”50. 

 

Este Programa reconoce que el Estado se ha limitado a brindar una educación 

bilingüe únicamente en los niveles inicial, preescolar y primaria, quedando 

excluidos los niveles de secundaria, media superior y superior. Niveles que son 

también demandados por la población indígena. 

 
“Aún cuando la educación ha sido el ámbito en el que se ha dado mayor 

atención a la diversidad lingüística de México y pese a los planteamientos en 

                                                 
50 Ibidem P. 9 
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favor de una educación bilingüe para la población indígena, la mayor parte de 

las propuestas educativas se ha inclinado por un modelo en el que la lengua 

indígena se usa como instrumento para facilitar al niño su adaptación a la 

escuela, pero no se utiliza para la alfabetización en la propia lengua. Esta 

práctica provoca un menor aprovechamiento escolar de los niños indígenas y 

debilita el uso de las lenguas, agravado por el hecho contradictorio de que, 

frecuentemente, los maestros bilingües son asignados a comunidades en las 

que no se habla la lengua que ellos dominan. Este conjunto de factores ha 

ocasionado que la calidad de la educación intercultural bilingüe presente 

problemas y deficiencias”51. 

 

Para combatir el rezago educativo de la población indígena es necesario trabajar 

en materia de motivación, en el diseño del currículo, en la elaboración de 

materiales y una atención especial al enfoque intercultural, en el que se reflejen 

las necesidades e intereses de la población. 
 

3.4 Programa Nacional de Educación SEP 2001-2006 

En el Programa Nacional de Educación, en el cual se presentan el conjunto de 

políticas en materia de educación, el Gobierno hace sentir la necesidad de lograr 

una educación con equidad y justicia. Reconoce que debido al desarrollo 

desigual del país, los beneficios educativos no han logrado alcanzar a toda la 

población, siendo más grave dentro de la población indígena, campesina y 

migrante. 

 

En este Programa, el gobierno reconoce que los recursos públicos por alumno 

suelen ser menores en los lugares más necesitados, con lo cual reproducen la 

desigualdad en vez de compensarla. Sin embargo, “los datos existentes 

muestran que, en proporción a sus respectivos niveles de ingreso, los grupos 

más pobres de la población gastan más del doble en educación que los que se 

ubican en los niveles más altos de ingreso y que, aun en términos absolutos, la 

contribución al sostenimiento de la escuela que hacen las comunidades más 

                                                 
51 Ibídem P. 56 
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pobres —frecuentemente en trabajo y en especie— es superior a la que hacen 

los grupos más favorecidos en el medio urbano”52.  

 

Otro problema que reconoce el gobierno en su diagnóstico es que:  
“Las escuelas a las que asisten los alumnos más necesitados en las zonas 

marginadas, indígenas, rurales y suburbanas reciben a los maestros con 

menos experiencia y menor preparación profesional. Para revertir este fuerte 

obstáculo a la equidad, además del compromiso, la capacidad profesional y la 

fortaleza moral de los educadores, el sistema educativo debe manejar criterios 

de discriminación positiva —en favor de los alumnos más necesitados— 

también en lo relativo a la asignación de maestros, con los apoyos económicos 

que sean necesarios para lograr que esas escuelas tengan docentes con un 

nivel equiparable a los de las escuelas de ambientes más favorecidos, a fin de 

que cuenten con los apoyos y recursos necesarios para que puedan 

desarrollar sus funciones en las mejores condiciones”53.   

 

Este programa reconoce los cambios de concepción cultural que se están dando 

en el país, de dejar un lado la idea de una cultura mestiza homogénea hacia el 

reconocimiento de las regiones culturales y de grupos culturalmente distintos 

como los indígenas. “La educación puede contribuir con aportaciones de gran 

valor a la consolidación de un sustrato común a los diversos sectores de la 

sociedad mexicana que, respetando la especificidad cultural de cada uno, y a 

partir de ellos, conformará la identidad nacional renovada que nos permitirá 

hacer frente, como país, a los retos del siglo XXI”54. 

 

En este Programa el gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación, 

reconoce que esta identidad nacional debe de construirse mediante una 

educación auténticamente intercultural, lo que implica un gran desafío educativo. 

Culturas distintas que se relacionen entre ellas con igualdad, respeto y 

tolerancia, y donde se valoren las diferencias es parte de la dificultad que implica 

esta labor. 

 

                                                 
52 Programa Nacional de Educación 2001- 2006. Op. Cit. P. 42 
53 Ibídem P. 43 
54 Ibídem P. 34 



 57

“A la educación le corresponde, de manera fundamental, contribuir a que 

termine toda forma de racismo y discriminación. [...] A la educación 

corresponde fortalecer el conocimiento y el orgullo de la cultura a la que se 

pertenece, para poder entablar relaciones interculturales que tengan 

posibilidades de simetría; le compete enseñar la lengua propia, la que permite 

nombrar el mundo y fortalecer su cultura, así como enseñar y enriquecer el 

lenguaje que nos permite comunicarnos como mexicanos; le toca hacer que 

conozcamos y valoremos los aportes culturales de los pueblos que comparten 

nuestro territorio; le atañe lograr que los integrantes de diversas culturas 

convivan de manera respetuosa y mutuamente enriquecedora; le corresponde, 

por último, desarrollar una conciencia ciudadana que se preocupe por la 

injusticia, y ofrecer herramientas para combatirla en la vida cotidiana”55. 

 

Para hacerle frente a este reto de constituir la nación pluriétnica y multicultural 

se deben llegar a consensos sobre una política lingüística que reconozca la 

necesidad de una lengua común para todos los mexicanos, sin embargo, que 

valore y atienda las necesidades de comunicación de las diferentes culturas que 

componen esta nación multicultural. 

 

La Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe que pertenece a la 

Dirección General de Educación Indígena de la SEP, reconoce que la diversidad 

lingüística que presenta el país impone varios retos a la educación indígena 

como es el diseño de ortografías para la escritura de las lenguas indígenas y 

para el registro de estas lenguas, que son básicamente orales. 

 

El Programa reconoce la necesidad de extrapolar la educación intercultural a 

todas las escuelas de diferentes niveles y tipos, que no pertenecen al sistema de 

educación indígena, pues: “Son sobre todo los no indígenas los que tienen que 

valorar la diversidad que sustenta nuestra riqueza como nación”56. Además se 

reconoce que existen 5 millones de indígenas a los que no se les ha formado 

bajo la educación intercultural bilingüe. 

 

                                                 
55 Ibídem P. 46-47 
56 Ibídem P. 63 
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El Programa contempla como tarea el desarrollo de un modelo pedagógico de 

atención intercultural bilingüe en la educación básica para mejorar la calidad 

educativa que reciben la población indígena. La Educación Intercultural Bilingüe 

como medio para alcanzar los objetivos nacionales de la educación básica, para 

que logren un bilingüismo oral y escrito efectivo, y que conozcan y valoren su 

propia cultura. 

 

En este Programa Nacional de Educación se establecen metas puntuales sobre 

los logros que pretende la administración federal hacia el final de su periodo de 

gobierno. Estas metas las pongo como referencia textualmente en el Anexo. 

 

3.5 Lineamientos EIB 
Las deficiencias de la educación en zonas indígenas, además de la irregularidad 

y limitaciones del servicio, se debe principalmente a un enfoque pedagógico y 

cultural inadecuado, que se origina en el intento de reproducir el esquema 

genérico de la escuela urbana como forma básica del servicio educativo. Debido 

a esto, la Dirección General de Educación  Indígena, se ha planteado como 

propósito general, “lograr que la educación que se ofrezca a las niñas y los niños 

indígenas sea intercultural bilingüe para que así satisfaga con calidad, equidad y 

pertinencia sus necesidades educativas y básicas de aprendizaje”57.  

 

Los Lineamientos Generales para la Educación Intercultural Bilingüe para las 

Niñas y los Niños Indígenas, que por cierto, no han sufrido cambio alguno desde 

1997, parten del reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística de los 

pueblos indígenas. Establecen los criterios y las normas que buscan generar 

condiciones sociales, pedagógicas y administrativas que “garanticen el acceso, 

permanencia y logro educativos, conforme a los fines y propósitos educativos 

expresados en el marco filosófico nacional”58.  

 

 

                                                 
57Lineamientos Generales para la Educación Intercultural Bilingüe para las Niñas y los Niños Indígenas. Op 
Cit. P. 5  
58 Ibidem P. 6 
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3.6 Plan Estatal de Desarrollo de Chiapas 2001- 2006 
La política social es la preocupación central del nuevo gobierno, de manera que 

en los próximos años se logren revertir las actuales tendencias de los 

indicadores sociales, y modificar las condiciones de vida de la gente. Esta tarea 

exige el compromiso y el esfuerzo de los tres niveles de gobierno, que 

necesariamente deberán estar acompañados de una participación social 

responsable, para alcanzar los resultados anhelados por todos. 

 

Por ello, en el capítulo de Desarrollo Social y Humano del Plan de Desarrollo 

Chiapas 2001-2006 se establece como misión impulsar políticas públicas 

sustentadas en un modelo integral y equitativo que dé respuesta a las 

necesidades de la población, y contribuya a disminuir los rezagos sociales y a 

mejorar las condiciones de vida de los habitantes, mediante la definición de 

programas y realización de acciones que, en un marco de corresponsabilidad 

con los distintos sectores de la sociedad, fortalezcan las potencialidades 

individuales y colectivas y favorezcan el desarrollo local, regional y estatal. Y 

como visión de futuro se plantea que la sociedad accederá a mayores niveles de 

bienestar y mejores condiciones de vida, como resultado de la política social que 

el gobierno impulsará en materia de desarrollo urbano, seguridad alimentaria, 

educación, salud, cultura, equidad de género, desarrollo humano, deporte y 

creación. 

 

Asimismo, la población que vive en condiciones de miseria y marginación podrá 

satisfacer sus necesidades más elementales, como consecuencia de las 

acciones sociales orientadas a romper el círculo estructural de la pobreza. 

 

En síntesis, tiene como fines primordiales mejorar las condiciones de vida de la 

población. Para ello diseñará una política educativa que transite de la atención 

sectorizada hacia el tratamiento integral de los problemas, que haga extensivos 

sus beneficios a todos los municipios y localidades de la entidad. 

 



 60

Sin embargo, esto no sería posible, si no nos vemos como parte de un sistema 

más amplio que nos incluye, y cuya problemática se convierte en retos y 

desafíos. 

 

3.7 Programa Estatal de Educación 2001 - 2006 
El Programa Estatal de Educación 2001-2006 es resultado de un proceso amplio 

de reflexión y análisis sobre la educación en el estado, de las fortalezas y 

debilidades, así como de los escenarios posibles. En él se definen las políticas 

educativas, los objetivos, estrategias, acciones y metas que orientarán los 

rumbos y la intervención pedagógica para construir la educación a la que 

aspiramos los chiapanecos. 

 

Para el Gobierno del Estado los problemas educativos están directamente 

vinculados con la situación de pobreza y marginación que caracteriza a Chiapas, 

marcados por una inadecuada planeación, por la carencia de estrategias y la 

falta de una evaluación específica para atenderlos; por ello, la educación 

encabeza la larga lista de olvidos y agravios. 

 

Chiapas es un estado multicultural y multiétnico, donde la convivencia de 

diversas etnias y el reconocimiento de sus diferencias debe ser un factor de 

inclusión. Educar para la paz, es que la resolución de los conflictos concierne 

exclusivamente a los protagonistas, a su capacidad de negociar; reconocer los 

intereses del oponente, de transformar voluntariamente los objetivos iniciales; de 

comprender las emociones y los sentimientos de los demás y ubicarse en su 

lugar y su circunstancia. 
 

El actual gobierno considera, en consecuencia, que los objetivos y estrategias 

del desarrollo económico, político, social y cultural para los próximos años, 

deben trazarse y alcanzarse a partir de una nueva relación del gobierno y la 

sociedad con los pueblos indios. Por ello asume el compromiso de contribuir a 

resolver sus problemas esenciales, a partir de acciones como el reconocimiento 

de sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales como derechos 
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colectivos; el acceso pleno a la justicia y el reconocimiento de sus sistemas 

normativos; la promoción de su educación y capacitación tomando en cuenta 

sus conocimientos culturales tradicionales, y el impulso a la producción y a la 

generación de empleo con lo mejor de sus propias culturas, para la edificación 

de una sociedad plural y 

tolerante. 

 

El gobierno provocará que las relaciones entre los pueblos y culturas que forman 

parte de la sociedad chiapaneca se sustenten en la igualdad y el respeto a sus 

diferencias. 
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Capítulo 4 Metodología del Proyecto de 
Investigación 
El objetivo de este capítulo es exponer los criterios de selección de la 

metodología cualitativa. Se explicarán algunos conceptos que pueden servir de 

sustento a esta selección metodológica.  

 

El método inductivo está generalmente asociado con la investigación cualitativa 

mientras que el método deductivo está asociado frecuentemente con la 

investigación cuantitativa. Podemos entonces afirmar que el estudio de las 

ciencias sociales se ha centrado básicamente en dos perspectivas teóricas. El 

positivismo (con autores como Comte y Durkheim) por un lado que se basa en 

buscar los hechos o causas de los fenómenos sociales con independencia de 

los estados subjetivos de los individuos. De esta forma Durkheim afirma que el 

científico social debe considerar los hechos o fenómenos sociales como “cosas” 

que ejercen una influencia externa sobre las personas. Y por otra parte tenemos 

la perspectiva fenomenológica y de la interacción simbólica (Berger y Luckmann, 

Bruyn, Husserl, Pastas, Schutz), que busca entender los fenómenos sociales 

desde la propia perspectiva del actor. Examina el modo en que se experimenta 

el mundo. La realidad que importa es lo que las personas perciben como 

importante.59 

 

Los positivistas y los fenomenólogos abordan los problemas con enfoques 

diferentes y por lo tanto, buscan diferentes clases de respuestas, esto conlleva a 

que sus investigaciones requieran de diferentes metodologías.  

 

Los positivistas heredaron el modelo de investigación de las Ciencias Naturales. 

Por lo que sus instrumentos tales como los cuestionarios, inventarios, estudios 

demográficos, etc., les brindan información documental que requiere de un 

análisis estadístico para la obtención de sus resultados. Por su parte, el 

                                                 
59 Taylor, S. J.; Bogdan, R. Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Paidos. España 1984. 
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fenomenólogo utiliza los métodos cualitativos para generar su información 

documental.  

 

Entonces, ¿qué son los métodos cualitativos? No hay una definición única de 

ellos. Sus enfoques y objetivos son tan diversos entre sí como los de la 

antropología, la sociología, la ciencia política, la administración, las 

comunicaciones, la educación o la atención sanitaria60. Sus orígenes son 

diversos, heterogéneos, desde los puntos de vista histórico, social y conceptual. 

De aquí que se puedan agrupar en diferentes culturas científicas que como tal 

comparten ciertos principios, enfoques teóricos y valores comunes: 

fenomenología, hermenéutica, etnografía e investigación acción61. Así, diversas 

orientaciones teóricas han traído una gran variedad de perspectivas teórico 

metodológicas62. 

 

Los métodos de investigación cualitativa son una herramienta de las ciencias 

sociales para estudiar los fenómenos que ocurren, así como a sus actores 

sociales. En su sentido más amplio se refiere a la investigación que produce 

datos descriptivos. Ray Rist dice que la metodología cualitativa, al igual que la 

metodología cuantitativa, además de utilizarse para recolectar datos, es un 

modo de encarar el mundo empírico63. 

 

Wax nos menciona que la metodología cualitativa y sus herramientas para 

recabar la información, tales como la observación participativa, las entrevistas y 

otros métodos cualitativos, son tan antiguos como la historia escrita64.  Sin 

embargo fue hasta comienzos del Siglo XX cuando comenzó a utilizarse la 

observación participante como método de investigación, utilizado principalmente 

por la Antropología, y más tarde por diferentes sociólogos norteamericanos en 

las décadas de 1930 y 1940, sin embargo, a finales de la década de 1940 se 
                                                 
60 Valles, M.  Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional. 
Madrid: Síntesis. 1997 
61 Rusque, A.M. De la Diversidad a la Unidad en la Investigación Cualitativa. Caracas: Ediciones Faces. 
Universidad Central de Venezuela. 1999 
62 Denzin, N K y y Y. Lincoln. Handbook of Qualitative Research. New York: Sage Publications. 1994. 
63 Rist, R. On the relations among education research paradigms: From disdain to détente. Antropology and 
Education, 8(2): 42 – 50, 1977 
64 Wax, R. H. Doing Fieldwork: Warnings and Advice, Chicago, University of Chicago Press, 1971. 
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perdió el interés por esta metodología. Y es a partir de la década de 1960 

cuando diferentes disciplinas de las Ciencias Sociales tales como la sociología, 

la sicología y por supuesto la antropología, la utilizan de nuevo. Esto sucedió 

debido a que se incrementó el interés en los aspectos subjetivos de la vida 

social, en el modo en que las personas se ven a sí mismas y a su mundo. Es por 

eso que los métodos cualitativos de investigación se volvieron a utilizar dado a 

su calidad descriptiva y holística. 

 

4.1 Investigación Cualitativa Versus Investigación Cuantitativa 

La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos 

basados en variables e indicadores emanados de una teoría a priori y de 

propuestas hipotéticas que la hacen cuantificable.  La investigación cualitativa 

evita la cuantificación.  Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos 

de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación 

participante y las entrevistas no estructuradas65.  La diferencia fundamental entre 

ambas metodologías es que la cuantitativa estudia la asociación o relación entre 

variables cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos estructurales y 

situacionales66. La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza 

profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica.  La 

investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o 

correlación entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a 

través de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda 

muestra procede.  Tras el estudio de la asociación o correlación se pretende, a 

su vez, hacer inferencia causal que explique por qué las cosas suceden o no de 

una forma determinada. 

 

En estos términos, se puede decir que el método cualitativo es más 

comprensivo, y por ello puede aplicarse a contextos particulares, mientras que el 

método cuantitativo es más parcial, pues aunque también estudia aspectos 

particulares, generaliza desde una sola perspectiva. La crítica a la investigación 

                                                 
65 Abdellah FG, Levine E. Preparing Nursing Research for the 21 st Century. Evolution. Methodologies, 
Chalges. Springer: New York; 1994. 
66 Strauss AL. Qualitative analysis for social scientifics. New York: Cambridge University press, 1987. 
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cuantitativa no se dirige en contra de su método en general, sino en contra de la 

aplicación única del mismo para investigar la realidad social. 

 

Las diferencias más notables entre ambas metodologías se muestran en la 

siguiente tabla: 

 
Tabla 4.1 Diferencias entre investigación cualitativa y cuantitativa 
 

Tabla 4.1  Diferencias entre investigación cualitativa y cuantitativa. 
Investigación cualitativa Investigación cuantitativa 

Centrada en la fenomenología y 
comprensión 

Basada en la inducción probabilística 
del positivismo lógico 

Observación naturista sin control Medición penetrante y controlada 
Subjetiva Objetiva 
Inferencias de los datos Inferencias más allá de los datos 
Exploratoria, inductiva y descriptiva Confirmatoria, inferencial, deductiva 
Orientada al proceso Orientada al resultado 
Datos "ricos y profundos" Datos "sólidos y repetibles" 
No generalizable Generalizable 
Holista Particularista 
Realidad dinámica Realidad estática 

      Tabla realizada por: Pita Fernández, S. Y Pértegas Díaz, S. (2002)67 
 
 

Las ventajas e inconvenientes de los métodos cuantitativos vs los cualitativos se 

muestran en la tabla 4.2.  En general, los métodos cuantitativos son muy 

potentes en términos de validez externa ya que con una muestra representativa 

de la población hacen inferencia a dicha población a partir de una muestra, con 

una seguridad y precisión definida.  Por tanto, una limitación de los métodos 

cualitativos es su dificultad para generalizar. Sin embargo, los investigadores 

cualitativos hacen una pregunta a los investigadores cuantitativos: ¿qué tan 

particularizables son sus generalidades?  

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
67 Pita Fernández, S. Y Pértegas Díaz, S. Investigación cuantitativa y cualitativa. 2002. Disponible en: 
http://www.fisterra.com/mbe/investiga/cuanti_cuali/cuanti_cuali.htm 
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Tabla 4.2 Ventajas e inconvenientes de los métodos cualitativas vs 
cuantitativos 
 

Tabla 4.2   Ventajas e inconvenientes de los métodos cualitativos vs cuantitativos. 

Métodos cualitativos Métodos cuantitativos 
Propensión a "comunicarse con" los sujetos 
del estudio 

Propensión a "servirse de" los sujetos 
del estudio 

Se limita a preguntar Se limita a responder 
Comunicación más horizontal... entre el 
investigador y los investigados... mayor 
naturalidad y habilidad de estudiar los 
factores sociales en un escenario natural 

  

Son fuertes en términos de validez interna, 
pero son débiles en validez externa, lo que 
encuentran no es generalizable a la población

Son débiles en términos de validez 
interna -casi nunca sabemos si miden lo 
que quieren medir-, pero son fuertes en 
validez externa, lo que encuentran es 
generalizable a la población 

Preguntan a los cuantitativos: ¿Cuan 
particularizables son los hallazgos? 

Preguntan a los cualitativos: ¿Son 
generalizables tus hallazgos? 

        Tabla realizada por: Pita Fernández, S. Y Pértegas Díaz, S. (2002)68 
 

Algunos investigadores cualitativos son muy críticos respecto a la metodología 

cuantitativa. Entre ellos se encuentran por una parte, Ferrarotti (1983) quien 

rechaza la sacralización de la metodología de investigación, que impide ver los 

rostros concretos de la gente69. Por otra parte, Schemelkes sostiene que la 

investigación participativa implica una postura integral, en contradicción con la 

ciencia tradicional70. Mientras que Kincheloe y McLaren van un paso más 

adelante al señalar que el pensamiento crítico, más que una opción 

metodológica, supone la intención de superación de un desarrollo desigual de la 

sociedad, con un gran porcentaje de la población en situación de exclusión, y 

apuesta por el sueño comunitario como una política deseable71. 

No obstante, otros autores como Cook y Reichart, LeCompte y Dos Santos Filho 

señalan que puede haber una complementariedad entre los métodos cualitativos 

                                                 
68 Ibidem 
69 Ferrarotti, F. Sobre la Autonomía del Método Biográfico. En: Marinas, M. y Santamaría, C. La Historia 
Oral: Métodos y Experiencias. Madrid: Edit. Debate. 1983 
70 Schemelkes, S. Fundamentos teóricos de la investigación participativa. En Picón, C. (coord.). 
Investigación Participativa: algunos aspectos críticos y problemáticos. Patzcuaro: Crefal-OEA/PREDE. 
1986. 
71 Kincheloe, J. Y P. McLaren. Rethinkink Critical Theory and Qualitative research. In Denzil, N.K. y Lincoln, 
Y.S. Handbook of Qualitative Research. New York: Sage Publications. 1994 
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y cuantitativos, debido a que cada uno atiende aspectos diferentes de una 

misma realidad72.  

Un problema es siempre cualitativo porque es subjetivo. Se puede definir como 

la diferencia entre una situación que existe en la realidad de una persona o de 

un grupo y una situación deseada. La formulación del problema es el elemento 

principal en la investigación social y la guía para la formulación de eventuales 

hipótesis; no obstante, la demostración o la refutación de las hipótesis depende 

en muchos casos del análisis de los datos cuantitativos.  

 

4.1.1 Los métodos cualitativos 

Una característica de los métodos  cualitativos es el procedimiento que sigue 

para conocer los hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad, y no 

a través de la medición de algunos de sus elementos. Este procedimiento es un 

indicador de la unicidad de las observaciones.  

 

Otra característica es el uso de procedimientos que hacen a las observaciones 

menos comparables en tiempo y en circunstancias culturales. Éste método en 

vez de buscar la generalización, parte de que la sociedad se debe estudiar tal 

como es y no como debe ser, de allí su carácter descriptivo- metodológico y 

simbólico. 

 

Una tercera característica, importante para este trabajo de investigación, es el 

papel que desempeña el investigador en su trato con las personas involucradas 

en el proceso de investigación, en un acercamiento para entenderlas. 

El investigador desarrolla o afirma las pautas y problemas centrales de su 

trabajo durante el mismo proceso de la investigación. Por tal razón, los 

conceptos que se manejan en las investigaciones cualitativas en la mayoría de 

                                                 
72 Revisar siguiente bibliografía para estos autores: Cook, T. Y Ch. Reichard. Métodos cualitativos y 
cuantitativos de investigación. Madrid: Morata. 1988; Dos Santos Filho, JC . Pesquisa quantitativa versus 
pesquisa qualitaiva : o desafio paradigmáico. En Dos Santos Filho, JC y S. Sánchez Gamboa (Org.) 
Pesquisa educacional: quantidade-qualidades. Sao Paulo: Cortez. 1995; LeCompte,M. Un matrimonio 
conveniente: diseño de investigación cualitativa y estándares para la evaluación de programas. Revista 
Electrónica de investigación y evaluación Educativa // 1995 // Volumen 1 // Número 1. 1995 
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los casos no son a priori, es decir, no están controlados ni definidos al inicio de 

la investigación.  

Breve descripción de las principales herramientas cualitativas:  

a)      Observación Participativa: Se trata de una investigación que intenta 

promover que un colectivo social identifique problemas y busque las vías 

de solucionarlos, mediante procedimientos de acción sistemática y 

reflexión sostenida. Investigadores de este método son: John Elliott, 

Shirley Grundy, W. Carr y Kemmis, etc. 

b)      Método biográfico o historias de vida: Se refiere un camino 

sociológico, en el cual se interpreta uno o varios relatos de vida, para 

interpretar aspectos globales de la vida social, tales como movilidad 

social, inmigración, estructura de empleos, etc. Este método requiere de 

una doble hermenéutica, donde el entrevistado interpreta su vida, y el 

investigador interpreta esa interpretación. Representantes: Franco 

Ferrarotti y Daniel Bertoux. 

c)      Evaluación iluminativa: Se trata de la aplicación de los métodos 

cualitativos en el contexto de la evaluación educativa. Los miembros de 

una institución educativa intentan comprender, desde las perspectivas 

personales, las profundidades de una situación. Desde allí, se planificará 

y desarrollará un conjunto de acciones compartidas, dirigidas a la solución 

de problemas específicos. Autores de esta corriente: Parlett y Hamilton.  

d)      Método comparativo continuo: Se trata de estudiar grupos humanos 

concretos, sobre cuyo comportamiento se generará una explicación 

razonable. Para ello, se hace un cuidadoso acopio de los datos, 

llevándolos cada vez más hacia una progresiva generalización, una 

elaboración teórica. Creadores de este camino: B. Glasser y A. Strauss.  

e)      Método etnográfico: Se trata de una descripción con profundidad de 

un grupo humano, con el fin de detectar estructuras que no se ven a 

simple vista. Para ello, se parte de la determinación de los puntos de vista 
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de las personas involucradas con la situación y, a partir de allí, ir 

develando poco a poco las relaciones que subyacen a ese grupo humano. 

Representantes: J.P. Goetz y M.D. LeCompte, Alain Coulon.  

f) Entrevista en profundidad: Herramienta favorita de los sociólogos 

para adquirir conocimientos sobre la vida social. Las entrevistas 

cualitativas en profundidad son encuentros reiterados cara a cara entre el 

investigador y los informantes. Estos encuentros están enfocados a la 

comprensión de las perspectivas de los informantes respecto a sus vidas, 

experiencias o situaciones. Siguen el modelo de una conversación entre 

iguales. La labor del investigador no es únicamente recolectar respuestas, 

sino aprender qué preguntas hacer y cómo73. Tiene mucho en común con 

la observación participante, sin embargo la diferencia principal se da en 

los escenarios y situaciones donde se realiza la investigación. Pues el 

entrevistador no va a campo, prepara la escena, por lo tanto no se 

enriquece del mundo social, sino de los relatos de otras personas. 

Algunos investigadores que sustentan este método son: Kohli, Hopf, 

Kvale, Meuser y Nagel, Witzel. Los científicos sociales se basan en gran 

medida en los relatos verbales para adquirir conocimientos sobre la vida 

social. 

g) Evaluación de programas sociales: Es un elemento básico de la 

planificación, y tiene el papel central de racionalizar las políticas. La 

evaluación ex ante le permite elegir la mejor opción de los programas y 

proyectos en los que se concretan las acciones políticas. Mientras que la 

evaluación ex post de proyectos en curso o ya realizados resulta 

fundamental para mejorar el diseño de los mismos. El análisis costo – 

beneficio es una herramienta útil para la evaluación de los proyectos 

sociales. En los últimos años se ha incrementado los análisis de costo – 

efectividad, los cuales permiten superar las limitaciones del análisis costo 

– beneficio, porque no impone como prerrequisito que los productos del 

proyecto deban ser traducidos a moneda. Los tipos de evaluaciones se 
                                                 
73 Taylor, S. J.; Bogdan, R. Op. Cit.  P. 101 
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clasifican dependiendo quien realiza la evaluación, por ello puede ser 

interna, si la realiza la organización gestora del proyecto; externa, si es 

realizada por personas ajenas a la organización agente; mixta, si es una 

combinación de los métodos anteriormente mencionados y participativa, 

si busca erradicar la distancia entre el evaluador y los beneficiarios, lo que 

involucra a la comunidad beneficiaria en el diseño, programación, 

ejecución, operación y evaluación del proyecto.74  

En consecuencia, los métodos cualitativos deben mantenerse dentro del status 

de la ciencia social, abocándose específicamente al estudio de fenómenos de 

tipo social y cultural75.  Para los problemas y procesos relevantes de la 

educación, y específicamente de la educación indígena, el método cualitativo 

presenta ventajas desde el punto de vista de la generación del conocimiento. 

Por ello, antes de establecer la medición cuantitativa, vale la pena cualificar los 

problemas y necesidades y, en ambos, determinar las prioridades como factores 

a investigarse. A partir de ahí, recurrir al método cuantitativo, por ello se 

considera que el método cualitativo y el cuantitativo no son incompatibles, sino 

que son complementarios.  

 

Taylor y Bogdan afirman que, “Un buen estudio cualitativo combina una 

comprensión en profundidad del escenario particular estudiado con intelecciones 

teóricas generales que trascienden ese tipo particular de escenario”76. En este 

trabajo de investigación se intenta seguir esta aseveración al tratar en el 

Capítulo 2 los conceptos referenciales de la Educación Intercultural Bilingüe, en 

el Capítulo 3 los aspectos que norman la ejecución de esta política educativa en 

México y en el Capítulo 5 se sistematizará información con participantes en el 

campo de estudio, para finalmente en el Capítulo 6 hacer una comparación entre  

la referencia basada en la bibliografía, los aspectos normativos de la educación 

                                                 
74 Cohen, Ernesto y Franco, Rolando. Evaluación de proyectos sociales. Siglo Veintiuno Editores. México 
1996. P.109 - 116 
75 Myers, M. Qualitative Research in informations systems. MISO. Discovery Archive. 1997 
76 Taylor, S. J.; Bogdan, R. Op. Cit.  P. 33 
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intercultural bilingüe en el país y la información recolectada mediante las 

entrevistas a profundidad. 

 
4.2 Criterios de selección del método cualitativo  
Como se ha ido explicando a lo largo de este Capítulo, la decisión de abordar 

esta investigación bajo el método cualitativo se da por la característica misma 

del problema a investigar, que es la propuesta de una evaluación participativa 

del Programa de Educación Intercultural Bilingüe en el estado de Chiapas.  

 

Si se toma en cuenta únicamente la aplicación del programa, sin distinguir sus 

características propias, este análisis puede realizarse desde una perspectiva 

cuantitativa, y presentar las estadísticas y las correlaciones entre las variables, 

que se desee. Sin embargo, como hemos explicado en el Capítulo 2, las 

características de la educación intercultural requieren de un estudio inductivo y 

diferenciado. Es imposible hacer generalizaciones dentro de este contexto, ya 

que cada lugar donde se aplica la educación intercultural tiene realidades 

distintas.  Estas diferencias apuntan para su análisis más hacia un método 

inductivo, y no tanto a un método deductivo. 

Además, la educación intercultural requiere de preparación para fomentar en el 

docente la capacidad de aprovechar los espacios que deja el currículo educativo 

nacional e incorporar los aspectos culturales propios de la comunidad donde 

presta sus servicios, sin embargo, las experiencias propias de los docentes, así 

como el grado de compenetración que tengan en la comunidad y su formación 

previa, serán factores determinantes en su capacidad de enseñanza 

intercultural. La concepción misma del Programa de Educación Intercultural 

Bilingüe es holística, lo que apunta a estudiar este programa desde el método 

cualitativo, para una mejor comprensión del mismo. Al respecto, Sonia Reynaga 

comenta que: 

 

“La investigación cualitativa pretende dar cuenta de significados, 

actividades, acciones e interacciones cotidianas de distintos 

sujetos; observados éstos en un contexto específico o en un 

ámbito de dicho contexto. Así, la perspectiva cualitativa no está 
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interesada en contar y medir cosas, ni convertir observaciones en 

números, se interesa por preguntar, interpretar y relacionar lo 

observado, es decir por construir un sentido sobre la 

problemática que nos condujo al campo de observación. [...] Esta 

perspectiva de investigación es eminentemente interpretativa y 

trata de penetrar en el mundo personal de los sujetos, busca la 

objetivación en el ámbito de los significados”77. 

 

Además de estas razones, consideramos que el método cualitativo nos permite 

una aproximación más acertada de la realidad de la educación intercultural ya 

que tiene en la descripción su antecedente metodológico, busca la comprensión 

y la interpretación desde los actores y su proceso de significación en contextos 

educativos concretos, con sus creencias, intenciones y motivaciones; por las 

siguientes características que Taylor y Bogdan reconocen: 

1. La investigación cualitativa es inductiva; ya que los investigadores 

desarrollan conceptos a través de los datos que generan sus propias 

investigaciones, y no recogen datos para evaluar modelos, hipótesis o 

teorías. La investigación cualitativa es por ende flexible. En el análisis de 

la educación intercultural para grupos indígenas, se debe de considerar 

que cada etnia y cada comunidad tienen su propia visión del mundo, lo 

que requiere de una recolección de datos diferenciada y no generalizada. 

2. La metodología cualitativa implica una perspectiva holística del 

investigador hacia el escenario y los actores; las personas, los escenarios 

y los grupos son considerados un todo, y no se reducen a variables. En la 

educación intercultural para grupos indígenas, se debe de tomar en 

cuenta que cada pueblo presenta una realidad distinta, que conforma un 

mundo a parte, o un todo. 

3. La metodología cualitativa requiere de sensibilidad del investigador sobre 

los efectos que causan en el campo donde realizan su investigación; se 

busca una interacción natural con los informantes, no intrusiva. Por 
                                                 
77 Reynaga Obregón, Sonia. Perspectivas cualitativas de investigación en el ámbito educativo. La etnografía 
y la historia de vida. Publicado en: Mejía Arauz, Rebeca y Sandoval Sergio Antonio (Coords.). Tras las 
vetas de la investigación cualitativa. Perspectivas y acercamientos desde la práctica. México: ITESO. 1998. 
p. 126 
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ejemplo en las entrevistas a profundidad su busca que sean una 

conversación normal, y no un intercambio formal de preguntas y 

respuestas. Cabe reconocer que los efectos no se pueden eliminar, sin 

embargo, se pueden reducir al mínimo. Para el estudio de la educación 

intercultural a los pueblos indígenas, es necesario tener esto en cuenta, 

para lograr un mayor entendimiento de las realidades indígenas y realizar 

el estudio con pleno respeto a las comunidades. 

4. La investigación cualitativa busca comprender a las personas dentro del 

marco de referencia de ellas mismas; se debe de experimentar la realidad 

tal como los otros la experimentan. Esto es esencial en el análisis de la 

educación intercultural. 

5. El investigador cualitativo suspende sus propias creencias, perspectivas y 

predisposiciones; no se debe dar nada por sobrentendido, al contrario, 

todo debe ser motivo para investigar. En la investigación de la educación 

intercultural, esto es muy importante, ya que permite que las 

observaciones del investigador se hagan objetivamente, y no se 

involucren ideas preconcebidas que pueden ser discriminatorias hacia los 

pueblos indígenas. 

6. En la investigación cualitativa todas las perspectivas son valiosas; el 

investigador no busca “la verdad” sino una comprensión detallada de las 

perspectivas de otras personas. La investigación cualitativa es un foro 

para las personas que la sociedad ignora, tales como los indígenas. Esto 

es de suma relevancia en la investigación de la educación intercultural a 

grupos indígenas, ya que son los usuarios quienes deben exponer las 

realidades de este Programa, para su mejora. 

7. Los métodos cualitativos son humanistas; reducir los problemas a 

ecuaciones estadísticas es perder el aspecto humano de la vida social. La 

metodología cualitativa permite estudiar a las personas, conocerlas en lo 

personal, y experimentar lo que ellas sienten. Si se pretende hacer un 

cambio en el Programa de Educación Intercultural Bilingüe o hacer alguna 

aportación para mejorar este Programa, es necesaria esta metodología, 



 74

para comprender, entender y aprender de los grupos indígenas y sobre 

los deseos y necesidades de ellos. 

8. Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su 

investigación; el investigador cualitativo obtiene un conocimiento directo 

de la vida social, no filtrado por conceptos ni definiciones operacionales. 

Un estudio cualitativo es una investigación sistemática conducida con 

procedimientos rigurosos, aunque no necesariamente estandarizados. 

Esto permite la flexibilidad en la metodología, que permite adaptarse a 

cualquier situación social. Dada la realidad compleja de la situación de las 

comunidades indígenas, esta aproximación nos permite con mayor 

certeza diseñar estrategias de observación y estudio a partir de esas 

realidades. 

9. En la investigación cualitativa todos los escenarios y personas son dignos 

de estudio; esto debido a que todos los escenarios y personas son 

similares y únicos. Similares porque en todos se pueden hallar procesos 

sociales. Y son únicos porque de cada escenario o informante, se puede 

estudiar de mejor manera algún aspecto de la vida social. Por ello que en 

esta investigación todo es motivo de estudio.  

10. La investigación cualitativa es un arte; el científico social cualitativo es 

alentado a crear su propio método. Se siguen lineamientos orientadores, 

pero no reglas. Los métodos sirven al investigador; nunca es el 

investigador esclavo de un procedimiento o técnica. Consideramos que 

esta característica de los métodos cualitativos aplica muy bien al estudio 

de la educación intercultural dada la complejidad de la misma, por ello 

debe ser tratada mediante diferentes métodos y diferentes herramientas 

metodológicas para un mejor análisis de la misma. 78 

 

Debido a estas características, es que se consideró que la metodología 

cualitativa es más adecuada para este trabajo de investigación. Una vez 

explicados los criterios de elección de la metodología de investigación, nos es 

conveniente delimitar la unidad de análisis de la misma. 

                                                 
78 Características tomadas de: Taylor, S. J., y Bogdan, R. Op. Cit. P. 20-23 
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4.3 Unidad de análisis de la investigación 
Siendo la educación la vía para alcanzar la soberanía y la emancipación de los 

individuos, el factor determinante del nivel de la inteligencia nacional y el medio 

más eficaz para combatir la pobreza y alcanzar la equidad,.además de ser 

reconocida como prioridad en los Planes de Desarrollo, tanto federal como 

estatal (Chiapas), y dadas las condiciones de pobreza, exclusión y sobre todo 

rezago educativo que viven los indígenas en el país, surgió la inquietud de 

revisar el programa de educación intercultural bilingüe para los niños indígenas, 

y debido a esa revisión, surgió la pregunta de investigación inicial que era: ¿Cuál 

es el impacto de este programa en los grupos indígenas del estado de Chiapas?,  

¿cómo les ayuda este programa educativo a mejorar su situación de 

marginación y pobreza?. 

 

Para responder a estas preguntas se consideró que era necesario realizar una 

evaluación a este Programa de Educación Intercultural Bilingüe. Debido a los 

requerimientos formales de este trabajo de investigación, una de las limitantes, 

era el tiempo para trabajar en campo, dada la lejanía con el objeto de estudio, y 

la imposibilidad de trasladarme al campo de investigación por un periodo 

prolongado, por lo tanto se diseñó un plan de trabajo para hacer la investigación 

de campo.  

 

Como frecuentemente ocurre cuando se utilizan los métodos cualitativos para 

una investigación, al llegar al campo de observación nos percatamos de las 

dificultades que existen para la implementación de este programa educativo. Así 

que surgieron nuevas preguntas de investigación, relacionadas con la misma 

inquietud, pero más centradas en esta problemática: ¿Cómo se está 

implementando este Programa de Educación Intercultural Bilingüe en el Estado 

de Chiapas?, y ¿cuáles son las dificultades para la implementación de este 

programa en esa entidad? 
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Estas preguntas de investigación colocan en el centro de análisis al Programa 

de Educación Intercultural Indígena de la SEP, y su aplicación en el estado de 

Chiapas. Cabe señalar que debido a lo extenso del territorio chiapaneco y a 

dispersión de los grupos indígenas dentro de este territorio, aunado a la 

diversidad indígena de Chiapas, se ha decidido enfocarse a la población 

indígena perteneciente a la etnia tzotzil, del municipio de San Cristóbal de Las 

Casas. 

 

El trabajo de investigación cambió de enfoque debido a los nuevos hallazgos 

durante el trabajo investigativo en campo, y por las limitaciones de tiempo con 

las que se contaba para recolectar la información en campo. Esta limitación fue 

un factor clave de la dificultad para no ampliar el universo de informantes, que 

sin duda hubiera enriquecido este trabajo, y que además, hubiera permitido 

poder responder las preguntas originales de investigación y realizar la 

evaluación. Sin embargo, aún con las limitantes, este trabajo es precisamente un 

estudio previo que propone una evaluación cualitativa a este Programa de 

Educación Intercultural Bilingüe. 

 

4.4 Criterios de selección de la herramienta metodológica  
En cuanto al proceso de selección del instrumento metodológico a través del 

cual se busca obtener la información mediante el trabajo de campo, Taylor y 

Bogdan afirman que: “Ningún método es igualmente adecuado para todos los 

propósitos. La elección del método de investigación debe estar determinada por 

los intereses de la investigación, las circunstancias del escenario o de las 

personas a estudiar, y por las limitaciones prácticas que enfrenta el 

investigador”79. 

 

En lo que concierne a este trabajo de investigación, la selección de la 

herramienta metodológica estuvo fuertemente influenciada por las limitantes del 

trabajo.  La principal limitante como se ha venido señalando fue el escaso 

tiempo para una investigación de campo más profunda, que permitiera utilizar 

                                                 
79 Ibídem P. 104 
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herramientas de la metodología cualitativa tales como la observación 

participante o el método etnográfico.  

 

Debido a la limitante del tiempo, se eligió como instrumento las entrevistas a 

profundidad, que si bien están limitadas por no tener una experiencia directa del 

mundo social, las entrevistas a profundidad dan la oportunidad de enriquecerse 

con los relatos y experiencias de otros y además permiten aprender sobre 

acontecimientos y actividades que no se pueden observar directamente. 

Mientras que en la observación participante el investigador tiene que esperar a 

que los hechos sucedan, con la entrevista a profundidad, el investigador 

recolecta información durante el tiempo que pasa con los informantes. Esto 

permite que se emplee el tiempo con mayor eficiencia. 

 

Es bueno reconocer otras limitantes de las entrevistas a profundidad, a manera 

de advertencia. Dado que esta herramienta consiste en recolectar datos 

verbales, en primer lugar son susceptibles de falsificaciones, engaños, 

exageraciones y distorsiones por parte del informante.  En segundo lugar, las 

personas dicen y hacen cosas diferentes en distintas situaciones. La entrevista 

es una situación, por lo que debe lo que el informante dice en la entrevista 

puede cambiar en otro situación. Y en tercer lugar, y tal vez la limitante más 

importante es que dado que los entrevistadores no observan directamente a las 

personas en su vida cotidiana, no conocen el contexto necesario para 

comprender muchas de las perspectivas en las que están interesados. 

 

Estas limitantes también son la fuerza de las entrevistas a profundidad,  ya que 

permiten conocer a las personas bastante bien. Desde el punto de vista de 

Taylor y Bogdan, “el entrevistador hábil logra por lo general aprender de qué 

modo los informantes se ven a sí mismos y a su mundo, obteniendo a veces una 

narración precisa de acontecimientos pasados y de actividades presentes, y casi 

nunca predicen con exactitud la manera en que un informante actuará en una 

situación nueva”80. 

                                                 
80 Ibídem P. 108 
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Probablemente existan métodos cualitativos que permitan una recolección de 

información más detallada para responder a las preguntas de investigación, sin 

embargo, las entrevistas a profundidad presentan áreas de oportunidad respecto 

a las demás herramientas cualitativas. 

Los relatos verbales pueden aportar comprensión sobre la forma de pensar y de 

ver el mundo de los informantes. Además de que si se elige a los informantes 

adecuados, se puede lograr un avance en cuanto a la recolección de 

información importante, que de otra forma, con la observación participativa, 

tomaría mucho tiempo. Es por esta razón la elección de las entrevistas a 

profundidad como la herramienta metodológica más adecuada para este trabajo. 

 
4.5 Organización de la entrevista a profundidad 
Las entrevistas cualitativas expuestas en el Capítulo 5 de este trabajo, fueron 

realizadas cara a cara con los informantes, con el objetivo de lograr una mejor 

comprensión de las perspectivas de sus vidas, experiencias y situaciones 

expresadas por ellos mismos. De esta manera los entrevistados son un puente 

para una comprensión de la realidad a través de sus experiencias personales en 

el campo, ya sea como profesores de educación primaria indígena, como 

formadores de docentes con perspectivas interculturales o como funcionarios de 

gobierno encargados de la educación indígena del estado de Chiapas. 

 

Las entrevistas fueron realizadas en diversos lugares, 3 entrevistas fueron 

realizadas en la casa de los informantes. Otra fue realizada en un café de la 

ciudad de San Cristóbal de Las Casas, donde se formalizó la cita con el 

informante, y otra más tuvo lugar en la Oficina del Director de Educación 

Indígena del Estado de Chiapas, en la Secretaría de Educación del Estado de 

Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. Es preciso recordar, como se mencionó en las 

limitaciones del trabajo de investigación, que  el motivo por el que se hicieron las 

entrevistas en estos lugares es porque el periodo de tiempo en el que se 

realizaron fue durante las vacaciones de semana santa. Único momento 

disponible por el investigador para desplazarse al estado de Chiapas. 
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Todas las entrevistas se realizaron bajo un ambiente de confianza e interés 

mutuo por el tema y los tópicos de la entrevista, lo que permitió que el rapport se 

diera de manera casi automática,  provocando que las entrevistas se dieran a 

manera de un diálogo, esto le dio la oportunidad a los entrevistados para que 

aportaran sus experiencias personales, sus preocupaciones, su propia visión de 

los problemas, sus ideas y sus acciones para transformar la realidad de la 

educación indígena en Chiapas. 

 

Dada la particularidad de cada entrevistado, se buscó aprovechar la diversidad 

de experiencias acumuladas, su visión de la realidad, sus preocupaciones y 

hasta sus acciones, en torno a mejorar la realidad estudiada; por estas razones, 

las entrevistas no fueron estandarizadas. Se realizó una guía con los temas que 

eran importantes tocar para este trabajo investigativo, y las preguntas se 

guiaban en este sentido, buscando rescatar las particularidades de cada 

informante en cuanto a estos temas generales. El proceso que se siguió fue de 

tocar los temas generales desde la visión propia del informante, y a partir de ahí, 

ir elaborando las preguntas de forma que las respuestas del informante fueran 

conduciendo a responder las preguntas que guían esta investigación, siempre 

cuidando el rapport para que éstas fluyeran en forma de diálogo, y permitieran 

conocer la realidad a partir de sus experiencias y visiones. 

 

Dentro de la guía de la entrevista, se incluyeron temas generales que, aunque 

se abordaron de manera diferencia en el diálogo con cada informante, son 

temas comunes que aparecen en cada una de ellas:  

• Visión personal de la Educación Intercultural Bilingüe 

• Problemas observados desde su experiencia de la Educación Intercultural 

Bilingüe 

• Preocupaciones surgidas en torno a la Educación Intercultural Bilingüe 

• Propuestas de cambio para mejorar la realidad de la Educación 

Intercultural    Bilingüe 

• Flexibilidad de cada entrevista para incorporar experiencias únicas de 

cada informante respecto a la Educación Intercultural Bilingüe. 
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Todas las entrevistas fueron realizadas durante el mes de marzo del 2005 

durante el periodo vacacional de semana santa, y a pesar de interferir con su 

periodo vacacional, ningún informante manifestó incomodidad para la realización 

de las mismas, por el contrario, todos los informantes se mostraron muy 

dispuestos e interesados en el tema. Sin duda que esto ayudó a darle un sentido 

profundo a las entrevistas. 

 

Todas las entrevistas fueron grabadas en cassette, sin que hubiese algún 

inconveniente por parte de los entrevistados. 
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CAPITULO 1: México y su pluralismo étnico 
"Nosotros, los indígenas, caminamos hacia el futuro siguiendo las huellas de nuestros 

antepasados. Desde el ser vivo más pequeño al más grande, desde los cuatro puntos cardinales, 

desde el aire, la tierra y las montañas, el creador nos ha emplazado a los indígenas sobre 

nuestra madre tierra."  

- Carta de la Tierra de los Indígenas (1992) 
 

El objetivo de este capítulo es hacer una descripción sobre la composición 

multiétnica y pluricultural de México. Consideramos que esta descripción 

ayudará al lector a tener una idea de la situación de la población indígena del 

país, la cuál se reforzará en  los capítulos subsecuentes, para una mejor 

comprensión de la temática que queremos tocar a fondo que es la educación 

intercultural bilingüe, proyectada para los pueblos indígenas de México. 

 
1.1 México y su diversidad cultural y étnica. 
El Estado mexicano se reconoce en su Constitución Política como una nación 

que “tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 

pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que 

habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que 

conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, 

o parte de ellas”1.  

 

Dentro de los países en el mundo con mayor cantidad de pueblos indígenas, 

México ocupa el octavo lugar, y segundo lugar en América, únicamente después 

de Perú (Ver Cuadro 1.1). El INEGI, reconoce la presencia de por lo menos 85 

lenguas indígenas, pertenecientes a 62 grupos étnicos; lo que ofrece una clara 

idea de la diversidad en el país, no sólo lingüística, sino también cultural, pues 

cada lengua representa también una diferente manera de interpretar la realidad.  

 
 

                                                 
1 Artículo 2: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: 
http://constitucion.presidencia.gob.mx 



 8

Cuadro 1.1 Población indígena por países seleccionados de América 

Países seleccionados Población Porcentaje  a 
Argentina 344 850 3.0 
Chile 666 319 4.4 
Colombia 532 233 1.6 
Costa Rica 63 876 1.7 
Ecuador 910 146 9.4 

México 
b

 6 044 547 7.2 

Guatemala 3 476 684 42.8 
Panamá 194 269 8.3 
Perú 7 805 193 35.0 
Venezuela 315 815 1.5 
a Con respecto al total de la población de cada país; excepto para México, donde se calculó con 

respecto al total de la población de 5 y más años. 
b La población de México corresponde a la población hablante de lengua indígena de 5 y más años. 
FUENTE:  Para Argentina: INDEC. Censo de 1991.  
 Para Chile: 

htt://www.derechosindigenas.cl/Informes/Pobreza%20Mapuche%20(casen%202000).htm (27 de 
mayo de 2003). 

 Para Colombia: Censo de Población 1993. 
 Para Costa Rica: http://ccp.ucr.ac.cre/noticias/simposio/pdf/solano.pdf (27 de mayo de 2003). 
 Para Ecuador: INEC. Censo de Población de 1990.  
 Para México: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Tabulados Básicos. 

Aguascalientes, Ags., México, 2001. 
 Para Guatemala: Contraloría General de la Nación. Censos Nacionales de Población y Vivienda, 

1994. 
 Para Panamá: DEC. Censo Nacional de Población y Vivienda, 1990. 
 Para Perú: INEI. Censo de 1993.  
 Para Venezuela: http:///www.ini.gob.mx/iii/ai_03/venezuela.pdf (27 de mayo de 2003).  

 

La población indígena se ha incrementado significativamente en los últimos 20 

años. Los Hablantes de Lengua Indígena (HLI) de 5 años y más pasaron de 2.4 

millones en 1950 a 6.0 en el año 2000 (ver Cuadro 1.2). 

 
Cuadro 1.2 Población Hablante de Lengua Indígena de 5 años y más, datos 
de las décadas de 1950 - 2000 

 Para 1950: DGE. VII Censo General de Población, 1950. México, D.F., 1953 
 Para 1960: DGE. VIII Censo General de Población, 1960. México, D.F., 1962. 
 Para 1970: DGE. IX Censo General de Población, 1970. México, D.F., 1972. 
 Para 1990: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. Aguascalientes, Ags., 1992. 
 Para 2000: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Tabulados Básicos. Aguascalientes, Ags., 2001.
 

Indicador 1950 1960 1970 1990 2000

Población hablante de lengua indígena de 5 y más años 2,447,609 3,030254 3,111,415 5,282,347 6,044,547

   Hombres 1,227,909 1,495,627 1,566,511 2,629,326 2,985,872

   Mujeres 1,219,700 1,534,627 1,544,904 2,653,021 3,058,675

Porcentaje de población hablante de lengua indígena 
a

 11.2 10.4 7.8 7.6 7.2

a Con respecto a la población total de 5 y más años. Para 1990 y 2000, se excluye a la población que no 
especificó si habla o no lengua indígena. 
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Es preciso señalar que la Población Hablante de Lengua Indígena (HLI) que 

considera el INEGI es para personas con 5 años y más (Cuadro 1.3), que se 

registran en el Censo General de Población, por lo que en cifras oficiales no se 

consideran los niños de 0 a 4 años, sin embargo se incluye una gráfica con 

resultados oficiales, para este rango de edad (Cuadro 1.4). La suma de la 

población HLI más la población de 0 a 4 años de edad, cuyo jefe de familia es 

HLI, más la población que se considera indígena, sin ser hablantes de alguna 

lengua indígena, se denomina Población Indígena Estimada (PIE). 

 
Cuadro 1.3 Población Hablante de Lengua Indígena de 5 años y más 2000 
 POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS POR MUNICIPIO, SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, Y SU 
DISTRIBUCIÓN SEGÚN CONDICIÓN DE HABLA INDÍGENA Y HABLA ESPAÑOLA 

Distribución según condición de habla indígena 
Habla lengua indígena Entidad Federativa 

Población de 
5 años y más 

Total Habla 
español 

No habla 
español 

No 
especificado

No habla 
lengua 

indígena 

No 
especificado

Estados Unidos Mexicanos 84,794,454 6,044,547 4,924,412 1,002,236 117,899 78,381,411 368,496  
Chiapas 3,288,963 809,592 495,597 295,868 18,127 2,463,489 15,882
  Fuente: INEGI - XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
 
Cuadro 1.4 Población de 0 a 4 años en hogares cuyo jefe (a) habla alguna 
lengua indígena. 
 POBLACIÓN DE 0 A 4 AÑOS EN HOGARES CUYO JEFE(A) Y/O CÓNYUGE HABLA ALGUNA LENGUA INDÍGENA POR 
MUNICIPIO Y TIPO DE LENGUA, Y SU DISTRIBUCIÓN SEGÚN CONDICIÓN DE HABLA ESPAÑOLA DEL JEFE(A) Y/O CÓNYUGE 
Y SEXO DE LOS MIEMBROS DE 0 A 4 AÑOS DEL HOGAR 

Distribución según condición de habla española del jefe(a) y/o conyuge y sexo 
de los miembros de 0 a 4 años del hogar 

Población de 0 a 4 años en 
Hogares cuyo jefe(a) y/o 

conyuge habla alguna 
lengua indígena 

Habla español No habla español No especificado Entidad Federativa 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Estados Unidos Mexicanos 1,233,455 623,821 609,634 1,101,940 557,419 544,521 113,724 57,241 56,483 17,791 9,161 8,630 
Chiapas 170,022 85,994 84,028 136,169 68,737 67,432 31,538 16,070 15,468 2,315 1,187 1,128
    Fuente: INEGI - XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

 

Los registros muestran que la población indígena crece a tasas superiores a la 

media nacional; sin embargo, existe una mortalidad superior a la del resto de la 

población. Desde la década de 1980 el crecimiento de la población en los 

pueblos indígenas ha disminuido, posiblemente a causa del descenso en la 

fecundidad y de un incremento en la migración (tanto interna como externa). 
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Cuadro 1.5 Población Hablante de Lengua Indígena 

Población Hablante de Lengua Indígena. Datos de 1930 – 2000 

Indicador 1930 1940 1950 1960 1970 1990 1995 2000 
Población hablante de lengua indígena (millones) 2.3 2.5 2.4 3.0 3.1 5.3 5.5 6.3 
Porcentaje de población hablante de lengua indígena 16.0 14.8 11.2 10.4 7.8 7.5 6.8 7.3 
Porcentaje de población femenina hablante de lengua 
indígena 

50.5 49.9 49.8 50.6 49.7 50.2 50.0 50.6 

Porcentaje de población masculina hablante de lengua 
indígena 

49.5 50.1 50.2 49.4 50.3 49.8 50.0 49.4 

Tasa de monolingüismo 52.6 49.7 32.5 36.5 27.6 16.5 14.8 16.81/ 
Tasa de bilingüismo 47.4 50.3 67.5 63.5 72.4 83.5 85.2 81.11/ 
Porcentaje de población femenina monolingüe hablante 
de lengua indígena 

55.4 55.0 52.9 54.4 59.1 64.4 63.4 63.7 

Porcentaje de población masculina monolingüe hablante 
de lengua indígena 

44.6 45.0 47.1 45.6 40.9 35.6 36.6 36.31/ 

1/La distribución no suma cien debido al porcentaje de población que no especificó si hablaba o no español. 
Fuentes: 1930: DGE. V Censo de Población, 1930. México, 1934. 
1940: DGE. VI Censo de Población, 1940 . México, 1943. 
1950: DGE. VII Censo General de Población, 1950 . México, 1953. 
1960: DGE. VIII Censo General de Población, 1960. México, 1962. 
1970: DGE. IX Censo General de Población, 1970 . México, 1972. 
1990: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 . México, 1992. 
1995: INEGI. Conteo de Población y Vivienda, 1995 . México, 1996. 
2000: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados de la muestra censal. Cuestionario ampliado . 
México, 2000. 
 
 

De los 1,958,201 km2, los pueblos indígenas viven en regiones cuya superficie 

abarca la quinta parte del territorio nacional. Por otra parte, uno de cada 3 

municipios del país son indígenas, quienes viven en cerca de 40 mil localidades, 

la mitad de ellas con alta concentración de población indígena. Y de estas 

localidades, el 46% registra menos de 1000 habitantes2. 

 

Cuadro 1.6 Distribución porcentual de la población hablante de lengua 
indígena de 5 años y más por tamaño de la localidad de residencia para 
cada sexo, 2000 

Tipo de localidad Total Hombres Mujeres 
Total 6 044 547 2 985 872 3 058 675 
Menos de 2 500 habitantes (Rural) 61.7 62.0 61.6 
De 2 500 a 14 999 habitantes (Semi- urbana) 19.4 19.3 19.5 
De 15 000 a 99 999 habitantes (Urbana) 6.8 6.8 6.7 
De 100 000 y más habitantes (Urbana) 12.1 11.9 12.2 
FUENTE:  INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Base de datos. 

 

                                                 
2 Datos obtenidos del Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001 – 2006. Estado, 
pueblos indígenas, sociedad. Hacia una nueva relación. Disponible en: 
http://cdi.gob.mx/html/pndpi/pndpi_2001-2006_1.pdf Págs. 21-22.  
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De acuerdo con los datos del INEGI del XII Censo General de Población y 

Vivienda 2000, y como se puede ver en el Cuadro 1.6, de cada 100 HLI de 5 

años y más, 61 vivían en una localidad rural (menos de 2500 habitantes), 19 

residían en una semiurbana (más de 2500 y menos de 15 000 habitantes) y 18 

lo hacían en una localidad urbana (mayor de 15 000 habitantes). Esta es una 

muestra clara de la dispersión de los grupos indígenas y el aislamiento 

geográfico en el que se encuentran, pues muchas de estas localidades rurales 

tienen escasas o nulas vías de comunicación.  

 

De los 2,443 municipios que existen en México, 803 pueden ser calificados 

como indígenas en la medida que concentran 30% y más de Población Indígena 

Estimada (PIE). De 801 municipios indígenas3, considerados por el INEGI en su 

encuesta, sólo 3 son de muy baja marginación, mientras que el 88% (707 de 801 

municipios) de los municipios indígenas se encuentra en condiciones de alta y 

muy alta marginación (Ver Cuadro 1.7). En cuanto a las localidades,  de 40,000 

localidades indígenas, en más de 13,000 existe una población de 70% o mayor 

que son Hablantes de Lengua Indígena. De estas 13,000 localidades el 85% 

vive en un grado de marginación muy alto, el 10.4% en alto, el 3.8% tiene 

marginación media y en 0.6% tiene baja y muy baja marginación. Es decir, 

menos del 5% de las localidades indígenas de México cuenta con los servicios 

básicos de vivienda, trabajo, ingresos y educación4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
3 Para el cálculo de los  grados de marginación, realizado por el INEGI, existen dos municipios no 
especificados. 
4 Datos obtenidos de CONAPO, Índices de Desarrollo Humano 1995. Disponible en: 
http://www.conapo.gob.mx/00cifras/4.htm 
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Cuadro 1.7 Municipios y municipios considerados indígenas por tener 30% 
y más de población indígena, según grado de marginación. 2000. 

MUNICIPIOS CON 30% Y MÁS DE POBLACIÓN INDÍGENA  
ESTIMADA POR GRADO DE MARGINACIÓN 2000.5  

Municipio Total % Muy 
alta 

% Alta % Media % Baja % Muy 
Baja 

% 

Nacional 2443 100 386 15.5 906 37.1 486 19.9 417 17.1 247 10.1 

Indígenas 803 32.9 300 37.4 407 50.7 79 9.8 12 1.5 3 0.4 

Fuente: Indicadores socioeconómicos e índice de marginación municipal 1990, México, CONAPO, 1993; Embriz Osorio, Arnulfo, 
(coordinador), Sistema de Información Básica para la acción indigenista. Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de 
México, México, INI-PNUD, 1996; Estimación del índice de marginación municipal, 2000, CONAPO, 2001. 
En el caso de los municipios indígenas, no se incluyen dos no especificados. 
 

1.2  Chiapas y su diversidad étnica 
Chiapas tiene una extensión territorial de 75,634 km.2 que representa 3.8% de la 

superficie del país, ubicándolo como la octava entidad más grande de México. 

Limita al norte con Tabasco; al este con la República de Guatemala, al sur con el 

Océano Pacífico y al oeste con los estados de Oaxaca y Veracruz. 

En el Programa Estatal de Educación 2001-2006, del Estado de Chiapas se 

reconoce que: 
“Chiapas tiene los más bajos niveles en los índices de desarrollo del país. La 

vida de la mayoría de las personas transcurre en las ciudades, poblados y 

caseríos dispersos, en una situación bastante precaria, sin planeación ni 

atención. Esta condición de pobreza y marginación se expresa en 

desnutrición, analfabetismo, bajo rendimiento escolar, enfermedades 

asociadas a la miseria (que ya no se presentan en otras entidades), viviendas 

construidas con materiales frágiles o de desecho, localidades sin servicios 

básicos, actividades productivas agropecuarias de autoconsumo y 

subsistencia, y fenómenos de emigración. Los rezagos sociales en materia de 

salud, educación y vivienda, entre otros, ubican a Chiapas como uno de los 

estados con mayores niveles de marginación del país, tanto en las 

estimaciones del INEGI de 1990 como en las de 2000”6.  

                                                 
5 El índice de marginación de CONAPO se construye con las siguientes variables: porcentaje de población 
analfabeta de 15 años o más, porcentaje de población sin primaria completa de 15 años o más, porcentaje 
de ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo, porcentaje de ocupantes en vivienda 
sin energía eléctrica, porcentaje de ocupantes en viviendas sin agua entubada, porcentaje de viviendas con 
algún nivel de hacinamiento, porcentaje de ocupantes en viviendas con piso de tierra, porcentaje de 
población en localidades con menos de 5 000 habitantes, y porcentaje de población ocupada con ingreso 
de hasta dos salarios mínimos. 
6 Programa Estatal de Educación 2001-2006. Secretaría de Educación del Estado de Chiapas. Disponible 
en: http://www.educacionchiapas.gob.mx/1024/programa/programa.pdf 
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Mapa 1 Mapa de grado de marginación de las entidades federativas 

 
Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO) Disponible en: 

http://www.conapo.gob.mx/00cifras/imagenes/b.gif 

 

El Estado de Chiapas es de las principales entidades federativas en cuanto a 

población indígena y en diversidad de etnias indígenas, lo que le da un carácter 

de sociedad pluricultural, pero a la vez, compleja, que a través de la historia ha 

enriquecido sus intercambios culturales. Cabe señalar que es urgente reconocer 

la situación de marginación económica, política  y social de la población indígena 

del Estado, debido principalmente, a la composición mayoritariamente mestiza 

de la entidad. (Ver Cuadro 1.3 y 1.4) 

 

La mayoría poblacional mestiza, que es una característica que se repite en todo 

el país, ha permeado las instituciones y los programas de éstas, que en vez de 

favorecer a los pueblos indígenas respetando sus usos y costumbres, buscó 

favorecerlos creando una única cultura nacional, éstas acciones mejor conocidas 

como políticas indigenistas, han pretendido históricamente integrar a los 



 14

indígenas a la Nación mexicana, procurando el abandono de sus costumbres 

ancestrales por la adopción de valores e ideologías de Occidente, 

universalmente legitimadas por la mayoría poblacional que se somete a ellas. 

“Ante esta situación de agresión y dominio permanente, los pueblos indígenas 

han demostrado que la fortaleza y vigencia de sus instituciones les han permitido 

pasar de una resistencia local a un complejo sistema de resistencias que abarca 

toda su cosmovisión de pueblos indígenas, es por ello que el centro de sus 

luchas ha sido y seguirá siendo la defensa de su territorio, principio y fin de todo 

su expresión como pueblo, entendido siempre este como “osil banamil: yetal 

banamil, sba banamil, ch’ulchan” (universo: lo que está debajo de la tierra, lo que 

está sobre la tierra y el cielo)”7.  

 

Actualmente y desde su concepción original, son los indígenas quienes toman la 

batuta y se vuelven en constructores de su propio destino, fuertemente 

influenciados por el levantamiento zapatista de 1994, los indígenas definen sus 

propias identidades, más allá de los sistemas jurídicos de organismos 

internacionales como la ONU y la OIT. Por ello, las luchas de estos pueblos 

indígenas, se van resolviendo en el corazón mismo de las comunidades y no en 

los grandes parlamentos internacionales. Es por eso que las reformas jurídicas, 

así como cualquier programa de desarrollo social y económico deberán ser 

impulsadas desde las propuestas de estos mismos pueblos. 

 

En Chiapas existe presencia de los siguientes quince grupos étnicos: 

Tzotziles , Tzeltales , Zoques, Tojolabales, Lacandones, Mames, Jacaltecos, 

Cho’les, Kekchis *, Chujes *, Ixiles *, Kanjobales *, Quichés *, Cakchikeles * y 

Mochós/ Motozintleco. Todos estos grupos étnicos pertenecen a la familia Maya 

con excepción de los Zoques, que pertenecen a la familia Olmeca. Los grupos 

identificados con asterisco (*), son grupos indígenas que corresponden a los 

inmigrantes de Guatemala que, en la década de 1980, se asentaron en los 

estados de Chiapas, Campeche y Quintana Roo, por enfrentamientos bélicos de 

ese vecino país. 
                                                 
7 Situación de los Pueblos Indígenas en Chiapas. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las 
Casas, A. C. Disponible en: http://www.laneta.apc.org/cdhbcasas/chiapas.htm 
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Por migraciones y situación de fronteras 32 lenguas indígenas más se registran 

en Chiapas, de las 64 lenguas que existen en el país.  

 

De acuerdo con el Conteo de Población y Vivienda 2000, 809.592 personas son 

consideradas hablantes de lengua indígena de un total de 3.920.892 millones en 

todo el estado de Chiapas. (Ver Cuadro 1.3) 

 

Cuadro 1.7 Población de 5 años y más hablante de lengua indígena por 
principales lenguas, 2000 

Lengua Total Estructura % 
Población de 5 años y más que habla lengua indígena 809 592 100.0 
Tzotzil 291 550 36.0 
Tzeltal 278 577 34.4 
Chol 140 806 17.4 
Zoque 41 609 5.1 
Tojolabal 37 667 4.7 
Otras lenguas indígenas en México 18 849 2.3 
No especificado 534 0.1 
NOTA: Cifras al 14 de febrero. 
FUENTE:  INEGI. Tabulados Básicos. Estados Unidos Mexicanos. XII Censo General de Población y 

Vivienda, 2000. Aguascalientes, Ags., México, 2001.  

 

La tasa anual de crecimiento de los Hablantes de Lengua Indígena ha 

disminuido en la última década en Chiapas, aún continúa con niveles de 

crecimiento. Entre 1970 y 1990, la población Hablante de Lengua Indígena 

creció 4.7% mientras que en el lapso de 1990 a 1995, la población Hablante de 

Lengua Indígena únicamente creció a 1.4%.  

 

La dinámica de crecimiento entre los indígenas difirió según la etnia, entre los 

que destacan los Tojolabales con una tasa de 5.2% la de mayor crecimiento, y 

en el extremo opuesto están los Zoques, con 2.5 por ciento. De los 58 

municipios indígenas con 30% o más de población Hablante de Lengua 

Indígena, sobresalen 19, si se considera a aquellos que poseen el 90 por ciento 

de hablantes; por ejemplo: El Bosque, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, 

Chenalhó, Chilón, Huixtán, Larráinzar, Ocotepec y San Juan Cancuc, 

Zinacantán, Mitontic y Tenejapa, todos ellos ubicados en la región de los Altos. 
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Con 50 por ciento y más hay 30 municipios, y con más de 25 por ciento: Tila, 

San Cristóbal de Las Casas, Salto de Agua y Palenque. 

 

En cuanto al grado de marginación de los pueblos indígenas, en Chiapas se 

concentra el mayor número de municipios indígenas con niveles de marginación 

alta y muy alta. De 58 municipios indígenas8 que se distinguen en el estado, 56 

se encuentran en este rango. Además, en cuanto a localidades, Chiapas 

también tiene el mayor número de localidades con alta y muy alta marginación 

con 2,989, de las más de 13,000 localidades en todo el país con 70% o más de 

Hablantes de Lengua Indígena, lo que representa el 22.2% nacional9. 

 

En el territorio chiapaneco existen 19,455 localidades, distribuidas en 118 

municipios, agrupados en 9 regiones geoeconómicas: I Centro, II Altos, III 

Fronteriza, IV Frailesca, V Norte, VI Selva, VII Sierra, VIII Soconusco y IX Istmo 

Costa.  Los cerca de 4 millones de chiapanecos ubican a la entidad como la 

octava más habitada del país.  Aproximadamente la mitad de la población tiene 

menos de 20 años de edad, grupo que demanda servicios educativos, sanitarios 

y laborales.  Las mujeres constituyen 50.47% del total de la población. 

                                                 
8 El INEGI considera a un municipio como indígena cuando más del 30% de su población es Hablante de 
Lengua Indígena. 
9 Para mayor información sobre índices de marginación por municipio y/o entidad federativa, consultar 
CONAPO, Índices de marginación 1995.Disponible en: http://www.conapo.gob.mx/00cifras/4.htm 
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Mapa 2: Regiones Geoeconómicas del Estado de Chiapas 

 
Fuente: CIEPAC http://www.ciepac.org/images/maps/regiones.gif 

Mapa 3: Mapa de la Región II. Altos de Chiapas 
 

 
Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de 
Chiapas. Disponible: http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/chiapas/regiones.html#r2 



 18

 

El patrón de distribución de la población se sustenta en dos vertientes: una 

atomizada dispersión rural y una concentración urbana; 54 de cada 100 

chiapanecos viven en 19,309 localidades menores de 2,500 habitantes, mientras 

que 28 de cada cien viven en las únicas 17 localidades mayores de quince mil 

habitantes.  Las principales ciudades son Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San 

Cristóbal de Las Casas, Ocosingo, Comitán de Domínguez y Palenque. 

 

Los pueblos indígenas habitan principalmente cuatro regiones del Estado de 

Chiapas: Norte, Centro, Selva y Altos. Los Altos y parte del Norte constituyen el 

territorio tradicional, de donde se han dado los flujos migratorios más 

importantes a otras zonas del Estado, formando nuevos asentamientos, como es 

el caso de la Selva Lacandona, el Soconusco y la región Frailesca. Los Zoques 

que viven al noroeste, en 12 municipios. Los Tzotziles, Choles, Tojolabes, 

Tzeltales y todos aquellos que llegaron al estado en diversas épocas, como 

resultado de migraciones, deben su origen cultural a la civilización Maya.   
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Mapa 4 Distribución de la Población Indígena en el Estado de Chiapas 

 
 

La zona de los Altos, donde habitan tzotziles y tzeltales, tiene como eje a San 

Cristóbal de Las Casas; una de las principales ciudades que desde la Época de 

la Colonia, es el centro político y comercial de la región, y es desde donde se 

ejerce el control de la producción y la intermediación laboral de los mestizos con 

los dueños de las grandes fincas cafetaleras, para surtir de mano de obra 

indígena. Otras ciudades importantes son Tapachula y Tuxtla, a las que 

actualmente se dirigen los indígenas en busca de trabajo.  
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1.3 San Cristóbal de Las Casas y su población indígena: 
San Cristóbal de Las Casas fue la capital de Chiapas hasta 1892. Por su 

población ocupa el tercer lugar en la entidad. El papel regional de la ciudad 

sigue siendo el mismo que desempeñaba desde la época colonial, como centro 

integrador de servicios educativos, de investigación, salud y de actividades 

económicas, comerciales, administrativas y culturales de la región Altos de 

Chiapas. Desde esta región ha ocurrido un proceso migratorio hacia San 

Cristóbal de Las Casas, lo que ha contribuido a su crecimiento urbano. 

 

En el aspecto administrativo, la ciudad es cabecera municipal, distrito judicial, 

asienta a las principales dependencias o delegaciones federales y estatales, así 

como al Comité de Planeación de Desarrollo Estatal (COPLADE) región Altos. 

Es sede de múltiples eventos políticos, académicos y culturales de esta región, 

habiendo adquirido mayor notoriedad por el levantamiento zapatista de 1994. 

 

Las principales localidades con las que se relaciona son Chamula, Zinacantán, 

Tenejapa, Oxchuc, Huixtán, Tuxtla Gutiérrez, Teopisca, Amatenango del Valle, 

Comitán, Villa Las Rosas, Ocosingo, Palenque y con la región de la Selva 

Lacandona. Esta relación es natural por sus vías de comunicación, por los 

servicios que ofrece la ciudad y por las actividades productivas y económicas de 

estos centros de población. 

 

1.3.1 Población 
La población total del municipio, según el Censo de Población y Vivienda del 

INEGI del año 2000 era de 132,421 habitantes, que representa 27.54% de la 

regional (Altos) y 3.38% de la estatal en donde, el 51.9% correspondía a mujeres 

y el 48.1% a hombres. Su estructura es predominantemente joven, ya que el 

68% de sus habitantes son menores de 30 años y la edad mediana es de 20 

años.  

 

“En el decenio 1990-2000 se registró una tasa media anual de crecimiento del 

4.1%, muy superior a la media estatal y nacional. Las proyecciones de 



 21

crecimiento establecen, que en caso de registrarse un ritmo de crecimiento 

“bajo”, con tasas que disminuirían de 5.6% en 1996 a 2.4% en el 2018, la 

población de la ciudad de San Cristóbal llegaría a 122,509 habitantes en el año 

2000, a 137,391 en el 2006 y de 171, 256 habitantes en el año 2018”10. 

 

Grafica 1.1 Crecimiento poblaciónal de San Cristóbal de Las Casas, 
comparación 1990 y 2000 

 
Fuente INEGI, Chiapas, XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

 

En el año 2000, el municipio estaba constituido por 83 localidades, de las cuales, 

36% eran de menos de 100 habitantes, es decir, parajes y rancherías dispersos 

en el territorio municipal. Con excepción de la ciudad de San Cristóbal de Las 

Casas que concentra el 84% de la población municipal. Todas las localidades 

que forman el municipio tienen menos de 2500 habitantes.  

                                                 
10 Plan Municipal de Desarrollo 2005-2007. “Estadística Mínima para el Diagnóstico de San Cristóbal”. H. 
Ayuntamiento Constitucional de San Cristóbal de Las Casas, 1de Enero de 2005. 
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Gráfica 1.2 Distribución espacial de la población, según tipo de la 
localidad, municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Año 2000 

 
Fuente: INEGI; Resultados Definitivos, Chiapas XII Censo General de Población y Vivienda 2000 

 
Grafica 1.3 Localidades por municipio, y su distribución según tamaño de 
localidad, municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Año 2000 
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La población de San Cristóbal de Las Casas presenta un componente indígena 

importante. El número de personas de 5 años y más Hablantes de Lengua 

Indígena, según el Censo del 2000, asciende a 42,398. Si sumamos a éstos la 

población de 0 a 4 años en hogares cuyo jefe(a) y/o cónyuge es Hablante de 

Lengua Indígena, la población indígena total asciende a 51,617, es decir, el 39% 

de la población total del municipio, de los cuales 19.24% son monolingües. Las 

principales lenguas indígenas son el Tzotzil (72% de los hablantes) y el Tzeltal, 

con el 26%. 
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Resúmen 
 

El presente trabajo de investigación pretende presentar un panorama de la 

Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en el contexto de su aplicación en San 

Cristóbal de Las Casas, Chiapas, con el objetivo de proponer la realización de 

una Evaluación Participativa a este Programa de gobierno. Se hizo una revisión 

bibliográfica sobre el concepto de EIB, desde la UNESCO hasta investigadores 

especializados como Sylvia Schmelkes. Se revisó también la normatividad de la 

EIB en México a través de diferentes Planes y Programas tanto del gobierno 

federal como del estatal. Se explica también la metodología utilizada en este 

trabajo de investigación, en el que se efectuaron entrevistas a profundidad con 

profesores inmersos en la Educación Intercultural. Además se hizo una 

interpretación comparando toda esta información, para reconocer los problemas 

principales que se enfrentan en la aplicación de la Educación Intercultural. Por 

último se presenta la propuesta de realizar una Evaluación Participativa a este 

Programa ya que esta permite involucrar a los diferentes actores sociales: 

padres de familia, autoridades comunitarias, docentes indígenas, etc.; en 

cualquier momento de las fases de gestión de un programa de política pública. 

Esto permite hacer ajustes pertinentes en cada fase de la gestión, pues 

involucra a los beneficiarios directamente con el diseño del programa. Además 

que permite fortalecer los canales de comunicación entre la sociedad y el 

gobierno. La aplicación de la Educación Intercultural no debe demorarse más en 

México, y debe abarcar a toda la sociedad, si es que queremos consolidar 

nuestra democracia. 
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CAPÍTULO 6 La construcción de la situación de la 
Educación Intercultural Bilingüe en México a partir del 
contexto en el Estado de Chiapas. 
 

En este capítulo se hará una interpretación de la información obtenida mediante 

las entrevistas, y se hará una comparación con la referencia bibliográfica y los 

aspectos normativos de la Educación Intercultural en México a manera de 

reflexión crítica sobre la situación de la educación indígena en el estado de 

Chiapas. El objetivo de este ejercicio es establecer los principales problemas de 

la educación indígena, según los informantes que trabajan directamente en 

campo, y a partir de ahí, realizar una propuesta que permita realizar una 

evaluación cualitativa al Programa de Educación Indígena, al menos en el 

estado de Chiapas. 

 

Debido a que las entrevistas se hicieron de manera particularizada, tratando de 

rescatar la unicidad de cada informante, la forma en que se abordarán será 

destacando los puntos relevantes de cada entrevista, y cuando existan puntos 

comunes con alguna otra entrevista, se harán las comparaciones. Y a partir de 

ahí incluir el análisis de la bibliografía y del marco normativo para identificar la 

problemática de la Educación Intercultural Bilingüe. 

 

6.1 Necesidad de la definición del concepto de interculturalidad 
Quisiéramos comenzar con la problemática de la definición del concepto de 

educación intercultural. El profesor Candelaria expresaba en la entrevista que 

desde su experiencia, la definición de este concepto es algo urgente y a la vez 

muy difícil, ya que tendría que hacerse un acuerdo entre los actores de la 

sociedad para definirlo, tanto investigadores, como intelectuales, docentes, y 

debe revisarse también en las comunidades y a la sociedad en general, pues es 

un término que abarca a toda la población, y se debe consultar a todos. El 

profesor Candelaria expresa también la dificultad que existe en los países 

vanguardistas en la educación intercultural, como España y Francia, quienes 
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tampoco han logrado definir este concepto, y tampoco han avanzado en este 

diálogo con la sociedad.  

 

El profesor Candelaria comenta que este es el gran dilema de la educación 

intercultural en nuestro país. El cómo ponernos de acuerdo a nivel nacional en 

un concepto más homogéneo de interculturalidad, y esto es lo que intenta la 

SEP con la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe y con el 

Programa que esta Coordinación promueve, sin embargo, el mismo profesor nos 

alerta sobre la realidad tan distinta de estos hechos con lo que sucede en la 

práctica, dentro de las escuelas y en las comunidades. Por lo que nos comenta 

que la meta aún está lejos. En este sentido, es en el que se aboca este trabajo 

de investigación, en el buscar los problemas que enfrenta este Programa de EIB, 

para resaltar los puntos en los que se debe de trabajar para mejorar la 

implementación del Programa. 

 

Tal y como se expresó en el Capítulo 2, la interculturalidad requiere de una 

interacción entre grupos humanos con culturas distintas, en condiciones de 

igualdad entre ambas culturas, lo que implica comprensión y respeto entre ellas. 

Por esta misma razón, estamos de acuerdo con este punto de vista expresado 

por el profesor Candelaria, ya que esta debe de ser la primera tarea en la 

implementación de la interculturalidad. Pues no se puede buscar que se 

implemente, si no está comprendida ni definida por toda la sociedad. Esto 

requiere de mucha información, y debe de comenzar a realizarse cuanto antes, 

pues no se puede esperar a que pase más tiempo, y que más generaciones de 

niños se formen sin el reconocimiento de que la diversidad cultural representa en 

sí una riqueza. 

 

Por otro lado, tal como lo expresa Sylvia Schmelkes (2001), y abordamos en el 

Capítulo 2, la interculturalidad es una componente importante de las sociedades 

democráticas. De esta manera, para consolidar su incipiente democracia, 

México debe de emprender la tarea de la implementación de la interculturalidad, 

que será menos complicada, si se establece un diálogo entre todos los 
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componentes de la sociedad que conduzca a la definición de el concepto de 

interculturalidad y lo que ésta implica. 

 

6.2 Nueva relación entre el Estado, los pueblos indígenas y el resto de la 
sociedad y necesidad de participación de los docentes y miembros de las 
comunidades indígenas en la elaboración de planes, programas y 
materiales de estudio 
Por otra parte, en el Programa Nacional para el desarrollo de los pueblos 

indígenas, el gobierno federal manifiesta la necesidad de establecer una nueva 

relación entre el Estado, los pueblos indígenas y el resto de la sociedad, 

basados en el reconocimiento y valoración de la diversidad cultural. El Programa 

de EIB es la principal herramienta con la que cuenta el gobierno para no solo 

reconocer la diversidad cultural, si no como medida para establecer esta nueva 

relación. Como se reconoce en el Programa Nacional de Educación 2001-2006, 

“[...] la educación intercultural es una estrategia educativa que busca transformar 

las relaciones entre sociedades, culturas y lenguas desde una perspectiva de 

equidad, calidad y pertinencia [...]” 

 

Sin embargo, tal y como lo reconoce el Director de Educación Indígena del 

estado de Chiapas, el profesor Guadalupe Gómez Cruz, constitucionalmente, el 

gobierno federal a través de la SEP es el único organismo con facultad para 

elaborar planes y programas educativos. Esto además contradice a uno de los 

Lineamientos del Programa de EIB (el número 14. Estos Lineamientos pueden 

consultarse de manera íntegra en el ANEXO), en el que se establece que se 

“promoverá la participación de las comunidad educativa y de las autoridades, 

organizaciones e individuos de la comunidad indígena, tanto en la definición de 

los propósitos y contenidos educativos, como en el desarrollo de los procesos 

que se realicen para lograrlos”, y el número 15 que establece que se “promoverá 

la participación de la comunidad educativa, de la comunidad indígena y de la 

comunidad en general como mecanismos de control social de la oferta 

educativa”. 
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Además, el Director agrega que ha habido una apertura al respecto, a partir del 

2003 se reconoce la necesidad de la participación directa de los maestros y de 

las comunidades, para poder plantear líneas y elementos pedagógicos que 

permita ver reflejado en los planes de estudio; la cultura, la lengua y la 

cosmovisión de los diferentes pueblos indígenas. Señala que se han diseñado 

materiales donde se les sugiere a los docentes la forma en que deben de 

participar en la investigación y cómo deben interactuar en las comunidades con 

los niños, para revalorar los conocimientos de esos pueblos, y trasladar estos 

aspectos al espacio escolar. Sin embargo, consideramos que esta es una acción 

homogeneizadora, y fomenta las prácticas centralizadas. 

 

El Director señala además la necesidad de incorporar a los padres de familia, a 

los ancianos de la comunidad y a las autoridades tradicionales en la labor 

educativa enfocada en la interculturalidad, pues estos actores son los más 

apropiados para insertar los aspectos culturales de la comunidad, así como 

conocimientos relativos a su realidad comunitaria.  

 

Consideramos que mientras no se involucren a los pueblos indígenas en este 

diálogo, no se puede hablar de una nueva relación, entre la sociedad mestiza y 

los pueblos indígenas, que es lo que busca establecer el gobierno federal a 

través de sus distintos planes de desarrollo y de trato especial a los indígenas. 

Si en este intento por establecer una educación intercultural en el país, 

comenzando por los pueblos indígenas, si no se toma en cuenta a los propios 

pueblos indígenas para la definición de este término y los puntos que debe de 

tocar la educación intercultural, será muy difícil que se lleven a cabo, pues se 

seguirá con la misma política de antaño, de establecer los programas y planes 

de forma centralizada, sin tomar en cuenta a la visión y las necesidades de los 

verdaderos beneficiarios. En el mismo Programa Nacional para el desarrollo de 

los pueblos indígenas, el gobierno federal reconoce que la construcción de estos 

proyectos debe correr a cargo por los propios indígenas, desde el diseño, hasta 

su ejecución y evaluación. El gobierno debe de limitarse a brindar el apoyo 
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necesario, así como los recursos correspondientes, así como garantizar el 

respeto a su diversidad cultural y su percepción del mundo. 

 

Sin duda consideramos de gran urgencia para la educación intercultural bilingüe, 

la necesidad de participación en la elaboración de los planes, programas y 

materiales de estudio de los docentes, como portadores de la experiencia 

cotidiana con el trabajo de los niños, y como agentes de cambio de una 

comunidad; pero también de los habitantes de la comunidad, como los más 

experimentados conocedores de su propia cultura, y como principal autoridad 

moral de los niños. 

 

Al respecto el profesor Candelaria manifiesta que es prioritario que los maestros 

indígenas sean conscientes que ellos son líderes dentro de sus propias 

comunidades y que ellos deben de emprender el diálogo al interior de las 

comunidades para establecer claramente las metas y los compromisos de la 

educación que se impartirá a los niños de esa comunidad. Además, es necesario 

que los docentes asimilen la cultura de la comunidad a la que llegan, para poder 

hacer los ajustes necesarios dentro del programa nacional educativo, para lograr 

la coherencia en el cumplimiento de los objetivos nacionales respetando la 

cultura y la cosmovisión de la cultura de la comunidad. Consideramos que esta 

asimilación cultural únicamente podrá darse mediante el involucramiento y el 

compromiso que el docente establezca con la comunidad, y con las relaciones 

que establezca con los miembros de la comunidad, para aprender a valorar 

estas diferencias culturales. 

 

Por otro lado, el Maestro Paniagua nos indica parte de esta problemática al 

comentarnos que hasta ahora, es un grupo técnico-pedagógico quien reformula, 

proyecta y difunde los programas de la SEP, sin embargo, para una verdadera 

interculturalidad, debe ser la propia comunidad, y los docentes quienes 

establezcan las pautas, los conocimientos y los compromisos a los que se quiere 

llegar.  
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Desde nuestra perspectiva, es un error muy grave el que no existan canales de 

participación de los docentes, ni de las comunidades indígenas en la elaboración 

de planes y programas educativos, pues son estos actores quienes, por estar en 

constante contacto con la realidad educativa pueden aportar los elementos mas 

enriquecedores para la construcción del currículo con componentes 

interculturales. Además en la participación de las comunidades y de los 

docentes, estos establecen compromisos personales en cuanto a su labor en el 

desempeño escolar de los niños. Los programas educativos no deben, y menos 

desde el enfoque intercultural,  seguir siendo elaborados por expertos, que 

esperan que con su ejecución mecánica y con la distribución administrativa de 

materiales y métodos se garantizará el avance educativo. 

 

6.3 Flexibilidad en los planes de estudio 

La SEP reconoce que es imposible crear planes de estudio particularizados para 

cada pueblo indígena. Sin embargo, señala que en el plan de estudios general, 

existe flexibilidad, y que es precisamente esta flexibilidad la que debe de 

aprovechar el docente de educación intercultural, para hacer las acotaciones 

culturales pertinentes que ayuden a fomentar el respeto y valoración por la 

cultura propia y por las otras diferentes. 

 

Al respecto, el profesor Candelaria nos comenta que en la UPN se hace este 

énfasis en la formación de los profesores, para que aprendan a aprovechar la 

flexibilidad del plan de estudios nacional, para adaptarlo a las comunidades 

respectivas. Nos dice también que esta institución educativa busca que el 

docente pueda enseñarle al niño la distinción cultural, y que sea el mismo niño 

quien haga las comparaciones necesarias entre su cultura y la cultura mestiza, y 

que además defina qué cosas desea incorporar de la otra cultura a su cultura.  

 

Consideramos que esta cuestión es muy importante en la formación de los 

niños, pues ellos tendrán la opción de definirse a ellos mismos, la cultura 

personal que tendrán, respetando obviamente la cultura de la comunidad, y la 

cultura nacional. El niño en un futuro podrá adaptar permanentemente, según 
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sus necesidades,  aspectos culturales a su cultura propia, sin que exista el 

riesgo de perderla.  

 

Desde nuestro pensamiento, éste debe ser precisamente el fin último de la 

interculturalidad. Lograr la flexibilidad cultural para que los individuos creen una 

cultura personal, con raíces en la cultura de su comunidad pero renovada con 

elementos de las culturas con las que se relaciona, basada en el respeto a todas 

ellas. Pensamos que esto es muy difícil de enseñar para un maestro, pero puede 

inculcar los valores básicos de la tolerancia y el respeto en los niños, para que 

sean éstos quienes realicen este ejercicio personal. 

 
Por su parte, el profesor Santos expresaba otro punto que consideramos es 

crucial tocar en este apartado de la flexibilidad en los planes de estudio, que es 

relativa la cuestión del gran ausentismo escolar. El profesor comentaba en la 

entrevista que muchos niños faltan a clases porque van a ayudarle a su padre 

en las labores agrícolas, el profesor ahondaba en los problemas de retraso 

escolar que esto genera. 

 

Desde nuestro conocimiento, y revisando la bibliografía sobre el tema, 

observamos que no es únicamente por la ayuda por la que el niño asiste al 

campo de trabajo del padre, sino porque ahí el niño aprende conocimientos 

útiles que le van a servir en su futuro. Es muy importante que los niños asistan a 

estos días de trabajo, porque realmente juegan, aprenden y además ayudan a la 

labor productiva del padre. Antonio Paoli deja esta situación muy clara en su 

estudio sobre la etnia Tzeltal: 

 
“cuando se educa a un niño en la comunidad tzeltal se le da amplia libertad. 

[...] Es frecuente que su papá lo invita a trabajar en la milpa y el niño diga que 

no quiere. Se considera que tiene un derecho cultural a negarse. En ese 

contexto, el papá deberá atraer la atención de sus hijos, [...] deberá seducir al 

niño, inventar cosas, divertirlo, [...] No se trata de un día de trabajo pesado 

sino de una didáctica que se prepara. [...] El niño no asiste a la milpa como un 

peón de su papá. [...] la función principal es aprender a integrarse con sus 



 113

padres, y esa integración supone que sea divertido, que haya cacería, juego, 

cariño y novedad. [...] a los 6 o 7 años, los niños están en edad de jugar 

solamente, su presencia en la milpa es para acompañar. Pero a las 11 o 12 

años, ya pueden tomar la obligación del trabajo verdadero. Así, lo que es un 

juego a las 6 o 7 años, a los 11 o 12 es una obligación. Pero el juego a los 6 y 

7 hace posible el asumir la obligación más tarde, no sólo porque se aprende 

jugando y con las consideraciones y tolerancias, sino porque el niño 

comprende que se le da un nuevo lugar, una nueva consideración de gente 

responsable [...]”81. 

 
Muchos autores han hablado de la necesidad de ajustar el calendario escolar de 

los niños indígenas para que estos participen en la vida comunitaria, ya sea en 

fiestas tradicionales, o en eventos rituales, como es la siembra, la cosecha o 

determinados días importantes en la producción agrícola. Consideramos que 

este calendario debe ajustarse mediante un diálogo franco entre las autoridades 

educativas, los docentes y los padres de familia de la comunidad. Se propone 

que la comunidad entera se reúna y establezca las fechas en las que los niños 

deben ayudar a sus padres en la producción agrícola y en esas fechas se 

suspenderán las clases para que los niños puedan asistir sin atrasarse en la 

escuela. Estas fechas pueden reponerse en otras fechas como las vacaciones 

de verano, para cumplir con las fechas y días establecidos por el calendario 

educativo nacional. 

 

Esta acción además, contribuiría al cumplimiento del lineamiento número 25 del 

Programa de EIB, en el cual se privilegiará “la apropiación de aprendizajes 

socialmente significativos que resulten útiles a la vida presente y que se 

constituyan en la base de futuros aprendizajes”. Y el lineamiento número 9 que 

expresamente dice que se “impulsará la innovación pedagógica, así como la 

flexibilización de los planes y programas de estudio, del uso de los materiales 

educativos y de las formas organizativas, atendiendo a las características de la 

cultura comunitaria y sin menoscabo de los niveles de logro educativo 

establecidos nacionalmente”. 

                                                 
81 Paoli, Antonio. Educación, autonomía y lekil kuxlejal: Aproximaciones sociolingüísticas a la sabiduría 
de los tseltales. México: Universidad Autónoma Metropolitana. 2003. Pp. 129-133. 
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Para terminar, quisiéramos comentar que para que los docentes de educación 

indígena aprendan a aprovechar la flexibilidad de los planes y programas 

educativos, es necesario que éstos cuenten con una sólida formación. 

 

6.4 Formación de docentes para la educación intercultural 
Stickel menciona que para mantener la diversidad cultural, la tarea de la escuela 

es de preservar y extender el pluralismo cultural, y para que éste crezca deben 

de prevalecer 4 condiciones: diversidad cultural dentro de la sociedad, 

interacción inter- e intragrupos, igualdad de oportunidades entre los grupos que 

coexisten y valoración de la diversidad cultural por parte de la sociedad. Además 

menciona García Castaño, el pluralismo cultural, que presupone tolerancia, es el 

único punto de partida para promover la interculturalidad, que a su vez es el 

camino para la convivencia entre culturas. La labor de los docentes en este 

sentido es grande e implica mucha responsabilidad, pero también una sólida 

formación que les permita contar con las herramientas adecuadas. 

 

De la misma manera, en cuanto a la aplicación del Programa de EIB, el profesor 

Candelaria expresaba en la entrevista que dentro de los docentes de educación 

indígena existe una gran confusión respecto a la comprensión del término 

educación intercultural y las implicaciones que ésta tiene, y por lo general en la 

práctica lo confunden con el bilingüismo. Por lo que el profesor comentaba que 

para una correcta aplicación del Programa, se debe de formar a los docentes 

bajo estos preceptos, para que los entiendan y asimilen y así puedan 

transmitírselos a sus alumnos. Agrega que en la educación intercultural, el 

docente juega un papel muy importante al servir de puente para que los niños 

indígenas reconozcan y revaloren su cultura, la diferencien de la mestiza y 

puedan hacer las comparaciones necesarias entre una cultura y la otra, como 

parte de la renovación cultural que es a la vez un fortalecimiento cultural. De ahí 

la importancia de la formación de docentes. 
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En este mismo sentido, el profesor Santos también manifestaba en la entrevista 

realizada, su inquietud por un programa formativo enfocado a los docentes para 

que estos identifiquen con claridad el concepto de interculturalidad, y puedan 

aprovechar la flexibilidad del plan de estudios para incorporar los aspectos 

culturales apropiados. 

 

Por su parte, el profesor Gómez, en calidad de enlace de apoyo al Programa de 

Formación de Profesores Indígenas, también expresa en reiteradas ocasiones 

durante la entrevista la urgencia de preparar a los docentes para que éstos 

adquieran las herramientas necesarias para poder aplicar la interculturalidad 

dentro de sus centros de trabajo. Además, reconoce la dificultad de que con un 

curso, los docentes se vuelvan expertos en la interculturalidad, y argumenta que 

es mediante la práctica y el diálogo constante con los miembros de la comunidad 

es que ello sabrán reconocer los aspectos culturales y comprenderán la visión 

del mundo de la comunidad, misma que han de incorporar en el plan de 

estudios. Además el profesor Gómez nos comenta que la participación de los 

docentes indígenas es muy baja y el impacto de estas políticas formativas es 

incierto.  

 

La propia Dirección General de Educación Indígena de la SEP reconoce esta 

problemática y admite que atender la diversidad cultural y construir una EIB no 

se resuelve elaborando un inventario de las características culturales de una 

comunidad determinada, ni planteando temas étnicos para el trabajo docente. 

 

De la misma manera, el Director de Educación Indígena del estado de Chiapas 

reconoce esta problemática señalando que no ha habido políticas de formación 

de los docentes de educación indígena, a diferencia de la educación 

generalizada, que sí las tiene. El director comenta la problemática que existe en 

el estado de Chiapas respecto a la heterogeneidad en cuanto al nivel de 

preparación de los docentes. Menciona que en la década de 1960 muchos 

docentes indígenas únicamente completaban el nivel de instrucción de primaria 

y a lo más, secundaria. En la década de 1990 se requería el bachillerato, y es 
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hasta los últimos años en que se requiere de una Licenciatura completa para 

ejercer como docente. Esta misma problemática la reconoce el profesor 

Candelaria, y expresa que esto limita a los docentes para que puedan incorporar 

la educación intercultural a sus alumnos. 

 

En este sentido, el Director comenta que muchos docentes con escasa 

formación, están aún en funciones, y es a ellos quienes más se les dificulta 

incorporar los nuevos elementos que la educación intercultural requiere. Agrega 

que esto se debe a que estos profesores no cuentan con las herramientas 

pedagógicas ni metodológicas que les faciliten la asimilación de este concepto. 

Por su parte el profesor Candelaria nos explica que son éstos profesores sin una 

sólida formación pedagógica, y que fueron educados bajo el anterior esquema 

de educación indígena que propugnaba por la homogeneización cultural, a los 

que se les dificulta el entendimiento de la importancia que tiene la 

interculturalidad, y por el contrario, continúan reproduciendo la educación 

aculturizante bajo la cuál ellos mismos fueron educados. 

 

Además, el Director comentó que desde el año escolar 2000-2001 comenzó a 

operar la Escuela Normal Indígena Intercultural Jacinto Canek, que es una 

institución creada y desarrollada para la formación de docentes en educación 

indígena. En esta Normal, desde el inicio de los cursos, se les comienza a 

incorporar el concepto de interculturalidad para que los egresados dominen esta 

perspectiva educativa y la implementen cuando trabajen. Mas aún, reconoce la 

labor de la Universidad Pedagógica Nacional que implementa en sus planes de 

estudio herramientas para que sus egresados tengan la habilidad de incorporar 

la educación intercultural en sus centros de trabajo. Sin embargo, el profesor 

Candelaria, con experiencia como formador de docentes en la UPN, es más 

enérgico en sus declaraciones y si bien reconoce que la labor de la UPN como 

formadora de docentes indígenas con el enfoque intercultural, también señala 

que esta labor únicamente se queda en una intención, pues reconoce que son 

pocos los docentes que tienen la capacidad de implementar este programa 

intercultural. Sobre todo por la dificultad que encuentran de comprender la 
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cosmovisión de los pueblos indígenas, que es muy diferente a la visión 

Occidental.  

 

En el Capítulo 2 exponíamos lo que expresaba Carlos Zarco Mera respecto a la 

pedagogía de la interculturalidad, la cual implica la construcción de 

sensibilidades y conocimientos que ayuden a trascender lo propio y disfrutar lo 

diferente, y encontrar lo propio en lo diferente, y además a ser críticos con todo 

aquello que no favorezca la exaltación de la vida o que niegue la dignidad 

humana. Lo cual implica una buena formación a los docentes. 

 

Por su parte, Manuel Pérez Gómez expresaba que el nuevo papel de los 

docentes debido a la educación intercultural implica que se enfrentara a 

situaciones complejas, cambiantes y conflictivas, donde era necesario construir 

nuevos esquemas de pensamiento para adecuar los conocimientos científicos- 

técnicos, a las diferentes realidades culturales, y llevarlos adecuadamente al 

aula. 

 

En cuanto al Programa Nacional de Educación 2001-2006, el gobierno federal 

reconoce la importancia de la formación de docentes para la práctica 

intercultural y se compromete a establecer una política que fortalezca la 

actualización permanente de docentes y directivos bilingües a fin de prepararlos 

mejor para enfrentar el reto de lograr los tres objetivos de la educación 

intercultural bilingüe: logro de objetivos educativos nacionales; bilingüismo oral y 

escrito efectivo; y conocimiento y valoración de la cultura propia. 

 

En este mismo Programa, el gobierno establece como metas: diseñar, para el 

año 2003, alternativas diversas de formación inicial de docentes indígenas y 

ponerlas en operación en al menos cuatro entidades federativas para 2004, y en 

otras cuatro para 2006; aumentar de manera consistente la proporción de 

maestros bilingües que cuenten con licenciatura, de forma que para 2006 la 

proporción de éstos haya aumentado en 30 puntos porcentuales y capacitar a 

80% de los docentes y directores bilingües para 2006. Para cumplir estas metas 
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se creará el Programa para la Formación y Desarrollo Profesional de Docentes y 

Directivos de Educación Intercultural Bilingüe. 

 

En cuanto a los Lineamientos Generales para la EIB, en los números 36 y 37, se 

establece expresamente el compromiso del gobierno federal para brindar la 

formación a los docentes, directivos y personal técnico para mejorar la práctica 

de la educación intercultural, la cual deberá ser reflexiva, autocrítica, dialógica y 

propositiva. 

 

Como resulta evidente, existe un consenso generalizado sobre la importancia y 

la urgencia de la formación de docentes. La formación de los docentes para la 

Educación Intercultural Bilingüe requiere de un cambio de mentalidad en el 

modo de concebir la labor docente, en las actitudes, contenidos y estrategias de 

enseñanza, en las estructuras dinámicas de funcionamiento del aula y en las 

relaciones entre los profesores y la comunidad educativa en su conjunto. 

 

En una sociedad plural, la escuela debe de generar el respeto, la valoración y la 

participación de todos los alumnos en términos de igualdad. Debido a esto, los 

programas de formación de docentes deben de modificarse y contemplar la 

adquisición de competencias y habilidades tanto a nivel cognitivo como 

actitudinal, se debe de fomentar en los maestros la creatividad para que ellos 

mismos diseñen estrategias y conjugue sus experiencias para responder de 

manera pertinente a la diversidad cultural. Por ello, el enfoque cientificista debe 

de ser sustituido por un enfoque más flexible, con renovados valores 

contemporáneos. 

 

En la educación intercultural, el docente debe de tener asimilados y debe 

practicar los valores de la tolerancia, el respeto y el valorar la diversidad cultural, 

reconociendo riqueza en la pluriculturalidad. Es decir, para que el docente esté 

capacitado para enseñar conocimientos con un enfoque intercultural, éste debe 

de estar educado también en la interculturalidad. Además, se propone la 

conformación de redes colaborativas de docentes pertenecientes a la misma 
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etnia, para compartir sus experiencias, sus estrategias y para que se tomen 

decisiones conjuntas para mejorar sus formas de enseñanza. 

 

6.5 Consideraciones sobre la estructura institucional de la SEP 
Las primeras reflexiones en cuanto a los problemas de la estructura institucional 

de la SEP, surgieron cuando en la entrevista con el profesor Santos, él se refería 

al libro de la SEP sobre Educación Intercultural que le hicieron llegar a la 

escuela donde trabaja, el cual venía en la lengua indígena Me’phaa, lengua que 

no es hablada en el estado de Chiapas, y no fue hasta dos años después que le 

hicieron llegar el libro adecuado en lengua tzotzil. Esto representa un serio 

problema al interior de esta institución, y muestra también un desconocimiento 

sobre los grupos indígenas. Desde la visión de este trabajo se observa un 

intento por aplicar un programa, ideado y planeado desde los cuerpos técnicos 

de la SEP en la jerarquía más alta, y por la amplitud y burocratización de dicho 

instituto, pasa por muchas manos, hasta que llega al campo de la 

implementación. Los resultados pueden observarse con este ejemplo. 

 

El mismo profesor Santos admitía en la entrevista que el desconoce por 

completo el Programa de Educación Intercultural Bilingüe de la SEP, que en su 

práctica docente, él implementaba el programa nacional de educación y se 

apoyaba el libro en lengua tzotzil, el cual rescata algunos rasgos culturales 

importantes de las comunidades tzotziles. Esta es otra muestra de la necesidad 

de un programa de formación de profesores en educación intercultural, que 

tratamos en el punto anterior. 

 

Esta situación del profesor que desconoce este nuevo programa de la SEP, nos 

hizo reflexionar sobre el tiempo que tardan las políticas en ejecutarse. Desde 

que se piensan y se instrumentan, hasta su implementación, el tiempo que 

transcurre puede ser muy largo, sobre todo en estos aspectos educativos, en los 

cuales son muchas las barreras que atraviesa, desde las capacidades 

intelectuales de los profesores, hasta las capacidades operativas de la misma 

SEP. Esta jerarquización institucional, que hace que los programas se ejecuten 
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desde lo más alto de la institución, merman las capacidades de los planes. Si 

bien las ideas generales deben generarse desde arriba, se debe de otorgar la 

autonomía necesaria dentro de la institución para el correcto ajuste del 

Programa. En este caso, creemos que sería bueno retomar lo que Justa Speleta 

dice respecto a la organización institucional y debemos poner en lo más alto, 

como lo más importante a la escuela. Y en el centro al profesor, a los padres de 

familia y por supuesto, a los alumnos. Y deben ser estos quienes en conjunto 

hagan los ajustes necesarios a los planes de estudio.  

 

En este sentido el Maestro Paniagua expresó en la entrevista sobre la 

problemática burocracia institucional de la SEP y de la Dirección General de 

Educación Indígena, y la desarticulación existente de estas instituciones con la 

Secretaría de Educación del Estado de Chiapas. Esta situación ocasionaba el 

traslape de funciones y de proyectos, además que dificultaba la armonización de 

los planes generales. Fue hasta el año 2002 en que se decidió articular a las 

instituciones educativas del estado de Chiapas con las federales, por lo que es 

muy reciente para hacer una evaluación sobre los beneficios de esta 

articulación. 

 

El Maestro Paniagua agregaba que es necesario hacer ajustes en la 

normatividad de la SEP, para otorgarle mayor autonomía operacional a las 

escuelas, a los maestros, a las secretarías de educación de cada estado, a los 

padres de familia y a las autoridades indígenas para hacer las adecuaciones 

necesarias en el programa de educación, respecto a la aplicación en las 

comunidades indígenas. Agrega que la SEP debe otorgar autonomía operativa a 

la escuela y dejarle a su actores la función de construir sus propios programas 

interculturales, apoyados, asesorados y centrados por los lineamientos 

generales expresados en el marco filosófico nacional de educación. Además 

externó que la interculturalidad implica diversidad y heterogeneidad, misma que 

debe de reflejarse en la ejecución de este programa en las escuelas donde 

opere. Puntualiza que el objetivo no debe ser diseñar un nuevo currículo, sino de 

hacerle las adecuaciones necesarias para ajustarlo a la cultura local.  Se debe 
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tener en cuenta que el centro de la interculturalidad está en la escuela y no en la 

DGEI. 

 

Desde la perspectiva de este trabajo se consideran estos puntos de vista como 

acertados, pues mientras no exista un marco normativo que garantice una 

flexibilidad operativa a los maestros, a las escuelas y brinde la posibilidad de 

participación de los padres de familia y de las autoridades comunitarias en la 

elaboración de los planes, proyectos, materiales de estudio, respecto a los 

contenidos de los mismos, la interculturalidad quedará en una intención y no en 

una factibilidad. 

 

La autonomía escolar de la que habla el Maestro Paniagua, podría lograrse 

mediante la educación misma, mediante una concientización a los padres de 

familia sobre la función que tiene la escuela para la formación de sus hijos, para 

el fortalecimiento cultural y para el desarrollo de la propia comunidad. Es 

necesario cambiar el paradigma de que la escuela es del gobierno, y se debe de 

entender a la escuela como una propiedad comunitaria, como una herramienta 

para el beneficio y desarrollo de toda la comunidad, y por la que todos deben de 

colaborar y aportar lo mejor de sí para su fortalecimiento y pertinencia en la vida 

social y cultural de los niños y de la comunidad. 

 

El Maestro Paniagua comentaba al respecto que es necesario un cambio en las 

estructuras mentales de los individuos. De los profesores indígenas, de los 

padres de familia, de las autoridades para lograr que las autonomías funcionen. 

Sin duda que la visión comunitaria del mundo y de la vida que tiene los 

indígenas ayuda en este proceso. Los indígenas también se han caracterizado 

por llegar a acuerdos en sus múltiples conflictos, por lo que no es una meta 

imposible; sin embargo, este ejercicio debe de ser comprendido por las 

autoridades educativas y dar la autonomía, pero también los apoyos y 

orientaciones necesarios para el funcionamiento de las autonomías escolares. 

La idea, comentaba el Maestro es volver a las escuelas un sistema en sí mismo 

y que su esfera de influencia y de trabajo es la comunidad misma. Entonces los 
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fracasos y los éxitos que de ahí emerjan, serán responsabilidad exclusiva del 

sistema. 

 

La concientización a los padres de familia también debe ser en el sentido de la 

importancia que tiene la educación formal en sus hijos, y debe de remarcarse la 

importancia del bilingüismo y no únicamente de la interculturalidad, esto a raíz 

de varios problemas que nos comentaron los profesores en las entrevistas,  

pues como señalaba el profesor Santos, que muchos padres de familia no 

aprendieron a leer ni a escribir en su propia lengua, y no ven esta situación 

como un problema en su vida por lo que esperan que en la escuela sus hijos 

aprendan el español, pues éste idioma es más útil tanto para los niños en su 

vida futura como a sus padres en el presente. Por lo que hay que concientizarlos 

acerca de la importancia de que reciban los conocimientos en su lengua 

materna, para que los comprendan y más tarde, aprendan la segunda lengua, 

que en este caso sería el español. Además de la relevancia de esta medida en 

la permanencia cultural. 

 

El Maestro Paniagua también analizó las acciones educativas alternativas que 

han surgido en el estado de Chiapas en los municipios autónomos zapatistas. Y 

después de hacer un análisis de esta labor, el Maestro rescata algunas 

cuestiones que podrían ser implementadas en la SEP para una mejora en la 

funcionalidad de la educación intercultural bilingüe. Entre ellas la funcionalidad 

que tiene que el docente formado y preparado tenga la posibilidad de regresar a 

la comunidad de donde es originario, pues esto le crea un compromiso formal en 

su desempeño profesional para con las personas de su comunidad, que es su 

familia, sus amigos, sus raíces. Por la experiencia vivida por el profesor Santos 

cuando lo mandaron sus primeros 5 años de servicio a una comunidad tzeltal, 

siendo que el no habla esa lengua, y más tarde a otra tzotzil, donde cambia no 

solo el lenguaje, sino también algunas visiones sobre el mundo y la vida; esto 

sería un aporte que lograría avanzar significativamente en cuanto a la calidad de 

educación que reciben los niños indígenas. Por su parte, Sylvia Schmelkes, 

coordinadora de Educación Intercultural Bilingüe, reconoce esta problemática y 
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señala que “existen 500 escuelas interculturales bilingües en donde ningún 

docente habla originariamente la lengua indígena de la comunidad; además el 

número de maestros que tampoco comparten la lengua materna de la 

comunidad asciende a 3,395”, siendo esto un diagnóstico muy drástico de esta 

problemática que viven las escuelas interculturales bilingües del país.  

Schmelkes menciona también que, “otra situación que se da es cuando 

determinan que el maestro debe hablar su lengua indígena y dar clases con ella, 

pero se les manda a zonas donde no se habla la misma lengua”. Esta misma 

problemática es reconocida por el Director de Educación Indígena del estado de 

Chiapas, quien señala las preferencias que se les da en las zonas escolares a 

los docentes antiguos, cuando éstos piden su cambio, en detrimento de los 

docentes jóvenes, quienes ya están formados bajo el perfil de la 

interculturalidad. También menciona como avance que en el estado de Chiapas 

esta situación ha sido normada, para impedir que suceda lo que al profesor 

Santos le ocurrió. 

 

Otro aspecto importante de la educación intercultural alternativa que resaltaba el 

Maestro Paniagua es basar la enseñanza en lo propio, en lo particular, para a 

partir de este entendimiento, comprender lo más general. Esto ayuda a los niños 

a comprender conocimientos abstractos desde su realidad, y no desde una 

realidad que les es ajena. 

 

En cuanto a la SEP, los cambios que ha realizado son simplemente en su 

esquema organizativo. Decidió crear la Coordinación General para la Educación 

Intercultural y Bilingüe, que es el organismo encargado de la implementación de 

este programa de Educación Intercultural. Sin embargo, no le da mayores 

atribuciones para operar libremente, y tiene que depender enormemente de la 

estructura orgánica de la SEP. Por lo que proponemos que se proceda con los 

cambios en materia normativa para otorgar esa autonomía escolar, dentro de la 

autoridad de la SEP, es decir bajo su supervisión, recomendaciones y 

cumpliendo el marco filosófico nacional. 
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6.6 Educación Intercultrual para todos  

Otra cuestión que consideramos de gran relevancia en este tópico de la 

educación intercultural, es el papel de ésta como una educación para toda la 

población; no sólo para los indígenas o para los miembros del sistema educativo 

nacional, sino de toda la sociedad. En lo que respecta a este trabajo, se 

identifica la necesidad de incorporar el enfoque intercultural a toda la población 

educativa. 

 

En el Programa Nacional de Educación 2001-2006, el gobierno federal reconoce 

que la acción educativa para los grupos indígenas debe desarrollarse en dos 

planos. El primero, destinado a los grupos indígenas, adaptándose a sus 

necesidades, demandas y condiciones de cultura y lengua. El segundo, dirigido 

a los servicios educativos para la población no indígena, con el objeto de 

combatir toda forma de racismo y discriminación que pudiera derivar en  

etnocidio, a través del reconocimiento y valoración de los pueblos indígenas. 

La Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe señala que dentro 

de sus objetivos está promover la educación intercultural bilingüe destinada a las 

poblaciones indígenas a todos los niveles educativos y desarrollar una 

educación intercultural para todos los mexicanos. 

 

El profesor Gómez, como enlace de apoyo en el Programa de Cursos 

Formativos, nos comentaba en la entrevista que aunque a estos cursos 

formativos asisten docentes no indígenas,  la participación de este sector es muy 

baja. Así, si la interculturalidad es complicada para los docentes indígenas, que 

cuentan con material en su lengua para apoyarse en su aplicación, para los 

docentes mestizos, que no cuentan con ningún material, ni apoyo, ni estímulo 

para la práctica de la interculturalidad es aún más complicada. 

 

El profesor Gómez también se refirió a esta situación en la entrevista y mencionó 

que mientras la educación intercultural no sea impartida a estos dos grupos 

poblacionales, y continúe por un lado el desprecio y el racismo, y por otro el 

miedo y la confrontación, no habrá ningún cambio social. En este trabajo se 
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considera que esta es una visión muy acertada, que debe de atender el 

gobierno, y el Estado en general. Por parte del gobierno no está cumpliendo con 

el compromiso de establecer una nueva relación entre el Estado, la sociedad en 

general y los pueblos indígenas, y menos con los compromisos adquiridos en el 

Programa nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas, ni con los 

compromisos adquiridos en el Programa Nacional de Educación. Y por parte del 

Estado, esto es un tema serio que si no recibe la importancia debida, puede 

resultar en conflictos culturales e inter-étnicos. Aún es oportuno tomar las 

medidas para hacer realidad esta nueva relación de la que habla el gobierno 

federal y evitar posibles conflictos en un futuro, que son evitables con la 

convicción de aplicar las políticas necesarias para hacer de la interculturalidad 

un hecho. 

  

No se puede concebir una educación intercultural sin que ésta sea aplicada a 

todos los sectores de la sociedad mexicana, pues no se puede formar a un 

grupo mediante los valores de la diversidad, la tolerancia, el respeto y el diálogo, 

mientras que indirectamente el otro grupo, el mayoritario, se le sigue educando 

bajo valores arraigados de superioridad cultural, de desprecio y de  no 

reconocimiento de la riqueza cultural. Hasta el momento, los grupos indígenas 

han sido respetuosos de la cultura occidental que prevalece en la sociedad 

mestiza, sin embargo, ésta no lo ha sido con las culturas indígenas, y es por ello 

que consideramos que más que enfocarla para los pueblos indígenas, la 

educación intercultural debiera ser para toda la población, incluidos, por 

supuesto, a los grupos indígenas. 

 

Para terminar este capítulo, es oportuno recordar la cita de Sartori, incluida en el 

Capítulo 2, en la que dice que la multiculturalidad es propia de sociedades 

cerradas y la pluralidad de sociedades abiertas. De acuerdo con Sartori, este 

país, a pesar de haberse reconocido como una nación pluricultural, 

jurídicamente sigue sin reconocer los derechos sociales y políticos de los 

pueblos indígenas, por lo que mantiene una política multicultural, donde se 

acepta la diversidad pero no se le tolera en un ámbito de respeto y de 
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intercambio equitativo. Para avanzar como sociedad, México requiere hacer 

reformas constitucionales de fondo para reconocer y garantizar jurídicamente los 

derechos sociales y políticos de los pueblos indígenas. Las políticas hacia los 

pueblos indígenas podrán tener las mejores intenciones, sin embargo, hasta que 

no se haga un reconocimiento jurídico, estas no dejarán de ser intenciones. Hay 

que retomar en la agenda política la necesidad de aprobar en las cámaras 

legislativas la Ley Indígena elaborada por la COCOPA, aprobada en consenso 

por representantes de todos las etnias indígenas del país durante la 3ª 

Convención Indígena, celebrada en Nurio, Michoacán durante el mes de Marzo 

del 2001. Esto podría significar un punto de partida para un cambio de rumbo en 

las políticas gubernamentales hacia los pueblos indígenas de México. 
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Capítulo 5 Información documentada por medio de 
entrevistas a profundidad 
 
En este capítulo se exponen los relatos las entrevistas a profundidad llevadas a 

cabo durante el periodo del 18 al 30 de marzo de 2005. Éstas entrevistas fueron 

hechas a 4 profesores relacionados con la Educación Indígena, y una más 

realizada al Director de Educación Indígena del Estado de Chiapas. 

 

5.1 Entrevista al Profesor Gabriel Candelaria Camacho 

El Profesor Gabriel Candelaria Camacho, que tiene 25 años de experiencia 

como profesor en escuelas primarias, y 8 como profesor de la Universidad 

Pedagógica Nacional (UPN en lo sucesivo), en la subsede de San Cristóbal de 

Las Casas, la cuál se encarga desde 1990 de la formación de profesores 

Indígenas, tiene una amplia experiencia en el tema de educación intercultural. 

 

A través de su experiencia como profesor y como formador de profesores 

indígenas, el Profesor Candelaria expresa en diferentes ocasiones durante la 

entrevista la enorme dificultad que existe en torno a la definición misma del 

término interculturalidad. El profesor comenta que lo que resulta más difícil es el 

ponerse de acuerdo, la sociedad misma. Se deben de poner de acuerdo los 

investigadores e intelectuales, las comunidades, los maestros, para definir el 

término de interculturalidad. Definición que ni siquiera en los países que se 

consideran pioneros en la Educación Intercultural, como Francia y España, han 

logrado establecer. Y por supuesto que esto es muy difícil de hacer, pero es lo 

primero que debemos hacer. 

 

Como formador de profesores indígenas, el profesor Candelaria expresa que 

dentro de los maestros indígenas existe una enorme confusión en cuanto a la 

comprensión del término de interculturalidad y a la práctica de éste, que a 

menudo se confunde con el bilingüismo, el cuál es aplicado desde la década de 

1970 oficialmente por la SEP. El profesor hace la aclaración que bilingüismo es 
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únicamente la traducción de los conceptos, en este caso, del español, a la 

lengua materna indígena. Mientras que el término intercultural implica un 

reconocimiento y revaloración a las diferencias culturales para garantizar su 

respeto y pleno desarrollo. El profesor indica que para la correcta aplicación del 

programa de EIB de la SEP, es necesario que se formen a los maestros bajo 

estos nuevos conceptos y que los entiendan y asimilen, ya que de lo contrario, 

es muy probable que los maestros indígenas, que no cuentan la preparación 

adecuada, continúen confundiendo este concepto de interculturalidad y lo 

reemplacen por el simple bilingüismo. 

 

Con base a que el profesor Candelaria tiene experiencia en la formación de 

maestros indígenas dentro de la UPN, le pregunté acerca de la labor de esta 

institución pública en materia de formación de profesores con este perfil 

intercultural, a lo cual respondió que la labor de la UPN únicamente se queda en 

un deseo, en una intención por parte de la autoridad de formar a los profesores 

bajo el perfil intercultural, ya que en la práctica, son pocos los profesores con la 

capacidad de implementar este programa intercultural, que implica el entender al 

indígena desde su propia cosmovisión y de respetar sus diferencias culturales.  

 

El profesor Candelaria me explicaba que la falta de preparación de los maestros 

indígenas es un factor muy importante que debe de corregirse. Debido a la poca 

instrucción de los maestros indígenas, es muy difícil que ellos puedan generar 

las líneas sobre las cuales se basará la educación de los niños de la comunidad 

donde prestan su servicio. Muchos de estos profesores indígenas únicamente 

completaron sus estudios de primaria, otros únicamente de secundaria. En un 

principio, debido a la escasez de indígenas con niveles de instrucción más altos, 

estas personas fueron contratadas para la enseñanza de niños indígenas, sin 

embargo, estos profesores fueron educados bajo los antiguos esquemas que 

buscaban homogeneizar a la sociedad, y que trataban al indígena como un 

problema de rezago. Estos profesores se avergonzaban de su cultura y de su 

lengua, y buscaban cambiarla para incorporarse a la cultura mestiza. Estos 
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maestros reproducían la cultura homogeneizadora bajo la cual fueron educados 

a sus alumnos.  

 

Más tarde, se implementó otro programa en la SEP, el de bilingüismo, que sigue 

vigente en gran parte de las comunidades indígenas, y el cual implicaba 

únicamente la traducción de los conceptos de la educación urbana a las 

diferentes lenguas indígenas. Sin embargo, el problema de la reproducción del 

esquema homogeneizador por parte de los maestros, que fueron educados bajo 

tal, continuaba.  

 

Es hasta hace unos años, con la instrumentación del nuevo programa de EIB, en 

el que se busca implementar no solo el bilingüismo, sino también el concepto de 

interculturalidad. Ahora, a los maestros indígenas se les exige que terminen una 

carrera a nivel licenciatura en la Escuela Normal para poder prestar sus 

servicios. El problema con esto es que por ahora no hay suficientes plazas para 

todos los maestros que terminan la licenciatura. Y aún cuando tienen plaza, el 

principal reto es la enseñanza intercultural, en la que el maestro juega un papel 

muy importante al servir de puente para que los niños indígenas reconozcan y 

revaloren su cultura, la diferencien de la cultura mestiza y puedan hacer las 

comparaciones necesarias entre una cultura y la otra, como parte de la 

renovación cultural, que es a la vez un fortalecimiento cultural. 

 

Además, el profesor Candelaria me explicaba en la entrevista que otro problema 

presentado es que las lenguas indígenas generalmente no se escribían, por lo 

que eran consideradas dialectos, pues únicamente se hablaban. El problema 

ahora es que muchos maestros no saben escribir su propia lengua, por lo que 

centran su enseñanza en la pronunciación y en la lengua hablada. Esto es un 

problema porque llegan los materiales de la SEP en lengua indígena, y los 

maestros que no saben leer su lengua, no pueden utilizarlos, ni enseñarles a los 

niños la escritura y lectura en su propia lengua. Enfocando sus clases 

únicamente en el español. Esto ha ido cambiando con las nuevas generaciones 

y con las exigencias educativas impuestas a quienes desean ser maestros 
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indígenas. Sin embargo, como todo cambio, este es paulatino y aún es difícil de 

llevarlo a cabo en toda la población indígena del estado. 

 

La labor de la UPN como formadora de maestros indígenas se enfoca en 

acentuar en los futuros educandos la cuestión intercultural. Es prioritario que los 

maestros indígenas estén conscientes de que ellos serán líderes dentro de sus 

propias comunidades, y que a raíz de ellos, sean ellos quienes comiencen el 

diálogo dentro de las comunidades para establecer y definir claramente las 

metas de hacia donde se quiere llevar a la educación de los niños de la 

comunidad, descubrir sus objetivos y necesidades y trabajar sobre estos. Es 

importante que el maestro asimile la cultura de la comunidad a la que llega (es 

muy difícil que a un maestro indígena le asignen para trabajar, la comunidad a la 

que pertenece) para poder hacer los ajustes necesarios dentro del programa 

nacional educativo, para lograr la coherencia en el cumplimiento de los objetivos 

nacionales con el respeto de la cultura de la comunidad en la que presta su 

servicio.  

 

El profesor Candelaria dice que la UPN busca que el docente pueda enseñarle 

al niño esta distinción, y que sea el mismo niño quien haga las comparaciones 

necesarias entre su cultura y la cultura mestiza, y que además defina qué cosas 

desea incorporar de la otra cultura a su cultura. Esta cuestión es muy importante 

en la formación de los niños. Pues ellos tendrán la opción de definirse a ellos 

mismos, la cultura personal que tendrán, respetando obviamente la cultura de la 

comunidad, y la cultura nacional. El niño en un futuro podrá adaptar 

permanentemente, según sus necesidades,  aspectos culturales a su cultura 

propia, sin que exista el riesgo de perder su cultura.  

 

Entonces nos volvemos a topar con la dificultad de la definición del término 

intercultural. El concepto de interculturalidad que se maneja en el contexto de la 

globalización difiere mucho de este concepto que tiene la propia UPN. Ni aún los 

españoles y los franceses han logrado ponerse de acuerdo de lo que la 

interculturalidad es, además de que su realidad es muy distinta a la realidad de 
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las comunidades indígenas. Hay un deseo, hay una intención intercultural, y esa 

es la que se maneja en la formación de los maestros, es la que trabaja la UPN y 

la misma SEP a través de su programa de EIB. Este es el gran dilema de la 

educación intercultural en nuestro país. El cómo ponernos de acuerdo a nivel 

nacional en un concepto más homogéneo de interculturalidad. Esto es lo que 

busca la SEP misma a través de la Coordinación General de Educación 

Intercultural Bilingüe y el programa de EIB, sin embargo, la práctica dentro de las 

escuelas y la realidad en las comunidades dista mucho de lograr estas metas. 

 

5.2 Entrevista al Profesor Domingo Santos López 
El profesor Domingo Santos López es un maestro indígena, originario del 

municipio de Bochil (hablantes de la lengua tzotzil), aunque tiene experiencia 

como docente en educación indígena en tercer grado de primaria en San Juan 

Chamula, con 23 años de servicio, y consideré útil su experiencia en educación 

primaria indígena para hablar con él sobre este programa de EIB de la SEP. 

 

Un punto que es importante señalar es que el profesor Santos terminó 

únicamente el bachillerato, y ha tomado varios cursos de regularización y 

actualización fomentados por la SEP, en la Escuela Normal y en la UPN 

subsede San Cristóbal. 

 

Al preguntarle acerca de las dificultades que tiene como profesor me enumeró 

muchas, pero me comentó que la primera y que él considera de las más 

importantes, es la poca relación que existe dentro de la Secretaría de Educación 

del Estado para asignar a los profesores a las vacantes. Me comentaba que en 

su experiencia, los primeros 5 años de labor fue enviado a una comunidad 

tzeltal. A pesar de quejarse ante las autoridades y pedir su cambio a una 

comunidad de habla tzotzil, debido a que no conocía el idioma tzeltal, las 

autoridades le negaron su cambio argumentando que las lenguas se parecen y 

que debía aprenderla. Fue 5 años después que le validaron su cambio a la 

comunidad de San Juan Chamula, hablantes de la lengua tzotzil. Además, el 

profesor comenta que el tzotzil varía de una comunidad a otra. Pues hay algunas 
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palabras que se dicen diferente o que significan otra cosa en diferentes 

comunidades. El se dio cuenta de esta situación cuando en algunas ocasiones al 

hablar, los niños se reían de él, porque decía otra cosa, o porque no le 

entendían. Aún así, para él fue más fácil adaptarse a las diferencias de este 

idioma que dominaba. 

 

Otro problema que tuvo es que cuando se implementaron los libros de texto en 

lengua indígena, durante el período escolar 2001-2002, a su escuela llegaron 

libros equivocados. Venían en lengua Me’phaa, lengua que no es hablada en el 

estado de Chiapas. El profesor me comentó que no pudo usar ese libro pues no 

entendían nada.  

Libro de Educación Intercultural Bilingüe en Lengua Me’phaa 

 
En el borde inferior izquierdo, por encima de las siglas SEP puede observarse, con algunas dificultades la 
lengua del libro. Creemos que alguien en la sep pensó en un libro único para todos los niños indígenas. 
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Ejemplo de una página del libro en lengua Me’phaa 

 
Ejemplo de una página del libro en lengua me’phaa. Aunque se intente comprender las actividades 
mediante los dibujos, la lengua es un impedimento real. Esta misma situación le ocurre a miles de niños 
indígenas que no comprenden el español, o que sus libros fueron también equivocados. 
 

Por lo que continúo enseñando usando los libros en español y haciendo 

traducciones al tzotzil cuando se requería. Esto es un ejemplo claro que la 

práctica de la educación bilingüista, sin contenido intercultural, está presente en 

la actualidad. Y fue hasta el ciclo escolar 2003-2004 en el que le hicieron llegar 

un nuevo libro, esta vez en lengua tzotzil.  

 

Ambos libros, que el profesor Santos me facilitó, tienen la buena intención de 

incorporar aspectos culturales de estas etnias, sin embargo, la interculturalidad 
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implica una labor mayor del maestro, que es imposible de darse si éste no 

cuenta con los instrumentos de preparación necesarios. Tal como me 

comentaba en la entrevista anterior el profesor Candelaria. El profesor Santos 

me comentaba que este libro en tzotzil, el cual contiene historias y leyendas de 

los grupos tzotziles de la entidad, tuvo un impacto positivo en los niños, pues 

algunas historias las conocían y se identificaron con ellas. A continuación 

presentamos algunos ejemplos de este libro de texto en lengua tzotzil. 

 

Ejemplo: Artículo 2 constitucional en español y en tzotzil 
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Ejemplo 2: Cuento tzotzil en donde la leyenda y los dibujos involucran 
rasgos característicos de esta étnia 

 

 
 

El profesor Santos manifestó también la oposición que existe en muchos de los 

padres de familia a la educación en la lengua indígena. El profesor me 

comentaba que dentro de los indígenas, existe la costumbre que la lengua la 

aprenden de su madre y la practican en su casa y dentro de la comunidad. 
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Muchos padres de familia, que a su vez no saben leer ni escribir en su propia 

lengua, no ven útil que sus hijos aprendan a escribir y leer su propia lengua, y 

prefieren que desde chicos se les enseñe la lecto-escritura en español, pues la 

consideran más útil. Esto demuestra una vez más la falta de diálogo con los 

padres de familia.  

 

Ejemplo 3: Leyenda tzotzil con dibujos de tzotziles 
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El profesor Santos manifestó también su preocupación por el gran ausentismo 

que hay en el salón de clases por parte de los niños. Muchos de ellos acuden a 

ayudar a su padre en determinadas labores del campo. El profesor me 

comentaba que estas faltas por supuesto que están justificadas, y son 

necesarias para los niños, pues muchos de ellos eligen el mismo modo de vida 

centrado en la producción agrícola, por lo que es muy útil tanto para el padre 

que recibe ayuda, como para el niño que aprende la labor del campo. Es otro 

tipo de aprendizaje que recibe el niño y que le sirve directamente, sin embargo, 

el problema es que este niño se retrasa respecto al grupo. Y esto sucede con 

muchos niños en diversas temporadas del año. Por lo que es muy difícil llevar un 

ritmo homogéneo para todo el grupo, y muchas veces, el niño no asiste a clases 

los días que se ven conceptos claves, por lo que después le cuesta trabajo 

aprenderlos, y ocasiona un retraso sistemático en el niño. 

 

Muchos autores han hablado de la necesidad de ajustar el calendario escolar de 

los niños indígenas para que estos participen en la vida comunitaria, ya sea en 

fiestas tradicionales, o en eventos rituales, como es la siembra, la cosecha o 

determinados días importantes en la producción agrícola.  

 

En cuanto a la aplicación del programa de EIB, el profesor Santos me comentó 

que el lo desconoce por completo. Que el programa que él implementa a sus 

alumnos es el programa nacional, y dice que el libro en tzotzil es un gran apoyo 

y que mediante este es que busca hacer los ajustes necesarios al programa 

nacional, para adecuarlo a la cultura local. Desde mi punto de vista esto muestra 

la necesidad de un programa nacional de formación de profesores en educación 

indígena para que se familiaricen y asimilen el programa de EIB. 

 

Por otro lado, respecto al uso de tecnología y medios electrónicos como 

herramienta para facilitar el proceso de aprendizaje, el profesor Santos me 

indicó que en la escuela la única tecnología disponible es el aula de la 

telesecundaria, que cuenta con televisor y sistema de recepción satelital. La 

primaria apenas cuenta con infraestructura básica. Me comentó que en muchas 
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escuelas de la comunidad de San Juan Chamula, la infraestructura es precaria. 

En algunas escuelas existe únicamente un salón y un profesor, y ahí se atienden 

a todos los niños que asisten. En la escuela donde él imparte clases si cuentan 

con 6 salones para cada nivel de primaria, además de baños. Además me 

comentó que en San Juan Chamula no existe ningún café internet, donde 

puedan acceder a una computadora con internet. Esto es otro problema, pues 

los niños no tienen el acceso a estas herramientas y si continúan su educación y 

emigran a otra ciudad como San Cristóbal de Las Casas, se encuentran en una 

desventaja clara ante los niños que desde edades tempranas, aprenden a 

utilizar las computadoras. 

 

5.3 Entrevista al Maestro Jorge Paniagua Sánchez 
La siguiente entrevista fue hecha al Maestro Jorge Paniagua Sánchez, que es 

profesor de la UPN, subsede San Cristóbal, con 9 años de experiencia en la 

formación de profesores indígenas, y que además es investigador de los 

proyectos de educación alternativa que existen en el estado, como es la 

educación zapatista. Como investigador y formador de profesores, pensé que su 

experiencia sería muy útil y de ahí que decidí entrevistarlo. 

 

Durante la entrevista, el Maestro Paniagua expresa en reiteradas ocasiones la 

problemática burocracia institucional de la SEP y de la DGEI, que a su vez, se 

encontraban desarticuladas de la Secretaría de Educación del Estado de 

Chiapas y su Dirección de Educación Indígena, lo que implicaba un traslape de 

distintas funciones, y de proyectos, además de la dificultad para armonizar los 

planes generales. El Maestro Paniagua me indicaba que fue hasta el año 2002 

en que en el estado de Chiapas se decidió articular ambas instituciones, 

buscando una mayor efectividad en los resultados educativos. 

 

El Maestro Paniagua me comentaba que considera que la tarea de la DGEI para 

implementar su programa de EIB es titánica, pues es realmente difícil lograr una 

homogeneidad en cuanto al concepto de interculturalidad, ya no digamos a nivel 

nacional, sino regional. Hasta ahora es un grupo Técnico Pedagógico el que 
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reformula, proyecta y difunde los programas de la SEP. Sin embargo, la 

interculturalidad implicaría hacer ajustes necesarios a la normatividad de la SEP 

para otorgarle mayor autonomía a los maestros, a las secretarías de educación 

de cada estado, a los padres de familia y autoridades indígenas para hacer las 

adecuaciones necesarias del programa de educación en su aplicación a las 

comunidades indígenas. 

 

La DGEI está cometiendo el error de querer un mismo ideal de interculturalidad 

en todos los estados del país donde se está aplicando el programa. Sin 

embargo, el concepto de interculturalidad será diferente en cada comunidad y en 

cada región. La SEP debe otorgar esa autonomía operativa y darle a la escuela 

y a sus actores la función de construir sus propios programas interculturales, 

apoyados, asesorados y centrados por los lineamientos generales expresados 

en el marco filosófico nacional de educación. La interculturalidad implica 

diversidad, y heterogeneidad, misma que debe reflejarse en la ejecución de este 

programa en todas las escuelas donde opere. Y no hablo de diseñar un nuevo 

currículo, que es sumamente complicado y muy difícil que un profesor o un 

conjunto de profesores lo diseñen. Sino de hacerle las adecuaciones necesarias 

para ajustarlo a la cultura local. Debemos de pensar que en el centro de la 

interculturalidad está la escuela y no la Dirección de Educación Indígena del 

Estado o la Dirección General de Educación Indígena de la SEP. 

 

Ante la pregunta de cómo garantizar más autonomía a las escuelas, el Maestro 

Paniagua respondió que concientizando a los padres de familia que la escuela 

no es del maestro, ni de el director o supervisor de zona, sino que la escuela es 

de la comunidad, concientizarlos de que la escuela es un bien común. A los 

maestros que llegan a una comunidad deben de tener clara la idea de que ellos 

forman parte de esa comunidad y que deben ser líderes en el desarrollo de la 

misma, desde su área de trabajo que es la educación de los niños. Y que la 

escuela se convierta en un instrumento para trabajar la cultura propia de la 

comunidad.  
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Es necesario un cambio en las estructuras mentales de los individuos. De los 

profesores indígenas, de los padres de familia, de las autoridades para lograr 

que las autonomías funcionen. Y no es difícil de lograr, debido a la visión 

comunitaria del mundo que tienen los indígenas. Los indígenas, que como todas 

las personas, difieren unos de otros en sus formas de pensar, se han 

caracterizado por lograr acuerdos comunitarios a lo largo de la historia. Por ello 

no es imposible lograr esto. Pero este ejercicio también debe ser realizado y 

comprendido por las autoridades educativas del país. Es volver a las escuelas 

un sistema en sí mismo y que su esfera de influencia y de trabajo es la 

comunidad misma. Entonces los fracasos y los éxitos que de ahí emerjan, serán 

responsabilidad exclusiva del sistema. 

 

En cuanto a los modelos de educación alternativa que se desarrollan en 

Chiapas, el Maestro Paniagua me refería al respecto uno en especial, llamado 

Semillitas del Sol, el cual es un programa llevado a cabo por la Organización 

Enlace Civil A. C. Este programa es implementado en diferentes municipios 

autónomos zapatistas, y buscan rescatar la cultura de las comunidades y sus 

valores étnicos. El Maestro Paniagua me comentaba que desde su perspectiva, 

los zapatistas se están enfocando únicamente en lo étnico: en las 

etnomatemáticas, en la etnolingüística y en la etnocultura. Él considera que 

están cometiendo el error de educarse únicamente en lo particular sin ir a lo 

general. Están basando su visión únicamente en lo étnico y regional, y no se 

están haciendo las comparaciones necesarias con la cultura nacional y/o global, 

necesarias para un correcto entendimiento y ejecución del término de 

interculturalidad. 

 

El profesor me comenta que la intención es muy buena, sin embargo, es 

cuestionable ¿qué tanto está funcionando?. Me señalaba otro problema, que es 

la falta de educación misma de los propios promotores de educación zapatista 

(equivalente a los profesores indígenas en el sistema oficial). Estos promotores 

que fueron educados bajo las escuelas gubernamentales, experimentaron los 

fracasos del sistema oficial de educación en sus comunidades y por un lado 
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buscan educar tratando de no reproducir esos inconvenientes tales como: el 

ausentismo y el alcoholismo de los profesores, su falta de respeto por las 

lenguas y las culturas locales, su ineficacia docente, el uso de castigos 

corporales hacia los niños, la frecuente agresión y abuso sexual hacia las 

mujeres, la irrelevancia de muchos de los contenidos que enseñan y las cuotas 

que cobran a pesar de que la educación es "gratuita”. Sin embargo, el principal 

problema es la falta de preparación. Estos promotores cursaron hasta la 

secundaria, tal vez hasta el bachillerato, en un sistema que como vemos es 

deficiente y de poca calidad. Ante la falta de preparación en métodos 

pedagógicos, el maestro se pierde. No encuentra la forma adecuada de cómo 

enseñar.  

 

Sin embargo hay varios aspectos a destacar de este sistema de educación 

alternativo, que deberían ser analizados por la propia DGEI para sugerirlos en la 

implementación de su programa. Algunos de estos aspectos son el hecho de 

que los promotores educativos, a pesar de que se preparan en el Centro de 

Capacitación de Promotores de Educación, ubicado en el municipio autónomo 

de Ricardo Flores Magón, en la zona Norte – Selva del Estado, al terminar sus 

estudios de formación, regresan a sus comunidades de origen. Esto es algo muy 

positivo puesto que en su comunidad son conocidos, y tanto los niños, como los 

padres de familia les tienen confianza, lo que permite un diálogo franco. Algo 

que es muy necesario en todo proceso educativo. Otra ventaja es que el 

promotor, al ser de esa comunidad, y educar a sus hijos, hermanos, primos, 

hijos de amigos, o conocidos, siente el compromiso de hacer su mejor esfuerzo 

para el bien de toda la comunidad. Otros aspectos positivos es que parten desde 

lo particular hacia lo general. Su enseñanza se basa primero en reconocerse a 

ellos mismos, en conocer su historia, su cultura, sus problemas y de ahí parten 

hacia lo más general. Aunque les falta una mayor capacidad de análisis 

universalista. 

 

El Maestro Paniagua me argumentaba que los zapatistas a pesar de estar 

buscando acuerdos constantemente hacia dentro de sus comunidades, han 
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encontrado dificultades para definir lo que quieren en educación. Él menciona 

que se está experimentando en las comunidades zapatistas, basadas en un 

ideal de bienestar comunitaria, su discurso es de ir por buen camino y 

avanzando, y que esta es la mejor forma de educar a las nuevas generaciones 

indígenas. Sin embargo, en la realidad, en los hechos, los resultados son 

distintos a su ideal.  

Sin embargo, estas acciones de intentar mejorar lo que no funciona es muy 

respetable, y más cuando están realizándolo por ellos mismos, desde la 

formación de maestros y la construcción de escuelas, hasta el diseño de la 

currícula y los materiales de trabajo. Todo esto sin el apoyo de las instituciones 

gubernamentales, como es su deseo. 

 

5.4 Entrevista al Profesor Pedro Gómez Gómez 
El Profesor Pedro Gómez es un profesor indígena originario de la comunidad de 

El Bosque. Tiene experiencia de 10 años en la docencia a estudiantes indígenas 

de nivel primaria, y desde el 2001, fue invitado a colaborar en la Dirección de 

Educación Indígena, como enlace de apoyo al Programa de Formación de 

Profesores Indígenas. 

 

El profesor Gómez me comentó que los problemas que enfrenta este Programa 

de Formación son variados. Comenzando en que se tienen que hacer los 

sábados, porque los profesores que asisten a los Cursos de Formación trabajan 

entre semana, en comunidades lejanas. Esto en sí tiene muchas dificultades, 

como las de transportación a los lugares donde se imparten los cursos. Debido a 

la deficiencia de medios de transporte, algunos profesores viajan hasta 10 horas 

para llegar desde su comunidad hasta el lugar donde se imparten los cursos. Me 

comenta que muchos profesores llegaban muy cansados al curso y su 

rendimiento no era el adecuado. 

 

El hecho de elegir un lugar accesible y cercano para la mayoría de los 

profesores es otro reto. Generalmente se elige la ciudad de San Cristóbal de Las 

Casas o la de Tuxtla Gutiérrez, por ser las ciudades con más accesibilidad, y 
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cercanas para los profesores. Esto se definía una vez comenzados los Cursos, 

dependiendo de la cantidad de maestros que asisten y de las comunidades de 

donde provienen se elegía la ciudad donde se daría el resto del curso. Sin 

embargo, por beneficiar a la mayoría, existen minorías perjudicadas. 

 

Otro problema es que a los profesores se les proporcionaba material de lectura 

que contribuyera a su formación, pero me comentaba que muchos de estos 

profesores no tenían tiempo de leer este material. Esto debido a que algunos de 

ellos eran profesores que atendían escuelas multigrados. Es decir que eran el 

único profesor disponible en la comunidad, por lo que atendían a niños de 

diversos grados. Haciendo la carga de trabajo más pesada. Otros profesores 

tenían grupos grandes, lo que también implica una fuerte carga de trabajo, que 

les impedía leer los materiales del Curso. 

 

La puntualidad es otra de las dificultades que me comentaba el Profesor Gómez. 

El trabajo de las personas que ofrecen estos Cursos de Formación, se complica, 

ya que muchos profesores indígenas no son puntuales, por las razones antes 

mencionadas, lo que ocasiona que cuando llegan al curso, no comprenden de 

qué se estaba hablando. Esto aunado al hecho de la diversidad en cuanto a la 

preparación anterior de cada maestro, ocasiona que para algunos, el contenido 

de estos Cursos no fuese relevante. Para algunos es aburrido, para otros es 

algo que no entienden o no corresponde con las realidades que viven. 

 

Esto deriva otro problema que es el del ausentismo. Al no encontrar relevante el 

contenido, muchos profesores dejan de asistir, o en general, por falta de 

recursos o por motivos de trabajo, algunos profesores faltan. Lo que ocasiona 

que en estos Cursos de Formación exista un elevado nivel de ausentismo entre 

los profesores indígenas. El profesor Gómez me comenta que esto es algo muy 

difícil de evitar, pues estos cursos, aunque son de formación, no son 

obligatorios. Y aún si fueran, no se le puede pedir a un profesor que viaja desde 

una comunidad lejana que sea puntual o que asista siempre. Cada profesor 

representa una realidad diferente por lo que se están pensando en formas para 
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mejorar estos Cursos, de hacerlos más atractivos y accesibles. Sin embargo, el 

factor económico entra aquí, pues los recursos son limitados. 

 

Debido a esta problemática, estos Cursos están proyectados para que sean los 

propios profesores indígenas quienes se encarguen de estudiar el material. Se 

basan en al autodidactismo. Además que es difícil que mediante un simple 

Curso los profesores se vuelvan expertos en la interculturalidad. Esto se va a 

lograr con la práctica constante, cometiendo errores y aprendiendo de ellos, y 

mediante el diálogo constante con los miembros de la comunidad.  

 

El Profesor Gómez me comentaba que hasta ahora no hay ningún instrumento 

que evalúe la funcionalidad de este Programa de Cursos Formativos, y el admite 

que el impacto hasta el momento es nulo, debido a la baja cantidad de 

profesores que han atendido hasta el momento. Se calcula que en el estado 

existen aproximadamente 167 profesores indígenas de educación inicial, 2,697 

docentes de educación preescolar y 8,523 profesores de primaria.   

 

Otra cuestión que el Profesor Gómez me comentaba es la dificultad que 

enfrentan los maestros para modificar y adecuar el Programa General de la SEP 

a las comunidades. Algunos profesores tienen una carga de trabajo tan pesada 

que no tienen tiempo de estar adecuando los programas. Sobre todo los 

maestros multigrado. El Programa es usado por muchos de ellos como una 

herramienta rígida para enseñar, cuando debe de ser tomada como una 

propuesta o una guía. Así el Programa se convierte en algo necesario. Sin 

embargo, este también está impregnado de elementos que los indígenas no 

reconocen como suyos. Y es ahí el problema con la interculturalidad, pues es 

necesario y se busca que el contenido educativo que tratan los docentes en las 

aulas, enseñe no sólo los aspectos generales, si no los particulares de la 

comunidad. Cada comunidad tiene su propia historia y han desarrollado sus 

propios conceptos de sobrevivencia y esto es lo que deben de aprender a 

reconocer los niños. Sin embargo, los propios docentes son los que deben 

conocer estos conceptos culturales e históricos de la comunidad en la que vive, 
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para poder enseñarlos. Y muchas veces, los profesores no conocen estos 

aspectos de las comunidades. 

 

Además, el Profesor Gómez abordó la problemática de la participación de las 

personas no indígenas en la educación intercultural, como medio para 

establecer una nueva relación entre ambos grupos. Cabe señalar que el profesor 

me comentaba que la participación de profesores no indígenas es por ahora muy 

baja, y en municipios donde existe un número considerable de ambos grupos, se 

crean conflictos. Por un lado los mestizos buscan preservar su cultura, que se ve 

amenazada por las practicas culturales diferentes de los indígenas, y viceversa. 

Y mientras la educación intercultural no sea impartida a ambos grupos, mientras 

continúe el desprecio y el racismo por un lado y el miedo y la confrontación por 

el otro, es difícil que tenga un impacto real, pues no habrá ningún cambio en la 

sociedad. Se continuarán repitiendo estos esquemas al encontrarnos con una 

teoría distinta a la realidad. 

 

Es por esto que la educación intercultural es muy importante, para prevenir 

futuros conflictos y para abrir el camino hacia un verdadero diálogo entre la 

sociedad mestiza y la indígena, para establecer una nueva relación, basada en 

el respeto a las diferencias y en el aprovechamiento de la diversidad cultural.  

 

5.5 Entrevista al Profesor Guadalupe Gómez Cruz, Director de Educación 
Indígena del Estado de Chiapas 
El Profesor Guadalupe Gómez Cruz es, desde diciembre del 2000, el director de 

Educación Indígena del Estado de Chiapas. Se decidió entrevistarlo para tener 

una visión desde el gobierno de la situación de la educación indígena y de la 

implementación de este programa de EIB de la SEP. 

 

El Profesor Gómez Cruz me indicaba que desde 1997 se viene trabajando en el 

estado de Chiapas desde la perspectiva de educación intercultural, sin el 

reconocimiento constitucional, como lo tiene el día de hoy. En los primeros años 
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como un experimento, y desde el año escolar 2001-2002 como política oficial de 

estado, con la entrada en vigor de la nueva administración estatal.  

 

Aunque no se ha podido desarrollar de la manera en que está expresada 

filosófica, política y pedagógicamente por varias razones. Una razón es que en 

el estado de Chiapas hay muchos grupos indígenas con lenguas y culturas 

diferentes, lo que dificulta su implementación. La formación de los profesores es 

otra limitante, pues se ha dado de manera muy heterogénea. 

Heterogénea en el sentido que para la educación indígena, no ha habido 

políticas de formación para los docentes, como sucede con la educación 

generalizada, con instituciones que les permite tener una nivelación académica 

como tal. La educación indígena es muy heterogénea porque le han incorporado 

desde los años 60 docentes que tienen únicamente instrucción de nivel primaria 

y/o secundaria; más tarde, en la década de los noventa se comienza a pedir 

bachillerato. Y es en los últimos años, que se exige que los jóvenes completen la 

carrera de Licenciatura en Educación, sobre todo en esta vertiente de la EIB.  

 

En la formación de los maestros existen muchas limitantes debido a que éstos 

no cuentan con las herramientas pedagógicas ni metodológicas que puedan 

permitirles la asimilación y puesta en práctica de esta educación intercultural.  

 

En cuanto a los materiales de estudio, se cuenta con libros de texto en 9 lenguas 

indígenas de las 15 que se hablan en el estado. Las lenguas que no tienen 

material se debe a que son habladas por muy pocas personas o porque no se ha 

logrado una escritura apropiada de la misma. Sin embargo es la SEP Federal a 

través del Centro de Lenguas y Literatura Indígenas (CELALI) la que se encarga 

del estudio de las lenguas. 

 

En cuanto a las labores que está realizando el gobierno del estado de Chiapas 

respecto a la formación de docentes indígenas, el Profesor Gomez Cruz me 

indicó que existe la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe Jacinto 

Canek, ubicada en San Cristóbal de Las Casas, que es una escuela normal que 
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profesamente está pensada y desarrollada en esta línea de trabajo, para la 

formación de los maestros en educación indígena pero sobre todo en educación 

primaria indígena. No se ha desarrollado aún la formación para maestro en 

educación indígena de nivel preescolar e inicial. Esta Escuela Normal comenzó 

a operar apenas en el año escolar 2000-2001. El año pasado se graduó apenas 

la primera generación de docentes indígenas con el perfil definido y congruente 

con las necesidades y demandas de los pueblos indígenas. 54 jóvenes se 

graduaron. 

 

En cuanto a la participación comunitaria en la elaboración de los planes y 

programas de estudio, como marca uno de los lineamientos generales del 

programa de EIB, el Profesor Gómez Cruz me indicó que esto no se realiza de 

manera directa. La razón es que constitucionalmente esta es una tarea exclusiva 

de la SEP a nivel Federal, tanto para nivel de educación básica como de 

formación de docentes. A la federación le toca la planeación y a las entidades la 

operatividad. Sin embargo, se ha dado una apertura, a partir del año 2003 en la 

que el Estado reconoce la necesidad de la participación directa de los maestros 

y de las comunidades, para poder plantear líneas y elementos pedagógicos que 

permita ver reflejados en los planes de estudio, la cultura, la lengua y la 

cosmovisión de los diferentes pueblos.  

 

Acorde con esto, se han diseñado materiales donde se les sugiere a los 

maestros la forma en que deben de participar en la investigación y en la forma 

en que deben de interactuar en las comunidades con los niños, para revalorar 

los conocimientos de sus pueblos y trasladar estos aspectos al espacio escolar. 

Aunque en los planes y programas nacionales, no aparecen trabajos que tengan 

que ver directamente con los pueblos indígenas, se habla de la flexibilidad 

curricular de los propios planes y programas.  

 

Es esta flexibilidad la que deben de aprovechar los docentes en educación 

indígena, sin embargo, cuenta mucho la formación y competencia de los 

maestros para sistematizar los aspectos culturales de su comunidad e 
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insertarlos en estos espacios de flexibilidad. El Profesor Gómez Cruz me 

indicaba que hasta ahora son muy pocos los maestros que pueden hacer esto, y 

él considera que se debe en gran parte a que no ha habido una sólida formación 

en los docentes en este sentido de Interculturalidad. Menciona que sobre todo 

los docentes que han egresado de la UPN son los que han estado buscando 

estas posibilidades de articulación, pero en el Plan de Estudios, aún no se ven 

reflejadas estas cuestiones. 

 

Con respecto a esta preocupación, la Dirección de Educación Indígena del 

estado, ha venido participando a nivel nacional en la reforma curricular de 

educación primaria en los aspectos relacionados con el plan de estudios en las 

lenguas indígenas. Se pretende que a partir del periodo escolar 2005- 2006, ya 

se abarque el plan y programa de las lenguas indígenas del 1° al 6° grado. De 

esta manera se ha comisionado a algunos profesores para que participen en la 

integración, definición e investigación para lograr la concreción de estos planes y 

programas. 

 

Respecto a otra pregunta sobre la labor del gobierno del estado para cuidar la 

correcta canalización de profesores indígenas a comunidades indígenas que por 

lo menos se cumpla con el requisito del idioma, el profesor Gómez Cruz me 

indicó que es una cuestión muy compleja. A pesar de la normatividad existente 

en el Acuerdo 96 de la SEP en su artículo 19, que dice claramente que los 

maestros indígenas tienen que dominar la lengua indígena que habla la 

comunidad a la que es comisionado, hay datos que muestran que el problema 

no es únicamente de profesores indígenas mal ubicados, sino que también se 

comenzó a contratar a profesores no indígenas en comunidades claramente 

indígenas.  

 

En este sentido el estado ha concentrado sus esfuerzos en sensibilizar a la 

representación sindical, que defiende los intereses de los maestros e incluso 

sobrepone los intereses de los docentes por encima de los derechos de los 

estudiantes. En la representación sindical hay 17 maestros indígenas, uno por 
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cada región en la que está dividida la educación indígena del estado. Se les hizo 

notar que la filosofía de la Dirección de Educación Indígena es contratar a 

jóvenes que hablan lengua indígena y específicamente para la comunidad que la 

está demandando, y no permitir que otros jóvenes ocupen esa plaza mientras no 

sea congruente con la lengua. Por lo tanto desde hace 2 años que se está 

cuidando este asunto de la congruencia en cuanto a que la vacante sea ocupada 

por un joven preparado y que cumpla con el requisito de la lengua. 

 

Sin embargo, el profesor me comentaba que en las Zonas Escolares es donde 

se desvían los recursos, ya que los maestros con antigüedad piden su cambio a 

una comunidad con vacante y se les da preferencia, entonces mandan al 

maestro nuevo a la comunidad que deja el profesor con antigüedad, pero se 

corre el riesgo que el profesor nuevo no domine la lengua de esa comunidad y 

por ende, continúe este circulo vicioso. Por esta razón, la Dirección de 

Educación Indígena decidió normar este asunto, para que los cambios se 

realicen respetando el principio de la lengua.  

 

Como uno de los lineamientos del Programa de EIB es el uso de los avances 

tecnológicos y los medios electrónicos como herramientas para facilitar el 

aprendizaje de los niños, le pregunté al Director de Educación Indígena del 

Estado sobre la aplicación de este lineamiento en el estado de Chiapas, a lo que 

me respondió que con el programa Enciclomedias de la SEP, se benefició a 8 

escuelas con equipos de cómputo, 8 escuelas de las más de 2400 que existen 

en el estado de educación primaria, exclusivamente de educación indígena. Por 

lo que el impacto es mínimo, pues representa el 0.33%. Y este lineamiento esta 

por ahora muy lejos de cumplirse. 

 

El Director mencionaba que respecto al programa de trabajo, se utiliza el mismo 

Plan de estudios nacional, pero se busca aprovechar las flexibilidades que tiene 

para que con la habilidad y la capacidad de cada maestro, se incorporen los 

aspectos culturales de cada comunidad, pues considera que es imposible hacer 
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un plan de estudios diferenciado para cada etnia, pues al menos en Chiapas 

tendrían que elaborarse 15 diferentes.  

 

El objetivo de aprovechar estas flexibilidades es darle un sentido social a los 

conocimientos que el niño adquiere, me comentaba el profesor Gómez Cruz, 

pues si no, se le esta dando una educación abstracta. Sin embargo, estas 

flexibilidades deben de ser reconocidas por el maestro y él mismo debe de 

adaptar el plan de estudios para darle este enfoque social  a los conocimientos 

que recibe el niño. En este sentido, el objetivo final es que se logre la autonomía 

intelectual de los maestros en cada escuela, la cuál puede darse mediante el 

trabajo en equipo. Es necesario incorporar a los padres de familia, a los 

ancianos de la comunidad y a las autoridades tradicionales en la labor educativa 

sobre el marco de la interculturalidad. Estos actores comunitarios deben de ser 

un apoyo para el maestro para insertar los aspectos culturales concernientes a 

la comunidad como la historia, la organización social y política, las costumbres 

sociales, etcétera. Pueden servir en todas las materias, ya sea matemáticas, 

ciencias naturales, en salud, etcétera. Y el maestro debe lograr hacer las 

comparaciones con la cultura nacional, para que el niño pueda entender la 

diferencia entre ambas culturas. 

 

Sobre la pregunta de las acciones de la Dirección de Educación Indígena para 

trabajar con la población no indígena sobre los aspectos de la educación 

intercultural, el Profesor Gómez Cruz me comentaba que la dirección a su cargo 

ha trabajado con la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe 

(perteneciente a la DGEI de la SEP) y se ha creado un programa de 

sensibilización a los maestros no indígenas. El profesor estimaba que entre 70 y 

80 escuelas estaban participando desde el año pasado en este programa. Me 

explicaba además que en este programa se trabajaba con profesores no 

indígenas que enseñaban a niños indígenas o niños mestizos, con el objetivo de 

sensibilizarlos en la valoración de la diversidad que existe en el espacio étnico y 

en el respeto a las diferencias. Se enfatiza que éstas deben de verse como una 

riqueza cultural y no como un obstáculo para el desarrollo. 
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También me comentó que se trabajaba coordinadamente con la Dirección de 

Educación Primaria General del Estado, con profesores mestizos, y se les 

entrega materiales educativos de lo que trabaja la Dirección de Educación 

Indígena, desde aspectos normativos hasta la parte pedagógica.  

 

Con respecto a las evaluaciones del Programa de EIB y su aplicación, y a los 

distintos programas en general de la Dirección de Educación Indígena, el 

Profesor Gómez Cruz me comentó que  la Dirección no cuenta con ninguna 

institución u organismo que se encargue de las evaluaciones de los programas 

educativos de esta institución. Sin embargo, la SEP a con el Programa Acción – 

Ciclo Pedagógico, a través de la Universidad Veracruzana, mide los impactos y 

los resultados de los diferentes programas de la Dirección de Educación 

Indígena. Sin embargo, esta medición es nueva y aún no les han entregado los 

resultados de la medición que les permitan saber si están avanzando, 

retrocediendo o si están estancados. Me comentaba además que existe una 

institución de reciente creación por parte del Gobierno del Estado que es el 

Instituto Estatal de Evaluación que se encarga de la evaluación de los diversos 

niveles educativos que hay en Chiapas, y en materia de educación indígena, se 

ha comenzado a efectuar este tipo de evaluaciones, pero tampoco existen 

resultados todavía.  
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CONCLUSIONES 
“Sabemos esto: la tierra no pertenece al hombre, el hombre pertenece a la tierra. Todas las 

cosas están conectadas como la sangre que nos une a todos nosotros. El hombre no entrelaza 

la tela de la vida, él es meramente una de sus hebras. Sea lo que sea lo que le haga a la tela, se 

lo hace a sí mismo.” 

      - Jefe Seattle 
 

El estudio anterior ofrece un claro panorama de la Educación Intercultural 

Bilingüe en México, y particularmente de la aplicación de ésta en el estado de 

Chiapas. Aunque como se ha visto en este estudio, existe un largo camino aún 

por recorrer para que la Educación Intercultural sea una realidad en México.  

 

Son significativos los avances en torno a la Educación Intercultural Bilingüe, 

tales como el reconocimiento constitucional del país como una nación 

pluricultural y multiétnica; la búsqueda de una nueva relación entre el gobierno 

federal, la población indígena y el resto de la sociedad; así como el 

reconocimiento de la precariedad de la educación, en especial la de los niños 

indígenas, razones por las cuales se creó el Programa de Educación 

Intercultural Bilingüe. 

 

El reconocimiento constitucional del país como una nación pluricultural y 

multiétnica, tenía que llegar algún día en México. El país está compuesto de por 

lo menos 62 etnias diferentes, lo que ofrece un mosaico cultural bastante amplio. 

Este reconocimiento a la diversidad cultural, aunque se ha dado por parte de la 

ley y por parte de las instituciones nacionales, no se ha generalizado en el resto 

de la sociedad, predominando aún fuertemente el racismo y la discriminación. 

Asimismo se observa la poca valoración cultural, producto del mismo sistema 

educativo nacional, el cual durante años buscó la homogenización cultural en 

México. Se puede considerar este reconocimiento como un avance, pero no 

como el final de las acciones en torno a los pueblos indígenas, y por el contrario, 

éste reconocimiento constitucional significa el comienzo, no sólo de las 
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requeridas reformas constitucionales, sino también de políticas públicas 

encaminadas a mejorar la condición de vida de los diferentes pueblos indígenas 

de México. 

 

Dentro de estas nuevas políticas públicas impulsadas por el gobierno federal, 

está la búsqueda de una nueva relación entre el gobierno federal, la población 

indígena y el resto de la sociedad. En ciertos sectores de la sociedad existe la 

creencia de que los indios disfrutan de los mismos derechos y obligaciones de 

que gozan todos los mexicanos y que, por lo tanto, tienen las mismas 

posibilidades de acceso a los beneficios que otorga la Nación. En la realidad 

gran parte de estos ideales se quedan en buenos propósitos, ya que los pueblos 

indígenas permanecen en una situación de desigualdad y subordinación y, en 

muchos casos, como extranjeros en su propia tierra. Las luchas que estos 

pueblos han sostenido desde la Colonia hasta la actualidad, continúan siendo el 

indicador de que la nación no ha logrado saldar su deuda histórica con este 

sector de la población, que constituye el sustento de la identidad del país. El 

gobierno federal busca construir una nueva relación para darle sentido al avance 

constitucional, y como medida preventiva para evitar un conflicto entre ambos 

sectores de la población en un futuro.  

 

Según Ernest Gellner, una nación se constituye cuando sus miembros “se 

reconocen mutua y firmemente ciertos deberes y derechos en virtud de su 

común calidad de miembros. Es ese reconocimiento del prójimo como individuo 

de su clase lo que los convierte en nación [...] no los demás atributos comunes, 

cualesquiera que puedan ser”82. Por ello, “la nacionalidad no es una 

característica innata, sino el resultado de un proceso de aprendizaje social y de 

formación de hábitos”83.  

 

Por ello, para cumplir con la característica que cada nación debe poseer, según 

Ernest Gellner, se debe de dar un trato diferenciado y acorde con su cultura e 

identidad a cada uno de los componentes de la nación, destacando a los 
                                                 
82 Gellner, Ernest. Naciones y Nacionalismo. Alianza Editorial. Madrid 1983. Pág. 20 
83 Sills, David L. Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales. Aguilar. Madrid 1975. Págs. 303-305 
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pueblos indígenas. En este sentido, el reconocimiento constitucional de la nación 

como pluricultural y multiétnica, es significativo. Sin embargo, es necesario 

ampliar la jurisdicción en materia indígena, para otorgarles sus derechos 

políticos y sociales, que la nación les ha negado a lo largo de la historia, y que 

en reiteradas ocasiones, la población indígena ha demandado. 

 

También es importante  el reconocimiento de la precaria situación de la 

educación en México y más aún de la educación indígena. En este último punto, 

que es de primordial interés en este estudio, se han observado los esfuerzos 

realizados por el gobierno federal para atender diferenciadamente a este sector 

de la población, que comprenden la creación de una coordinación, encargada de 

implementar el Programa de Educación Intercultural Bilingüe a la población 

indígena del país. Sin embargo, deben de realizarse cambios de fondo tanto en 

la jurisdicción para explicitar las características, contenidos y su articulación con 

el proyecto general de la nación; así como cambios de fondo en la SEP, para 

otorgarle protagonismo a las comunidades, a los docentes y a los alumnos 

mismos en lo que respecta a la Educación Intercultural. 

 

La Educación Intercultural Bilingüe está en marcha, sin embargo existen muchas 

carencias en cuanto a su correcta aplicación en el país. Este estudio buscó 

presentar algunas problemáticas surgidas en la implementación de este 

Programa, al menos en el Estado de Chiapas. Se considera que algunas de 

estas problemáticas pueden repetirse en diferentes estados del país, sin 

embargo, cada caso representa una particularidad, por lo que no se desea 

generalizar. 

 

A pesar de que existe un general desconocimiento de la educación intercultural, 

no solo por parte de la sociedad, sino también del gremio docente y del docente 

indígena en particular; el gobierno federal, a través de sus órganos, emite 

declaraciones sobre la efectividad de este programa, lo que genera una 

contradicción que provoca la inquietud por conocer de manera más cercana la 

realidad en torno a este Programa. 
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Lejos de un interés por criticar las acciones o declaraciones del gobierno federal, 

el interés de este trabajo es conocer el impacto real de este Programa de 

Educación Intercultural Bilingüe en las comunidades indígenas, que son su 

principal beneficiario. Se considera que lo más importante no es saber cuántos 

libros se editan, en cuántas diferentes lenguas, sino que es más importante 

evaluar la pertinencia de este Programa en la vida de los educandos. Es 

fundamental saber si el Programa ayuda a comprender y valorar mejor su 

realidad, si está sirviendo para evitar conflictos culturales, si está aportando 

conocimientos útiles para la vida social de estos beneficiarios, si está 

participando la comunidad en la educación intercultural de los estudiantes, etc.  

 

Además, la Educación Intercultural, como reconoce el propio gobierno, debe de 

aplicarse a toda la población, por lo que también se considera importante 

conocer los impactos y los avances que ha tenido ésta en el resto de la sociedad 

o población mestiza. 

 

Para conocer estos alcances e impactos del programa, se considera urgente la 

elaboración de una evaluación a dicho programa, que es lo que se presenta en 

la siguiente propuesta. 
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Propuesta de una evaluación participativa al Programa 
de Educación Intercultural Bilingüe en el contexto de su 
aplicación en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 
 
Los programas son los instrumentos básicos para impulsar el desarrollo en un 

país, y la evaluación es crucial para entender los resultados e impactos de ese 

programa, así como para conocer en qué manera se han cumplido sus objetivos. 

Hacer una evaluación requiere de mesura, juicio y análisis.  

 

La importancia de la evaluación radica en que representa una oportunidad para 

que los programas o proyectos examinen la calidad de implementación de sus 

actividades, para medir el progreso logrado, para obtener resultados y para 

formular las lecciones aprendidas. Desde una perspectiva más amplia las 

evaluaciones representan una oportunidad para determinar si las estrategias del 

programa funcionan o si realmente son las más apropiadas. Además que dan las 

pautas para realizar cualquier ajuste al programa, en caso de ser necesario, 

durante la ejecución. La evaluación es el ejercicio mediante el cual se puede 

determinar el impacto de un programa, y se pueden tomar decisiones respecto a 

su réplica, extensión o cierre del mismo. 

 

Hay diversas formas de evaluar proyectos sociales, dependiendo del momento 
en que se aplica, de los objetivos centrales de la evaluación, del enfoque a 

priorizar, del método a utilizar, del procedimiento a seguir, de la función o 
naturaleza de lo que se evalúa y de la procedencia de los evaluadores.  

 

La evaluación según el momento en que se aplica puede ser: antes de la 

realización del programa, al inicio, durante o después. De acuerdo a sus 

objetivos centrales, puede ser una evaluación de resultados, enfocada en la 

observación de resultados cuantificables del programa o puede ser una 

evaluación del proceso, que analiza la forma como las actividades del 

programan han sido realizadas y propone estrategias para mejorarlas. En cuanto 

a su enfoque puede priorizar una identificación de problemas o un desarrollo de 
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lecciones aprendidas. En cuanto a su método puede ser técnica, si únicamente 

intervienen gestores y cuerpo técnico del Programa, o bien participativa, si se 

incluyen a los beneficiarios del programa, bajo la coordinación de un experto que 

trabaja en asociación con los diversos participantes del programa en todas las 

fases de evaluación. Según el procedimiento a seguir, puede ser mediante un 

plan riguroso donde el seguimiento y evaluación se limitan a determinar el 

alcance, en qué actividades y objetivos han sido alcanzados oportunamente de 

acuerdo a lo planificado inicialmente, basándose en información principalmente 

cuantitativa o puede seguirse un proceso de aprendizaje donde no sólo se 

considera el alcance de los objetivos logrados y de las actividades realizadas en 

relación con lo planificado, sino también la forma como se consiguieron y se 

realizaron. Esto desarrolla mecanismos de aprendizaje, tanto de los éxitos como 

de los problemas enfrentados en la implantación, con la finalidad de mejorar el 

Plan, programa o Proyecto a futuro. Respecto a la función o naturaleza, lo que 

se evalúa puede ser global, si se evalúan todas las áreas, o bien sectorial si se 

enfoca en algunos aspectos. O por la procedencia de los evaluadores, esta 

evaluación puede ser autoevaluada, interna, externa, o mixta.84 

 

Respecto a los indicadores de la evaluación éstos pueden obtenerse mediante el 

uso de la metodología cuantitativa, Peter Oakley nos dice que: 

 

“Generalmente se interpreta evaluación con medir; con dar un 

valor numérico al resultado supuesto de un programa de 

desarrollo.  Evaluación se refiere al esfuerzo requerido, al 

efecto del proyecto en términos de sus objetivos originales, y a 

la eficacia del proyecto en términos de recursos. Este enfoque 

de evaluación mide la viabilidad del funcionamiento de un 

programa, y este funcionamiento suele ser el único criterio para 

emitir un juicio en el resultado del proyecto. La herramienta 

analítica más utilizada en esta forma de evaluación es el 

                                                 
84 Lombera, Rocío. Manual de evaluación participativa del desarrollo local. Programa de Gestión Urbana. 
Coordinación para América Latina y El Caribe. 2002. Disponible en: 
http://www.pgualc.org/index.php?sv=&class=Pageins&mod=Download&file_id=1479   
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Análisis de costo-beneficio, que es una formula cuantitativa 

para determinar el éxito de un proyecto en términos del retorno 

de la inversión”85. 

 

La crítica a este tipo de evaluaciones es que esencialmente es una forma de 

evaluación estática y limitada, que no permite reflejar adecuadamente los 

resultados de los programas que no son en su naturaleza cuantitativos. Este 

enfoque es muy útil para medir las dimensiones materiales de un programa, sin 

embargo, no puede medir las dimensiones no materiales de un programa, tal 

como el presente caso de estudio, el proceso natural de los programas 

educativos y la participación requerida por parte de la comunidad en la 

Educación Intercultural Bilingüe. Por esta razón, se construyó otra forma de 

evaluar sobre todo los conceptos sociales difíciles de precisar, mediante el uso 

de la metodología cualitativa. Al respecto, Peter Oakley aclara que: “La 

evaluación cualitativa se trata más de describir las características y propiedades 

de un proceso como por ejemplo, la participación, sobre un periodo de tiempo, y 

entonces interpretar los datos y la información disponible para hacer 

declaraciones referentes a la naturaleza y el grado de participación que ha 

habido”86.  

 

La evaluación cualitativa como se puede observar es muy diferente a la 

evaluación cuantitativa. No son mutuamente excluyentes y por el contrario, 

pueden complementarse muy bien para dar una interpretación más completa a 

los resultados. Sin embargo, requieren de diferentes indicadores, métodos de 

recolección de información y sobre todo de diferente análisis. 

 

Peter Oakley además enumera algunos aspectos importantes sobre la 

evaluación cualitativa: 

1. La evaluación cualitativa es naturalística, ya que el evaluador no busca 

manipular el programa o a sus participantes para los propósitos de la 

                                                 
85 Marsden, David. Oakley, Peter. Evaluating social development projects. Development Guidelines No. 5. 
(Series editor, Brian Pratt) OXFAM. 1990. P. 28  
86 Ibidem. P. 32 
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evaluación. La naturalística investiga los procesos como ocurren, y no con 

base en experimentos planeados. 

2. La evaluación cualitativa es heurística, en el sentido que el enfoque de la 

evaluación está conforme a una continua redefinición en tanto que 

incrementa el conocimiento del proyecto y de sus resultados. 

3. La evaluación cualitativa es holística, esta característica le da un enfoque 

al programa de ser un todo que necesita comprenderse y analizarse 

desde muchas y diferentes perspectivas. 

4. La evaluación cualitativa emplea análisis inductivo, en el sentido que el 

evaluador busca comprender los resultados de un programa de desarrollo 

social sin imponer expectativas predeterminadas. Este enfoque inductivo 

comienza con observaciones especificas y se construye mediante 

patrones generales de los resultados del programa; el evaluador obtiene 

información cualitativa para los resultados del programa mediante 

observación directa de las actividades del programa y mediante 

entrevistas a profundidad con los participantes, sin limitarse a las metas 

establecidas o predeterminadas de la evaluación. Este enfoque es 

también interpretativo. 

5. La evaluación cualitativa por su naturaleza implica un contacto continuo y 

cercano con los participantes de un programa, en su propio entorno, para 

una mejor comprensión de la realidad que éstos viven, y para considerar 

los detalles de la vida diaria87. 

 

Mediante el enfoque de la evaluación cualitativa, los programas de desarrollo 

social se observan como dinámicos y evolutivos, y no necesariamente siguen 

una dirección predeterminada.  

 

De un Programa formulado en forma participativa, sólo se puede esperar que 

sea gestionado, y por lo tanto evaluado, de forma participativa. Es por ello que 

para evaluar efectivamente el Programa de Educación Intercultural Bilingüe en 

México y específicamente en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en este 

                                                 
87 Ibídem. P. 33-34 
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trabajo se propone una evaluación que use la metodología cualitativa. Dentro de 

esta gama de formas de evaluar, se considera que la Evaluación Participativa es 

la más apropiada en la evaluación del Programa de Educación Intercultural 

Bilingüe. Debido a las características de este programa, se requiere de una 

fuerte participación de los actores sociales, en este caso, los padres de familia, 

las autoridades comunitarias y los docentes indígenas. La evaluación 

participativa involucra a la comunidad beneficiaria del programa y la insta a 

participar en esta evaluación. 

 

La evaluación participativa es una manera de institucionalizar el uso de los datos 

y de la información para mejorar el proyecto, ya que se le pide a la persona 

encargada de la evaluación que actúe como facilitador de la misma. Esta 

persona puede involucrar y enseñar tanto a los encargados de implementar el 

programa (docentes en nuestro estudio) como a otros actores (padres de familia, 

autoridades comunitarias y alumnos) acerca del proceso de evaluación, mientras 

que se beneficia de sus observaciones y de su directa participación en el 

programa. Los socios se pueden fortalecer y los canales de comunicación 

pueden abrirse si los actores clave en todos los niveles del programa o proyecto 

están involucrados en un proceso participativo de evaluación.  

 

El proceso de estar involucrado se inicia con el diseño de las preguntas a ser 

investigadas y continúa con la recolección de datos, análisis e interpretación que 

conllevan a la formulación de lecciones aprendidas y no termina hasta que se 

formula un plan de acción para acciones futuras. A pesar de que este enfoque 

necesita de muchos recursos y toma el tiempo de numerosos participantes, se 

ha demostrado que es una experiencia de valor incalculable, si se realiza de 

forma estructurada y si tiene como líder a un facilitador dinámico. 

 

Un enfoque de evaluación participativo y colaborativo brinda a los socios y 

actores involucrados una experiencia práctica. Además, una capacitación 

basada en experiencia sobre técnicas de monitoreo y evaluación, también puede 

contribuir a la institucionalización y uso de la información para que el proyecto 
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pueda ser mejorado por los actores locales. Además, como lo menciona Rocío 

Lombera, “los esfuerzos de evaluación también se orientan a generar un 

proceso de aprendizaje que favorece el fortalecimiento de las capacidades 

organizativas locales. En este sentido, partimos del reconocimiento al derecho 

que tienen los diferentes actores y sujetos sociales a la orientación y dirección 

de su proceso de desarrollo, que considera su participación activa en las fases 

del proceso de planeación que incluye la operación, el seguimiento, la 

evaluación y rendición de cuentas. ”88. 

 

Entendiendo la evaluación de esta manera, se puede comprender que no es un 

ejercicio que se realiza al final de la implementación del programa, sino que es 

un proceso continuo que ayuda a los sujetos sociales involucrados y a los 

tomadores de decisiones a comprender mejor el programa, y cómo afecta a los 

participantes y a la comunidad, a la vez de cómo es influido por factores internos 

y externos. 

 

Rocío Lombero agrega que “la evaluación debe realizarse no sólo para 

comprobar que un proyecto cumplió con las expectativas planteadas sino para 

mejorar la manera en que opera. Es así que la evaluación va más allá de ser 

una escala de medición que se aplica a un proyecto y se convierte en una 

importante herramienta de aprendizaje, de mejoramiento de la calidad en los 

procesos generados”89. 

 

Los enfoques participativos requieren más tiempo y diferentes habilidades que 

las encuestas científicas, pero los resultados hacen que valgan la pena. La 

posibilidad de una sinergia real entre los actores depende no solamente de una 

buena comunicación, sino también de una comprensión realista de los costos y 

de los beneficios de involucrar a los interesados en tales evaluaciones, y sobre 

todo de la seguridad de que la gente del lugar pueda participar en el análisis y la 

toma de decisiones. Puede que el proceso de negociar, observar y analizar los 

indicadores efectúe mayor cambio que los datos mismos, y en particular este 
                                                 
88 Lombera, Rocío. Op. Cit.   
89 Ibidem 
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proceso puede aumentar la cultura de participación en los beneficiarios, además 

de ser más sostenible que los procesos dirigidos externamente. Sin embargo, 

para lograr esto, se requieren cambios en la educación, en la formación de los 

especialistas, y en las redes de comunicación institucional. 

 

Además de las ventajas señaladas en cuanto a los procesos de evaluación para 

el buen cumplimiento y desarrollo de un programa, queremos insistir en que la 

evaluación con enfoque participativo, puede ser un importante canal para el 

desarrollo general del Programa de Educación Intercultural Bilingüe, ya que los 

padres de familia, las autoridades comunitarias, los alumnos, los docentes 

indígenas, la comunidad en general, así como los asesores técnicos por parte de 

la SEP y los encargados del diseño curricular en cuanto a educación primaria, 

encuentran un espacio para aportar sus visiones, experiencias e inquietudes 

respecto al Programa. Por otra parte se genera una importante fuente de 

aprendizaje y conocimiento, y como es de suponer, se fortalecen las redes de 

comunicación y de interacción entre diversos actores sociales e institucionales. 

Es decir, se fortalece la generación de capital social. 

 

En este mismo sentido, Rocío Lombera nos señala que: 

 
“Un enfoque de Evaluación participativo que involucra al conjunto de actores 

claves de un Plan, Programa o Proyecto, contribuye no sólo a la puesta en 

práctica de un proceso necesario, sino que es una plataforma de construcción 

de capacidades de los mismos en torno al tema del seguimiento y evaluación, 

así como base para impulsar la institucionalización de los procesos de 

información y comunicación públicas y de rendición de cuentas y control 

social, profundizando los mecanismos democráticos y de transparencia, y 

generando una nueva confianza y legitimidad entre los diversos actores”90. 

 

El enfoque de Evaluación participativa recomendado para el Programa de 

Educación Intercultural Bilingüe, está centrado en la Evaluación de Procesos y 

en la Evaluación de Impactos. Estas evaluaciones deben de  tomar en cuenta 

                                                 
90 Ibídem. 
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los valores, prioridades y juicios, de todos los actores involucrados en la 

implantación del Programa, así como de sus beneficiarios. “Valorar la sabiduría y 

juicio de las personas comunes es un elemento sustantivo de los procesos de 

Evaluación de Procesos e Impactos. La Evaluación Participativa implica, 

entonces, involucrar activamente a los actores claves de un Plan, Programa o 

Proyecto en todas las fases y pasos del proceso de Evaluación. Es importante 

enfatizar que la participación es efectiva sólo cuando el objetivo de participación 

y el proceso para estructurarla y canalizarla quedan claramente establecidos y 

definidos”91. 

 

Los aportes que provee una efectiva participación comunitaria desde la 

definición, gestión y evaluación de la política pública, según Rocío Lombera son:  

1. La articulación de los derechos a las políticas 

2. La construcción de sujetos y de ciudadanía activa 

3. El rescate y reconstitución de lo público 

4. La promoción de la integralidad, la interinstitucionalidad y lo multiactoral 

5. La territorialización de las políticas 

 

Por otra parte, Judi Aubel, en su Manual de Evaluación Participativa distingue 

algunos aspectos claves para el éxito de una Evaluación Participativa que 

incluyen92:  

 

Consideración acerca de los participantes del programa 
Al involucrar a los participantes del programa (usuarios de información y 
personal que toma decisiones) en todas las fases de planificación e implantación 
de la evaluación, éstos superan la tensión sobre las evaluaciones y nace en 
ellos un sentido de propiedad sobre los resultados de la evaluación. 
 
Técnicas sencillas de recolección de información 
A través del uso de las técnicas sencillas de recolección de información y 
análisis todo el personal del programa puede estar activamente involucrado y 
puede desarrollar habilidades básicas en la recolección de información. 
 

                                                 
91 Ibidem. 
92 Aubel, Judi. Manual de Evaluación Participativa del Programa. Involucrando a los participantes del 
programa en el proceso de evaluación. Catholic Relief Services y Child Survival Technical Support. Febrero 
2000. Disponible en: http://www.childsurvival.com/documents/manual_span.pdf P. 75-76  
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Enfoque sobre las lecciones aprendidas 
Enfocando el ejercicio de evaluación y desarrollando las lecciones aprendidas de 
la implantación del programa, los participantes del programa pueden analizar 
más ampliamente problemas pasados y éxitos. 
 
Fortalecimiento del equipo de colaboración 
La participación de los colaboradores en los diferentes niveles del proyecto así 
como en la evaluación de los miembros del equipo puede contribuir al desarrollo 
de una relación más abierta entre ellos durante la actividad de evaluación, la 
misma que a menudo continúa a través del ejercicio de evaluación. 
 
Combinación de evaluadores externos e internos 
El evaluador externo brinda objetividad, habilidades en los métodos de 
recolección de información y facilitación de grupos. Organiza el proceso y 
participa como un miembro del equipo. Los evaluadores internos proporcionan 
su conocimiento íntimo acerca del programa y de sus compromisos para 
averiguar las formas de mejorar sus programas. 
 
Recomendaciones prácticas para el futuro 
Con base a los hallazgos de la información, los miembros del equipo desarrollan 
recomendaciones concretas y prácticas relacionadas a cada componente del 
programa. La incorporación del personal del programa ayuda a asegurar que las 
recomendaciones sean realistas y factibles. 
 
Plan de acción revisado 
La evaluación no concluye con la formulación de recomendaciones maravillosas. 
El último paso del proceso es el desarrollo de un plan de acción revisado para el 
programa, que incorpora las lecciones aprendidas en la evaluación. 
 
Experiencia de aprendizaje para los participantes del programa 
Los participantes de equipos de evaluación anteriores, convienen en que la 
intervención en el proceso completo de evaluación incrementa tanto el 
entendimiento de los componentes del programa y su dinámica como las 
habilidades para la evaluación. 
 
Experiencia de aprendizaje para el coordinador de la evaluación 
Toda evaluación participativa constituye una ocasión para que el coordinador de 
la evaluación explore modos alternativos para estructurar el proceso y para 
fortalecer el aprendizaje de los participantes. 
 

Como hemos venido afirmando, la metodología de evaluación participativa es 

una herramienta efectiva para involucrar a los participantes del Plan, Programa o 

Proyecto en la evaluación de sus propias actividades y para desarrollar 

lecciones prácticas para mejorar sus resultados. Sin embargo, el éxito de una 

evaluación participativa depende de una variedad de factores relacionados con 
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la disponibilidad y el uso, cuidadosamente estructurado, de recursos humanos y 

materiales; cuestiones que deben ser tomadas en cuenta seriamente.  

 

Nuestra propuesta de Evaluación Participativa se sustenta en el modelo 
interactivo e iterativo de formación de políticas y programas sociales que 

fue publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo con el título de “Modelo 

de Formación de políticas y programas sociales”, elaborado por Carlos Gerardo 

Molina (2002)93. 

 

El modelo interactivo e iterativo se desarrolló basándose en el modelo de 

Merilee Grindle y John Thomas (1991)94, quienes dan gran importancia a la 

interacción entre las diferentes actividades en un modelo de formación de 

políticas públicas, que lo hacen dinámico y evolutivo. En su modelo, Grindle y 

Thomas le dan una gran importancia también a la evaluación, pues la 

consideran vital en el desarrollo de todo el proceso. Y aunque este modelo se 

centra en la ejecución, también toma en cuenta la agenda de políticas y la toma 

de decisión para la acción. Además, es sumamente importante al darle un valor 

a la evaluación, como actividad fortalecedora de las diferentes actividades que 

requiera el modelo. 

 

Continuando con el modelo interactivo e iterativo, que propone en Banco 

Interamericano de Desarrollo, se sugiere un proceso de formulación y ejecución 

de políticas y programas, que se caracteriza por una estrecha relación entre sus 

dos componentes clave – formulación y gestión -, de tal manera que ambos 

interactúen entre sí y cumplan los intereses de los diversos involucrados. 

Debido a esta interacción, se obtiene un proceso de formación de políticas y 

programas sociales. La evaluación debe de tomarse siempre como un 

componente imprescindible en este proceso de formación de políticas y 

programas sociales. 

                                                 
93 Molina, Carlos Gerardo. Modelo de formación de políticas y programas sociales. Banco Interamericano 
de Desarrollo, Instituto Interamericano para el Desarrollo Social. INDES 2002. 
94 Grindle, Merilee S. y John W. Thomas. La puesta en práctica de la reforma: ámbitos, intereses y 
recursos. Publicado en: Public Choices and Policy Change: The political economy of reform in developing 
countris. Baltimor: John Hopkins University Press. Cap. 6 
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Este modelo representa una alternativa al tradicional modelo vertical de 

formulación y gestión de políticas, en el que las actividades del programa se 

diseñan y dirigen desde un centro. Por el contrario, el modelo sugerido es 

interactivo porque fomenta la participación entre sus diferentes componentes, lo 

que le permite una continua evolución.  Además es iterativo, en el sentido que 

continuamente busca alcanzar objetivos que pueden cambiar con el tiempo. 

Debido a estas dos características, en este modelo los programas están en 

continua formación.  

 

Este modelo implica un fuerte intercambio de información con el objeto de que 

conduzca a que las actividades evolucionen continuamente. Busca siempre 

obtener los mejores resultados, y sus alcances también pueden variar con el 

tiempo. Este modelo está influido por la participación de los actores involucrados 

en el programa. Desde los beneficiarios hasta los actores burocráticos del 

programa. Entre más participativo, mayor será la posibilidad de enriquecer con 

diferentes visiones, la definición del problema y la generación de opciones, y en 

el caso evaluativo, permite analizar las áreas del programa que requieren de un 

reajuste para un mayor beneficio de los destinatarios.  La participación aporta 

mayor solidez, pertinencia y sostenibilidad a la acción. La participación también 

permite precisar mejor los resultados esperados, asimismo permite que los 

involucrados se sientan más comprometidos y deseosos de mejorar lo 

alcanzado.  

 

Esto resultaría de una ayuda enorme para la implementación y gestación del 

programa de Educación Intercultural Bilingüe, el cual ha tenido diversos 

obstáculos en su ejecución debido a la incomprensión y la poca preparación de 

los docentes y de la comunidad con el concepto de educación intercultural. El 

educar a los participantes para la evaluación y gestión del programa, como 

propone la evaluación participativa, y encaminarlos a una participación 

comprometida en la formación y gestación del programa, como propone el 

modelo interactivo e iterativo, ayudaría no sólo a la comprensión y buena 
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ejecución del programa, sino que además permitiría la sostenibilidad del mismo 

en términos de su gestión y evaluación.  

 

Por otro lado, fomenta el crear capital social al poner énfasis en la comunicación 

abierta, directa y continua que requiere. Este enfoque participativo vuelve más 

sensible a la sociedad respecto al derecho y al poder de demanda que tienen 

respecto a los programas sociales, lo que les da la cultura de participación para 

buscar su participación en los diferentes programas sociales. Requiere de la 

práctica de valores democráticos para su correcto funcionamiento, como en la 

diversidad de los participantes, y en la forma en que se toman las decisiones. 

Sin embargo, es bueno recordar el riesgo de excluir a personas en el proceso, lo 

cual podría convertirse en un futuro en un conflicto.  

El Instituto Interamericano para el Desarrollo Social (INDES) diseñó el modelo 

de la siguiente manera: 

 

Modelo iterativo e interactivo de formación de políticas y programas 
sociales 

 
Fuente: Instituto Interamericano para el Desarrollo Social. 2002. 
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Dentro de las componentes del modelo interactivo – iterativo, es importante 

comenzar a detallar el análisis de situación, pues uno de los principales 

problemas de los sectores sociales es la poca capacidad para precisar los 

objetivos buscados. El primer problema se da por la inadecuada definición de los 

objetivos. La segunda dificultad es con la posibilidad de sintetizar, y de hacer 

gestionables y evaluables los objetivos perseguidos. Es importante además 

tomar en cuenta los intereses y perspectivas de los actores del programa, para 

darle legitimidad a la evaluación. 

El análisis de opciones, es una de las actividades más débiles de los procesos 

actuales de formación de políticas y programas sociales en Latinoamérica. 

Pocas veces se presentan opciones que respondan a los diferentes intereses de 

los beneficiarios, ni que contrasten posibles caminos potenciales. Por ello es 

necesaria la participación para la toma en cuenta de los diferentes intereses de 

los beneficiarios. 

En cuanto a la gestión de la opción adoptada, requiere que el programa se 

ejecute teniendo en cuenta la interacción entre las partes del modelo (definición 

del problema, selección de opciones y evaluación), a manera de asegurar que la 

formación de políticas sea un proceso continuo e indivisible enriquecido desde la 

acción misma y donde la ejecución sea congruente con la formulación y diseño 

de alternativas. Requiere también de flexibilidad para adaptarse al cambio, y 

apertura a los distintos actores involucrados. El gerente de las opciones debe de 

tener las condiciones para coordinar actividades dentro y fuera de su 

organización.  

 

En cuanto a la evaluación y monitoreo, el INDES reconoce que ésta es la 

actividad clave para establecer la interacción entre las distintas partes del 

modelo. Es decir, es la actividad medular para el funcionamiento de este modelo 

propuesto. La evaluación no es una actividad separada de las otras fases de 

este modelo, sino que debería ser una actividad intrínseca a la formulación, 

selección y acción. La evaluación debería adelantarse a las otras fases, puesto 

que es la que genera información a las otras instancias. Es además la actividad 

en que se traducen y cuantifican los diferentes objetivos y resultados de las 
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diferentes etapas del modelo, a manera de establecer el éxito o reconocer los 

errores que se pudieran cometer.  

 

Sin embargo, Judi Aubel (2000), hace algunas advertencias sobre la aplicación 

de la evaluación participativa que deben ser tomadas en cuenta en todo proceso 

de evaluación participativa95. 

 
Leer el Manual completo con anticipación 
Muchos problemas pueden evitarse leyendo todas las páginas de este Manual 
antes de empezar a planificar la evaluación. 
 
Tener claro que no existen recetas 
No existen recetas precisas para desarrollar las actividades de evaluación y 
utilizarlas con las comunidades. Se requiere investigaciones creativas y 
continuas para desarrollar métodos y herramientas que sean útiles tanto a las 
comunidades como a los ejecutores de programas y proyectos. 
 
Elección del coordinador de la evaluación 
El factor más importante y crítico para el éxito de la evaluación parece ser la 
elección de un coordinador apropiado. El individuo elegido para esta tarea debe 
tener experiencia en la recolección de información cualitativa, en la capacitación/ 
aprendizaje de adultos y en la facilitación de grupos; ser amplio, creativo y tener 
bastante energía. 
 
Planificación cuidadosa 
Cada paso en el proceso de evaluación debe ser cuidadosamente planificado 
con relación al tiempo, a los recursos humanos y materiales requeridos y a la 
responsabilidad de las tareas en cada paso del proceso. Un paso preliminar de 
la planificación ya mencionado, es la lectura de este manual por parte de los 
organizadores de la evaluación a fin de que tengan una idea clara de lo que 
implica desde el comienzo hasta el final. Solo entonces serán capaces de 
comenzar la planificación en detalle y organizar el proceso. 
 
Facilitadores de la evaluación 
Un factor crítico para asegurar que la participación sea productiva y bien 
canalizada durante el proceso de evaluación, es contar con varios facilitadores 
del grupo, con suficiente experiencia y preparación, involucrando a los 
colaboradores del programa como facilitadores si son hábiles y están 
adecuadamente orientados y supervisados al llevar a cabo estas tareas. La 
responsabilidad de facilitar el grupo del Equipo de evaluación ampliado durante 
las actividades del taller, debe reservarse para individuos con grandes 
habilidades de facilitación. Los participantes que no tengan habilidades de 

                                                 
95 Aubel, Jadi. Op. Cit.  P. 77-80 y 91-92. 
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facilitación, generalmente crean desvíos, la pérdida de tiempo escaso y la 
frustración de todos. 
 
Coordinación de la logística del trabajo de campo 
Tal vez el aspecto más complicado en la planificación global, es aquel asociado 
con la fase de trabajo de campo. La planificación logística para el trabajo de 
campo debe comenzar temprano y anticipar una variedad de factores y aspectos 
detallados en el Manual. Tanto antes como durante la fase de trabajo de campo 
la responsabilidad para la administración logística debe definirse claramente. 
 
Programación de la recolección y análisis de la información 
Al elaborar los cronogramas diarios para la recolección de información en el 
trabajo de campo, debe recordarse que el análisis de la información cualitativa 
toma mucho tiempo. Como una regla de oro el análisis de un juego de 
información de las entrevistas, tomará aproximadamente el doble del tiempo que 
la conducción de la propia entrevista. Se recomienda que el tiempo programado 
para la recolección de información real, incluyendo el tiempo de viaje sea 
limitado a medio día, dejando lo que resta del mismo para el análisis de la 
información. 
 
Habilidades para la recolección y el análisis de información cualitativa 
La parte más difícil en el proceso completo de evaluación, es el análisis de la 
información cualitativa, por lo que resulta imperativo que por lo menos una 
persona del equipo de evaluación, y preferiblemente más de una, tengan 
habilidades desarrolladas en la recolección y análisis de información cualitativa. 
El coordinador de la evaluación debe tener esta habilidad. Un equipo de 
personas con habilidades limitadas a métodos de investigación cuantitativa, 
encontrará numerosos problemas utilizando esta metodología cualitativa 
esencial. 
 
Habilidades de facilitación y seguimiento de grupo 
La efectividad de las actividades de seguimiento y evaluación realizadas con o 
por las comunidades, depende en gran medida de las habilidades de facilitación 
de grupo por parte del equipo de evaluación y de los miembros de la comunidad. 
El involucrar con mayor frecuencia a los miembros de la comunidad en el 
seguimiento y la evaluación, requiere un mayor esfuerzo en el desarrollo de 
habilidades y apoyo de seguimiento. 
 
Incorporación de los directivos del Plan, Programa o Proyecto 
Se ha observado la tendencia en las evaluaciones participativas, a que los 
directivos deleguen muchas responsabilidades a los ejecutores. El concepto de 
involucrar a los participantes en la evaluación implica que tanto los ejecutores 
como los directivos se involucren activamente en todas las fases del proceso. La 
incorporación de los directivos es de importancia crítica para asegurar que sus 
opiniones sean incorporadas en el proceso de evaluación. 
 
 
 



 146

Facilitadores de grupo efectivos 
Para todas las sesiones de planificación, capacitación y orientación del grupo se 
requieren facilitadores experimentados. Los facilitadores de grupo deben poseer 
habilidades en escucha activa, en formular preguntas y en sintetizar. La 
disponibilidad de habilidades de facilitación ayudará a asegurar que los grupos 
cumplan sus objetivos de forma efectiva y oportuna. 
 
Enfoque de la recolección de información 
La metodología de evaluación es particularmente coherente para utilizarla en 
programas comunitarios. 
Sin embargo, la evaluación de tales programas debe incluir la recolección de 
información no solamente a nivel comunitario, sino también a nivel institucional. 
La evaluación proporcionará un entendimiento holístico sobre los logros y 
limitaciones del programa si se incluye las opiniones y actitudes de los actores 
comunitarios e institucionales. 
 
Líderes de equipos de trabajo de campo experimentados 
El éxito de la fase de trabajo de campo depende ampliamente de las habilidades 
de los líderes de los equipos. Deben ser elegidos muy cuidadosamente en 
relación con: su condición física, su habilidad para motivar y coordinar el trabajo 
de equipo; sus habilidades en la facilitación de grupos; sus habilidades de 
pensamiento analítico, requeridos para el análisis de la información cualitativa; y 
su experiencia en el tipo de programa a ser evaluado. 
 
Compromiso a tiempo completo por parte de los miembros del equipo 
La metodología de evaluación implica un proceso de aprendizaje que solo 
resultará efectivo si los miembros del equipo participan a tiempo completo en el 
proceso. Esto requiere que los individuos elegidos como miembros del equipo de 
evaluación y de los equipos de campo se encuentren con la disponibilidad de 
participar a tiempo completo, durante toda la duración de las fases 
correspondientes a la evaluación. Los miembros de la comunidad, en cambio, no 
tienen necesariamente que involucrarse en todas las actividades de evaluación 
ni a tiempo completo. 
 
Apoyo de los directivos 
La utilización de la metodología participativa será efectiva sólo si es 
comprendida y recibe el apoyo de los directivos, quienes deben comprender el 
funcionamiento y las prácticas de este tipo de metodología y deben proporcionar 
los recursos humanos y materiales requeridos. Sin este apoyo total, la 
evaluación no tendrá éxito. 
 
Elección de los miembros del equipo de evaluación 
Tanto la efectividad del proceso de evaluación como el posterior impacto de sus 
resultados, depende de la elección de las personas que estarán involucradas en 
el proceso. La elección de los participantes del programa, de las personas que 
toman decisiones y de los usuarios potenciales de la información, debe ser 
realizada cuidadosamente para asegurar que las personas adecuadas sean 
incluidas en el proceso. 
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Elección de métodos e instrumentos adecuados 
Los métodos e instrumentos desarrollados para ser utilizados con o por las 
comunidades deben ser simples. Al mismo tiempo, deben estimular el análisis 
detallado por parte de los miembros de la comunidad e incrementar 
gradualmente las habilidades para que desarrollen y faciliten actividades de 
evaluación por sí mismos. Los métodos e instrumentos de seguimiento y 
evaluación deben generar información que contribuya no solo al aprendizaje 
organizacional sino que también promuevan el aprendizaje comunitario. 
 
El desafío 
La metodología propuesta en este manual no es una receta rígida, sino un 
marco de referencia que ayude a grupos de personas dentro de programas e 
instituciones a diseñar evaluaciones participativas utilizando y modificando lo 
necesario. La evaluación participativa es un tema nuevo. El desafío para todos 
los involucrados es experimentar y desarrollar metodologías que ayuden a 
aprender con mayor eficiencia a partir de las limitaciones y éxitos de los 
programas, a fin de fortalecer continuamente sus estrategias. 

 
 

La revisión de estas observaciones nos hace considerar urgente la aplicación de 

una evaluación participativa del Programa de Educación Intercultural Bilingüe. 

Esta urgencia se basa en el estudio que antecede a esta propuesta, sobre las 

dificultades que el Programa descrito ha tenido en su aplicación. Es necesario 

redefinir el Programa, desde su diseño, pasando por la implementación y 

ejecución, pero con la participación de todos los actores que el mismo involucra. 

Se recomienda también utilizar los manuales citados en esta propuesta de Rocío 

Lombera y de Judi Aubel como una guía durante el proceso de evaluación. 

Ambos son muy útiles en este proceso evaluativo, pues proponen técnicas y 

sugieren algunos aspectos importantes que son imprescindibles en la evaluación 

participativa. Además, ambos manuales son complementarios entre sí.  
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ANEXO 



Convenio 169 OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes 

(Nota: Fecha de entrada en vigor: 05:09:1991)  
Lugar:Ginebra  
Fecha de adopción:27:06:1989  
Sesion de la Conferencia:76  
Sujeto: Pueblos indígenas y tribales  
 
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:  
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y 
congregada en dicha ciudad el 7 junio 1989, en su septuagésima sexta reunión;  
Observando las normas internacionales enunciadas en el Convenio y en la Recomendación sobre 
poblaciones indígenas y tribales, 1957;  
Recordando los términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, y de los numerosos instrumentos internacionales sobre la prevención de la 
discriminación;  
Considerando que la evolución del derecho internacional desde 1957 y los cambios sobrevenidos 
en la situación de los pueblos indígenas y tribales en todas las regiones del mundo hacen 
aconsejable adoptar nuevas normas internacionales en la materia, a fin de eliminar la orientación 
hacia la asimilación de las normas anteriores;  
Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y 
formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y 
religiones, dentro del marco de los Estados en que viven;  
Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de los derechos 
humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los Estados en que 
viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión;  
Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a 
la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales;  
Observando que las disposiciones que siguen han sido establecidas con la colaboración de las 
Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la 
Organización Mundial de la Salud, así como del Instituto Indigenista Interamericano, a los niveles 
apropiados y en sus esferas respectivas, y que se tiene el propósito de continuar esa colaboración 
a fin de promover y asegurar la aplicación de estas disposiciones;  
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones sobre la revisión parcial del Convenio 
sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957 (núm. 107), cuestión que constituye el cuarto punto 
del orden del día de la reunión, y  
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio 
internacional que revise el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957,  
adopta, con fecha veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y nueve, el siguiente Convenio, 
que podrá ser citado como el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989:  
Parte I. Política General  
Artículo 1  
1. El presente Convenio se aplica:  
a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y 
económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o 
parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial;  
b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de 
poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la 
época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y 
que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.  
2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para 
determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.  



3. La utilización del término pueblos en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de 
que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término 
en el derecho internacional.  
Artículo 2  
1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los 
pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de 
esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.  
2. Esta acción deberá incluir medidas:  
a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y 
oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;  
b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos 
pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus 
instituciones;  
c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias 
socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la 
comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.  
Artículo 3  
1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y 
libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se 
aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.  
2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y 
las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el 
presente Convenio.  
Artículo 4  
1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las 
instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.  
2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los 
pueblos interesados.  
3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo 
alguno como consecuencia de tales medidas especiales.  
Artículo 5  
Al aplicar las disposiciones del presente Convenio:  
a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y 
espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole 
de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente;  
b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos;  
c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas 
encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas 
condiciones de vida y de trabajo.  
Artículo 6  
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:  
a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a 
través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o 
administrativas susceptibles de afectarles directamente;  
b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar 
libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los 
niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de 
otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;  
c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, 
y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.  
2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y 
de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el 
consentimiento acerca de las medidas propuestas.  
Artículo 7  
1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que 
atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, 



instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de 
controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, 
dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y 
programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.  
2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los 
pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de 
desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo 
para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.  
3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en 
cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y 
sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos 
pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales 
para la ejecución de las actividades mencionadas.  
4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para 
proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.  
Artículo 8  
1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en 
consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.  
2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, 
siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema 
jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea 
necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir 
en la aplicación de este principio.  
3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos 
pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las 
obligaciones correspondientes.  
Artículo 9  
1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos 
humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos 
interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros.  
2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán 
tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia.  
Artículo 10  
1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de 
dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales.  
2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.  
Artículo 11  
La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros de los pueblos interesados de 
servicios personales obligatorios de cualquier índole, remunerados o no, excepto en los casos 
previstos por la ley para todos los ciudadanos.  
Artículo 12  
Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder 
iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos 
representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas 
para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en 
procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces.  
Parte II. Tierras  
Artículo 13  
1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la 
importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste 
su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de 
alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.  
2. La utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, 
lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan 
de alguna otra manera.  
Artículo 14  



1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las 
tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas 
para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén 
exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus 
actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a 
la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.  
2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que 
los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus 
derechos de propiedad y posesión.  
3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para 
solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.  
Artículo 15  
1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras 
deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a 
participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.  
2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del 
subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán 
establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de 
determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de 
emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes 
en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los 
beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier 
daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.  
Artículo 16  
1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados no 
deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.  
2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren 
necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno 
conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la 
reubicación sólo deberá tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la 
legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos 
interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados.  
3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus tierras 
tradicionales en cuanto dejen de existir la causas que motivaron su traslado y reubicación.  
4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en ausencia de tales 
acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en todos los 
casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las 
tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su 
desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o 
en especie, deberá concedérseles dicha indemnización, con las garantías apropiadas.  
5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida 
o daño que hayan sufrido como consecuencia de su desplazamiento.  
Artículo 17  
1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los 
miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos.  
2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de 
enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su 
comunidad.  
3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las 
costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para 
arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos.  
Artículo 18  
La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los 
pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los 
gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones.  
Artículo 19  



Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones 
equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de:  
a) la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan sean 
insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su 
posible crecimiento numérico;  
b) el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya 
poseen.  
Parte III. Contratación y Condiciones de Empleo  
Artículo 20  
1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en cooperación con los 
pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos 
pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo, en la medida 
en que no estén protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general.  
2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier discriminación entre 
los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores, especialmente 
en lo relativo a:  
a) acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción y de ascenso;  
b) remuneración igual por trabajo de igual valor;  
c) asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las prestaciones de 
seguridad social y demás prestaciones derivadas del empleo, así como la vivienda;  
d) derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades sindicales para 
fines lícitos, y derecho a concluir convenios colectivos con empleadores o con organizaciones de 
empleadores.  
3. Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que:  
a) los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, incluidos los trabajadores 
estacionales, eventuales y migrantes empleados en la agricultura o en otras actividades, así como 
los empleados por contratistas de mano de obra, gocen de la protección que confieren la 
legislación y la práctica nacionales a otros trabajadores de estas categorías en los mismos 
sectores, y sean plenamente informados de sus derechos con arreglo a la legislación laboral y de 
los recursos de que disponen;  
b) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sometidos a condiciones de trabajo 
peligrosas para su salud, en particular como consecuencia de su exposición a plaguicidas o a otras 
sustancias tóxicas;  
c) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sujetos a sistemas de contratación 
coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por deudas;  
d) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de oportunidades y de trato 
para hombres y mujeres en el empleo y de protección contra el hostigamiento sexual.  
4. Deberá prestarse especial atención a la creación de servicios adecuados de inspección del 
trabajo en las regiones donde ejerzan actividades asalariadas trabajadores pertenecientes a los 
pueblos interesados, a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de esta parte del 
presente Convenio.  
Parte IV. Formación Profesional, Artesanía e Industrias Rurales  
Artículo 21  
Los miembros de los pueblos interesados deberán poder disponer de medios de formación 
profesional por lo menos iguales a los de los demás ciudadanos.  
Artículo 22  
1. Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria de miembros de los pueblos 
interesados en programas de formación profesional de aplicación general.  
2. Cuando los programas de formación profesional de aplicación general existentes no respondan 
a las necesidades especiales de los pueblos interesados, los gobiernos deberán asegurar, con la 
participación de dichos pueblos, que se pongan a su disposición programas y medios especiales 
de formación.  
3. Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno económico, las 
condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas de los pueblos interesados. Todo 
estudio a este respecto deberá realizarse en cooperación con esos pueblos, los cuales deberán ser 
consultados sobre la organización y el funcionamiento de tales programas. Cuando sea posible, 



esos pueblos deberán asumir progresivamente la responsabilidad de la organización y el 
funcionamiento de tales programas especiales de formación, si así lo deciden.  
Artículo 23  
1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y relacionadas 
con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la caza, la pesca, la caza con 
trampas y la recolección, deberán reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su 
cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económicos. Con la participación de esos pueblos, y 
siempre que haya lugar, los gobiernos deberán velar por que se fortalezcan y fomenten dichas 
actividades.  
2. A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea posible, una asistencia 
técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas tradicionales y las características 
culturales de esos pueblos y la importancia de un desarrollo sostenido y equitativo.  
Parte V. Seguridad Social y Salud  
Artículo 24  
Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados 
y aplicárseles sin discriminación alguna.  
Artículo 25  
1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos interesados 
servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan 
organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan 
gozar del máximo nivel posible de salud física y mental.  
2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. 
Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y 
tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus 
métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales.  
3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al empleo de 
personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados primarios de salud, 
manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia sanitaria.  
4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas sociales, 
económicas y culturales que se tomen en el país.  
Parte VI. Educación y Medios de Comunicación  
Artículo 26  
Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la 
posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el 
resto de la comunidad nacional.  
Artículo 27  
1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán 
desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus necesidades 
particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y 
todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales.  
2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su 
participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con miras a transferir 
progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas, cuando 
haya lugar.  
3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias 
instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas 
mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán 
facilitárseles recursos apropiados con tal fin.  
Artículo 28  
1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a 
escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a 
que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar 
consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este 
objetivo.  
2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad de 
llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del país.  



3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos 
interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas.  
Artículo 29  
Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados deberá ser impartirles 
conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar plenamente y en pie de igualdad 
en la vida de su propia comunidad y en la de la comunidad nacional.  
Artículo 30  
1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos 
interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe 
al trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios 
sociales y a los derechos dimanantes del presente Convenio.  
2. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los 
medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos.  
Artículo 31  
Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la comunidad nacional, 
y especialmente en los que estén en contacto más directo con los pueblos interesados, con objeto 
de eliminar los prejuicios que pudieran tener con respecto a esos pueblos. A tal fin, deberán 
hacerse esfuerzos por asegurar que los libros de historia y demás material didáctico ofrezcan una 
descripción equitativa, exacta e instructiva de las sociedades y culturas de los pueblos interesados.  
Parte VII. Contactos y Cooperación a Través de las Fronteras  
Artículo 32  
Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos internacionales, 
para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y tribales a través de las 
fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica, social, cultural, espiritual y del medio 
ambiente.  
Parte VIII. Administración  
Artículo 33  
1. La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca el presente Convenio 
deberá asegurarse de que existen instituciones u otros mecanismos apropiados para administrar 
los programas que afecten a los pueblos interesados, y de que tales instituciones o mecanismos 
disponen de los medios necesarios para el cabal desempeño de sus funciones.  
2. Tales programas deberán incluir:  
a) la planificación, coordinación, ejecución y evaluación, en cooperación con los pueblos 
interesados, de las medidas previstas en el presente Convenio;  
b) la proposición de medidas legislativas y de otra índole a las autoridades competentes y el control 
de la aplicación de las medidas adoptadas en cooperación con los pueblos interesados.  
Parte IX. Disposiciones Generales  
Artículo 34  
La naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al presente Convenio 
deberán determinarse con flexibilidad, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada país.  
Artículo 35  
La aplicación de las disposiciones del presente Convenio no deberá menoscabar los derechos y 
las ventajas garantizados a los pueblos interesados en virtud de otros convenios y 
recomendaciones, instrumentos internacionales, tratados, o leyes, laudos, costumbres o acuerdos 
nacionales.  
Parte X. Disposiciones Finales  
Artículo 36  
Este Convenio revisa el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957.  
Artículo 37  
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director 
General de la Oficina Internacional del Trabajo.  
Artículo 38  
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del 
Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.  
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros 
hayan sido registradas por el Director General.  



3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses 
después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.  
Artículo 39  
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un 
período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un 
acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La 
denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.  
2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la 
expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 
derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez 
años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez 
años, en las condiciones previstas en este artículo.  
Artículo 40  
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la 
Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y 
denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.  
2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya 
sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre 
la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.  
Artículo 41  
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las 
Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las 
Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas 
de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.  
Artículo 42  
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 
Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará 
la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o 
parcial.  
Artículo 43  
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o 
parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:  
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia 
inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 39, siempre 
que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;  
b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará 
de estar abierto a la ratificación por los Miembros.  
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los 
Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.  
Artículo 44  
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.  

Cross references  
CONVENIOS:C107 Convenio sobre poblaciones indígena y tribuales, 1957  
RECOMENDACIONES:R104 Recomendación sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957  
REVISION:C107 Este Convenio revisa el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957  

 
 
 
 
 
 
 
 



Declaración de Lima 
 

"Realidad multilingüe y desafío intercultural:  
ciudadanía, política y educación" 

 
Reafirmando las declaraciones de los cuatro anteriores congresos de educación intercultural 
bilingüe (EIB), los participantes en el V Congreso (Lima, 6-9 de agosto de 2002) manifiestan su 
compromiso con el futuro de la EIB en América Latina, a través de la presente declaración. 
 
1. Nuestra realidad  
1.1. La democracia y la ciudadanía en América Latina son una aspiración de todos; sin embargo, 

son todavía más una promesa que una realidad, especialmente para los pueblos originarios. 
Nuestras sociedades no han dejado de ser excluyentes de ciertas categorías de personas y 
pueblos; y continúan dando lugar a la intolerancia, la inequidad y el autoritarismo. Amplios 
sectores de la población no ejercen mínimamente sus derechos; otros, no respetan los 
derechos de los demás. Nuestras sociedades están fragmentadas y aún sufren formas de 
dominación y exclusión; por ello, resultan más proclives a la injusticia, los enfrentamientos, la 
corrupción y la pobreza. 

1.2. Entre el Estado y los pueblos indígenas se instauran relaciones complejas, muchas veces 
conflictivas y, por momentos, también facilitadoras de la negociación y el consenso. A veces 
se han abierto espacios para que esos consensos contribuyan a la formulación de políticas 
públicas que tienden a responder a las expectativas y demandas sociales. Sin embargo, esos 
avances muchas veces son neutralizados y no suelen institucionalizarse ni tienen continuidad, 
sino responden a coyunturas de diversa naturaleza.  

1.3. Las políticas culturales de nuestros países no han asumido la totalidad y diversidad de 
nuestras prácticas culturales, las cuales no se limitan a lo histórico-patrimonial y a la cultura de 
elite, sino que abarcan también, de manera constitutiva, las culturas de los pueblos indígenas 
y migrantes, de las culturas populares, y de la diversidad de nuevas formas culturales que van 
apareciendo en un mundo en cambio. En ese conjunto de prácticas culturales y comunicativas 
--en medio de las cuales se construyen los imaginarios sociales y los valores-- se juega en 
gran parte el destino de nuestras democracias. 

1.4. Hacen falta políticas públicas decididamente descentralizadoras y orientadas a promover el 
desarrollo pleno de los pueblos en su diversidad cultural. Ello implica, además del desarrollo 
de las políticas de educación intercultural, políticas comunicativas, culturales y lingüísticas que 
las respalden y potencien creando un espacio común latinoamericano como condición para el 
desarrollo y la articulación de nuestros pueblos.  

1.5. A pesar de las reformas educativas y de la efectiva ampliación de la escolaridad, aún no se ha 
respondido adecuadamente a la formación de recursos humanos indígenas, que permita que 
esos actores asuman un papel más protagónico, la orientación y la ejecución de sus propias 
formas de desarrollo y de construcción social. La educación de las mayorías, en particular la 
que se ofrece a las niñas y mujeres indígenas, carece de calidad y de pertinencia pedagógica, 
cultural y lingüística. 

 
2. Desafíos 
 
2.1. El Estado multicultural debe reconocer en su interior la existencia de diversos pueblos como 

sujetos activos, con derecho a sus lenguas, sus autoridades, su administración de justicia, sus 
recursos naturales y su espiritualidad.  

2.2. La educación debe empezar por el reconocimiento y la valoración de los derechos; 
igualmente, debe desarrollar capacidades y generar algunas de las condiciones para su 
ejercicio, en aras de una sociedad más justa, pacífica y equitativa.  

2.3. La educación debe contribuir a fundamentar tanto el derecho a la propia identidad y a la 
diversidad, como los derechos económicos, sociales, políticos, culturales y lingüísticos.  



2.4. La gestión pedagógica e institucional de nuestros sistemas educativos debe propiciar el 
aprendizaje y el ejercicio de la democracia en el aula, y las interrelaciones entre la escuela, la 
comunidad y el gobierno local. Asimismo, debe regirse tomando como principios los valores de 
solidaridad, reciprocidad y relación armónica con la naturaleza.  

2.5. Deben formularse, de modo participativo, políticas lingüísticas sobre el manejo curricular: uso 
de lenguas en el aula; uso de lenguas en la formación y capacitación de maestros, y en la 
gestión y administración escolar; en la producción de materiales educativos en lenguas 
indígenas; en la evaluación y en la acreditación de las competencias y capacidades adquiridas 
en el proceso educativo.  

2.6. Se debe promover el desarrollo de las lenguas indígenas, para que éstas permitan la 
producción y el registro de conocimientos y saberes, sean estos ancestrales o 
contemporáneos.  

2.7. Hay necesidad de hacer frente al déficit que se presenta en el desarrollo de los conocimientos 
sobre las culturas y su visibilización en los contenidos y procesos para la educación.  

2.8. Hace falta organizar la administración educativa de modo que se permita recuperar los 
intereses, las expectativas de las comunidades lingüísticas que ya tienen un territorio, el cual 
no coincide necesariamente con la organización política-territorial.  

2.9. Es necesario generalizar una educación intercultural para todos, y garantizar una educación 
básica bilingüe intercultural para todos los pueblos indígenas de América Latina, que incluya a 
los hablantes de lenguas ancestrales en las ciudades.  

2.10. Se debe superar la actual fase de baja calidad, que da pie al estigma de una educación de 
segunda categoría, a través de la inversión en la formación inicial y continua de los agentes 
educativos.  

2.11. Hay necesidad de fomentar una política del libro en lenguas ancestrales, que incentive la 
producción de diferentes tipos de textos. 

 
3.  Agenda 
 
3.1. Hacer que la educación contribuya a acrecentar, en el conjunto de la sociedad y, en particular, 

en los pueblos indígenas, el poder de interlocución y de negociación con el Estado, a través de 
mesas permanentes de diálogo con poder de decisión. 

3.2. Proponer que --en la próxima Cumbre Íberoamericana de Jefes de Estado, por realizarse en 
Santo Domingo, en noviembre de 2002-- se incorpore el tema de Políticas Públicas y Pueblos 
Indígenas, en vistas al desarrollo integral de las sociedades y la región, sustentado en la 
vigencia de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia, la inversión social para 
la eliminación de la pobreza y la sustentabilidad ambiental. 

3.3. Incorporar la Educación Intercultural Bilingüe en los planes de desarrollo social de cada país, 
con una perspectiva de política pública, multisectorial e intercultural, y con especial 
participación de los pueblos indígenas. 

3.4. Proponer que  --en la próxima Conferencia de Ministros de Educación de América Latina y el 
Caribe, convocada por la UNESCO, por realizarse en La Habana, en noviembre de 2002, para 
discutir el nuevo proyecto regional de educación para los próximos quince años-- se incorpore 
la Educación Intercultural Bilingüe como uno de los ejes prioritarios del proyecto regional, a fin 
de fortalecer y hacer realidad la Educación para Todos con equidad, calidad, participación y 
pertinencia. 

3.5. Promover una ley de lenguas y culturas que asegure funcionalidad social a las lenguas y 
culturas indígenas del continente, más allá del espacio local y del ámbito educativo, para llegar 
a un bilingüismo social que progresivamente cubra, de modo complementario, los espacios de 
interacción, y para que el Estado brinde sus servicios en la lengua de sus usuarios.  

3.6. Apoyar los procesos de articulación y fortalecimiento de las organizaciones indígenas 
vinculadas a la Educación Intercultural Bilingüe a través de la red, a fin de expresar y defender 
las demandas, intercambiar experiencias y conocimientos, y proponer alternativas. 

3.7. Exigir a los medios de comunicación, en particular a los pertenecientes al Estado, espacios 
permanentes, garantizados y en horarios convenientes, para la expresión de las lenguas y 
culturas indígenas. 



3.8. Comprometer a los centros de investigación social, a fin de que, en coordinación con los 
participantes de las culturas originarias, re-escriban, en un lapso de 5 años, la historia desde la 
perspectiva de los pueblos indígenas. 

3.9. Contribuir, desde la educación, a la formación de ciudadanos interculturales, orgullosos de sus 
raíces y abiertos al mundo. 

3.10. Investigar los saberes, conocimientos, procedimientos tecnológicos de los diversos pueblos 
originarios, como parte de un proceso de construcción de una forma de conocimiento más 
plural y capaz de rectificarse en el encuentro con el otro. 

3.11. Universalizar la Educación Bilingüe Intercultural y ampliar su implementación en todos los 
niveles y modalidades de la educación. 

3.12. Hacer que la cooperación internacional contribuya a que la EIB sea incluida, como parte 
constitutiva del sistema educativo, en las agendas y los presupuestos de los ministerios de 
educación. 

3.13. Exigir que los estados asuman su obligación de financiar la EIB, sin dejar esta tarea sólo 
en manos de la cooperación internacional. 

3.14. Trabajar para que las organizaciones indígenas asuman un papel de liderazgo en la 
gestión de la EIB y para que compartan con el Estado parte de las responsabilidades. 

3.15. En relación con los congresos latinoamericanos de EIB, crear un comité de coordinación 
entre los congresos EIB, que vigile la implementación y el seguimiento de los acuerdos. 

3.16. Finalmente, confrontados con un caso de suma urgencia, queremos llamar la atención 
sobre la condición de los pueblos en aislamiento o en situación de extrema vulnerabilidad, 
como es el caso del pueblo Candoshi, que se encuentra actualmente en peligro de extinción 
debido a una epidemia de hepatitis B y Delta. Demandamos a las autoridades y a las 
instancias correspondientes una rápida intervención  

 
 

Lima, 9 de Agosto de 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POLÍTICAS RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN INTERCULTRAL 
RECONOCIDAS EN EL PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 2001-2006 

 
Política de fortalecimiento de la atención educativa a la población indígena 
Se promoverá el desarrollo de un modelo pedagógico de atención intercultural bilingüe en la 
educación básica, para mejorar la calidad educativa en las poblaciones indígenas. 
Objetivo particular 3 
Atender a los grupos indígenas con calidad y pertinencia cultural, de manera que alcancen los 
objetivos nacionales de la educación básica, logren un bilingüismo oral y escrito efectivo, y 
conozcan y valoren su propia cultura. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
A. Mediante el impulso a la educación intercultural bilingüe, mejorar la oferta educativa a las 
poblaciones indígenas. 
B. Ampliar la oferta de educación inicial, preescolar y enseñanza primaria para incorporar a la 
educación intercultural bilingüe a una mayor proporción de niños y jóvenes indígenas. 
C. Lograr que las escuelas que ofrecen educación intercultural bilingüe operen adecuadamente, y 
se mejore sensiblemente el logro de los aprendizajes del currículo básico nacional, del bilingüismo 
oral y escrito, y del conocimiento y valoración de la cultura propia. 
D. Adecuar los planes y programas de educación primaria para incorporar la lengua indígena como 
asignatura en esta modalidad. 
E. Asegurar el funcionamiento adecuado –normalidad mínima– de las escuelas que atienden a 
población indígena (infraestructura suficiente, equipamiento con calidad, asistencia y puntualidad 
asidua de los docentes, uso efectivo del tiempo escolar). 
F. Garantizar que todos los docentes de la educación intercultural bilingüe hablen la lengua de la 
comunidad a la que sirven. 
G. Ofrecer una educación secundaria que tenga características de interculturalidad y bilingüismo 
para alumnos de procedencia indígena. 
H. Desarrollar sistemas de formación inicial de docentes bilingües y fortalecer la actualización 
permanente de docentes y directivos bilingües a fin de prepararlos mejor para enfrentar el reto de 
lograr los tres objetivos de la educación intercultural bilingüe: logro de objetivos educativos 
nacionales; bilingüismo oral y escrito efectivo; y conocimiento y valoración de la cultura propia. 
I. Desarrollar e implantar el sistema de evaluación y seguimiento a los servicios de educación 
intercultural bilingüe. 
J. Desarrollar formas de atención pertinente, de naturaleza intercultural, a los niños y jóvenes 
indígenas que asisten a escuelas regulares, tanto rurales como urbanas, de educación básica. 
K. Mejorar la equidad de género en la atención a la demanda por educación intercultural bilingüe. 
L. Desarrollar la capacidad de las comunidades indígenas de exigir el pleno cumplimiento del 
derecho a la educación básica. 
 
METAS: 
• Duplicar, para 2006, la cobertura de educación inicial indígena. 
• Asegurar, para 2006, que en todas las comunidades que cuentan con escuelas primarias 
intercultural bilingüe o con un servicio del Proyecto de Atención Educativa a Poblaciones 
Indígenas, del CONAFE, cuenten también con al menos un grado de educación preescolar. 
• Lograr que, para 2006, 95% de los niños indígenas de 6 años ingresen a la escuela primaria. 
• Aumentar de manera continua los índices de aprobación y de eficiencia terminal en las escuelas 
primarias interculturales bilingües, de manera que para el 2006 la brecha que actualmente separa 
estas escuelas de la media nacional haya disminuido en 10 puntos porcentuales. 
• Mejorar el aprendizaje de las competencias básicas de los niños y jóvenes indígenas, de manera 
que para 2006 la brecha que los separa de la media nacional haya disminuido en una tercera 
parte. 
• Asegurar, para 2004, que 95% de los maestros bilingües hablen la lengua indígena predominante 
en la comunidad a la que sirven. 
• Desarrollar, para 2003, mecanismos que permitan evaluar el logro del bilingüismo y del 
conocimiento de la cultura propia para las 10 etnias numéricamente más importantes en el país, y 



asegurar que en estos casos y respecto de estos objetivos se alcancen, en 2006, avances 
estadísticamente significativos. 
• Lograr que en 2004 se incorpore la lengua indígena como asignatura en la educación bilingüe 
intercultural. 
• Definir y poner en marcha, para 2004, una propuesta para la renovación curricular, pedagógica y 
operativa de los servicios de educación inicial y preescolar indígenas. 
• Diseñar, para 2003, una propuesta de educación secundaria (incluyendo de manera muy 
importante la telesecundaria) que incorpore una orientación intercultural y la enseñanza de la 
lengua indígena de la región, e implantarla para el 2006 en la totalidad de las escuelas secundarias 
que atienden a población de las 20 etnias numéricamente más importantes del país. 
• Diseñar, para 2003, alternativas diversas de formación inicial de docentes indígenas y ponerlas 
en operación en al menos cuatro entidades federativas para 2004, y en otras cuatro para 2006. 
• Aumentar de manera consistente la proporción de maestros bilingües que cuenten con 
licenciatura, de forma que para 2006 la proporción de éstos haya aumentado en 30 puntos 
porcentuales. 
• Capacitar a 80% de los docentes y directores bilingües para 2006. 
• Diseñar, para 2003, una propuesta de enseñanza del español como segunda lengua y de las 10 
principales lenguas indígenas como segunda lengua entre poblaciones indígenas en las que se 
está perdiendo la lengua materna. Lograr que estas propuestas 
operen en el 20% de su universo de aplicación para 2006. 
• Identificar, para 2002, a los niños y jóvenes indígenas que asisten a escuelas regulares y diseñar, 
para 2003, una propuesta de educación intercultural en escuelas regulares con concentración de 
niños indígenas, tanto en zonas rurales como urbanas. 
• Implantar, en 2003, experiencias de educación intercultural en escuelas primarias regulares que 
atienden a niños indígenas, y lograr que para 2006 los aprendizajes derivados de estas 
experiencias se apliquen en 40% de las escuelas regulares a las que 
asisten niños indígenas. 
• A partir de 2002, reducir la brecha de género en escuelas de educación intercultural bilingüe, de 
manera que para 2006 ésta haya descendido en 5 puntos porcentuales. 
• Diseñar, para 2002, una propuesta de capacitación a padres y madres de familia de comunidades 
indígenas respecto de sus derechos y obligaciones, y lograr que para 2006 se haya alcanzado una 
cobertura de 30% en las comunidades atendidas en la modalidad. 
PRINCIPALES PROGRAMAS: 
1. Programa para el Fortalecimiento de las Escuelas de Educación Intercultural Bilingüe 
2. Programa para la Formación y Desarrollo Profesional de Docentes y Directivos de Educación 
Intercultural Bilingüe 
3. Programa para el Fortalecimiento de la Educación Intercultural Bilingüe 
4. Programa para el Desarrollo de Innovaciones en Materia de Educación Intercultural Bilingüe 
5. Programa de Equidad de Género en Servicios de Educación Destinada a Poblaciones Indígenas 
6. Programa de Atención Intercultural a Niños y Jóvenes Indígenas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Política de educación intercultural para todos 

Se impulsará el desarrollo de enfoques pedagógicos para el reconocimiento de la diversidad 
cultural y lingüística de nuestro país, en las escuelas de educación básica. 
Objetivo particular 4 
Desarrollar en todos los niños y jóvenes mexicanos el conocimiento de nuestra realidad 
multicultural, impulsar el reconocimiento y fomentar la valoración de que la diversidad sustenta 
nuestra riqueza como nación. 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
Definir, con la participación de los pueblos indígenas, contenidos para la educación primaria y la 
secundaria que recojan los aportes culturales de los diversos grupos étnicos y culturales que 
conforman nuestra nación. 
Desarrollar formas pertinentes de educación en valores que orienten al educando a descubrir 
autónomamente que el respeto a la dignidad de la persona, incluyendo a los diferentes, es un valor 
fundamental. 
Formar a los docentes de escuelas de educación básica regulares para que favorezcan el 
conocimiento de los aportes culturales de los pueblos indígenas con los que compartimos el 
territorio, para que valoren a estos grupos y construyan el convencimiento de que en la diversidad 
cultural estriba nuestra riqueza como personas y como nación. 
Diseñar proyectos experimentales de educación básica intercultural bilingüe para población no 
indígena en regiones con presencia importante de grupos étnicos. 
METAS: 
• Incorporar, en 2004, y con base en los aportes de las organizaciones y grupos indígenas, 
contenidos interculturales a las diversas asignaturas del currículo de educación primaria. 
Incorporar, para 2005, contenidos interculturales a las diversas asignaturas del currículo de 
educación secundaria, en sus diversas modalidades. 
• Diseñar, para 2002, un curso de actualización sobre educación intercultural y sobre educación en 
valores para la convivencia intercultural, para maestros de educación básica. Lograr que para 
2006, 40% de los maestros de educación básica haya concluido 
estos cursos. 
• Incorporar, desde 2002, la temática relativa a la educación intercultural en los programas de 
formación inicial de maestros para la educación básica. 
• Desarrollar, a partir de 2002, nuevos programas de información sobre nuestra riqueza 
multicultural tendientes a la sensibilización de la población abierta. Transmitir, a partir de 2002, un 
número creciente de programas por radio y televisión a nivel nacional, de 
manera que para 2006 se cuente con una programación de 15 horas de televisión y de 40 horas de 
radio al mes, en toda la República. 
• Diseñar, a partir de 2002, proyectos innovadores en materia de educación intercultural. Contar, 
para 2005, con al menos 20 experiencias innovadoras evaluadas en materia de educación 
intercultural. 
PRINCIPALES PROGRAMAS: 
1. Programa de Desarrollo Curricular para la Educación Intercultural en la Educación Básica 
2.Programa de Formación y Actualización de Docentes en Educación Intercultural y de Valores 
3.Programa de Educación Informal a Población Abierta sobre la Riqueza de Nuestro País 
Multicultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ATRIBUCIONES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE EDUACIÓN 

INTERCULTURAL BILINGÜE 
 
Por acuerdo del Ejecutivo Federal, el 22 de enero de 2001 se creó la Coordinación General de 
Educación Intercultural Bilingüe (CGEIB) de la Secretaría de Educación Pública que tiene, entre 
otras, las siguientes atribuciones: 
 
· Promover y evaluar la política intercultural bilingüe en coordinación con las diferentes instancias 
del Sistema Educativo Nacional; 
· Promover la participación de las entidades federativas y municipios, así como de los diferentes 
sectores de la sociedad, pueblos y comunidades indígenas, en el desarrollo de la educación 
intercultural bilingüe; 
· Promover y asesorar la formulación, implantación y evaluación de programas innovadores de 
educación intercultural bilingüe en materia de: 
   · Desarrollo de modelos curriculares que atiendan la diversidad. 
   · La formación del personal docente, técnico y directivo. 
   · El desarrollo y difusión de las lenguas indígenas. 
   · La producción regional de materiales en lenguas indígenas. 
   · La realización de investigaciones educativas. 
 
En la edición del viernes 21 de enero de 2005, el Diario Oficial de la Federación publicó el 
nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, con lo cual da inicio el 
proceso de reestructuración interna de la dependencia.  
 
En este reglamento se modifica el nombre de la Coordinación General de Educación Intercultural 
Bilingüe al que se agrega una “y” quedando de la siguiente manera Coordinación General de 
Educación Intercultural y Bilingüe. 
 
En el Artículo 16 de dicho reglamento, se establecen las atribuciones que corresponden a esta 
Coordinación y cuyo texto se detalla a continuación: 
 
ARTÍCULO 16.- Corresponde a la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe el 
ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 
I. Promover y evaluar la política educativa en materia de equidad, desarrollo intercultural y 
participación social, en todos los tipos y modalidades educativos, en coordinación con las 
diferentes instancias del Sistema Educativo Nacional; 
 
II. Promover la colaboración de las entidades federativas y municipios, así como la de los 
diferentes sectores de la sociedad, pueblos y comunidades indígenas, en la realización de 
iniciativas orientadas a propiciar la equidad, el desarrollo intercultural y la participación social en 
todos los tipos, niveles y modalidades educativos; 
 
III. Recomendar medidas de acción para procurar el mejoramiento de la equidad, el desarrollo 
intercultural y la participación social en los distintos tipos, niveles y modalidades de la educación y, 
en su caso, proponer las correcciones necesarias; 
 
IV. Informar a la sociedad sobre la situación de la equidad, el desarrollo intercultural y la 
participación social en el campo educativo, así como sobre las recomendaciones que haya 
formulado y los resultados obtenidos; 
 
V. Diseñar y establecer los mecanismos de supervisión y vigilancia tendientes al aseguramiento de 
la calidad y pertinencia de la educación que se imparta en el medio indígena; 
 



VI. Promover y asesorar, con el concurso de las unidades administrativas de la Secretaría y 
entidades competentes en la materia, la formulación, implantación y evaluación de programas para 
propiciar la equidad, el desarrollo intercultural y la participación social en el ámbito educativo, en 
particular para: 
 
a) Desarrollar modelos curriculares que atiendan la diversidad; 
 
b) Formar al personal docente, técnico y directivo especializado en esta materia; 
 
c) Desarrollar y difundir las lenguas indígenas; 
 
d) Producir materiales educativos en lenguas indígenas; 
 
e) Realizar investigaciones educativas, y 
 
f) Desarrollar formas alternativas de gestión escolar educativa con la participación de la comunidad. 
 
VII. Asesorar y proponer los proyectos de normas y criterios para garantizar que los servicios 
educativos para toda la población, reconozcan la diversidad étnica, lingüística y cultural de la 
Nación, se eduque para el desarrollo intercultural, se fomenten los valores vinculados con la 
equidad y se propicie la participación social en todos los tipos, niveles y modalidades educativos, y 
 
VIII. Asesorar y proponer, en coordinación con la Unidad de Planeación y Evaluación de políticas 
Educativas y demás unidades administrativas competentes, los proyectos de normas y criterios 
para la evaluación y certificación de estudios realizados en el marco de programas educativos 
orientados al fortalecimiento de la equidad, el desarrollo intercultural y la participación social. 
 
Estas disposiciones entraron en vigor al día siguiente de su publicación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La CGEIB y el ProNaE 

La Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe contribuye al logro de las siguientes 
metas del Programa Nacional de Educación 2001-2006:  
 
- Incorporar, en 2003, con base en los aportes de las organizaciones y grupos indígenas, así como 
de la sociedad en general, el enfoque de la educación intercultural en la propuesta curricular 
general de la Reforma Integral de la Educación Secundaria. Incorporar, para 2005, con base en los 
aportes de las organizaciones y grupos indígenas, así como de la sociedad en general, el enfoque 
de la educación intercultural en el curriculo de la educación primaria. 
 
- Diseñar, para 2002, un curso de actualización sobre educación intercultural y sobre educación en 
valores para la convivencia intercultural, para maestros de educación primaria. Lograr que para 
2006, 10% de los maestros de educación primaria haya concluido estos cursos. 
 
- Diseñar, para 2003, un curso sobre educación intercultural y sobre educación en valores para la 
convivencia intercultural, para maestros de educación inicial y preescolar. Lograr que para 2006, 
10% de los maestros de educación inicial y preescolar haya concluido estos cursos. 
 
- Diseñar, para 2004, un curso sobre educación intercultural y sobre educación en valores para la 
convivencia intercultural, para maestros de educación secundaria. Lograr que para 2006, 5% de los 
maestros de educación secundaria haya concluido estos cursos. 
 
- Incorporar, desde 2002, la temática relativa a la educación intercultural en los programas de 
formación inicial de maestros para la educación básica. 
 
- Identificar, para 2002, a los niños y jóvenes indígenas que asisten a escuelas generales y 
diseñar, para 2003, una propuesta de educación intercultural en escuelas generales con presencia 
importante de niños indígenas, tanto en zonas rurales como urbanas. 
 
- Implantar, en 2004, estrategias pedagógicas y organizativas de educación intercultural en 
escuelas primarias generales que atienden a niños indígenas. Lograr que para 2006 los 
aprendizajes derivados de estas experiencias se apliquen en 40% de las escuelas generales a las 
que asisten niños indígenas. 
 
- Diseñar, a partir de 2002 y contar, en 2006, con proyectos innovadores en materia de educación 
intercultural para todos los niveles educativos. 
 
- Contar para 2005 con al menos 20 experiencias innovadoras evaluadas en materia de educación 
intercultural. 
 
- Promover, a partir de 2003, que las instituciones de educación media superior capten y retengan 
progresivamente mayor población de origen indígena. 
 
- Lograr, para 2006, que una proporción mayor a 50% de las instituciones de educación media 
superior públicas, ubicadas en municipios indígenas hayan establecido programas con enfoque 
intercultural. 
 
- Promover, a partir de 2003, que las instituciones de educación superior capten y retengan 
progresivamente mayor población de origen indígena. 
 
- Lograr, para 2006, que al menos cinco iniciativas de creación de IES para el medio indígena sean 
propuestas académicamente sustentadas. 
 
- Contar, en 2006, con al menos 10 proyectos nuevos de investigación y/o difusión sobre lenguas y 
culturas regionales en cuando menos 5 IES. 



 
- Desarrollar a partir de 2002 nuevos programas de información sobre nuestra riqueza multicultural 
tendientes a la sensibilización de la población abierta. Transmitir, a partir de 2002, un número 
creciente de programas por radio y televisión a nivel nacional, de manera que para 2006 se cuente 
con una programación de 15 horas de televisión y de 40 horas de radio al mes, en toda la 
República. 
 
- Realizar, a partir de 2002, al menos un estudio cada año que contribuya al conocimiento de la 
educación indígena en nuestro país. 
 
- Crear, en 2003, un centro de documentación especializado en educación intercultural y educación 
intercultural bilingüe. A partir de su apertura, mantener depurado y en desarrollo el acervo y brindar 
servicios a usuarios internos y externos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5 FASES Y 20 PASOS PARA UNA EVALUACIÓN PARTICIPATIVA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Evaluación Rural Participativa (PRA): Enfoque de Participación Comunitaria 

 
   
La Evaluación Rural Participativa (PRA) es el titulo que se le ha dado a una familia cada vez más 
grande de enfoques y métodos que capacitan a la gente de un lugar (rural urbano) para hacer sus 
propias apreciaciones, analizar y planear, compartir información y monitorear y evaluar actividades 
y programas de desarrollo. (Chambers, 1994)  
  
Qué es el PRA? 

La Evaluación Rural Participativa (PRA) es una forma específica de Evaluación Rural Rápida 
"Rapid Rural Appraisal" (RRA), una técnica de investigación usada por los investigadores del 
desarrollo internacional a fines del 70 y principios del 80 como alternativa y complemento de las 
encuestas de muestreo convencionales. PRA es una manera de aprender de y con los miembros 
de la comunidad a investigar, analizar y evaluar limitaciones y oportunidades y, al mismo tiempo, a 
tomar decisiones apropiadas y oportunas con respecto a los proyectos de desarrollo. Un equipo de 
investigación puede reunir información en forma rápida y sistemática para lo siguiente:  

• el análisis de un problema o tema específico  
• evaluación de necesidades  
• estudios de factibilidad  
• identificación y priorización de proyectos  
• evaluación de proyectos y programas  

Los enfoques RRA y PRA incluyen las términos "rural" y "evaluación". Robert Chambers, uno de 
los principales representantes en este campo, observa que "los términos a veces son un 
problema...'Rural' es un término que desorienta puesto que ahora hay muchas aplicaciones 
urbanas. Y la palabra "evaluación" es muy limitada porque PRA es un proceso que implica mucho 
más que la simple evaluación" (Chambers, 1995). El PRA se viene usando ampliamente en Africa y 
en Asia aunque es menos conocido en América Latina. Algunos consideran que como el lenguaje 
del PRA no es tan explícito políticamente como los enfoques auténticamente latinoamericanas (por 
ejemplo la Investigación-Acción Participativa, PAR), aunque comparte algunos de sus elementos 
claves, se lo considera como un enfoque menos amenazante, al mismo tiempo que ofrece una 
amplia variedad de métodos y técnicas avalados por la experiencia.  
Los Elementos Esenciales del PRA son: 

• Equipo multidisciplinario con una variedad de habilidades y antecedentes.  
• Clarificación de preconceptos en relación al espacio, proyecto, personas y géneros, élites, 

profesiones, y costumbres.  
• Uso de diferentes métodos, fuentes, disciplinas, informantes en diferentes lugares para 

realizar controles cruzados en aproximaciones sucesivas.  
• Los miembros de la comunidad participan en la evaluación.  
• Los investigadores principales trabajan en contacto directo, cara a cara y en el campo.  
• Cambio de papeles: aprendiendo de y con la comunidad rural acerca de sus criterios y 

categorías.  
• Ignorancia óptima e imprecisión aproximada: al no descubrir ni medir más de lo necesario y 

pasar por alto lo que no es necesario.  
• Análisis en el lugar mismo para determinar que dirección se debe sugerir.  
• Preferencia por la conducta, las actitudes y la afinidad más bien que por los métodos.  
• Cultura de compartir la información, los métodos, el alimento, las experiencias de campo, 

etc.  



• Conciencia autocrítica en relación con nuestras actitudes y conductas. (Chambers 1995)  

Algunas Técnicas del PRA 
El conjunto de técnicas utilizadas dentro de la metodología del PRA es rico, variado y creativo. El 
espacio no permite una lista completa pero algunos ejemplos característicos son los siguientes:  
* entrevista semi-estructurada;  
* encuentro casual y al azar, grupos focales y/o grupos especializados;  
* la gente del lugar sirve como investigadores;  
* estudios de casos y relatos;  
* modelos y mapas participativos;  
* análisis de fuentes locales secundarias (fotografías aéreas por ejemplo);  
* cortes transversales;  
* líneas temporales, análisis de cambios y tendencias;  
* Análisis de calendario por estación y uso del tiempo diario;  
* diagramas institucionales;  
* categorías de bienestar o riqueza;  
* matrices de puntajes y niveles;  
* indicadores locales: por ejemplo los criterios de la gente de escasos recursos con respecto al 
bienestar;  
* contratos de los equipos de trabajo e interacciones de los mismos según normas de 
comportamiento prescriptos;  
* presentaciones y análisis compartidos. (ibid)  
   

Algunas Aplicaciones Comunes del PRA 
En recursos naturales y agricultura (hoyas hidrográficas y conservación de aguas y suelos, 
bosques, pesquería y cultivos en el agua, biodiversidad y zonas de protección de la vida silvestre, 
planes para una población, manejo de cosechas y animales, irrigación y mercados);  
Programas de equidad (mujeres y género, crédito, selección de programas orientados a la 
pobreza, oportunidades de ingreso);  
Salud y nutrición (evaluaciones, monitoreo y planeación de salud, seguridad alimentaria y nutrición, 
agua y servicios sanitarios, emergencias);  
Políticas (incidencia del ajuste estructural y otras políticas, evaluación participativa de la pobreza, 
política agraria);  
Educación de adultos, análisis organizacional, conciencia de género y niñez (ibid).  
   
   

Comparación de PRA con otros Métodos de Investigación 

Evaluación Participativa Investigación a través de 
Cuestionarios 

Poco tiempo    

Bajo Costo    

Flexible    

Alta participación    

Análisis en el sitio    

Poco análisis estadístico    

Mucho tiempo    

Alto costo    

Estático    

Poca participación    

Análisis en la oficina    

Gran cantidad de análisis 



Entrevistas semi-estructuradas    

Muestreo de Oportunidades    

Equipo multidisciplinario    

Eliminación de jerarquías    

(Es el mejor para aprender y 
entender las opiniones, 
comportamientos y actitudes de 
la gente del campo) 

estadístico    

Cuestionarios formales    

Muestras al azar    

Enumeradores    

Jerárquico    

(Es el mejor para obtener un 
análisis Representativo, 
Cuantitativo y Estadístico.) 

   
Fortalezas 

La disposición a tomar riesgos e incorporar nuevas ideas ha dado como resultado un variado 
conjunto de técnicas probadas en el campo.  
Proporciona y aporta técnicas que pueden ser incorporadas a otras metodologías.  
Implica un alto grado de participación de los miembros de la comunidad.  
Un número cada vez mayor de especialistas están utilizando este enfoque y pueden aportar 
estudios de casos y resultados específicos.  
Incrementa en los participantes el conocimiento de sí mismos, la capacidad para analizar temas y 
problemas complejos y crear soluciones posibles.  
Complementan y, en muchos casos, sustituyen a otros métodos de investigación y no impiden que 
se hagan encuestas y análisis más formales y detallados.  
Limitaciones 
La generalización se basa en muy poca información o en muy pocos informantes.  
La creación de grandes expectativas en la comunidad en la que se realiza el PRA.  
Falta de afinidad con la comunidad o resistencia a los investigadores extraños.  
Se ve sólo el cuadro parcial pasando por alto factores claves.  
Dificultad para encontrar las preguntas claves que deben hacerse.  
Un proceso realizado velozmente puede invalidar el análisis.  
Encontrar el equipo apropiado con experiencia para completar la investigación.  
Incapacidad para involucrar a todos los miembros de la comunidad especialmente a la gente de 
escasos recursos y a las mujeres.  

  
Lecturas Adicionales: 

Chambers, Robert R. 1992. "Rural Appraisal: Rapid, Relaxed and Participatory." Institute of 
Development Studies Discussion Paper 311. Sussex, United Kingdom: IDS.  
International Institute for Environment and Development. 1995. "PLA Notes, Notes on Participatory 
Learning and Action." IIED.  
Theis, J. & Grady H. 1991. Participatory Rapid Appraisal for  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Lineamientos Generales para la Educación Intercultural 
Bilingüe para las Niñas y los Niños Indígenas 

 
Elaborado en la Dirección General de Educación Indígena de la Subsecretaría de Educación Básica y 
Normal. SEP. 

 
 
 

PRESENTACIÓN  
Estimadas compañeras:  
Estimados compañeros:  
Como se reconoce en el marco normativo nacional, actualmente las deficiencias de la educación 
en las zonas indígenas se deben no sólo a la irregularidad y las limitaciones de los servicios, sino 
también a un enfoque pedagógico y cultural inadecuado que se origina en el intento de reproducir, 
con adaptaciones marginales y bajo condiciones precarias, el esquema genérico de la escuela 
urbana como forma básica del servicio educativo.  
Con base en ello, el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 establece que la política del 
gobierno federal, concertada con las autoridades estatales, se orientará a flexibilizar los contenidos 
curriculares, las formas organizativas y las normas académicas de la escuela, con la finalidad de 
que, en el marco de los propósitos esenciales de la educación nacional, los servicios escolares 
sean de plena utilidad a sus destinatarios.  
Congruente con este compromiso, la Dirección General de Educación Indígena se ha planteado 
como propósito general, lograr que la educación que se ofrezca a las niñas y los niños indígenas 
sea intercultural bilingüe para que así satisfaga con calidad, equidad y pertinencia sus necesidades 
educativas y básicas de aprendizaje. En suma, se trata de avanzar hacia nuevos modelos de 
educación indígena, con rasgos propios en los aspectos académicos y en las formas de operación.  
Lograr esta meta exige desarrollar un proceso conjunto de análisis, reconocimiento de la educación 
y establecimiento de estrategias y metas comunes, así como de compromisos específicos para las 
acciones entre los actores educativos y las comunidades indígenas.  
En este contexto, la Dirección General de Educación Indígena, con base en el marco legal y en las 
atribuciones señaladas para los actores educativos, pone a disposición de la comunidad educativa, 
pero especialmente de las autoridades y maestros involucrados en los servicios educativos para el 
medio indígena, estos Lineamientos Generales para la Educación Intercultural Bilingüe para las 
Niñas y los Niños Indígenas, en los que se establecen, a partir del reconocimiento de la diversidad 
cultural y lingüística de los pueblos indígenas, un conjunto de normas y criterios tendientes a 
promover la generación de condiciones sociales, administrativas y pedagógicas que garanticen el 
acceso, permanencia y logro educativos, conforme a los fines y propósitos educativos expresados 
en el marco filosófico nacional.  
Así, los Lineamientos Generales para la Educación Intercultural Bilingüe para las Niñas y los Niños 
Indígenas, pretenden expresar de manera clara y sucinta la propuesta de la DGEI para mejorar la 
educación que se ofrece a las niñas y los niños indígenas, procurando facilitar a las profesoras, 
profesores, autoridades educativas y equipos técnicos estatales la comprensión de ésta, y 
promover su participación activa para enriquecerla y hacerla realidad.  
Los Lineamientos Generales para la Educación Intercultural Bilingüe para las Niñas y los Niños 
Indígenas, son la orientación de la DGEI para:  
� Mejorar las acciones puestas en marcha y mantener el diálogo iniciado, involucrando no sólo a 

las autoridades y equipos técnicos estatales, sino a las profesoras, los profesores y las 
autoridades escolares de educación indígena del país.  

� Avanzar en el proceso de discusión y consenso respecto a la factibilidad y pertinencia de una 
educación intercultural bilingüe, que genere mejores condiciones para que las niñas y los niños 



indígenas cuenten con mayores posibilidades de ingresar, permanecer y concluir con éxito su 
educación básica. 

� Continuar buscando y construyendo respuestas pertinentes a las características, circunstancias 
y necesidades educativas que presentan las niñas y los niños indígenas en cada estado, 
municipio, comunidad, centro educativo y aula del país.  

 
En este documento, acompañan a los Lineamientos Generales para la Educación Intercultural 
Bilingüe para las Niñas y los Niños Indígenas una serie de lecturas complementarias que plantean 
los marcos explicativos iniciales, a partir de los cuales habrá de iniciarse un proceso de reflexión y 
análisis respecto a la oferta educativa que deseamos construir. Estos textos no agotan el tema que 
tratan, sólo contribuyen a que, de manera colegiada, usted y sus compañeros busquen conjuntar 
ideas y esfuerzos para mejorar la práctica educativa que realizan, por ello es importante que su 
experiencia y conocimiento los enriquezcan.  
 
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 
PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS INDÍGENAS 
 
 
1. La educación que se ofrezca a las niñas y los niños indígenas estará orientada por los fines y 
propósitos educativos expresados en el marco filosófico nacional. 
 
2. La educación que se ofrezca a las niñas y los niños indígenas favorecerá su desarrollo integral y 
armónico como individuos y como miembros de la sociedad. 
 
3. La educación que se ofrezca a las niñas y los niños indígenas considerará la diversidad cultural 
y lingüística de los pueblos indígenas y se adaptará a sus necesidades, demandas y condiciones 
de cultura y lengua, poblamiento, organización social y formas de producción y trabajo. 
 
4. La educación que se ofrezca a las niñas y los niños indígenas será intercultural bilingüe. 
 
5. Se entenderá por educación intercultural aquella que reconozca y atienda a la diversidad cultural 
y lingüística; promueva el respeto a las diferencias; procure la formación de la unidad nacional, a 
partir de favorecer el fortalecimiento de la identidad local, regional y nacional, así como el 
desarrollo de actitudes y prácticas que tiendan a la búsqueda de libertad y justicia para todos. 
 
6. Desde esta posición intercultural se entenderá la educación bilingüe como aquella que favorezca 
la adquisición, fortalecimiento, desarrollo y consolidación tanto de la lengua indígena como del 
español, y elimine la imposición de una lengua sobre otra. 
 
7. La educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños indígenas promoverá la generación 
de condiciones sociales, administrativas y pedagógicas que garanticen su acceso, permanencia y 
logro educativo, considerando las características, condiciones y capacidades reales del contexto 
educativo nacional, de cada centro educativo y del contexto social y cultural en que éste está 
inmerso. 
 
8. La educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños indígenas procurará garantizar la 
articulación entre los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria y, 
consecuentemente, la continuidad y progresión del proceso educativo. 
 
9. La educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños indígenas impulsará la innovación 
pedagógica, así como la flexibilización de los planes y programas de estudio, del uso de los 
materiales educativos y de las formas organizativas, atendiendo a las características de la cultura 
comunitaria y sin menoscabo de los niveles de logro educativo establecidos nacionalmente. 
 



10. La educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños indígenas promoverá el uso y la 
enseñanza de la lengua indígena y del español en las diferentes actividades del proceso educativo, 
por lo que ambas lenguas serán tanto objeto de estudio, como medio de comunicación. 
 
11. La educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños indígenas impulsará la formación 
de docentes, directivos y personal técnico como un proceso integrado, sistemático y permanente 
que garantice la continuidad y progresión de las acciones de formación inicial, de actualización, y 
de nivelación académica y superación profesional. 
 
12. La educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños indígenas impulsará el trabajo 
colegiado de docentes, directivos y personal técnico, procurando las condiciones académicas y 
administrativas adecuadas para su desarrollo. 
 
13. La educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños indígenas promoverá la 
reorientación de las funciones de los equipos técnicos, de los jefes de zonas y supervisores, de los 
asesores y de los directores de escuela, para que atiendan equilibrada y efectivamente los ámbitos 
académicos y operativos. 
 
14. La educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños indígenas promoverá la 
participación de la comunidad educativa y de las autoridades, organizaciones e individuos de la 
comunidad indígena, tanto en la definición de los propósitos y contenidos educativos, como en el 
desarrollo de los procesos que se realicen para lograrlos. 
 
15. La educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños indígenas promoverá la 
participación de la comunidad educativa, de la comunidad indígena y de la comunidad en general 
como mecanismos de control social de la oferta educativa. 
 
16. La educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños indígenas impulsará el desarrollo 
de procesos de evaluación continua y permanente que permitan asegurar el cumplimiento de la 
normatividad, así como orientar la toma de decisiones para la intervención institucional. 
 
17. La educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños indígenas impulsará el desarrollo 
de procesos y mecanismos que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades de planeación y 
administración de las instancias educativas estatales. 
 
18. En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños indígenas, la 
acción educativa estará orientada por líneas de formación, entendidas como la traducción 
pedagógica de los fines y propósitos educativos y de los contenidos culturales esenciales de la 
educación, expresados en el marco filosófico nacional. 
 
19. En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños indígenas, la 
acción educativa contribuirá a satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje, entendidas 
como todo aquello que los miembros de una sociedad requieren aprender para sobrevivir, 
desarrollar plenamente sus capacidades, formar parte consciente y activa de la sociedad, vivir y 
trabajar con dignidad, participar en el desarrollo social, mejorar su calidad de vida y continuar 
aprendiendo. 
 
20. En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños indígenas, la 
acción educativa contribuirá a satisfacer sus necesidades educativas, considerando sus 
características, necesidades e intereses particulares, así como a los tiempos que requieren para 
alcanzar los logros educativos. 
 
21. En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños indígenas, para 
contribuir a satisfacer sus necesidades educativas y básicas de aprendizaje, la acción educativa 
favorecerá el logro de competencias básicas y la apropiación de contenidos escolares pertinentes 
a éstas. 



 
22. En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños indígenas, se 
considerará al contenido escolar como el elemento cultural que se selecciona para ser estimulado, 
transmitido o adquirido intencionalmente por medio de la experiencia educativa, y se refiere tanto a 
conocimientos, hábitos, habilidades y destrezas, como a actitudes y valores. 
 
23. En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños indígenas, se 
promoverá que en la selección de los contenidos escolares se consideren, tanto aquellos 
acordados para la educación básica nacional, como los que emerjan de la cultura comunitaria 
indígena, garantizando la articulación y complementariedad entre saberes locales, regionales, 
nacionales y mundiales. 
 
24. En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños indígenas, se 
promoverá la adopción de enfoques didácticos globalizadores que favorezcan el desarrollo de 
procesos de enseñanza y aprendizaje que permitan acceder de manera efectiva a los logros 
educativos. 
 
25. En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños indígenas, se 
promoverá que, desde enfoques didácticos globalizadores, se privilegie la apropiación de 
aprendizajes socialmente significativos que resulten útiles a la vida presente y que se constituyan 
en la base de futuros aprendizajes. 
 
26. En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños indígenas, se 
procurará que las experiencias de aprendizaje impulsen el uso y la enseñanza de la lengua 
indígena y del español, para favorecer el desarrollo amplio y sólido de ambas lenguas. 
 
27. En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños indígenas, se 
promoverá el reconocimiento del valor pedagógico y didáctico que representa el uso y la 
enseñanza de las lenguas indígenas y del español, como portadoras de los símbolos de las 
culturas indígena, nacional y mundial. 
 
28. En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños indígenas, se 
procurará que las experiencias de aprendizaje privilegien el uso y la enseñanza en la lengua 
materna –sea indígena o español- para tener acceso, posteriormente, a una segunda lengua. 
 
29. En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños indígenas, se 
procurará que los materiales educativos sean seleccionados a partir de su congruencia con los 
propósitos y contenidos educativos, y su pertinencia con las características de los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje que en cada aula se desarrollan. 
 
30. En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños indígenas, se 
procurará que los materiales educativos, tanto en lengua indígena como en español, sean 
utilizados con creatividad, tomando en cuenta su versatilidad y sin privilegiar unos sobre otros. 
 
31. En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños indígenas, se 
impulsará la elaboración de materiales educativos por los alumnos y el maestro, como parte misma 
de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 
 
32. En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños indígenas, se 
promoverá que los libros de texto para el trabajo en lengua indígena se elaboren en consonancia 
con los propósitos y contenidos educativos y la dinámica cultural comunitaria, procurando que su 
presentación se haga, preferentemente, sólo en lengua indígena. 
 
33. En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños indígenas, se 
propiciará el uso de los medios electrónicos de comunicación y de las nuevas tecnologías 
disponibles, para enriquecer los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 



 
34. En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños indígenas, se 
promoverá que la evaluación que se realice de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, así 
como de los logros obtenidos por los alumnos, sea formativa, continua y permanente, que involucre 
a toda la comunidad educativa y que permita la toma de decisiones pedagógicas adecuadas. 
 
35. En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños indígenas, se 
impulsará el desarrollo de procesos de evaluación interna de y en cada centro educativo, como 
parte del trabajo habitual y como uno de los elementos que contribuya a mejorar progresivamente 
el servicio que éstos ofrecen. 
 
36. En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños indígenas, se 
propiciará que la formación de los docentes, directivos y personal técnico sea reflexiva, autocrítica, 
dialógica y propositiva, y que tienda a mejorar la práctica cotidiana. 
 
37. En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños indígenas, se 
procurará que las acciones para la formación de los docentes, directivos y personal técnico 
garanticen el desarrollo de sus competencias tanto en lengua indígena como en español. 
 
38. En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños indígenas, se 
impulsará el reconocimiento de los centros de trabajo y de los consejos técnicos, como los 
espacios privilegiados para la formación de docentes, directivos y personal técnico. 
 
39. En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños indígenas, se 
impulsará la articulación de las diferentes alternativas de formación de los docentes, directivos y 
personal técnico, para que en conjunto respondan a las expectativas y necesidades que enfrentan 
éstos en su práctica cotidiana. 
 
40. En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños indígenas, se 
favorecerá la integración de las niñas y los niños indígenas que presentan necesidades educativas 
especiales, atendiendo a sus características particulares y a los tiempos que requieren para 
alcanzar los logros educativos. 
 
41. Los Albergues Escolares y Centros de Integración Social tenderán a fortalecerse o reorientarse 
para que las niñas y los niños indígenas reciban los apoyos educativos y asistenciales que 
posibiliten, de manera pertinente y equitativa, la consolidación de oportunidades de ingreso, 
permanencia y logro educativo. 
 
42. En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños indígenas, se 
impulsará el desarrollo de proyectos y programas –preventivos, remediales o compensatorios-que 
contribuyan a mejorar el servicio que éstos ofrecen. 
 
 
 


