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PRESENTACIÓN
El presente número de Cuadernos del Sur toca uno de los grandes temas a discusión en
nuestro país: la educación. Desde la perspectiva antropológica se han generado numerosas líneas de análisis que problematizan –desde distintas dimensiones, escenarios,
y rutas teórico-metodológicas– los procesos educativos y la escolarización, aportando
desde hace tiempo interesantes caminos para su abordaje.
Los trabajos que presentamos en las siguientes páginas reflexionan sobre el potencial interpretativo de la Antropología de la educación y la posición del investigador. Se
trata también de un esfuerzo por compartir el desarrollo de este campo de investigación a nivel nacional, y de su devenir en el CIESAS en particular, así como por difundir
los aportes recientes de egresadas de dos posgrados del CIESAS: la Maestría en Antropología Social del CIESAS Pacífico Sur (Oaxaca) y el Programa de Antropología Social
en CIESAS Golfo (Xalapa).
En México, la Antropología de la educación representa un campo de delimitación
compleja, compuesto por estudios sobre procesos educativos abordados desde diversas disciplinas sociales, que incorporan conceptos centrales de la Antropología y dan
centralidad al enfoque etnográfico. Su delimitación y desarrollo en nichos institucionales específicos es abordado en este número.
El eje articulador de los textos presentados –un conjunto de novedosos referentes
empíricos y aportes teórico-metodológicos– es un componente reflexivo que se desarrolla sobre dos líneas transversales. Por un lado, los procesos de construcción de las
investigaciones y la identificación de las principales tensiones, conflictos y arreglos que
caracterizan el análisis de la otredad, desde las discusiones teóricas, metodológicas y
políticas que constituyen la Antropología de la educación. Por el otro, las trayectorias de
escolarización de las propias autoras desde una mirada autorreflexiva.
A manera de apertura, introducción y contextualización de estos aportes en el
campo analítico, se presentan un par de artículos. El primero, “Antropología de los procesos educativos en México, 1995-2009”, de Elsie Rockwell y Erica González Apodaca,
ofrece la revisión amplia de más de 360 trabajos ubicados en el campo de la Antropología de la educación en México durante dicho periodo, aportando a su delimitación
y detallando un conjunto de nueve líneas temáticas y analíticas que emergen con sus
propias preguntas y objetos de indagación.
El segundo artículo, “Orígenes y conformación del campo de la Antropología e Historia de la educación en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología social”, de María Bertely Busquets, describe el desarrollo de este campo analítico en
el CIESAS DF, exponiendo un interesante recuento de sus orígenes y conformación a la
vez que documenta actores, autores y corrientes de pensamiento implicadas.
Los siguientes cuatro textos presentan las investigaciones de egresadas de este
campo en el CIESAS. El primero, “La escolarización como sacrificio: una mirada desde
la Antropología de la educación”, de Aitza Miroslava Calixto Rojas, muestra las trayectorias escolares de dos médicos que laboran en una comunidad indígena de Oaxaca para
explorar los significados que se tejen en torno al esfuerzo individual. Las trayectorias se
articulan en un ejercicio autoexploratorio, con la propia trayectoria escolar de la autora,
visibilizando las posibilidades analíticas de la Antropología de la educación.

3

El texto de Sara Lua González Forster, “No hacemos al otro, nos hacemos juntos:
miradas desde la antropología a la red educativa del CESDER en la Sierra Norte de
Puebla”, expone su experiencia en el trabajo de campo en la red de proyectos educativos del Centro de Estudios de Desarrollo Rural (CESDER), en la Sierra Norte de
Puebla. González analiza reflexivamente los lazos que dicha red ha tejido con otros
actores externos y el tipo de estrategias internas desarrolladas que le han posibilitado
consolidar su acción pedagógica por más de treinta años.
Por su parte, María del Jazmín Guarneros Rodríguez comparte una investigación
realizada en Puebla en su artículo “Re-mirando nuestras historias y el hacer investigación educativa”, donde aborda la escolarización de dos maestras de la etnia ngigua, de
San Marcos Tlacoyalco, Puebla, junto con el proceso de la propia autora, para discutir
el ejercicio reflexivo como parte de la investigación.
Por último, se encuentra el texto de Velia Torres Corona, “Imágenes en torno a la
primaria bilingüe e indígena en el estado de Puebla: una propuesta de análisis desde las
elecciones escolares”, con resultados de su investigación desarrollada en San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, sobre las elecciones escolares de los padres de familia de
una primaria bilingüe y los imaginarios sociales construidos en torno a ésta.
El número cierra con dos interesantes reseñas. La primera es de Angélica Rojas
Cortés, sobre el libro Interculturalidad y educación intercultural en México. Un análisis de
los discursos nacionales e internacionales en su impacto en los modelos educativos mexicanos. En esa publicación, los autores analizan la heterogeneidad de discursos interculturales en México, a partir de sus marcos interpretativos internacionales subyacentes
y su importación y traducción pedagógica, hasta llegar a una propuesta epistémica y
metodológica para el diseño de políticas y estrategias de aplicación práctica.
La segunda reseña, del libro Educación intercultural a nivel superior: reflexiones desde
diversas realidades latinoamericanas, la escribe Flor Marina Bermúdez Urbina. La obra
es producto del Seminario Internacional de Educación Intercultural a Nivel Superior, realizado en el año 2012 en México; una iniciativa que convocó a una discusión sobre la
situación de la educación superior intercultural en el continente, buscando una reflexión
articulada entre iniciativas en México y otras latitudes de continente.
Sin más, queda en sus manos la lectura de este número cuya finalidad se antoja
doble: aportar sugerencias en el abordaje de una Antropología de la educación, a la vez
que generar interrogantes que permitan profundizar su estudio en un futuro próximo.
María del Carmen Castillo
Erica González Apodaca
Velia Torres Corona

4

CONTENIDO
3
6

PRESENTACIÓN
ARTÍCULOS
Antropología de los procesos educativos en México 1995-2009
Elsie Rockwell y Erica González Apodaca

31

Orígenes y conformación del campo de la Antropología e Historia
de la educación en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social (CIESAS, Distrito Federal)
María Bertely Busquets

47

La escolarización como sacrificio: una mirada desde la Antropología
de la educación
Aitza Miroslava Calixto Rojas

62

“No hacemos al otro, nos hacemos juntos”: miradas desde la Antropología
a la red educativa del CESDER en la Sierra Norte de Puebla
Sara Lua González Foster

78

Re-mirando nuestras historias y el hacer investigación educativa
María del Jazmín Guarneros Rodríguez

90

Imágenes en torno a la primaria bilingüe e indígena en el estado de Puebla:
una propuesta de análisis desde las elecciones escolares
Velia Torres Corona

106

RESEÑAS
Apropiación y resignificación del discurso de la interculturalidad
Angélica Rojas Cortés
Educación intercultural a debate
Flor Marina Bermúdez Urbina

113

INFOGRAFÍAS

Las lenguas de Mesoamérica. Distribución aproximada antes de 1521
de nuestra era
Julio César Gallardo

ANTROPOLOGÍA DE LOS PROCESOS
EDUCATIVOS EN MÉXICO, 1995-20091
Elsie Rockwell
rockwell@cinvestav.mx
Erica González Apodaca
ericagonzalez@ciesas.edu.mx

Resumen

En este artículo presentamos una revisión general de las investigaciones realizadas
dentro del campo de la Antropología de la educación en México de 1995 a 2009. La
producción reportada en este ensayo (donde se incluyeron investigaciones publicadas
y tesis de posgrado) tuvo como principal foco de origen dos instituciones pioneras en la
materia, la Dirección de Investigación Educativa (DIE) del Cinvestav y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social (CIESAS). En menor escala la
producción proviene de otros espacios académicos. Un elemento que se destaca, entre
una gran parte de los trabajos publicados, es el diverso número de tesis dirigidas por los
miembros de las dos instituciones pioneras mencionadas.

Palabras clave

Antropología, educación, México, investigación, procesos.

Abstract

In this article, we present a general review of the research produced in the Mexican
Educative Anthropology field from 1995 to 2009. The production reported in this essay
(set up with published researches and graduate and PhD thesis) were mainly produced
in the two pioneer institutions, DIE Cinvestav and CIESAS, and in a less scale from other
academic spaces. Stands out, between the important quantity of published work, the
big amount of thesis directed by the members of the initial groups.

Key words

Anthropology, Education, México, Research, Processes.
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Una versión ampliada y en inglés de este trabajo se publicó en 2013, con el título “Anthropological research
on educational processes in México”. Forma parte del libro: Anthropologies of Education: A Global Guide
to Ethnographic Studies of Learning and Schooling, editado por Kathryn Anderson-Levitt y publicado por
Berghahn Books (362 pp.). De entonces a la fecha, toda una nueva generación de estudiosos ha venido
produciendo un nuevo corpus de investigaciones en el campo.
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Los estudios antropológicos sobre la educación en México han experimentado un considerable aumento y diversificación en las últimas dos décadas. En esta revisión hemos
priorizado trabajos teóricamente articulados a conceptos antropológicos centrales, entre ellos cultura, lenguaje, etnicidad y poder, trabajados bajo una perspectiva antropológica. Sin embargo, hemos incluido también investigaciones etnográficas en educación
informadas por otras disciplinas, en la medida en que han aportado referentes importantes al estudio antropológico de los procesos educativos. La producción en este campo de investigación ha mostrado, de hecho y desde un principio, la arbitrariedad de las
fronteras disciplinarias. Hemos incluido exclusivamente las investigaciones realizadas
en México, dejando fuera, lamentablemente, tanto los estudios desarrollados por mexicanos en otros países, como los trabajos de investigadores extranjeros en nuestro país.
Como sabemos, el compromiso de la Antropología con la educación se inició en
la década de 1930, en estrecho contacto con las políticas “indigenistas” del gobierno
mexicano y sus prácticas de integración de las poblaciones indígenas a la nación. En
la década de 1970, la corriente crítica de la Antropología mexicana desafió dicha orientación, y en 1987 Guillermo Bonfil publicó su controvertido libro México profundo, argumentando, en contra de la ideología del “mestizaje”, la relevancia de la herencia mesoamericana como constitutiva de lo nacional. Durante esos años se pusieron en marcha
proyectos de investigación educativa, principalmente en dos nichos institucionales: el
Centro de Investigaciones Superiores, del Instituto Nacional de Antropología e Historia
(CISINAH), antecedente del CIESAS; y el Departamento de Investigaciones Educativas,
del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
(CINVESTAV), ambos en la Ciudad de México.
Desde entonces, el campo de estudio se ha extendido significativamente a diversas instituciones académicas, donde ha dialogado con las principales tendencias de
la Antropología en el país. Entre ellas destacan la Escuela Nacional de Antropología e
Historia (ENAH), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA) y el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y
la Educación (IISUE), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), el Colegio de Michoacán (COLMICH), el Colegio
de San Luis (COLSAN), el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad
Veracruzana (UV), y la Universidad Iberoamericana (UIA).
Aún así, dentro de la Antropología institucionalizada en centros académicos, publicaciones y programas de grado, el estudio de la educación se encuentra menos consolidado en comparación con tópicos como la etnicidad, la medicina, la migración o la religión;
antes bien, el campo de la Antropología de la educación se ha desarrollado en estrecha relación con otras ciencias educativas. En este contexto, espacios interdisciplinarios significativos han sido: el Simposio Interamericano de Investigación Etnográfica en Educación,
inaugurado en 1990 y reunido por cinco veces en México (Calvo et al. 1998); el Seminario
“Escuela Indígenas y Etnicidad” del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social (CIESAS), de 1995 al 2002 (Bertely, coord. 2006) y reabierto en el año
2009; y el Seminario Permanente de Antropología de la Educación del Departamento de
Investigaciones Educativas del CINVESTAV, coordinado por Ruth Paradise.

Contextos de la investigación antropológica en educación

La investigación educativa en los años ochenta se desarrolló fuertemente influenciada
por los movimientos sociales latinoamericanos de las dos décadas anteriores, incluyendo las movilizaciones estudiantiles y magisteriales que reclamaban las escuelas como
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espacios de reivindicación democrática, y el derecho a la educación pública gratuita y universal como responsabilidad del Estado. La investigación etnográfica reveló las profundas contradicciones entre el discurso oficial y una realidad educativa caracterizada por
altos niveles de exclusión, inequidad y desprecio hacia las culturas indígenas y populares.
La reflexión se centró en las particularidades estructurales y culturales de América Latina
frente a los países del “primer mundo”, y en la complejidad de los procesos hegemónicos
y contra-hegemónicos que se desarrollan a través de la educación formal, entre ellos la
reproducción y la resistencia.
El contexto político en México ha cambiado considerablemente desde entonces. Tanto el régimen priísta de los años noventa como el panismo de derecha –dudosamente favorecido en las elecciones de 2000 y 2006–, y más aún los gobiernos priístas que le han
sucedido, han garantizado un estricto compromiso con los Estados Unidos y con el cumplimiento de las políticas neoliberales internacionales. La inestabilidad y crisis económica, los elevados índices de desigualdad y la corrupción estructural han incrementado e
intensificado los niveles de pobreza, migración, crimen organizado y violencia institucionalizada, incluyendo estrategias de guerra de baja intensidad y colusión entre gobiernos y
cárteles. Como contraparte han emergido con fuerza nuevos movimientos sociales. Especialmente destacados han sido los movimientos indígenas, incluido el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Paralelamente, nuevas identidades políticas han sido forjadas
por actores sociales que reclaman derechos específicos, tales como grupos juveniles,
movimientos urbanos, feministas y trabajadores migrantes. Los intelectuales indígenas,
como actores sociales emergentes, se han tornado un sector crecientemente visible, que
reclama el reconocimiento de la supervivencia cultural como un derecho colectivo. En la
medida en que las luchas sociales y políticas se han opuesto a la uniformidad y homogeneidad tradicionales de la política educativa, los gobiernos, siguiendo tendencias internacionales, han adoptado modelos de diversificación curricular e institucional, incluida
la educación intercultural bilingüe, si bien manteniendo un estricto control político y la
promoción de políticas que han minado la economía. Las reformas educativas apuntan
a la desmovilización del magisterio, la fragmentación y estratificación de la escuela y al
privilegio de intereses privados en la educación pública.
La extrema desigualdad económica, las relaciones asimétricas de poder, y las dinámicas de transnacionalidad, globalización y violencia han marcado los contextos emergentes. Estas condiciones, a su vez, han estructurado nuevas preguntas de investigación, orientadas hacia la comprensión –y descripción etnográfica– de las relaciones
entre la educación, el Estado y los diversos actores sociales, en contextos rural-urbanos
y migratorios caracterizados por una gran diversidad social, cultural y étnica. Haciendo hincapié en los procesos hegemónicos y contra-hegemónicos que tienen lugar en
esta arena, así como en la acción social y las luchas de poder de los nuevos sujetos
políticos, la investigación ha demostrado que los significados diversos de la educación
son constantemente refutados, negociados y manipulados. Los antropólogos continúan
siendo partícipes del debate público en torno a las políticas educativas, que están muy
lejos de revertir las profundas inequidades históricas del sistema educativo nacional y
de la misma estructura social. En este sentido se han vuelto centrales los conceptos de
identidad, cultura, poder y derechos indígenas en los debates políticos y académicos
sobre la educación. A su vez, la educación se entiende crecientemente como un proceso
cultural que se extiende más allá de la escolarización, y en cuyo análisis los contextos
socioculturales y políticos son elementos centrales y no periféricos.
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Enfoques metodológicos

Como en otros países, la convergencia teórica y metodológica caracteriza el campo,
haciendo difícil cualquier delimitación estricta entre los estudios antropológicos y otros
tipos de investigación cualitativa. El enfoque fundamental de los trabajos examinados
es la etnografía, entendida aquí como aquella investigación que conlleva trabajo de
campo prolongado en una localidad, implica compromiso con el conocimiento y los
sentidos locales, y produce descripciones teóricamente informadas de los procesos
socio-culturales y de sus connotaciones de poder. En México, exposiciones extensas
sobre etnografía educativa han sido publicadas por María Bertely (2000) y Elsie Rockwell (2009). Sin embargo, es importante señalar que este enfoque es complementado
por otros: el análisis del discurso, las entrevistas en profundidad, el estudio de políticas
públicas, la investigación de archivos y la historia oral, entre otros, tienen una presencia
importante en los trabajos revisados a continuación. Asimismo, un enfoque emergente
en el campo suscribe la investigación colaborativa y la autoría o co-autoría indígena. En
esta línea cabe destacar que un creciente número de tesis de grado y posgrado son escritas por académicos indígenas (Cardoso 2008; García 2007; Julian 1999; Nava 2008;
L. Ramírez 2005; entre otros).

Ejes temáticos

Nuestra revisión de 95 libros publicados, 157 capítulos de libro y artículos de revista, 46
tesis doctorales y 64 tesis de maestría encontradas en este campo de investigación,
muestra nueve líneas temáticas que a continuación se detallan.2

Estructuras y culturas escolares

La conceptualización de la escuela como construcción social ha superado ampliamente el punto de vista normativo, y ha llevado a enfocar los procesos en que las culturas
escolares y sus estructuras administrativas y directivas se reproducen, negocian, resisten o reelaboran en las relaciones sociales cotidianas. Los análisis han explorado cómo
los profesores, directores, padres, autoridades y estudiantes, en tanto actores sociales,
proponen y negocian los significados y representaciones de la escuela así como sus
usos del espacio, del tiempo y de los recursos materiales. Se han mostrado las estrategias actorales de interpretación de las normas y políticas escolares, y la forma en que
estas producen múltiples realidades de la escuela, a menudo lejanas a lo que supone
la política oficial o el sentido común. Complementando los trabajos sobre la reproducción social y la producción cultural, los estudios sobre la apropiación han enfatizado la
transformación activa de las instituciones sociales y el uso estratégico de los recursos
culturales, como dinámicas operantes en las representaciones y prácticas cotidianas
de las escuelas, y en torno a ellas.
Un eje común de las etnografías de la escuela en México es su contextualización
dentro del sistema escolar nacional. Vistas a través del lente antropológico, las escuelas aparecen marcadas por fuertes tradiciones culturales, como las ceremonias cívicas
estudiadas por Eva Taboada (1998, 2005), y otras prácticas rituales descritas en varios

2

Las referencias incluyen exclusivamente una selección de publicaciones y de tesis no publicadas en los
últimos quince años. Agradecemos a María Elena Maruri y a nuestros estudiantes por ayudarnos a localizar
y revisar el material. La producción anterior se reseña en Bertely y Corestein (1998), Rockwell (1998), Bertely
y González A. (2003), Podestá y Martínez B. (2003), Robles y Czarny (2003), Rueda (2007).
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estudios (Ornelas 2005) y tesinas inéditas (Villanueva 1991, 2004). Sin embargo, los estudios también han revelado el impacto de elementos estructurales –relacionados con la
política educativa nacional y local– sobre la práctica educativa. Para las escuelas secundarias, Rafael Quiroz (2003) y sus estudiantes (Cruz 2004; Gutiérrez 2007; Juárez 2006;
Nieva 2000) han insistido en el peso que tienen los elementos estructurales (de gestión,
planes de estudios, programas y/o evaluaciones) en la determinación de las prácticas de
enseñanza, mientras que Etelvina Sandoval (2000) ha hecho hincapié en su diversidad,
contrastando las prácticas e ideologías de dos escuelas secundarias urbanas.
Las escuelas rurales y técnicas han sido campo fértil para mostrar este proceso,
como se observa en los estudios de Eduardo Weiss, Justa Ezpeleta y sus alumnos
(Díaz Tepepa 2001; Ezpeleta y Weiss 2000; López 2006). Los estudios realizados por
Beatriz Calvo et al. (2002) y por Justa Ezpeleta (1997a, 1997b, 2004) y sus estudiantes
(Pastrana 1994; Guerrero 2004), así como los trabajos de Cecilia Fierro (2005) amplían
la comprensión de los cuerpos directivos técnicos del sistema escolar y han descubierto las complejas redes que participan en la gestión escolar, ligadas a estructuras
administrativas y sindicales, en lo que se perfila como la configuración de un campo
temático sobre la política en la práctica.
Los estudios de las universidades constituyen una categoría especial donde las
fronteras entre la investigación cualitativa y la etnográfica tienden a difuminarse, según
sostiene Mario Rueda (2007). Mientras que las primeras investigaciones por Larissa
Adler-Lomnitz y sus alumnos (Fortes y Lomnitz 1991) se basaron en las teorías antropológicas para caracterizar la transmisión del ethos científico en países periféricos,
estudios posteriores sobre educación superior, revisados por Rueda (2007), estuvieron
informados por la teoría sociológica y curricular, y muchos se enfocaron en los métodos de instrucción y las trayectorias personales de los actores universitarios. Una
importante excepción a esta tendencia es la tesis de Antropología de Luis Arturo Ávila
(2004), que analizó dos universidades privadas como proyectos alternativos contrastantes, fundados en la selección cultural de valores regionales. Por último, la obra de
Eduardo Remedi (2008) y sus estudiantes ha sido significativa en este campo, si bien
se inscribe en la socio-psicología y el análisis institucional.
El interés inicial en la cotidianidad escolar de Elsie Rockwell (coord. 1995) ha devenido en una línea de investigación sobre el juego dinámico y contradictorio de recursos
y significados culturales en las fronteras entre los mundos escolares y otros contextos
sociales. Los estudios recientes de sus estudiantes describen facetas de esta interfase
en diferentes contextos. Alicia Vistrain (2009), utilizando la noción del “tercer espacio”,
exploró la elaboración de la cultura popular por los niños en clase, y Florencia Ortega
(2006) descubrió las estrategias de los alumnos en las bibliotecas municipales. Trabajando con adolescentes, Claudia Saucedo (2003) describió las diversas experiencias de
estudiantes que abandonaron sus estudios medios, Leonel Pérez (2006) interpretó las
expectativas a futuro de los inscritos en una preparatoria de la ciudad de México, y Octavio Falconi (2003) articuló las prácticas de escritura con la formación de espacios públicos durante la huelga estudiantil de 2000. Gilberto Pérez (2005), por su parte, detalló
la co-construcción de cursos informales para madres sobre crianza infantil. Trabajando
sus tesis en zonas indígenas, Valeria Rebolledo (2009) encontró diferencias significativas en las estrategias escolares de diferentes generaciones de familias Chinantecas, y
Teresa Pérez (2003) se centró en las trayectorias de vida de maestros bilingües en Chiapas. Estos estudios apuntalan conceptos alternativos de la cultura y el aprendizaje en la
tradición antropológica y socio-cultural, y muestran la permeabilidad y contingencia de
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las culturas escolares. También dan sustento etnográfico a una concepción emergente
de los espacios educativos comprendidos como complejas redes sociales y políticas
que rebasan la delimitación institucional, y que se encuentran inmersas en geografías
del poder y sujetas a múltiples tensiones.
Dentro de estas redes, los itinerarios personales –y las realidades cotidianas– distan
mucho de corresponder a las trayectorias formales que marcan los documentos de las
propias instituciones educativas, y son condicionados más bien por las muy desiguales
estructuras de acceso a los bienes culturales. Esta perspectiva obliga a una mayor cautela frente a las pretensiones de proponer cambios pedagógicos o curriculares ideales
sin conocer las complejas dinámicas e historias institucionales (Rockwell 2009).

Los maestros y la labor de la enseñanza

El concepto de trabajo docente unifica la investigación en este campo, desplazando términos más neutrales como “instrucción” o “práctica”, y subrayando su naturaleza colectiva,
negociada e históricamente construida. El trabajo docente es entendido en sus propios
términos y no en referencia a modelos prescriptivos o de evaluación. En la investigación
reciente, Ruth Mercado (2002) ha profundizado el análisis sobre los saberes docentes reflexivos y polifónicos, y su continua apropiación y transformación de los recursos educativos. Sus estudiantes (Encinas 2005; Espinosa y Mercado 2007; Tavera 2007) han
ampliado el enfoque hacia los usos docentes de los métodos pedagógicos. Asimismo, la
formación de profesores ha sido otro tema recurrente en el campo, con una serie de estudios sobre escuelas normales y programas de capacitación desarrollados por Mercado
(1997) y Patricia Medina (2000).
La indagación sobre el carácter multidimensional de los procesos identitarios y las
culturas organizacionales de los maestros continúa siendo un lugar importante. Después del trabajo pionero de Calvo y Donnadieu, varios estudios (Medina, coord. 2005,
2008; Vargas 1994) y tesis inéditas (M. Pérez 2003) han profundizado en las trayectorias y las identidades de los docentes indígenas. Susan Street (1996, 2000, 2003) y sus
estudiantes (Bermúdez 2005; Jiménez 2003) han analizado tres movimientos magisteriales sucesivos y sus cambiantes posiciones políticas y marcos ideológicos, desde
la construcción de su identidad sindical hasta el uso del trabajo docente como una
categoría política y cultural de los maestros. Street (2008) ha enfatizado la perspectiva
de género, al igual que Oresta López (2009), quien ha recogido numerosas historias de
vida de maestros indígenas.
Rebasando el alcance de esta revisión, hay un número creciente de estudios sobre
docentes y enseñanza que apelan a la metodología etnográfica. Sus temáticas constantes incluyen la contradicción, la tensión y el conflicto como dinámicas presentes en
los cuerpos docentes y con otros grupos de interés, que explican el cambio y la transformación del sistema en múltiples direcciones, lo cual pone en entredicho un concepto
lineal de reproducción.

Etnografía de la interacción en clase

Varios investigadores de la interacción en clase en México han señalado la necesidad
de integrar el análisis del discurso con el acercamiento etnográfico antropológicamente
informado. Esta intención ha gestado nuevas aproximaciones, en las cuales tanto la
agencia estudiantil como la agencia del docente se sitúan en contextos culturales específicos, y se aborda el aula como espacio de tradiciones de enseñanza históricamente
construidas (Candela, Rockwell y Coll 2004). En este enfoque, el conocimiento formal
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de los contenidos curriculares se distingue del conocimiento representado en el aula y
co-construido entre profesores y estudiantes. Antonia Candela (1999) ha encaminado
este acercamiento a través de estudios en clases de ciencia, donde destaca el poder de
los niños para influir en el discurso áulico (Candela 2005a, 2005b). Ella y sus estudiantes (Naranjo y Candela 2006) han utilizado la teoría de actor-red y el análisis multimodal
para explorar las clases de ciencias en los niveles básico y universitario. Rockwell ha
contribuido a este campo con estudios sobre géneros orales de enseñanza (2000), la
cultura escrita en la clase (2006) y sobre las formas mediante las cuales la enseñanza
presente incorpora patrones históricos sucesivos (2007b). La investigación del campo
está cuestionando la noción de aula como “espacio cerrado”, y mostrando en su lugar,
la diversidad de referentes culturales, sociales, políticos e históricos que influyen en los
procesos cotidianos de enseñanza dialógica.

Lenguaje y cultura escrita3

La etnografía de la interacción en clase se traslapa con los estudios sociolingüísticos
en lenguaje y cultura escrita en contextos escolares. Sin embargo, dada la importancia
de este campo, se revisa por separado. Las investigaciones longitudinales de Hamel
(2002, 2003), Muñoz y Lewin (1996) y Flores Farfán (2001) han avanzado en la comprensión de las ideologías del lenguaje, el bilingüismo, la diglosia y los procesos de alfabetización en comunidades y escuelas indígenas. Los usos áulicos del lenguaje oral
y escrito en comunidades indígenas, estudiados por Rossana Podestá (2000) y por
Héctor Muñoz y Patricia Mena (Mena, Muñoz y Ruiz 1999), han revelado importantes
tensiones entre estudiantes y maestros bilingües y frecuentes pérdidas de los contenidos culturales de referencia de las lenguas nativas en la enseñanza. Utilizando tanto
la etnografía como la sociolingüística, Refugio Nava (2008) analizó la socialización
lingüística en una comunidad bilingüe náhuatl-español como un sistema estructural
sincrético y como recurso para la ubicación de los hablantes en situaciones sociales
concretas. Asimismo, los procesos de revitalización lingüística en contextos y extraescolares han sido privilegiados, entre otros, por José Antonio Flores Farfán (2005).
En cuanto a la lengua escrita, destacan estudios sobre el análisis de prácticas y narrativas culturales más allá de la escuela. Rockwell (2001) muestra como los adultos indígenas
han apropiado la cultura escrita en la lengua dominante en los propios procesos comunitarios. Por su parte, Judith Kalman (2003, 2004) ha contribuido con estudios innovadores
sobre los usos sociales de la escritura de adultos en varios dominios: en la interacción en
escritorios públicos, en las tareas domésticas, en clases de alfabetización y en la religión
popular, reuniendo trabajos cualitativos en esta dirección (Kalman y Street 2009).

Aprendizaje cultural y socialización infantil

Esta línea antropológica central reúne trabajos –mayoritariamente desarrollados con
sujetos indígenas– que se aproximan al aprendizaje como un proceso mediado por
factores sociales y culturales, y no como resultado directo de los métodos o las modalidades formales de enseñanza. Se ocupa de los aspectos socioculturales que rodean
las formas de aprender en contextos escolares, familiares y comunitarios, y desde tradiciones interpretativas propias de la Antropología cultural y la Antropología lingüística.
Ruth Paradise ha estudiado los estilos socioculturales de interacción, aprendizaje
y comunicación entre adultos y niños indígenas, sobre la base de un concepto de cul3

Usamos “cultura escrita” en el sentido del término inglés “literacy”, pues el neologismo “literacidad” no ha
cobrado una aceptación unánime.
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tura explícitamente asociado a la comunicación no verbal y a las prácticas de la vida
cotidiana. Su trabajo ha analizado varias facetas, como la observación, la autonomía, la
colaboración tácita (Paradise 1996) así como la reciprocidad en situaciones de colaboración indígena (Paradise y de Haan 2009). Sus estudiantes han explorado los significados culturales presentes en las narrativas indígenas (P. Ramírez 2005), el sentido del
respeto en comunidades Quechua (García 2007), los conceptos de educación y cultura
en las cosmovisiones indígenas (Becerril 2004; Cardoso 2008; Czarny 2008), y el aprendizaje infantil en contextos laborales (Galeana 2008). Sus investigaciones cuestionan
profundamente las rupturas y continuidades entre la familia, la comunidad y la escuela,
al contrastar las formas de aprender dentro y fuera del aula (Paradise 1998, 2002).
El trabajo de Lourdes de León es de los pocos que abordan específicamente a la infancia, generando un diálogo interdisciplinario entre la Antropología cultural, la Sociolingüística y la Psicología del desarrollo. Su estudio longitudinal (de León 1998, 2005) analiza
las dimensiones culturales del proceso de adquisición del lenguaje con niños indígenas
tzotziles, y su papel en la socialización infantil. Partiendo del análisis de la interacción
de los bebés con sus padres, la autora describe sus dimensiones visuales, corporales y
emocionales indicadores de la “llegada del entendimiento” o del “alma”. De ahí explora los
primeros vocabularios tzotziles y sus campos semánticos, documentando una estructura lingüística que converge con la textura cultural de la socialización zinacanteca.
Por lo general, se aprecia una ausencia significativa de las voces de los niños como
sujetos de la investigación antropológica, con algunas excepciones. Las actividades de
los niños son el foco de estudios realizados por Guadalupe Acle (2003) sobre la ecología
cultural de los niños, y por Nancy Villanueva (2000) y Ramos y Martínez y sus colaboradores (2000) sobre los juegos de los niños. Destacan por su uso de metodologías novedosas, de corte interpretativo, evocativo y colaborativo, los trabajos de Paloma Escalante en su estudio sobre los procesos identitarios de niños guatemaltecos refugiados
en Quintana Roo (2006), y de Rossana Podestá sobre autoría infantil y representaciones
infantiles indígenas y no indígenas sobre el territorio (2006).

Culturas juveniles

La notoria diversificación de las culturas juveniles y su presencia en el dominio público, han dado lugar a una serie de estudios en este campo interdisciplinario. Rossana
Reguillo (2000) ha usado una gran variedad de enfoques para analizar la construcción
de las identidades de los jóvenes fuera de la escuela, y sus prácticas comunicativas y
organizacionales, documentando su potencial contracultural así como las dimensiones
socioculturales e ideológicas del vínculo mediático entre jóvenes y violencia. El tema de
la cultura digital y las tecnologías de la comunicación es ineludible con las juventudes.
Diana Sagástegui (2006) explora los factores socioculturales que inciden en el acceso
diferencial a las tecnologías digitales, la mediación cognitiva de las nuevas tecnologías
y sus usos en contextos sociales estructurados. El tema empieza a aparecer en tesis
de posgrado (Ortiz 2007) sobre la apropiación cotidiana del internet por las juventudes
universitarias. Finalmente, otra línea antropológica estudia también diferentes aspectos
en la constitución de lo juvenil indígena en contextos extraescolares tanto rurales como
urbanos (Pérez, coord. 2008; Urteaga 2008), subrayando la dinamicidad y heterogeneidad de valoraciones constitutivas de lo étnico juvenil (Pérez 2008).
Explorando un diálogo entre la Sociología hermenéutica, la Etnografía y la teoría
socio-cultural, Eduardo Weiss analiza el bachillerato como un “espacio juvenil” significativo, aunque acotado por elementos estructurales como el carácter fragmentado del
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conocimiento y de la experiencia escolar cotidiana. En las investigaciones realizadas
por Weiss y sus estudiantes, los estudiantes constituyen su tema central, pero son concebidos como jóvenes portadores de identidades específicas y significadores activos
de su experiencia escolar, la cual es considerada no sólo en términos académicos sino
como espacio de encuentro con pares y “otros” significativos (Weiss et al. 2008). La
configuración de las identidades estudiantiles es analizada atendiendo al uso de recursos simbólicos y la construcción reflexiva de discursos morales sobre la madurez, la
responsabilidad y la libertad (Hernández 2006), así como el mundo figurado del hip hop
(Valle y Weiss 2010). La línea también aborda los significados que asignan los jóvenes
a su ingreso al mercado laboral, y las formas en que las juventudes re-significan las
condiciones estructurales que caracterizan sus trayectorias laborales y escolares, incluyendo sus perspectivas de género (Guerra y Guerrero 2004).
Juan Manuel Piña, sociólogo educativo, ha estudiado los significados implícitos
presentes en la vida estudiantil universitaria, mediante el análisis cualitativo de la subjetividad del actor (Piña y Pontón 2002), expresado en conocimientos de sentido común, imaginarios y representaciones sociales (Piña 2003), así como en sentimientos,
valores y juicios sobre la escolarización. En una tradición sociológica similar, Adrián de
Garay (2004) estudió la formación de los estudiantes universitarios como identidades
sociales, y la experiencia estudiantil como un constructo social complejo, dinámico e
internamente diverso. Carlota Guzmán, por su parte, se ha centrado en el análisis de la
vida laboral de los estudiantes universitarios. Una reseña importante de esta línea se
encuentra en Guzmán y Saucedo (2007).

Etnicidad, educación intercultural y proyectos educativos indígenas

En la Antropología mexicana en general hay un creciente interés en el estudio de la etnicidad como constructo político, que ha proporcionado fuerza teórica a la investigación en
esta línea. Los trabajos reportados aquí subrayan los procesos de etnogénesis a través
de los cuales los sujetos indígenas han sido capaces de negociar, resistir y reivindicar sus
demandas y derechos educativos, estableciendo relaciones particulares, activas y transformadoras, con la escuela y las políticas educativas. Los estudios muestran también
cómo las poblaciones indígenas reinventan sus tradiciones y sus comunidades imaginadas a fin de reconstruirse a sí mismos y alcanzar ventajas comunes frente al impacto
de las dinámicas globales de modernidad, nacionalismo, industrialización y migración,
en sus modos de vida. Insertos en una relación de poder históricamente desigual, hacen
usos estratégicos de sus identidades emblemáticas, a fin de delimitar sus fronteras éticas y negociar recursos y políticas culturales en su relación con el Estado. En este sentido, los pueblos indígenas hacen de la diferencia etnolingüística un referente de acción
política en la lucha por el reconocimiento de sus derechos (De la Peña 2002, 2006).
Los trabajos de Guillermo de la Peña, María Eugenia Vargas, Susan Street, Luis Vásquez León, María Bertely y Gunther Dietz han proporcionado las directrices teórico-metodológicas del campo temático e inspirado numerosas tesis de posgrado. Vargas
(1994) documentó en el caso tarasco/purhépecha, los resultados contradictorios de
los programas gubernamentales de capacitación de maestros bilingües, y su contribución a su conciencia étnica y a su identificación como intelectuales bilingües de sus
comunidades de origen. Dietz (1999) conceptualizó el movimiento social purhépecha
como actor social emergente que se reconstituye mediante temporalizaciones mitológicas y que utiliza sus recursos simbólicos para confrontar al moderno Estado liberal y
sus políticas educativas. Bertely (1998, 2005) analizó los procesos etnogenéticos que
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rodean un siglo de historia social de la escolarización entre los zapotecos de Yalalag,
Oaxaca y sus descendientes en la Ciudad de México, documentando los usos étnicos
del castellano y del saber escolar desde diferentes posiciones sociales.
Las tesis y trabajos publicados, que han dialogado con estos estudios pioneros del
campo temático, analizan una gama de expresiones de etnicidad que tiene lugar en y
alrededor de los espacios y políticas educativas. Benjamín Maldonado (2002) estudió
los proyectos educativos generados por organizaciones etnopolíticas oaxaqueñas en la
perspectiva de la resistencia étnica. Erica González A. (2008) analizó el terreno de la educación intercultural en la región Mixe de Oaxaca como una arena política configurada
por redes sociales diversificadas y asimétricas, y documentó con profundidad histórica
el papel de negociadores e intermediarios político-culturales de los profesionistas mixes
en las apropiaciones étnicas de la educación media-superior intercultural. La apropiación
étnica de los programas de capacitación y la intermediación de maestros bilingües, profesionales e intelectuales indígenas entre el Estado, las comunidades y las organizaciones
sociales, han sido ampliamente documentadas en libros sobre los pueblos mayo (Medina
2008), mixteco (Ramos 1996) y tzotzil (E. Pérez 2003), así como tesis de maestría en
Antropología para los pueblos chol (Pérez 2007), mazahua (Pérez 1996), mixteco y otomí (Nakamura 2000), nahua (Antequera 2004; Sartorello 2002), purhépecha (Martínez
2000; González 2007; González 2000), tzotzil (Benavides 2003) y yaqui (Lerma 2007).
Experiencias educativas en secundaria, bachillerato y nivel profesional –diseñadas
“desde abajo” como alternativas a las políticas educativas oficiales, con la participación
de intelectuales indígenas y bajo participación comunitaria, civil y gubernamental– se
han estudiado entre los pueblos huicholes por Angélica Rojas (1999), y los pueblos
mixes por González A. (2004), así como en el contexto multiétnico de la Costa-Montaña
de Guerrero por Norma Angélica López (2009). Asimismo, varias tesis de posgrado (Baronnet 2009; Guerrero 2008; Gutiérrez 2005; Núñez 2005) han documentado diferentes
escuelas autónomas zapatistas en Chiapas, subrayando aspectos como la continuidad
entre la socialización familiar y escolar, la construcción de escuelas comunitarias, la
propuesta autonómica y la confluencia de las lenguas indígenas en dichos proyectos.
Algunos investigadores de este campo temático han recurrido a perspectivas emergentes basadas en una concepción sociocultural de los aprendizajes comunitarios, o
de los currículos socio-culturales comunitarios, entendidos como experiencias educativas estructurantes de nuevas identidades, y analizados mediante metodologías colaborativas. En esta línea, Rossana Podestá (2007a, 2007b) utilizó métodos evocativos para
estudiar las representaciones sociales de niños nahuas sobre su territorio, y la construcción de su identidad residencial, su filiación comunal y su conciencia étnica, tanto al
interior de sus comunidades como en contextos de migración urbana donde los niños
mantienen estrecho contacto con los lugares de origen de sus padres. Encontró que
aunque estos grupos no expresan las mismas representaciones sociales de sus territorios, comparten temas comunes que manifiestan aspectos de una misma identidad
étnica. La etnogénesis comunal también ha sido estudiada en contextos urbanos por
Bertely y sus estudiantes, como en la tesis de Claudia Gómez T. (2003) sobre historias
familiares como recursos pedagógicos, el estudio de Liliana Amaro (2006) sobre las actividades lúdicas de los niños como procesos educativos, o la tesis de Leonor Pastrana
(2007) sobre el catolicismo popular y las fiestas patronales en los barrios de la Ciudad
de México, que configuran sus identidades como “pueblos urbanos”. Una línea similar
es el trabajo de María Ana Portal (1997) sobre la relación entre la religiosidad popular y
las identidades urbanas en un barrio del sur de la Ciudad de México.
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Finalmente, el campo multidisciplinario de la educación intercultural y los derechos
indígenas muestra una creciente influencia antropológica, donde destaca el uso de la etnografía reflexiva (Dietz y Mateos 2010) y metodologías participativas y de colaboración.
Un debate político académico distingue posiciones que toman distancia del esencialismo
y proponen una interculturalización constructivista de las escuelas públicas (Dietz 2003;
Jiménez 2009), y posiciones que defienden el uso estratégico de la esencialización étnica
frente a las relaciones de poder imperantes, y subrayan la relevancia política y ética del
uso de “tipos culturales distintivos” que inspiran los proyectos educativos indígenas (Bertely 2008). Bajo este último enfoque, la sistematización de experiencias educativas con
maestros comunitarios mayas de Chiapas (Bertely 2007) incursiona en la explicitación
del conocimiento sociocultural implícito a las prácticas sociales y productivas comunitarias, y en su articulación con el saber escolar y con los derechos indígenas, produciendo
materiales educativos interculturales y bilingües en un esquema de co-autoría (Bertely y
UNEM 2007, Bertely 2009). Esta perspectiva ha influenciado trabajos sobre educación
intercultural (Sartorello 2009) en la que ésta es conceptualizada como una construcción
que recupera los elementos que son políticamente relevantes para los sujetos indígenas.

Migración indígena y escuelas urbanas

Esta línea emergente se sustenta en la desterritorialización de las fronteras étnicas a nivel
nacional y trasnacional, la reinvención de las comunidades imaginadas y la recreación de
los vínculos con los territorios de origen, en contextos fuertemente asimétricos. Conceptos dinámicos de “comunidad” explican las transformaciones, apropiaciones, negociaciones y re-significaciones culturales que tienen lugar en los espacios educativos. Esta línea
ha sido desarrollada, entre otros, por Bertely (2006), De la Peña y Regina Martínez C.
Cruzando la Antropología interpretativa, la semiótica y la sociolingüística, Martínez
(2007) analizó las estrategias y mecanismos usados por migrantes otomíes en la ciudad
de Guadalajara para re-significar su cultura y negociar los significados culturales propios
de un modelo holístico que contrasta con el modelo individual dominante de la cultura
urbana. En el mismo contexto urbano, la tesis de Rojas (2006) analizó el conocimiento
matemático y espacial que los niños migrantes otomíes utilizan y negocian en el hogar,
la escuela y la venta callejera, mientras que Ivette Flores L. (2007) encontró diferencias
significativas en las expectativas de alfabetización de niños de origen étnico en comparación las de niños no indígenas. Nicanor Rebolledo (2007) estudió la presencia de
niños indígenas en escuelas de la Ciudad de México, y Gabriela Czarny (2008) analizó la
re-semantización sociocultural y las experiencias escolares de líderes triquis en la Ciudad
de México, ofreciendo una visión compleja de la relación entre imaginarios de identidad
étnica y proyectos educativos favorecidos por los movimientos indígenas.
El creciente interés en la migración indígena se aprecia en varias tesis que analizan el
“conocimiento migrante” y el “conocimiento jornalero migrante” (Escalante 2000) en las
comunidades, las relaciones interétnicas en las escuelas (Martínez 2008; Robles 2004)
y la relación escuela-comunidad en el contexto de la migración trasnacional (Cruz 2006).

La dimensión histórica de los procesos educativos

Aunque no constituye una línea temática por sí misma, subrayamos como un importante aspecto de la Antropología de la educación en México la atención a la dimensión temporal que refleja la cercana relación que ha existido entre la Antropología y la Historia en
las instituciones académicas mexicanas. La búsqueda de explicaciones a la dimensión
sociocultural de los procesos educativos ha gestado significativos llamados a histori-
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zar la Antropología de la educación (Rockwell 2009). De hecho, el análisis de la construcción social de las escuelas y la implementación fragmentaria de las reformas educativas locales y regionales en el pasado han aportado ideas importantes que explican
las actuales confrontaciones entre las realidades escolares y las políticas educativas.
Varias compilaciones importantes en el campo, por ejemplo en educación indígena
(Bertely, coord. 2006) o en identidad docente y de género (Galván y López 2008), incluyen tanto capítulos etnográficos como capítulos históricos. Además, muchos estudios
mencionados antes incluyen esta dimensión histórica. Por ejemplo, Bertely (1998) rastreó documentales e historias familiares, como un antecedente importante que explica
los procesos culturales desarrollados por las facciones indígenas y sus descendientes
en la Ciudad de México. Sandoval (2000) analiza el trasfondo histórico de las prácticas
escolares actuales en secundarias de la Ciudad de México. Street (2008) reconstruye las
transformaciones en el discurso y la práctica de los líderes del sindicato de maestros y
del movimiento magisterial, que ella ha estudiado a lo largo de los últimos treinta años
en el marco del tránsito de un Estado “educador” a un Estado “evaluador”. Oresta López
(1997), por su parte, recopiló historias de vida de maestros y maestras indígenas, integrando una perspectiva de género. El estudio etnográfico a profundidad desarrollado por
Ávila (2004) en dos instituciones privadas de educación superior de “corte neoliberal”,
documenta el proceso inconcluso de formación del Estado durante el siglo veinte.
La investigación de Rockwell (1996, 2000, 2007a), identificada como Antropología
histórica y desarrollada en la misma región de Tlaxcala donde ha hecho investigación
etnográfica previa, muestra que la construcción de las escuelas rurales en el periodo
pos-revolucionario (1910-1940) contribuyó a la formación de nuevas configuraciones de
poder del Estado, mientras que las poblaciones rurales e indígenas abonaron a sus propias historias para transformar, o resistir, los propósitos educativos gubernamentales.
Sostiene que las culturas escolares contemporáneas reflejan y refractan las reformas
y prácticas educativas sedimentadas (2007b). La tesis de Carlos Escalante (2008) retomó esta línea analizando la apropiación escolar entre los mazahuas de 1840 a 1940. Finalmente, Andrew Roth y sus colegas (2004) y estudiantes han desarrollado las teorías
del poder y la etnicidad en la perspectiva de la Antropología política, que informan los
estudios antropológicos e históricos sobre la educación de Marco Calderón (2002), así
como varias tesis (Ávila 2004 y Martínez 2000). Estos estudios, entre otros, nos ayudan
a comprender el proceso inconcluso de la formación del estado y las consecuencias de
las políticas neoliberales y su relación con la educación en México.

Debates teóricos y tensiones presentes en la investigación

Concluimos esta revisión considerando cuatro conceptos interrelacionados que revelan algunas de las tensiones y preocupaciones presentes en el campo: cultura, poder,
identidad y derechos indígenas.
Como primer punto, sugerimos que existe un consenso emergente en torno a una
noción procesual y relacional de la cultura, concebida como una compleja configuración social situada dentro de procesos históricos. Esta concepción está presente, si
bien a veces de manera implícita, en el análisis de las prácticas de los actores educativos, tanto tradicionales como emergentes.
La interacción social, el discurso, la representación social, la experiencia y la subjetividad de estos actores se convierten en categorías heurísticas relevantes en el intento
de explicar la diversidad de configuraciones culturales presentes en el aula y la escuela,
pero también en la familia, el barrio, la comunidad y los contextos de migración.
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Una segunda preocupación teórica se relaciona con hacer explícita la relación entre
cultura y poder, que enmarca la acción social. A menudo concebido como el control sobre los recursos materiales y simbólicos socialmente valorados, el ejercicio del poder
se documenta en la interacción entre los actores locales, la escuela y las autoridades
educativas. La apropiación de los recursos culturales, como varios estudios lo muestran,
ocurre en ambas direcciones, y refiere tanto a la agencia de los actores sociales colectivos como a las maneras en que la cultura simultáneamente potencializa y constriñe la
acción humana (Rockwell 1996). Al abordar la cultura en tanto mediada por el poder, e
inmersa en procesos de construcción de hegemonía, las realidades educativas pueden
ser analizadas como procesos conflictivos de negociación del orden social. Esto plantea
el problema de describir las interacciones sociales en dichos términos y de dar cuenta, al
mismo tiempo, de las dimensiones estructurales y macro-.sociales que los circunscriben.
El estudio antropológico de las culturas locales –escolares, juveniles, escritas y orales; migrantes, étnicas, comunales, barriales– revela un panorama diverso, complejo y
asimétrico, con expresiones a escala local, regional, nacional y supranacional. Dentro
de este espectro, las investigaciones se han acercado a la diversidad cultural como
producto de un permanente cruce de fronteras culturales e identitarias, por lo general
dejando atrás el uso de categorías esencialistas. Procesos específicos, sin embargo,
pueden ser diferenciados mediante el análisis de las relaciones de asimetría. Una corriente de pensamiento relevante en este sentido se ha desarrollado en varias de las
líneas temáticas, relacionada con la etnicidad, la etnogénesis y las identidades políticas.
Este debate académico emergente en México distingue, por ejemplo, entre el proceso
etnogenético que caracteriza la relación históricamente estratégica de las poblaciones
indígenas con la educación pública –apropiación étnica vinculada a la lucha política por
los derechos indígenas (Bertely 2005)–, del desarrollo de identidades políticas estratégicas (culturas juveniles, urbanas, feministas o identidades migrantes), constituidas
como tales a través de la apropiación de los recursos culturales disponibles en sus
interacciones dentro y más allá de la escuela.
El énfasis de gran parte de la investigación reciente en el análisis de la cultura, el
poder, la identidad y los derechos indígenas ciertamente responde a los cambios económicos, políticos y educativos de las últimas dos décadas en la escena nacional, y
al desafío planteado por las tendencias internacionales hacia la diversificación, fragmentación y privatización de la educación pública. Frente a esta realidad, la academia
expresa una renovada preocupación por la necesidad de defender una educación de
calidad para todos, culturalmente pertinente ahí donde sea necesario. El llamado supone que el Estado mexicano reconozca y honre las deudas históricas de la educación
pública en México, y responda equitativamente a las necesidades que se desprenden
de contextos, actores y realidades diversificadas. Esperamos haber contribuido a esta
tarea ofreciendo un recuento de las principales problemáticas y actuales direcciones de
la investigación antropológica en educación desarrollada en nuestro país.
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Resumen

Este artículo presenta un recuento de los orígenes y conformación del campo de la
Antropología e Historia de la educación en el CIESAS, Distrito Federal. Documenta actores, autores y corrientes de pensamiento, perspectivas e intereses de investigación y
fundacionales, analiza el desarrollo interdisciplinario del campo así como el papel que
cumplen los proyectos colectivos y seminarios permanentes en la consolidación de redes de vinculación académica y líneas de investigación y docencia. Ofrece una mirada
prospectiva en torno a las posibles convergencias temáticas que pueden dar sustento
a un programa académico Inter-CIESAS de largo aliento, diacrónico y sincrónico, dedicado al estudio de los Procesos educativos 1870-2021.
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Abstract

This article presents a recount of the origins and conformation of the field of Anthropology
and History of Education in CIESAS, Mexico City. Documents actors, authors and currents
of thought, perspectives and research interests and foundations, analyzes the interdisciplinary development of the field as well as the role of collective projects and permanent
seminars in the consolidation of networks of academic linkage and lines of research and
teaching. It offers a prospective look at the possible thematic convergences that can support a long-term, diachronic and synchronous Inter-CIESAS academic program dedicated to the study of Educational Processes 1870-2021.
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Marcas fundacionales

Hablar de la trayectoria de la Antropología e Historia de la educación en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) implica reconocer
el trabajo impulsado por Guillermo de la Peña en el CIESAS Distrito Federal, ubicado en la
actual Ciudad de México. Este académico introdujo estos campos de estudio en el CIESAS desde los años setenta del siglo veinte, inspirado, entre otras fuentes e influencias interinstitucionales, en dos excelsos maestros de la Universidad Iberoamericana, campus
Santa Fe. Uno, Pablo Latapí Sarre, con quien cursó estudios en Filosofía de la educación.
Otro, Ángel Palerm, a quién se acercó a iniciativa de don Pablo y quien lo introdujo en el
campo de la Antropología Social en México y, más tarde, lo impulsó a cursar estudios de
posgrado en la Universidad de Manchester.
En los mismos años, en el contexto que llevó a la fundación del Centro de Estudios
Educativos (CEE) por Latapí Sarre, Guillermo de la Peña regresó a la Ciudad de México e
ingresó al Centro de Investigaciones Sociales del Instituto Nacional de Antropología e Historia (CISINAH), fundado en 1973 por Gonzalo Aguirre Beltrán, Guillermo Bonfil y el mismo
Ángel Palerm. En 1980, reestructurado este centro como CIESAS, De la Peña promovió el
interés por la educación y su relación con lo aprendido en Manchester y sus estudios en
una región campesina del estado de Morelos. En consecuencia, la apertura de los campos
de Historia y Antropología de la educación en este centro no fue resultado de un proceso endógeno. No obstante, fue sedimentándose una marca fundacional y genealógica: la
educación no puede estudiarse como hecho aislado sino relacionado con procesos sociales y económicos más amplios.
De esta manera, en una entrevista anónima a De la Peña, destinada a la producción
de la colección institucional Palabra del CIESAS, este académico sostiene que los años
setenta se caracterizaron por la activa participación de las comunidades campesinas
que, presionadas por la economía de mercado, gestan diversos movimientos de resistencia. Nuestro colega y maestro fundador nos enseñó que para entender la naturaleza
de las sociedades campesinas y sus motivos de resistencia y disidencia a las políticas
económicas, así como a la desigualdad en México, había que considerar las relaciones
campo-ciudad, así como las establecidas entre los campesinos e indígenas y las escuelas. En esta entrevista también relata la emergencia de estudios que comienzan a
mostrar la presencia indígena en las urbes, comunidades indígenas “devoradas por las
ciudades” en un proceso que, de hecho, inicia desde el siglo diecinueve. Las comunidades étnicamente distintivas en las ciudades, que como los gitanos, ya habían llamado su
atención, igualmente dejaron huella en las preocupaciones de investigación que atrajo
De la Peña al CIESAS. En la entrevista de la cual estamos hablando, él anota que le interesó redescubrir a estas comunidades, cuyas instituciones comunitarias –como mayordomías, gobiernos locales y comunitarios– prevalecían en las ciudades complejas.
Los derechos ciudadanos de los indígenas daban sentido a todas las inquietudes conectadas en forma interdisciplinaria: Filosofía y Antropología social; Antropología de la
educación y humanismo; Antropología jurídica y Ciencias Políticas. Esto, nos dice De la
Peña, cuando los indígenas no suelen estar presentes en los cabildos ni tener representación en los gobiernos estatales y candidaturas partidistas, a pesar de su contribución
a la sustentabilidad ecológica y diversidad biológica de nuestro país (De la Peña 2016).
Viene al caso esta evocación, porque a la fecha la Antropología e Historia de la educación en el CIESAS recrea, reinventa y renueva estas y otras tradiciones y marcas
fundacionales. A quienes hemos seguido por este sendero y generado líneas de investigación “propias”, esta evocación nos lleva a reconocer en primera instancia que, como
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sostiene el mismo De la Peña con autores como Bronislaw Malinowsky, cualquier aspecto de la vida de la gente sólo “puede entenderse en el contexto de sus relaciones con
otros aspectos”, como pueden ser los socio-históricos. Como segunda marca fundacional, estamos de acuerdo en que el campesinado y los pueblos indígenas son parte del
mundo capitalista y que, para enfrentar las estructuras de poder y la economía global,
es importante estudiar desde la agricultura tradicional hasta el poder del Estado.
Y para analizar este poder se requiere considerar a la gente de a pie. Esto, nos dice
De la Peña, porque lo que importa es la “idea” que tienen las personas del Estado y
cómo relacionan esta noción con su vida cotidiana por conducto de agencias y personajes que no actúan de manera racional y coordinada. De ahí se desprende en parte
el interés por las formas de intermediación política, analizadas por este académico al
comparar los Altos de Morelos con los Altos de Jalisco. En adelante, para el estudio
de los indígenas profesionistas como intermediarios, siguieron vigentes autores clave
como Eric Wolf (1972). La tercera marca fundacional indicaría entonces que en las ciudades complejas se mantienen vigentes las instituciones comunitarias.
Además, la ecología cultural de Julian Steward (1955), cultivada por Ángel Palerm
(1967), parece haber tenido igual eco en nuestras investigaciones etnográficas, cualitativas o naturalistas, como también sostiene De la Peña. Estos enfoques, aun sin aludir
a Steward, consideran la relación de los seres humanos con el contexto y el medio ambiente, así como su impacto en sus formas de pensar, de organizarse económicamente
y también en aspectos políticos, sociales e ideológicos. La perspectiva ecológica sigue
presente en algunas líneas de investigación que se desarrollarán más tarde tanto en el
CIESAS Distrito Federal como en las demás unidades. En este sentido sobresale el CIESAS Pacífico Sur, por haber consolidado una línea de especialización en Antropología e
Historia de la Educación en su posgrado institucional.
Valga mencionar una última marca fundacional. También bajo la influencia de Ángel
Palerm se crea en el CIESAS una tradición donde la investigación y la docencia se relacionan. Pero en aquellos tiempos esta relación consistía en el trabajo directo de investigadores con alumnos para que, a su vez, se formaran como investigadores (De la Peña 2014).

Desarrollo interdisciplinario del campo

Con estos antecedentes se abrió una veta fructífera para el trabajo interdisciplinario destinado a la formación de nuevos investigadores. En 1974, el mismo De la Peña creó en el
CIESAS Distrito Federal el Programa de Antropología de la Educación. En este programa,
la Historia de la educación representaba uno de los aspectos que debían estar presentes
en los estudios emprendidos y, al respecto, una de sus entonces alumnas, Luz Elena Galván Lafarga escribe con Elizabeth Martínez Buenabad un libro destinado a repensar la
construcción del campo educativo desde un enfoque antropológico:
Una importante enseñanza de este programa fue que las investigaciones se enriquecen con
la mirada del presente y del pasado, tal como lo proponían ya desde la década de 1930 Marc
Bloch y Lucien Febvre cuando afirmaban que hay que “comprender el presente por el pasado” (Bloch 1996:34) (Galván y Martínez, en Martínez Buenabad, coord. 2014:19).

Surgen así varias corrientes teóricas y líneas fundacionales, en general, destinadas
al análisis de lo educativo como un hecho social, cultural, ideológico y político que
puede ser leído fuera del ámbito escolar, con fuentes historiográficas como son los
archivos y la correspondencia escrita, la memoria, fotografías y trayectorias de vida;
fuentes antropológicas, como entrevistas y trabajo de campo de carácter etnográfico;
o fuentes cuantitativas, estadísticas o censales que dan cuenta de las condiciones
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socioeconómicas, socioeducativas, ocupacionales y demográficas que intervienen en
los procesos educativos.
Desde la Historia social surgen los estudios sobre el magisterio urbano, rural e indígena y la historia de infancia, a cargo de la misma doctora Galván desde hace más de 42
años. Y sobre la didáctica y la enseñanza de la Historia, trabajan juntas de 1988 a 2003
Mireya Lamoneda Huerta (Q.P.D.) y la misma Galván (Galván 1999; Galván, coord. 2006;
Galván y Lamoneda 1999; Lamoneda 1999). Mientras tanto, en el trabajo de investigación
iniciado hace más de 42 años por Beatriz Calvo Pontón sobresalen sus aportes en los
ámbitos de la Etnografía, la Sociología de la educación e Historia del presente como las
metodologías más utilizadas para el estudio de las escuelas normales, políticas públicas,
estructuras de poder y control magisteriales (Calvo 1992, 1993).
En particular, Calvo genera una metodología etnográfica que considera la intersección entre pobreza, marginación y violencia, y atiende a tres preguntas articuladas: ¿qué
voy a investigar? (fenómeno educativo como hecho o proceso social), ¿para qué lo voy
a investigar? (pregunta epistemológica) y ¿cómo lo voy a investigar? (el acercamiento
teórico-metodológico). Con esta perspectiva se analizan situaciones regionales y/o locales desde una dimensión histórico-cotidiana de la educación mexicana, lo cual implica articular la realidad inmediata con los procesos históricos y sociales más amplios.
También como una línea de investigación abierta hace más de 25 años, inspirada en la
interdisciplinariedad y los métodos cualitativos, Susan Street inauguró en el CIESAS el
estudio del sindicalismo, la génesis y comportamiento del movimiento magisterial en
México así como formas diversas de hacer y pensar la democracia.
Desde la Antropología social irrumpe el estudio de los procesos de intermediación
generados por los profesionistas purépechas, las maneras a partir de las cuales el Estado los corporativiza, así como sus formas de resistencia étnica, en los trabajos de María
Eugenia Vargas, también iniciados hace más de 42 años. Y en una intersección entre
Etnografía, Historia y Antropología social, los procesos de etnicidad articulados a la escolarización y migración campo-ciudad son estudiados a partir de 1991 por María Bertely (Martínez Buenabad, coord. 2014). Esta académica, también formada en el campo
de la Etnografía y la sociolingüística educativa estableció convergencias con el trabajo
pionero de Gabriela Coronado (1999), ambas interesada en aquel entonces en la lengua,
la identidad, la resistencia y el diálogo interétnico. Uno de los legados metodológicos
más importantes de Bertely es el libro Conociendo nuestras escuelas. Un acercamiento
etnográfico a la cultura escolar (2002).
En el tránsito entre la última década del siglo veinte y el inicio del veintiuno, los dos
campos disciplinarios construyen convergencias a partir del primer seminario de formación Procesos Antropológicos e Históricos del Sistema Educativo Mexicano, en la línea
“Historia, Educación y Cultura” del Posgrado en Antropología Social 2001-2006 del CIESAS Distrito Federal. La línea se interesaba en las transformaciones de las identidades
sociales en trayectorias de corta y larga duración; transformaciones derivadas de la difusión e implantación de la escolarización en pueblos y culturas específicas. Al interior
de la línea se organizaron varios grupos temáticos que aglutinaron los intereses de los
estudiantes y los acompañaron en la maestría y el doctorado.
Desde la maestría, Luz Elena Galván Lafarga y Mireya Lamoneda configuraron una
línea enfocada al estudio de la Historia de la educación y la difusión, en particular, de
La cultura escrita ayer y hoy. A esta línea se sumaron, entre otras contribuciones sobresalientes, las de Carmen Castañeda y Lucía Martínez Moctezuma (Galván, Castañeda
y Martínez, coords. 2004; Galván y Martínez, coords. 2010). Luz Elena Galván había
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realizado por más de veinte años investigaciones relacionadas con el magisterio, sus
condiciones sociales y sus relaciones con la comunidad, durante los siglos diecinueve
y veinte (Galván 1985, 1996, 2010). En sus incursiones figuraban la historia oficial y cotidiana a escala nacional y regional, en el estado de México, Querétaro, Veracruz y otras
entidades de la república, a partir de nociones como cultura, género, tiempo e imaginario (Galván y Galindo, coords. 2014; Galván y López, coords. 2008). De su atención en el
magisterio pasó a las niñas y los niños, dos actores invisibles en la historiografía de la
educación en México. ¿Qué imaginario de la infancia del siglo diecinueve se puede reconstruir a partir de la práctica de la lectura, no sólo en la escuela sino en las tertulias
y en las propias familias?. Con el apoyo teórico de Hayden White (1973), Roger Chartier
(1992) y Anne-Marie Chartier (2001), entre otros, analizó diversas publicaciones destinadas a la infancia en el siglo diecinueve, como El Diario de los niños, El Ángel de los
Niños, “El Ángel de la Guarda, La Enseñanza, El correo de los niños, y El obrero del porvenir.
En aquel momento, Galván y Lamoneda establecieron enlaces con otras colegas del
área “Procesos históricos, políticos y culturales. Siglos dieciséis al veinte”, a la que también pertenecemos y con quienes nos hemos mantenido identificadas por más de quince años. Se dieron identificaciones con Luz María Mohar Betancourt y su investigación
sobre códices y textos en náhuatl, en el marco de un proyecto interinstitucional sobre
pictografía indígena y el Seminario Amoxcalli, con Brígida Von Mentz, quien investigaba
sobre el siglo dieciocho, el Colegio de Minería y la enseñanza de la Biología; y, en CIESAS
Occidente, con Carmen Castañeda, a cargo de un proyecto sobre la cultura del libro.
Entre las egresadas del doctorado en la línea de Historia de la educación, destaca
María de Jesús Sánchez (2007), con una interesante tesis doctoral relacionada con el
proceso de cambio y expansión del Instituto Politécnico Nacional en la ESIME y la ESIQUIE. Lo más importante es que sus fuentes primarias fueron las dedicatorias escritas
en las tesis de alumnos y alumnas que se titularon en las escuelas antes mencionadas,
de acuerdo con lo que propone Roger Chartier. De la Maestría en Antropología Social
sobresalen la tesis de Alba Liliana Amaro García destinada al análisis del juego y la
interacción social en un barrio de Amecameca, así como la tesis de Rosario Raquel
Biciego Sánchez (2003), intitulada Las imágenes de plantas y animales en dos momentos
históricos de México (Aportes al estudio de la relación Hombre-Naturaleza en el México
antiguo y el México moderno).
La línea “Escolarización, nuevas identidades y etnicidad”, a cargo de María Eugenia
Vargas y María Bertely, con autores clave como Roberto Cardoso de Oliveira (1992),
Benedict Anderson (1993), Eric Hobsbawm y Terense O. Ranger (1983), así como el
mismo De la Peña (1993), orientó diversas tesis enfocadas al estudio de los usos étnicos, sociales y políticos de la escolarización en poblaciones indígenas, campesinas,
pueblerinas y citadinas, en el contexto de la migración, la industrialización, la urbanización, las transformaciones del Estado nacional y la diversidad lingüística y cultural en
nuestro país. Mientras la especialidad de Vargas estaba en el estudio de los profesionistas e intelectuales purépechas radicados en centros urbanos y regionales del estado
de Michoacán, adscritos a distintas instituciones de educación superior y organismos
gubernamentales, organizados en torno a proyectos étnicos específicos (Vargas 1994),
Bertely se enfocó al estudio de los zapotecos citadinos y la relación entre sus proyectos
étnicos, la historia social de castellanización y escolarización y la configuración de genealogías familiares articuladas al ejercicio del poder al interior y exterior de su pueblo
(Bertely 1998). El Seminario Permanente de Investigación Educativa abrió espacio a
Ricardo Pérez Monfort y su interés por las culturas e identidades en el siglo veinte.
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El doctorado profundiza en la articulación entre los procesos históricos y la definición de las políticas educativas nacionales; enriquece los enfoques regionales y locales
de la Historia de la educación; amplifica los referentes documentales en torno a los
antecedentes, trayectoria y articulación de los movimientos magisteriales y favorece la
comprensión del impacto de las diversas políticas educativas oficiales en la cultura e
identidades de las sociedades étnicas. Esto, con autores como Marc Bloch (1996), Fernand Braudel (1992) y Edward Palmer Thompson (1989a, 1989b), por sólo mencionar
algunos. Sobresalen entre las egresadas de esta primera línea de formación Leonor
Eloína Pastrana Flores (2007, 2014), Elizabeth Martínez Buenabad (2008, 2014, coord.
2014) y Claudia Mireya Gómez Torres (2007, 2014).
Este campo se articuló también a la docencia interna por conducto de la Maestría en Lingüística Indoamericana, donde Lourdes de León Pasquel, Frida Villavicencio,
Eva Salgado Andrade y, como pieza clave, José Antonio Flores Farfán han contribuido
de manera importante al campo educativo. Algunas tesis sobre el campo educativo
articulado al análisis lingüístico son las de Gloria Benavides (2003) y Lucas Ramírez
Cruz (2005). En parte con este impulso se crea, ya en el siglo veintiuno, el Laboratorio
Lengua y Cultura Víctor Franco, integrado por tres componentes relacionados directamente con la educación intercultural y bilingüe.
Desde 1998, Beatriz Calvo Pontón y Susan Street continuaron estudios relativos al
análisis de las políticas públicas, el sindicalismo y la disidencia magisterial, los actores
y las prácticas educativas, y comenzaron a ampliar sus regiones de estudio y formación de nuevos investigadores hacia el norte y el centro de México (Ciudad Juárez y
Guadalajara). Con la asesoría de Bertely se generaron algunas tesis en educación en
CIESAS Sureste (Gélover 2008) y en la Línea de Especialización Diversidad cultural,
Etnicidad y Poder del posgrado en CIESAS Distrito Federal (Masferrer 2012; Rea 2013;
Sandoval 2009).
Mientras el CIESAS Pacífico Sur es la unidad que consolida en los últimos años este
campo, no sólo como línea de investigación y el ingreso de Cátedras CONACYT sino
como línea de especialización al interior del posgrado, las demás unidades parecen
actuar como subsidiarias, con proyectos fuertes y algunos de largo aliento, pero independientes y relativamente desarticulados. Sólo como un ejemplo, no obstante que
María Bertely, del CIESAS DF, impulsa desde hace más de quince años –con colegas del
CIESAS Sureste, como Ronald Nigh, Raúl Gutiérrez y María Elena Martínez, así como la
Unión de Maestros de la Nueva Educación para México y Educadores Independientes
(UNEM/EI)– diversos proyectos y la creación de la Red de Educación Inductiva Intercultural (REDIIN), no existe una línea de investigación y docencia Inter-CIESAS destinada
a la educación (Bertely 2007; Bertely, coord. 2011). Esto, aun cuando la REDIIN integra
profesores indígenas de los estados mexicanos de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Michoacán y Yucatán, así como dos regiones indígenas del Brasil.
No obstante que Luz Elena Galván, Beatriz Calvo y María Bertely siguen activas en
CIESAS DF –al igual que los otros académicos mencionados y algunos más, como
Gonzalo Saraví, que colaboró en un proyecto CIESAS-UNICEF de autoría adolescente
indígena (Bertely y Saraví, coord. 2011)–, el retiro y la pérdida de colegas fundadoras
hace necesario el ingreso de nuevos investigadores así como la apertura de una nueva
línea de especialización Inter-CIESAS, sobre todo, en el Programa Doctoral ubicado en
la Ciudad de México.
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Seminarios permanentes

En 1988, bajo el impulso de Luz Elena Galván, se crea el primer Seminario Permanente
de Investigación Educativa (SPIE) del CIESAS DF, que continúa hasta la fecha, con la
confluencia entre la Antropología, la Historia y la Sociología en el estudio del campo
educativo. El SPIE congrega colegas de otras instituciones como el Colegio de San
Luis (COLSAN), el Instituto de Estudios sobre la Universidad de la Universidad Nacional
Autónoma de México (IESU-UNAM), El Colegio de México (COLMEX), la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM); la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa (UAM-I), la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), el Departamento de
Investigaciones Educativas (DIE-IPN), el Instituto Mora, la Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco (UPN-A), la Universidad Veracruzana (UV), la Universidad de Guadalajara
(UDG), entre otras instituciones. Estos vínculos intervienen en la creación de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación (SOMEHIDE), en el 2002, y dieron por resultado publicaciones colectivas que el CIESAS ha venido editando, desde el Diccionario de
Historia de la educación (Galván, coord. 2002) hasta las más recientes: Poder, fe y pedagogía. Historia de maestras mexicanas y belgas (Galván, Lazarín y Simón, coords. 2014) y
Más allá del texto. Autores, redes del saber y formación de lectores (Galván et al., coords.
2016). En particular se consolidan los vínculos académicos con el COLSAN, la UAM-I, la
UAEM, la Academia Mexicana de la Historia y el Programa del Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes (CONACULTA) dirigido por el Dr. Enrique Florescano.
El SPIE ha sido pieza fundamental para la consolidación de este campo en el CIESAS y
dio origen a una iniciativa paralela que, desde 1996, dio vida al Seminario Escuela, Indígenas y Etnicidad (SEIE), coordinado por Eugenia Vargas y María Bertely. Con el SEIE se fortalecen, a casi veinte años de fundado, nichos y vínculos académicos con El COLMEX, la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la UPN en sus distintas unidades,
la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), la UV, el Colegio de Michoacán
(COLMICH), el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México (ISCEEM) y la Universidad Iberoamericana (UI-Santa Fe), entre otras instituciones. Además,
el SEIE es el punto de encuentro Inter-CIESAS en materia de educación, porque participan,
además del CIESAS DF, las unidades Pacífico Sur, Occidente, Sureste, Noreste y Golfo.
Lo que es un hecho es que tanto el SPIE como el SEIE se han consolidado como los
principales nichos académicos que han dado origen a varios estados del conocimiento, tanto en Historia de la educación como en el área de procesos sociales, etnicidad y
diversidad lingüística y cultural. Esto, a petición del Consejo Mexicano de Investigación
Educativa (COMIE), con respecto a la última década del siglo veinte y las dos primeras
del veintiuno.
Como retos: el ingreso de Bertely al CIESAS DF, en 1991, es el último en esta unidad.
Otras unidades se fueron enriqueciendo desde entonces con los ingresos de Daniela
Traffano y Salvador Sigüenza, quienes cultivan el campo de la Historia de la educación
en CIESAS Pacífico Sur, unidad a la que se suma más tarde Erica E. González Apodaca,
interesada en el estudio de profesionistas indígenas y procesos de intermediación étnico-política. Al CIESAS Occidente se integraron María Teresa Fernández y Julia Preciado,
dedicadas al estudio de trayectorias de maestras y maestros del occidente de México,
siglos diecinueve y veinte; así como Regina Martínez Casas, quien fortalece desde inicios del siglo veintiuno los estudios sobre indígenas migrantes en las grandes metrópolis, sumándose a este esfuerzo Severine Durin desde el CIESAS Noreste.
Desde su ingreso, Jesús Lizama, Laura Machuca y Martha Patricia Mendoza, adscritas
al CIESAS Peninsular, se inscribieron en el estudio de la historia de las políticas públicas,
las escuelas y las infancias. Felipe Hevia, mientras tanto, concentró sus investigaciones
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en la evaluación de las políticas públicas así como el impulso de proyectos de contraloría
social en educación desde CIESAS Golfo, y David Navarrete, a cargo hasta hace poco del
Programa para Estudiantes Indígenas de la Fundación Ford –ahora bajo el auspicio del
CONACYT– en el CIESAS DF realiza aportes rigurosos en materia de educación superior
e intercultural. Como últimos ingresos podemos mencionar a Alejandro Martínez, en CIESAS Noreste, con aportes al estudio de la labor áulica de profesores bilingües adscritos
al Departamento de Educación Indígena (DEI), dependiente de la Secretaría de Educación
de Nuevo León, e interesado en el análisis de las circunstancias socioculturales que en el
caso de las familias migrantes rodean la intervención escolarizada.

2016, convergencias inter-CIESAS en PILAS

El Programa de Investigación de Largo Aliento, Sociedad y Desarrollo (PILAS), impulsado por el CONACYT en el actual sexenio (2012-2018), demanda a las instituciones
de educación superior e investigación científica, y sobre todo a los Centros Públicos
de Investigación, como el CIESAS, repensar su accionar académico buscando convergencias internas y externas que fortalezcan el impacto temporal y espacial de nuestro
quehacer académico.
En la búsqueda de convergencias internas, el proyecto “Estado, políticas y reconfiguración de lo público en educación. Espacios, actores y procesos en las investigaciones
del CIESAS” surge en 2016 debido a que, quienes participamos, sabemos que el estudio
de la educación es cada vez más complejo y, en particular, no se reduce a la evaluación
o atención a los retos que plantea la Reforma Educativa anunciada en 2013. Se plantea
como motivo también central la investigación de lo público en la educación, lo cual incluye diversos procesos y problemas de investigación que vale la pena considerar en un
marco temporal diacrónico, de larga duración y sedimentado en el tiempo, que sea a la
vez sincrónico. Nos planteamos preguntas propiamente históricas como: ¿qué sucedía
con el magisterio y la infancia en siglos y décadas pasados?, ¿cómo y dónde estudiaban?,
¿cuándo surgió la Secretaría de Educación Pública (SEP) y por qué?, ¿qué papel tuvo el
magisterio urbano y rural durante el Porfiriato, la Revolución Mexicana y el periodo posrevolucionario?, ¿cómo funcionaba el sistema educativo en el pasado?, ¿cómo funcionaban
las ‘Escuelas Artículo 123’ en algunas haciendas?
Tal como se proponía desde el Seminario fundado por el De la Peña en 1974, en
esta nueva etapa de convergencias inter-CIESAS irrumpen preguntas que, metodológicamente, articulan el pasado con el presente. Entre otras se pueden mencionar: ¿qué
aporta la historia social de la escolarización a la comprensión de las luchas étnico-políticas a favor de las autonomías y las educaciones propias en el presente? Y también
pensando en el presente: ¿cuáles son los efectos sociales de las políticas educativas
neoliberales?, ¿cuáles han sido las respuestas a la última Reforma Educativa?, ¿qué procesos sociales detonan las políticas sociales de salud, educación y alimentación en
contextos rurales, urbanos y marginales?, ¿qué papel educativo pueden desempeñar
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en contextos educativos de diversidad lingüística y cultural? Estas y muchas otras inquietudes nos llevan a
agruparnos en este nuevo proyecto, aún en ciernes.
Otra cuestión que nos ha llamado la atención es que en el PILAS realizado en el
2016, integrado por varios apartados donde intervienen diversos académicos e instituciones como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Instituto
Mora, El Colegio de San Luis, El Colegio de Michoacán y el mismo CIESAS, entre otros,
sólo existe una pregunta con relación a la educación: “¿Por qué no mejora la calidad
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de la educación básica?”. La respuesta planteada por Pedro Flores de la UAQ1 (Flores
2016:81-91) es general y escueta, además de apoyarse en “técnicas estadísticas” que
dejan de lado cuestiones que son básicas para poder dar una respuesta coherente y
situada, con base en la investigación cualitativa que se ha privilegiado en la mayoría de
las investigaciones realizadas en el CIESAS. Entre otros puntos críticos: no satisface
qué se entiende por “calidad de la educación”, pregunta en torno a la cual gira su documento; no se explica qué se entiende por “competencias complejas”, o bien cuáles
son los “referentes de valor de la sociedad mexicana”. Al respecto no se considera la
importancia que han tenido y tienen maestros y maestras que están frente a grupo, así
como las políticas educativas que han ido cambiando de acuerdo con los sexenios e,
incluso, no se analizan los éxitos y fracasos de los libros de texto, ni tampoco los nuevos proyectos que se han impulsado para la educación rural e indígena2, por tan sólo
mencionar algunas carencias que hemos encontrado en este documento.
En el mismo PILAS, en el apartado destinado a la “Historia: Relevancia y prioridades
de investigación en Historia. La construcción profesional de conocimiento retrospectivo
de utilidad prospectiva” (Cañedo y Domínguez 2016), a la historia sólo se le considera de
manera transversal y no se comprende que las investigaciones relacionadas con la Historia de la educación no sólo se inscriben dentro de las “retrospectivas para la prospectiva nacional”, sino que en sí mismas permiten comprender cuál ha sido la trayectoria del
sistema educativo mexicano desde 1821 en que nacimos como nación independiente,
hasta nuestros días, y cuáles han sido los errores y los éxitos de dicho sistema. Incluso,
la introducción a esta parte –redactada por Sergio A. Cañedo de El Colegio de San Luis–,
así como el texto de Carlos Domínguez, del Instituto Mora, no mencionan que exista la
Historia de la educación, ni la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación, creada
en el año 2001, e incluso no se menciona al CIESAS como una institución en donde se
trabaja desde hace 42 años la Historia social y cultural de la educación.3

1

Pedro Flores, de la Universidad Autónoma de Querétaro, refiere que las respuestas fueron elaboradas por
el “Grupo de Educación”, sin embargo el documento no menciona quiénes participaron en dicho grupo.
2
Cabe mencionar el Análisis y propuestas para el fortalecimiento del Programa de Educación Inicial del
CONAFE que demuestra la posibilidad de generar, en contextos rurales e indígenas, una política pública de
doble flujo (abajo-arriba-abajo) y equilibrada en sus fines (aculturación y endoculturación). Esto, con figuras educativas que preparen a los infantes para el ingreso y segura promoción escolares así como la activa
participación de las comunidades y las familias en los procesos de crianza y socialización (Bertely, coord.
en prensa). El estudio se realizó en 2014, en convenio CIESAS-UNICEF-CONAFE, en los estados de Yucatán,
Chiapas, Hidalgo, Coahuila y Oaxaca.
3
La historia social enfatiza en el estudio de las funciones y la organización de las diversas instituciones
educativas y de socialización; tal es el caso de los procesos y configuraciones sociales en las que interviene
la educación impartida en la familia y la escuela. La historia cultural enfatiza en el estudio de construcción,
difusión y recepción de textos y autores entendida la cultura como “un conjunto de prácticas y representaciones por las cuales un individuo construye el sentido de su existencia a partir de necesidades sociales”;
se trata de construir la “historia cultural de lo social” (Chartier 1992:XIII).
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Líneas de investigación del PILAS Procesos Educativos 18702021

Los investigadores del CIESAS nos estamos agrupando en dos grandes líneas de investigación:

A. Historia social y cultural de políticas públicas desde lo local.

Interesa el estudio del magisterio en la producción y difusión del saber y conocimiento
escolares, así como la construcción del Estado Nacional en contextos específicos y
situados, con énfasis en espacios regionales diversos, indígenas y rurales, además del
estudio de la infancia y su educación.
Proyectos articulados:
Occidente
1.
María Teresa Fernández. “El proyecto pedagógico y de educación cívica de la
maestra Atala Apodaca Anaya (1884-1977)”.
2.
Julia Preciado. “Los soldados pacifistas: maestros rurales en el México de Occidente, 1906-1936”.

3.
4.

5.
6.

7.

Pacífico Sur
Salvador Sigüenza Orozco. “Estado, nación y comunidad: procesos de educación
básica en México durante el siglo veinte. Enfoque comparativo”.
Daniela Traffano. “La formación de maestros en Oaxaca: propuestas, leyes y escuelas normales entre la Independencia y la Revolución Mexicana”.
Peninsular
Martha Patricia Mendoza. “Escuelas ‘Artículo 123’ en las haciendas yucatecas,
1917-1940”.
Laura Machuca. “Ideas en torno a la infancia y su educación en el Yucatán Porfiriano y posrevolucionario”.
Ciudad de México
Luz Elena Galván Lafarga. “El magisterio como productor de saberes: 1890-1940”.

B. Emergencia de nuevos imaginarios, actores y procesos comunitarios y
cotidianos en el diseño público de la educación.

Se consideran escenarios de confrontación política derivados de las pugnas entre el poder
estatal, los intereses privados, empresariales y sindicales que intervienen en el diseño de
políticas educativas neoliberales, así como las expresiones emergentes, disidentes y de
resistencia en contextos urbanos, indígenas y rurales. Se busca aportar en la construcción
de propuestas educativas fundadas en la colaboración y aprendizajes sociales, política,
cultural o y/o lingüísticamente pertinentes.
Proyectos articulados:
Ciudad de México
1.
Beatriz Calvo Pontón. “La polémica Reforma Educativa en México, 2013”.
2.
María Bertely Busquets. “Proyecto PILAS: Soberanía alimentaria y educación
en contextos indígenas. Laboratorios Socionaturales Vivos y Milpas Educativas
(2017-2020)”.
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3 y 4. Frida Villavicencio y Eva Salgado. “Proyecto PILAS: TICs y educación. Materiales
educativos para niños y jóvenes en contextos de diversidad lingüística y cultural”.
5.
David Navarrete. “Posgrado, indígenas e inclusión para el cambio social: acciones, políticas y actores (1990-2017)”.

6.

Occidente
Susan Street. “Entre la reflexión autobiográfica y la narrativa etnográfica en las
solidaridades y vulnerabilidades entre maestras, activistas e investigadoras de
la ZMG: seminarios para re-imaginarnos sujetos (a través de la escritura colaborativa) en los procesos comunitarios de aprendizaje social”.

Pacífico Sur
7 y 8. Erica E. González Apodaca. Primer proyecto en curso (2014-2021): “Políticas interculturales en la educación superior en México y América Latina: movimientos
y la construcción de un campo social” (con la participación de Angélica Rojas
Cortés y dos cátedras más, CONACYT).
Segundo proyecto: (2017). “Reforma educativa, prácticas de resistencia y las luchas por lo común”. (Proyecto articulado al PILA de Milpas Educativas, coordinado
por la Dra. María Bertely).

9.

Noreste
Alejandro Martínez Canales. “Educación, escolarización y circunstancias socioculturales de niñas y niños de origen indígena de nivel primaria en Nuevo León, México. Política oficial, expresiones emergentes y participación de la sociedad civil”.

Líneas de Especialización Inter-CIESAS (docencia
institucional)

Contamos con dos iniciativas. Una Línea de Especialización, en ciernes, propuesta y coordinada por el Felipe Hevia, del CIESAS Golfo, en el marco de la Maestría en Antropología
Social. La línea “Agenda de investigación-acción sobre política educativas y aprendizajes”
considera los temas de participación social, revaloración lingüística y diseño de políticas
públicas. Esto, en el marco de objetivos de las Reformas Estructurales y, en particular, de
la Reforma Educativa. Se propone contribuir en la aplicación, gestión pública y contraloría
social de políticas públicas y acciones ciudadanas y civiles en atención a los principales
retos planteados por esta reforma. Podrían estar incluidas las políticas de evaluación educativa y su incidencia en los aprendizajes y la promoción escolares de alumnos y alumnas
radicados, sobre todo, en contextos vulnerables. Otra línea de especialización, “Educación
y Diversidad”, dará continuidad a la que viene ofertándose en CIESAS Pacífico Sur. La
línea será coordinada, de 2017 a 2019, por Angélica Rojas Cortés.

Conclusiones: aportes y retos

Reconocer las marcas fundacionales y genealógicas de los campos de la Antropología
e Historia de la educación en el CIESAS, lejos de llevarnos a documentar un proceso
endógeno, visibiliza las múltiples influencias teóricas, metodológicas, académicas, institucionales y sociales que pueden intervenir en la construcción de habitus y campos de
conocimiento específicos. Esta construcción, procesual y dinámica, ofrece pistas que
pueden aportar en la construcción desde debajo de la reingeniería que exige actualmente
el sector de la ciencia y la tecnología en México. ¿Cómo participar en la construcción de
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un programa de largo aliento que nos articule a escala Inter-CIESAS y, a la vez, aproveche
la trayectoria, los vínculos interinstitucionales y las sinergias producidas en redes y proyectos académicos sedimentados en el tiempo? ¿Estas sinergias requieren consensos
en torno a nuevas problemáticas nacionales y globales que, en nuestro caso, podrían
girar en torno al estudio del Estado, políticas y reconfiguración de lo público en educación?
Las líneas de investigación propuestas asumen que la educación no puede estudiarse como hecho aislado sino relacionado con procesos históricos, políticos, sociales y
económicos más amplios, lo cual atiende a nuestra primera marca fundacional. Esta
marca, apunta a la necesaria consideración de las intersecciones entre los procesos
diacrónicos y sincrónicos, las condiciones ecológicas y culturales en que se produce
el conocimiento local y escolar, así como las condiciones de enunciación y prácticas
sociales de la gente de a pie. La segunda marca fundacional implica el estudio de las
escalas macro, meso y microsociales, donde se articulan teórica y metodológicamente
las formas de vida domésticas, cotidianas y tradicionales, las expresiones de resistencia
en espacios delimitados, así como los procesos socio-históricos y las estructuras del
poder estatal y globales.
El trabajo de investigación interdisciplinario y la comprensión del presente por el pasado se relacionan con el desarrollo y la consolidación de este campo en el CIESAS.
La búsqueda de fuentes historiográficas, antropológicas y cuantitativas, al igual que
el estudio de las condiciones socioeconómicas, socioeducativas, ocupacionales y demográficas y su relación con los procesos que nos interesan, derivan de preguntas de
investigación específicas. Éstas han girado en torno al estudio del magisterio urbano,
rural e indígena y la historia de infancia; la génesis y comportamiento del movimiento
magisterial en México; la lengua, la identidad, la resistencia y el diálogo interétnico; la
lengua escrita ayer y hoy, la cultura del libro y la iconografía; la relación entre el poder
étnico-político, los procesos de escolarización, la emergencia de nuevas identidades étnicas urbanas, la educación intercultural y bilingüe así como el interés por la pobreza, la
marginación, la migración y la violencia, entre otros temas.
La convergencia entre didáctica de la historia e Historia social, cultural y del presente; Antropología, Sociología de la educación, Demografía y análisis estadístico; Etnografía y sociolingüística, entre otras disciplinas, incluye además el estudio de diversos
actores sociales, incluidos maestros, niños e indígenas. A su vez, los seminarios permanentes promovidos por el CIESAS generan redes y proyectos académicos interinstitucionales y resultan claves tanto en la fundación de nuevas asociaciones científicas,
como es el caso de la SOMEHIDE, como en la generación de los estados del conocimiento en los campos correspondientes.
No obstante las diversas unidades académicas del CIESAS se ha enriquecido con nuevos ingresos en estos campos, la generación de PILAS demanda un accionar colectivo
que no actúe en detrimento de las trayectorias y marcas fundacionales, que reconozca
las trayectorias académicas que ha seguido la construcción de estos campos en las diversas instituciones que los cultivan desde los años setenta del siglo veinte, así como la
potenciación de la experiencia acumulada, del trabajo interdisciplinario así como de los
proyectos paralelos y emergentes que han generado o están generando nuevas líneas
de investigación. Se requiere la construcción de convergencias internas y externas que
consoliden un programa académico institucional que, a la vez, articule a otros Centros
Públicos de Investigación y amplíe su impacto por conducto de nuevas instituciones y
agencias académicas y sociales.
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Resumen

Este artículo presenta las trayectorias escolares de dos médicos que laboran en una
comunidad indígena de Oaxaca para explorar los significados que se tejen en torno al
esfuerzo individual. Estas trayectorias están acompañadas de la exploración autorreflexiva del trayecto de escolarización de la autora con la finalidad de mostrar las posibilidades analíticas que plantea la Antropología de la educación. Se busca presentar
las experiencias que marcan la vida de los sujetos escolarizados y sus efectos en las
formas en las que se concibe la otredad en contextos indígenas.

Palabras clave

Trayectorias escolares, reflexividad, esfuerzo individual, ideología del esfuerzo, Antropología médica, Antropología de la educación.

Abstract

This article presents the educational trajectories of two doctors who work in an indigenous community in Oaxaca in order to explore the meanings woven around their individual effort. These narratives are accompanied by the self-reflexive exploration of the
author’s own path in order to show the analytical possibilities posed by the anthropology of education. It seeks to present the experiences that mark these educational lives
and their effects on the ways in which otherness is conceived in indigenous contexts.

Key words

Scholar path, Reflexivity, Individual Effort, Effort Ideology, Medical Anthropology, Anthropology of Education.
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Este artículo presenta un diálogo entre las trayectorias escolares de las personas con
las que realicé mi investigación de maestría y la reconstrucción de mi propio camino
como sujeto escolarizado. A lo largo del texto, las historias se van entretejiendo para
explorar las posibilidades analíticas que plantea la Antropología de la educación, desde
una perspectiva, que pone en el centro de la discusión al papel que juega la escolarización en el contexto oaxaqueño.
En la tesis de maestría reconstruí las historias de vida del personal de salud que laboraba en un municipio de la sierra mazateca de Oaxaca. La intención era identificar las
experiencias de vida que resultaban relevantes al momento de operar las estrategias
de educación para la salud del que, en 2012, se denominaba Programa de Desarrollo
Humano Oportunidades.
Durante mi inserción al trabajo de campo, los textos y debates que formaron parte
del bloque formativo de la línea de Historia y Antropología de la educación, en la que
se inscribía mi investigación, detonaron un proceso autorreflexivo que ha marcado mi
formación como antropóloga y que hoy toma forma a través de estas páginas.
Desde la década de los ochenta del siglo pasado, la reflexividad ha sido un punto de
quiebre para la Antropología, pero ¿qué implicaciones tiene esta reflexividad para un
campo relativamente nuevo en México como la Antropología de la educación? ¿Se trata
de un ejercicio ocioso y narcisista o puede ser el impulso para desentrañar los significados profundos que se imbrican en torno a la escuela? Desde mi perspectiva, mirar
nuestras propias trayectorias coloca los dedos en las llagas, ésas que revelan nuestro
rostro, nuestros prejuicios más hondos, pero también la esperanza de las generaciones
que nos antecedieron.

Primero la escuela

Esta frase acompañó mis primeros veinte años de vida en Oaxaca, pero pasó mucho
tiempo antes de que pudiera entender los múltiples significados que tenía para mi familia. Pasé muchas horas sentada en mesa-bancos, uniformada, haciendo tareas y preparando exámenes, sin cuestionar el encierro, sin evadir los rituales escolares. Mi niñez
y adolescencia, como la de muchos otros, estuvieron marcadas por el énfasis que tenía
lo escolar como referencia indiscutible de lo que podemos “llegar a ser”, pues incluso
“ser alguien” sigue resonando en nuestro país como una prerrogativa que se “gana” a
través del mérito escolar.
En una latitud similar y en la misma década, Mireya1 seguía la misma ruta que yo; las
dos, hijas de las crisis de los ochenta, pero las dos con un padre asalariado que se apoyaba en la escuela pública sin mayores inconvenientes. Nuestras madres trabajaban en
el hogar, sin embargo, las dos teníamos cierta admiración por la labor profesional de
nuestros padres y enfrentábamos con desconcierto la rutina de las actividades domésticas y del cuidado de los hermanos.
En silencio tejimos un plan alterno, nada de bodas, nada de hijos, haríamos “algo más”.
Mireya y yo crecimos con la esperanza de lo que podríamos llegar a ser, más allá de ese rol
tradicional; eso explica el récord limpio, “sin años perdidos” ni materias reprobadas. Bue-

1

Mireya, 30 años, médica del IMSS-Oportunidades, sierra mazateca.
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nas estudiantes de la escuela pública oaxaqueña, ésa donde empezaban los paros, pero
con la que cumplimos para dejar clara nuestra “vocación” por el estudio.
Veinte años antes, en la década de los sesenta, un pequeño niño mazateco era llevado por su hermana a un orfanatorio en Puebla. El menor de seis hijos, y teniendo a sus
padres con vida, fue llevado al único espacio que garantizaría su educación. La mentira
era cruel, sus padres estaban muertos en ese imaginario de monjas estrictas y puertas
cerradas, su lengua mazateca se quedó enterrada muy hondo y él se dedicó a que el
sacrificio se tradujera diez años más tarde en un certificado de secundaria.
A los seis años entré como niño huérfano sin papá para que me pudieran aceptar, esa institución está en Puebla y era de monjas… Y ahí fue donde perdí mi mazateco, ahí fue donde se
me olvidó todo, no había con quien comunicarme en mazateco… Sí, era puro español… Seis
años estuve encerrado (Martín, comunicación personal 2012).

Martín2 relata con tristeza cómo fueron los primeros días en aquel lugar. Señala que
había una monja que se encargaba de disciplinarlos y que los castigos físicos eran habituales. Comenta que el día en que ingresó, la monja golpeó a un niño delante de todos y
él pensó con un enorme temor y una inseguridad aún más grande: “y ahora, dónde caí…”
(Diario de campo, 21 de septiembre de 2012). El temor a ser castigado y el instinto de
sobrevivencia lo hicieron mantenerse siempre dentro de las reglas del orfanato y muy
pronto se insertó en las actividades relacionadas con el culto religioso, a veces como
monaguillo y otras como parte del coro de la iglesia, de tal modo que sus maestros le
sugirieron seguir la carrera eclesiástica.
Mientras cursaba la secundaria y gracias a su buena conducta, Martín obtuvo el permiso para salir del orfanato para trabajar por las tardes en un taller mecánico. Así comenzó a contar con un pequeño ingreso. Recuerda que, en esa época, en una de sus esporádicas visitas a su comunidad, contrajo paperas y tuvo que caminar seis horas para
llegar a una clínica. Relata que este encuentro con la enfermedad y la falta de acceso a
servicios médicos, pero sobre todo su contacto con el médico, fueron definitorios para
su decisión de estudiar medicina.
Yo, cuando me enfermé, me sentí muy mal. Yo vi al médico cuando me curó… Cuando el
médico nos da confianza, se entrega al paciente de una manera que le da energía… es parte
de la terapia que lleva a curarse uno y yo quería ser como él… Ya estaba yo en la secundaria
y él me preguntó que yo qué quería estudiar, que dónde estaba, que qué hacía, que a qué
me dedicaba, pues yo sí hablaba español y podía comunicarme con él… y dije que quería
ser igual que él y me dijo “échale ganas”, y ya, me fui con esa idea (Martín, comunicación
personal 2012).

Comparte que aquel médico se sorprendió de que hablara tan bien el español y que
por eso pudo tener aquella conversación que marcó su elección profesional. Afortunadamente, para cuando terminó la preparatoria, los padres de Martín tuvieron mayores
ingresos y pudieron apoyarlo, aunque limitadamente, con los gastos de la carrera de

2

Martín, 57 años, médico de los Servicios de Salud de Oaxaca, sierra mazateca.
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medicina.
Para la década de los ochenta, Martín ya era un estudiante de medicina en Puebla,
siempre concentrado, siempre atento y con muy buenas calificaciones. Convertirse en
un “buen estudiante” lo acercaba cada vez más a su meta, pero también parecía funcionar, entre otras cosas, para negociar con algunas de las desventajas racistas de su
adscripción étnica.
En una ocasión me dijeron, este… (pausa) ‘indio’… uno de los compañeros me dijo… ‘indio’.
Entonces, yo le dije ‘sí está bien, yo soy indio’, y le digo: ‘Pero tú ¿qué promedios tienes? Mira
tú promedio y mi promedio… ¿Cuántas materias debes? Y cómo íbamos a pelearnos, los
compañeros le dijeron, “a ver, contéstale”. Y ya los propios compañeros me defendieron,
“será muy indio, pero te supera y también con los golpes te va a dar, así que cálmate ya”…
Ahí nada más fue cuando se me dijo eso, ‘indio’ y fue como con Benito Juárez, a ver, que se
fijaran en su promedio (Martín, comunicación personal 2012).

La referencia que Martín hizo sobre Benito Juárez remite también a una historia de
éxito personal que está muy presente en Oaxaca. El indio huérfano que se sacrifica y
se educa para llegar a ser presidente de la república (y, en el proceso, se desindianiza)
es un referente lo suficientemente poderoso para poder asumir que cualquier persona
indígena puede vencer la adversidad.
Martín comparte esta visión que además se complementa si vemos en su bilingüismo parcial una forma de consolidar el distanciamiento con lo indio que su profesionalización supone. De la Cadena (2007) discute estos distanciamientos étnicos como una
suerte de “blanqueamiento” que se deriva de la escolarización y la profesionalización
en el contexto peruano, reflexiones que no distan mucho de lo ocurrido con Martín. La
autora analiza cómo en el Cusco, Perú, se van formando y entretejiendo estratos sociales jerárquicos que van definiéndose a partir del origen indígena común y de un interés,
también común: alejarse de lo indio o desindianizarse a través de la educación, y el
ascenso social que el blanqueamiento supone. Para Martín, la escuela y la formación
profesional jugaron un papel trascendental porque le permitieron apartarse inconscientemente de lo indio –identificado como analfabeto, no educado, no profesionalizado,
irremediablemente pobre y ubicado en el escalón más bajo de la estratificación social,
tanto al interior como fuera de su comunidad de origen– y aproximarse a una identidad
nacional mestiza en donde el ascenso social es posible como resultado de la educación
y el esfuerzo personal, independientemente, o a pesar, del origen indio. Martín logró ser
médico y ejerce en una comunidad cercana a la de su nacimiento. Regresó, pero convertido esta vez en alguien distinto después de esta suerte de “purificación” donde se
sacrificó lo suficiente para ser otro.
Para el año 2000, Mireya y yo comenzábamos nuestros estudios universitarios, Mireya no quiso ser maestra como su padre y se empeñó en estudiar medicina, aunque
tuviera que encontrar trabajos que le permitieran complementar lo que sus padres le
podían dar para la carrera. A la par, yo me fui a la ciudad de México a estudiar, gracias a
una beca que pude gestionar.
A la distancia, recuerdo que estudiar o no una carrera universitaria jamás fue algo que
se pusiera en duda en mi casa, y la posibilidad de una beca eliminaba la incertidumbre
económica de irme a vivir a otra ciudad. No había más que decir, la escuela era primero;
aunque mi padre dijera que las mujeres dejaban de ser más listas que los hombres en la
secundaria, el énfasis de lo escolar era más profundo que esta percepción sexista.
Mis abuelos paternos trabajaron muy duro para que sus hijos estudiaran, su historia es
la de muchos padres en las zonas rurales de nuestro país. Hicieron lo necesario para soste-
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ner sus gastos en un municipio cercano y después en la ciudad con tal de que concretaran
sus estudios. En sus afanes se consolaban pensando que sus hijos serían “algo más” que
ellos, aunque eso implicara tenerlos siempre lejos. Algún día, en alguna fiesta, regresarían
al pueblo siendo el licenciado, la doctora, el ingeniero. Ahora entiendo que este sacrificio
había naturalizado que yo me fuera a estudiar a otra ciudad a los diecisiete años, se trataba
de una dolorosa separación que ya estaba encarnada en nuestra historia familiar.
Mireya ahorró y entró a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Benito
Juárez de Oaxaca (UABJO), nunca dudó que pasaría el examen a pesar de que cada
año más de setenta por ciento de los aspirantes quedan fuera de la facultad por no
pasarlo. Concluyó los semestres escolarizados sin ningún problema, a pesar de que
en distintos momentos tuvo que trabajar para solventar su hospedaje en la ciudad de
Oaxaca, pues sus padres viven en un municipio a una hora y media de distancia de
la universidad. Posteriormente realizó su internado en un hospital de Veracruz, donde
aprendió las jerarquías hospitalarias; recuerda que incluso estaba claro con quién debía
hablar y con quién no, pues la anestesióloga que estaba a cargo de los internos les reiteraba continuamente “ustedes sólo tienen que hablar con los de su nivel, ay de ustedes
si los encuentro hablando con los de Lavatap o de lavandería” (Diario de campo, 5 de
noviembre de 2012).
Mientras tanto, en otro espacio universitario, yo también me enfrentaba a la internalización de discursos que supone la formación universitaria. Estudié Ciencias Políticas en
el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Cerca de la mitad de mi generación desertó antes de terminar, muchos de ellos provenían de escuelas públicas y/o del
interior del país, pero esta peculiaridad quedaba totalmente oscurecida con los discursos
acerca de la excelencia, la calidad, el esfuerzo y la dedicación de tiempo completo. Sólo
terminaría quien se esforzase lo suficiente.
Durante el internado, Mireya se dio cuenta de que era muy hábil en el servicio de urgencias y se planteó que esa debería ser su área de especialidad. En su año de servicio
social, vivió por primera vez en una comunidad indígena; sabía que no era su lugar, pero
pensó que este era un sacrificio más para alcanzar su sueño.
Para esos años Martín ya trabajaba como médico en una clínica del primer nivel de
atención de los Servicios de Salud de Oaxaca. Desde 1994, estas unidades tienen la responsabilidad de atender a las familias beneficiarias del programa federal que hoy lleva
el nombre de Prospera, que se ha dirigido a la población considerada en condición de
pobreza de acuerdo a los cuestionarios socioeconómicos que se han levantado en las
poblaciones rurales del país desde hace más de veinte años.
La operación de Prospera multiplicó las tareas del primer nivel de atención del sistema de salud, sin que ello se tradujera en un cambio sustantivo en la cantidad de personal y recursos destinados a su operación. En los centros de salud y en las unidades
médicas rurales de todo el país se registra la asistencia de las familias beneficiarias de
Prospera a citas médicas de control y a pláticas de educación para la salud. Por este
motivo, las interacciones del personal de salud con la población beneficiaria se han
intensificado, sobre todo porque del registro de estas asistencias depende la entrega
mensual de un recurso en efectivo por parte del programa.
Para 2005, Mireya y yo concluíamos nuestras carreras universitarias. Yo regresé a
Oaxaca a buscar trabajo y ella comenzó su peregrinar para entrar al IMSS Régimen Ordinario. Mireya, como la mayoría de los médicos generales de nuestro país, esperaba
pasar el examen de residencias médicas, pero como yo, no se podía dar el lujo de estar
sin trabajo. Era tiempo de cooperar en la casa, de hacerse cargo de nuestros gastos,
de tener la independencia económica prometida.

2016 / 21 [41]: 47-61 ·

51

Sin embargo, los intentos de Mireya no tuvieron éxito, no pudo entrar al IMSS porque
no tenía una “palanca”; su plan era entrar a un hospital de esta institución y a la par preparar su examen para la residencia.
¡Odio que el gobierno utilice palancas para poderte dar un puesto! Lo que a mí me gustaría
es que lancen convocatoria y quede el mejor, pero el mejor preparado, el que más estudios
tenga, el que más conocimientos tenga, el que sea más apto para estar en ese puesto. IMSS
siempre ha sido mi mejor referencia, tanto laboral a nivel estado es IMSS, pero IMSS ordinario, no Oportunidades, porque tiene mejor salario… mejores prestaciones, mejor estabilidad
laboral, mejores horarios. Ahí me hubiera gustado entrar por concurso (Mireya, comunicación personal 2012).

Tras esta decepción y luego de enterarse que uno de sus compañeros ingresó al Régimen Ordinario sólo porque tenía un familiar que trabajaba en la institución, realizó el
examen para el IMSS-Oportunidades (hoy IMSS-Prospera) con la esperanza de acceder
a una plaza que le permitiera postular a alguna de las especialidades de carácter rural
que se ofertan en esta institución o bien para preparar el Examen Nacional de Residencias Médicas.
Mireya fue seleccionada para trabajar en el IMSS-Oportunidades y recibió una semana de capacitación. Sobre la ubicación y contextos en los que se ubican las unidades médicas, recuerda que sólo se hizo referencia a su lejanía:
Sólo nos dijeron que las comunidades eran muy lejanas, que a lo único que nos íbamos a enfrentar era a la lejanía… “son comunidades lejanas porque somos IMSS-Oportunidades, hay
comunidades que todavía se entra caminando… Ustedes saben si le entran o no” (Mireya,
comunicación personal 2012).

Detrás de esta advertencia se anticipaba un reto que Mireya estaba dispuesta a enfrentar porque necesitaba trabajar. Estuvo durante dos años en la Unidad Médica Rural
de un municipio ubicado en la región montañosa de la costa de Oaxaca. Esta unidad
se encuentra a doce horas de la ciudad de Oaxaca, y por su lejanía y problemáticas de
salud se ha convertido en un espacio que nadie quiere ocupar. Es por ello que se les
dan algunas facilidades a las y los médicos que aceptan tomar este espacio: a Mireya
le ofrecieron el acceso a una plaza tras dos años de servicio, cuando normalmente el
proceso suele durar más de tres años.
Este lugar se volvió un lugar medular en la experiencia laboral de esta médica. Durante su estancia sólo viajaba dos o tres veces al año a la casa de sus padres, pero justamente durante sus ausencias, para la entrega de papelería en las oficinas regionales,
hubo tres muertes maternas que recuerda con indignación y tristeza.
En el servicio social Mireya atendió muchos partos en su centro de salud, pero para
este periodo el Sistema de Salud desplazó la mayoría de esta atención a los denominados hospitales de segundo nivel. Desde entonces, la mayoría de los partos se refieren
al hospital más cercano que, en el caso de la unidad de Mireya, estaba a más de cinco
horas de distancia. La primera mujer que falleció fue referida a este hospital, donde
aguardó con su esposo en el albergue durante un par de días, pero la insistencia de
que se realizara un procedimiento quirúrgico definitivo para evitar nuevos embarazos
hizo que la familia decidiera regresar a su comunidad. En el trayecto, la mujer entró en
labor de parto y falleció, la segunda mujer murió en una circunstancia semejante y la
tercera, al tener el doloroso recuerdo de estos dos casos, se encerró en su casa sin
dejar que nadie la atendiera.
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A todas luces, la estrategia de atención obstétrica muestra fallas de orden diverso,
pero Mireya experimentó no sólo la pérdida de sus pacientes, sino los procesos de investigación administrativa que lejos de reorientar las políticas de atención, buscan responsabilizar al personal de salud del daño político que enfrenta una institución de salud
cuando se incrementa el número de muertes maternas en sus municipios de atención.
Para esta médica, eran obvias las fallas institucionales, pero también concluyó
que las mujeres indígenas no hacían lo necesario para liberarse, para estudiar, para
cuidarse, para planificar sus embarazos. Su historia, como mujer que se sobrepone a
los obstáculos, le impedía reconocer las condiciones estructurales de las mujeres que
atendía, reconocía que había una fuerte desigualdad de género, pero asumió que ellas
eran cómplices de la misma por depender de sus maridos para todo, incluso en lo que
se refería al cuidado de su propia salud.
Mientras Mireya enfrentaba lo anterior, yo tuve la opción de hacer el examen para
ingresar también a Oportunidades. La conformación del Servicio Profesional de Carrera
durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) permitió que algunas de las plazas de
programas como éste se sometieran a concurso, política que no trascendió al sector
salud dominado por otras lógicas sindicales. Después de un año de no encontrar una
opción laboral remunerada me inscribí al concurso, tardaron ocho meses en definir al
ganador y esperé el proceso mientras continuaba mi labor como voluntaria en algunas
asociaciones civiles (AC) de Oaxaca que se habían quedado sin recursos por la camisa
de fuerza que impuso Ulises Ruíz a estas iniciativas durante su sexenio como gobernador. Al final, resulté seleccionada en Oportunidades y me aventuré pensando que se
trataba de un programa que había conocido muy bien durante la universidad porque se
trataba de uno de los mejores calificados en sus evaluaciones cuantitativas. Fue así
que durante cinco años recorrí las regiones de Oaxaca con la bandera de un programa
que planteaba formalmente que la educación era clave para romper el ciclo intergeneracional de la pobreza.
Para 2010, Martín y Mireya ya vivían y trabajaban en Agua Cielo,3 una comunidad
mazateca ubicada a diez horas de la Ciudad de Oaxaca. Ambos estaban a cargo de dos
unidades médicas y contaban con un puesto basificado que les proporcionaba cierta
estabilidad laboral y prestaciones de ley. En ese año, recorrí por primera vez la misma
comunidad porque había llegado una queja por parte de unas familias que afirmaban
haber cumplido con sus asistencias a la unidad médica y que no habían recibido los
apoyos del programa Oportunidades.
Esta visita y otras tantas en relación a las quejas y denuncias locales sobre la operación del programa me permitieron descubrir el abismo que separa la norma de la
realidad en la operatividad de este tipo de programas. También entendí que la pobreza
adopta significados múltiples y que aun con las restricciones económicas más abrumadoras las personas no son jamás sujetos pasivos de las políticas públicas.
Lo cierto es que el énfasis en la educación para la salud y en las becas educativas
no era suficiente. La mayoría de las y los prestadores de servicio que estábamos en esa
inmensa maquinaria terminaba concluyendo que si las personas no dejaban de ser po-

3

El nombre de la comunidad y del personal de salud entrevistado durante el trabajo de campo realizado
en 2012 han sido modificados por motivos de confidencialidad y ética de la investigación.
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bres era porque les gustaba la “mala vida”. Esto generaba que la operación del programa se convirtiera en una pesadilla, pues la población beneficiaria enfrentaba cotidianamente el juicio implacable de quienes formábamos parte de este aparato burocrático.
Ante esa lógica, me acerqué al Centro de Investigación y Estudios Superiores en
Antropología Social (CIESAS) para buscar sinergias para la atención de la población
beneficiaria indígena, pues el programa no contaba con ninguna pauta al respecto, ya
que se había unificado a la población beneficiaria detrás de una sola etiqueta: “pobres”.
Este acercamiento a la Antropología, y mi sentimiento de total inutilidad y complicidad en las deficiencias del programa, me llevaron a renunciar a mi plaza y buscar en el
posgrado del CIESAS un camino para entender y asumir críticamente lo que había sido
mi trabajo en Oportunidades. Con esto en mente, entré en la línea de especialización
en Antropología de la educación, con un proyecto sobre la educación para la salud del
Programa Oportunidades. Me encontré entonces con un cuerpo de conocimiento relativamente reciente que ponía de cabeza mi forma de ver la escuela. Sorpresivamente,
entendía que era mi agencia, 4 pero también mis condiciones estructurales, las que habían dado forma a mi experiencia escolar.
Si la escuela no es un pasaje natural y podía ser reconocida como un espacio de reproducción social (Bourdieu 2003), ¿quién era yo en esa lógica? ¿Qué reproducía y qué
prácticas constituían un espacio de resistencia al discurso escolar? ¿Era mi salto de la
Ciencia Política del CIDE a la Antropología del CIESAS una forma de resistirse?
El corpus teórico que articula la Antropología de la educación me hacía cuestionar
incluso mi estancia en el posgrado, pues ya no parecía un paso tan lógico; la escuela se
desdibujaba como una meta en sí misma. Esto no quiere decir que todos enfrentemos
nuestro acercamiento a la Antropología de la misma manera, pero sostengo que aquellos que nos acercamos a esta disciplina después de tener otra formación universitaria,
no podemos dejar de mirar lo que ha sido nuestro paso por la escuela.
Bourdieu me permitía por primera vez hablar en primera persona sin el temor de que
no fuera lo suficientemente seria para un contexto académico, su insistencia en la reflexividad como un elemento que, en lugar de empobrecer y relativizar, podía enriquecer la investigación social, me condujo a pensar que esto resulta especialmente pertinente en espacios como el oaxaqueño, donde la educación es por excelencia un campo de disputa.
Desquebrajar los conceptos de igualdad de oportunidades y de justicia social, que
habían sido los núcleos de mi formación universitaria y de mi experiencia laboral, me
permitía entender por qué la escuela no era suficiente y cómo su promesa se ligaba a
un proceso de glorificación del éxito individual que hasta entonces no había percibido.
Para realizar mi proyecto regresé a la comunidad donde trabajan Martín y Mireya, mi
intención era explorar cuáles eran los referentes que condicionaban su práctica en los talleres de autocuidado para la salud del programa ahora llamado Prospera. Durante mi estancia en campo, fui reconstruyendo las historias y mundos de vida de diez personas que
formaban parte de la operación de Prospera en su componente de salud.
Las categorías teóricas que acompañaban mi exploración eran las de género e interculturalidad. Yo buscaba reconstruir sus historias en relación a sus vivencias de género y

4

El concepto de “agencia” enfatiza el debate en torno a la libertad de elección que tienen los actores sociales frente a sus condiciones estructurales.
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su trabajo con las beneficiarias del programa, pero también buscaba encontrar indicios en
relación al papel que jugaban las diferencias étnicas en las interacciones que se producían,
específicamente, en los talleres de autocuidado por la salud a cargo de este personal.
Sin embargo, las indagaciones que había realizado sobre mi propia trayectoria escolar y los ecos que se producían durante mis interacciones con estas personas, me
permitió develar la profundidad de lo que compartíamos: el sacrificio escolar. Me encontré así con un eje que articulaba todos mis hallazgos en relación al género y a las
diferencias culturales: la ideología del esfuerzo individual.
La escuela, para estos médicos, no sólo había cumplido con su papel formativo en
relación a las ciencias de la salud, se había convertido también en un sinónimo de sacrificio y competencia individual que los distanciaba enérgicamente de la población con
la que trabajaban en la comunidad.

El sacrificio y el esfuerzo individual

Martín piensa que Oportunidades debía “exigir” más a sus beneficiarias. Al respecto
comenta: “a veces yo pienso que entre más los tratan mal como que [más] se conforman, que cuando los trata uno bonito, más se quejan” (Diario de campo, 21 de septiembre de 2012). Sugiere que “tratar bonito” parece ser una estrategia mal pagada, porque
es la “mano dura” la que parece funcionar con este tipo de población. Se trata, pues, de
un posicionamiento que concibe a las personas con las que trabaja no sólo como “no
productivas” o “flojas”, sino como “aprovechadas”, como individuos descarrilados que
hay que encaminar con dureza, gente que “no colabora”, aun cuando lo que se promueve en el centro de salud es positivo para la comunidad.
Martín concibe la autoridad como un recurso que debería aplicarse sin consentimientos, su propia vida da fe de que esa dureza da resultados: sus padres renunciaron
a él y, a pesar de lo que puede significar un orfanato, hicieron lo que se requería para
que su hijo accediera a otro mundo. Así, en su imaginario, Prospera se ha convertido en
un padre blando que deja demasiado sueltas las riendas de sus hijos.
Para este médico, los programas sociales como Progresa impiden que se reproduzcan historias de éxito como las de su familia, pues las personas abusan de los apoyos
y se hacen perezosas. Esta posición parece contradictoria si recordamos que el programa está elaborado sobre una base compensatoria que tiene como eje fundamental la
entrega de becas educativas encaminadas, al menos normativamente, a promover la
permanencia de los niños en la escuela. Apoyos que, en su momento, habrían hecho
más fácil el duro recorrido que Martín tuvo hacer para escolarizarse, pero que hoy, según él, evitan que las personas estén dispuestas a esforzarse.
Este posicionamiento puede remitirnos a autores como Bauman (2000), quien describe los argumentos en los que se basaban las recientes protestas norteamericanas en
contra de las acciones afirmativas que apoyaban el sistema de cuotas para el ingreso a
la universidad de estudiantes afroamericanos y latinos. El autor enfatiza que eran precisamente algunos grupos de profesionales afroamericanos y latinos los que parecían ser
más críticos ante estas medidas:
Si ellos “llegaron”, los demás también pueden hacerlo, si alguno no lo hizo es porque no se
esforzó lo suficiente. Quienes lo lograron, por lo tanto, lo hicieron gracias a que lo intentaron
como debían (2000:95).

El análisis de Bauman permite además encontrar un paralelo con el sentimiento de desconfianza que tiene Martín en relación a la forma en que las personas pueden aprovecharse de las facilidades que otorgan los programas y volverse dependientes, antes de dirigir
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sus esfuerzos a mejorar sus condiciones de vida. Al respecto, Bauman explica cómo la
lógica del éxito individual permite que las personas que lograron superar la adversidad sin
apoyos gubernamentales vean con recelo cualquier programa de carácter compensatorio:
Sus compañeros de destino más pobres deben ser observados con sospecha y desdén;
hace falta, sobre todo, exigir la eliminación de “privilegios”, de ese irritante recordatorio que
señala un “triunfo” logrado con ayuda. Quienes llegaron a la cima ya no necesitan las muletas del Estado; es más: están ansiosos por deshacerse de ellas (2000:96).

Esta sospecha efectivamente se encuentra presente en los planteamientos de Martín,
nadie puede hablarle de pobreza y marginación porque su infancia y juventud estuvieron marcadas por esas experiencias. Es por eso que no puede solidarizarse con las
personas que enfrentan estas situaciones en el presente porque, para él, no están haciendo lo necesario para trascender esas dificultades en la soledad de sus esfuerzos
individuales y/o en el seno de sus colectivos familiares.
De esta forma, las ayudas gubernamentales parecen desdibujar el halo de heroísmo de
quien ha podido hacerlo sin esos apoyos; un demérito que obstaculiza que las personas,
que ahora cuentan con esos recursos, se esfuercen lo suficiente. En esa lógica, Martín invisibiliza el contexto económico de la región, el sistema de tenencia de la tierra, la caída de los
precios del café y su acaparamiento, pues lo único real parece ser el esfuerzo de su familia,
personas que a pesar de su circunstancia y sin una herencia de por medio lograron consolidarse como unos de los comerciantes y productores de café más prolíferos de la región.
Toda vez que en el imaginario de Martín su pertenencia a una comunidad indígena,
y a una familia pobre, parece ser un obstáculo que se supera a través de la escolarización, la distancia que pone entre él y la población beneficiaria parece reflejar y consolidar un proceso de “desindianización” que supone ya un éxito en sí mismo, en tanto lo
posiciona como “gente de razón” (Bonfil 1990:46). Como señala Vargas, en su estudio
sobre los internados indígenas, los jóvenes que se encuentran separados por años de
su vida familiar y comunitaria terminan reconociendo la escolarización como un medio
fundamental para el progreso, pero también pueden llegar a “considerar su lengua y su
cultura como impedimento para este progreso” (1994:178).
Por otro lado, Mireya ha aprendido a definir a las comunidades indígenas con base a
dicotomías muy precisas. Lo indígena como lo rural, en comparación con lo no indígena
como lo urbano. Lo indígena como lo atrasado, lo rezagado, lo violento. Pues, aunque
se refiera a un mito fundacional donde todos somos indígenas, su práctica y discurso
cotidiano se remite al indio de hoy, con el que tiene que trabajar, con el que no puede comunicarse y cuyas costumbres son incompatibles no sólo con su discurso médico, sino
con lo que Mireya considera indispensable para vivir: el esfuerzo individual.
El énfasis en el individuo es privilegiado por la Universidad, en tanto centro reproductor por excelencia del discurso occidental, ahora dominado por las nociones de competencia y mérito, en contraste con otras maneras de ver y reproducir conocimiento,
pero también con otras formas de concebir la vida, como las que pueden remitirnos a
prácticas y saberes ligados a los pueblos originarios. En Oaxaca se reconoce este hacer
y pensar como comunalidad5 y se trata de una noción que privilegia las lógicas de la vida
colectiva, sobre este mirar individual que nos escinde.
5
“La comunalidad como actitud o modo de pensamiento es de reciente origen, su ejercicio es el resultado de las
contradicciones que se dan dentro de una estratificación claramente apoyada y fortalecida en los siglos de la Colonia por los invasores españoles. La organización social que se desenvuelve a lo largo de los siglos XV al XIX, germina
un comportamiento social que es dirigido a restar privilegios a una nobleza caciquil que es utilizada por el gobierno
español para el control y la introducción de prácticas económicas mercantiles” (Martínez 2013).
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Esta contradicción es medular para comprender las implicaciones de la profesionalización de personas que provienen de contextos comunitarios, pero también para analizar las implicaciones que tiene el trabajo en comunidad, sobre todo cuando se forma
parte de programas sociales que reproducen el discurso individualizante, pues el desencuentro se agudiza y se terminan negociando y renegociando prácticas y significados
que requieren ser explorados a profundidad.
Mireya es una mujer que cree firmemente en el mérito del esfuerzo individual, en una
consciencia que te permite hacer y deshacer, donde las estructuras sociales no son más
que pretextos para justificar y encubrir la pereza. Long (2007) sostiene que los actores
sociales suelen tener una concepción propia acerca de la capacidad y el alcance de
agencia con la que cuentan los individuos; en el caso de Mireya prevalece la certeza de
que la voluntad, la responsabilidad y la determinación individuales son suficientes para
trascender cualquier dificultad, pues las personas tenemos la capacidad de hacer lo que
nos propongamos, siempre que nos esforcemos lo suficiente, como ella lo ha hecho.
Lo anterior implica, por ende, que las mujeres, las y los indígenas y/o los pobres deben
ser cómplices de sus rezagos y carencias, por no haberse esforzado lo suficiente para superar sus dificultades o, por lo menos, por ser individuos cuya pasividad permite que sus
derechos sean pisoteados por otros. Mireya no puede solidarizarse e identificarse con las
personas con las que trabaja, porque la empatía no le permitiría mantener en firme el distanciamiento emocional y social que necesita para poder seguir con estos planteamientos
ideológicos que se han vuelto una columna vertebral de su propia vida. O viceversa: sus
planteamientos ideológicos están tan arraigados que no le permiten sentir empatía.
Lo anterior se evidencia, por ejemplo, cuando reflexiona sobre las mujeres que tienen muchos hijos. Le parece inexplicable que sigan teniendo familia cuando no cuentan
con los ingresos económicos para sostenerlos. Con ello enfatiza su percepción de que
las mujeres pueden decidir libremente cuándo o cuántos hijos tener, desconociendo
que las relaciones de poder ligadas al género son profundamente asimétricas y limitan
las posibilidades de decisión femenina en el ámbito de la reproducción. Si Mireya ha
podido revertir los roles tradicionales de género, le parece que todas deben y pueden
hacerlo y que, si no lo hacen, es porque en el fondo les gusta sufrir y vivir la “mala vida”.
Bourdieu (1998) analiza las dificultades femeninas para revertir su posición de dependencia pese, incluso, a que exista una toma de conciencia; describe a fondo cómo las
huellas de la dominación permean las estructuras sociales e incluso los cuerpos de las
personas; refiere a las formas en las que la dominación se sofistica, se afina y se adapta.
Desde mi perspectiva, la posición de Mireya permite ver los rasgos de esa sofisticación.
La mujer del siglo XXI tiene derechos, puede ir a la escuela, puede denunciar, puede
castellanizarse, puede trabajar; así que si no lo hace es porque le resulta cómodo vivir
dependiendo del hombre y no esforzarse lo suficiente.
Mireya vive el paradigma de la libertad moderna, que puede verificar en su propia historia y que le permite calificar a los demás como seres pasivos que no son conscientes
de sí mismos y que no quieren aprovechar los beneficios de la modernidad. Ya Lipovetski
nos advertía que en la actualidad se había logrado “promover a la mujer al rango de la individualidad completa” (2000:32), lo que vuelve a Mireya incompatible con las mujeres con
las que trabaja, pues en su imaginario se constituyen como “unos seres atados a códigos
de socialización arcaica hechos de silencio, sumisión solapada” (2000: 32).
Es en esa lógica que tenemos que leer la crítica que hace esta médica al programa.
Para ella se trata de una estrategia que, con la careta del “combate a la pobreza”, encubre
el objetivo de mantener sumisas y dependientes a las personas. Para ella, las corresponsabilidades son una forma de manipulación, un mecanismo en el que se ha adiestrado a
las y los beneficiarios para que hagan, digan o apoyen cualquier cosa, con tal de no perder
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los apoyos económicos. No reconoce que los beneficiarios puedan tener la capacidad o
posibilidad de “resistirse” frente a dicha manipulación, porque no quieren “salir adelante
por sus propios medios”, se vuelven, así, víctimas pasivas de un programa que les da un
pretexto perfecto para continuar en la inmovilidad y la dependencia. Aunque reconoce
que sí hay personas que aprovechan los recursos, le parece paradójico que se castigue a
las personas que mejoran sus condiciones económicas retirándoles los apoyos.
La falta de esfuerzo y de responsabilidad de las personas beneficiarias las hacen
conformarse con lo que tienen y con lo que les da “el gobierno”, de acuerdo con Mireya.
En este aspecto, mantiene una posición crítica frente a la estructura gubernamental en
la que labora, pero también se posiciona en contra de las y los beneficiarios que no hacen lo necesario para “salir adelante” y dejar de ser sujetos de control y manipulación.
Sus nociones de independencia, autonomía y responsabilidad individual configuran a
los otros como personas que no hacen lo suficiente por trascender sus dificultades.
Long afirma que “la vida social está compuesta de ‘realidades múltiples’, que son
construidas y confirmadas sobre todo mediante la experiencia” (2007:11). Es justamente en la cotidianidad de su labor que Mireya ha terminado por “aprehender cognitiva,
organizacional y emocionalmente las situaciones problemáticas que enfrenta” (Long
2007:11); sin embargo, lo ha hecho a partir de discursos y representaciones marcadas
por una fuerte desvalorización y rechazo hacia las comunidades con las que trabaja.
Por otro lado, Mireya valora su independencia económica y su trabajo constituye
su única fuente de ingreso. Desde su perspectiva, en su propio “carácter” está la fuerza
que le permite sobreponerse a cualquier obstáculo y conseguir lo que desea. Aunque
sus ingresos económicos siguen siendo limitados, su profesionalización en el área médica la ubica en una posición social en la que tiene acceso a un ingreso regular y a un
capital social valorado y reconocido. Sin embargo, su formación se encuentra en una
etapa inconclusa, en tanto no ha realizado lo que considera el paso indispensable para
convertirse en una médica “respetada”: la especialización. Cursar una especialidad es
una meta indiscutible en la carrera de Mireya, la cual, incluso, le permite mantener la
idea heroica del sacrificio personal, en la medida en la que no ha podido financiarse un
tiempo para dedicarse exclusivamente a preparar su examen de residencia.
En general, las experiencias, prácticas y discursos de Martín y Mireya le dan profundidad a nuestro entendimiento de la ideología del esfuerzo individual. Williams (1988)
presenta un análisis de cómo se ha conceptualizado el concepto de ideología en los escritos marxistas ya sea como: a) un sistema de creencias característico de un grupo o
una clase particular; b) un sistema de creencias ilusorias –ideas falsas o falsa conciencia– que puede ser contrastado con el conocimiento verdadero o científico; o como,
c) el proceso general de la producción de significados e ideas. Esta última definición
nos permite entender a la ideología del esfuerzo como un sistema de praxis significada
que le da sentido a las experiencias de éxito a partir del esfuerzo individual, constituyéndose en una representación social hegemónica, a través de la cual se mira y valora
a los individuos, independientemente de los determinantes sociales estructurales que
condicionan el éxito o el fracaso.
En relación a ello, autores como Bauman plantean cómo la modernidad le otorgó al
individuo la tarea de su autoconstrucción, la elaboración de su identidad social “si no
desde cero, al menos desde sus cimientos. La responsabilidad del individuo […] se ampliaba hasta llegar a la elección misma de una posición social, y el derecho de que esa
posición fuera reconocida y aprobada por la sociedad” (2000:49). Esto permite pensar
en el individuo como alguien capaz de decidir, actuar y hacer, más allá de sus circuns-
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tancias sociales. A este argumento Lipovetsky agrega: “al final del desierto social se
levanta el individuo soberano, informado, libre, prudente administrador de su vida: al
volante, cada uno abrocha su propio cinturón de seguridad” (2000:24).
En esa lógica, Castel (1997) ha utilizado el concepto de “individualización negativa”
como un proceso que devela la exigencia de la sociedad de que los sectores desprotegidos y vulnerables “se conduzcan como todos los demás, es decir como ciudadanos
capacitados, autónomos y responsables” (Girola 2005:284). Lo anterior, se promueve
y exige sin que existan condiciones estructurales para posibilitar tales exigencias. Girola comenta que “apoyando la igualdad se olvida la equidad. La igualdad reconoce la
misma capacidad en todos los ciudadanos para disfrutar de sus derechos; la equidad
reivindica la justicia por encima de la ley positiva” (2005:284).
Estas visiones dicotómicas se exploran y analizan en las formas en las que el personal médico califica sus propias biografías y percibe a la población beneficiaria. Se trata
sin duda de una dimensión ideológica que enmarca la visión que tienen de sí mismos
en contraste con la visión que prevalece entre ellos con respecto a los “otros”, en este
caso los beneficiarios de Prospera.
Con sus vidas como ejemplo, estos médicos consideran que no hay obstáculo que no
pueda vencerse sobre la base del esfuerzo individual; a partir de esta noción, pueden visualizar a los otros acusándolos de pereza por no superar sus condiciones de pobreza. Pero,
¿de dónde proviene esta seguridad sobre la libertad de agencia que tienen las personas?
Bourdieu (2001) aborda la forma en la que instituciones como la escuela permiten reproducir nociones en torno al éxito basado en el esfuerzo personal, de modo que tanto el
éxito como el fracaso escolar pueden considerarse resultado de la inteligencia y la aplicación individual; todos, los que triunfan y los que no, pueden apelar a ese argumento y así
cerrar el mecanismo de reproducción social. Esta visión puede reforzarse con las propias
características de la medicina como campo social. En esta lógica, las personas que estudian, que logran trascender las dificultades y educarse, parecen concebir un mundo donde:
tener más, en la exclusividad, ya no es un privilegio deshumanizante e inauténtico de los
demás y de sí mismos, sino un derecho inalienable. Derecho que conquistaron con su
esfuerzo, con el coraje de correr riesgos… Si los otros –esos envidiosos– no tienen, es
porque son incapaces y perezosos, a lo que se agrega, todavía, un mal agradecimiento
injustificable frente a sus “gestos de generosidad” Y dado que los oprimidos son “malagradecidos y envidiosos”, son siempre vistos como enemigos potenciales a quienes se
debe observar y vigilar (Freire 2005:61).

El éxito ligado al esfuerzo y el fracaso vinculado a la flojera se consolidan como fórmulas discursivas para ocultar formas de dominación ancladas en procesos históricos
específicos. Discursos que han madurado en el liberalismo político y económico y que
cristalizan una noción del individuo como actor que, sobre la base de sus propias acciones, puede verificar las dulzuras del éxito, la profesionalización, el salario y las comodidades de la vida moderna (Bauman 2000).
El “éxito” –que se constituye como el lugar al que se llega “superándose uno mismo”–
se convierte en una fuente de diferenciación donde la lucha y sacrificio se convierten
ahora en esfuerzos individuales y no en una lucha colectiva por modificar estructuras
de largo alcance. Cualquier sueño emancipador o revolucionario es ridículo, en tanto las
personas, incluso las y los beneficiarios con los que trabaja el personal médico entrevistado, pueden salir de cualquier dificultad que les presente la vida. Por el mismo motivo,
ni Martín ni Mireya parecen valorar su trabajo en las comunidades, pues no fueron lo
suficientemente exitosos como para ser especialistas.
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Para autores que reflexionan sobre los fundamentos y características de la modernidad y posmodernidad, estas concepciones se derivan de “un proceso de individuación
desintegrante, donde la sociedad ha promovido que cada persona se desarrolle en sus
capacidades e intereses, pero sin promover a la vez el sentimiento de pertenencia comunitaria indispensable para la salud efectiva” (Girola 2005:160). En este sentido, resulta comprensible que la visión que el personal médico tiene de la educación y promoción a la salud
se base en la creencia de que las personas deben elegir racionalmente lo que es mejor
para ellas y así evitar problemas de salud, consolidando en este ámbito un paradigma donde el esfuerzo individual puede pulverizar cualquier dificultad estructural.
En el contexto de estas tensiones, Camus nos recuerda que: “los educados son el
reconocimiento implícito de una población más amplia de “no educados”, de los excluidos del sistema por unas diferencias étnicas, que son diferencias culturales y socioeconómicas a la vez. Ellos son el verdadero problema, el cuerpo incómodo que obliga a la
formación de intermediarios” (1997:185). Con esta afirmación, la autora nos permite reflexionar sobre el papel de intermediación que este personal desempeña, develando el
verdadero problema que parece incomodarles, la presencia de cientos de beneficiarios
de un programa público a los que hay que atender porque no se han esforzado como
ellos para vencer la adversidad.
Dado que yo también transité como personal de este programa social, estos hallazgos sacudieron también mi revisión de todos los espacios de interacción en los que pude
haber intervenido durante cinco de años de trabajo, pero también cuestionaron profundamente el papel que jugamos los antropólogos en nuestros acercamientos con la otredad.
Decidir cómo y desde dónde miraremos a los actores escolarizados y no escolarizados no puede ignorar las huellas que la escuela ha dejado en nosotros. La Antropología
de la educación tiene el potencial de detonar una revisión crítica de lo que supone nuestra propia escolarización y profesionalización, para no perder de vista las implicaciones
de continuar con una carrera académica y lo que implica “mirar al otro” desde nuestras
lupas de sujetos escolarizados.
Para Martín, para Mireya y para mí la “educación profesional” era una meta que hacía obvia cualquier renuncia o esfuerzo que implicase concluirla. Se trata de una de las
promesas revolucionarias que sigue vigente en los imaginarios de millones de personas
en nuestro país. A pesar de que actualmente la educación universitaria no garantiza el
ascenso social y económico antes ofrecido, la escuela sigue siendo un sacrificio que
vale todas las penas y todas las renuncias.
Sin embargo, lo más escalofriante es reconocer que el éxito y el fracaso en la vida
escolar y profesional se explican automáticamente en relación el esfuerzo o la pereza
individual. Se trata de aspectos que siguen invisibilizando las diferencias estructurales
que también constituyen al sujeto y que también están detrás de la calidad diferenciada de los servicios educativos en nuestro país y en el resto del mundo (Dubet 2011).
Por estos motivos, la revisión a fondo de nuestra propia escolarización se convierte en
una fuente de enorme riqueza analítica que debe posicionar a la investigación social y a la
docencia como medios para visibilizar la crudeza y consecuencias de la desigualdad social más allá del discurso meritocrático que suele fomentarse en los espacios educativos.
Reivindicar saberes y hacer de la educación un proceso liberador nos coloca de nuevo
frente a los abordajes de Freire. Lo tengo ahora claro, si optamos por la escolarización
tenemos que convertirnos en actores clave para tejer redes que transformen la escuela
desde la investigación social, pero también desde el ejercicio docente en todos los niveles.
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Resumen

Este artículo reflexiona sobre la experiencia del trabajo de campo en la red de proyectos
educativos del Centro de Estudios de Desarrollo Rural (CESDER), en la Sierra Norte de
Puebla, México. Se muestra cómo los lazos que la red educativa entabló con otros actores externos (incluyendo la SEP y su reforma educativa de telesecundarias del 2006),
unido a las estrategias internas de la red, han permitido que haya mantenido su acción
pedagógica durante su trayectoria de más de treinta años. Esta red propone una educación rural y crítica, desde la colectivización del aprendizaje, la auto organización del
alumnado y la Pedagogía del sujeto.

Palabras clave

Antropología de la educación, trabajo de campo, educación rural, CESDER-UCIred, Pedagogía del sujeto.

Abstract

This article ponders about the experience of the field-work that was done in the educational network of CESDER in the Sierra Norte of Puebla (México). It also displays how
the ties that this educational network created with other agents (including the Ministry
of Public Education and their educational reform of rural secondary schools in 2006),
combined with the internal strategies of the network have allowed this network to support their pedagogical action during more than thirty years. This educational network
aims for a rural and critical education based on collective learning, the self-organization
of their students and the Subject Pedagogy.

Key words

Anthropology of Education, Fieldwork, Rural Education, CESDER-UCInetwork, Subject
Pedagogy.
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De todos los momentos que han formado parte de la investigación, me gustaría destacar el desconcierto sobrevenido al terminar el trabajo de campo. Enfrentarme a solas
con mis diarios, con muchas ideas y también con muchas dudas. Como estudiante de
la Maestría en Antropología Social del CIESAS Unidad Golfo,1 tenía que “traducir” toda
la investigación vivida a una tesis, para mostrar aquello que había “encontrado”. A pesar
de la dificultad de traspasar la experiencia personal y profesional a un texto escrito, la
acción de escribir me permitió profundizar sobre la labor de la investigación antropológica, que otorga una responsabilidad a quien escribe sobre lo que ha visto, vivido y
formado parte (en este caso yo, una joven antropóloga).
Así pues, uno de los objetivos de este artículo es reflexionar acerca del papel del
estudiante de Antropología al realizar trabajo de campo ¿Para qué se usará aquello que
uno escribe? ¿Puede llegar a ser contraproducente, si no se realiza éticamente, para
el colectivo sobre el cual se escribe? Y, ¿qué pensarán de la investigación las personas que se entrevistaron? Estas preguntas me devolvían a las clases de metodología,
donde solíamos debatir sobre la importancia (en ese proceso pendular de investigar
y escribir) de pensar y mostrar desde dónde estábamos posicionados, ya que “no hay
una sola forma de escribir que sea neutral” (Rosaldo 2000:73).
El segundo objetivo de este artículo es mostrar algunas de las conclusiones obtenidas de la investigación realizada en las instancias educativas del CESDER. Enlazado
con este último objetivo, una de las preguntas fundamentales de la investigación fue
cómo esta red se había mantenido activa durante más de treinta años e incluso había
logrado ampliar su labor educativa en la Sierra Norte de Puebla. Para poder explicar,
desde mi mirada externa, cómo estos proyectos educativos habían conseguido ese
logro, investigué la relación de la red con otros actores externos, y no circunscribir mi
mirada a tan sólo una región. Es especialmente llamativa la relación que esta red educativa entabló a nivel de las telesecundarias con la Secretaría de Educación Pública (SEP).
A partir de los testimonios de los sujetos de esta red, surgió una de las ideas centrales
de mi investigación: el hecho de que gracias a las diferentes alianzas y lazos en distintos
niveles (local, nacional, global) unido a la fuerza de las estrategias y acciones internas
de la red, ésta había podido mantener su propuesta y sus proyectos educativos.
Para el abordaje teórico se ha utilizado un conjunto de autores y conceptos, que se
irán presentando a lo largo del artículo, que me han permitido analizar mi objeto (la red
educativa) y los testimonios y acciones de los sujetos (los maestros/as, alumnos/as,
egresados/as). Entre ellos destacan los conceptos de red y de estrategia de Norman
Long (2007), y el concepto de apropiación de los procesos de escolarización de Elsie
Rockwell (1996, 2005).

Primeras ideas

Para comenzar, se propone partir de la noción de que las experiencias personales influyen en cómo nos acercamos a una temática y desde dónde la miramos. Nuestros intereses profesionales, en cuanto a la selección del tema de investigación, tienen una fuerte
relación con nuestros intereses personales.

1
Este artículo recoge algunas de los datos empíricos y conclusiones mostradas en la tesis titulada Piedra
tras piedra construiré una escuela: Alianzas, negociaciones y estrategias de una red de proyectos educativos contrahegemónicos en la Sierra Norte de Puebla (González Forster 2015).
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En mi caso, el vínculo hacia el tema surgió en febrero de 2013, previo a ser alumna
del CIESAS. Antes de estudiar Antropología, había realizado una Diplomatura en Educación Social, y debido a ello, o quizás por mis lazos familiares (mi abuela, mi madre y
mi padre son maestros), me interesó sobremanera el proyecto educativo del Centro de
Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER) en Zautla2, Sierra Norte de Puebla. Yo no
conocía esta región y cuando llegué me sorprendió la trayectoria del CESDER al igual
que la diversidad de cooperativas, asociaciones civiles y proyectos educativos que han
surgido en la Sierra Norte de Puebla, especialmente en el municipio de Cuetzalan3. Al
llegar al CESDER, empecé a formar parte como voluntaria del equipo de la Licenciatura
en Planeación para el Desarrollo Rural que allí se imparte. Fui poco a poco conociendo
la licenciatura al apoyar en algunas clases y en los quehaceres cotidianos, sin saber
todavía que llegaría a ser una parte trascendental de mi formación.
El CESDER tiene una larga historia. La idea del proyecto arrancó en 1982 con un
grupo de jóvenes que provenía de la Ciudad de México y de Puebla que, junto al maestro
lasallista Gabriel Salom4 y varios de sus ex-alumnos, tuvieron la iniciativa de crear un
modelo educativo basado en el trabajo que ya habían realizado durante bastante tiempo en la zona. Lo llamaron Telesecundarias Vinculadas a la Comunidad. Es fundamental
comprender cómo esta iniciativa pedagógica fue influenciada por las experiencias educativas previas de Gabriel Salom; una de las más significativas fue en San Miguel Tzinacapan, en el municipio de Cuetzalan, Sierra Norte de Puebla (Salom 2009). Este maestro y cura lasallista, a finales de los años setenta, como muchos otros/as religiosos/
as influenciados por la Teología de la Liberación, decidió renunciar a su trabajo como
maestro en una escuela privada de la ciudad de Puebla y acudir a zonas más rurales
para realizar su labor pedagógica. En este caso, después de varios intentos no tan exitosos en otros zonas rurales de Veracruz y de Puebla, entabló contacto con miembros
de la organización civil Proyecto de Animación y Desarrollo, AC (PRADE), quienes le propusieron colaborar con la construcción de la Telesecundaria Tetsijtsilin (ubicada en San
Miguel Tzinacapan). Gabriel Salom permaneció seis años en la comunidad, formó parte
del comité para construir la telesecundaria y fue maestro de ella durante tres años. La
Telesecundaria Tetsijtsilin continuó su trabajo y ahora tiene un gran prestigio, tanto en
la comunidad como a nivel nacional, por varios premios y reconocimientos que ha recibido por su acción educativa y por la reivindicación de las tradiciones, conocimiento y
lengua náhuatl (Morales Espinosa 2012). Gabriel Salom, al terminar su estancia en San
Miguel Tzinacapan en 1982, trasladó muchos aspectos de la metodología de trabajo y
organización de la Escuela Tetsijtsilin al nuevo modelo pedagógico de las Telesecundarias Vinculadas a la Comunidad (TVC).5
2

Zautla se ubica en la zona de Sierra Alta de la Sierra Norte de Puebla, entre los 1,500 y 2,500 metros sobre
el nivel del mar (msnm).

3

Es destacable la labor que ha realizado en Cuetzalan la Cooperativa Agropecuaria Regional Tosepan Titataniske (CARTT), que surgió en 1977 con cooperativas de café, miel y pimienta. Además, en la actualidad
tienen proyectos sociales y de ecoturismo, y escuelas a nivel de preescolar, primaria y secundaria para
los hijos e hijas de los socios/as de la cooperativa. También en Cuetzalan se ubican la cooperativa Maseualsiuamej, que surgió en 1984, y el Centro de Atención y Desarrollo entre Mujeres, AC (CADEM), ambas
organizaciones con una trayectoria larga en la reivindicación étnica y de género.
4

Gabriel Salom (Ciudad de México, 1937 - San Andrés Tepexoxuca, 2011).

5

Las TVC proponen “la construcción de situaciones educativas como modo de generación de un aprendizaje significativo y relevante (útil y necesario)” (CESDER 1996), donde el conocimiento que se genera parta
de la realidad y del contexto de los alumnos/as y que los maestros/as conozcan y vinculen el aprendizaje
en las escuelas con la comunidad.
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Al poco tiempo de la creación de la las TVC en Zautla, en 1985 se institucionalizó el
CESDER con el proyecto de la licenciatura. En la actualidad los distintos proyectos educativos de la red abarcan trece TVC, un bachillerato, la Licenciatura en Planeación para
el Desarrollo Rural del CESDER, y dos maestrías: una en Pedagogía del Sujeto y otra
en Prácticas Narrativas en la Educación y en el Trabajo Comunitario, impartidas por la
Universidad Campesina Indígena en red (UCI-red) (véase Diagrama 1). Pero, además del
ámbito educativo, en el CESDER también se han desarrollado importantes proyectos
comunitarios y de autogestión en las comunidades (Huerta Alva et al. 2008): se creó la
cooperativa Tozepan Pankizaske y el Centro Alfarero CEFORCAL, y se ha apoyado fuertemente la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente formando parte del
Consejo Tiyat Tlali en Defensa de la Vida y Nuestro Territorio.

Diagrama 1. Proyectos educativos. Fuente: elaboración propia.
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Aunque con diferentes sedes, el “corazón” de estos proyectos está situado en el
CESDER y es ahí donde llegué inicialmente para realizar mi trabajo como voluntaria. Sin
embargo, una visita al bachillerato que el equipo de Gabriel Salom y del CESDER había
creado en los años noventa en una pequeña localidad llamada Tepexoxuca orientó mi
nuevo rumbo. Con paredes de vivos colores, muchas plantas, caminos de piedra y techos de teja, el espacio del bachillerato de Tepexoxuca suele llamar la atención de los
visitantes (véase Figura 1). Más aún cuando conoces su historia y las actividades que
ahí se están realizando. En ese momento, el conocer el bachillerato y ver la singularidad
de esta experiencia por la forma de trabajo y de organización de los alumnos/as fue
fundamental para plantear una futura investigación, que tomando como base al bachillerato pudiera comprender toda la red educativa del CESDER.

Figura 1. El internado-bachillerato de Tepexoxuca. Tepexoxuca, 2014, autoría propia.
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Una de las características principales del bachillerato de Tepexoxuca es que, como
parte de su formación en el bachillerato, los alumnos/as realizan talleres productivos:
horticultura, panadería, carpintería, hongos-seta, artesanías, realización de dulces y botanas, y reciclado de papel. Además, una parte del alumnado, originario de zonas lejanas, reside en dicho espacio de lunes a viernes, ocupándose de cuidarlo y mantenerlo.
Para ello, se organizan por equipos que se encargan de las distintas tareas, y de forma
grupal se reúnen semanalmente en la asamblea. Existe un coordinador/a, un secretario/a y un tesorero/a, que coordinan al grupo estudiantil. Dichos roles son rotativos cada
semestre y son elegidos por los/as estudiantes.
La forma de organización y el uso de las asambleas como herramienta principal
para la resolución de conflictos entre ellos/as es una de las bases fundamentales del
bachillerato y uno de los aspectos que más me llamaron la atención. Al residir en el internado-bachillerato y gracias a la dinámica citada (donde el alumnado toma la palabra
y la dirección de la asamblea, el maestro/a apenas participa), pude ver cómo el alumnado toma decisiones importantes sobre la escuela y forma una parte esencial de su
funcionamiento, es decir, se “apropia” de ella. Había podido observar también que en la
licenciatura del CESDER los alumnos/as se organizaban en asambleas y reflexionaban
sobre su formación, teniendo la capacidad de proponer alternativas tanto pedagógicas como de organización del espacio. Además, las similitudes que encontré entre
los testimonios de los maestros/as del CESDER y los del bachillerato de Tepexoxuca
me animaron a profundizar más sobre esta red educativa. Con ese interés de poder
disponer de más tiempo y herramientas fue como me animé a ingresar en la Maestría
de Antropología Social del CIESAS.

La experiencia del trabajo de campo

Durante el trabajo de campo pude ahondar en la historia de la región de la Sierra Norte de Puebla, lo que me permitió comprender el contexto del CESDER y la conexión
con otras experiencias educativas y de carácter productivo a nivel regional y nacional.
Además, pude observar claramente que existían lazos entre las diferentes instancias
de la red (telesecundarias, bachillerato, licenciatura y maestría), ya que todas compartían un antecedente común y muchos de sus maestros/as habían sido formados en
el CESDER. Fue así como cobró cada vez más relevancia para mi trabajo mostrar la
variedad de voces y experiencias de cada colectivo, así como investigar las relaciones
que existían dentro de la red. Es importante aclarar que definir como una “red” este
trabajo colectivo fue una decisión metodológica de esta investigación, por esa razón no
tiene un nombre institucional. El concepto de red se utiliza para definir unas relaciones
de afinidad y características comunes entre cuatro instancias educativas. Este enfoque se apoya en lo descrito por Norman Long, al afirmar que las “redes sociales están
compuestas de conjuntos de intercambios y relaciones directos e indirectos”, donde los
nodos “pueden ser tanto individuos como grupos organizados” (Long 2007: 118-119).
Para poder llegar a comprender más a fondo esta red educativa decidí tomar como
base el bachillerato y desde ahí ir conociendo las demás instituciones educativas. Al residir
en las instalaciones del bachillerato-internado participé en momentos de carácter extra-escolar, lo que me permitió conocer más a sus alumnos/as y sus opiniones sobre la escuela,
la forma de relacionarse con los compañeros/as y con los maestros/as, sus expectativas
de futuro, sus situaciones familiares, etc. Recogiendo fruta, ayudando cuando cocinaban,
realizando talleres con los alumnos/as, fui estableciendo lazos más profundos con ellos y
ellas. Sin duda no pude entablar la misma relación con todos, y no siempre mi presencia
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era considerada por los alumnos/as de la misma manera. Así pues, el hecho de estar en el
bachillerato-internado de Tepexoxuca me permitió entablar una relación cercana, a la vez
que era considerada externa, al no formar parte del proyecto en sí.
La reflexión en torno a mi papel como antropóloga dentro de este colectivo educativo fue esencial. Una de las principales fuerzas de la etnografía es la implicación del investigador, su “auto-instrumentalización”. Obviamente, no se puede observar sin influir:
“la presencia de observadores, de cualquier modo que se produzca, amplía la escena
y les involucra. Su presencia es ya, de algún modo, acción social” (Velasco y Díaz de la
Rada 1997:24). El investigador/a forma parte de aquello que construye y escribe en forma de investigación. Por ello, el ejercicio de reflexión y crítica hacia mi rol como antropóloga fue importante por dos razones. En primer lugar, porque describir una realidad
no sólo informa de ella, sino que la constituye; los datos de campo provienen de la relación entre el investigador y los sujetos de estudio (Guber 2001), por lo que era necesario
repensar cómo mis acciones podían influir en los resultados (a quiénes entrevistaba, de
qué forma, cómo establecía relaciones con la comunidad o con el grupo). En segundo
lugar, también tuve que recapacitar sobre mi rol en relación al impacto que podía tener
en la comunidad y en el grupo. Siempre existe una posición ética y política desde donde
el investigador/a se acerca y se relaciona a las personas con las cuales trabaja y en mi
caso no iba a ser diferente.
Al ir conociendo cada proyecto educativo de esta red, observé que aunque tuvieran
similitudes, tampoco formaban un grupo o colectivo homogéneo. Así pues, tuve que
ir ampliando mi enfoque, ya que en ocasiones estaba reducido a lo que ocurría en el
bachillerato y perdía la amplitud, tanto de tamaño como de relaciones sociales de los
demás proyectos educativos de la red.
Una vez abierta la perspectiva, pude constatar las características que estos proyectos
educativos comparten: la búsqueda de una educación que parte de la colectividad, de la
toma de decisiones del alumnado sobre su proceso de aprendizaje y que da importancia
al conocimiento teórico-práctico de la agroecología y del ámbito productivo. Además, a
partir de los testimonios que recogí, considero que las acciones educativas de la red pueden ser vistas como acciones políticas, ya que los maestros/as entienden la educación
como herramienta de cambio e incidencia en los contextos donde se desarrolla. Todos
los proyectos parten de una crítica al sistema establecido (a nivel educativo, productivo
y de las ideas) y coinciden en la búsqueda de alternativas pertinentes, cultural y políticamente, para sus alumnos/as y por ende, también para sus familias y comunidades.
Frente a la necesidad de promover en los/as jóvenes alumnos/as alternativas pertinentes
que coadyuven al fomento de competencias para la vida, entendiéndose éstas como aquellas que movilizan saberes culturales, científicos y tecnológicos para resolver problemas
prácticos, participar en la sociedad de manera activa y mejorar las condiciones de vida (Morales Espinosa 2012:125).

La estancia durante el trabajo de campo se ubicó principalmente en el bachillerato-internado de Tepexoxuca, pero también visité y entrevisté a alumnos/as y maestros/as
de otras instancias educativas de la red (las TVC, el CESDER y la UCI-red). Formé parte
de algunos eventos en la localidad de Tepexoxuca, conociendo así también a personas
ajenas al bachillerato y a la red. Las entrevistas grabadas se realizaron a los diferentes
actores de las cuatro entidades. Algunas de ellas fueron autobiográficas (en los casos
en los que era relevante conocer su recorrido personal y profesional en la red), otras
fueron entrevistas abiertas (principalmente en el caso de las familias), mientras que algunas fueron más dirigidas (donde se buscaba encontrar respuestas a preguntas más
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específicas). También fue importante la observación etnográfica, a través de la convivencia cotidiana en los espacios escolares surgían conversaciones informales que
luego registraba en el diario de campo. Quise dar cabida a la heterogeneidad de actores
(maestros/as y alumnos/as de distintos niveles educativos, familiares de distintas localidades rurales e urbanas) que forman parte de estos proyectos, además de incluir una
perspectiva procesual, al tener en cuenta la dimensión histórica de esta red.

Lazos de la red con actores externos

La escuela se considera un recurso estratégico, por el cual los distintos actores, individuales o colectivos negocian, se vinculan/alían o incluso se enfrentan. Algunos autores han resaltado el uso de la educación como herramienta para la reproducción del
sistema establecido, como parte del aparato ideológico del Estado (Althusser 1978),
pero esta investigación se adhiere a otro enfoque, que “en debate con las teorías de la
reproducción, subrayaron la heterogeneidad de las experiencias cotidianas de alumnos y maestros, y cuestionaron la idea de una escuela uniforme” (González Apodaca
2008:50). Es decir, que cada experiencia educativa se moldea dentro de un contexto
histórico y local (Rockwell y González Apodaca 2012), a la vez que se construye en
adaptación, negociación y/o confrontación con las políticas gubernamentales y corrientes globales de pensamiento dominante.
Como marco de análisis teórico de las experiencias educativas observadas en la
red, se considera de gran utilidad el concepto de “apropiación” (Rockwell 1996, 2005;
González Apodaca 2008). Al igual que el concepto de educación, la noción de apropiación puede llegar a tener diversas interpretaciones, por lo que Rockwell (1996) muestra
cómo hay una diferencia entre la apropiación considerada desde corrientes que se refieren a este concepto como concentración de capital simbólico por un grupo dominante, y las corrientes que vinculan la apropiación a múltiples actores sociales. Este
segundo enfoque abre la ventana a la discusión de que “la apropiación de prácticas y
significados culturales puede ocurrir en diversas direcciones” (Rockwell 1996:302, trad.
propia), lo cual invita a pensar en la agencia de los actores, que al apropiarse, toman
posesión y hacen uso de los recursos culturales (Rockwell 1996).
Las políticas gubernamentales influyen de formas diferentes en las culturas de escolarización. Esta red de proyectos educativos, que es una forma de cultura escolar, en el
nivel de telesecundarias y bachillerato se ha adaptado a las políticas gubernamentales;
de esa forma, con el respaldo de la SEP, han logrado que sus estudios sean oficiales
(aspecto muy importante para las familias del alumnado), a la vez que han conseguido
desarrollar sus propuestas educativas alternativas. Han mantenido el programa de estudios oficial, pero incluyendo actividades complementarias, como los talleres productivos
en sus escuelas (véase Figura 2), la venta de productos en Ferias de la Ciencia (véase
Figura 3), los talleres de investigación, y formas de organización colectiva de sus estudiantes. Además, dan importancia a lo que se aprende en la práctica, combinando ésta
con el conocimiento más teórico, de tal forma que no se perciban como dos aspectos
separados del aprendizaje, sino como elementos profundamente imbricados, que no
pueden existir el uno sin el otro. Por eso intentan vincular las clases con el conocimiento
local, y que sus alumnos/as aprendan a través de proyectos útiles para la comunidad.
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figura 2. Hortalizas de la Telesecundaria de Ixtactenango. Ixtactenango, 2014,
autoría propia.

Figura 3. Alumnos vendiendo durante la Feria de la Ciencia los productos que
realizan en los talleres productivos. Ixtactenango, 2014, autoría propia.
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En el caso de esta red, la relación que las TVC y que Gabriel Salom tuvieron con la SEP
es especialmente interesante. Según narran los maestros/as, la relación de Salom con
algunos funcionarios de la SEP era muy fluida, lo cual facilitó que le concedieran el puesto
de supervisor de zona escolar (la zona 016 abarca las trece TVC) y que en varias ocasiones le ofrecieran que realizara capacitaciones, a nivel nacional, a otros supervisores
escolares. Otro ejemplo de dicha relación, según relató uno de los directores de las TVC,
fue una visita a Tepexoxuca de varios funcionarios/as de los ministerios de educación de
Honduras y Nicaragua, que tenían interés en adaptar el modelo de las telesecundarias.
Vinieron acompañados por funcionarios/as de la SEP de Puebla y de México que eligieron
este proyecto para que durante su visita (que duró una semana), Gabriel Salom y otros
maestros/as dieran capacitaciones y mostraran sus talleres productivos.
Además, en un periodo previo a la reforma educativa de las telesecundarias en 2006
en el estado de Puebla, los maestros/as de las TVC y Gabriel Salom formaron parte de
un movimiento magisterial donde trabajaron en una propuesta alternativa, a la que llamaron “La escuela que queremos”. Ante la sorpresa de muchos de los maestros/as de
las TVC, la reforma de 2006 adaptó muchos elementos de la metodología de sus propias escuelas y de las propuestas desarrolladas durante el movimiento magisterial. Algunos maestros/as incluso afirman que la reforma incluía fragmentos con las palabras
exactas de Gabriel Salom y que las “actividades tecnológicas” que luego aparecieron en
los nuevos libros y materiales didácticos, mostraban los mismos talleres productivos
que desde hace años llevaban poniendo en práctica.6 Reconocen que es posible que
otras experiencias también incidieran, pero la visita de funcionarios de la SEP a su proyecto en diversas ocasiones los lleva a afirmar que la experiencia educativa de las TVC,
y su éxito a lo largo de los años, influyó profundamente en dicha reforma.
Sí hizo un cambio la reforma que apenas pasó ahorita en los planes y programas… Pero
ahora ya nuestros programas y nuestros libros cuadran con lo que hacíamos. Ahora ya
estamos viendo, nosotros hacíamos los talleres de investigación pero ahora en los libros
ya aparecen y se llaman proyectos de investigación. Y es exactamente lo que hacíamos
nosotros. Entonces ahorita ya no lo ponemos como aparte, ya va dentro del libro. Lo
único que a veces sí cambiamos el tema (Alejandra Luna, directora de la TVC en Yahuitlalpan, comunicación personal 2014).
Gabriel Salom era un visionario que nos adelantó en proyectos ocho años atrás, que ahora estamos viendo, con los que estamos trabajando ahora mismo, y que tenemos que implementar ahora en nuestras telesecundarias (Reunión supervisores de zonas escolares,
comunicación personal 2014).

Sería interesante poder contrastar cómo afectó esta reforma de 2006 a otros proyectos
educativos del estado de Puebla, y hasta qué punto se podría afirmar que las TVC influyeron o por qué desde la SEP se optó por aplicar esas nuevas propuestas. Ese análisis
daría lugar a un debate en torno a la capacidad de influencia que tiene un colectivo de
carácter contrahegemónico para impulsar cambios institucionales y cómo el Estado, a
su vez, se apropia e institucionaliza dichos discursos.
6

A partir de esta reforma de las telesecundarias del estado de Puebla de 2006, el Premio de Maestro Distinguido a nivel estatal, que otorga la SEP de Puebla, va dirigido hacia el maestro/a que consiga tener “la
mejor” actividad productiva y a sus alumnos/as comprometidos en la organización de la escuela. Antes
de la reforma, este tipo de premios iban dirigidos hacia los maestros/as con más diplomas o más méritos
académicos.
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Si así fuera el caso, en el cual determinados agentes de las instituciones estatales se
hubieran apropiado de elementos y metodologías de este modelo educativo alternativo,
incorporándolo a la reforma educativa de telesecundarias del Estado de Puebla de 2006,
sería muy interesante analizarlo a través del concepto circular de apropiación. Rockwell
(1996) destaca que la apropiación del proceso de escolarización se desarrolla en diversas direcciones, es un proceso que realizan ambos grupos dentro de un esquema de
hegemonía-contrahegemonía, lo que esta autora denomina ciclos de apropiación.
Se generan ciclos de apropiación cuando los grupos dominantes confiscan las tradiciones
populares y alteran su uso y significado, así como cuando los grupos subordinados ocupan
los espacios y reclaman los símbolos que anteriormente estaban restringidos a las élites.
Quienes detentan el poder crean a menudo nuevas formas de gobierno autoritario, utilizando los recursos de las clases populares, mientras que los grupos emergentes pueden convertir en ventajas los recursos culturales que originalmente estaban destinados a realizar
el trabajo de dominación. Las luchas en esta esfera se expresan a través de un despliegue
de mecanismos que incluyen el control, la distinción, la exclusión, el desafío, el abandono y
hasta la parodia (Rockwell 2005:30-31).

En el caso investigado, se puede observar que, por una parte, las TVC insertas dentro de
las políticas gubernamentales son influenciadas por ellas aunque también las adaptan
a sus contextos educativos. Por otro lado, algunos actores que diseñan las políticas
gubernamentales también adquieren elementos y recursos culturales de este proyecto
educativo, los incorporan en sus discursos y acciones (reglamentos, reformas, libros de
texto…), aunque transformándolos según sus necesidades y objetivos políticos. Y por
último, también los egresados/as, seleccionan y utilizan algunos de los recursos culturales que la escuela les proporcionó, expandiendo esas experiencias, conocimientos y
formas de pensar a nuevos lugares.

El contexto del CESDER

Es necesario puntualizar también que estos proyectos educativos de la red están influenciados por aspectos de carácter estructural y por tensiones globales que permean
las dinámicas locales. Algunos de estos procesos, destacados por los actores de la
red, son los siguientes: la movilidad migratoria (la migración juvenil es común), tanto
a las ciudades cercanas –debido en parte a que las posibilidades laborales en la zona
son muy limitadas– como hacia Estados Unidos, especialmente desde el año 2000; la
disminución reciente de la ayuda internacional a organizaciones no gubernamentales
(ONG) y proyectos de desarrollo rural, ya que la principal fuente de financiación del CESDER ha sido, durante los últimos veinte años, la cooperación internacional; y por último,
la enorme cantidad7 de concesiones estatales para la explotación de los recursos naturales –principalmente a través de mineras e hidroeléctricas, lo cual afecta mayoritariamente a la Sierra Norte de Puebla–, y las respuestas represivas por parte del gobierno
estatal frente a las protestas ciudadanas (Consejo Tiyat-Tlali 2015).
También en el CESDER subrayan cómo les ha afectado el aumento de programas
de educación superior en la región (Saldívar Moreno 2012), al establecerse varias sedes
de universidades, tanto privadas como públicas en las ciudades cercanas, como Libres,

7
Según estudios de investigación realizados por el Consejo Tiyat Tlali, hay 103 concesiones mineras, que
abarcan un 18% del territorio de la Sierra Norte de Puebla (Consejo Tiyat Tlali 2015).
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Oriental, Zaragoza y Zacapoaxtla. Además, la población que acude a la formación del CESDER cada vez es más diversificada, porque proviene de otras regiones del país, lo cual
“dificulta operativizar las estrategias de vinculación con la realidad y el seguimiento de actividades en sus respectivas comunidades” (Saldívar Moreno 2012: 111). Aunque la mayoría
de los actuales alumnos/as proviene de zonas rurales, la diversificación de procedencias
del alumnado es una característica interesante porque supone más retos, en relación a la
implementación de la propuesta educativa, pero a su vez la red se da a conocer en otros
lugares a través de sus egresados/as. La mayoría de los alumnos/as proceden del estado
de Puebla, pero también hay estudiantes de los estados de México, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Guadalajara y Guanajuato, además de la Ciudad de México.
Como la formación a nivel de licenciatura es presencial una semana al mes, viajan a Zautla
cada mes y realizan su labor profesional el resto del tiempo en sus lugares de origen.
Las investigaciones sobre egresados/as de proyectos educativos interculturales y
comunitarios (González Apodaca 2013; Morales Espinosa 2012) abren un debate teórico
poco explorado todavía. En el caso de esta investigación, aunque sí se incorpora la voz
de algunos egresados/as, éstos fueron una cantidad muy pequeña en comparación con
el total de toda la red. Según datos del CESDER, de 2008, la formación que en esta red se
ofrece ha dado fruto en “ocho generaciones de secundaria para campesinos, con cerca de
250 egresados; doce generaciones de secundaria bilingüe intercultural con 216 jóvenes
egresados; dieciocho generaciones de preparatoria con 618 jóvenes en tres sedes; diecisiete generaciones de profesionistas campesinos (…) con 209 profesionistas campesinos
egresados” (Saldívar Moreno 2012:108).

“No hacemos al otro, nos hacemos juntos”

Otra de las observaciones importantes que surgieron del trabajo de campo fue que,
para poder comprender cómo esta red se apropió de un espacio de escolarización,
era necesario considerar que no sólo influyeron las alianzas, negociaciones o vínculos
con los distintos actores externos a la red, sino que también fueron imprescindibles
algunas estrategias internas de la misma. Norman Long (2007) señala que el uso de
la noción de estrategia permite comprender cómo los actores, dentro de unos límites
o constreñimientos, tratan de resolver sus problemas, organizar sus recursos y lidiar
con otros agentes. Long destaca que, en esa comprensión de las estrategias de los
actores, también es necesario incluir fenómenos estructurales más amplios, ya que
“muchas de las opciones percibidas y las estrategias seguidas por individuos o grupos
habrían sido influenciadas por procesos externos a las arenas inmediatas de interacción” (Long 2007:69). Hay condiciones que limitan las opciones y estrategias de los actores. Aunque, al mismo tiempo, es necesario otorgar en el análisis “suficiente espacio
al papel desempeñado por formas diversas de acción humana” (Long 2007:70).
Los maestros/as de la red entrevistados/as puntualizaron que las razones por las
cuales esta red de proyectos educativos se había mantenido, e incluso crecido en magnitud, responden también a diversas acciones propias, las cuales evidencian la capacidad de agencia de esta red. Desde mi perspectiva, la principal fuerza de estas propuestas educativas está en la relación que se crea entre el colectivo de maestros/as,
entre maestro/a-alumno/a y entre el alumnado, donde se busca una colectivización
del aprendizaje. Una gran parte de la base pedagógica reside en visualizar la relación
educativa como un trabajo entre sujetos, una pedagogía del sujeto donde ambas –o las
múltiples– partes se transforman: “el primer reconocimiento fue que nos hemos hecho
sujetos en este proceso: que vamos siendo, intentando ser, aprendiendo en la relación
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educativa que educar es hacer-nos sujetos. Descubrimos que educar se conjuga en
primera persona en plural: no hacemos al otro, nos hacemos juntos” (UCI-red 2016).
Según los maestros/as, la Pedagogía del sujeto no consiste en una didáctica específica, sino más bien es un posicionamiento teórico (que intenta luego aplicarse a casos
concretos) que parte de la premisa de que todos/as somos sujetos y, por tanto, no es
necesaria una pedagogía que instrumentalice ni al maestro/a ni al alumno/a. A partir
de una crítica a la estructura de las escuelas oficiales, la Pedagogía del sujeto propone
fragmentar las relaciones de poder que el sistema educativo respalda.
Una idea de plantearnos, sí hablar de la educación pero desde una visión crítica, la Pedagogía del sujeto es parte de una idea crítica a las pedagogías convencionales y hegemónicas;
donde nos paramos como sujetos y nos criticamos, porque nosotros somos reproductores
de esa pedagogía. Es una visión crítica, que se plantea romper con esos moldes y modos
preestablecidos. Para intentar hacer otra cosa. (Víctor Hernández, maestro de la UCI-red-,
comunicación personal 2015).

Los planteamientos pedagógicos de esta red educativa, además, se han ido enriqueciendo por las experiencias de otras propuestas latinoamericanas y por los lazos que
entablaron al visitar otras ONG, asociaciones civiles, proyectos comunitarios y/o religiosos, luchas sociales, etc.: “En ese ir y venir nos vamos nutriendo de otras miradas,
de otros saberes, de otros conocimientos” (Víctor Hernández, comunicación personal
2015). Además, estar en contacto con personas de distintas universidades y proyectos
sociales que intervienen como profesores invitados/as ha ayudado a que la maestría y
la licenciatura sean reconocidas como una formación de calidad y pionera, atrayendo a
alumnos/as de distintos lugares y con experiencia en el ámbito del trabajo comunitario.
Por último, varias de las personas entrevistadas señalaron que dentro de estas escuelas se crea un sentimiento de pertenencia y de corresponsabilidad en los alumnos/
as actuales como en los egresados. En el caso de los maestros/as, su mantenimiento
económico es una razón de peso para la realización de su trabajo, sin duda, pero al
mismo tiempo, como afirma la mayoría, también influye el sentimiento de corresponsabilidad que esta red crea, que fomenta un gran compromiso con el proyecto: “darle al
otro lo que te han dado a ti, es esa relación con el otro que el CESDER impulsa” (Marco
Comunidad, maestro del CESDER, comunicación personal 2014).

Conclusiones

Durante esta investigación, a pesar de no ser ni maestra ni alumna de estos proyectos
educativos, también me vi afectada por esas formas de colectivización del aprendizaje.
Aunque, sin duda, filtradas por mi mirada, las distintas palabras, acciones y presencias
de las personas que se entrevistaron o con las que dialogué y conviví se entretejen y
aparecen en esta investigación. Si, como dice el colectivo de la UCI-red, “educar se
conjuga en la primera persona del plural: no hacemos al otro, nos hacemos juntos”, ¿al
proceso de investigar no le sucede lo mismo? El acercamiento metodológico forma una
parte fundamental de una investigación, al igual que reconocer que en ese proceso, uno
se va transformando tanto personal como académicamente.
Este artículo se ha propuesto mostrar mi experiencia y reflexiones como estudiante
de Antropología al realizar el trabajo de campo en las distintas instancias educativas de
esta red. Adicionalmente, se han expuesto algunos de los elementos que caracterizan a
esta red, tanto los de carácter pedagógico, como los lazos y estrategias que han permitido que su proyecto continúe.
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Por último, se debe señalar que aunque las cuatro instancias que forman parte de la
investigación (TVC, Bachillerato, Licenciatura del CESDER y Maestría de la UCI-red) son
propuestas educativas distintas, comparten muchos elementos, lo cual justifica que se
las comprenda como una red: un mismo grupo de fundadores o iniciadores, un plantel
de maestros/as formados en la misma red y unos planteamientos y formas pedagógicas
muy similares, además de un fuerte sentimiento de afinidad y solidaridad entre ellos.
Hay lazos de afecto, no en la formalidad de lo que conocemos como una red. Son flujos y
relaciones de afecto, de conocimiento, de como dicen los zapatistas de compartencia, porque yo de repente puedo decirles a los de las secundarias, ‘échenme una mano con esto’… sé
que hay una gran confianza para contar con ellos. Es parte de lo que se fue generando en la
secundaria, en la prepa del CESDER, en la licenciatura y con estos proyectos de la maestría
se vuelve, se siguen actualizando, alimentando y reforzando. (Víctor Hernández, comunicación personal 2015).
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RE-MIRANDO NUESTRAS HISTORIAS
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Resumen

Este artículo presenta algunas reflexiones surgidas durante el trabajo de investigación
en torno a la escolarización de dos maestras ngiguas de la región de San Marcos Tlacoyalco, Puebla, y de la propia autora para discutir el lugar del ejercicio reflexivo como parte de la investigación. Así mismo, se presenta la noción de experiencia intercultural para
la elaboración de identidades étnicas, así como la relación con la categoría de género
que la determina. Finalmente, se ofrece una reflexión en torno a la escritura académica
y el lugar para el discurso de los otros. Se busca evidenciar el proceso vivencial y reflexivo de la autora que implicó hacer investigación educativa desde la Antropología social.

Palabras clave

Trayectorias escolares, reflexividad, identidad étnica, género, investigación educativa.

Abstract

This article presents some reflections that emerged during the research on the schooling of two teachers from the ngigua region of San Marcos Tlacoyalco, Puebla, and the
author herself to discuss the place of reflexivity exercise as part of the research. Likewise, the notion of intercultural experience is presented for the creation of ethnic identities,
as well as the relation with the category of gender that determines it. Finally, it offers a
reflection on the academic writing and the place for the discourse of the others. It seeks to evidence the experiential and reflexive process of the author that involved doing
educational research from Social Anthropology.
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Schooling Trajectories, Reflexivity, Ethnic Identity, Gender, Educational Research.
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Re-mirando nuestras historias y el hacer investigación
educativa

Ya decía Fals Borda que “son relativamente pocas las veces para confrontar directamente procesos fundamentales de construcción de conocimiento” (2015:253), y considero este espacio como uno de ellos, pues el objetivo de este escrito es reflexionar
sobre la experiencia de hacer investigación desde la Antropología social y, particularmente, desde la Antropología de la educación. Me propongo explorar algunos aspectos
del proceso vivencial-racional que desde el hacer investigación implicó cuestionar las
ideas y concepciones de la investigación –en tanto “hacer” y sobre los “otros” con quienes o a quienes se investiga; así como de la posición del investigador en la construcción
del conocimiento y de la propia historia de vida permeante a dicha construcción.
Es un privilegio como profesionistas en ciencias sociales indagar sobre la otredad,
pero también es una responsabilidad adoptar una posición crítica hacia nuestro hacer
como productores de la misma en nuestro estar en el campo. El proceso reflexivo que
describo aquí en modo alguno está acabado, más bien se exhibe un momento de la
reflexividad que el hacer investigación ha generado y que deviene en situar la discusión
sobre esta actividad que me resulta ineludible y necesaria.
Presentaré a continuación algunos hallazgos del trabajo llevado a cabo como parte
de la maestría en Antropología social, en la línea en Antropología e Historia de la educación que ofrece el CIESAS Pacífico Sur. El trabajo de investigación que es fuente de las
presentes reflexiones dio lugar a una tesis que da cuenta de las trayectorias escolares
de cuatro maestros ngiguas de la región de San Marcos Tlacoyalco, Puebla (Guarneros
2014). En ellas exploro las experiencias interculturales, es decir, los momentos de interrelación con un “otro” culturalmente definido. Estas relaciones no son en modo alguno
simétricas, aunque teóricamente se proyecten como posibilidades (Cardoso de Oliveira
2007) o se asuman como deseables. Estas relaciones conllevan relaciones de poder
asimétricas que inciden de manera particular en la construcción identitaria de los participantes. En este caso, exploré las experiencias interculturales y las maneras en que
éstas con-forman cierta identidad étnica en los sujetos que participan en estas relaciones en una posición subordinada, así como de las relaciones que hicieron sentido con
mi propia historia, para hilarlos en cada apartado con las reflexiones que se generaron
en torno a mi hacer, mi interacción con los otros y la propia escritura de la tesis.

De la escolarización

¿Por qué vamos a la escuela? La pregunta apela directamente a una realidad que, por lo
menos en mi contexto, está bastante normalizada, pero que como lo han mostrado diferentes investigaciones no es natural, sino producto de un proceso histórico (Frago 2008;
Pineau 2001). La escuela es una institución social que responde a diferentes visiones y
funciones construidas socialmente. Quizá la mayoría de los niños “en edad escolar” actualmente van a la escuela, pero esto no siempre fue así y de acuerdo a cada contexto, el
que vayan se decide en función de diferentes variables y objetivos.
En el trabajo de investigación de mi tesis de maestría el tema cobró relevancia, primero, como ruta metodológica, pues en la reconstrucción de las trayectorias escolares
estaba la posibilidad de ubicar momentos de encuentro intercultural que dieran luz sobre
los procesos identitarios de los sujetos. Posteriormente, fue evidente que la escuela era
un espacio intercultural por excelencia y que, aunado a ello, dejaba ver los procesos de
escolarización como proyectos familiares que referían a una historia de interculturalidad
conflictiva por parte de los padres.
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En el caso de Ofelia y de Gandhi, dos de las maestras a las que refiero en mi trabajo,
el trayecto por la escuela significó entre otras cosas una apuesta familiar de ascenso
social. El padre de Ofelia no fue a la escuela y aprendió solo a leer y escribir y a hacer
cuentas. Buscó que sus hijos e hijas fueran a la escuela “al menos para que sepas [escribir] tu nombre” (Asunción Rosas, registro 08-2012), pues las relaciones laborales en
un contexto intercultural altamente desigual instaban a “saber algo”, para hacer frente
a las agresiones de los otros. De los cinco hijos de su primer matrimonio, sólo los dos
menores, Salomón y Ofelia, concluirían el nivel profesional. La hija mayor, Asunción, y
los dos varones mayores, Felipe y Ricardo, terminaron la primaria y la secundaria, respectivamente, pero habrían apoyado el proyecto de escolarización de los menores, ya
sea con cuidados y/o de manera económica, también respectivamente.
En el caso de Gandhi, el proyecto fue fuertemente mantenido por la madre, quien
después de un proceso de migración laboral a la ciudad de Puebla regresó a la comunidad para inscribirse a la primaria y, ya concluida, integrarse como ecónoma en el
internado del pueblo. Con ese trabajo buscó dar escuela a todos sus hijos, con ayuda
de su propia madre, quien se encargó de procurar los cuidados de los pequeños y la
alimentación mientras ella trabajaba fuera de casa; tras la muerte de su madre se vio en
la necesidad de mandar a la mayoría de sus hijos al internado de Tehuacán (hoy Centro
de Integración Social).
Ambos casos muestran la búsqueda familiar de la escolarización como una forma
de responder a un espacio donde el desconocimiento de las letras excluye y permite la
descalificación y el abuso por parte del “otro”, que se construye en distintos momentos
y espacios, como el de fuera o el de Tlacotepec, la cabecera municipal mestiza.
En mi propia historia familiar pude reconocer la construcción de la escuela como
una apuesta en la que mis padres pusieron su empeño. Mi mamá terminó la primaria
con apoyo de mis abuelos y “eso fue todo”, pues para su papá era suficiente. Posteriormente, por cuenta propia hizo cursos de enfermería en el DIF; las tías con más estudio
lo hicieron al ingresar a la vida religiosa desde muy jóvenes y posteriormente por su
cuenta. Mi papá hizo la primaria y secundaria con apoyo de sus padres, después hizo
un año de soldadura en el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) en
Puebla. Era el segundo de nueve hijos, así que a pesar de la recomendación personal
que un maestro hizo a los abuelos para que apoyaran su profesionalización, ésta no fue
apoyada y mi papá se incorporó con 16 años de edad a la armadora de autos. Sus hermanas menores serían quienes alcanzaran el nivel profesional. De modo que en mi familia, todas iríamos a la universidad (somos cuatro hijas) y cada año de escolarización
sería cuidado con insistencia en “aprovecharlo”. Mi mamá se encargó de enseñarnos a
leer incluso antes de que la escuela lo hiciera y nos mantuvieron en escuela particular el
mayor tiempo posible, incluso cuando la crisis del país golpeara de forma significativa
la economía de una familia obrera.
La escuela, desde nuestras historias, toma sentido porque articula procesos de exclusión y acomodo social en que se vuelve promesa de voz, de ciudadanía, de medios
seguros de vida. La memoria familiar alcanza a llenar a la institución, que en la vivencia
cotidiana se vacía e incluso puede llegar a ser aterradora por su grado de censura y
agresión, ya sea institucional o construida en el contexto local.
Así, en mi caso, la escuela era mi “única responsabilidad” y se esperaba la cumpliera en
consonancia con la capacidad que mis padres me reconocían. La consecuente búsqueda
de profesionalización jamás fue cuestionada y hacerlo, como una de mis hermanas intentó, representaba serios conflictos familiares. Así mismo, el “no entrar” a la universidad
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pública era una imposibilidad compartida por toda mi generación de preparatoria, pues
no ingresar cancelaba cualquier futuro profesional.
En el caso de Ofelia y Gandhi la profesionalización también era incuestionable,
aunque podía retrasarse indefinidamente por falta de recursos económicos, ya que
irremediablemente debían movilizarse a alguno de los centros urbanos con este nivel
educativo: Tehuacán o Puebla. Ofelia primero pensó en estudiar Psicología, después
Educación. Gandhi quería Derecho y sólo después de cubrir a una maestra de preescolar definió Educación como opción. Ninguna optó por una profesionalización en modo
presencial, en parte porque resultaba bastante caro (algo que sabían porque tenían hermanos mayores varones que habían salido del pueblo para estudiar), pero también porque en el caso de Ofelia el irse implicaba “dejar a su hermano”, de quien se hacía cargo,
es decir, a quien cocinaba y lavaba, y con quien se acompañaba. Así mismo, Gandhi
optó por la opción semiescolarizada porque apoyaba a su mamá en casa y de esa forma podía trabajar entre semana. El vínculo familiar, diferenciado por el género, definió
su opción profesional por la docencia en el programa de la Licenciatura en Educación
Preescolar y Educación Primaria para el Medio Indígena en la Universidad Pedagógica
Nacional, y no una adscripción étnica.
Además, también en términos de género, la profesionalización implicó retrasar el
proyecto personal de formar una familia, algo que fue muy significativo para Ofelia, que
recuerda cómo se sentía totalmente ajena a su generación, pues era la única entre sus
compañeros de secundaria que seguía estudiando; su mejor amiga había desertado
para formar su familia y ella se sentía sola. Fue a partir de ser reforzada por un grupo
de compañeras de la UPN de otras generaciones, pero también originarias de San Marcos, que Ofelia seguiría asistiendo. Gandhi no pensó en casarse durante mucho tiempo,
aunque existía cierta presión sobre sus decisiones, por lo que el proyecto personal no
fue directamente retrasado por la profesionalización.
Christian –el único maestro con quien trabajé–, por otro lado, ni siquiera se cuestionaba formar una familia, aunque en su pueblo ningún chico de su edad siguiera soltero
para entonces; seguir estudiando no era una opción que necesariamente tensara su
proyecto personal, como en los casos de las maestras, sobre todo porque en caso
de embarazo eso representaba un esfuerzo mayor para ellas. Como lo fue para Pascuala, que hacia el final de la licenciatura tuvo a su primer hijo y llegaba a clase con él
en brazos o era acompañada por su pareja que la esperaba con el niño afuera y se lo
daba cuando lloraba o debía alimentarlo (algo que era posible también por la propia
modalidad de la LEPEPMI). En mi caso, si bien tampoco fue un aspecto que me causara
premura, estaba más que asumido que de haber un proyecto familiar sería posterior a
terminar la profesionalización, pues la posibilidad de hijos en ese momento implicaría
un cambio que podría detener el proyecto escolarizador.
Así pues, como puede verse, el género se tensa con el proyecto de escolarización y,
aunque determina el ámbito para la escolarización de las mujeres, la escuela prima en
el tiempo que se logra la profesionalización, al menos para aquellas que “logran” terminar sin un compromiso de pareja o de familia, que en el caso de la generación de Ofelia,
Gandhi y Pascuala, era la minoría.

La experiencia intercultural: identidad étnica, género
y reflexividad

El tema identitario fue dándose como central en el trabajo de campo conforme avanzó
y las complicaciones teóricas se dieron en conjunción. Éstas suelen ubicarse al buscar
dar cuenta del proceso de construcción de los sujetos, de su fluir que sin embargo
se ancla a una historia. La búsqueda de una perspectiva que ayudara a explorar este
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proceso me llevó a acercarme a las teorías de Victor Turner (1974, 1980, 1986) y Edward Bruner (1984), quienes desde la Antropología de la experiencia y la propuesta de
los dramas sociales proponen mirar la vida social como un flujo en el que se pueden
vislumbrar momentos de ruptura, donde los significados que dan sentido al fluir se ven
interrumpidos, cuestionados y desde los cuales se genera un espacio de reflexividad,
como vuelta sobre sí mismo, sobre el fluir, que permitiría un reacomodo de los significados a partir de momentos anteriores generadores de sentido, que permanecen latentes
y que se reconstruyen desde el presente. ¿Qué experiencias de la trayectoria de vida,
del flujo vivido, se resignifican? ¿Qué nuevos sentidos adquieren particularmente y en
conjunto como parte de una identidad?
En la reconstrucción de trayectorias escolares fui identificando momentos que por
sus características constituían experiencias y me centré en aquellas que, sucediendo
en la interacción con otro culturalmente definido y con una relación de poder desigual,
podían llamarse interculturales, es decir, donde el conflicto con un “otro” movilizaba los
sentidos sobre sí mismo y la pertenencia comunitaria asociada en estos ámbitos con
lo “xoxo”, lo indio.
En el caso de Ofelia, la primera experiencia intercultural se ubica en el preescolar
y se liga con la memoria familiar. Ella hablaba ngigua y recuerda haberse sentido mal
al no poder comunicarse con la maestra que le hablaba en español. No quiso regresar
y su hermana mayor, que cuidaba de ella, tuvo que perseguirla y amenazarla con un
palo para que fuera. Su hermana recuerda que ella hizo lo mismo en su momento, pero
fingía ir a la escuela para regresar en un rato, cuando sus padres ya habían salido al
campo. Esta experiencia, afrontada con la inasistencia, se resolvió un año después,
cuando Ofelia regresó a la escuela, ahora en la primaria, donde le tocó una maestra del
pueblo que no sólo le hablaba en ngigua sino que era su vecina. Aunque su lengua era
empleada como puente al español, el conflicto fue menor y esta vez se quedó. Ofelia
estudió la primaria y secundaria en el pueblo. Gandhi, por otro lado, hizo casi cinco años
de la primaria en un internado de la ciudad de Tehuacán, porque por entonces su mamá
trabajaba ahí y esa fue la mejor opción que cubría tanto la escolarización de ella, sus
hermanas y hermanos, como la alimentación y cuidado. Ahí llegaban niños de muchos
pueblos y con varias lenguas, sin embargo, el español era la lengua de uso. La experiencia de Gandhi en el internado refiere de manera determinante al miedo de quedarse
sola en los dormitorios y a la disciplina general que conllevaba vivir ahí; en cuanto a una
pertenencia étnica de los niños, más bien parece totalmente invisible.
La segunda gran experiencia intercultural para Ofelia guarda mucha relación con
la de Gandhi. Ambas se desarrollaron en la cabecera municipal, Tlacotepec de Benito
Juárez, donde desde años antes que en San Marcos había nivel medio superior y sus
escuelas tenían gran prestigio en la región.
Ofelia fue a Tlacotepec a estudiar el bachillerato. Pocos de su generación siguieron.
Cuando se presentaron en su salón, donde sólo ella y un compañero eran de San Marcos, le preguntaron “Entonces, ¿hablas la lengua…?” Ofelia recuerda que ella dijo que sí,
pero hubiera querido decir que no porque se granjeó burlas. Su compañero negó saber
la lengua, “pero de que la hablaba, la hablaba” (Registro 09-2013). Aunado a esto, el
desempeño escolar que mostraba después de su paso por la telesecundaria, con cambios constantes de maestros y condiciones poco favorables al aprendizaje, era malo;
lo que se servía para recalcar su posición desventajosa frente a los compañeros de
Tlacotepec y otros pueblos de “no hablantes” de lengua indígena. La lengua, como lo
relata Ofelia y como puede verse en las políticas educativas “para” el medio indígena
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centradas en este elemento, es un referente significativo en la delimitación de fronteras
étnicas, empalmado en este caso con el factor territorial que sobrepone lo indígena a lo
“san marqueño” como uno solo. En otras ocasiones, Ofelia recuerda que le preguntaban
por su papá, a qué se dedicaba, ella prefería no responder y cambiar de tema, aunque
le pesara, pues temía las burlas de los compañeros. A la par, cuando fue a estudiar a
Tlacotepec, sus hermanos, que para entonces ya llevaban algunos años en el norte,
vendieron todos sus animales (borregos) a los que cuidaba incluso cuando estudiaba la
secundaria, pero que en el momento en que va a Tlacotepec se convierte en una actividad a la que no debiera dedicar más tiempo.
Este cambio fue significativo, porque la opción escolar representó un alejamiento
de las actividades de Ofelia como miembro de la familia y porque eso permitió que la
mayoría del tiempo lo pasase fuera del pueblo, propiciando así su alejamiento de la
cotidianidad familiar y comunitaria. En conjunto, estudiar en Tlacotepec significó tensar la construcción identitaria de Ofelia, quien al insertarse en un contexto que califica
como negativo su origen y pertenencia, opta por silenciarlo y genera un alejamiento del
mismo, fortalecido por el proyecto de promoción escolar familiar (Romer 2010), que
dispone los medios a su alcance para impulsarlo. Esta movilización desde luego tuvo
costos. Ofelia recuerda cómo callar quién era su papá, la venta de sus animales y la
separación y eventual señalamiento de sus amistades de San Marcos, representaron
fuertes sentimientos de tristeza y añoranza. El costo es emocional y responde a la parte
afectiva de la etnicidad (Epstein 2006 [1978]), una dimensión poco explorada que revela
sin embargo un elemento central en la construcción de identidad étnica y que evidencia
la ruptura e importancia de la experiencia intercultural de ese momento.
Así también lo revela la historia de Gandhi. Ella estudió en Tlacotepec desde la secundaria. Al igual que Ofelia, el momento de las presentaciones fue definitorio. Si bien
Gandhi narra cómo ella no tuvo problemas en reconocer que era de San Marcos y que
hablaba ngigua, recuerda también como le dijeron que “no parecía” de ahí y que “no
tenía el tonito” de los de su pueblo al hablar. El “no parecer” denuncia la imagen de los
“xoxos-san marqueños”, que en el transcurso de la interacción con sus nuevos compañeros se esbozaría y que incluía atributos como “no bañarse, ser sucio”, “hablar raro”,
además de referencias puntuales a las mujeres como “tener muchos hijos”, “andar con
los pechos salidos”, “ir [a-]tras el hombre”; todos elementos de la construcción de un
“otro” bajo la que se coloca a Gandhi, se le fija en una posición abiertamente subordinada y violentamente descalificadora, que además se perfila como un “destino”. En
suma, se esencializa su pertenencia a un grupo fuertemente estigmatizado donde se
sobrepone el aspecto étnico y de género. Desde ahí –aunque la heteroclasificación de
las compañeras de escuela sobre Gandhi se matiza o esconde–, el “no parece” la coloca
en los márgenes de la clasificación, lo que le implica una ruptura en el sentido que sobre
sí misma construye y que se muestra en fuertes sentimientos y cuestionamientos que
dejan ver la crisis que se inaugura: “luego veía a mi gente y decía: ¡ay no!”, “¿a poco sí soy
de San Marcos?”. Estos sentimientos la llevan también a interrogar a su mamá: “¿por
qué nos dicen así?”. Su mamá, desde su propia experiencia le señala que la relación
con Tlacotepec ha sido así desde hace tiempo y enfatiza en que “antes era peor”, pero
“tú ni te sientas mal, ya ahorita la gente... ya vamos cambiando un poco”. La visión de
los otros sobre sí mismos como pueblo, que incluye lo “sucio”, lo “alcohólico”, lo “descuidado” e incluso la posición subordinada de lo femenino, se internaliza por parte de
su mamá, pero no como algo estático o como un destino para Gandhi, sino como algo
que puede “superarse” y la escuela aquí aparece como el medio. Dice Gandhi: “Por eso
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te digo que en la primaria, en la secundaria… mi mamá quería lo mejor para nosotros,
porque decía ‘yo no quiero que ustedes...’ [para] mi mamá siempre fue seguir estudiando, seguir estudiando […]”.
La posición de la mamá de Gandhi no es gratuita; su historia y su vivencia están
marcadas por su posición de género. Gandhi refiere la experiencia de su mamá como
cargada de desventajas, de violencia y también de un fuerte impulso por salir adelante.
Primero, porque ser mujer fue la razón por la que no la inscribieron de pequeña a la escuela y en cambio fue llevada a la ciudad de Puebla a trabajar como empleada doméstica. Tenía ocho años y lloraba porque quería regresar a su pueblo, pero los patrones le
decían “¿a qué vas a regresar?”. Una vez, narra Gandhi, llevaron a su mamá en auto a San
Marcos y le dijeron que observara: “‘viste cómo están en tu pueblo, las mujeres con sus
peques en la espalda, sus burros…’, porque antes no había carretera, y [había] las cantinas en Tlaco, entonces ahí estaba el hombre tomando o ya borracho, perdido de alcohol
y la mujer a su lado con el burrito y cuando le daba hambre al niño, yo creo, dice que le
daba alcohol.... Y mi mamá decía ‘¿a poco sí yo voy a ser así?’ y le decían ‘ya ahorita estás
cambiadita...’, porque dice mi mamá que cuando llegó no tenía ni huaraches... cuando
llegó a la ciudad, los patrones le compraron zapatos, ropita..., ‘ahorita ya en unos años
seguramente ya te vas a casar...’ Igual lo que me dijeron a mí esas chamacas… ‘¿Eso
quieres…?’” (Registro 12-2012). Gandhi entrelaza en su narración su propia experiencia,
dejando ver cómo desde la interacción de su mamá con los patrones ya se construía la
visión sobre su pueblo con atributos negativos que se adjudicaban como propios, pero
que ella podía rechazar a condición de alejarse, aunque tuviera altos costos afectivos.
Fue hasta que, ya mayor, la mamá de Gandhi regresó a San Marcos que ella misma
se anotó en la primaria. Por otro lado, su padre, que trabajó muchos años para gente de
Tlacotepec, tomaba y golpeaba a su esposa; esto influyó para que ella no quisiera casarse nunca y no lo hizo. En su historia puede verse la constante lucha por moverse de
la posición que se le asigna por su género, posición que se entrelaza con lo entendido
como “propio”. Un cruce que es señalado desde la visión del otro, tanto en la vivencia de
Gandhi como en la de su mamá, y que define la relación identitaria con la comunidad en
términos de adscripción étnica. Esto problematiza la construcción de identidad étnica y
abre la pregunta: ¿qué papel juega la condición de género con la etnicidad?
Esta cuestión, central a todas luces, fue decisiva en el desarrollo del trabajo de investigación, porque no era una dimensión en la que yo había reparado con anterioridad y
que marcaba formas diferentes de asumir una identidad étnica. Si bien era claro que en
el caso de Gandhi la figura central de la memoria era su mamá con su propia experiencia intercultural, en el caso de Ofelia la figura central era su padre, de ahí que el silenciar
a qué se dedicaba y en consecuencia quién era, frente a sus compañeros en Tlacotepec, representara un conflicto. La experiencia intercultural del papá de Ofelia se teje en
torno a la lengua, al no saber hablar español, no saber escribir, leer, hacer cuentas y por
lo tanto, a experiencias de explotación laboral que se basaban en ese desconocimiento,
pero donde el género no era un elemento que se relevara, como en la experiencia de
Gandhi y su mamá.
El punto es relevante, además, porque el proceso de evidenciar el conflicto intercultural a nivel pueblos indígenas-Estado nacional, que sucedería años más tarde dentro de
su formación docente, problematizaría la construcción de “lo indio” como lo “atrasado”,
lo “pobre”, lo “no-valioso” y en sí, su subalternización frente a lo nacional. Esto abriría un
espacio de reflexividad que permitiría un reacomodo de las experiencias interculturales
previas, potenciando una nueva lectura y movilizando la relación interpersonal de Ofelia
con su papá y de Gandhi con los saberes de algunos familiares, pero no con la misma
potencia con la historia de su mamá. ¿De qué habla esto?
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Por un lado, si bien la intención no es afirmar que debería suceder de la misma forma
para ambas, la comparación entre las dos historias deja ver la importancia de la vivencia
de género en cualquier construcción identitaria y la relevancia que adquiere cuando se
cruza con la dimensión étnica. También deja ver la importancia de su tratamiento explícito dentro de los programas de formación que busquen explorar o problematizar la
vivencia intercultural conflictiva de los sujetos desde la que su identidad se ha construido.
Sin duda es un ámbito para el que se está poco preparado, en cuanto es una dimensión
poco incorporada en los abordajes sobre interculturalidad y menos explorada en términos vivenciales, pero que demanda atención en la propia interacción con los sujetos con
los que se abren espacios de reflexividad (en términos de Turner) y, en estos, la posibilidad
de resignificar esas experiencias a partir de la interacción, en el caso de la experiencia
formativa, con los asesores, y en el de mi trabajo de investigación, conmigo misma.
Es en este sentido, donde la construcción de conocimiento social y, sobre todo, desde un enfoque etnográfico donde el instrumento para conocer es el mismo investigador, resulta necesario e imperativo un acercamiento explícitamente reflexivo. Entiendo
la reflexividad, primero, desde la Antropología de la experiencia, como el ejercicio de
volver sobre sí mismo, de interrumpir el flujo de la vida y explorar los sentidos construidos hasta ese momento, permitiendo explicitar los propios entramados personales y
sociales de los que uno parte como sujeto inmerso en una cultura y en cierta estructura
social; y segundo, como la condición del lenguaje de constituir la realidad (Guber 2001),
tanto en la interacción común como dentro de una descripción o interpretación hecha
por un investigador social. Por ahora quisiera señalar la importancia ética, y no sólo
disciplinaria, de la reflexividad en el desarrollo de la investigación, puesto que, si consideramos que el trabajo de campo no sólo repercute en el intelecto del investigador, sino
en su persona (Guber 2001), con todo y que su acercamiento sea desde una posición
externa positivista o naturalista, más aún debe tomarse en cuenta que la incidencia
alcanza de la misma manera a las personas con las que se interactúa en el trabajo de
campo. Por supuesto, no es mi intención señalar aquí que sucede con la misma intensidad en cada encuentro y relación establecida durante este periodo de la investigación,
pero sí considero que debe ser un reparo transversal de cualquier trabajo de campo.
En mi trabajo para la tesis este aspecto fue a todas luces central, porque elegí trabajar con trayectos de vida y con experiencias interculturales, pero no puedo imaginar
algún encuentro con otros (la particularidad misma del trabajo de campo) que no requiera tocar elementos personales, más allá de la decisión de hacer investigación-acción en contextos “politizados” o de una opción metodológica como la mía. Esto se volvió especialmente significativo cuando la categoría de género emergió de manera muy
significativa, lo que además de representar un reto en términos de análisis, implicaba
hacer una revisión de mi propia posición en esos términos y reconocer la profundidad
en que esa dimensión nos constituye.
Para mí, fue revelador cuando frente a una mujer francesa mi trabajo como docente fue asumido como consecuencia del “machismo en México”. Desde su lectura, mi
opción de desempeñarme en la docencia derivaba de mi condición subordinada en el
sistema de género y no de una elección personal. Mis limitaciones con el idioma no me
permitieron, en ese momento, establecer un diálogo más amplio, pero recuerdo bien la
sensación que el comentario me dejó y la consecuente reflexión y molestia que encontré en una aseveración tan poco problematizada y en la construcción que ella hizo de mi
persona en tanto mujer. Pero, volviendo al trabajo de campo, ¿no es esto muchas veces
lo que sucede en las interacciones cotidianas?
Si bien “no existe conocimiento que no esté mediado por la presencia del investigador” (Guber 2001:18), no sólo se trata de evidenciar que el conocimiento generado pasa
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por nuestras condicionantes sociales y que éste puede entonces responder a una visión
etnocéntrica, muchas veces escondida y silenciada detrás de un discurso perfectamente
armado, cientificista, academicista, sino de abrir procesos de reflexividad con los otros
sin hacer consciente dicho proceso y sus implicaciones profundas, así como no ofrecer
una posibilidad de resignificación desde el diálogo, con una mirada reflexiva, como mínimo; se trata de un asunto que me parece muy delicado. Considero, entonces, necesario
reconocer las implicaciones de abrir procesos de reflexividad que rebasan al investigador
como sujeto cognoscente y que apelan mucho más a la escucha e interacción activa
como sujeto senti-pensante.
Finalmente, la categoría de género siguió siendo parte fundamental en mi relación
con lo étnico, en la medida en que mostró su re-posicionamiento respecto a la pertenencia étnica. Después de que se hiciera énfasis en la interculturalidad como conflicto
dentro de los diplomados “Sistematización del conocimiento indígena” y “Diseño de materiales interculturales y bilingües”, introducidos en el proceso de formación dentro del
programa de LEPEPMI en la Universidad Pedagógica Nacional en su sede en Puebla.
Estos diplomados son la forma en que se introdujo una propuesta político-pedagógica
desarrollada en México por la UNEM y educadores independientes del estado de Chiapas que –en colaboración con académicos del CIESAS y la UPN, entre otros– problematizan la noción de educación y proponen una reivindicación de los pueblos a definir y
crear una educación que revalore y parta de lo “propio” frente a lo “nacional” u “occidental”. Para ello parten de explicitar el conflicto intercultural que caracteriza la relación de
los pueblos indígenas con el Estado y que se enmarca en una relación asimétrica de poder. En términos de reflexividad, la participación dentro de esta propuesta de formación
puede entenderse como un espacio que justamente busca que los maestros re-miren
los significados aprendidos sobre sus pueblos, re-nombren sin cargas despectivas y en
ese sentido reacomoden su posición sobre “lo propio”, haciendo frente a la relación de
poder genérica que lo subordina. Los cuatro maestros con quienes realicé el trabajo de
tesis participaron de estos diplomados y el proceso se diferenció también por el género.
Mientras que Christian, el único maestro varón con quien trabajé, tendió nítidamente
a tener una participación más activa en el espacio público comunitario, Ofelia, Gandhi y
Pascuala tendieron a reestructurar sus relaciones en lo íntimo, desde una posición política definida hacia la valoración y reivindicación desde el ámbito personal más cercano,
como la enseñanza del ngigua a sus hijos y el diario ejercicio en defensa de esa decisión
en un contexto que sigue un patrón de diglosia.
Estas iniciativas se suelen dejar de lado, pasar desapercibidas, porque suele reconocerse como reivindicación lo ostensible en espacios públicos, pero no así lo personalmente político y las opciones cotidianas, que engloban lo íntimo y afectivo, que como he
intentado mostrar tienen un peso relevantísimo en la construcción de pertenencia étnica.
La categoría de género en su relación con lo étnico, reafirmo, tiene una importancia
fundamental y al mismo tiempo nos plantea retos como investigadoras y como mujeres para repensar la identidad étnica, las formas de problematizarla y de reivindicarla en
contextos donde la estructura genérica desigual se sobrepone con “lo propio”.

De la autoría y la autoridad de narrar

Narrar, como señalan Turner y Bruner (1986), es la única manera de dar a conocer la
experiencia, y el acto en sí implica un momento de reflexividad en el que se reconstruye
el sentido y articula lo vivido. El paso por el lenguaje resulta fundamental en tanto es
fundador de un orden. Esta percepción coincide con lo que Guber (2001) afirma sobre la
reflexividad como propiedad del lenguaje, haciendo referencia a cómo el vehículo también determina el contenido, es decir, que “nuestros relatos o descripciones constituyen
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la realidad que estas descripciones refieren”; no son una copia, una representación de
una “realidad externa”, sino van construyendo dicha realidad y dotándola de sentido en los
propios términos del medio comunicativo. Así, la reflexividad, ahora en la construcción de
una etnografía como texto en tanto descripción o interpretación, alcanza su sentido completo, pues “la presencia del investigador constituye las situaciones de interacción, como
el lenguaje constituye la realidad” (Guber 2001:48). De ahí que constituyera un reto la forma de estructurar un texto que diera cuenta del proceso interpretativo que sucedía a raíz
del “estar allí”, de mis interacciones con los maestros y con sus contextos más próximos,
y de mi presencia en San Marcos, pero sobre todo del proceso de construcción de conocimiento que no fue dándose “fuera” de mí sino “en” mí. Así, si en los apartados previos
muestro algunos de los hallazgos de la tesis y cómo me atraviesan como sujeto social y
en el hacer investigación, aquí reflexiono en torno a la explicitación de dicho proceso en el
texto, es decir, en la elaboración de la descripción-interpretación.
En mi proceso resultaba necesario evidenciar, ya fuese por medios de diseño, estilo u
otros, que la interpretación que ofrecía era inexorablemente mía en tanto resultado de esa
presencia que interpela a mi persona y que surge en la interacción con mis condicionantes
sociales y con mi subjetividad. Una interpretación que podía arrojar luz pero que no era ni
la única ni la más autorizada. De ahí que elaborar el texto como tesis de grado planteaba
cuestiones sobre la autoría del texto, el modo de presentarlo, el modo de respetar las voces y las propias interpretaciones de los sujetos sobre sus experiencias, evidenciando mi
interpretación que podía ser diferente a la suya pero no la única que debía ser evidenciada.
Para ello, las formas académicas de elaborar una tesis no dan suficiente espacio. El
proceso “lógico” suele consistir en desarticular el discurso de los sujetos, en fragmentarlo
de tal modo que se ajuste al discurso del investigador que, como ostentante del trabajo,
parece adquirir la autoridad absoluta sobre el decir de los sujetos con quienes trabajó,
para seleccionar y segmentar un discurso que en su existencia espontánea contempla
una estructura lógica que va tejiendo, además, las interrelaciones que en su devenir se
establecen con otras experiencias que se van encadenando y generando sentido.
Esta situación es sumamente problemática para el ejercicio etnográfico y metodológico en general, pues se privilegia el mono-discurso y no la polifonía que, en suma,
es lo que genera conocimiento. Y no estoy afirmando, como algunos experimentos han
sugerido, que el discurso deba reproducirse tal cual fue registrado, sin el análisis del
investigador. Pero considero que las formas académicas deben transitar por nuevas
posibilidades para la escritura y para que la polifonía de la que surge pueda ser evidenciada, comprendida y analizada en su riqueza, sin la jerarquización del discurso académico que se coloca como el más importante y valorado (lo que se evidencia, incluso,
en la disposición espacial de los textos académicos en los que la argumentación suele
ocupar mayor espacio de la hoja y no es reducida en tamaño cuando sobrepasa una
cantidad de líneas, como sucede con los testimonios y otras citas).
¿Quién soy yo para narrar su experiencia cuando justo son ellos los únicos que pueden hacerlo? Si bien el trabajo de tesis no fue un ejercicio colaborativo de escritura, sí
pretendió mantener las unidades discursivas de los sujetos (temáticas) e intercalar, evidenciada, la interpretación y análisis que me correspondían. Estas decisiones, si bien
probablemente no resuelven las inquietudes de la autoridad etnográfica y del derecho a
escribir, son un llamado a discutir el lugar que damos al discurso del otro y la forma en
que reportamos sus palabras.
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Reflexiones finales

Estudiar una maestría en Antropología social con especialidad en Antropología e Historia de la educación definió de muchas formas mi hacer investigación. Primero, porque abordar los procesos escolares de los otros hizo ineludible revisar el propio y me
llevó, aun ahora, a cuestionar la propia opción de posgrado, mucho más cuando se evidencian los costos personales que conlleva bajo la promesa falsa del ascenso social.
Fue complicado. ¿Qué debía decir?, ¿cómo debía actuar?, ¿debía dejar de sorprenderme si unos niños no iban a la escuela después de aprender a leer y hacer cuentas?, ¿o
alegrarme porque estaban en otro proceso educativo quizá más vasto, la milpa? ¿Qué
decir ante quienes incluso se mudarían a la ciudad de México o a los Cabos, entre otras
razones, para tener mayor acceso a la educación superior?, lo que muchas veces ya
no sucedía. ¿Callar? Muchas veces lo hice, otras más hice preguntas que indagaban
y que al mismo tiempo reflejaban mi conflicto: ¿qué hace la escuela aquí?, ¿qué hizo
conmigo?, ¿por qué sigo en ella? Esta reflexión, que hago cada vez que interactúo con
un nuevo grupo de alumnos, ayuda en gran medida a relativizar la escuela, mi escuela,
e intentar reconocer las variadas formas de construirla que tengo enfrente y con las
que me tensionaré durante el curso, pues de ello dependerán las disposiciones sobre
el aprendizaje, la evaluación, mi trabajo y el suyo; pero intento, bajo cualquier circunstancia que eso no determine mi visión sobre la persona.
Así mismo, el acercamiento a las historias de los maestros, el paso más ruidoso y
complejo para mí, hizo ver las grietas: las suyas y las mías, es decir, las múltiples contradicciones y complejidades de las que somos capaces. Las suyas porque mi construcción de ellos no contemplaba toda su humanidad, reflejaba sobre todo la mía, mi visión
sobre ellos. No sé si es fácil reconocer esto en una investigación, pero para mí surgió
del cuestionamiento constante sobre mi asombro, sobre mi extrañamiento: ¿qué y por
qué me sorprende?, ¿qué esperaba?, ¿de dónde vienen estos supuestos? Me sorprendí
a mí misma en mis supuestos aprendidos, reflejados ahí, muchas veces en mi fidelidad
a la escuela, a la escolarización, a la diversidad como valiosa; en mi visión sobre la
investigación como estimable, al género como una posición más de bloque y no con
sus texturas y diferencias, y al mismo tiempo en mi lucha por considerar mi trabajo una
extracción y en ver cómo esta diferenciación hace mella en nuestras identidades de
maneras dolorosas y difíciles de tratar.
Luché buena parte del periodo pasado en trabajo de campo con callar o hablar: estaba en movimiento, en mi proceso. Después opté por mirarlo, dejar de pelear, mirar hacia
los otros sabiendo que yo estaba en el ojo de mi huracán. Usé mucho la frase “pues yo
ya no sé” y reformulé una y otra vez mi foco de interés del tema de investigación en las
pláticas con las maestras con quienes trabajé. Y pude mirar, escuchar y hacer cosas,
pude estar ahí, sin certezas.
Así miré cómo compartimos una historia de búsqueda de la escolarización, que esa
historia y ese valor dado a la escuela nos había llevado por caminos distintos pero igual
de movilizantes, que marcaba e incluso daba ritmo a nuestros recuerdos, como en mi
caso. Que marcaba la relación con nuestros padres, que definía nuestras vidas personales (sobre todo en el caso de las mujeres), que estábamos ahí porque habíamos comprado la promesa de movilidad social sin saber que el boleto ganador podía no ser el
nuestro. Me reflejé muchas veces –aún lo hago– y reconstruí sus trayectorias escolares,
la mía, algunas de sus padres, las de los míos. Pero no paró. Nada se “resolvió”. Hoy, supongo que eso es parte de todo el ejercicio de investigación y espero sigamos abriendo
espacios para dejar que nuestra subjetividad se evidencie y sea parte de la discusión.
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Resumen

El artículo tiene dos objetivos: presentar los principales resultados de una investigación
realizada en San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, cuya centralidad está en las elecciones escolares de los padres de familia de una primaria bilingüe y los imaginarios sociales construidos en torno a ésta. Dicha investigación se inscribe dentro de la Antropología de la educación. El segundo objetivo es exponer las posibilidades autorreflexivas
y de autoanálisis que la Antropología de la educación permite, si se le considera no sólo
un campo de estudio sino una manera de mirar y experimentar los procesos educativos
investigados y “vividos”.

Palabras clave

Elección, educación indígena, escuela, padres de familia, percepción.

Abstract

This paper has two aims: the first one is to present the results of the research we conducted in San Bernardino Chalchihuapan, Puebla. These results focus on the choice the
parents make around the bilingual elementary school as well as their social imaginary
surrounding the topic. It is based on the field of Educational Anthropology. The second
one, therefore, is to explore the self-reflexive and self-analytical possibilities that this
area offers, not just as a field of study, but rather as a mean to observe and to experiment the educational processes researched and “lived”.
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Introducción

Uno de los debates más controvertidos dentro del tema de la educación indígena (la organizada desde el gobierno para impartirse a los pueblos indígenas) es la articulación entre
pertinencia y calidad, esto es, el encontrar la oferta educativa acorde a las particularidades y necesidades lingüísticas y culturales de los múltiples pueblos y, al mismo, tiempo
combatir el histórico “rezago” educativo y social en el que se encuentran. En ese sentido,
varias investigaciones y evaluaciones (Bertely 1998; Ezpeleta y Weiss 2000; Schmelkes
2005) arrojan un subsistema educativo indígena1 incompleto y de segunda clase, diferencial, paralelo y compensatorio, así como críticas sobre la implantación, o no, de una
Educación Intercultural Bilingüe2 en las aulas de las escuelas indígenas (Jiménez 2009).
En el marco de estos debates surge mi interés por la Primaria Bilingüe Niños Héroes
de Chapultepec (PBNHCh)3 y por la manera en que los actores locales –principalmente
los padres de familia– la están percibiendo, imaginando y (re) significando. El interés en
dicha escuela se fue configurando a partir de puntos observados, producto de mi trabajo
e investigación previa en la comunidad donde se ubica, San Bernardino Chalchihuapan,
Puebla. El primero se relaciona con el flujo constante de la población hacia dos centros
urbanos –Puebla capital y Atlixco–, el alto índice de migración hacia los Estados Unidos
y la situación conflictiva entre lengua indígena y español. Estas características configuraban un contexto semiurbano complejo. La confrontación entre la población, a partir de la
instauración de la primaria indígena, fue el segundo punto: muchos vieron al subsistema
indígena como un atraso, ya que relacionaban lo indígena con la marginación y la discriminación. Finalmente, la existencia de tres primarias en la comunidad, pertenecientes a
dos subsistemas diferentes, aumentaba la confrontación entre la población, además de
constituir una anomalía institucional (recurrente, sin embargo, en todo el país).

Puntos de partida teóricos y ruta metodológica

El estudio puede ser ubicado dentro de la Antropología de la educación,4 particularmente dentro de las investigaciones donde los actores centrales son los padres de familia
de los espacios escolares. Dos preguntas fueron rectoras: ¿por qué los padres de familia eligen la primaria indígena Niños Héroes de Chapultepec para sus hijos? y ¿cómo
se construye la imagen y percepción de la primaria indígena en la comunidad de San
Bernardino Chalchihuapan, a partir de las elecciones escolares de los padres de familia?
Para responderlas, utilicé la elección escolar como una categoría “ancla” desde la cual
mirar y entrelazar las tramas contextuales, institucionales y personales entretejidas en

1
En México, el sistema educativo puede dividirse, al menos dentro de la llamada Educación Básica, en dos
sistemas: el indígena (destinado a la población clasificada como indígena) y el general (para el resto de la
población).
2

Modelo actual que, supuestamente, rige las prácticas escolares de todas las primarias indígenas.

3

PBNHCh hace referencia a la Primaria Bilingüe Niños Héroes de Chapultepec. Esta nomenclatura se usará
a lo largo del escrito y aparecerá para identificar a la institución primaria a la que envían a sus hijos los
padres de familia de la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, municipio de Ocoyucan (centro-oeste del estado de Puebla), a 16 km de la ciudad de Puebla y 15 km de la ciudad de Atlixco (segundo
centro regional después de la capital).

4

La Antropología de la educación o Antropología de los procesos educativos (Rockwell y González 2012) es
un campo compuesto por estudios antropológicos sobre educación (estudios desde la antropología que
miran hacia la educación como objeto de investigación) y estudios de los procesos educativos (abordados
desde otras disciplinas), que combinan categorías como diversidad cultural, educación y pueblos indígenas
desde los discursos institucionales y oficiales, pero también desde los propios sujetos, comunidades y
agentes emergentes (Bertely y González 2003).
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los diferentes significados que los padres otorgaban a la primaria bilingüe y las imágenes que de ella construían.
De igual modo, partí de la escuela como una construcción social (Mercado 1992;
Rockwell 2007); de la visión micro y macro social de la elección (Zamora 1990), y de
diferentes microteorías que funcionaron como guías analíticas para describir los elementos constitutivos de las elecciones y explicar las diferentes dinámicas encontradas:
enfoque interseccional (Andersen 2006), faccionalismo político (Lewellen 2003) e imaginario social (Castoriadis 1975, 2005).
Por otro lado, la ruta metodológica tuvo al enfoque etnográfico como base (Bertely
2000; Rockwell 2009), junto con la observación participante y la entrevista a profundidad como técnicas primordiales. De igual modo, incorporé la dimensión temporal, con el
trabajo de archivo en la PBNHCh, con el fin de mirar procesos y no estados terminados
de la realidad social. El trabajo de campo abarcó un periodo de cinco meses, en el marco
del Programa de Maestría en Antropología Social (agosto de 2012 a enero de 2013) del
Centro de Investigaciones y Estudios Superarios en Antropología Social (CIESAS), Unidad
Pacífico Sur. Sin embargo, mi primer contacto con la comunidad se remonta al año 2007,
a partir de diferentes actividades y estudios previos en la zona.
Trabajé con un grupo de 18 personas (diez padres y ocho madres), enfocándome
en cinco de ellos (tres padres y dos madres), para esbozar sus trayectorias de escolarización y laborales. La selección de las personas estuvo supeditada a la disposición
por compartirme los pormenores de su vida, aunque también busqué diferentes perfiles, características, posiciones y adscripciones comunitarias.5 Además de los padres
y madres, recuperé las voces de docentes (principalmente de la primaria bilingüe), autoridades educativas (directores y supervisores), exalumnos de la primaria bilingüe y
autoridades y líderes comunitarios.

Algunos referentes contextuales

San Bernardino Chalchihuapan6 se encuentra en el estado de Puebla, específicamente
pertenece al municipio de Ocoyucan. Este municipio se ubica geográficamente en el
centro-oeste del estado, colindando al sureste con la ciudad capital.
Ocoyucan cuenta con una población total de 25,729 habitantes (INEGI 2010) y, según CONAPO (2010), es uno de los municipios con alto índice de marginación, con un
82.8% de su población en situación de pobreza. La Junta Auxiliar de Chalchihuapan, por
su parte, está localizada sobre el km 16 de la carretera federal a Atlixco.7 Esta ubicación
posibilita el flujo constante de sus habitantes hacia la ciudad de Puebla, dando la impresión de ser una parte de la periferia de la ciudad (a decir de los mismos pobladores).
Dos son las principales fuentes de ingresos en la población: la jarciería8 y la migración.
Estas dos fuentes constituyen ingresos económicos “seguros”, hasta cierto punto (como
empleado o vendedor independiente en la jarciería y con el flujo de capital a través de las
5
Con “características” me refiero a escolaridad, ocupación, edad, lengua, etc. Por su parte, llamo adscripción
religiosa al grupo religioso al que pertenecen los padres dentro de la división existente (sin importar si son
creyentes, practicantes, etc.) y adscripción política al grupo político o facción con la que se identifican o son
identificados por otros.
6
Administrativamente, Chalchihuapan es una Junta Auxiliar; las juntas son “entidades desconcentradas del
Ayuntamiento cuyo objetivo es ayudarlo en el desempeño de sus funciones específicamente en la administración, recaudación, ejecución y supervisión” (Gobierno del Estado de Puebla 2001:61). En Oaxaca serían el
equivalente a la Agencia Municipal.
7

Atlixco es un municipio donde se siembran y comercializan flores. Dada su cercanía con la capital y su
clima, el municipio se ha construido como un destino turístico y de descanso para muchos capitalinos.
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remesas de los migrantes), lo que contrasta con los grados de marginación reportados
para el municipio entero. Sin embargo, a pesar de esta aparente “prosperidad”, es posible
hablar de una división de empleos generados dentro de la actividad de la comercialización de la jarcia, a partir del lugar ocupado en la cadena productiva, el control de la materia prima y la cantidad de productos fabricados y comercializados: existe un grupo de los
“patrones” y otro de los “trabajadores” (nombres utilizados por las personas que entrevisté), grupos que evidencian una posible estratificación socioeconómica de la población.
Además, esta amplia oferta de empleos cuestiona la utilidad de la escolarización ya
que para muchos padres de familia de las instituciones educativas es más “rentable”
que sus hijos trabajen en la jarciería, por la cualificación mínima solicitada, que asistan
seis años (o más) a la escuela.
Por otro lado, según el Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011 de Ocoyucan (Orden
Jurídico Poblano 2011), la población hablante de lengua náhuatl constituía un 10.8%.
No obstante, en el caso de Chalchihuapan es posible hablar de una situación lingüística
conflictiva en la comunidad (Hamel y Muñoz 1988), es decir, una valoración diferenciada entre el español y el náhuatl (positiva hacia la primera lengua y negativa hacia la
segunda), pero con una, todavía, vitalidad “oculta” del idioma indígena. Esta situación
entra en contradicción con el discurso de la primaria bilingüe en pro de la diversidad
lingüística: el uso del náhuatl en la escuela será un punto a debate entre los padres y
madres de familia, ya que para algunos su enseñanza y valoración será importante,
frente a otro grupo donde la lengua indígena es vista con poca utilidad y funcionalidad
en espacios comunicativos y como una marca de discriminación.
Finalmente, es importante mencionar dentro de este panorama contextual la existencia de un conflicto político religioso entre facciones, las cuales se disputan el control de dos centros religiosos (llamados por la población Iglesia y Salón)9 y los cargos
públicos locales. Ese último punto es relevante ya que las facciones configuran claras
oposiciones intracomunales entre los integrantes de las mismas y esta situación social
atraviesa el perfil de varios de los padres de familia de la primaria bilingüe.
Así, estos breves elementos contextuales, seleccionados de entre muchos otros,
sirven como base para comprender e interpretar la construcción local de la PBNHCh,
el perfil de los padres y la construcción de las elecciones e imágenes en torno a ella.

La primaria Niños Héroes y los padres y madres de familia:
algunos datos generales

La PBNHCh pertenece a la zona escolar 104 de Atlixco, región Puebla. En el ciclo escolar 2012-2013 contaba con 265 alumnos, 136 padres de familia y nueve grupos: dos primeros, un segundo, un tercero, dos cuartos, dos quintos y un sexto grado, lo que hacía
un total de 10 docentes (incluyendo a la directora).10 La primaria, al estar normada por la

8

La jarcia es el conjunto de objetos hechos de fibra vegetal y la jarciería la comercialización de dichos
objetos, por ejemplo, estropajos, fibras, cuendas o lazos. En la Junta, también se trabajan ya materiales
sintéticos pero aun así se le sigue llamando a la actividad y al producto, jarciería y jarcia.

9

La Iglesia y el Salón son los dos edificios religiosos de cada una de las facciones (ambas católicas) donde
oficiaban misas y actos religiosos. Por lo tanto, cada facción fue nombrada con base a dichos edificios:
iglesistas vs. salonistas.

10

La directora ha estado en ese puesto desde 2005, pero llegó como maestra de grupo a la comunidad en
1986.
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Dirección General de Educación Indígena (DGEI),11 forma parte del subsistema indígena.
La Niños Héroes convive en la Junta con otras dos primarias: la general Aquiles Serdán (la primera en llegar a Chalchihuapan, fundada en 1959) y la vespertina –también
general– llamada Revolución (fundada en 1985 y sin edificio propio). Dada la antigüedad de la primaria Aquiles Serdán, es la que concentra el mayor número de estudiantes
(598 en el ciclo escolar 2012-2013) y docentes (17).
El proceso de fundación de la primaria bilingüe es relevante ya que su emergencia
como “competencia” y alternativa frente a la primaria Aquiles Serdán constituyó un primer punto de conflicto y enfrentamiento entre instituciones. En este proceso de fundación, la figura de Carmelo Guzmán12 fue decisiva, ya que logró articular las demandas
y expectativas de los padres de familia (inconformes con la administración y trato del
director y docentes de la Aquiles Serdán) con sus propios intereses en la búsqueda de
escuelas más pertinentes para los contextos indígenas (Rockwell 2007).
A decir de la directora actual de la PBNHCh y del propio maestro Carmelo, una de
las principales causas del rechazo hacia la primaria Niños Héroes fue (y ha sido en la
actualidad) su pertenencia al subsistema indígena, es decir, ser una escuela “para indígenas”: “dijeron, si ya somos indígenas y a nosotros ‘ora sí nos marginan, nos catalogan
que somos menos”.13 Esta marca se explica por el contexto estigmatizante y discriminatorio hacia lo indígena –y hacia el náhuatl como principal emblema visible–, que se
conecta con la marginación y su consecuente desvalorización.
En algunas entrevistas con padres de familia de la PBNHCh, aplicadas durante el ciclo
escolar 2008-2009, se hablaba de ciertos epítetos para estigmatizar a la primaria bilingüe.
Una madre lo refería así: “[escuela] donde van los niños pobres, pobretones que nunca tienen nada, que siempre vienen mugrosos, que siempre con el lenguaje de esto del náhuatl…
pero mi hijo aquí estudió por lo tanto hay que apoyar a la escuela”.
En algunas entrevistas con padres de familia de la PBNHCh, aplicadas durante el
ciclo escolar 2008-2009, se hablaba de ciertos epítetos para estigmatizar a la primaria
bilingüe. Una madre lo refería así: “[escuela] donde van los niños pobres, pobretones que
nunca tienen nada, que siempre vienen mugrosos, que siempre con el lenguaje de esto
del náhuatl… pero mi hijo aquí estudió por lo tanto hay que apoyar a la escuela”.14
Para uno de los padres que tenía a su hijo en la Aquiles Serdán (integrante de la bilingüe en el ciclo escolar 2012-2013), la percepción en torno a la PBNHCh atraviesa varios
aspectos. Además de los ya mencionados, señala las adscripciones políticas, la calidad
educativa y el personal docente:

11

La DGEI es una institución normativa cuya responsabilidad es vigilar que las entidades federativas ofrezcan a la población indígena una educación –inicial y básica– de calidad y con equidad, respetando y considerando su lengua y cultura como componentes del currículo (DGEI 2013). A partir de la creación de dicha
dirección, la educación pública nacional puede ser dividida en dos: general e indígena. Usaré esta división
para referirme a las primarias de la población: las generales y la indígena o bilingüe. “Bilingüe” por ser el
término cotidianamente más usado por la población y no tanto por darle un peso al criterio lingüístico
para la clasificación.

12

Carmelo Guzmán fue un profesor mixteco oaxaqueño avencidado en Chalchihuapan, cuya llegada en 1982
marcó el inicio de una serie de propuestas educativas en la comunidad. Él fue el impulsor del subsistema
indígena en la comunidad.

13

Carmelo Guzmán, fundador PBNHCh, 10 de octubre de 2008.

14

Rosa Montes, madre de familia, PBNHCh 23 de marzo de 2009.
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Porque aquí [la primaria] supuestamente se decía que los maestros no eran maestros,
ve que está la organización de Antorcha15 aquí, entonces decían que aquí hay gente de
ellos, hay maestros que no son titulados…[que] no les ponían trabajos, no llevaban tareas,
no trabajaban como una escuela, no hacían nada, no les enseñaban nada. Entonces esta
escuela estaba considerada como de los pobres, de los… o sea una escuela mal hecha,
mal hecha en todos los aspectos.16

Muchas de estas percepciones también se han construido por el tipo de población escolar acogida en la PBNHCh: desde sus primeros años, la escuela ha “captado” a la
población sin escolarizase, que por sus características socioeconómicas (y en algunos
casos lingüísticas) entran en lo que institucionalmente se clasifica como “grupos vulnerables”. Este hecho se volvió, más tarde, otra de las razones que fueron alimentando
las etiquetas actuales con las que se identifica a los alumnos y a la escuela misma: la
escuela para pobres, mugrosos e indígenas.
Frente a estas etiquetas, preguntarme por el perfil de los padres y madres de familia que envían a sus hijos a la PBNHCh fue central, ya que, por una parte, constituyó un
primer acercamiento a las etiquetas estigmatizantes de la población escolar. Por otro
lado, adentrarme a los perfiles me permitió construir las primeras relaciones entre éstos y las elecciones escolares e imágenes construidas en torno a la primaria bilingüe.
El acercamiento a los perfiles de los padres partió del enfoque interseccional17, al
tomar las etiquetas como referentes de categorías sociales de clase, etnia, género y
escolarización. Consideré estas categorías como “construcciones socioculturales y herramientas para normar y regular asimétricamente las relaciones entre grupos o sectores y justificar la posición subordinada de alguno de ellos” (Urteaga 2010:16), es decir,
categorías creadoras de diferenciaciones sociales entre los actores, situándolos en distintas posiciones dentro del campo social (Bourdieu 1985).
Hallé una primera tendencia, basada en una mirada general, con padres de familia
comerciantes y fabricantes de jarcia, un alto número de madres solteras, padres con
ninguna o poca escolarización; con un conocimiento del náhuatl, pero con su uso restringido a espacios íntimos; la mayoría de ellos relacionados con el grupo de los iglesistas18 y antorchistas.19 Esta tendencia fundamenta, de cierta manera, los estereotipos y

15
Con origen en la mixteca poblana (1974), Antorcha Campesina es una organización política que tiene
presencia en diferentes poblaciones de Puebla y otros estados. Sus militantes son heterogéneos, desde
pequeños propietarios, ejidatarios y jornaleros hasta sectores con “buena” posición económica, además de
encontrarse en sus filas un gran número de campesinos mestizos e indígenas. Entre las demandas enarboladas están: la no imposición de autoridades municipales, apertura y mejoramiento de caminos, escuelas,
clínicas, fomento de cooperativas campesinas, reconocimiento de derechos agrarios, entre otros. En 1988 el
movimiento se afilió al PRI (Jiménez 1991). Se le conoce por ser un ala de choque de dicho partido y muchas
de sus prácticas son etiquetadas como “acarreos”.
16

Daniel Ramírez, padre de familia PBNHCh, 6 de noviembre de 2012.

17

El paradigma de la interseccionalidad o de los estudios de raza-etnia, clase y género (Andersen 2006) parten de una visión no escindida de las categorías y las divisiones sociales y sus efectos en la estratificación
social (Guzmán 2010), es decir, un enfoque interseccional analiza las conexiones entre las estructuras de
género, raza-etnia y clase y cómo la intersección de estas estructuras sociales pueden producir un contexto
complejo de desigualdad (Andersen 2006).
18

La categorización en “iglesista” o “salonista” se fundamenta en el conflicto político-religioso comentado en
la nota 9, a partir de la pugna por un edificio religioso, lo que conformó la división del grupo de católicos de
la comunidad entre los que se encuentran como feligreses de la “Iglesia” de la comunidad y los del “Salón”.

19

Es decir, adscritos políticamente al grupo de Antorcha Campesina, ala de choque del Partido Institucional
Revolucionario.
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atributos estigmatizantes de los padres de familia de la PBNHCh y refuerza la generalización, mediante proceso de simplificación de rasgos negativos (Sinisi 1999), del perfil
de toda la población escolar.
Sin embargo, el camino de la particularización y acercamiento “profundo” a un grupo
de padres matizó la primera imagen de los mismos. Además de las características ya
mencionadas, hallé “padres excepción” que cuestionaron la imagen homogénea de la población escolar de la primaria bilingüe.
Estos dos hallazgos posibilitaron plantear la existencia de dos polos extremos en un
continuum complejo de posibilidades de perfiles: el grupo de padres ya descritos en la
generalización (comerciantes a pequeña escala, analfabetas o con pocos grados de escolarización e identificados como iglesistas y antorchistas) y otro grupo de comerciantes a gran escala, alfabetizados y algunos con altos grados de escolarización, ubicados
dentro de los salonistas y simpatizantes de partidos políticos diferentes a Antorcha
Campesina. Al parecer el faccionalismo comunitario, del que se habló en el segundo
apartado del texto, está presente en el microcosmos que es la primaria.
Los dos grupos de padres (con perfiles opuestos y representantes de polos extremos)20 conformarán un punto de anclaje para los significados otorgados a la escolarización, la manera de construir las elecciones escolares y las imágenes de la PBNHCh
dentro de la Junta Auxiliar.

Construcciones e imaginarios sobre la primaria indígena

Los elementos analizados anteriormente (contexto comunitario, configuración histórica de la primaria y los perfiles de los padres de familia), junto con los significados y
expectativas sobre la escolarización de los padres de familia, me permitieron analizar
los imaginarios construidos en torno a la primaria bilingüe, teniendo como punto de articulación la elección escolar, concebida como algo “construido, dinámico y relacional”
(Torres 2013:153).
Dentro del análisis de las construcciones e imágenes de la PBNHCh fue útil, como guía
analítica, el concepto de imaginario social de Castoriadis (1975), con el fin de sostener la
resignificación que los padres hacen de la primaria y cómo perciben, explican y crean
una imagen de la misma. Para este autor, la sociedad está conformada por un magma
de significaciones imaginarias sociales desde las cuales los individuos son conformados
como individuos sociales “con la capacidad de participar en el hacer y en el representar
social, que pueden representar, actuar y pensar de manera coherente y convergente e
incluso cuando sea conflictual” (Castoriadis 1975:230). Dentro de esta postura, la imaginación es vista como la capacidad humana “que permite mudarse a los hombres de una
concepción simbólica de lo real y crear una hipótesis, un nuevo horizonte o una nueva significación” (Meseguer 2012:62). En ese sentido, lo imaginario alude a la capacidad imaginante, origen creativo de la productividad social, en términos generales, a la capacidad de
inventar e imaginar significaciones. Por lo tanto, el concepto sirve como matriz de sentido
(Meseguer 2012), a partir de la cual se centra la atención en la capacidad creadora de los
padres para percibir, explicar y construir imágenes de la primaria bilingüe.
Un primer resultado de la investigación fue la identificación de dos tipos de razones
relacionadas en las elecciones escolares de los padres de familia:

20

Es decir, dentro de los perfiles de los padres hallé un sinfín de perfiles que no se acataban a las características asignadas para cada uno de los grupos propuestos. Este hecho sostiene que se trata de grupos
no exclusivos y que sólo son útiles pensados como tendencias.
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•

•

Razones materiales, puesto que tienen como base cuestiones económicas y de
modificación de las normas escolares, por ejemplo, la posibilidad de ingresar a la
primaria sin contar con el preescolar, la inexistencia de restricciones de edad para el
ingreso o la flexibilidad para los padres en el cumplimiento del uniforme o los útiles
escolares de sus hijos.
Razones formativas y de calidad del servicio, nombradas así al relacionarse con
las estrategias pedagógicas y los servicios ofertados por la primaria, como el trato
amable y paciente de los docentes hacia alumnos y padres. Para muchos padres
estas razones obedecen a una educación “más humana” y una alternativa frente a
las prácticas violentas suscitadas en la primaria Aquiles Serdán.21

Estas dos razones, al igual que el caso de los perfiles de los padres de familia, pueden
ser situadas como dos tendencias diferenciadas entre los padres que, sin constituir una
tipología como tal, sustentan la existencia de dos grupos contrastantes de padres que se
entrelazan con los dos perfiles propuestos en el apartado anterior. Es relevante mencionar que las razones no constituyen grupos excluyentes y probablemente muchos padres
y madres sustentan su elección en una combinación de ambas razones, sin embargo, la
división es útil en la medida que enfatiza en los contrastes de dichas tendencias.
Aunada a las razones mencionadas, la tradición familiar es una tercera razón mencionada entre las pláticas y entrevistas con los padres. “La tradición” se refiere a la existencia
de familias enteras que acuden a una sola primaria (sobrinos, hermanos, tíos, etc.), incluso en más de una generación, como el caso de los exalumnos de la PBNHCh que ahora
ya son padres y envían a sus hijos a la primaria donde ellos estudiaron.
La división de razones permitió establecer una diferencia en la manera de construir
la elección escolar por parte de los padres de familia, lo que finalmente denominé el
móvil de la elección: aquellos que buscan una oportunidad para escolarizarse y los
que buscan una escuela “diferente”. Estos móviles, conectados con los perfiles de los
padres, constituyeron otro de los resultados de la investigación.
En el grupo de padres que buscan una oportunidad para escolarizarse, las razones
materiales y de flexibilización adquirieron peso en sus explicaciones y sus perfiles se
ubicaron en aquellos padres comerciantes a pequeña escala, con pocos grados de escolarización, iglesistas y antorchistas. Un caso emblemático de este primer grupo fue el
de Josefina Osorio, madre soltera con seis hijas, campesina y analfabeta, que asegura
que optó por la primaria bilingüe debido a las numerosas facilidades que le brindaron:
Bueno, yo los metí aquí, la verdad, porque cuando entran, o sea, no luego luego, les piden los
útiles, la comodidad de que nos dan porque no nos piden luego los útiles, porque allí en la
Aquiles Serdán los va uno a inscribir cuando anuncian, y de que los va uno a inscribir, y ahí
nos dan la lista, bueno y si no tengo a esa hora dinero, con qué lo compro. Y aquí no, porque
aquí me dan chance unos quince días, veinte días para poder… este, los inscribo y para poder
comprar los útiles y pues… por eso y veo que ahí los maestros son más… más comprensibles, más… nos entienden.22

De acuerdo a Josefina, las solicitudes de materiales y los requisitos escolares se adaptan a sus posibilidades económicas, impidiendo que se vuelvan un obstáculo para la
inscripción de las hijas o su permanencia en la institución.
21
Estas prácticas violentas fueron referidas por un gran número de padres de familia que fueron exalumnos de
la primaria Aquiles Serdán y que experimentaron en carne propia dichas prácticas (Torres 2013).
22

Josefina Osorio, madre de familia PBNHCh, 2 de noviembre de 2012.

2016 / 21 [41]: 90-105 ·

97

El caso de Marco –exalumno de la PBNHCh– es similar. Su madre, también con nueve hijos, vendedora de jarcia y sin terreno y casa propios, tuvo muchas dificultades para
mantenerlos: “…yo vi a mamá que venía y era pobre, no tenía dinero y ya me dice, tú… tal
vez por eso escogió esta escuela, [porque mi mamá] tenía bajos recursos, entonces como
dice, pues aquí la mayoría no tienen, no les compran sus útiles”. 23
Para este primer grupo de padres, la flexibilización y adaptación de la PBNHCh a las
particularidades económicas de la población escolar se convierte en un móvil de elección,
es decir, contrario a lo que sucede en la primaria Aquiles Serdán (punto de comparación
entre los testimonios de los entrevistados), las desventajas económicas no constituyen
obstáculos o impedimentos para que sus hijos puedan escolarizarse.
Por su parte, para el segundo grupo de padres son las razones formativas y de calidad del servicio las que tienen mayor peso en su elección escolar. Las características
de estos padres se encuentran en el polo opuesto al primero24 y todos ellos fueron
exalumnos de la primaria Aquiles Serdán, por lo que su punto de comparación con esa
primaria será constante y desde la experiencia directa. Uno de los primeros elementos
que resaltan, precisamente, es el menor número de alumnos y mayor atención por parte
de los docentes de la bilingüe: “aquí no están tan apretados, tienen menos alumnos y
también mejor educación”.25 Ese es el caso de Gabriela Ortega, para quien la atención
“más personalizada” de los docentes de la PBNHCh fue fundamental en su elección.
Dentro de su explicación concentra sus motivos en uno solo: el ofrecimiento de una
educación que va más allá de los conocimientos, sustentada en valores y en general
preocupada por “formar mejores seres humanos”26. Incluso en varias ocasiones compara a los egresados de las primarias y llega a la conclusión de que los de la bilingüe
son más tranquilos y respetuosos.
El trato de los docentes indígenas también es visto como un elemento a resaltar en
las elecciones de este segundo grupo de padres. En palabras del profesor Yucundo,27 una
madre de familia describe el comportamiento de los profesores de la siguiente manera:
Me gustó como tratan ustedes a los niños, que sí los castigan, que sí los regañan pero como
que hay más comunicación con los niños, como que ustedes se sientan a platicar con los niños o ustedes tienen confianza entre los niños, como que se acercan a ustedes, para platicar
sus penas… cualquier cosa, mínimo… pero como que ustedes les dan atención… en cambio
allá, allá los maestros son cortantes, o simplemente te ven… te ignoran, no te hacen caso,
no hay atención igual, allá los maestros llegan, exponen su parte, aprendió bien y el que no
aprendió, llegó la una, cuarto para la una, vámonos, y aquí no…28

Por lo tanto, para este segundo grupo la PBNHCh es vista como un espacio “alternativo”
que posibilita escolarizar a sus hijos de manera diferente a la que ellos fueron escolarizados. Las razones de formación y trato parecen tener más peso que las económicas
para determinar la elección escolar.

23

Marco Xelhua, padre de familia PBNHCh, 21 de noviembre de 2012. 24 Recordar las dos tendencias de
perfiles propuestas entre los padres de familia. Este segundo grupo se ubica en los padres con mayores
posibilidades económicas, no antorchistas y ligados políticamente a grupos diferentes a Antorcha.
25

Felipe Gutiérrez, padre de familia PBNHCh, 12 de noviembre de 2012.

26

Gabriela Ortega, madre de familia PBNHCh, 27 de octubre de 2012. Entrevista sin grabación.

27

Docente de la primaria bilingüe.

28

Yucundo Evangelista, profesor de PBNHCh, 7 de noviembre de 2012.
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Por último, un tercer resultado está constituido por los imaginarios construidos en
torno a la primaria bilingüe. Esta construcción se propone desde los elementos explicados anteriormente (es decir, los grupos de padres y sus perfiles, y las razones y móviles
de sus elecciones), dando como resultado dos imágenes: la PBNHCh como una escuela
flexible y comprensiva, con la posibilidad de modificar y trastocar cierta normatividad
en aras de dar espacio a población con dificultades económicas, y como una escuela
alternativa y moderna, alejada de las prácticas consideradas “tradicionales”, por violentas y autoritarias, de la primaria general.
La primera imagen está sustentada por los padres que “buscan una oportunidad para
escolarizarse”, ya que para ellos la PBNHCh es una escuela capaz de ser flexible con el fin
de dar cabida a la población en condiciones económicas desventajosas –o “pobre”, como
dice la misma gente de la comunidad. En ese sentido, esta primera imagen legitima la etiqueta de “escuela para pobres”, justamente la imagen que docentes y directores de la institución han intentado modificar para evitar la estigmatización dentro de la comunidad.
Esta primera imagen se inscribe dentro de lo que Castoriadis (1975) denomina el imaginario social instituido29 (condicionado por la estructura), debido a que esta manera de
significar es parecida a la realizada, implícitamente a manera de currículum oculto (Jiménez 2013: comunicación personal), desde la política educativa nacional. No obstante,
esta imagen también ubica a la PBNHCh como vía posible para lograr la escolarización,
adquiriendo así una posición relevante para un sector de padres, aun cuando lo más probable es que los estereotipos y estigmas asociados a la primaria se internalicen en ellos.
Por otro lado, la segunda imagen se sustenta por los llamados padres excepción
(“los que buscan una escuela diferente”), los cuales conciben a la PBNHCh como una
posibilidad de escolarización alterna a la vivida por ellos. Estos padres van a resaltar en
el perfil de los docentes indígenas las prácticas y estrategias pedagógicas no autoritarias y el sentido humanitario que trasciende lo meramente instruccional, así como el
trato amable, atento y comprensivo. Adicionalmente, el contraste entre la escuela bilingüe y la escuela general será un ejercicio constante en este segundo grupo (todos ellos
exalumnos de la primaria general) y constituirá un eje central en la configuración de
los intereses y expectativas hacia la escuela bilingüe, ya que justamente se configurará
como un espacio “distinto” a la primaria “tradicional”, caracterizada como un lugar con
prácticas violentas, autoritarias y poco “sensibles” al contexto y particularidades de los
alumnos. En ese sentido, la primaria bilingüe se construye como ese espacio alterno,
acorde a los intereses pedagógico- formativos de este grupo de padres.
En contraposición a la primera imagen, esta resignificación rompe con la construcción
de la escuela indígena como escuela marginada y estigmatizada por el tipo de población
que se atiende, resaltando así la capacidad creativa de transformación de estos padres
frente a la determinación de la estructuras, que parece tener un papel central en los significados de la primaria bilingüe del primer grupo de padres. Castoriadis (1975) llamará a
esta manera de significar como imaginario social radical o instituyente, ya que fragmenta
la imagen de una educación indígena deficiente y hace posible su transformación.
Ambas imágenes pueden parecer contrastantes en un primer momento, aunque una

29

Castoriadis distingue dos modos de las significaciones imaginarias: lo que denomina el imaginario social
instituido, referido a lo que mantiene unida una sociedad, lo que la cohesiona y permite una estabilización,
y el imaginario social radical o instituyente, lo que fragmenta, dinamiza y hace posible la transformación
(Agudelo 2011).
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mirada más detenida permite hallar puntos de encuentro, como la capacidad “adaptativa” de la institución a intereses y necesidades de la población escolar (sean económicos o pedagógicos) y el papel crucial de los docentes en ésta, al mismo tiempo que
resaltan las maneras diversas en que la PBNHCh se resignifica a partir de contextos
locales y actores específicos.
Sin embargo, es relevante cuestionarse los imaginarios sociales construidos en torno a la PBNHCh en Chalchihuapan y lo que permiten reflexionar sobre la política educativa indígena nacional. Es decir, ¿una mirada local qué y cómo “ilumina” lo regional y
nacional? Me gustaría mencionar dos posibles respuestas.
La primera respuesta remite a las representaciones y constructos de la educación
indígena en México como una educación compensatoria, diferencial, segregacionista y
precaria, características ampliamente documentadas y uno de los “problemas” a combatir del Sistema Educativo Mexicano. Los apelativos estigmatizantes puestos a la primaria
bilingüe, las diferencias sociales establecidas entre quienes asisten a tal o cual escuela
y la campaña de desprestigio por parte de la primaria Aquiles Serdán hacia una de sus
competencias son algunos elementos que develan las relaciones racistas, clasistas y discriminatorias establecidas en espacios inter-étnicos semiurbanos, relaciones que remiten a un contexto discriminatorio y racista nacional más amplio.
La segunda respuesta hay que pensarla como una reflexión. Dentro del proyecto
promocional de la primaria bilingüe sobresalen los “usos estratégicos” de las etiquetas “indígena pobre, marginado y atrasado” para solicitar recursos en beneficio de la
primaria. Estas acciones muestran el posicionamiento estratégico de los directivos y
docentes y su margen de acción dentro de las estructuras educativas pero, al mismo
tiempo, evidencian la legitimación de dichos estigmas por parte de las autoridades
educativas al corresponder a las solicitudes, alimentando así la imagen compensatoria
y marginal del sistema indígena dentro de la educación. Este hecho, a mi parecer, resalta la reproducción de los estigmas históricamente construidos en torno al “indígena” y
“lo indígena” dentro de las políticas públicas e, indirectamente, la posible existencia de
un currículum oculto que la fundamente (Jiménez 2013: comunicación personal), currículum que convive con el del discurso de respeto y reivindicación de la diferencia étnica,
lingüística y cultural de los pueblos indígenas.

La Antropología de la educación: un campo de estudio y un
camino para la autorreflexión. Posibilidades y experiencias

Decidí estudiar una maestría en Antropología social30 porque los resultados hallados
desde la Lingüística, en mi primer ejercicio de investigación (durante la licenciatura), me
parecieron incompletos y poco abarcadores de la compleja realidad que había registrado durante los dos años de trabajo de campo y la construcción de la tesis. Sin embargo,
también en su momento, elegir una maestría me pareció un paso obligado y sin cuestionamientos de mi propia trayectoria de escolarización: “después de la licenciatura sigue
la maestría y si es posible el doctorado”. Ambas razones se verían trastocadas, reformuladas, criticadas, durante mi experiencia en el posgrado.
Mi propuesta de investigación en el posgrado se centró en analizar, como ya lo he
expuesto en los apartados anteriores, los elementos involucrados en la elección escolar
de los padres de familia de una primaria indígena y la construcción de los imaginarios
sociales de ésta. En Chalchihuapan, desde el 2007, he realizado estudios sobre tradición oral, desplazamiento del náhuatl frente al español y la puesta en práctica del mode30

Es importante recordar que el presente texto es resultado del trabajo de investigación realizado en el
marco del programa de Maestría en Antropología Social (2011-2013), en el CIESAS Pacífico Sur, como se
menciona en la introducción.
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lo educativo intercultural bilingüe (2008-2009); por año y medio, asimismo, fui asesora
comunitaria del INEA con un círculo de estudios para jóvenes y adultos (muchos de
ellos población escolar de la primaria indígena).
Quisiera centrar mi última reflexión de este escrito en las posibilidades autorreflexivas y de autoanálisis que la Antropología de la educación permite, si se le considera
no sólo un campo de estudio sino una manera de mirar y experimentar los procesos
educativos investigados y también los “vividos”. El primer punto para mencionar está
relacionado con mi perfil académico-escolar: mi formación inicial se encuentra en la
Lingüística y la Literatura,31 lo cual implicó un “salto” hacia la Antropología, lo que tuvo
sus implicaciones en la construcción de la investigación.
Dicho paso constituyó uno de los retos que viví durante el proceso de formación
en la maestría, no sólo a nivel teórico o metodológico, sino a nivel reflexivo sobre el
quehacer investigativo y mi posición como investigadora dentro de la comunidad.
Regresar con “nuevos lentes” disciplinarios a la Junta Auxiliar me obligó a releer
críticamente mi primer trabajo de investigación y mi papel como incipiente lingüista en
su momento.32 ¿Qué había escrito y qué estaba validando con lo escrito?, ¿desde dónde estaba hablando como Velia, en mi breve camino de la investigación?, ¿qué o quién
me daba el derecho para hablar de Chalchihuapan?, ¿cómo estaba construyendo a la
escuela, los docentes, los alumnos, las madres y padres de familia, la población? Fueron algunas de las preguntas que tuve que contestar y que en la primera investigación
pasaron desapercibidas, debido a la nula presencia de un debate autorreflexivo sobre
el quehacer investigativo y el posicionamiento del investigador en Lingüística, al menos
desde la tendencia desde la cual fui formada.
Dos puntos centrales de la Antropología de la educación sirvieron como herramientas para intentar responder a dichas preguntas: los debates sobre la autoría etnográfica
y las relaciones de poder que enmarcan las interacciones sociales (Bourdieu 1999) y el
enfoque etnográfico como una manera de construir una investigación (Bertely 2000),
más allá de un simple método enmarcado en una serie de tensiones muchas veces
irresolubles. Ambos puntos centrales me posibilitaron, de entrada, revisar mi andamiaje
metodológico utilizado en la primera experiencia y los productos del mismo: el uso de
cuestionarios más que entrevistas (donde la directividad por parte mía era evidente),
la construcción de una Junta Auxiliar acotada a lo lingüístico y a los temas con lo lingüístico y, sobre todo, la predominancia de una voz narrativa neutra, aséptica y exterior
(entiéndase no posicionada académica y personalmente al contexto), acorde a la objetividad solicitada como requisito dentro de un trabajo “académico” en Lingüística. Este
último asunto se interrelaciona con el enfoque etnográfico, específicamente con el ámbito subjetivo de la investigación y la explicitación del “lugar” –histórico, social, político,
escolar– desde el cual la construimos. Tuve que transitar de la voz neutra y aséptica a

31
Estudié la Licenciatura en Lingüística y Literatura Hispánica en la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla.
32
Este trabajo tuvo como título Logros y contradicciones de la Educación Intercultural Bilingüe en una
escuela primaria indígena bilingüe del municipio de Ocoyucan, Puebla. Se trata de un análisis sociolingüístico y fue presentado para obtener el grado de Licenciada en Lingüística y Literatura Hispánica (BUAP), en
el 2010. El objetivo central del trabajo fue analizar la puesta en práctica del modelo intercultural bilingüe
en una primaria perteneciente al subsistema educativo indígena ubicada en un municipio de Puebla con
alto desplazamiento lingüístico del náhuatl frente al español.
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una más visible, posicionada incluso –sin saberlo antes o no quererlo saber– dentro del
faccionalismo político y religioso que vive la comunidad, pero también desde mi lugar
como (sobre) escolarizada.
El segundo punto que quisiera mencionar se refiere a la mirada de mi propia trayectoria escolar. Una de las preguntas centrales del estudio giró en torno a la escolarización: ¿qué significado tiene la escuela para las familias? El proceso autoreflexivo y
autocrítico suscitado durante la formación académica abarcó mi propia historia personal: ¿qué sentido tiene un posgrado en mi formación personal y académica? ¿qué papel
había jugado la escolarización en mi propia familia?
Iniciar una revisión personal, a la par de una académica, sin duda se convirtió en
una tarea anímicamente extenuante. No obstante, la “apertura de la mirada” y el “estar
dispuesta a”, considerados como pasos claves del enfoque etnográfico, hubieran perdido todo sentido si se limitaban sólo a la mirada externa y se pensaban como parte
de una mera profesión.
¿Cuáles fueron los resultados de estos procesos autoexploratorios en y dentro de
la investigación? Uno de ellos fue el paso de la observación sólo participante a un activismo con y desde mi formación. ¿Qué pasa cuando nos miramos a nosotros mismos
en las investigaciones? Más allá de pensar a la propia experiencia como una categoría
heurística útil, partir de la propia trayectoria, creo, permite implicarnos de “otras” maneras con los lugares y las personas que intentamos comprender.

2016 / 21 [41]: 90-105 ·

102

BIBLIOGRAFÍA
Agudelo, Pedro Antonio
2011 (Des)hilvanar el sentido/los juegos de Penélope. Una revisión del concepto
imaginario y sus implicaciones sociales. Uni/pluridiversidad 11(3):1-18.
Andersen, Margaret
2006 Race, Gender, and Class Stereotypes: New Perspectives on Ideology and Inequality.
Norteamérica 1:69-91.
Bertely, María
1998 Educación indígena del siglo XX en México. En Un siglo de educación en México, Vol. II,
editado por Pablo Latapí, pp. 38-57. FCE, México.
2000 Conociendo nuestras escuelas. Un acercamiento etnográfico a la cultura escolar.
Paidós, México.
Bertely, María y Erica González Apodaca
2003 Educación y diversidad. En Educación, derechos sociales y equidad, Tomo 1,
coordinado por María Bertely, pp. 57-83. COMIE, México.
Bourdieu, Pierre
1985 El espacio social y la génesis de las clases. Espacios 2:24-55.
1999 Comprender. En La miseria del mundo, editado por Gladys Rosemberg, pp. 530-545.
FCE, México.
Castoriadis, Cornelius
1975 La institución imaginaria de la sociedad. Tusquets, Barcelona.
Consejo Nacional de Población (CONAPO)
2010 Mapa B.21.5 Puebla, Región V Puebla: Grado de marginación por Municipio.
SEGOB, México.
Dirección General de Educación Indígena (DGEI)
2013 Misión de la Dirección. DGEI, México.
Ezpeleta, Justa y Eduardo Weiss
2000 Cambiar la escuela rural. Evaluación cualitativa del Programa para Abatir el
Rezago Educativo. DIE-CINVESTAV, México.
Gobierno del Estado de Puebla
2001 Ley orgánica municipal del estado de Puebla. Documento electrónico, http://www.
ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDLeyes/pdf/Puebla.pdf, consultado el 15 de
julio de 2016.
Guzmán Ordaz, Raquel
2010 Migración feminizada y ciudadanía. El caso ecuatoriano en Sevilla. Tesis doctoral
inédita, Universidad de Sevilla, Sevilla.
Instituto Nacional de estadística y geografía (INEGI)
2012 Estadística. Documento electrónico, http://www.inegi.org.mx/, consultado el 12 de
agosto de 2012.

2016 / 21 [41]: 90-105 ·

103

Jiménez Huerta, Fernando
1991 ¿El vuelo del fénix? Antorcha Campesina en Puebla. BUAP, Puebla.
Jiménez Naranjo, Yolanda
2009 Cultura comunitaria y escuela intercultural. Más allá de un contenido escolar.
CGEIB, México.
Meseguer Galván, Shantal
2012 Imaginarios de futuros de la juventud rural. Educación Superior Intercultural en la
Sierra de Zongolica, Veracruz, México. Tesis doctoral inédita, Universidad de
Granada, Granada.
Mercado, Ruth
1992 La escuela en la memoria histórica local. Una construcción colectiva. Nueva
Antropología 12 (42):73-87.
Hamel, Rainer Enrique y Héctor Muñoz Cruz
1988 Desplazamiento y resistencia de la lengua otomí: El conflicto lingüístico en las
prácticas discursivas y la reflexividad. En Sociolingüística Latinoamericana,
editado por Rainer Enrique Hamel, Yolanda Lastra de Suárez y Héctor Muñoz Cruz, pp.
101-146. UNAM, México.
Lewellen, Ted. C.
2003 Introducción a la antropología política. Ediciones Bellatierra, Barcelona.
Orden Jurídico Poblano
2011 Plan de Desarrollo Municipal de Ocoyucan, Puebla, 2008-2011. Secretaría del
Gobierno de Puebla, Puebla.
Rockwell, Elsie
2007 Hacer escuela, hacer estado. La educación posrevolucionaria vista desde Tlaxcala.
COLMICH-CIESAS-DIE CINVESTAV, Zamora-México.
2009 La experiencia etnográfica: historia y cultura en los procesos educativos. Paidós,
Buenos Aires.
Rockwell, Elsie y Erica González Apocada
2012 Anthropological research on educational processes in Mexico. En Anthropologies of
education. A Global Guide to Ethnographic Studies of Learning and Schooling, editado
por Anderson-Levitt, Kathryn M., pp. 71-85. Berghahn Books, Nueva York y Oxford.
Schmelkes, Sylvia
2005 La calidad en la educación primaria. Un estudio de caso. FCE, México.
Sinisi, Liliana
1999 La relación ‘nosotros-otros’ en espacios escolares ‘multiculturales’. Estigma,
estereotipo y racialización. En “De eso no se habla….” Los usos de la diversidad en
la escuela, editado por María rosa Neufeld y Jeans Ariel Thisted, pp. 1-39. Eudeba,
Buenos Aires.

2016 / 21 [41]: 90-105 ·

104

Torres Corona, Velia
2010 Logros y contradicciones de la Educación Intercultural Bilingüe en una escuela
primaria indígena bilingüe del municipio de Ocoyucan, Puebla. Tesis de licenciatura
inédita. BUAP, Puebla.
2013 Imaginar la primaria bilingüe en San Bernardino Chalchihuapan. Un estudio a partir
de las elecciones escolares de los padres de familia. Tesis de maestría inédita.
CIESAS Pacífico Sur, Oaxaca.
Urteaga, Maritza
2010 Género, clase y etnia. Los modos de ser joven. En Los Jóvenes en México, editado por
Rossana Reguillo, pp. 15-5. Fondo de Cultura Económica, Conaculta, México.
Zamora Arreola, Antonio
1990 Aproximaciones para el estudio de la acción social: de los reduccionismos
objetivistas y subjetivistas a propuestas globalizadoras. Sociológica 5(14):13-33.

2016 / 21 [41]: 90-105 ·

105

RESEÑAS
Apropiación y resignificación del
discurso de la interculturalidad
Angélica Rojas Cortés
angelicaroc@hotmail.com

Gunther Dietz y Laura Selene Mateos
2011 Interculturalidad y educación intercultural
en México. Un análisis de los discursos nacionales e internacionales en su impacto en los modelos educativos mexicanos. Coordinación General
de Educación Intercultural Bilingüe, Secretaría de
Educación Pública, México, 251 pp.

En el libro Interculturalidad y educación intercultural en México: Un análisis de los discursos
nacionales e internacionales en su impacto en los modelos educativos mexicanos, Gunther
Dietz y Laura Mateos analizan la heterogeneidad de discursos interculturales en México
a partir de sus marcos interpretativos internacionales subyacentes y su importación y
traducción pedagógica hasta llegar a una propuesta epistémica y metodológica no sólo
para el ámbito académico y para distintas disciplinas, sino también para el diseño de
políticas y estrategias de aplicación prácticas.
Los autores muestran magistralmente los procesos de migración del discurso intercultural hasta su apropiación y resignificación en el contexto mexicano con una
propuesta metodológica que da cuenta de la complejidad, dinamismo y diversidad en
estas transferencias discursivas que desembocan en modelos educativos concretos.
El libro comienza con una especie de genealogía de los discursos interculturales en
el debate internacional actual que han influenciado los discursos mexicanos desde un
análisis de los enfoques de la diversidad cultural. Esto, a través de un área emergente
llamada Antropología de la interculturalidad donde se relacionan los conceptos de etnicidad y cultura y donde se hace explícita la gramática de la diversidad, de construcciones identitarias dentro de relaciones asimétricas.
A partir de esta conceptualización los autores desarrollan una tipología de respuestas discursivas a la pedagogización en el ámbito de la globalización. Esta clasificación
es de suma importancia como una herramienta para situar nuestros trabajos dentro de
los distintos enfoques internacionales que se encuentran en el debate actual sobre modelos de educación intercultural. Los autores señalan que la conciencia de la posición
en los diferentes discursos y modelos pedagógicos resulta indispensable para la creación de una educación pertinente desde la pedagogización de la diversidad cultural.

2016 / 21 [41]: 106-112 · reseñas ·

106

En el contexto mexicano, la interculturalidad como campo emergente constituye un
discurso heterogéneo donde conviven influencias de marcos interpretativos, desde enfoques constructivistas y de relativismo cultural con influencias arraigadas en la tradición
indigenista. Así, Dietz y Mateos desarrollan la historia del indigenismo y del nacionalismo
cultural como su base ideológica donde destaca por su actualidad una redefinición de las
relaciones entre el Estado-nación mexicano con los pueblos indígenas hacia una paulatina
interculturalización de los marcos institucionales nacionalistas e indigenistas. Este análisis
es desarrollado desde las políticas de identidad y su respectivo sistema educativo.
El centro del estudio de la migración discursiva transnacional hasta su aterrizaje
en el contexto mexicano lo constituyen los intermediarios pedagógicos: académicos
y políticos que se sitúan en lo que los autores llaman “triángulo atlántico”, ya que los
discursos interculturales mexicanos son influenciados por modelos y enfoques anglosajones, europeos y latinoamericanos.
En la interculturalización pedagógica mexicana se resignifican viejos intermediarios, como los maestros bilingües, se crean nuevos, como el asesor técnico pedagógico, y una nueva generación de intelligentzia indígena y/o mestiza. Se conforman nuevos movimientos indígenas que actualizan el ámbito sociopolítico en la relación con
el Estado y revitalizan la comunalidad. En este proceso no sólo hay una reivindicación
política de la autonomía comunitaria sino además se negocian espacios de pertinencia y autonomía educativa.
Se importan nuevos discursos que combinan conscientemente la visión política y la
misión pedagógica y se crean propuestas que intentan descolonizar el sistema educativo mexicano y que retoman como eje el diálogo de saberes o diálogo intercultural y la
noción de ciudadanía intercultural.
Los autores hacen énfasis y muestran cómo en la migración discursiva transnacional las importaciones no son meras adaptaciones instrumentales, sino que las nociones sobre la interculturalidad son mediatizadas tanto por cuestiones políticas como por
subjetividades de los actores implicados, esto es, las nociones se resignifican a raíz del
contexto, la cultura, la clase social, la tradición del conocimiento desde la que se enuncia, los intereses y sentidos otorgados al discurso.
A partir de la revisión de modelos educativos mexicanos y sus marcos interpretativos subyacentes, los autores distinguen entre el plano de los hechos y el de las propuestas sociopolíticas y éticas y crean una tipología analítica al interrelacionar las nociones
de comunalismo, comunalidad, interculturalidad e interculturalismo. Este entramado,
que se presenta en la realidad dentro de marcos de tensión y conflicto, constituye tipos
ideales sobre lo que se entiende por pertinencia cultural y lingüística. Lo anterior constituye otra herramienta que podemos encontrar en el libro para situar tanto nuestras tendencias en las experiencias de intervención educativa como instrumentos de análisis
en la investigación sobre educación intercultural.
Desde el análisis de la transferencia de discursos interculturales transnacionales y
su resignificación en el contexto mexicano, traducidos a modelos y proyectos programáticos específicos, los autores proponen que para la creación de una educación intercultural todos los actores involucrados construyan de manera negociada y conjunta
una “Pedagogía crítica del control cultural” basada en Bonfil Batalla, pero considerando
el conflicto en las relaciones inter e intraculturales. Esto, sobre una base epistémica que
considere la diversidad como un enfoque multidimensional y multiperspectivista que
combine el enfoque de la formación de la identidad y de la percepción de la discriminación, y que tome en cuenta las asimetrías y diferencias de poder que se encuentran en
las distintas dimensiones de la identidad. Se trata de una redefinición de las nociones
de cultura y etnicidad desde la perspectiva constructivista y poscolonial. Se plantea,
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asimismo, el análisis de procesos de identificación y heterogenización desde tres ejes
analíticos –la desigualdad, la diferencia y la diversidad–, de manera complementaria y
combinada, para desde aquí analizar la construcción de saberes y conocimiento entre
grupos heterogéneos en tres aspectos: intercultural, interactoral y interlingüe.
El desenlace metodológico de esta propuesta epistemológica la constituye la “gramática de la diversidad”, que los autores no sólo explican detalladamente sino que
la aplican en el análisis de los procesos de migración, transferencia, intermediación
y apropiación discursiva en el contexto mexicano. Esta metodología logra mostrar la
complejidad, el dinamismo, la heterogeneidad, las interconexiones y las relaciones de
poder subyacentes en la construcción de conocimientos discursos y prácticas sobre
la interculturalidad, además de hacerlo en forma contextualizada y situacional. A través de un enfoque de doble reflexividad etnográfica, se proponen tres dimensiones de
análisis: la primera es la semántica donde se recuperan los saberes del actor social, la
segunda es la pragmática constituida por las prácticas habitualizadas y la tercera es la
sintáctica que es el análisis de las estructuraciones institucionales y del juego de poderes en la política de identidad que las producen.
El libro Interculturalidad y educación intercultural en México: Un análisis de los discursos
nacionales e internacionales en su impacto en los modelos educativos mexicanos constituye un importante referente no sólo para el mundo académico y desde distintas disciplinas, sino para los hacedores de políticas públicas y de proyectos de intervención
de educación intercultural, ya que proporciona una propuesta específica para construir
una educación pertinente desde lo cultural y lingüístico. Además, los autores no sólo
señalan que para esto es importante ubicar los modelos y prácticas pedagógicas en
procesos más amplios de transferencia de discursos y sus implicaciones, sino que nos
proporcionan instrumentos. Nos dan elementos no sólo para ubicar de dónde viene
nuestra noción de interculturalidad, desde marcos interpretativos internacionales, sino
también para posicionarnos dentro de la interculturalidad en México y lo que hacemos
y pretendemos lograr en la educación intercultural desde tipos ideales que constituyen
marcos descriptivos y prescriptivos.
Por último, aunque el libro no es un estado de la cuestión, tiene una extensa revisión
bibliográfica, además de presentar un apartado de bibliografía comentada lo que resulta de suma utilidad para seguir indagando sobre cuestiones específicas de la interculturalidad a nivel nacional e internacional.
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Educación intercultural a debate
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Sergio Enrique Hernández Loeza, María Isabel Ramírez
Duque, Yunuen Manjarrez Martínez y Aarón Flores Rosas (coordinadores)
(2013) Educación intercultural a nivel superior: reflexiones desde diversas realidades latinoamericanas UIEP/
UCIRED/ UPEL, México, 380 pp.

En medio de crisis institucionales, los cambios de rumbo en el discurso educativo de
la educación superior intercultural (ESI) y la emergencia de iniciativas exógenas a las
instituciones que demandan la existencia de una educación propia, en los últimos años
se han producido obras colectivas que recuperan diversas visiones epistemológicas,
pedagógicas y metodológicas de la ESI en México y varios países del continente.
El texto Educación intercultural a nivel superior, coordinado por Sergio Hernández, María
Isabel Ramírez, Yunuen Manjarrez y Aarón Flores, se trata de una obra colectiva producto
del Seminario Internacional de Educación Intercultural a Nivel Superior, realizado en el año
2012 en México. Es una iniciativa que convocó a una discusión sobre la situación de la
educación superior intercultural en el continente, buscando una reflexión articulada entre
iniciativas de ESI en México y otras latitudes de continente. En este seminario participaron académicos especialistas, funcionarios universitarios e intelectuales pertenecientes
a los pueblos originarios La iniciativa contó con el respaldo de la Universidad Intercultural
del Estado de Puebla (UIEP), la Universidad Campesina Indígena en Red (UCIRED) y la
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) de Venezuela.
El volumen se divide en cuatro apartados, el primero, titulado Revisión conceptual,
inicia con un capítulo de Gunther Dietz y Selene Mateos titulado: Una década de educación intercultural en México, debates entre empoderamiento indígena y transversalización
de la diversidad. Los autores proponen que la educación intercultural en México se ha
convertido en un campo de batalla a partir de la existencia de una clara tensión entre la
autonomía (asentada en los modelos de vida comunitaria y/o comunal) y las iniciativas gubernamentales que tensionan la relación pueblos originarios y Estado-nación
mexicano. El texto de Dietz y Mateos reconoce la interfase entre los movimientos magisteriales comunitarios asociados a la comunalidad y la emergencia de políticas neo
indigenistas que responden con concesiones de interculturalidad. Hacia el cierre de su
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texto, Dietz y Mateos reflexionan respecto a la tendencia de la educación intercultural
(EI) de distinguir entre lo propio y lo ajeno y proponen “un análisis de las identidades
que subyacen a la percepción de diversidad y que deben de ser contextualizadas con
respecto a la relaciones y asimetrías de poder más amplias” (p.26).
En su capítulo, León Olivé pone sobre la mesa de discusión el concepto de sociedad del conocimiento. Olivé cuestiona el modelo de sociedad y de desarrollo impuesto
por el neoliberalismo y considera prioritario generar las condiciones adecuadas para
que los conocimientos tradicionales se integren a los conocimientos científico-tecnológicos y formen redes socio-culturales de innovación. Pone énfasis en la necesidad de
promover formas novedosas de relación con la sociedad, esto implica la revalorización
de conocimientos tradicionales y locales a partir del reconocimiento de su legitimidad
epistemológica. Sin duda un debate aún no resuelto en las propuestas que promueven
el dialogo de saberes y la construcción dialógica de conocimientos.
Por su parte, Elva Hortensia Cházaro se propone discutir el concepto de espacio
territorial a partir de una contrastación del sentido de territorialidad desde la mirada
de la comunalidad, para ello se esfuerza por exponer las limitaciones de ésta en contextos de migración o urbanidad desde un compendio de repertorios que la reducen a
la territorialidad, dejando con ello de lado debates más actuales sobre la comunalidad
como un sentir-ser-pensar expuesto por otras autoras (Aquino 2013; Nava 2013). Por
otra parte, apuntalando las dicotomías entre lo propio indígena y lo ajeno occidental, la
autora realiza una generalización peligrosa respecto a la presencia de los pueblos originarios en las instituciones educativas reiterando la tesis de que la universidad produce
entre los nativos aculturación y pérdidas culturales irremediables (pp. 59 y 60). Además
esencializa al sujeto destinatario de la ESI al afirmar que: “los estudiantes de las universidades interculturales en México (…) parten de su visión propia del mundo en relación
sacra con la naturaleza y la divinidad para aprender”, postura problemática a la luz de
los debates actuales.
Los textos agrupados en el segundo bloque, y que no refieren específicamente a la
ESI, conforman un conjunto de escritos que abordan propuestas de análisis lingüístico
y educativas emanadas desde los pueblos originarios, y dan la vuelta a las concepciones esencialistas y reduccionistas relacionadas con el aporte de los pueblos originarios en la educación y las múltiples y variadas luchas políticas, expresiones identitarias
que las organizaciones, infancias y juventudes expresan en la dinámica política y organizativa cotidiana.
El texto de Bruno Baronnet sostiene la tesis de que, sin la existencia de autonomías
políticas en territorios multiétnicos, sería difícil lograr que las instituciones educativas
produzcan pedagogías pertinentes a nivel sociocultural, Baronnet refuerza la idea de
que es necesario considerar a los pueblos originarios como sujetos de derechos y desterrar las nociones paternalistas que limitan la participación de las comunidades y sus
proyectos políticos en el campo educativo.
Tesiu Rosas escribe un texto sobre la epistemología náhuatl y la descolonización desde
las lenguas originarias. Realiza una exposición interesante que permite apreciar que el
proceso de colonización implantó un reconocimiento del mexicano como un ciudadano de nacionalidad mexicana, mientras que la cultura y la lengua nacional se volvieron
ajenas a la nacionalidad mexicana. Tesiu cuestiona los intentos de intelectuales mexicanos por dar el estatus de pensamiento filosófico al pensamiento náhuatl desde parámetros occidentales y propone una revisión del pensamiento náhuatl desde referentes
epistémicos como la familia como expresión de la interrelación que se genera entre
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los miembros de la comunidad, la diversidad de nosotros y el nosotros náhuatl que se
expresa desde una concepción relacional e inclusiva.
Sobre el pueblo nahua de la Sierra Nororiental de Puebla, Eliseo Zamora Islas presenta un texto que aborda los procesos de aprendizaje y reapropiación de la cultura
desde las prácticas cotidianas en el hogar, el campo, las tradiciones, costumbres, lengua y la comunidad. En el texto La fiesta del elote: construcción colectiva del sentido de vida
en Tepetzintla, Veracruz, de Jazmín Argüelles se muestra que la fiesta del elote constituye
un proceso colectivo que fortalece el sistema educativo propio y la identidad cultural
huasteca. A decir de Argüelles, el sentido de la fiesta se construye colectivamente desde la participación de los pobladores, las autoridades, pero también desde la participación de actores externos aliados de las ONG e instituciones educativas.
Alfonso Hernández presenta un escrito sobre El honor y prestigio entre los totonacos de
Zihuateutla, Puebla, el texto aborda los saberes y prácticas agrícolas y la forma en que
se encuentran ligadas a lo mágico y religioso. El autor muestra que el honor entre los
hombres se adquiere a partir de la apropiación de nuevos conocimientos y capacidades
de interacción con otros hombres, en esa medida el prestigio otorga a los valores poder
y dominio sobre otros actores sociales. Hacia el cierre de su texto enfatiza el papel de
la oferta educativa que ofrecen las UI en la compresión del conocimiento y saberes del
pueblo totonaco.
La tercera parte del volumen coloca el énfasis en experiencias de educación intercultural a nivel superior en América Latina. Destacan los textos de Daniel Mato, experto
en el tema de la diversidad cultural, la interculturalidad y la educación superior en América Latina y el escrito de Sylvia Schmelkes, quien analiza los retos de las UI en México.
Como experiencias situadas se encuentran los textos de José Luis Saballos, quien
expone la experiencia de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN); el texto de Félix Suárez, quien describe la experiencia
de educación intercultural en Sudamérica y la Universidad del Pacífico; se encuentra
también el escrito de María Isabel Ramírez, que explora la educación intercultural en el
contexto venezolano; y el texto de Luis Fernando Sarango, que expone la experiencia de
la Universidad Comunitaria de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi.
Todos los artículos coinciden en la construcción desde debajo de las iniciativas educativas y en la apuesta por construir una educación propia como parte de una estrategia de
resistencia y control cultural.
La cuarta sección agrupa un cuerpo de textos que abordan las desafíos de la EI en
el futuro y se exponen distintas experiencias nacionales e internacionales. Se encuentra
el texto de Guadalupe Díaz Tepepa sobre los saberes campesinos en procesos educativos, el texto de Elena Lazos sobre interculturalidad y naturalezas dominadas y vividas,
el escrito de Víctor Manuel del Cid sobre los aportes de los pueblos indígenas y los
movimientos sociales a las ciencias sociales; se encuentra también un escrito de Jorge
Gashé sobre la propuesta basada en el método inductivo intercultural. El volumen cierra
como una reflexión de Fernando Salmerón sobre los avances, retos y perspectivas de
la ESI. Algunos escritos muestran las tensiones entre el saber propio y lo externo, el
papel que ocupa el conocimiento producido por los pueblos originarios en un conjunto
de jerarquías epistémicas.
Si bien el texto es extenso y en ocasiones no logra la articulación e ilación entre
el capitulado –mismo que se hace reiterativo en la última parte–, desde posturas y
enfoques distintos el volumen se sitúa en los límites epistémicos de la producción de
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conocimiento, las relaciones entre grupos culturales, el papel de las lenguas originarias y la lucha por la educación propia por parte de los pueblos originarios. La lectura
de este texto permite observar la importancia de rescatar y comprender las diferentes
estrategias que los pueblos originarios implementan tanto al interior como al exterior
de la vida comunitaria, invita también a entender sus necesidades y apuestas. Algunos
capítulos muestran también la limitada visión de funcionarios gubernamentales respecto a las realidades y necesidades de los pueblos indígenas y afrodescendientes de
México. No deja de ser preocupante que, en algunos de los capítulos, los discursos de
investigadores (con lo que implica su jerarquía académica) reproducen la dominación
y la esencialización de los pueblos indios. A pesar de ello, las voces de los intelectuales
pertenecientes a los pueblos originarios brillan con luz propia y muestras su capacidad
para pensar y expresar su futuro de propia voz.
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