INTERCULTURALIDAD
Fernando I. Salmerón Castro

a diversidad cultural y lingüística de México es un
hecho innegable. Sin embargo, el reconocimiento pleno de la composición multicultural de la nación y de
los pueblos indígenas como su soporte original, como
marca la Constitución, es más una aspiración que una realidad. Si bien el reconocimiento de la configuración pluricultural y plurilingüe de la nación establece un notable rompimiento simbólico con el pasado, estamos aún lejos de que
el pleno reconocimiento de la diversidad y los derechos que
entraña sean materia corriente en nuestro país.
Transformarnos en miembros de una sociedad multicultural implica aprender a reconocer las diversas culturas y a
relacionarnos con ellas de una manera más equitativa, justa
y respetuosa. Debemos reconocer en la práctica que no podemos existir sin los demás, que las diferencias nos resultan
tan importantes como las semejanzas, que somos parte de la
misma especie, cuyas lenguas, costumbres y orígenes son
expresiones de un todo que nos enriquece como sociedad.
El papel de la educación es central en el establecimiento de
condiciones que garanticen la no discriminación, la igualdad
de oportunidades y el desarrollo equilibrado de las diversas
lenguas y culturas nacionales. En este sentido, el sistema
educativo debe contribuir a lograr que los mexicanos nos reconozcamos como diversos y valoremos la importancia y la
riqueza que conlleva vivir en un país multicultural.
Sin este primer paso, no podemos pretender el desarrollo
de una sociedad intercultural, en la que el trato equitativo y
respetuoso de las diferencias sea divisa fundamental.
El reconocimiento de que el cultivo de la diversidad cultural y lingüística de México nos enriquece como personas
y como colectividad, fue un primer paso trascendental en la
construcción de una sociedad más democrática. Éste sirvió
de base para establecer políticas públicas tendientes al fortalecimiento de la atención educativa a la población indígena, que impulsaran simultáneamente el reconocimiento y la
valoración de esta riqueza entre todos los mexicanos.
Como parte de este esfuerzo, el Gobierno federal creó
en enero de 2001 la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (cgeib) de la Secretaría de Educación
Pública (sep), cuyos propósitos fundamentales son coadyuvar al logro de los objetivos de la educación destinada a las
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poblaciones indígenas de México, promover la educación
intercultural y bilingüe en todos los niveles educativos y desarrollar una educación intercultural para todos.
Desde su creación, la cgeib ha impulsado, en colaboración con diversos agentes operativos del sistema educativo,
actividades orientadas a desarrollar modelos curriculares
de atención a la diversidad, diseño de programas de formación y capacitación del personal especializado, producción
y difusión de materiales educativos en lenguas indígenas,
promoción de formas alternativas de gestión escolar y atención docente e investigación de asuntos relacionados con
la interculturalidad. En todas estas actividades, el propósito
central es el mejoramiento de la educación que conduzca
a formar personas que tengan un mayor aprecio por la diversidad cultural de nuestro país y se comprometan con la
conducción de relaciones más equitativas y respetuosas.
Se ha promovido la definición de educación intercultural que considera el conjunto de procesos pedagógicos que
tienen la intención de conducir la formación de personas
capaces de comprender la realidad desde diversas ópticas
culturales, e intervenir en los procesos de transformación
social con respeto y plena conciencia de los beneficios que
conlleva la diversidad cultual. Es decir, se pretende la formación de personas que reconozcan su propia identidad
cultural como una construcción particular y que, en consecuencia, acepten otras lógicas culturales en un plano de
igualdad, intenten comprenderlas y sean capaces de asumir
una postura ética y crítica frente a todas ellas. Esta tarea
implica el reconocimiento y la dignificación de las culturas
originarias, para los pueblos indígenas y para el resto de la
sociedad mexicana.
Los principales proyectos de la cgeib —de los que encontrarán algunos ejemplos en las próximas páginas— tienen el
propósito de contribuir a lograr relaciones más equitativas
entre las personas y los grupos sociales de México.
Con ello, buscamos contribuir a eliminar las graves asimetrías valorativas que se derivan de relaciones de subordinación, discriminación y racismo que tienen honda raigambre
en nuestro país. Transformar estas relaciones es una tarea
vital para el desarrollo equilibrado de la nación pluricultural
que tenemos.

Coordinador
General de
Educación
Intercultural
y Bilingüe.
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Asignatura de Lengua y
Cultura Indígena para la
educación secundaria
Alonso López Mar, Ana Laura Gallardo y Alejandra Elizalde

E

l esfuerzo por incorporar el enfoque de la Educa
ción Intercultural Bilingüe (eib) a la Reforma de
la Educación Secundaria ha representado un com
promiso político de alta responsabilidad, que se ha
concretado en dos líneas de trabajo:
1. Incorporar de manera transversal el enfoque de la eib
para todos los jóvenes que cursarán la secundaria con el
nuevo plan de estudios. Lo anterior puede apreciarse en
diferentes grados y niveles de incorporación del enfoque
en los programas de estudio de las distintas asignaturas.
Ahí se ofrecen pautas para incluir contenidos, proyectos
y actividades que concretan las tesis de la eib para el ni
vel. Al respecto, también se ha dado salida a lo plasmado
en el plan de estudios, en las fichas didácticas de trabajo
en línea que ofrece la Subsecretaría de Educación Básica,
como apoyo docente;

Imágenes: Heriberto Rodríguez / cgeib

enseñanza de los conocimientos y saberes de los pueblos ori
ginarios, mediante el uso y la enseñanza de la lengua propia
desde la cultura que le da sentido, buscando incluir a los pro
pios pueblos en la elaboración de los programas educativos,
trabajando con docentes que pertenecen a estos contextos y
están comprometidos con este fin.
Antecedentes
Durante el diseño de esta asignatura, a través de la realiza
ción de diez Foros de Consulta se retomaron las aportacio
nes de los pueblos originarios. Quizá la pregunta más impor
tante fue: ¿Qué de su cultura quisieran ustedes que todos los
mexicanos conocieran? Las respuestas constituyen la base
para la propuesta de un currículum intercultural para toda la
población, tanto en la educación básica (preescolar, primaria
y secundaria), como en la media superior y superior.

Esta asignatura constituye un desafío histórico, pues involucra la articulación de distintos
subsistemas, modalidades y niveles del Sistema Educativo Nacional.

2. Aunado a este esfuerzo, y a partir de los documentos nor
mativos, se ha considerado la implementación de una
Asignatura Estatal de Lengua y Cultura Indígena, la cual
retoma lo trabajado en la línea anterior, es decir, conside
rar el diseño de una propuesta de educación secundaria
que, además de incorporar un enfoque intercultural, in
cluya la enseñanza de la lengua y la cultura indígena de
la región, desarrollando los programas de estudio especí
ficos para las 16 etnias numéricamente más importantes
del país.
Dirección de
Desarrollo del
Currículum
Intercultural,
cgeib.
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Esta asignatura constituye un desafío histórico, pues in
volucra la articulación de distintos subsistemas, modalidades
y niveles del Sistema Educativo Nacional. Es una propuesta
que considera elementos y dimensiones que atienden a la

Dicha consulta permitió obtener valiosa información para
la educación intracultural, la de los propios pueblos indíge
nas, pues aportó elementos para distintos temas: ¿Qué tipo
de escuelas necesitan los pueblos?, ¿cuáles son esos valores y
conocimientos que tanto ellos como el resto de la población
necesitamos para construir una educación intercultural?,
¿cuáles son las historias que no se estudian en la escuela?,
¿qué pasa con la enseñanza del español y la impartición de
las lenguas indígenas?
Marco jurídico-normativo
Esta asignatura parte del hecho de que México se reconoce
desde 1992 como un país multicultural y plurilingüe, lo cual
implica una serie de profundos cambios, reformulaciones y
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ajustes del Estado en su relación con los pueblos indígenas y,
en especial, en el Sistema Educativo Nacional (sen), que es el
ámbito que nos compete.
Parte importante de este marco jurídico se refleja en la Ley
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas,
vigente desde marzo de 2003, al señalar que tanto las lenguas
indígenas como el español son lenguas nacionales, y que el
sistema en general, y el sen en particular, deben emprender
acciones para asegurar su desarrollo y revitalización en los
ámbitos comunitario, municipal, estatal y nacional. Asimis
mo, en su artículo 11 establece que las autoridades educati
vas federales y las entidades federativas garantizarán que la
población indígena tenga acceso a la educación obligatoria,
bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas necesarias
para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la
dignidad e identidad de las personas, independientemente
de su lengua. Asimismo, establece que en los niveles medio
y superior se fomentará la interculturalidad, el multilingüis
mo, el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos.
Por su parte, la Ley General de Educación asienta en su
artículo 7° fracción IV, que se deberá:
Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la plurali
dad lingüística de la Nación y el respeto a los derechos lingüís
ticos de los pueblos indígenas. Los hablantes de lenguas indí
genas, tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia
lengua y español.

Además, en el artículo 38 indica que:

el 26 de mayo de 2006, se determina que la Asignatura de
Lengua y Cultura Indígena tendrá carácter obligatorio en las
localidades con 30% o más de población indígena, para to
dos los alumnos.
Esta legislación sienta las bases para asumir en su com
plejidad a la Asignatura de Lengua y Cultura Indígena, pues
al estar ubicada como parte de la Reforma de la Educación
Secundaria, su impacto en el sen implica que la educación es
intercultural para todos los habitantes del país, no sólo para
los pueblos indígenas. De ahí que se necesite la voluntad po
lítica para que la asignatura trastoque la secundaria en sus
tres modalidades: generales, técnicas y telesecundarias.
Propósitos
Todos los estudiantes de secundaria que cursen esta asig
natura, conocerán, reconocerán y valorarán su inserción y
participación en la cultura oral y escrita de una lengua ori
ginaria, mediante su uso, estudio y desarrollo. Para ello, se
espera que los alumnos valoren, aprendan y/o desarrollen los
idiomas indígenas desde la cosmovisión que les da sentido,
a la vez que fortalezcan sus competencias sociocomunicati
vas para la dignificación y revitalización de las lenguas in
dígenas, lo que contribuirá en la construcción de relaciones
interculturales horizontales dentro de la diversidad cultural,
étnica y lingüística del país.
Etapas

La educación básica, en sus tres niveles, tendrá las adaptaciones
requeridas para responder a las características lingüísticas y cul
turales de cada uno de los diversos grupos indígenas del país, así
como de la población rural dispersa y grupos migratorios.

Primera
Nauatl de la Huasteca; mixteco de la Mixteca Baja de Oaxaca;
zapoteco de la Sierra Juárez de Oaxaca; hñahñu de Hidalgo
y Querétaro; maya de la Península (Campeche, Yucatán y
Quintana Roo); tseltal, tsotsil y chol de Chiapas.

Sustentado en este marco y a partir del Acuerdo de la Se
cretaría de Educación Pública número 384, por el que se esta
blece el nuevo Plan y Programas de Estudio para Educación
Secundaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación

Segunda
Rarámuri de Chihuahua; mazahua del Estado de México;
p’urepecha de Michoacán; mixe, chinanteca y mazateca de
Oaxaca; tének de San Luis Potosí; totonaca de Veracruz.
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Fases
Diseño de programas de estudio y materiales didácticos
Guía de Aprendizaje del Alumno y Guía Didáctica para el
Maestro por parte de la cgeib para 16 lenguas. La del alumno
se redacta en la lengua originaria. La del maestro varía según
la modalidad y el perfil de éste.
Piloteo
Se analizan las implicaciones de la aplicación de los
programas y materiales en los tres grados. Interesa
evaluar el impacto de la asignatura en la escuela y la
comunidad, los procesos de enseñanza-aprendizaje,
el logro de las competencias sociocomunicativas y el
programa y los materiales, en relación a la congruencia
de los elementos que los constituyen y su pertinencia
cultural y lingüística.

c) Rediseño. Está pensado para los casos en que la variante
dialectal difícilmente funcione en términos del contexto
cultural y la inteligibilidad lingüística en otras regiones
o estados: es necesario realizar un trabajo de reflexión y
análisis para recuperar las cuestiones comunes de la cul
tura y lengua correspondientes, y diseñar dichos mate
riales para que puedan ser funcionales a los alumnos del
grupo etnolingüístico.

fortalecer y difundir las
culturas y lenguas indígenas
tic para

Beatriz Rodríguez Sánchez / Gerardo Berumen Campos

L
Se determina que la Asignatura de Lengua y
Cultura Indígena tendrá carácter obligatorio en las
localidades con 30% o más de población indígena,
para todos los alumnos.

a creciente expansión de las Tecnologías de la In
formación y la Comunicación (tic) ha favorecido
la difusión de las más diversas expresiones cultu
rales. Si bien es cierto que a través de su uso se ha
fortalecido la generalización de algunos patrones culturales
de Occidente, también lo es que representan una alternativa
para el fortalecimiento y la difusión de las lenguas y culturas
minoritarias. A diferencia de los tradicionales medios de co
municación —prensa, televisión y radio—, el espacio virtual
permite que mayores sectores de la población pasen de re
ceptores pasivos a emisores de sus propios mensajes para un
público amplio y heterogéneo, y que los grupos minoritarios
difundan su cultura y puntos de vista entre personas de los
más diversos lugares.
Incorporar estas tecnologías a la educación de los pueblos
indígenas tiene grandes potencialidades: favorecer el cono
cimiento, la producción y la difusión cultural, y estimular el
conocimiento y la interacción con personas y expresiones de
otros pueblos.
Con base en lo anterior, la Dirección de Investigación y
Evaluación de la Coordinación General de Educación In
tercultural y Bilingüe (cgeib) de la Secretaría de Educación

Pública (sep), con investigadores del Centro de Investi
gaciones y Estudios Sociales y Antropológicos (ciesas), el
apoyo del Instituto Latinoamericano de la Comunicación
en Educación (ilce) y profesores de educación indígena, ha
emprendido Uantakua, programa multimedia para el cono
cimiento y la producción de textos sobre la cultura propia.
Uantakua —“palabra”, en p’urepecha— es un espacio vir
tual, hasta ahora abierto para las comunidades p’urepecha,
hñahñu y mestizas —pues hay versiones en estas lenguas—,
con posibilidad de integrar acervo en otros idiomas: niños
y maestros pueden ingresar textos, imágenes y sonidos en
torno a festividades, oficios tradicionales, conocimientos an
cestrales y toponimias. Por ello, se les invita a investigar sobre
su cultura y lengua, entrevistando a personas mayores, au
toridades tradicionales, artesanos, músicos… o consultando
bibliografía y visitando http://diccionario.orbis.org.mx que,
aunque restringido a los usuarios, tiene interfases abiertas al
público. Por ahora, solamente es posible observar lo poten
cial del programa, pues las escuelas que se han incorporado
al proyecto carecen de conectividad.
Los pueblos indígenas se caracterizan por mantener la
transmisión de su conocimiento mediante la oralidad. Por

Directora de
Investigación y
Evaluación de
la cgeib.
Dirección de
Investigación y
Evaluación de
la cgeib.
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Implementación
La cgeib ha avanzado en una implementación gradual, a
partir de tres categorías.
a) Generalización. Considera la aplicación de los materiales
en la totalidad del grupo etnolingüístico, para confirmar
que la variante lingüística en la que se elaboraron tenga
pertinencia cultural para todos los hablantes, aun cuando
se encuentren en diversas entidades;

Así, la potencialidad de la asignatura es un intento por
transformar el sistema; trabajar en mejorar la atención edu
cativa; ser pertinente cultural y lingüísticamente; y eficientar
los procesos de descentralización educativa, estableciendo
mecanismos de relación entre la federación y los estados,
para articular niveles y modalidades que tradicionalmente
no han estado en contacto.

b) Extensión Regional. Considera la variante dialectal y su
alcance en las regiones que comparten prácticas cultura
les y alto grado de inteligibilidad con esta variante, por
lo que es posible utilizar los mismos materiales en estas
regiones, pero no en otras.
14
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esto, es importante recuperar sus saberes y cosmovisiones: al
documentar su cultura —escritos, audio, ilustraciones...—, la
comunidad está en condiciones de difundirla y compartirla
con el mundo. Ésta es la potencialidad de Uantakua, que ha
sido diseñado como plataforma de interacciones intercul
turales: Mediante el programa, los usuarios tienen contacto
con otras culturas. Adicionalmente, los textos consultados
son modelos para hacer equivalentes sobre lo propio.
Ventajas
Al animar a la producción escrita, la incorporación de las tic
—especialmente con programas como Uantakua— constituyen un elemento de desarrollo de la lengua materna.
El programa fue traducido por hablantes expertos, cono
cedores de la oralidad y la escritura de su lengua. El largo
proceso para lograrlo, implica una serie de reflexiones, dis
cusiones y toma de acuerdos.
Dado que las lenguas indígenas tienen poca tradición de
escritura, pues casi todo los sistemas cayeron en desuso du
rante la colonización, la comunicación escrita entre hablan
tes de diferentes regiones representa grandes retos, tanto por
la falta de alfabetos estandarizados, como por las profundas
diferencias léxicas que suelen existir. Por ello, la traducción
de esta plataforma multimedia ha obligado al equipo de tra
bajo a buscar alternativas para hacer comprensibles los textos

Por último, la incorporación de Uantakua y el uso de las
tic renovó las prácticas de enseñanza: Favoreció la adhesión
de los maestros a la enseñanza y estudio de y en la lengua
indígena. Es sabido que muchos docentes, aun los bilingües,
se niegan a incorporar la lengua indígena en la enseñanza e
interacción con sus alumnos. Al participar en un programa
donde todos enseñan y todos aprenden, ha disminuido su
inseguridad al escribir en lengua materna.
Recordemos que los maestros fueron alfabetizados en es
pañol, debido a las políticas de castellanización que actual
mente han sido rebasadas, pero lentamente erradicadas de
las prácticas de enseñanza.
Además, el uso de Uantakua no sostiene ni promueve la
idea de un niño/una computadora, sino la de un pequeño
equipo frente a un equipo de cómputo, lo que favorece el
trabajo colectivo, la discusión y la construcción grupal del
conocimiento.
Estos conceptos —que sustenta el constructivismo— pro
mueven una didáctica renovada y actualizada que favorece
aprendizajes de calidad, perdurables y funcionales.
Trabajo conjunto
Distintos, muy ricos y de alto impacto han sido los aprendi
zajes que nos ha dejado el incursionar en el uso de las tic y el
desarrollo de Uantakua.

Es importante recuperar los saberes y las cosmovisiones indígenas. Al documentar
su cultura —escritos, audio, ilustraciones ...—, la comunidad está en condiciones
de difundirla y compartirla con el mundo.

al mayor número posible de hablantes: se requiere consenso
en la representación de los fonemas y reflexión lexical para la
selección de las palabras.
Los traductores recurren a la construcción de neologis
mos (¿cómo nombrar en p’urepecha la acción de “respaldar”
un documento, o de “abrir un archivo”?), toman préstamos
de otros idiomas, como cualquier lenguaje (mouse o ratón
para el controlador del cursor de la computadora), o refun
cionalizan términos que han caído en desuso en sus lenguas.
Todo esto contribuye al desarrollo y la modernización de las
lenguas indígenas.
La incorporación de herramientas computacionales a las
aulas reduce la brecha digital entre la población de los cen
tros urbanos y la población indígena.
La recuperación de la palabra indígena para la escritura
da estatus a las lenguas; y el hecho de que la computadora sea
su soporte, potencia esa palabra, al colocarla en un medio a
disposición del mundo entero.
16

Primero, el trabajo interinstitucional, donde cada uno
aporta el conocimiento de su dominio de trabajo: la asesoría
lingüística de los investigadores del ciesas, el desarrollo tec
nológico del ilce, la operación didáctica de los docentes bi
lingües de la región p’urepecha de Michoacán y del Valle del
Mezquital de Hidalgo, y la asesoría pedagógica intercultural
de la Dirección de Investigación y Evaluación de la cgeib.
Segundo, la posibilidad de colocar en el centro de la en
señanza la importancia de la lengua indígena: el derecho de
los niños indígenas a recibir una educación en su idioma
materno, fundamental para la preservación de la diversidad
lingüística entendida como patrimonio cultural.
Finalmente, la importancia de usar la tecnología para po
tenciar la palabra indígena a través de la escritura, lo cual
impulsa su trascendencia a otros espacios y tiempos, oportu
nidad hasta ahora negada a los pueblos indígenas.
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Editar para la

diversidad
Ma. Guadalupe Escamilla Hurtado

U

na de las acciones de la Coordinación General
de Educación Intercultural y Bilingüe (cgeib)
de la Secretaría de Educación Pública (sep) es
la edición de libros y materiales didácticos y de
tipo interactivo que fomenten el reconocimiento de la ri
queza cultural de México, impulsen la educación in
tercultural y contribuyan a la preservación
de las lenguas indígenas nacionales
y las culturas de sus pueblos
originarios. Desde 2001, año
de su fundación, cerca de 300
productos han sido editados
y distribuidos entre las escuelas
y los docentes de diversas regio
nes, como resultado de los proyec
tos emprendidos por los diversos
equipos de trabajo que han colabo
rado con esta Coordinación.
Cuatro son las series en las que se
agrupan los títulos editados, de acuer
do con la naturaleza de los textos: In
vestigaciones, Documentos, Literatura y
Materiales didácticos. Además, se editan
materiales como boletines y folletos.
Investigaciones
Divulgan resultados de proyectos de investigación académi
ca, así como datos y análisis acerca de la situación educativa
de la población indígena y las condiciones en que se desa
rrolla la Educación Intercultural Bilingüe (eib), con el fin de
aprovechar esta información como insumo para el diseño,
evaluación y reorientación de políticas, programas y mate
riales educativos.
Documentos
Difunden análisis documentales, estados del arte, resultados
de reuniones temáticas y foros de consulta y experiencias
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educativas relacionadas con los temas centrales de la eib, para
contribuir al desarrollo conceptual de este enfoque, apoyar
las iniciativas y proyectos de los actores sociales y enriquecer
el planteamiento de políticas y proyectos innovadores.
Literatura
Ofrecen, especialmente al público infantil, con
tenidos basados en las lenguas y culturas indí
genas, para enriquecer su visión de la diver
sidad cultural y apoyar a los docentes con
materiales que permitan conocer formas del
saber basadas en la experiencia de los pue
blos tradicionales. Varios títulos de esta
serie fueron seleccionados para la Colec
ción Libros del Rincón de la sep.
Materiales didácticos
Proporcionan a maestros, promo
tores, alumnos y lectores en gene
ral, recursos de apoyo didáctico en
proyectos de educación intercultural
formales (en aulas), no formales (extracurri
culares) o informales (por ejemplo, a través de activida
des de casas de cultura o comunitarias).
Modelos educativos de eib
Mención especial requiere la publicación de los modelos
educativos interculturales desarrollados con integrantes de
los pueblos indígenas, para diversos niveles escolares.
Al reconocerse México como un país multicultural y plu
rilingüe, el Estado asume la obligación de proporcionar edu
cación de calidad que valore la riqueza cultural y lingüística
de los pueblos originarios, que contribuya a formar indivi
duos plenos y a evitar los privilegios de razas, religión, gru
po, sexos o individuos. De esta forma, el Sistema Educativo
Nacional tiene que responder a las demandas y características

Directora de
Información y
Documentación,
cgeib.
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lingüísticas y culturales de cada pueblo indígena, de la po
blación rural dispersa y de los grupos de migrantes, especial
mente en el nivel de educación básica.
En 2004 se editaron cinco libros para enriquecer el Ban
co Nacional de Cursos Generales de Actualización de la sep,
destinados contribuir en la formación
continua del personal docente
en activo: Educar en y para la
diversidad; Educar en y para la
diversidad en el nivel preescolar;
La importancia de los equipos
técnico-pedagógicos en la educación para la diversidad; La función
directiva en la educación para la
diversidad; y La interculturalidad
para transformar y mejorar la
práctica docente fueron los títulos
distribuidos a las supervisiones es
colares del país. Su propósito gene
ral está resumido en las siguientes
palabras:
Los valores de convivencia, de mutuo
reconocimiento y valoración, de res
peto a las características personales y
culturales, de fortalecimiento de la au
toestima a partir de lo que se es, son in
dispensables para crear un clima de aula
y de escuela que favorezca el logro de los
propósitos de una educación de calidad
con equidad. El enfoque intercultural en la educación contri
buye a que esto sea posible. En su desarrollo, los docentes, los
directivos y el personal técnico-pedagógico juegan un papel in
discutible e indispensable. (Mensaje de Sylvia Schmelkes, Coor
dinadora General de Educación Intercultural Bilingüe en 2004).

desarrolló, con equipos de profesores indígenas, el Progra
ma de Lengua y Cultura en ocho versiones: mixteca (Baja);
tsotsil, tseltal, chol, hñähñu (de Hidalgo y Querétaro), maya,
nauatl y zapoteca (de la Sierra de Juárez). Junto con el Pro
grama, editó también las respectivas guías de
apoyo para docente y para alumno.
Por otra parte, se diseñó el Modelo de
Bachillerato Intercultural —como propues
ta innovadora destinada a los egresados de
la secundaria en regiones indígenas— que
persigue la pertinencia cultural y lingüís
tica, así como el diálogo intercultural con
los conocimientos de otras culturas del
mundo, como lo expresó la maestra Sylvia
Schmelkes al presentar los programas.
Se publicaron los libros de Enfoque y
Programa del Bachillerato Intercultural
en Matemáticas; Ciencia y Tecnolo
gía; Ciencias Sociales y Humanidades;
Lenguaje y Comunicación (Lengua y
Cultura / Dominio del Español); y Vinculación comunitaria y formación para
el trabajo. También se diseñaron las
guías para docente y alumno en cada
campo y cada uno de los seis semes
tres lectivos.
Por último, es necesario mencio
nar el libro Universidad Intercultural.
Modelo Educativo, que sistematiza los fundamen
tos y la experiencia de impulsar este nuevo tipo de institu
ción pública de educación superior, que adopta el enfoque
intercultural y fundamenta la apertura de nueve universi
dades de carácter estatal, ubicadas en regiones indígenas de
igual número de estados.
Conciente de que la educación intercultural es un cam
po emergente de estudios y experiencias a nivel mundial, la

Al reconocerse México como un país multicultural y plurilingüe, el Estado asume la
obligación de proporcionar educación de calidad y con pertinencia que valore la riqueza
cultural y lingüística de los pueblos originarios.
Como parte de la Reforma a la Educación Secundaria, en
mayo de 2006 se estableció la obligatoriedad de la asignatura
de Lengua y Cultura Indígena para las escuelas ubicadas en
localidades con 30% o más población indígena. Así, la cgeib
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cgeib tiene un Centro de Documentación con casi 11 mil
volúmenes relacionados con la educación indígena, educa
ción intercultural, indios de México y lenguas indígenas. El
catálogo puede consultarse en: http://eib.sep.gob.
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El enfoque intercultural en la
educación y la formación
docente en México

Imágenes: Heriberto Rodríguez / cgeib

Javier López Sánchez

L

a interculturalidad se presenta como un proyecto
social amplio, como postura filosófica y de funcio
namiento cotidiano ante la vida; insiste en la inte
racción justa entre las culturas y las lenguas como
figuras del mundo,1 y recalca que lo decisivo está en dejar
espacios y tiempos para que dichas figuras puedan convertir
se en mundos reales; así, la interculturalidad es una autentica
ética de la alteridad.
También busca propugnar el conocimiento, reconocimien
to, valoración y aprecio de la diversidad cultural, étnica y
lingüística, así como otras diversidades presentes en la vida
social que caracterizan a México y que se manifiestan en sus
diferentes presencias socioculturales. Esto implica, necesa
riamente, un ejercicio de tipo epistemológico y ético, pues
alude al contacto cultural. No hay individuos ni culturas
herméticamente cerradas y aisladas. El conocimiento de la
diversidad cultural constituye el primer acercamiento a la di
ferencia desde una posición y apertura cognitiva y ética que
hace posible el reconocimiento del otro, es decir el impacto
de la diferencia. Esta disposición y apertura va consolidán
dose desde marcos más incluyentes y equitativos, lo cual alla
na el camino para la valoración y aprecio de la otredad.
Por lo anterior, hemos de señalar que abordar la educa
ción desde el enfoque intercultural no significa añadir un
programa nuevo, sino analizar la realidad y pensar la edu
cación desde una nueva perspectiva para responder a dos
cuestiones fundamentales:
1) ¿Cómo la diversidad de nuestros alumnos y de la sociedad
para la que educamos, condiciona el trabajo escolar?;
2) ¿Cómo esta diversidad, puede convertirse en un factor
potencialmente educativo, al proporcionarnos un mayor
abanico de referentes culturales?

www.revistaaz.com

Formación docente con enfoque intercultural
Es determinante que los maestros que laboran tanto en es
cuelas de educación indígena, como no indígenas, conozcan
las prácticas que rigen la vida comunitaria: sus creencias, tradi
ciones y festividades; sus formas de trabajo, de organización
social y familiar; sus usos lingüísticos, y las formas de inte
racción entre los miembros de la comunidad y las personas
ajenas a ella. En cuanto a los maestros que laboran en contex
tos urbanos, han de conocer cómo los alumnos indígenas y
sus familias viven su cultura en las ciudades; es decir, cuáles
son sus antecedentes migratorios, cómo se ha transformado
su cultura ante el contacto con una realidad diferente, qué
vínculos mantienen con su comunidad de origen, cómo se
organizan en la ciudad, cómo viven sus festividades y otras
tradiciones, cómo influye su filiación cultural en su relación
con los demás y con el trabajo, la vivienda, el acceso a la edu
cación, etcétera.
Aun los docentes que laboran en localidades de escasa di
versidad cultural, es pertinente que la conozcan e incorporen
en su práctica, a fin de que sus alumnos se enriquezcan con el
conocimiento y la valoración de otras formas de ver el mun
do. Así, el perfil del docente para una educación intercultural
bilingüe tendría que contemplar, cuando menos:
• El conocimiento, reconocimiento, valoración y aprecio de
la realidad pluricultural y plurilingüe de México;
• El reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística
presente en la escuela y el aula, además de conocimien
tos y estrategias didácticas que le hagan posible atenderla.
Esto es, que los docentes cuenten con las competencias
necesarias para la atención a la diversidad y el tratamiento
pedagógico de los contenidos de enseñanza;

Director de
Formación y
Capacitación
de Agentes
Educativos,
cgeib-sep.
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• El acercamiento a los referentes conceptuales de la inter
culturalidad y la educación intercultural bilingüe;
• La capacidad de conocer y manejar los temas incluidos en
los programas de estudio, desde una perspectiva de aten
ción a la diversidad cultural, étnica, lingüística, social, de
género, de capacidades y talentos diferentes, entre otras;
• La habilidad para establecer un clima escolar que favo
rezca las actitudes de confianza, autoestima y respeto,
que propicie la autonomía responsable de los educandos;
• La capacidad para ejercer y fomentar el diálogo intercul
tural con los alumnos, otros docentes, los directivos, las
autoridades educativas, los padres de familia y los demás
miembros de las comunidades;
• Que comprenda la importante función y repercusión de
su misión en la conformación de una sociedad más plu
ral, democrática e incluyente. Que imprima un alto senti
do ético a su profesión docente.
Este proceso de formación profesional ha de acompañar
se de una formación personal que implique actitudes y com
portamientos congruentes con los principios fundamentales
del enfoque intercultural: “si no se tiene cuidado, se puede
estar reforzando estereotipos y actitudes negativas”.2
Se sabe que las actitudes de los profesores influyen mucho
en el logro educativo de sus alumnos. Por eso es importante
que conozcan sus potencialidades individuales, les ofrezcan
múltiples oportunidades de aprendizaje y se formulen altas
expectativas respecto de ellos.
En cuanto a los padres de familia, es evidente que, según
el contexto, pertenecen a grupos socioculturales diversos.
Asimismo, suelen tener prejuicios acerca de otros grupos o
culturas presentes en el espacio escolar. Al respecto, es fun
damental emprender acciones encaminadas a sensibilizar a
los padres de familia acerca de la composición multicultural
de la sociedad y de la escuela, así como las ventajas que esto
aporta si se trabaja desde el enfoque intercultural.
Las estrategias a nivel de escuela y aula dependerán de las
condiciones de cada colegio. No hay dos escuelas iguales, ni
dos maestros iguales. Aspiramos a una autonomía respon
sable de los profesionales de la educación, y por ende, de los
propios centros escolares. Tanto los padres como los demás
miembros de la comunidad tienen expectativas particulares
20

y necesidades específicas en relación con la escuela, así que
no pueden ser ignorados en una toma de decisiones que los
afecta a todos. Hacerlo, trae como consecuencia el funcio
namiento deficiente de la escuela, la creación de una brecha
entre la escuela y la comunidad y, en el peor de los casos, el
alejamiento de los propios alumnos.
Creemos que no se le puede pedir a los docentes que ha
gan lo que no han aprendido. Esto es: “saber saber” y a “saber
hacer”, mucho menos a “saber ser y estar”. Los maestros fui
mos formados desde el paradigma homogeneizador, somos,
pues, consumidores y reproductores de un modelo educati
vo que borra todo indicio de diversidad en la escuela y el
aula: “no podría responder a lo que de él se espera si no po
see los conocimientos y la competencia, las cualidades per
sonales, las posibilidades profesionales y la motivación que
se requiere”.3 Implica “saber hacer” en la praxis lo que dice la
teoría, saber movilizar los conocimientos teóricos.
Con base en nuestro acercamiento conceptual de educa
ción intercultural, hemos de decir que la formación docente
requiere no sólo de instrucciones o reflexiones teóricas, sino
de un proceso vivencial e intencional.
Lo anterior nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de
que el docente, y cualquier profesional de la disciplina que se
quiera, ha de dominar el quehacer de su profesión para ge
nerar aprendizajes altamente significativos en los sujetos que
son acercados al conocimiento (el alumno como observador
y educando) por el nopteswanej (“aquél que acerca al conoci
miento y facilita el aprendizaje, no el que enseña”).
La implementación de una docencia con enfoque intercul
tural, se encuentra cobijada y sustentada en una importan
te serie de documentos normativos tanto nacionales como
internacionales que obligan al Estado mexicano, entre otras
cosas, a impartir una educación de calidad con equidad y
pertinencia cultural.
Notas
1
Villoro, Luis (1993). “Filosofía para un fin de época”. En: Nexos,
Núm, 185, México, pp. 43-50.
2
Cabrera, et al.; En: “El profesorado ante la educación intercultural”. En: Essomba. Miguel Ángel (coord). Barcelona.1999. p. 176.
3
Delors, Jaques (coord.). La educación encierra un tesoro.
unesco. París.1992. p. 158.
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Bachillerato Intercultural
alternativa en la educación
media superior
Hermelinda Schulz Pérez

E

ste mes de julio egresará la primera generación del
Bachillerato Intercultural de tres planteles en con
textos indígenas, ubicados en las comunidades de
San Jerónimo Tulijá y Nuevo Progreso, Chiapas, y
Guatacalca, Tabasco.
En el ámbito que compete a la Coordinación General de
Educación Intercultural y Bilingüe (cgeib) de la Secretaría de
Educación Pública (sep), en 2005 se impulsó el proyecto del
Bachillerato Intercultural como una respuesta al reconoci
miento de la diversidad cultural y a la necesidad de atención
a jóvenes que viven en contextos indígenas, mediante una
oferta de formación con pertinencia cultural y lingüística, en
el nivel medio superior.
La oferta es abierta y dirigida a los egresados de secunda
ria que desean continuar sus estudios en el nivel superior, en
atención a promover la educación intercultural para todos.
El Bachillerato Intercultural es una propuesta innovadora
que, además de garantizar el aprendizaje de los contenidos
del bachillerato general, incorpora con pertinencia y calidad
el conocimiento y la valoración de la cultura propia y el res
peto a otras culturas; asimismo, considera un componente
de formación para el trabajo.
La propuesta curricular se organiza por campos de for
mación, en los que se articulan los contenidos por ejes que
posibilitan el abordaje integral de los temas. Cada asignatura
del plan de estudios cuenta con una guía para el docente y
otra para el estudiante.
Dado que el enfoque intercultural en la educación se en
tiende como un proceso de conocimiento, reconocimiento y
valoración de la diversidad étnica, cultural y lingüística, en
el que las diferencias se reconocen como riqueza, ahí radica
su importancia para el crecimiento y desarrollo de quienes
conformamos una comunidad, pueblo, estado o país.
Por ello, se busca ofrecer una educación que ayude a for
talecer el diálogo de las culturas para promover las relacio
nes entre las personas con respeto e igualdad, en concordan
cia con el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, que
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Aun los docentes que laboran en localidades de
escasa diversidad cultural, es pertinente que la
conozcan e incorporen en su práctica, a fin de que
sus alumnos se enriquezcan con el conocimiento y la
valoración de otras formas de ver el mundo.

señala la necesidad de “promover el conocimiento, reconoci
miento y la valoración de la diversidad cultural y lingüística
de nuestro país, en todas las modalidades de la educación
media superior”.
Esta modalidad responde a los objetivos del programa
sectorial y promueve el acceso y la permanencia a estudian
tes indígenas con calidad y pertinencia.
Hay que señalar que es un modelo incluyente, construi
do con la participación de docentes, asesores y especialistas
comprometidos con la juventud indígena, y se busca la inclu
sión de los jóvenes estudiantes con igualdad de oportunida
des en el nivel superior y en la sociedad.
En el modelo se enfatizan, entre otros aspectos, el desa
rrollo de un pensamiento crítico e independiente que favo
rezca la resolución de problemas en contexto y la toma de
decisiones en vinculación con la comunidad; se atiende el
medio ambiente; y se desarrollan competencias comunicati
vas, orales y escritas, en lengua indígena y en español.
La metodología de trabajo en esta modalidad educativa
considera las situaciones vividas cotidianamente por los es
tudiantes, así como sus saberes y conocimientos previos.
Sin duda, el Bachillerato Intercultural es una nueva op
ción para quienes desean continuar estudios en el nivel me
dio superior y prepararse para la educación superior o incor
porarse al trabajo.

Asesora de
la cgeib, como
responsable
del Bachillerato
Intercultural.
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Viñetas catalanas
Luisa Martínez García

Ésta es la imagen de una
Barcelona aprendiendo a vivir
la interculturalidad que en la
última década, paradójicamente,
la ha convertido en meta de
pintores, diseñadores, estudiantes,
investigadores, arquitectos…
No es el Reino Unido
La multiculturalidad —presencia de varias culturas en un es
pacio geográfico— es nueva en Cataluña. Durante la mitad del
siglo pasado, por ejemplo, hubo un capítulo de inmigración de
Andalucía, Galicia y Murcia. Pero lo que se está experimenta
do, en España en general y Cataluña en particular, tiene mucha
distancia con la trayectoria de Inglaterra —una inmigración
poscolonial de importante tradición—, donde son comunes
las dinámicas generadas para integrar, para convivir con la
diferencia y, de alguna manera, para que se solventen poco, a
poco, las tensiones entre la cultura que arriba y la receptora.
Lo que está pasando en España y Cataluña es completa
mente nuevo. Apenas empiezan a surgir —hará unos cinco
años— nuevas propuestas, para actuar ante esta realidad.
Ahora, el Ministerio de Trabajo es, además, de Inmigración,
lo que revela la importancia del tema.
Cartografía básica

Profesora
asociada del
Departamento
de Comunicación
Audiovisual y
Publicidad de
la Universidad
Autónoma de
Barcelona.
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Si hablamos de presencia de nacionalidades como referen
cia identitaria, el paisaje demográfico de Cataluña está com
puesto por africanos, iberoamericanos (donde predominan
los ecuatorianos, peruanos, colombianos y, en menor medi
da, mexicanos), originarios de la comunidad europea, ciu
dadanos de países que no pertenecen a ésta pero conviven
en Europa. En Barcelona también hay una notable presencia
de pakistaníes.
En el centro de Barcelona está el barrio del Raval, sobre
todo constituido por pakistaníes. Toda la periferia está habi
tada por personas de origen oriental, como japoneses y tai
landeses. Los sudamericanos no tienen un punto neurálgico,
pero en el barrio del Born predominan los originarios de

República Dominicana. No es una visión detallada del espa
cio urbano, pero sí un panorama general.
Diálogos en tránsito
A partir de esta nueva configuración demográfica, surge el
interés por generar políticas de inmigración —donde las
culturales son las menos—, pero aún no se visualiza el esta
do real de las mismas.
Hay, por ejemplo, una campaña donde un inmigrante que
atiende un puesto en el mercado, dice: “Si us plau parla´m en
catalá”. Pero, aunque parezca irónico, el esfuerzo no consiste
en que un extranjero pida que le hablen en catalán, sino en
todo lo contrario: en lo cotidiano, como extranjero en Ca
taluña, cuando hablas en catalán y eres identificado como
inmigrante, te hablan en castellano. ¿Cómo exigir que te ha
blen en tu lengua, si tú no haces uso de ella? Es decir, esta exi
gencia que haces a los inmigrantes, legitímala con la acción
de los propios catalanes. Esto, pareciera que ya se recoge en
la nueva campaña.
Comer, hablar, ahorrar
La organización económica es otro rubro en el que se puede
medir esta inserción de culturas, reflejada en la apertura de
establecimientos que comercian productos sudamericanos,
por ejemplo. Esto es consecuencia de una demanda de la po
blación inmigrante de los últimos ocho años y ha provocado
que los catalanes tengan acceso a productos latinoamerica
nos, sobre todo alimenticios. Quizá podría hablarse de inter
culturalidad gastronómica.
Por otro lado, las empresas de telefonía y los bancos em
piezan a observar al sector inmigrante como un espectro de
posibles clientes. En el caso de la telefonía móvil, se promo
cionan reducciones en las tarifas para determinados países,
sobre todo sudamericanos. Estas ofertas prometen entablar
cercanía con el país de origen. De hecho, toda la publicidad
hace el mercadeo de la nostalgia: “tú que no estás cerca de los
tuyos, llámalos y siente como que están aquí”.
En el caso de los bancos, es necesario recordar que hace
dos años sólo se podía enviar dinero a otras naciones (espe
cialmente los ecuatorianos y peruanos) mediante empresas
que no eran propiamente instituciones bancarias. Ahora, los
bancos dan este servicio de transferencia monetaria. Parece
que los esfuerzos de integración más visibles, son orquesta
dos por las empresas privadas: inmigrante = consumidor.
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Ante la cámara
Hay trabajos antropológicos, sociológicos y, recientemente,
desde la comunicación, que han estudiado la presencia de los
migrantes en los medios de comunicación, especialmente en
los telediarios y los periódicos. Uno de ellos, la tesis doctoral
de Eduard Bertrán, hace un trabajo muy interesante sobre
la utilización de la imagen cuando se habla de inmigración.
Algunas de sus conclusiones señalan el reiterado uso de es
tereotipos.
Este humor que ves
Durante la realización de la tesis de doctorado La ficción televisiva de TV3 como productora de referentes de identidad catalana Un estudio de caso de la comedia de situación Plat Bruts,
una de las tareas era estudiar la identidad cultural como pro
ceso de construcción social a partir del consumo de series de
ficción. Para ello, se constituyeron dos grupos de discusión
—uno de catalanes y otro de iberoamericanos— que veían
los capítulos de la serie y respondían cuestionamientos.
En cuanto al grupo conformado por sudamericanos
(ecuatorianos, colombianos, bolivianos y mexicanos), una
de sus primeras observaciones era que al consumir la televi
sión no sólo consumían contenido de entretenimiento, sino
también referentes culturales.
Otro de los hallazgos a destacar es que, mientras el grupo
de catalanes aseguraba que se identificaban con el humor de
la serie, porque les era cercano —“un humor irónico e inte
ligente”—, los sudamericanos aseguraron que dicho ingenio
es parte del formato de la comedia de situación, tan de fácil
consumo como el de Friends, y no le daban un sentido de
pertenencia o referencia a una identidad cultural catalana.
Por otro lado, ambos grupos reconocieron los escenarios
de la comedia —espacios públicos de la ciudad— como el
espacio cotidiano donde se da la interacción cultural y se ne
gocian las diferencias.
Los otros diluidos
¿Cómo aparecen los extranjeros en Plats Bruts? Simplemen
te, no existen. De 64 episodios, en uno aparece una chica de
origen cubano. Obviamente, cargada con los estereotipos.

Entre otros rasgos, baila muy bien la música afrocaribeña y
necesita casarse con un catalán para obtener la residencia.
Por supuesto, los amigos del personaje masculino están pre
ocupados: la lagartona viene por los papeles.
Ocurre lo mismo con casi toda la parrilla programática de
la cadena de televisión de Cataluña. Hay esfuerzos, como es
el caso de Karakia, un programa de televisión que recupera, a
partir de la cocina, la diversidad cultural. Es un seguimiento
de personajes extranjeros, quienes “invitan” a comer en su
casa, y van explicando la composición y el contexto de pla
tillos de su país. Así se hace una exposición —posiblemente
superflua— de una identidad cultural.
Lo que se escucha
En la televisión de Cataluña se habla muy poco español. Esto
podría parecer natural, pero en el paisaje de Barcelona hay
mucha gente de origen castellano —la mayoría, originaria
del sur de España—. Entonces, este grupo de españoles que
llegó en los años cincuenta y sesenta, y ahora han tenido hi
jos que son catalanes, no estan representados en la televisión.
Y cuando aparecen, hablan castellano con acento andaluz.
Por lo que habría que preguntarse qué esfuerzo, políticas, y
dinámicas sociales de integración hubo por ambas partes, y
si funcionaron.
(Des)integraRse
La Mary —telemovie emitida hace dos años—, es representa
tiva de la ideología de la cadena televisiva catalana. Se trataba
de una chica española del sur que llega a Cataluña en los años
sesenta o setenta, adopta la cultura catalana, habla el idioma
local, se enamora de un catalán y se casa con él. Claro, es un
ejemplo: vean a esta mujer de origen castellano, que se ha
esforzado por hablar y adaptarse a nuestra cultura.
En el sentido de la lengua, la poca relación expuesta en
tre castellanos y catalanes se da de esta manera. Y al mismo
tiempo se da con los extranjeros, porque en programas como
Karakia, generalmente hablan castellano, pero la mayoría de
las veces buscan un perfil de extranjero que hable catalán. Es
decir: haz el esfuerzo, como lo hizo esta persona por inte
grarse a la cultura local.

En lo cotidiano, como extranjero en
Cataluña, cuando hablas en catalán y
eres identificado como inmigrante, te
hablan en castellano.
www.revistaaz.com
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Logro educativo - Un reto especial en zonas indígenas
RESULTADOS DE NIVEL DE LOGRO 2007 EN PRIMARIAS PÚBLICAS UBICADAS EN MUNICIPIOS CON MÁS DEL 70% DE POBLACIÓN HABLANTE DE LENGUA INDÍGENA
ESPAÑOL

07

BUENO

EXCELENTE

PUNTAJE
PROMEDIO

INSUFICIENTE

ELEMENTAL

BUENO

EXCELENTE

PUNTAJE
PROMEDIO

Chiapas

52,77%

35,28%

10,96%

0,99%

383.26

47,09%

36,77%

13,66%

2,47%

396.43

10

Durango

72,18%

24,95%

2,65%

0,22%

375.55

68,76%

27,70%

3,32%

0,22%

382.20

12

Guerrero

61,22%

35,14%

3,49%

0,15%

402.44

55,69%

39,42%

4,53%

0,35%

417.07

13

Hidalgo

49,67%

44,38%

5,66%

0,29%

425.16

49,32%

44,23%

5,85%

0,61%

428.02

14

Jalisco

74,76%

22,26%

2,48%

0,50%

391.84

70,54%

26,14%

3,03%

0,30%

399.29

ESCUELAS PÚBLICAS GENERALES QUE ATIENDEN POBLACIÓN INDÍGENA

18

Nayarit

75,73%

22,82%

1,42%

0,03%

371.27

73,79%

24,53%

1,67%

0,00%

372.46

20

Oaxaca

52,16%

42,44%

5,19%

0,21%

413.98

47,97%

44,99%

6,40%

0,63%

423.81

21

Puebla

41,81%

48,70%

8,89%

0,60%

424.42

40,22%

48,39%

9,98%

1,40%

432.95

23

Quintana Roo

33,87%

55,26%

10,45%

0,42%

432.66

35,50%

54,72%

8,89%

0,89%

435.91

Alumnos indígenas

24

San Luis Potosí

42,80%

50,33%

6,49%

0,37%

430.57

44,12%

49,41%

6,01%

0,46%

428.72

1
1 346
0
1 074
0
0
63 198
4 265
371
2 129
39
19 339
21 747
2 158
6 265
10 675
411
3 260
44
80 660
21 465
917
3 416
19 561
927
2 740
1 661
16
0
36 684
7 445
144
311 958

30

Veracruz

47,61%

46,59%

5,58%

0,23%

428.21

47,62%

46,21%

5,76%

0,40%

428.75

31

Yucatán

34,48%

56,66%

8,45%

0,41%

434.74

35,76%

55,76%

7,89%

0,58%

437.87

49,83%

43,76%

6,09%

0,32%

412.66

47,51%

45,00%

6,78%

0,71%

419.86

Entidad
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
TOTALES

Escuelas
0
10
0
3
0
1
216
124
101
16
1
25
15
29
26
6
3
30
9
63
14
4
4
29
8
3
6
2
0
117
1
9
875

Alumnos indígenas
0
121
0
33
0
1
8 686
543
444
39
3
376
549
87
686
21
14
92
13
1 789
286
50
8
925
41
31
28
3
0
2 408
5
21
17 303

PRIMARIA GENERAL
2007-2008
Escuelas
1
57
26
53
0
0
541
417
31
60
16
120
168
89
107
63
13
113
78
630
218
24
97
294
41
101
98
2
1
575
116
25
4 175

Alumnos indígenas
1
1 362
912
2 676
0
0
54 135
5 903
248
605
391
6 545
15 035
627
14 531
2 948
160
1 278
1 048
66 596
27 693
1 008
10 590
26 355
797
4 290
3 947
18
1
44 688
14 613
687
309 688

SECUNDARIA *
2007-2008
Escuelas
1
23
0
22
0
0
637
164
31
86
1
180
227
38
64
98
6
115
4
942
253
11
52
262
31
48
52
1
0
367
113
21
3 850

* Incluye todas las modalidades de secundaria.
Fuente: Estadística escolar de incio de cursos, formato 911, sep.
La mayoría de las entidades federativas del país (27) reportan atender en sus escuelas de modalidad general a niños indígenas durante el ciclo escolar 2007-2008.
Con excepción de Coahuila, donde no se reporta atender a esta población o Aguascalientes, Colima, Tamaulipas y Tlaxcala, donde se reporta una atención casi nula, en prácticamente la totalidad del país se hace manifiesta la
necesidad de desarrollar e impulsar la educación intercultural para todos.
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ELEMENTAL

Necesidades educativas de
educación intercultural para todos
PREESCOLAR GENERAL
2007-2008
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

MATEMÁTICAS

INSUFICIENTE

revista az

PROMEDIOS TOTALES

Fuente: RESULTADOS PRUEBA enlace 2007, BASES DE DATOS DE ESCUELAS POR GRADO Y ASIGNATURA 2007, sep. La calificación considera una escala subyacente, basada en la Teoría de Respuesta al Ítem (tri), en la cual la
puntuación no depende sólo de la cantidad de respuestas correctas, sino del grado de dificultad de las mismas. Con base en esta calificación, se ubica al alumno en uno de los siguientes cuatro niveles de logro. Niveles de Logro:
Insuficiente: Alumnos que no poseen los conocimientos y habilidades necesarias para continuar su aprendizaje;
Elemental: Alumnos que dominan una minoría de habilidades cognitivas del grado evaluado; Bueno: Alumnos que dominan la mayoría de los contenidos y habilidades cognitivas;
Excelente: Alumnos que dominan todos los contenidos y habilidades cognitivas evaluadas. II CONTEO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2005, inegi ESTIMACIONES PROPIAS DE LA cgeib CON BASE EN LA SELECCIÓN DE VARIABLES
PARA IDENTIFICACIÓN DE MUNICIPOS Y ESCUELAS Los resultados de la prueba enlace tienen como principal objetivo proporcionar información diagnóstica del grado (nivel) en que los alumnos han adquirido los temas y contenidos
de las asignaturas de Español y Matemáticas. Los resultados que aquí se presentan, plantean a las autoridades educativas del país, en primera instancia, elementos sobre la necesidad de establecer políticas que deberán atender
de manera específica y especial a la población indígena, dado que, en zonas con alta concentración de ella, prácticamente la mitad de los alumnos no alcanza el nivel elemental de logro.

Atención educativa a población indígena - Municipios prioritarios
MUNICIPIOS CON UNA PROPORCIÓN DE HABITANTES DE 5 AÑOS Y MÁS HABLANTES DE LENGUA INDÍGENA MAYOR AL 90%
Entidad

Número de municipios

Población de 5 años y más

Población de 5 años y más
hablante de lengua indígena

Porcentaje

07

Chiapas

22

457 088

446 400

97,7%

12

Guerrero

9

135 972

128 120

94,2%

13

Hidalgo

2

25 073

23 711

94,6%

20

Oaxaca

129

466 569

446 370

95,7%

21

Puebla

13

103 685

98 450

95,0%

30

Veracruz

11

89 909

87 334

97,1%

31

Yucatán

14

71 934

68 763

95,6%

Fuente:II CONTEO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2005, inegi La adecuada atención a las necesidades de la población indígena en zonas de alta concentración de esta población requiere de estrategias especiales e integrales
que van más allá del ámbito educativo, tal es el caso de estos 200 municipios (aproximadamente 1 de cada 12 en el país), donde la población indígena en cada uno es mayor al 90% del total.

En los municipios señalados en verde el % de población de 5 años, y más, que habla lengua indígena rebasa el 90%.
Fuente: II CONTEO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2005,inegi. La concentración de población indígena no es exclusiva de regiones rurales o zonas indígenas tradicionales. Debido a los procesos de migración,
de concentración urbana y de movilidad por razones diversas, se tiene una amplia presencia indigena en zonas eminentemente urbanas, tal es el caso del municipio de Benito Júarez (Cancún) en Quintana Roo, la
delegación Iztapalapa (D.F.) o el municipio de Ecatepec (Estado de México), sin dejar de mencionar las ciudades capitales de Yucatán y Puebla.
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LOS 50 MUNICIPIOS CON EL MAYOR NÚMERO DE HABITANTES DE 5 AÑOS Y MÁS HABLANTES DE LENGUA INDÍGENA

Atención educativa a población indígena - Municipios prioritarios por número de hablantes

No.

30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Entidad
07
31
07
13
07
07
23
20
07
30
21
23
07
07
07
30
24
31
07
30
30
12
07
09
21
31
24
30
04
07
12
15
20
08
13
31
07
12
21
31
07
15
20
23
18
20
20
20
21
13

Chiapas
Yucatán
Chiapas
Hidalgo
Chiapas
Chiapas
Quintana Roo
Oaxaca
Chiapas
Veracruz
Puebla
Quintana Roo
Chiapas
Chiapas
Chiapas
Veracruz
San Luis Potosí
Yucatán
Chiapas
Veracruz
Veracruz
Guerrero
Chiapas
Distrito Federal
Puebla
Yucatán
San Luis Potosí
Veracruz
Campeche
Chiapas
Guerrero
México
Oaxaca
Chihuahua
Hidalgo
Yucatán
Chiapas
Guerrero
Puebla
Yucatán
Chiapas
México
Oaxaca
Quintana Roo
Nayarit
Oaxaca
Oaxaca
Oaxaca
Puebla
Hidalgo
Total 50 municipios

Municipio
059
050
031
028
023
096
005
043
078
155
114
002
077
052
065
058
037
102
064
124
083
066
093
007
043
096
003
201
001
111
028
074
041
027
030
019
100
076
010
079
026
033
278
004
009
184
134
469
156
046

Ocosingo
Mérida
Chilón
Huejutla de Reyes
Chamula
Tila
Benito Juárez
Juchitán de Zaragoza
San Cristóbal de las Casas
Tantoyuca
Puebla
Felipe Carrillo Puerto
Salto de Agua
Las Margaritas
Palenque
Chicontepec
Tamazunchale
Valladolid
Oxchuc
Papantla
Ixhuatlán de Madero
Tlapa de Comonfort
Tenejapa
Iztapalapa
Cuetzalan del Progreso
Tizimín
Aquismón
Zongolica
Calkiní
Zinacantán
Chilapa de Álvarez
San Felipe del Progreso
Huautla de Jiménez
Guachochi
Ixmiquilpan
Chemax
Tumbalá
Acatepec
Ajalpan
Tekax
Chenalhó
Ecatepec de Morelos
San Miguel Soyaltepec
Othón P. Blanco
Del Nayar
San Juan Bautista Tuxtepec
San Felipe Jalapa de Díaz
Santiago Juxtlahuaca
Tehuacán
San Felipe Orizatlán

Población de
5 años y más

Población de 5 años y
más hablante de lengua

Porcentaje

125 974
691 617
79 439
102 004
55 852
54 115
429 389
77 257
135 981
86 384
1 285 409
56 701
46 207
78 710
84 107
50 855
82 527
60 119
34 284
138 109
43 725
56 948
30 854
1 630 204
40 299
61 838
38 622
34 286
45 116
26 232
90 697
84 435
27 257
39 774
65 630
25 404
24 489
23 443
46 921
33 303
22 625
1 431 269
30 996
192 576
25 440
127 897
22 050
28 955
224 054
34 281
8 364 660

101 617
79 661
76 827
65 451
55 682
52 214
50 936
50 869
47 890
46 211
42 142
40 996
39 151
39 013
37 032
36 262
36 119
35 364
33 780
33 463
32 499
31 936
30 599
29 834
29 261
28 272
27 950
26 251
26 127
25 980
25 961
24 723
24 646
24 616
24 341
24 193
23 984
22 838
22 837
22 532
22 406
22 135
21 953
21 940
21 867
20 944
20 654
20 648
20 493
20 334
1 743 434

80,7%
11,5%
96,7%
64,2%
99,7%
96,5%
11,9%
65,8%
35,2%
53,5%
3,3%
72,3%
84,7%
49,6%
44,0%
71,3%
43,8%
58,8%
98,5%
24,2%
74,3%
56,1%
99,2%
1,8%
72,6%
45,7%
72,4%
76,6%
57,9%
99,0%
28,6%
29,3%
90,4%
61,9%
37,1%
95,2%
97,9%
97,4%
48,7%
67,7%
99,0%
1,5%
70,8%
11,4%
86,0%
16,4%
93,7%
71,3%
9,1%
59,3%
20,8%
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