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Educaci6n y pueblos indigenas en un
mundo globalizado

Carlos Aldana Mendoza

lntroducclon
El escenario global empieza a mostrarse con fuerza y contundencia
en nuestro pais. y en nuestros contextos locales y comunitarios. Y la
educaci6n, en su conexi6n polltica y etica con las luchas porlos derechos
y desarrollo de los pueblos indigenas, no 5610 necesita ser asumida de
manera alternativa, sino que tiene un papel crucial que jugar en dicho
escenario. Le toea ser parte del esfuerzo por la construccl6n cultural
basada en las diversidades, en la historla , en los grandes aportes de las
culturas, como la maya.

Esta ponencia parte de enfrentar la vision etnocentrica de "que
educaci6n otorgar a los pueblos indigenas", para enfatizar una visi6n que
ejemplifique, en la practice politica , social y pedag6gica, el respeto pleno
a las visiones provenientes de pueblos y culturas dlversas.

Sa insiste en una vision basada no s610 en la diversidad cultural sino en
las diversidades, en general, como punto de partida para ir construyendo
visiones sobre la vida, el Estado y la educaci6n, que posibiliten el acceso
al desarrollo como practice de todos los derechos. Se postula, asl ,
algunas reflexiones sobre las implicaciones de las diversidades frente a
la globalizaci6n y la educaci6n.
Estas implicaciones, principalmente para el sistema educativo, sa
desarrollan en relaci6n a cuatro aspecto s: la transformacion paradlqmatica,
las pollticas e institucionalidad , la necesidad de una educacl6n
multicultural e intercultural para toda la sociedad y la preocupaci6n por
la practice cotidiana.
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1. Educaci6n : (.a los pueblos indigenas
indigenas?

0

desde los pueblos

Ha sidemuyrecurrente que los grandes discursos, intenciones y procesos
practi ces y politicos tiendan a pensar y vis ualiza r el tipo de educaci6n que
necesitan los grandes cong lome rados de pueblos indigenas, y par tanto,
a pensar que se les puede ofrecer y entregar. Ya muchos eje mp los de
esto se encuentran en la historia educativa y pedag6gica de nuestro pais .
Desde pregunlarse ""que educaci6n debemos dar a los indigenas para
nuestra conveniencia, como criollos 0 ladinos?, hasta pensar en ..(.que

educaci6n debemos dar a los indigenas para su propia conveniencia?"
Es decir, desde la clara intencionalidad politica de un sistema educativo
que fue creado para la exclus i6n (a tenor de la configuraci6 n misma del
Estado excluyente ), hasta ei paternalismo (bienintencionado, claro) en el

que se piensa en los pueblos indigenas, como recipiendarios de nuestras
bue nas pollttcas y obras.
La preg unta "que educaci 6n es necesario brinda r a los pueblos
indigenas? conlleva una cierta vision verticalista, paternal 0 simplemente
tecn6cral a, que deja de lado la consideraci6n pro funda de la dig nida d y
legitimidad de ios pueb los indigenas para exigi r una educac i6n desde sl
mismos. Tarnblen implica una continuidad de la vision eurocentrica , muy
calada en la propia visi6n del mundo de quienes han hegemoniz ado la
conduccio n del sistema educativo.

Las transformaciones educativas dependen de grandes esfuerzos
econ6mi cos, politi cos y soc iales, aun pendi entes en el pais. Y esas
transforrn acion es no pu eden desarrollar se a plenitud si entende mos que
una de sus consecuencias sera una major educaclon para los pueblos
indigenas. Invirtamos la f6rmu la: un a educaci6n plena y ieg itima , desde
los pueblos indi genas, para ellos y para la soc iedad en ge neral, junto a
otros factores, va a incidir en una transformaci6n educativa profunda.

Por el momento, es necesario lnsistir en un punto crucial: la Pedagogia
en Guatemala necasita una profunda y seria transformaci6n en su
desempeiio e influencia teorica y practica . Entre otras exigencias.
necasita empezar a entender que no S8 trata de afrecer una educaci6n
a los pueblos indigenas para que "se desarrollen", 0 incorporen , 0 se
tran sformen . La Pedagogia debe buscar en las fuentes de la cultura
maya, en su historia, en sus practicas de resistencia y de construcci6n
social, en sus interacciones con el mundo natural y cultural, en sus
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propuestas educativas, referentes impo rtantes que emp iece n a ayudarle
a comprenderquevisiones, discursos y practices educativas necesitamos
en este pa is para transformarto.
Es decir, urge que el sistema edu cativ o deje de preguntarse que

educaci6n proveer a los pueblos indigenas. sino comprometerse en la
busqueda de que educacion obtene r de eilos . Y por consiguiente , que
Pedagog ia podemos construir des de la riqueza del aporte de uno de los
referentes cultura les mas importantes en la histor ia de la huma nidad .
U.Cufmda tendremos claro que somes un pais en el que S8 asent6
una de las culturas mas interesantes en la historia de la hum an idad?)
Una Pedag ogi a que se nutra de 10 maya, no solo para proponer una

educaci6n maya, sino una educaci6n absolutamente nueva y distinta
para la soc iedad en su conj unto.

2. Mas que solo politicas

0 estrategias multiculturales e
interculturales, una vision de la vida y del Estado basada en
· Ia s diversidades

Por un momento, dejemos de lanzar la mirada hacia 10 educativo y

realicemos un esfuerzo par tener una visi6n mas amplia, relativa a la
vida en su totalidad, al Estado como una realidad que implica mucho mas

que los procesos y las instituciones educativas.
Esta mirada mas profunda y mas exigente nos puede perm itir descubrir
que si asumimos 10 importante que as una vision educativa multi e
intercultural, necesitamos partir de sentir y creer firmemente que la vida,
la sociedad, el Estado , tienen que transformarse. Esto sera pos ible en la
medidaque,frente a un contexte comoel nuestro, asumamos , disef'iemos
y ejecutemos todo desde las diversidades.
No hablamos unicarnente de la diversidad cultural 0 etnica , sino de las
diversidades en plu ral. Mie ntras no ente nda mos seria mente que la vida
humana, que sus estructuras sociales, que la construcc lon de la cultura,
se basa n, 0 deben basarse , en las diversidades como rico punta de
partida , seg uiremos plantea ndo e impo niendo visiones que excluyen a

unos u otras.
Las diversidades son varias: etnicas, culturales, de genera, etarias,
ideol6gicas, etcetera. EIser humane es uno, en cuantoa suscomponentes
universales, perc es tambien diverso, porqu e tiene la capacidad y la
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virtud de diversificarse . Los mas de 6 mil millones de seres humanos
compa rtimos una cons tituci6n biol6 gica fundamental, que puede tener
rasgos distintos , pero que estructu ralmente es ta misma. (Dicen que en
alg unas partes de Asia las personas no suda n, vaya n al Puerto Sa n Jose
y veran la diferencia).
Los seres humanos, ademas de nuestra bioloq la , compartimos que somos

seres culturales. Construi mos cultura (como rasgo maravillosamente
unico), pero la construimos de diversas maneras y con expresiones tan

diversas e incluso antag6nicas. Somas seres culturales tambien porque
dependemos del entorno cultural en que nacemos y crecemos , en el que
nos hacemos. Asi , no podemos nega r que existe la Cultu ra y las culturas,

ambas nos configuran y nos humanizan.
Que el Estado asuma las diversidades como punto de part ida para
su desarrollo y perm anente transform aci6n puede ser un postulado
interesante y atractivo, pero poco etectivo en cuanto esta posicion no
represent e un eleme nto cultural de los miem bros de esta sociedad.
Es decir, as preciso que asumamos muy internamente, perc tambien

en nuestra convivencia social y politica, que las diversidades no s610
existen, sino que son necesarias y maravillosamente utiles para nuestra
constitucion como humanos.
En otras palabras " para que el discurso de las divers idades parta de la

incidencia realen las dlnarnicas de la vida social, necesitamos irsintiendo,
con profundo arraigo, que sin el respeto pleno de las diversidades no
somos ni podremos ser un pars altamente desarrollado ni ricamente
productivo.
Esto tend ria que ser vafido para todo am bito, nivel a sector de la vida del

pais. Es decir, no debe reducirse a los planteamientos educativos, sino
que la sociedad toda debe educarse, debe transformarse, para deja r las
visiones y formas de vida discriminatorias, endoqarnicas.

De hecho, el sistema educativo va a concentrase mas efectivamente en
la lucha contra las divers idades en la med ida que la sociedad empiece
con este esfuerzo. Aisladamente, puede ocurrir que se incluya en el

curricu lo, que se introduzca en el discurso educativo, que algunas
acciones aisladas sean realizadas, que alqun tipo de recu rso vaya a
determinadas estructuras institu cional es, perc no creo que los cambios
profundos puedan suceder sin la concurrencia de esfuerzos sociales a
favor de la diversidad .

_
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Recordemos tarnbien que la diversidad no es equivalente a desigualdad.
Esta se refiere a la exclusion y la neqacion de los derechos de unos
sectores (par las razones que sean), mientras que la diversidad es
una caracteristica inmanente a individuos y colectividades humanas,
evidenciada en maneras distintas de pensar, sentir, actuar. Luchar
por la diversidad es luchar contra la desigualdad, pero tambien contra
el aislamiento, porque se trata de alcanzar la unidad en la diversidad.
La unidad en acceso a los derechos, y la diversidad en las practices
y vivencias. Igualdad y diversidad deben ir de la mano , asi como en la
realidad, la desigualdad S8 viene mostrando en el irrespeto y negaci6n
de las diversidades.

Asumir lasdiversidades como unavision , implica previamente unaopci6n :
la opcion por la vida y por la dignidad humana. Esto, en otras palabras,
signlfica que la sociedad y la educacion son enfocadas al desarrollo
de cada uno de los individuos del entorno social con las implicaciones
politicas, sociales, culturales y econ6micas que conlleva unaconcepcion
innegociable: que cada individuo alcance todos sus derechos.
Respetar la diversidad no es, asi, s610 la tolerancia de vivir con los
diferentes, de no pelearnos ni enfrentarnos con ellos y eilas , de dejarles
hacer. Implica muchisimo mas que eso. Constituye una vision de
profunda emoci6n y alegrfa par ir al encuentro con aires seres humanos
que piensan, sianten, actuan, son distintos a nosotros, y sabre todo,
por estar totalmente convencidos que nuestro desarrollo, nuestra vida,
nuestro entorno, depende de 10 que construyamos y compartamos unos
con otros,

De la pasividad de la tolerancia, en la que no comparte esfuerzos ni
visiones, pasamos a la activa y comprametida postura de la vivencia
de la diversidad, esa en la que construimos 10 que somos y en don de
vivimos junto a otros.
En paises de rica diversidad cultural y etnlca , como el nuestro, debiera
parecer obvio todo esto , pero es aqui , por la historia de exclusion y
violencia con la que se fue construyendo el Estado, donde tenemos
los peores ejemplos de irrespeto a todas las diversidades, una de las
cuales solamente es la cultural. ~Como puede hablarse de un tipo de
diversidad, cuando se incurre en otras? Par ejemplo, podemos tener
discurso educative centra la exclusi6n raclsta, pera l,es 10 mismo con
las personas homosexuales, con los ideol6gicamente diferentes, con
las personas con discapacldad , con aquellos de religiones 0 creencias
distintas?

_
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3. l.QU9 significa la opci6n por las diversidades frente a la
globalizaci6n y la educaci6n?
Con la globalizaci6n nos encontramos frente a un escenario que parte de
los grandes intereses econ6micos, uno de los cuales es la constituci6n
de un "planeta-me rcado ", en el cual el intercambio de bienes y raices no
s610 ocurra sin incidentes que afecten a las grandes transnacionales,
sino que profundice la expansion de esos poderes.

La globalizaci6n no s610 as la imposici6n de una vision econ6mica, sino
tarnblen la creaci6n de sistemas politicos que posibiliten esa visi6n , en
la mayor cantidad posibie de regiones y areas del planeta . Pero ambos
compone ntes, el econ6 mico y el politico, neces itan urgent lsima mente de
la constituci6n de una forma de pensar, sentir, actuar de la mayoria de
habitantes humanos, losque nos indicaque existe un tercer componente
fundamental: el cultura l.
Resulta que no es cas ual que la sociedad de la infonmaci6n, como se Ie
llama a nuestra sociedad de siglo XXI (algunos autores, como Castells ,
prefieren hablar de "sociedad infonmacional"), se basa en una oferta
casi ilimitada de informaci6n, de estructura s, de tecnologia , de fuentes
informativas, como nunca habra tenida la Humanidad.
En medio de todo eso, va la intencionalid ad plena de crear una Cultura
(con rnayuscula ) global: pensar, sentir, actuar, consumir 10 mismo ,
hornoqeneamente , en todos los rincone s de la Tierra. Esta clare que
la pretensi6n de imponer una Cultura se topa con la existencia de
culturas (con rninuscula), POI. 10 tanto , lenta y progresivamente, cuand o
hablam os de globaliz aci6n tarnbien hablam os de esfuerzos , conscientes
o inconscientes, pOI.la destrucci6n paulatin a de las culturas.
Dicho de 011.0 modo, con la globalizaci6n asistimos al mayor esfuerzo
en la historia humana de negaci6n y anulaci6n de la diversidad cultural,
aunque sea este el tiempo de mayor cantidad de discursos, de mejores
luchas y esfuerzos a favor de la diversidad, de mayores compromisos
politicos y personales por 10 diverso.
No crea que deba incorpo rarse le adjetivos a la globalizaci6n, para hacerla
mas humana , buena 0 solidaria. No comparto que se mencione conceptos
como "solidarizar la globalizaci6 n", "humanizar la globalizaci6n", etcetera .
En sl misma, como tal, la globalizacl6n atenta cont ra las dive rsidades.
En tal virtud , ju nto a otros autores, estoy mas en la linea de hablar de
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mundializaci6n, as decir, la construcci6n compartida de un mundo, en el
que aprovechamos los avances cientificos y tecnol6gicos para dignificar
la vida en general, y de los humanos en particular.
EI uso de Internet, las computadoras, el correo electr6nico, los DVD , las

palm, los telefonos celulares, en fin , loda la maravilla que nos aligera la
vida y nos interconecta con suma facilidad con cualq uler parte del mundo,
constituyen conquislas que no podemos desechar (aunque queramos),

porque nos ayudana vivir mejor. Esos grandes avances no S8 deben a la
globalizaci6n, sino al natural avance cientffico del ser humano.
Descarto lanlo la postura de maldecir los aspeclos globalizados que

contribuyen a conocer y diseiiar mejor nuestro mundo (perc tarnblen a
deslruirlo, innegablemente), como la de creer que la globalizaci6n es
la salvaci6n del planeta, 0 que ella asegura el desarrollo y alimento de
las grandes mayorias. Nos conviene, creo , mas una posicion en la que
as necesario aprovechar los avances de todo tipo, que nos permiten
interconectarnos e intercambiar, perc sin perder identidades culturales
milenarias, sin "homogeneizarnos, sin olvidarnos de la maravilla que
constiluyen lodas las diversidades, y, obviamenle, sin dejar de des cubrir
y alertarnos sobre todo 10 que atente contra la dignidad de la vida.

La opci6n par las diversidades tiene los siguientes significados e
implicaciones de cara a la globalizaci6n

Revalorary redimensionar la profunda vivencia cultural y soeiopolitica
de las practicas e idenlidades locales .
La consliluci6n de una realidad mundial va a tener lugar desde las
sinergias que se fortalecen a traves del sentido de comunilariedad e

intercambio, en el que no existan centros culturales que hegemonieen las
visiones 0 la creaci6n de cultura , incluidos los sistemas ped ag6gicos.

La ciencia y la academia, en general, impactada por los sistemas
informativos, por el intercambio pleno de conce pciones, habra de irse

sensibilizando ante los aportes de las culturas milenarias. Esto significa
cambios profundos en la construcci6n del conocimiento humano.
La emergencia del holismo, como paradigma enfrenlado al racionalismo
cartesiano , posibilita la lIegada e influencia de la cosmovisi6n de pueblos
-como el maya- en la ciencia , la filosofla y la pedagogia mundiales, 10
que de alguna manera co nsl ituye un proceso de flujo cultural invertido:

las Iineas culturales no vienen ya de los ejes euro 0 nortecentricos, sino
desde lodas las culluras exislentes en el mundo.

_
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La protecci6n y garanlia de vida para et planeta no se encuentra
exclusivamente en los grandes centros de investiga ci6n ecol6g iea 0
enerqetica. Se encuenlra prin cipalmente en las visione s, practtcas
y concepciones de los pueblos milenarios, en los que las relaciones
entre 10 humane y los dernas seres vivos, no se plantaan en term inos
antrooocentn cos, sino en una clara interconexi6n entre todos los seres,
al am paro de una casa cornun: Ga ia'.

La opci6n por las diversidades implica para la educaci6n
Una co ncepci6n eco-e ultural de la edueaci6 n en la que la concie ncia
anlropol6giea (Ia busq ueda del desarrollo humano) se conecte con la
conciencia eco l6giea (el compromiso por el entomo natural de manera
anmoni osa). Esto conlleva a que los seres diversos, y sus expresiones
de dive rsidad , constituyen un s61ido fundamento y cimiento de cualquier

iniciativa, vision 0 proyecci6n educative.
Una nueva etica debe servir de fundamento para la pedag og ia. Es
decir, la comprensi6n plena y profunda de la vida , y de los actos humano s
a favor de ella, deben constituir la base para postular la edueaci6n, tanto

en su expresi6n sisternica e institucional, como en su vivencia 0 practica
no formal e informal.
"Educar para la diversidad" no parece ser un postul ado con problem as
para su ace ptaci6 n y comprensi6n. Esta claro que es fund amental en
esto s tiempos que se Ie asuma plenamente, aunque sea en el plan o
discursivo . Pero dond e aparecen los problemas es cuando planteamos
que as necesario "educa r desde la dlversidad", pues esto significa
romper dominios 0 poderes establecidos, simetrias ya interiorizadas,
todas propi as del etnoce ntrismo profundamente arraigado. Educar desde

las diversidades implica aprender y formarnos desde el reconocimiento,
valora ci6n e interd ependencia entre indiv iduos, puebl os y culturas
diferentes.
Una interrelaci6n entre diversidad y conflictividad. Signifi ea aprend er
a descubrir nuevas formas de vivir las diferencias, los problemas
derivados de elias, ap rende r a crea r fonmas distintas de convivencia y de
desarrollo entre diferentes. Esto amplia y en riquece las perspectivas de
la edueaci6 n intercultural, porqu e no s610 impacla en uno de los aspectos
mas impo rtantes de la vida cotid iana, sino que ayuda a la cons trucc i6n
de una genuina cultura de paz.

l""----
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4. Reflexiones desde la diversidad hacia nuestro sistema
educativo
Transformaci6n paradlqmatlca, mas que transformaci6n curricular
o institucional

Es irnperanvo que nuestro sistema edu cative (procesos, instituciones,
normativas, discurso, practlcas) sea transformado y, a su vez, transforms
la vision y sentirde la educacion en nuestro pais.
Sin embargo, . para que el cambio sea profundo y pertinente ante la
realidad globalizada, tiene que ser un cambio paradiqmatlco, no solo una

transforma ci6n

0

modificaci6n curricular 0 institucional.

La transformacion paradlqrnatlca es la unica que puede permitir a la
educaci6n hacerle frente a la realidad globalizada, no s610 en el sentido
de aprovechar las condiciones tecnol6gicas, cientificas e lnforrnaticas,
sino para enfrentar los riegos culturales, psicol6gicos y espirituales en los
que se encuentra la humanidad actual.

Nopodemos, nidebemos,evitarelincrementodecondicionestecnologicas
en la vida, pero si podemos y debemos contribuir a que el ser humane,
individual y colectivamente, pueda apropiarse de esas condiciones y
crear entornos de vid a mas sana, mas plena, feliz y productiva. Es de
absoluta exigencia pedaqoqlca, la creaclon de ecologias emocionales.
La educaclon formal debe comprometerse en 8StO , con mucha mas
energia que la dedicada, por ejemplo, al aprendizaje tecnoloqico,

En esta creacion de entorn os arrnonlcos y Ilenos de la fuerza de una vida
digna, la diversidad cultural es indiscutiblemente neces aria y central. No
puede pensarse en una transforrnacion paradiornatica que afecte la vida
en todas sus manifestaciones, sin que ello implique la vision, la practica
y la interiorizaci6n del intercambio entre culturas, del aprendizaje entre
elias , de que solo sornos personas educadas plenamente si somos
personas multiculturales en todo el sentido de la palabra.
Toda escuela, todo centro educativo , debera constituirse en un referente
cotidiano de la vivencia de la interculturalidad , desde el discurso que
apela a la vida de respeto, del dere cho a ser diversos, hasta la resolucion
de conflictos cotidianos, que muchas veces bajo el disfraz de disciplina,
ocultan el etnocentrismo de quienes poseen el poder educativo en las
aulas y en las instituciones.
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Cuando hablo de pensar mas paradlqmatica que curr icularmen te, hab lo de

que la diversidad cultural no es una simple asignatura, 0 un discurso muy
politicamente correcto que colocamos en los planteamientos pedag6gicos.
Hablo de una transformaci6n que afecta el "universo pedag6gico" de Basil
Bernstein: el discurso, las practlcas y la organizaci6n educa tivas . Pero
agreguemos algo mucho mas profundo : que afecte las sensibi lidades de
quienes deciden y ejecutan la vida educativa institucional.

Mientras no S8 sienta en la interioridad persona l que la diversidad as un
derecho, perc tarnbien una maravilla que la vida nos ofrece, no podremos
Ilevar a la practica real y cotidiana, la vision de las diversidades, entre
elias la diversidad cultural. ~De que sirve hablar del amor y respeto a
otras culturas, a otros pueblos, y no sentirlo en came propia? i..Que
educaci6n intercu ltural 0 a favor de la diversidad puede ser aquella que
en los actas sencillos y cotidianos nos muestra la permanente actitud
etnocentrica?
Es decir, mientras el cambio no sea de paradigma, no hablamos de
autentico cambio. Hablamos de sentir la diversidad, de sentir la emoci6n
de l intercambio entre pueblos y culturas. De hablar, decir y escribir, ya
tenemos suficiente.

Politicas e Insti t ucio nali dad multicultural e interc ultural
En un pais como el nuestro, no podemos da rnos el lujo de obviar la multi
e intercul tura lidad en el sistema educativo . Y sin embargo , hemos sido
lujosos, aunque ir6nicamente, existan muchas expresiones, palab ras y
pla nteam ientos en informes oficiales 0 institucionales de todo tipo.
Poli ticas e institucionalidad multi e intercultural, que debe implica r 10
plu rilingOe, no s610 son necesarias y fundamentales para el de sarro llo
del pais, sino que tarnbien representan imperativos sociopollticos,
nacionales como los Aeuerdos de Paz, e internaeionales, como los
distintos compromisos contraidos par el Estado de Guatemala.
Sin embargo , hay que tener muy presente que la insisteneia en la
intereulturalidad no debe constituir el soslayamiento 0 despreeio de
la identidad especifica con la que cada pueblo orienta y pretende su
educaci6n. Es decir, el respeto a la diversidad implica dos puntos que
pareeen polares:

l"""'---
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Cada pueb lo tiene una identidad prop ia y par tanto, tiene el derecha
a su prapia y especifica vision de la educaci6n.
Los distintas pueblos, asi como las diferentes culturas, se enriq uece n
de las otras, intercambi an, canstruye n jun tos el Estada y la saciedad.
Se educan entre si, par tanto, camparten la respansabilidad del sistema
educativa en general.
No puede negarse Que poli ticas e institucianalidad ya existen en nuestro
pais. Sin embargo, debemos insistir en que deje n de ser entendidas

accesoriamente, como agregados. como adamos, sino como elementos
funda mentales y con plena vigencia para toda el sistema educativa. La
DIGESI , par ejempla, no debe ser proyeciada exclusivamente hacia la
pablaci6n esco lar indigena, sino Que sus Iineas y prop uestas debe rian
impactar a tada el siste ma educativa . (Mucha menas Que sea debilitada
a destruid a).
Las paliticas e institucianal idad desde las distint as culturas en nuestro
pais deben:
Originarse y diseliarse desd e la participaci6n plena y efectiva de las
dlsti ntas culturas en macradiscusianes educativas, como sucedi6 con la
Camisi6n Paritaria y Camis i6n Cansultiva de los Acuerdas de Paz.
La reflexi6n constante no debe reducirse a los planes a programas
de estudio, sino que a la orientaci6n y vivencia cotidiana del sistema
. educativa. Una Refarma Educativa Que no sea s61a una buena aferta
discursiva, sino una plena practice educa tiva.
Entre ias polltlcas y la institucianalidad Que las ejecuta, es necesaria
no perder de vista un tercer elementa: los pracesas. Tanto de discusi6n,
diserio 0 evaluaci6n, as precise redimensionar que no sa trata s610 de
confeccianar paliticas y de ejecutarlas, sino de vivenciar procesas para
alcanzar las mismas , y que en esas pracesos, muy probab lemen te se
enc uentra 10 mas Importa nte y rico en la construcci6n de una nueva
saciedad. Retamar la concepci6n del Canseja Nacia nal de Educaci6n,
a la dinamica y vitalidad de los Dialoqos y Cansensas Educativas del
alia 2000 , puede n ser pasibilidades concretas y efectivas para el futuro
inmediata de la educaci6n bilingOe e intercultu ral en Guatema la.
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Una educacion multicultural e intercultural no s610 para los pueblos
indigenas sino para toda la sociedad
No contribuye en nada al desarrollo cultural de nuestro pais que nuestro
imaginario colectivD siempreenlace, de manera autornatica. losconceptas
"educaci6n inter y multicultural"con "poblacion indigena", como si el resto
de la sociedad no necesitara profundamen te educarse en la visi6n que
privilegia la diversidad y el desarrollo compartido entre culturas.

Tampaco S8 trata de abandonar la opcio n firme y plena de unaconcepci6n
educativa bilin gOe e intercultural que expr ese la sup res lon ab soluta del
etnocentrismo y la exc lusion, para alcan zar la vige ncia plena de los
dere chos de los pueblos indlgenas, no solo a su desa rrollo integral, sino
a su identidad como tales. La educacion bilingOe e inte rcultural es una de
las vias para ello, evidenteme nte.
Pero te ngamos claro 10 siguiente: el desarrollo de toda la sociedad so lo
es posible en la medida de que ninqun sector, pueblo 0 c ultura, quede
excluido. Es decir, no puede creerse en una visi6n de desarrollo que
S8 basa en e"1 enriquecimiento de unos a costa de la pobreza de otros.
Eso es el concepto prevaleciente, el que habla, entre otras cosas, de
"derrame", de " procesos verti cale s", de "ascensos soc iale s", etcetera. La
historia humana viene demostrando que las brecha s se han ampliado y
la falacia continua adornandolas ,

La anterior aseveraci6n expresa una concepci6n holistica del desarrollo:
este es solo real cua ndo es de todos y en todo . Par ejem plo, no
podrfamos ser un pais desarrollado con contaminaci6n eco loqica , 0
se r un pa is alta ment e educado, con gr aves pro blemas lab orales, 0 no
podriamos ser un pais con desarrollo si las poblacion es rurales viven en
extrema pobreza, aunque algunas familias no tengan nada que envidiarle
a las clases mas poderosas en Europa 0 Estados Uni dos. Eso no es
de sarrollo.
Estos planteamientos housticos son valid os tarnbien para los procesos de
educacicn y desa rrollo cultural. No podemos hab lar de una co ncepcion
edu cativa que pretende profundizar una vision del mundo y de la so ciedad
basada en el intercambfo respetuoso entre las culturas, que se proyecta
o ejecuta con los pueblos indigenas, mientras se descuida dicha visi6n
en otros sectores de la sociedad en su conjunto.
i.. De que hablamoscuando descuidamos la formaci6n inter y multicultural
en conglomerados urbanos? i..Como podemos alcanzar niveles de
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transformaci6n cualitativa e· interiorizada en una sociedad que sigue
creyendo, y sintiendo que los pueblos indlgenas son inferlores en todo
sentido? i.. Vamos a cambiar estas percepciones, ideas y creencias,

educando interculturalmente s610 a quienes sufren la exclusion? {.No as
tarnblen urgente y necesario educar multiculturalmente a nines, nirias,
j6venes y adolescentes en los dernas sectores, sabre todo en aquellos
urbanos y de medianas posibilidades econ6micas, donde aun se percibe
la vida de, un modo distinto a las elites?

En consecuencia, la educaci6n inter y multicultural as una prioridad
que debemos profundizar para toda la sociedad y, par tanto, para todo
el sistema educative. No es s610 una entidad que S8 proyecta a una

determinada poblaci6n, sino que as una vision de Estado que S8 proyecta
a toda la sociedad, de la misma manera 0 ernocion como les interesan
otros aprendizajes. Tan imporlante para el pais es que un nino aprenda a
leer y escribir etectivamente, como queese nino aprenda a sentir respeto,
ernocion y profunda conexi6n con seresdiversos. Tan importante es para
la sociedad que se aprenda a parlicipar ciudadanamente, como que se
aprenda a vivir eticamente a favor de las diversidades y de la igualdad

de derechos. Y mucho mas importante que introducir computadoras,
es introducir valores y actitudes de amor y desarrollo compartido entre
culturas y pueblos. En un pais como el nuestro, tan diverse pero tarnblen
tan violentamente exc!uyente, no podemos descuidarnos en esta visi6n
intercultural.

{,Y sobre la

practica educativa cotidiana?

Y aquf nos aparece el serio problema educativo, no s610 para esta
ternatica, sino para todas aquellas que impliquen transformaciones
profundas en la forma de pensar, sentir y actuar. Toda reform a educativa,
par muy amplia y seria, como la emanada de los Acuerdos de Paz, tiende
a morirse en el intento cuando se trata de ver que sucede en el dla a dia,

que ocurre en esas horas que se comparten en losespacios escolares.
Todo el discurso, toda la capacitaci6n, todos los documentos tematicos
o curriculares, todo eso choca frontal y despiadadamente con la practica
real de educadores y educadoras, de administradores y funcionarios
y de I&'-comunidad en general, sobre todo cuando ocurren situaciones
conflictivas 0 situaciones lfmites.
Surge entonces una antinomia:

0

se trata de que de las grandes

politicas y en unci ados interculturales del sistema educativo lIeguen
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al convencimiento y transformaci6n de las practicas cotidianas en las
instituciones escolares , 0 que de las practices cotidianas se vaya a
impactar en esas politicas.
En la primera via , estamos frente a 10 tradicional que ya hemos visto ,
no funciona porque se choca con la interioridad de quienes ejercen 10
cotidiano . Pera en ia segunda via , el camino es realmente tortuoso y
nunca hay posib ilidades de que se realice, salvo grandes modificaciones
en la conducci 6n politica del sistema educativo . Adernas , ~ c6 m o se va a
influir en la teoria, si no existe una generalizada practice de respeto a la
diversidad en nuestro sistema educativo?
Es dificil y complejo responder este dilema (con una u otra salida ,
exclus ivamente ), porque neces itamos que la educaci 6n para y desde
la diversidad tenga presen cia y posicionam iento oficial y politico, pero
necesitamos mas que sea una practice concreta y profunda en la vida
diaria . Estosin embargo. no oeurre y muchas veces sentimos que no va
a ocurrir en el plaza cercano.

I. Que hacer?
Sigamos con el esfuerzo te6rico en politicas oficiales , perc no de
manera focalizada sino de forma integral , para todo el sistema educat ivo.
lode dependencia, toda instituci6n 0 sector educativ o, debera asumirse
como factor de educaci6n desde y para la diversidad.
Sigamos con los esfuerzos tecnlcos y curricula res que ofrecen vias
para el desarro llo de la educaci6n multi e intercultu ral.
Desarrollemos esfuerzos innovadores de auditoria social en los
cuales podamos monitorear, revisar, evaluar, modificar, todo aquello que
implique practicas excluyentes en las instituciones educativas .
Seamos intolerantes , absolutamente intolerantes, a todo 10 que
signifique discurso, practicas y formas de resoluci 6n de confllctos que
slgan reproduciendo la visi6n excluyente en la sociedad .
Concentremo s prioridades (recursos, esfuerzo s, disenos) en la
formaci6n docente , con docentes conven cidos de la visi6n de la educaci6n
desde y para la diversidad. Esto conlleva una formaci6n normalista
comprametidisima con las diversidades.
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Desarrollemos insla ncias y procesos que propicien la practica
ciudadana de discusi6n y propuesta sobre la educaci6n. Esto conslituye
la via real para el ejercicio incluyenle, igualitano , de las disli ntas
diversidades existenles en nuestro pais. Un esfuerzo sosle nido de
parlicipaci6 n y aporle de los distinlos pueblos y culluras, asi como olras
diversidades, vale mucho mas que miles de hojas de papel con discurso
por la diversidad . Un minuto de parlicipaci 6n real vale mas que una hora
de discurso pedag6gico u oficial.

5. Notas
t Concepto referido al planela Tierra, acuiia do por el quimico James
Lovelock y la bloloqa Lyn Margullis. (EI concepto es el de la diosa de la
Tierra de los antiguos griegos).
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