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Una palabra de la editora

❂

Reconocer la diversidad existente en un país tiene implicaciones en distintos ámbitos. 
En primer lugar, obliga a revisar la noción de identidad, es decir, a preguntarnos quiénes somos 
y quién es el otro; de estas preguntas fundamentales se desprende la pretensión de dibujar la línea 
divisoria entre nosotros y los otros, y en el intento necesariamente vamos a encontrar obstáculos, 

puesto que siempre habrá rasgos comunes y rasgos diferentes entre personas y grupos. 
El problema surge cuando tales diferencias son motivo de discriminación, segregación 

y pronunciamiento de la superioridad de unos frente a otros.

ca. Ante esto, proponen el modelo del liberalismo 
plural para dar viabilidad a las minorías culturales, 
en reconocimiento de la diversidad.

Eliana Muller y Selenir Corrêa abordan las 
relaciones entre racismo y educación, señalando la 
incoherencia que representa la escuela en Brasil, que 
debería ser un espacio para promover la equidad y 
preservar la identidad cultural. Exponen la forma 
en que las poblaciones negras son estigmatizadas en 
el imaginario social como inferiores y primitivas, 
desacreditando sus costumbres y creencias a los ojos 
de los blancos y de ellas mismas.

Nicanor Rebolledo presenta la segunda parte del 
artículo sobre escolarización y alteridad indígena en 
la ciudad de México, cuya primera parte se presen-
tó en el número anterior. Expone el bilingüismo 
hñähñü-español y la alteridad cultural de una po-
blación de inmigrantes de origen indígena residentes 
en la ciudad de México. Analiza, asimismo, el uso 

Esta preocupación ha estado presente desde hace 
algunas décadas en las políticas sociales de México y 
el mundo, de manera paralela a la toma de concien-
cia acerca de la imposibilidad de tener una sociedad 
homogénea; pero sobre todo, con el reconocimiento 
de las relaciones asimétricas de poder que se generan 
con un inadecuado abordaje de la diversidad. Frente 
a esto, corresponde a la educación desempeñar su 
papel en la formación de sujetos con una visión más 
justa y solidaria ante lo diferente.

En este número presentamos siete trabajos para 
continuar con el tema educar en la diversidad, 
que iniciamos en el número anterior de Didac. Lis 
Hamui y Silvia Hamui exponen la problemática 
relacionada con los ajustes culturales derivados 
de la globalización, que se refleja en la educación, 
como es la aplicación de currículos universalistas, 
así como la incorporación de la orientación religiosa 
como fuente de la moral social en la escuela públi-
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del español y del hñähñü en la escuela y en el salón, 
y las posibilidades de enseñanza bilingüe dentro del 
currículum oficial en la educación primaria.

Alejandra Aguirre ofrece una revisión del desa-
rrollo histórico de la política lingüística en México, 
caracterizada por una constante polémica entre la 
integración de las comunidades étnicas a la cultura 
nacional mediante la imposición del español y la 
marginación de sus tradiciones y lenguas nativas, o 
bien el respeto de estos caracteres de identidad.

María José Tapia aborda la importancia de 
analizar los roles de género en los textos escolares 
chilenos. Presenta las técnicas empleadas y los resul-
tados de una investigación que concluye que estos 
textos presentan imágenes cada vez más libres de 
estereotipos de lo femenino y lo masculino.

María Amparo Oliver plantea que las personas 
con discapacidades enfrentan múltiples dificultades 
para acceder a una formación académica y para in-
corporarse a actividades laborales y sociales. Explica 
que las acciones que se toman al respecto en los 

distintos ámbitos dependen de la perspectiva desde 
la cual la discapacidad es observada.

En Archivos Pedagógicos, Pablo Gaitán expone 
el fenómeno de la resiliencia como la capacidad 
humana para adaptarse a la adversidad. Propone 
enfatizar las redes sociales escolares como un modelo 
de comunidades inclusivas para el desarrollo de la 
resiliencia y, así, contribuir con el mejoramiento del 
nivel educativo.

Por último, ofrecemos una reseña en colabora-
ción sobre diversos sitios web referentes al tema de 
educar en la diversidad, realizada por varios miem-
bros del consejo editorial.

Las ilustraciones de este número son una serie 
de grabados realizados con las técnicas de huecogra-
bado y aguafuerte, elaborados por estudiantes  de 
la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, 
bajo la coordinación de Tatjana Jandova Vacouva.

Teresita Gómez Fernández
Ciudad de México, otoño 2006

DIEGO VERDUZCO
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La problemática que surge a partir de los ajustes culturales introducidos por la globalización, 
que se refleja en el orden educativo, ha provocado un replanteamiento entre lo público y lo privado, 

lo individual y lo colectivo, entre la moral restringida y la ética universal. 
Estos aspectos se analizan en función de la polémica entre el liberalismo individual 
y el multiculturalismo en dos casos concretos que se manifiestan en el salón de clases: 

por un lado, la aplicación de pautas democráticas en la curricula de materias de corte universal, 
y por el otro, la incorporación de la orientación religiosa como fuente de la moral social en la escuela 

pública. Se propone el modelo del liberalismo plural que dé viabilidad a las minorías culturales 
en un orden liberal que reconozca la diversidad.

❂

La educación y el multiculturalismo: 
el liberalismo plural

Liz Hamui Sutton
Profesora del Departamento de Medicina Familiar

Facultad de Medicina
Universidad Nacional Autónoma de México

Silvia Hamui Sutton
Profesora del Programa de Reflexión Universitaria

Universidad Iberoamericana Ciudad de México

movimientos sociales reclaman su derecho a ser reco-
nocidos no sólo como personas, sino como parte de 
un grupo con el que se identifican y en el seno del 
cual se forman las personas que le dan continuidad 
a sus peculiaridades culturales.

La búsqueda de nuevas identidades y la defensa 
de las viejas en el contexto de la globalización se han 
convertido en un recurso moral frente a la inestabi-
lidad que las transformaciones locales, nacionales e 
internacionales han provocado.

Las instituciones sociales, como la escuela, son 
campos de acción cuya dinámica interna se ve alte-
rada por los cambios, pues el desafío de responder 

Las transformaciones sociales que enfrentan 
México y el mundo requieren del replanteamiento 
de los valores democráticos en la educación y sus 
efectos en la formación de los ciudadanos. En el 
presente ensayo trataremos de explicar los cambios 
experimentados en el orden económico, político, 
social y cultural durante las últimas tres décadas, que 
han trastocado los parámetros de lo que definíamos 
como el ámbito de lo público y lo privado.

El liberalismo ciudadano basado en los derechos 
y en las obligaciones de los individuos frente al Es-
tado resulta insuficiente ante las demandas actuales 
de la sociedad civil, en la que muchos de los nuevos 
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a los problemas del entorno motiva su constante 
reordenación y reformulación académica, valorati-
va y organizativa. La escuela no es una institución 
neutra, debido a que transmite la cultura a través de 
conocimientos, valores, creencias y habilidades para 
preservar las estructuras existentes, pero también 
puede ser un espacio de reflexión para examinar a 
la sociedad en sus fortalezas y debilidades, y con ello 
lograr su mejoramiento.

En este trabajo pretendemos abordar brevemente 
en la primera sección la explicación de los cambios 
sociales provocados por la globalización económica 
y cultural, así como la polémica filosófico-política 
actual entre liberalistas y comunitaristas. En la se-
gunda intentaremos analizar dos ejemplos de la ma-
nera en que esta disputa se manifiesta en el ámbito 
escolar: el de la configuración de la curricula en 
materias de corte universal desde el enfoque de la 
cultura occidental, por un lado, y de la perspectiva 
multicultural, por el otro, así como la pertinen-
cia de incorporar la educación religiosa como fuente 
de la moral social en la escuela pública. Por último, 
a partir de la explicación de la nueva propuesta 
democrática, basada en un “liberalismo plural”, se 
pretende vincular este nuevo tipo de democracia 
con los valores de la tolerancia y la diversidad para 
propiciar un mundo más libre, justo y solidario.

La globalización y sus efectos políticos: 
los desafíos a la democracia
La década de los setenta del siglo pasado marca un 
punto de inflexión en los modelos de desarrollo sur-
gidos del orden internacional establecido después de 
la segunda guerra mundial. El esquema de la guerra 
fría comienza a mostrar síntomas de agotamiento y 
la recesión económica de las grandes potencias pro-
voca la aplicación de nuevos modelos productivos, 
comerciales y financieros que trascienden la división 
en primer, segundo y tercer mundo.

La intensidad en los intercambios comerciales, 
el desarrollo de nuevas tecnologías que permiten 
acelerar los tiempos y la expansión de las ideas y las 
identidades más allá de las fronteras nacionales son 
algunos de los fenómenos que inciden en la trans-

formación de las relaciones entre pueblos y personas 
(Waters, �995: 36-39; Robertson, �992: 52-7�; 
Huntington, �997: 25-28; Ianni, �996: �8-24;
Beck, �998: �23-�39). Algunos de los efectos 
éticos y culturales de estos cambios han sido el 
cuestionamiento y la relativización de las ideas de la 
modernidad y las instituciones que la representan. 
La posmodernidad ha puesto en tela de juicio los 
supuestos mismos de las coordenadas temporales y 
espaciales, de las creencias y el sentido común. Los 
valores tradicionales se revisan y dan lugar a nuevas 
formaciones y combinaciones en las que todo apare-
ce como válido (Appadurai, �996: �2-�5; Benjamín, 
�995: �76-�79; Giddens, �99�: 87-93; Balandier, 
�997: 42-48). La ausencia de marcos claros de re-
ferencia crea incertidumbre, inseguridad y angustia 
existencial. La exposición constante a nuevas imáge-
nes, ideas y sensaciones desconocidas, que desafían 
constantemente los límites conocidos, desbaratan 
el tejido social, alterando la unidad comunitaria, la 
vida familiar y las posibilidades de movilidad física, 
económica y social (Bauman, 2003: 22-26).

En este contexto, los diversos sistemas democrá-
ticos han sido desafiados en sus supuestos más sóli-
dos y se ven en la necesidad de repensar sus formas 
de representación pública. Tradicionalmente, tanto 
la democracia como el liberalismo práctico sustentan 
su modelo sociopolítico en la participación de cada 
ciudadano. El delicado balance entre las libertades 
individuales y las responsabilidades comunes está 
basado en el capital social colectivo definido en los 
principios democráticos abstractos. La democracia, 
en este contexto, es más que una forma de gobierno; 
es un modo de vida asociativo, de experiencias y 
comunicación compartida.

Durante las etapas moderna y contemporánea 
en la historia de la cultura occidental el ideal demo-
crático se desarrolló y se exportó a otras latitudes, 
convirtiéndose en el modelo a seguir en el mundo. 
La imposición de este sistema político en países con 
tradiciones regionales y culturales distintas en el 
orden público llevó en muchas ocasiones a la nega-
ción de los apegos colectivos restringidos, exigiendo 
lealtad única al Estado y a sus códigos legales, en 
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detrimento de las costumbres y los rasgos grupales 
particulares. El sujeto que las democracias consti-
tucionales, basadas en los principios universales, 
reconocen como legítimo, es el ciudadano aislado 
de su comunidad, del entorno y las tradiciones 
grupales en las cuales adquirió su identidad y su 
formación valoral.

La comunicación ha hecho que emerja una so-
ciedad de redes que es utilizada por comunidades 
particulares para reclamar su derecho a ser diferentes 
y preservar su estilo habitual de vida en un mundo 
global. Hay identidades que se forman con los 
elementos de la globalización (como las redes elec-
trónicas) y otras ya formadas que resisten el flujo 
de información, tratando de defender sus códigos 
culturales enraizados en la experiencia tradicional 
y local. En contextos de cambio, la búsqueda de 
identidad se convierte en un recurso para lograr 
seguridad; la gente tiende a reagruparse alrededor de 
identidades étnicas, religiosas, regionales o neona-
cionales para otorgar significado social a su vida. La 
inclusión de los derechos de las minorías y la lealtad 
a las identidades grupales ponen en tela de juicio los 
principios que sustentan a la democracia: la libertad 
individual y la responsabilidad ciudadana.

La definición clara de los límites de los derechos 
colectivos e individuales es aún una tarea no resuelta. 
En la actualidad, el debate de lo privado, ámbito 
privilegiado de la diversidad y las preferencias per-
sonales, ha alcanzado la arena de lo público. Esta 
última, a su vez, está regulada por los principios 
universales de las democracias constitucionales ana-
lizadas en líneas anteriores. Desde el punto de vista 
de los liberalistas (Rawls, �993: �7-25), la sociedad 
debe ser organizada como un sistema justo de coope-
ración para lograr mutuas ventajas entre personas 
libres e iguales; la nación encuentra su unidad al 
someterse a las mismas leyes. Para que este proyecto 
sea posible se deben tener ideas compartidas de la 
justicia, la libertad y la solidaridad que permitan 
el desarrollo de una conciencia cívica y aseguren 
los vínculos que posibilitan la participación en un 
proyecto común. El liberalismo es necesario para 
afrontar el problema de la diferencia en un marco 

político común. Este esquema intenta mantener 
los conflictos intergrupales fuera del ámbito de lo 
público y no aborda preguntas importantes, como 
¿quién decide cuáles son los principios válidos para 
todos? En este esquema, se concibe al Estado como 
un agente neutral que media entre los conflictos.

Por su parte, los comunitaristas (Nardin, �983: 
66) consideran que no hay estándares de justicia 
universal para los ciudadanos. Cada sociedad deter-
mina los suyos de acuerdo con los códigos morales 
específicos que comparte; cada grupo decide lo que 
está bien y lo que está mal, con lo que se afirma el 
relativismo. En este contexto, la democracia encuen-
tra sus límites en sus mismos supuestos: mientras 
que la apertura lleva al reconocimiento de la diver-
sidad, la inflexibilidad de los grupos con identidades 
restringidas se traduce en el cuestionamiento de la 
diversidad y debilita el abanico de la pluralidad y, 
por lo tanto, de la libertad. La pluralidad de códigos 
culturales en un mismo sistema político también 
puede llevar a la fragmentación, a la ausencia de 
diálogo y a la rigidez de los grupos en los que la 
expresión de gustos, emociones o actitudes no se 
correlacionan con otros. Esto puede traducirse en la 
negación del otro y en el desarrollo de nuevas formas 
de exclusión, marginación, rechazo y discriminación 
que se justifican con el peso histórico del prejuicio 
(Bokser-Liwerant, 200�: 3-5).

Es un hecho que las demandas de los comu-
nitaristas, muchas veces legítimas, han implicado 
un desafío para los modelos democráticos y hoy se 
enfrentan a la necesidad de replantear su dinámica 
hacia una mayor apertura y pluralidad para dar 
respuesta a las inquietudes de los entes colectivos.

En este contexto, las instituciones políticas son 
muy importantes, ya que pueden impulsar, mode-
lar y cultivar normas para la civilidad, mediar en 
conflictos y ayudar a que se compartan estándares 
de autogobierno que permitan la participación de 
los grupos en el ámbito de lo público. La idea sería 
acercar a las diversas asociaciones con el pluralismo 
político institucional a través de la inserción de 
las organizaciones surgidas de la sociedad civil, de 
los grupos de interés y de las minorías culturales; 
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ser vista como un canal de comunicación entre 
comunidades diversas.

Los valores democráticos y el liberalismo plural 
en la escuela
La discusión filosófico-política del apartado ante-
rior se refleja de distintas maneras en el ámbito de 
lo educativo. La escuela es una de las instituciones 
sociales más importantes encargadas de transmitir 
la cultura tanto de los grupos como de las naciones. 
Las transformaciones mundiales replantean constan-
temente los contenidos académicos, los métodos de 
enseñanza e incluso las formas de valorar el entorno. 
En esta sección intentaremos abordar dos asuntos 
relacionados con el multiculturalismo en el ámbito 
de un liberalismo plural que se plantean tanto en el 
salón de clases como en la definición de las políticas 
educativas públicas.

desarrollar un esquema democrático basado en el 
liberalismo plural, que promueve la tolerancia y la 
diversidad, dando cabida al individuo en su dimen-
sión colectiva y moral. La idea de una ciudadanía 
multicultural (Kymlicka �989: 58; �995: 23-27), 
en la cual el liberalismo es capaz de proteger a las 
minorías culturales de las mayorías dominantes, es 
una alternativa democrática que preserva el plura-
lismo y la diversidad.

El reto hoy es construir un liberalismo plural, 
con base en principios globales válidos para todos, 
en cualquier latitud y cultura. La construcción de 
la vida política de las sociedades puede basarse no 
tanto en las garantías individuales constitucionales 
de las naciones, sino en parámetros supranaciona-
les, como los derechos humanos. En este contexto, 
la ciudadanía multicultural, sustentada en valores 
democráticos aprendidos desde la escuela, puede 

DANIELA MEDINA
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a) La polémica entre occidentalistas y multiculturalistas 
en la definición de los programas escolares
La democracia se ha asociado tradicionalmente con 
la cultura occidental, remontándose incluso a la 
época clásica de la antigua Grecia.

No obstante, para otros pueblos la cultura 
occidental ha sido vista como fuente de opresión 
e imposición sobre otras culturas, y los sistemas 
democráticos como instrumentos colonialistas para 
instaurar privilegios injustificables (Bentley, �999: 
538-54�). La disputa multiculturalismo versus libera-
lismo está presente en este asunto. En el ámbito edu-
cativo, esto se refleja en los criterios que se utilizan 
para seleccionar, por ejemplo, los textos de literatura 
universal que deben leer los niños y jóvenes, en el 
tipo de valores que se busca cultivar en la educación 
cívica. El asunto es si debe promoverse el culto a las 
virtudes cívicas basadas en las creencias fundacionales 
de la cultura a la que se pertenece (por ejemplo, a 
través del patriotismo) o una educación cívica que 
desarrolle la capacidad para deliberar racionalmente. 
En el fondo lo que se cuestiona es si se está educan-
do a los jóvenes en un esquema democrático unívoco 
basado en la tradición occidental o en un modelo 
de ciudadanía multicultural sustentado en un libe-
ralismo plural, en el cual se reconozcan los derechos 
grupales en un contexto legal consensuado.

A la pregunta de cómo vivir juntos a pesar de 
las diferencias culturales de la gente, hay dos tipos 
de respuesta: los liberalistas clásicos responderían 
que compartiendo un mismo himno y acabando 
con las identidades compuestas de las minorías, ya 
que consideran que la política pública sólo florecerá 
cuando los ciudadanos compartan el sentimiento de 
pertenecer a un solo pueblo. Los multiculturalistas 
contestarían que dejando de lado los himnos, pues 
no todos somos iguales ni compartimos lo mismo, 
evitando que la gente se identifique con lo que no 
es. La cuestión está en definir por un lado el “noso-
tros” de una comunidad capaz de ejemplificar los 
ideales democráticos y por otro lograr establecer un 
diálogo transcultural.

En las asignaturas escolares consideradas uni-
versales, la selección de los textos y las lecturas 

resulta fundamental en la orientación adoptada por 
quienes las diseñan. En literatura, por ejemplo, la 
inclusión de textos que enfatizan diversas formas de 
organización política, económica o cultural tienden 
a estimular los valores del multiculturalismo y del 
liberalismo plural, no así los libros que asumen la 
trayectoria de la literatura universal sólo a partir de 
una selección de textos europeos y norteamericanos 
cuyo enfoque es la valoración de una sola fuente 
como sustento cultural de las tradiciones del mun-
do. En historia, el enfoque eurocentrista ha sido 
dominante en la interpretación del pasado universal. 
Los periodos históricos que marcaron el desarrollo 
occidental son aplicados indiscriminadamente al 
devenir de culturas particulares cuyas lógicas de 
interacción no corresponden a las de la cultura 
occidental (Hoffman, 2000: 6�6-623).

El diseño de nuevos modelos literarios e históri-
cos con una perspectiva más incluyente, aunque un 
sistema coherente que considere conceptos básicos 
de análisis, sería lo más cercano a un sistema demo-
crático que estimule la diferencia y no la reduzca, ig-
norando con ello las expresiones colectivas de otros. 
Se trata de enfatizar la relación entre los pueblos y 
las culturas sin que esto signifique que se pierdan 
bajo un modelo único (Bertley, 2003: �3-�7). La 
ciudadanía multicultural del liberalismo plural 
podría manejarse como principio y aplicarse en las 
asignaturas con apelativo de universal en un esquema 
democrático donde la afirmación de las diferencias, 
la tolerancia y la interrelación cultural de los pueblos 
tengan lugar en un contexto de civilidad común 
basado en la participación y la negociación.

b) La moral religiosa en la escuela pública
La separación entre los poderes de la Iglesia y el 
Estado ha sido conflictiva, violenta y dolorosa en 
muchos países del mundo desde el siglo xix y en al-
gunos casos sigue siendo un proceso que no ha 
concluido del todo.

En México, este fenómeno ha presentado aristas 
un tanto radicales, en las cuales el conflicto, la vio-
lencia, la intolerancia mutua y la exclusión han sido 
los rasgos que caracterizan a este proceso. El triunfo 
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del liberalismo juarista y, posteriormente, del carran-
cismo en la Revolución mexicana puso en manos 
del Estado la responsabilidad de educar a los niños 
y jóvenes con la consigna de crear una identidad 
basada en el nacionalismo y en la formación de una 
ciudadanía constitucional. A la Iglesia católica, que 
había ejercido la función educativa durante siglos 
desde la época de la colonia española, se le prohibió 
seguir realizando esta labor. La educación moral re-
ligiosa se transformó en civismo en la escuela laica y 
con esto la secularización de la sociedad tuvo avances 
notables. Hoy que México está en camino de ser 
un país plenamente democrático, la cuestión de la 
educación religiosa en la escuela pública se vuelve 
pertinente en el contexto de la discusión sobre los 
límites del liberalismo. Hasta hoy, los apegos reli-
giosos han sido considerados como parte de la vida 
privada de los ciudadanos que sustentan la libertad 
de culto en las garantías individuales que otorga la 
Constitución. En el marco del liberalismo plural, los 
católicos, tanto sus autoridades como sus feligreses, 
buscan introducir en la educación de los niños y 
jóvenes que asisten a escuelas públicas la dimensión 
moral a través del estudio de las fuentes religiosas. La 
pregunta es si esto atenta o no contra los principios 
democráticos de la República Mexicana.

En la medida que las agrupaciones religiosas, 
y de otro tipo, no atenten contra el orden estatal 
liberal que cultiva valores ciudadanos comunes que 
permiten construir una arena pública para dirimir 
diferencias y construir un espacio incluyente, los 
católicos tienen derecho a instalar sus escuelas y 
transmitir su doctrina. Lo que en el fondo se cues-
tiona también es si el Estado debe seguir siendo el 
promotor, administrador y controlador de la educa-
ción pública o más bien debe dejar que la sociedad 
misma organice sus servicios educativos, siendo la 
función del Estado la de subsidiar los proyectos 
que considere viables y coincidentes con el sistema 
democrático de la república. En este último modelo, 
la separación entre la Iglesia y el Estado se manten-
dría, la idea de civilidad también estaría presente y 
el respeto al multiculturalismo sería una realidad. El 
Estado conservaría su laicidad característica, no así 

la sociedad civil organizada, que tendría la libertad 
de elegir lo que más le convenga.

Algunas consideraciones finales
Los sistemas democráticos requieren de actitudes 
y valores de los ciudadanos, como el interés y la 
participación en la construcción de un espacio co-
mún, público, sin que esto signifique renunciar a la 
expresión de sus particularidades culturales. En las 
últimas décadas hemos asistido a cambios profundos 
en los ámbitos económico, político, social y cultural 
que tienen repercusiones en las cosmovisiones y en 
la forma en que las personas y las comunidades se 
organizan, según focos de identidad diversos.

La escuela no es ajena a esas transformaciones 
y se ve interpelada por los reacomodos sociales, 
que no siempre son armónicos, pues en muchas 
ocasiones se manifiestan a través de conflictos que 
parecen irresolubles. En este contexto global y local, 
nacional y regional, individual y colectivo, en el 
cual pareciera que todas las demandas son válidas, 
el sistema democrático fundado en el liberalismo 
plural puede ser una de las respuestas posibles en un 
contexto donde los ensayos de organización social 
son recurrentes.

Los ejemplos analizados aquí, como el de los 
contenidos curriculares en las materias adjetivadas 
como universales y el de la moral religiosa en la 
escuela pública, muestran que la escuela no es un 
terreno apartado de las disputas y los cuestiona-
mientos ideológicos de la modernidad tardía; más 
bien, es un reflejo de las nuevas fuerzas económicas, 
políticas y culturales que surgen y buscan repro-
ducir sus principios y creencias en las siguientes 
generaciones. En este contexto, los Estados deben 
actuar como organismos reguladores que aseguren 
la libertad de los individuos y los colectivos, y una 
de las formas de lograrlo es fomentando los valores 
democráticos. Sin mecanismos de negociación y sin 
participación de las personas y los grupos podríamos 
caer en un modelo fragmentado en el que la razón 
y el diálogo estén ausentes y pueda convertirse en 
un conflicto de fuerza bruta mucho más injusto y 
autoritario. Cultivar los valores democráticos en la 
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escuela, independientemente de las características 
culturales de sus miembros, es una tarea imposter-
gable, pues coadyuvará a la búsqueda de la justicia, 
la libertad responsable y la defensa de los dere-
chos individuales reconocidos en el seno de su co-
lectividad. Todos estos valores son principios básicos 
que corresponden a toda persona digna.
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algunos niños sin ningún cuestionamiento, y en 
consecuencia estos niños aprenden a reconocerse 
dentro de ese estereotipo negativo (“feo”, “negro”, 
“apestoso”, “cabello duro”); así, comienza el proceso 
de desvalorización de sus atributos individuales, con 
la consecuente interferencia en la construcción de 
su identidad. La exclusión simbólica, que podrá ser 
manifestada por el discurso del otro, parece tomar 
forma a partir de la observación de la cotidianidad 
escolar. Ésta pudiera ser una vía de diseminación 

La relación establecida entre niños blancos y 
negros en una clase puede ocurrir de modo tenso, 
es decir: segregando, excluyendo, posibilitando 
que el niño negro adopte en algunos momentos 
una postura introvertida por miedo a ser aparta-
do o expuesto al ridículo por el grupo social. El 
discurso del opresor puede ser incorporado por 

❂

El estudio de las relaciones entre racismo y educación nos ofrece la posibilidad de situar en un mismo 
escenario dos temáticas de importancia incuestionable. Al observar las relaciones raciales 

dentro del espacio escolar en Brasil, podemos preguntarnos hasta qué punto dicho espacio resulta 
coherente con su función social: ser un entorno donde se preserve la diversidad cultural, 

a la vez responsable de promover la equidad. Existe en este espacio influencia de “afirmaciones” 
que reiteran la incapacidad de los negros para tener acceso al mundo de las ideas, y que refuerzan 
entre los mismos negros una serie de estereotipos negativos que han debido enfrentar durante siglos. 
De esa manera, las poblaciones negras son estigmatizadas en el imaginario social como inferiores, 

primitivas; sus costumbres y creencias fueron desacreditadas y se les consideró ilegítimas 
desde la mirada de los blancos. Esa condición se consolidó en el imaginario social 

como la naturalización de la inferioridad social de los grupos subordinados. 
Desde esa perspectiva, el propósito de este artículo es trazar una reflexión acerca de esa cuestión 
y hacer una contribución al análisis crítico sobre los medios que son utilizados para reforzar 

de forma negativa la identidad negra en la sociedad brasileña.

* Agradecemos a Luis Héctor Inclán Cienfuegos la revisión de 
la traducción del texto (N de la E).
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de la discriminación por medio del lenguaje, en 
donde están contenidos términos peyorativos que 
desvaloran la imagen del negro.

En la cotidianidad escolar de Brasil encontramos 
la (re)presentación caricaturizada de niños negros 
en carteles o textos didácticos, así como en los 
métodos y currículos aplicados, que parecen en par-
te responder al patrón dominante, pues en ellos 
percibimos la falta de visibilidad y reconocimiento 
de los contenidos que envuelvan la “cuestión negra”. 
Esos mensajes ideológicos toman una dimensión 
más grave si pensamos quiénes son sus receptores: 
niños y jóvenes en proceso de desarrollo emocional, 
cognitivo y social, que incorporan con mayor faci-
lidad los mensajes con contenidos discriminatorios 
que permean las relaciones sociales; niños y jóve-
nes que asimilarán los intereses de la ideología 
dominante, que busca consolidar una supuesta 
inferioridad de los grupos a los cuales pertenecen. 
De acuerdo con Silva (�989), el inculcar en los 
individuos un estereotipo inferiorizante apunta a 
producir en ellos un rechazo a sí mismos, a su patrón 
estético, así como a sus semejantes. Ya inferiorizados, 
estos individuos tienden a ser rechazados porque son 
vistos desde la óptica impuesta por el dominador 
como primitivos, inferiores o “folclóricos”.

La búsqueda del yo y del otro
La falta de conocimiento y la precaria formación 
de los profesores en torno a la problemática de las 
relaciones étnico-raciales contribuyen de manera 
significativa a reforzar el status. Según Regina Pahim 
Pinto, los pocos estudios existentes denuncian 
falta de atención a las preguntas étnico-raciales 
tanto desde el punto de vista teórico como del 
técnico-pedagógico, como una característica de los 
cursos universitarios dedicados a la formación de 
profesores.

Es posible vislumbrar que las diversidades exis-
tentes entre los grupos étnicos se tornen puntos de 
conflicto, pues de un lado existe un yo que piensa 
igual, que cree en los mismos dioses, que vive de 
modo “estable” y, de repente, se percibe que existe 
otro que no comparte las mismas creencias. Ese con-

tacto con lo que se muestra distinto a lo establecido 
ocurre, en general, de modo turbulento: perturba y 
amenaza con desintegrar la identidad “estable” de 
la sociedad del yo. La imposición de la presencia 
del otro es vivida como la negación de ese aparente 
orden. La palabra orden está vinculada con el deseo 
de mantener la estabilidad; orden como un proceso 
constante que busca la conservación del mismo 
esquema social.

Es atribuido a la sociedad del yo todo lo que sea 
más elaborado o civilizado. Y así la sociedad del otro 
se ve marcada por la confirmación de ideas etnocén-
tricas. Caracterizado como primitivo, no-humaniza-
do, él (el otro) es percibido como un “intruso” que 
provocará el desorden. La palabra desorden, en ese 
sentido, es percibida como algo malo. La connota-
ción que se le atribuye es la destrucción. Para que esa 
destrucción no ocurra, la sociedad del yo busca una 
forma de protegerse de ese efecto desestabilizador 
mediante la neutralización de lo desconocido. Por 
lo tanto, para evitar el posible caos, busca mantener 
el statu quo, para lo que es necesario callar al otro, 
mantenerlo excluido y dominado, para mantener 
la ilusión del equilibrio y del orden vividos en la 
ausencia de la diferencia.

Estos pensamientos cristalizan en ideas estereoti-
padas, lo que puede suscitar un malestar delante del 
otro, lo que lleva a marcar, así, una distancia de re-
conocimiento y prestigio entre sociedades distintas. 
Tal comportamiento es denominado preconcepto. 
La influencia de las “afirmaciones” que predican la 
incapacidad de los negro para acceder al mundo de 
las ideas reanima estereotipos negativos que esta po-
blación ha enfrentado durante siglos. Según Bernd, 
mientras el negro no sea capaz de convertirse a sí 
mismo en el agente histórico para la destrucción 
del sistema que lo negó durante siglos, el ciclo no 
será agotado.

En ese sentido, el estereotipo lleva a una “como-
didad cognitiva”, pues no es preciso pensar sobre la 
cuestión racial de modo crítico dado que ya existe 
un (pre)concepto formado; basta con que los su-
jetos simplemente se apropien de él, colaborando 
así con la acentuación del proceso de alienación de 
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la identidad negra. Esos estereotipos dan origen 
a un estigma que viene a señalar sospecha, odio e 
intolerancia dirigidos contra determinado grupo, 
imposibilitando su inclusión social. La mayor parte 
de los niños negros está en las calles. Y aquella que 
tiene la oportunidad de ser acogida no se salva: la 
memoria que se inculca en el sistema educativo no 
es la de su gente, la historia que le enseñan es otra: 
los ancestros africanos son sustituidos por galeses y 
francos de pelo rubio y ojos azules; los libros estu-

diados le hablan de un mundo totalmente diferente, 
de la niebla y del invierno que nunca se ha visto, de 
la historia y de la geografía de las metrópolis; para 
él, el maestro y la escuela representan un universo 
muy distinto al que siempre lo ha rodeado.

La impresión del estigma depende de la visibi-
lidad y del conocimiento del “defecto”. A partir de 
esa confirmación, el sujeto se ve desacreditado en sus 
potencialidades, y en consecuencia no se le identifica 
por su carácter individual, sino de acuerdo con su 

TAMARA AMKIE
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marca, y se destruye la visibilidad de las otras esferas 
de su subjetividad. En el caso de la población negra, 
su efecto es evidente, ya que su color la “denuncia”, 
con lo que entonces experimenta en su propio cuer-
po la impresión del estigma y, a partir de Éste, el ser 
“sospechoso” preferencial de las diversas situacio-
nes que presentan peligro para la población. En 
relación al estigma del color, Regina Pahim Pinto 
(�993) afirma que la población negra sufre —más 
allá de los mecanismos de la discriminación de clase, 
a la vez que se le concentra en los sectores subalter-
nos de la sociedad— el impacto de la discriminación 
de color. El color opera como elemento que afecta 
negativamente el desempeño escolar y el tiempo de 
permanencia en la escuela.

De acuerdo con Regina Pahim Pinto, el negro 
es desvalorizado tanto desde el punto de vista físico, 
intelectual y cultural como moral; el color negro y 
los trazos negroides son considerados antiestéticos; 
la cultura y las costumbres africanas se consideran 
primitivas; hay una depreciación de su inteligencia 
y una incredulidad respecto a su capacidad; se pone 
en duda su probidad moral y ética.

Consolidando el imaginario social
El estigma que el alumno negro carga en relación a 
sus dificultades de aprendizaje contribuye de alguna 
manera a “fortalecer” más la idea de que los alumnos 
negros presentan un desempeño escolar de menor 
calidad, aunque pertenezcan a la misma clase social 
del blanco. Algunas construcciones científicas han 
contribuido a la consolidación del estereotipo del 
negro en el imaginario social, creyendo que la dis-
tinción moral “estaba contenida” en la esencia racial; 
es decir, que ciertas características despreciativas 
como “el negro no sabe hablar, no tiene educación, 
no puede ser bonito, no es inteligente, no puede 
liderar” estarían relacionadas con cuestiones feno-
típicas, lo que implica una reducción del ámbito 
cultural a la esfera de lo biológico, en que se dejan 
de lado las características individuales y sociales. 
Las marcas del cuerpo o las características físicas 
demarcan las distancias y los lugares ocupados en 
el prestigio social. Por medio de un trazo “objetivo” 

—caracteres físicos—, se indica el camino para que 
surjan construcciones arbitrarias, fundamentadas en 
la ideología dominante y las cuales logran especifi-
car significados que descalifican la identidad de la 
población negra.

Esa asociación del carácter social que está con-
tenida en la esencia racial lleva a percibir la subje-
tividad de la población negra como fija, acabada e 
inmutable en cuanto a sus atribuciones negativas, 
y por lo tanto con poca o ninguna posibilidad de 
modificación. Esa naturalización del carácter social 
ha sido una forma de justificar la diferencia de trata-
miento, estatus y prestigio, que dio origen a una re-
lación racista, perversa y nociva. Se trata de una idea 
biológica errónea pero suficientemente eficaz para 
mantener y reproducir la ideología dominante en sus 
objetivos de reproducir las diferencias y los privile-
gios, y que ha consolidado la noción de una supuesta 
superioridad blanca que se convirtió en sinónimo 
de pureza, nobleza estética y sabiduría científica. En 
contrapartida, el color negro se convirtió en señal 
de desconsideración y desconfianza.

Parece haber interés en la transmisión de una 
ideología que subordina, que busca dominar, di-
vidir, eliminar, alejar la cultura, emblanquecer, a 
la vez que perpetúa mitos y estereotipos negativos 
respecto a la población negra. Esa manifestación de 
desigualdad de poderes y derechos no posee el origen 
natural que llegó a atribuírsele; pero ha partido de 
una construcción social sin base objetiva, plena 
de representaciones ideológicas que engloban creen-
cias y valores de un grupo dominante que busca 
mantener el orden social o ideal del ethos blanco. 
Su objetivo es sustentar las relaciones asimétricas y 
monopolizar las ideas y acciones de un determina-
do grupo, manteniéndolo preso y dominado por 
esos conceptos, falseando la realidad, ocultando 
contradicciones reales, construyendo en el plano 
imaginario un discurso aparentemente coherente y 
en favor de la unidad social.

De acuerdo con Dias, el alumno negro o el 
alumno pobre es absorbido por la red escolar de 
manera diferente del alumno de clase media o no 
pobre; […] los profesores actúan en el sentido de 
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reforzar la idea de que los alumnos pobres y negros 
no son educables. Muchos negros son inducidos a 
acreditar que su condición inferior es inherente a sus 
características personales, dejando de percibir los 
factores externos, es decir, asumen la discriminación 
ejercida por el grupo dominante. En ese momento 
surge la idealización del mundo blanco y la desva-
lorización del mundo negro, a partir de la siguiente 
asociación: lo que es blanco es bonito y cierto; lo 
que es negro es feo y errado. Debido a ese proceso 
de alienación de su identidad individual y colecti-
va, hay un alejamiento por parte de los negros de 
las matrices culturales africanas, llegando ellos, en 
algunos momentos, a tratar con menos valor sus 
atributos negros, pudiendo, incluso, no cuestionar 
los estereotipos y situaciones de discriminación por 
miedo a no ser aceptados por su grupo social, y ante 
ello prefieren permanecer sumisos. Al incorporar ese 
discurso u omitirse frente a él, el sujeto negro da 
inicio a un proceso de autoexclusión. En esa pers-
pectiva, se fortalece la idea de dominación por parte 
de grupos que se juzgan más adelantados, lo cual 
legitima los desequilibrios y desintegra la dignidad 
de los grupos dominados.

Identidad y representación
En todos los grupos humanos es posible observar 
la utilización de medios pedagógicos como forma 
de transmisión del saber, por medio de los cuales 
los sujetos comparten conocimientos, símbolos y 
valores. En las sociedades “modernas” se creó una 
sistematización de ese saber en el que las informa-
ciones son transmitidas mediante modelos formales 
y centralizados. Se creía que ésa sería la forma viable 
de desarrollar con claridad un conocimiento más 
especializado.

Ese locus de conocimiento fue denominado 
escuela, y se constituyó en un sistema abierto que 
pasó a ser parte de la superestructura social formada 
por diversas instituciones, como la familia, la iglesia 
y los medios de comunicación. El sistema escolar 
se organiza para cumplir una función social que 
en lo general está de acuerdo con las demandas 
sociales. Su principal objetivo es formar un sujeto 

apto para asumir su lugar en la sociedad, es decir, 
un individuo productivo, sumiso, capaz de lograr 
una buena interacción con su grupo social. Para eso 
es necesario mantener activos los controles sociales, 
que se constituyen de reglas aplicadas a la cotidia-
nidad escolar, “sanando” cualquier disfunción que 
pudiera impedir la realización del proceso educativo. 
Para un control más eficaz, se utilizan recursos que 
pueden variar desde la represalia o el castigo hasta 
la segregación o marginación de los grupos consi-
derados fuera de la norma.

Se cree que la escuela en cuanto espacio institu-
cional “proporcionará” un campo de crecimiento 
equitativo para todos los que utilizan sus servicios, 
para así perfeccionar sus atribuciones personales y, 
a partir de entonces, propiciarse un acceso a la vida 
en sociedad. ¿Pero cuál es el tipo de ciudadano que 
estaría siendo construido en ese espacio? Uno de los 
aspectos que ha dado margen a este cuestionamien-
to sería la observación del método de enseñanza 
adoptado por la institución, el cual parece seguir la 
pauta de uno que responde a las necesidades de un 
grupo dominante; y dentro de una comprensión 
monolítica, no se considera la pluralidad cultural 
presente en un aula. Así, la escuela puede ser un 
espacio de imposición de los valores dominantes, en 
que se logre de modo sutil y eficaz la domesticación 
de los sujetos a los intereses capitalistas. La nega-
ción de las circunstancias que rodean a los negros en 
la escuela contribuye a acentuar la exclusión social 
en otros espacios sociales.

Esa perspectiva ideologizante de la escuela va en 
sentido opuesto a sus objetivos de construcción de 
un sujeto crítico y civilizado, capaz de modificar el 
orden social. En ese sentido, la escuela resulta ser 
un medio que mantiene las desigualdades sociales 
mediante el uso de métodos simbólicos e indirectos 
de coerción social. La desconstrucción de esas estra-
tegias de dominación puede resultar difícil debido 
a la creencia de que la escuela es la depositaria del 
saber y de la verdad absolutas, lo que resulta en un 
ambiente más propicio para la interiorización y 
la consolidación de los valores que perpetúan las 
inferioridades sociales.
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La producción de la diferencia en la escuela
La cotidianidad escolar va señalando indicios del lu-
gar que corresponde al negro en ese espacio. Muchos 
niños acaban resignándose a ese no-reconocimiento, 
considerándose incapaces, inferiores, y a la menor 
señal de dificultad abandonan el proceso escolar. 
La escuela consigue disimular muy bien la función 
que desempeña, pues se encuentra montada, ideada 
para confortar y fortalecer a quienes sí se someten a 
la visión eurocéntrica del mundo.

Hay una posible dificultad para la inserción de 
los niños negros en el espacio escolar, pues se sienten 
“excluidos” del mismo. Se trata de una exclusión 
simbólica, ya que el niño tiene acceso a la matrícula 
y a las clases, pero no es aceptado en el contexto 
más amplio. Ese rechazo se va volviendo perceptible 
en la cotidianidad escolar, donde se nos presentan 
caricaturas de los negros en carteles o se evidencia su 
ausencia como protagonistas de las fechas festivas, en 
general ilustradas por una familia blanca. Esto lleva 
al niño negro a no reconocerse en estas actividades 
y espacios. Existe una ausencia de contenidos que 
traten la problemática del negro en los programas 
escolares, con una consecuente privación para que 
los niños negros conozcan su historia —que, por 
otro lado, consiste en mucho más que sólo la etapa 
de la esclavitud.

En ese sentido, la escuela puede “silenciar” a los 
niños negros, intensificando en ellos un sentimiento 
de “cosificación” o ceguera que es capaz de generar 
una angustia paralizante, de modo que sus talentos y 
habilidades se hallan limitados al carecer de confian-
za en sus potencialidades y con poco interés en sus 
actividades ocupacionales futuras. Más adelante, esa 
experiencia lleva al niño a cuestionarse sobre lo que 
es necesario para ser tomado en cuenta, reconocido. 
En ese momento da inicio al proceso de emblan-
quecimiento y autoexclusión de sus características 
individuales y étnicas.

El silenciamiento racial en la escuela
Entre otras situaciones que dificultan la continuidad 
de los estudios por parte de los estudiantes negros, 
está el propio sistema educacional; en él se imponen 

mayores dificultades a los alumnos negros que a los 
alumnos blancos en la medida que los contenidos 
y las actividades escolares “edifican” una sociedad 
blanca y dejan de incluir conocimientos de la cultura 
negra y de la realidad social en que vive el negro 
en Brasil. En ese sentido, estamos desarrollando 
algunas investigaciones con grupos de alumnos 
de enseñanza media, cuyo objetivo es verificar de 
qué forma los estigmas y los estereotipos se fijan 
en la vida del negro. Para ello fueron analizados 
novelas y dibujos infantiles en los cuales pudimos 
observar cómo se estructura el mundo simbólico 
y de qué forma los niños negros miran el mundo y 
son mirados por él. Se constató que cada población 
—blancos y negros— parece tener sus lugares muy 
bien delimitados en el imaginario colectivo, que 
luego se trasladan a la convivencia social.

En esa perspectiva, un grupo de alumnos ana-
lizó la reacción de niños negros en relación a las 
escenas de discriminación presentadas en dibujos 
infantiles. Se constató que algunos niños se mos-
traron hostiles frente a esa postura, externando su 
indignación contra los contenidos discriminatorios. 
Pero también hubo los que se “adaptaron” al dis-
curso del opresor, percibiéndose como salvajes, sin 
humanidad, imposibilitados para protestar contra 
su condición a causa de sentirse amordazados por 
la sólida fijación en ellos de los patrones de pen-
samiento dominantes. Otro grupo de alumnos 
investigó cómo se establecían las relaciones entre 
negros y blancos en una telenovela de altísima au-
diencia, transmitida por una red de televisión con 
alto poder de influencia. Fue constatado que los dos 
grupos se relacionaban de modo tenso, a partir de la 
segregación, de la exclusión. El negro se representa 
en una postura introvertida, y por tanto rechaza 
participar en muchos momentos en las actividades 
sociales; en otras palabras, para no ser rechazado, 
el negro prefiere callar su voz y su dolor. Eso ilustra 
cuánto pueden ser silenciados los negros a causa de 
una situación social, llevándolos a un estado casi 
de mutismo e invisibilidad en la sociedad, causán-
doles una profunda incomodidad que se intensifica 
por el sentimiento de no pertenecer.
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Otro grupo de alumnos entrevistó a personas 
negras de la comunidad para que hablaran sobre sus 
vidas, a fin de que pudieran elaborar una biografía. 
La mayoría de ellas, al referirse a su niñez en la es-
cuela, se autorrepresentaba de manera despectiva, 
se describía a partir del discurso de sus colegas: “fea, 
negra, de mal olor, cabello duro”. No se sentían 
“iguales” a sus otros compañeros que tenían una 
cabellera larga y lisa.

Por lo tanto, el negro puede asumir muchas 
veces ese discurso y sentirse marginal, desvalorado 
y excluido, bajo el falso entendimiento de que no 
es merecedor de respeto o dignidad, autojuzgándose 
como un individuo sin derechos y posibilidades. Ese 
sentimiento sigue el mensaje transmitido por dife-
rentes discursos escolares y no-escolares de que para 
ser humanizado es preciso corresponder a las expec-
tativas del tipo dominante, es decir, ser blanco. Esos 
estímulos de blanquitud son en general transmiti-
dos por el sistema social, donde se incluye la escuela.

La población negra pudiera acabar por negli-
gencia con su tradición cultural para favorecer una 

postura de emblanquecimiento que 
le ha sido impuesta como ideal de 
realización. Ese posicionamiento 
fue concurrente de la fijación de 
que “emblanquecer” sería el único 
medio de tener acceso al respeto y 
a la dignidad. Ese ideal de emblan-
quecimiento hace que la persona 
desee modificar todo en su cuerpo. 
En el discurso de uno de los niños 
entrevistados por el segundo grupo 
de alumnos destaca una frase: “Yo 
quería dormir y despertar blanco, 
de pelo liso”. El relato de ese niño 
lleva a suponer que este sueño 
equivaldría a despertar de una 
pesadilla, llena de insatisfacción, 
vergüenza y rechazo. El niño no 
entiende y tampoco es entendido 
en ese sistema educacional, que 
parece reproducir el tipo hegemó-
nico, estigmatizando al niño negro 
como incapaz, rebelde.

Consideraciones finales
En ese sentido, la cotidianidad del espacio escolar nos 
revela una inclinación para corresponder al tipo blan-
co-europeo, al tiempo que se descuidan los valores 
referentes a los orígenes africanos y así reforzar este 
estigma de ser inferior. Entendemos que el cambio 
de ese cuadro será posible cuando a la escuela se 
le reconozca como reproductora de las diferencias 
étnicas, invirtiendo en la búsqueda de estrategias 
que respondan a las necesidades específicas de los 
alumnos negros, incentivándoles y estimulándoles 
su desarrollo en los niveles cognitivos, culturales y 
físicos. El proceso educativo puede ser una vía de 
acceso al rescate de la autoestima, de la autonomía 
y de las imágenes distorsionadas, pues la escuela es 
punto de encuentro y de oposición de las diferencias 
étnicas, y gracias a ello puede resultar un instrumento 
eficaz para disminuir y prevenir el proceso de exclu-
sión social, así como las dificultades propias de la 
incorporación y el rechazo de los niños negros.

ANTONIO DE LA FUENTE
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Por lo tanto, acreditamos que el espacio insti-
tucional podrá proporcionar discusiones verticales 
respecto a las diferencias presentes, apoyando el 
reconocimiento y la valoración de la contribución 
africana, dando más visión a sus contenidos hasta 
hoy negados por la cultura dominante. Ese tipo de 
acción promoverá un conocimiento de sí mismo 
y del otro a favor de la reconstrucción de las rela-
ciones raciales desgastadas por las diferencias o las 
divergencias étnicas.
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casi siempre usan el español para la comunicación 
cotidiana y limitan el uso del hñähñü al hogar. Una 
comunidad bilingüe como ésta es poco probable 
que use las dos lenguas para el mismo propósito; lo 
más común es que utilice una más que la otra para 
determinadas situaciones y para ciertas funciones 
sociales, en las que se supone que el español es la 
lengua de prestigio y el hñähñü la lengua subordi-
nada. A este tipo de bilingüismo se le conoce como 
bilingüismo individual, o diglosia (ver esquema de 
Fishman, 2000: 82). Siguiendo tales supuestos, po-
dríamos decir que la comunidad hñähñü residente 
en la ciudad de México estaría siendo caracterizada 
dentro de algún tipo de bilingüismo individual, y 
como diglosia, en tanto que el hñähñü y el español 
son hablados por la mayoría de los miembros del 
grupo. La cuestión que nos interesa explorar en este 
artículo es el tipo de bilingüismo que los niños y las 
niñas hñähñüs desarrollan en la escuela, para cono-

❂

El artículo aborda el bilingüismo hñähñü-español de una población de inmigrantes de origen 
indígena en la ciudad de México, así como la alteridad cultural que surge de las relaciones 

interétnicas, la escolarización y la situación de contacto lingüístico. A través de las voces de docentes 
no indígenas y de estudiantes hñähñüs, se analiza el uso del español y el hñähñü en la escuela 

y el salón, así como las posibilidades de enseñanza bilingüe dentro del currículum oficial 
de educación primaria.

Introducción
En este trabajo analizaremos las peculiaridades 
del bilingüismo indígena y la alteridad cultural de 
una comunidad de inmigrantes de origen hñähñü 
en la ciudad de México, así como las funciones 
que adquiere su lengua en una escuela primaria. El 
bilingüismo indígena, y el bilingüismo en general, 
presenta algunas dificultades para su definición; 
por ejemplo, se dice que una persona es bilingüe 
cuando habla español además de su propia lengua 
indígena. En este caso el concepto de bilingüismo 
se aplica para describir a una persona y se refiere a 
la capacidad individual de hablar una o más len-
guas, es decir, se trata de un bilingüismo individual 
(Baker y Prys, �998: 3). Sin embargo, la cuestión 
se vuelve más compleja cuando una persona habla 
dos lenguas, y más aún cuando esta misma persona 
utiliza una lengua más que la otra; o como en el 
caso de los indígenas hñähñüs en la ciudad, que 
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cer los efectos que causa la escolarización impartida 
sólo en español.

“El hñähñü es bonito, pero perjudica el aprendizaje”
La escuela que ha sido objeto de este análisis es una 
escuela primaria pública vespertina que atiende des-
de hace más de ocho años a niños y niñas hñähñüs; 
es una escuela en donde la mayoría de los estudiantes 
que asisten son bilingües hñähñü-español, y en 
donde los docentes no son indígenas, no hablan 
hñähñü y tampoco lo entienden; lo poco de hñähñü 
que hay en la escuela es trasplantado por el modo de 
ser de los niños y las niñas hñähñüs, es decir, por la 
cultura hñähñü que los estudiantes instituyen en el 
plantel. El ambiente escolar es un pequeño cosmos 
construido con normas y finalidades que adquieren 
una condición estandarizada y buscan establecer 
ritmos fijos de aprendizaje, donde únicamente caben 
la rutina y el orden, pero se encuentran permeados 
por la cultura y la lengua hñähñüs. No obstante, 
estas últimas no son tomadas en cuenta a la hora 
de enseñar. Los docentes se conduelen de la pobreza 
económica de sus alumnos, de la ignorancia a la que 
son sometidos y del limitado español que hablan, 
pero la situación escolar parece seguir su curso y el 
perdón se instala en ellos, confundiendo el papel de 
la pedagogía. La escuela traza sus metas y los docen-
tes, resignados, conducen sus tareas cotidianas anti-
cipando el fracaso de sus alumnos, y de ellos mismos. 
En este caso la pregunta obligada es: si no hablan 
ni entienden el hñähñü, ¿qué deben hacer para 
enseñar? La respuesta lógica y obligada es: aprender 
hñähñü antes de que se presente la desesperación. La 
problemática no puede borrarse a base de compasión 
y afecto, es necesario adentrarse en lo esencial, en la 
comprensión y el dialogo intercultural. El racismo es 
alarmante, agudo, y ante la ambigüedad en la que se 
mueven la escolarización y la cultura, éste es menos 
estridente cuando se entiende que los alumnos no 
deben abandonar sus modos de ser, a pesar de las 
presiones asimilacionistas existentes en el trabajo 
escolar cotidiano.

“El hñähñü es bonito, pero perjudica el aprendi-
zaje” es la expresión que mejor resume la ideología 

del lenguaje presente en la escuela, en el sentido que 
ofrece un amplio abanico de representaciones socia-
les que bosquejan las relaciones diglósica, a través 
de las cuales los docentes median intereses políticos 
y morales, concepciones del mundo, valores, eva-
luaciones implícitas y comentarios explícitos acerca 
de las relaciones lingüísticas (Schieffelin, �998). Las 
ideologías del lenguaje, al igual que los estigmas, 
parecen ser las armas más adecuadas para encubrir 
la ambigüedad con la que se perciben el bilingüismo 
y la presencia de una lengua de bajo estatus social, 
como el hñähñü; asimismo, destacan la diferencia 
y justifican la permanente exclusión.

Hay un cúmulo de creencias (de los padres de 
familia, compartidas incluso por los docentes) que 
presuponen que el bilingüismo de los estudiantes 
hñähñü afecta el aprendizaje y retrasa la adquisición 
de la lectoescritura en español. Más aún, que la pre-
sencia viva del hñähñü en la comunicación cotidiana 
dentro y fuera del aula no ayuda a proporcionar 
conocimientos académicos. Llegan a pensar, por 
ejemplo, que el hñähñü oral puede ayudar a crear 
un clima de confianza en el salón de clase, a elevar 
un poco la “autestima”, pero si se introduce al igual 
que el español contribuirá muy poco al aprendi-
zaje escolar. Los docentes piensan que “el hñähñü 
resta tiempo a la horas destinadas a cumplir con el 
propósito de la enseñanza y la meta de enseñar en 
español”; “la introducción del hñähñü confunde 
a los niños cuando se les enseña en español, los 
atrasa y desvía la atención”; “el hñähñü distrae la 
atención y no facilita la enseñanza en ciencias y otras 
áreas académicas”; “el hñähñü carece de conceptos 
académicos para trabajar las distintas áreas del cu-
rrículo”; “invertimos mucho tiempo en corregir los 
vicios de lenguaje de los niños hñähñüs (dicen el 
profesora, el sandilla, el banca)”; “los niños ya saben 
hablar hñähñü, para qué repetir lo que ya saben”; 
“de nada sirve que aprendan a escribir en hñähñü, 
pues lo que necesitan es aprender español”; “los 
alumnos hñähñüs no hacen tarea en casa, ni están 
acostumbrados a estudiar fuera de la escuela”; “los 
hñähñüs faltan mucho porque trabajan y viajan 
constantemente a su pueblo”. Finalmente, creen que 
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un planteamiento diferente, con resultados que 
pudieran demostrar que la introducción del hñähñü 
ofrece logros académicos en español. Sin duda, so-
bre este aspecto de la comprensión de lectura hay 
abundante literatura que demuestra innumerables 
mecanismos de transferencia a nivel cognitivo, 
léxico, académico y social de una lengua a otra, de 
la influencia que tiene una lengua en la adquisición 
de habilidades y competencias en otra lengua.

Existen muchas razones políticas y pedagógicas 
que respaldan la importancia del bilingüismo en la 
educación y el uso de las lenguas de los estudiantes 
bilingües en el proceso de enseñanza. También 
presuponen, en este caso, el mantenimiento y la 
revitalización (por ejemplo, la revitalización y pro-
vitalización del hñähñü), el estrechamiento de la co-
municación con diferentes comunidades lingüísticas, 
el fortalecimiento de la propia identidad y el derecho 
a recibir educación en la propia lengua; pero la ra-
zón más poderosa de este planteamiento consiste en 

otorgarle al hñähñü funciones académicas 
dentro del currículum. Además de los 
argumentos que apoyan nuestra propuesta 
de educación, en el contexto de la escola-
rización bilingüe encontramos innume-
rables investigaciones (ver, por ejemplo, 
la revisión de Cummins, 2000 y 2005) 
enfocadas a estudiar el desarrollo continuo 
de la primera lengua (L�) y de la segunda 
lengua (L2), que consideran beneficioso el 
bilingüismo de los estudiantes para conse-
guir ventajas cognitivas. Dichas ventajas 
se refieren a logros a nivel cognitivo, en 
la conciencia lingüística, en la metacog-
nición, en la sensibilidad comunicativa y 
aun en habilidades matemáticas (ver, por 
ejemplo, Wei, 2000; Durgunoglu, �997). 
Un tema relevante en esta discusión es 
la relación entre las dos lenguas para el 
desarrollo de habilidades de lectura y de 
escritura (Cummins, 2002; Durgunoglu, 
�997), en el sentido de las condiciones en 
que se favorece la transferencia de este tipo 
de habilidades entre las lenguas.

el aprendizaje en dos lenguas multiplica las tareas 
académicas, porque entienden que deben trabajar 
con las dos lenguas.

Con todo esto, los docentes (no bilingües y no 
indígenas) consideran que no están preparados para 
atender este tipo de situaciones y tampoco se sienten 
comprometidos con el desarrollo académico basado 
en la cultura indígena; al contrario, piensan que si 
los estudiantes siguen usando la lengua hñähñü y 
la cultura hñähñü para fines académicos se exponen 
a mayores fracasos y pueden alejarse con mayor 
facilidad de los propósitos del aprendizaje.

No obstante estas consideraciones, comenzamos 
a trabajar en la escuela durante dos ciclos escolares 
para mejorar la comprensión de lectura en español 
(en cuarto, quinto y sexto grados), pero sobre todo 
para emprender algunas proyecciones de enseñanza 
bilingüe en primero y segundo grados.2 Compren-
dimos el sentido ideológico de estas creencias y 
sentimos la necesidad de revertirlas por medio de 
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La mayoría de los estudiantes de la escuela en 
donde desarrollamos la propuesta es bilingüe, po-
see dominio oral del hñähñü y de español.3 Nues-
tros datos empíricos muestran un mayor dominio 
oral de hñähñü (L�) que del español (L2); si bien 
el dominio de la L2 es notable, sus recursos léxicos 
son muy limitados si los comparamos con los que 
manejan los estudiantes monolingües de español. En 
cambio, la L� de los estudiantes hñähñü presenta 
una gran variedad de niveles, que van desde el do-
minio oral y la fluidez hasta la casi ausencia de re-
cursos comunicativos. Para comprender mejor estos 
niveles de bilingüismo es necesario contar con más 
información. Nos referiremos particularmente a las 
características de bilingüismo en el plano individual. 
Al respecto, Mackey (2000) sostiene que una forma 
de conocer el bilingüismo es abordarlo en el plano 
individual en una serie de dimensiones, como la 
competencia y las funciones sociales de las lenguas. 
También es necesario mantener como referente una 
serie de condiciones sociales que permita compren-
der mejor el contexto en que se da, porque tiene una 
gran influencia en el estado actual del bilingüismo 
en lo individual y en su futuro desarrollo.

A medida que nos aproximábamos al contexto 
escolar comprendíamos que construir una alterna-
tiva de enseñanza bilingüe es una tarea compleja, 
pues no bastaba con conocer los diversos niveles 
de bilingüismo individual y social para impulsar 
una propuesta como ésta, sino que era necesario 
entender los aspectos de la política educativa y de 
lenguaje, conocer a fondo los enfoques fundamen-
tales de la educación básica y las metodologías de 
trabajo pedagógico. Por otra parte, era importante 
también contar con el apoyo de autoridades, do-
centes y padres de familia, pero sobre todo conocer 
ampliamente las expectativas de los diferentes 
actores escolares.

“Aprendo en español pero entiendo mejor en hñähñü”
Una de las respuestas a las interrogantes que plantean 
el alto índice de reprobación y los bajos niveles de 
comprensión de lectura de los estudiantes indígenas 
la encontramos en el propio sistema de enseñanza, 

en su tendencia a ocultar las lenguas indígenas y en 
los propósitos de enseñar sólo en español. De modo 
que si el sistema no cambia para proporcionar un 
rol específico a las lenguas indígenas en la enseñan-
za, difícilmente podrán revertirse las adversidades 
típicas de la escolarización indígena. En la propuesta 
bilingüe que estamos empeñados en desarrollar, la 
enseñanza en L� no implica un menor desarrollo en 
L2, ni los contenidos que se enseñan a través de L� 
restan posibilidades de adquisición de conocimien-
tos en L2; por el contrario, el alumnado bilingüe 
puede, en determinadas condiciones, beneficiarse 
cognitiva y académicamente de su bilingüismo. 
Esta propuesta se opone a la hipótesis del tiempo 
de exposición, que plantea que en el aprendizaje de 
una segunda lengua se requiere de un cierto tiempo 
de enseñanza, y por tanto supone que el tiempo de-
dicado a L� puede tener costos para el desarrollo de 
L2, y consecuentemente puede llevar a situaciones 
de fracaso escolar cuando se evalúan los resultados de 
la enseñanza en L2, o incluso en L�. Estos supuestos, 
así como una interpretación errónea de las razones 
del éxito de algunos programas de inmersión, puede 
llevar a decisiones educativas de inmersión pre-
matura en L2, y funcionar como argumento para 
quienes están en contra de la educación bilingüe, 
o aun de quienes son favorables a ella (Cummins, 
2000 y 2005).

En nuestros días aún se sigue creyendo en la idea 
de enseñar de manera separada L� de L2, porque se 
piensa que es la forma más correcta de alfabetizar 
y la mejor garantía de retomar la segunda lengua 
de manera exitosa.4 Pero también de esta idea se 
han desprendido otros planteamientos que tratan 
de mostrar que la enseñanza de una segunda len-
gua forma un campo pedagógico particular y un 
ámbito específico de atención (López, 2003). Tales 
vertientes parecen estar apoyadas en discusiones 
muy centradas en la dicotomía del bilingüismo 
adición-sustracción, donde el bilingüismo aditivo es 
considerado como la forma en que los estudiantes 
pueden sumar una o más lenguas a su repertorio 
lingüístico y de ese modo adquirir habilidades y 
competencias cognitivas, sociales y académicas; 
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dicho proceso suele estar asociado a un alto nivel 
de competencia en ambas lenguas, adecuadas a la 
autoestima, y con actitudes interculturales positi-
vas. El bilingüismo sustractivo, por el contrario, 
se refiere a la situación en la cual los estudiantes se 
ven forzados a hacer a un lado su propia lengua, y 
usar otra considerada de mayor utilidad y de más 
prestigio nacional; es un proceso asociado a los 
niveles bajos de adquisición de la segunda lengua, 
bajo logros académicos y con problemas psicológicos 
acentuados (Lambert, �984).

En este punto radica la discusión respecto a si 
se introduce primero el hñähñü y luego el español, 
o si podemos introducir ambas lenguas de manera 
paralela sin afectar el aprendizaje. Cummins (2005) 
recomienda, por ejemplo, que en los ambientes 
escolares bilingües de lenguas de bajo prestigio so-
cial primero sea introducida la lengua subordinada 
y en riesgo y después la lengua de prestigio y de 
comunicación intercultural. Esto permite reforzar 
la identidad de los estudiantes y utilizarla como 
herramienta de aprendizaje, pero lo más importan-
tes es establecer la separación espacial y temporal 
de ambas lenguas dentro del proceso específico de 
enseñanza y de preferencia dentro del currículum 
general, de modo que se trate de evitar, en la me-
dida de lo posible, el contacto entre ambas lenguas 
y de prevenir algunas de la típicas tensiones que 
causa la interacción lingüística en el aula (propias 
de los modelos basados en codeswitching). Es decir, 
que se adquiera primero una y después otra. Esta 
argumentación se basa en experiencias escolares de 
doble inmersión y en la teoría de la interdependencia 
propuesta por Cummins, la cual supone una estre-
cha relación cognitiva y social de L� y L2. En otro 
momento discutiremos a la luz de los resultados de 
nuestra propuesta dichos modelos de inmersión y 
la teoría de la interdependencia.

Yoho ya reta/Ñhu ya näte
Ahora bien, la propuesta bilingüe hñähñü-español 
Yoho ya reta/Ñhu ya näte (traducido del hñähñü al 
español significa “Cuarenta/Sesenta”) que propusi-
mos consiste en dedicar un 40% del tiempo para el 

hñähñü y un 60% para el español. Esta propuesta 
la pusimos en marcha durante dos ciclos; la inicia-
mos con la anuencia de los directivos del plantel y 
contamos también con el apoyo de las profesoras 
titulares de primero y segundo grados. La finalidad 
principal era demostrar que el uso académico del 
hñähñü aporta mejores resultados. Las profesoras 
que se hicieron cargo de la enseñanza en hñähñü son 
hablantes nativas originarias del Valle del Mezquital, 
ambas son egresadas de la UPN y se desempeñaron 
como acompañantes y asesoras para el desarrollo de 
las clases en hñähñü. Aunque ya hablamos un poco 
de los problemas que detectamos en la enseñanza 
y el aprendizaje, no hemos profundizado en ellos, 
tampoco hemos tocado los resultados; en otra 
ocasión hablaremos de los resultados académicos y 
de las dificultades detectadas. Con esta propuesta 
tratamos de introducir el hñähñü en el currículum 
de la escuela como lengua de enseñanza y como 
lengua de aprendizaje, respaldados por la idea de 
vigorizar su uso social y académico.5 Partimos del 
supuesto de que ambas lenguas tienen el mismo 
nivel de importancia en la enseñanza, y por lo tan-
to el discurso pedagógico tendría que abordar los 
diferentes niveles y funciones de ambas lenguas.6 
La propuesta no sólo reconoce la posición subordi-
nada del hñähñü frente al español, sino que tiene 
el propósito de revertirla, revitalizando la cultura y 
la lengua misma. Es evidente, en nuestro caso, que 
el hñähñü tiene funciones sociales y económicas 
restringidas (se habla en casa y muy poco en la calle 
entre los mismo miembros indígenas del grupo, no 
hay fuentes escritas que ayuden a ejercitar la lectura, 
etc.); el español, en cambio, es la lengua de inter-
comunicación y la lengua del desarrollo económico 
y educativo. Este conjunto de condiciones exige 
tomar una decisión razonable en el diseño de una 
propuesta como ésta.

El proceso de adquisición de la escritura y de 
la lectura, y de la enseñanza en ambas lenguas, 
consiste en:

a) Uso y distribución de L� y L2 en el salón. 
En clases separadas y autocontenidas. La 
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separación de las lenguas a través del trabajo 
específico de temas, en tiempo y lugar (se 
trabaja dos días en hñähñü y tres días en 
español).

b) Los estudiantes desarrollan el hñähñü oral 
y escrito, y al mismo tiempo adquieren el 
español oral y escrito.

c) Uso oral y escrito del hñähñü (40%) y del 
español (60%) en el salón de clase. Ambas 
lenguas son marco integral de formación del 
sujeto, de desarrollo instruccional y académi-
co y de comunicación intercultural.

d) Adquisición oral y escrita del hñähñü y del 
español. Aprendizaje de ambas lenguas, en 
momentos separados y contexto específicos 
(selección de contenidos, con énfasis en el 
reforzamiento de contenidos en hñähñü), 
evitando la mezcla de códigos, la simultanei-
dad y la traducción.

e) Abordaje de contenidos de aprendizaje, desa-
rrollo de capacidades y valores en L� y L2. A 
pesar del principio ampliamente aceptado de 
separar las lenguas, otorgándoles un espacio 
curricular propio, creemos conveniente desa-
rrollar actividades tendientes a generar, sobre 
todo, un proceso intercultural, de recreación 
mutua de saberes y conocimientos, y de uso 
de ambas lenguas conforme a una distribu-
ción consciente y útil dentro del marco del 
currículo.

A reserva de tener una evaluación específica 
sobre la adquisición de la lectoescritura en hñähñü, 
podemos concluir que con la introducción del 
hñähñü en la propuesta curricular para la escuela 
se fortalece la identidad del estudiante, se crea un 
clima de confianza y los estudiantes adquieren la 
lectoescritura en L2 de una manera más rápida.7 
Suponemos también que el hñähñü como lengua de 
enseñanza ha dado mejores resultados académicos, 
en términos de apoyar la comprensión y el desa-
rrollo de contenidos en español (incluso cuando el 
hñähñü únicamente fue introducido para reforzar 
el aprendizaje en español). Faltaría por agregar a 

nuestro análisis mayores elementos empíricos del 
proceso para conocer de manera profunda el papel 
específico de la enseñanza del hñähñü en la adqui-
sición de la lectoescritura en ambas lenguas. Si la 
enseñanza en hñähñü favorece la adquisición de 
la lectoescritura en español o si existen elementos 
perturbadores en la enseñanza que es necesario 
evitar de entrada.
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Notas
� Este artículo es la continuación de otro texto, titulado “La 
escolarización indígena en la ciudad de México”, publicado en 
el número anterior de esta revista. Tanto la primera parte como 
la segunda son resultado de un trabajo de investigación amplio 
que desarrollamos con el financiamiento del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
2 Sin el apoyo de un grupo de estudiantes indígenas hñähñü 
sno hubiera sido posible iniciar la propuesta y desarrollarla 
sin los obstáculos comunes de orden lingüístico. También 
debemos reconocer el apoyo de los directivos de la escuela y 
de los docentes.
3 En una escala de autovaloración aplicada observamos varia-
ciones en el dominio de L� y L2.
4 Jung y López (2003) reúnen una serie muy importante de 
trabajos que tratan sobre la adquisición del español como 
segunda lengua en contextos bilingües indígenas.
5 En su primara etapa abarca únicamente la construcción de un 
modelo de enseñanza bilingüe para primero y segundo grados, y 
del apoyo para el uso de L� en actividades de escritura y lectura 
de tercero a sexto grados.

6 Von Gleich (2003) nos dice que las funciones principales 
del lenguaje en los procesos de enseñanza y aprendizaje son 
herramientas de pensamiento y comunicación-acción. En 
esta última función el discurso pedagógico presenta distintos 
niveles (filogenético, conductual, autoconceptual, instrumental, 
emancipador y educativo-técnico); el discurso didáctico tiene 
distintas funciones (codificador de la cultura, mediador de 
las experiencias, desarrollo cognoscitivo y organizador-prag-
mático), y es discurso relacional (regulador de las dinámica, 
de la interacción en el aula y de creación de nuevos contactos 
relacionales) y tiene procesos de enseñanza y aprendizaje.
7 Nos referimos a la propuesta Yoho ya reta/Ñhu ya näte que se 
ha venido desarrollando a base de negociaciones con los do-
centes en cuanto a los contenidos, tiempo horario, materiales 
y didácticas. En algunos momentos el hñahñü se convierte en 
lengua de reforzamiento de los contenidos que se enseñan 
en español.

Correo electrónico del autor:  nrebolle@upn.mx
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Educación indígena. 
Panorama de la política lingüística: �920-2006

Alejandra Aguirre Castañares
Académica

Centro de Idiomas
Universidad Iberoamericana Ciudad de México

El ideal de sociedad justa y equitativa para todos que se estableció luego de la revolución mexicana 
incluyó a los grupos indígenas como parte importante del desarrollo de la nación. 

A partir de entonces comenzó la polémica respecto a la manera de lograr ese objetivo: 
integrar a la cultura nacional a las comunidades étnicas a través de la imposición del idioma 
español y de relegar sus tradiciones y lenguas nativas o respetar estos aspectos tan naturalmente 

arraigados como parte de un derecho humano.

población indígena si se pretendía consolidar una 
nación moderna y homogénea. Esta perspectiva 
condujo a nuevas políticas educativas, sociales y 
culturales para los grupos étnicos.

En este artículo pretendemos analizar uno de los 
aspectos recurrentes en los proyectos concebidos por 
los distintos actores del gobierno a partir de �920 
para alcanzar ese ideal revolucionario. Me refiero al 
tema de la integración indígena para lograr la tan 
ansiada unificación nacional, y la controversia en 
cuanto a la manera de hacerlo: a través del respeto 
a la cultura, tradiciones y lenguaje de los pueblos 
indígenas o de la imposición de la cultura occidental 
y del español como lengua oficial.
 
La integración
Para lograr el cambio en la forma de vida nacional 
había que “rescatar de las ruinas al sistema educativo 
mexicano” (Espinosa: 4). El encargo que el presi-

Introducción
La revolución mexicana está considerada como 
un fenómeno social que trajo consigo cambios en 
los aspectos político, agrario, laboral, educativo y 
cultural del país, todos ellos constituyentes de una 
nueva sociedad. Después de varios años de lucha, 
México llegó a una nueva etapa con la Constitución 
de �9�7. Urgía ordenar un país fragmentado y frá-
gil, por lo que se comenzó a trabajar para llevarlo 
a cabo.

Por primera vez, el gobierno consideró que la 
educación era el motor del crecimiento del país. 
Había que educar para lograr la igualdad social y 
así forjar una nación incluyente en donde partici-
parían y se beneficiarían todos los mexicanos sin 
importar su origen o condición social. Éste fue uno 
de los ideales más importantes de la revolución. Se 
reconoció la diversidad cultural de México y, por lo 
tanto, que se requería atender las necesidades de la 

❂
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dente Álvaro Obregón le hace a José Vasconcelos al 
designarlo primer secretario de Educación Pública 
en �92� fue integrar a través de la educación. Así 
comenzó la polémica sobre “el problema indígena”� 
con dos posturas: incorporar a este sector de la 
población a la cultura mexicana, acabando con su 
cultura, tradiciones y lenguas a través de la enseñan-
za directa del español, o respetarlas y establecer para 
ellos un tipo distinto de educación.

Para Vasconcelos, educar implicaba la defensa de 
la cultura; no era cuestión económica. “Imaginaba 
una escuela cuyo fin estaba en fomentar una cultura 
esencialmente mexicana, que él concebía alineada 
a la cultura hispánica, principalmente española y 
latino-europea. Su escala de valores no incluía la 
contribución del indio. México era hispánico, y 
cuando no, su civilización debía conformarlo a ese 
modelo” (Ruiz, �977: 44, en Carbó, �98�: 2�). 
De acuerdo con Carbó (�98�: 2�), tal afirmación 
parecería exagerada, aunque permite percibir la 
violencia con la que se pretendía que los indios 
fueran “civilizados” como parte de la misión de la 
SEP. Sin embargo, debemos considerar que la visión 
de Vasconcelos de una raza universal (sin la posibi-
lidad de “lo indio”) era el punto de vista “natural”, 
consecuencia de los acontecimientos históricos 
de México y el mundo. Para el secretario, todos 
los mexicanos debían ser educados a través de un 
sistema escolar nacional, y a través de una política 
de incorporación. Esto significaba “lograr que los 
indios de todas las edades supieran hablar español y 
conocieran los rudimentos de civilización necesarios 
para su participación en la cultura nacional” (Brice, 
�986: �36). Así se evitaría el riesgo de “indianizar” 
a la cultura occidental “superior”, lo que podría 
ocurrir si se utilizaban lenguas indígenas (Aguirre 
Beltrán, en Garrard, �956: �2�).

Vasconcelos no concebía una educación dife-
rente para los grupos étnicos (Brice, �986: �35), 
lo que trajo consigo la política educativa concer-
niente al lenguaje (desde entonces controvertida 
con respecto al tipo de metodología a utilizar para 
la alfabetización). La meta de la SEP era la unifi-
cación lingüística de los indios y dependía de la 

aplicación de un programa de educación integral 
nacionalista, que consistía en la enseñanza directa 
del español: tanto los materiales como las clases 
serían impartidos en la lengua meta. No habría 
programas diferentes para los indios: “la política de 
educar al indio según normas separadas de cualquier 
clase, no sólo es absurda entre nosotros, sino que 
resultaría fatal” (Vasconcelos, en Brice, �986: �35). 
Para él las lenguas indias “debían ser exterminadas 
y sustituidas por el español [...] el indio debería ser 
obligado a reconocer la victoria del espíritu español 
en el lenguaje” (Ibid.: �37).

Surgió así la polémica, pues hubo quienes estu-
vieron en contra de esta perspectiva, aun cuando 
en aquel momento no fueran escuchados. Tal fue 
el caso de Manuel Gamio, quien consideraba que el 
cambio cultural para lograr la unidad nacional im-
plicaba “más que la fusión de culturas en una raza 
universal, la gestación de procesos de adaptación, 
difusión y creación cultural únicos y particulares” 
(Bertely: 7). Gamio consideraba que el México mes-
tizo e indígena debía reconocerse en su especificidad, 
por lo que, de acuerdo con Berteley, propuso accio-
nes legislativas que aseguraran la autonomía de los 
pueblos, el respeto a las tradiciones y la preservación 
y cultivo de las lenguas propias. Pasarían años para 
que esto se tomara en cuenta.

La idea de incorporación se conservó durante 
el periodo de Plutarco Elías Calles y el maximato 
(�924-�934), con una diferencia: modernizar. El 
ideal vasconcelista de fomento a la cultura fue 
sustituido por ese ideal modernizador. La meta de 
la escuela era hacer autosuficientes al campesino y 
al indígena, principales protagonistas del progreso 
económico, capacitarlos en las técnicas modernas 
de cultivo e infundirles un espíritu empresarial. 
Para Sáenz, secretario de Educación Pública en 
el periodo, la meta era clara: “la integración de la 
nacionalidad mexicana: la eliminación del mosaico 
racial y cultural que impedía el progreso de México” 
(Arce, �98�: �82). Era necesario acabar con el caos 
etnológico, así como con el mayor obstáculo que 
impedía el progreso de México: la desigualdad de 
las clases sociales. Para él, la educación permitiría 
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que los indígenas ampliaran sus oportunidades 
económicas. Había que prepararlos para una vida 
civilizada “como miembros de la raza mexicana” 
(Brice, �986: �39). Había que enseñarles a hablar, 
leer y escribir en español, pues el caos de las lenguas 
“provocaba una carencia total de comunicación: 
solo un idioma común, el español, el idioma de la 
gente de razón, podía suplir esa carencia” (Brice: 
�40) Esta noción de incorporación “admitía y, a la 
vez, negaba al indio” (Ibid.). La castellanización de 
niños y adultos indígenas se realizó con el apoyo 
de diversas instituciones creadas con el propósito de 
regular y llevar a cabo las políticas propuestas.2

Un cambio de perspectiva
La visión del “problema indígena” comenzó a modi-
ficarse durante la administración de Lázaro Cárde-
nas. Se considera que, al respecto, ésta ha sido la más 
respetuosa y comprometida (Buenfil, �994: �64). 
El presidente estaba consciente de la importancia 
de conservar las tradiciones de los nativos “al mismo 
tiempo que integrarlos a la vida del país sin robarles 
el respeto de sí mismos” (Meneses, �988: 70). Su 
plan para mejorar al país era llevar la educación 
hasta las regiones más lejanas. Como secretario de 
Educación, Ignacio García Téllez enumeró los fines 
particulares de la escuela socialista impulsada por 
Cárdenas, la cual “unificaría cultural, lingüística y 
territorialmente a los grupos socialmente heterogé-
neos” (Meneses, �988: 64).

De acuerdo con Brice (�986: �6�), investigacio-
nes solicitadas por el presidente revelaron que los 
porcentajes más elevados de analfabetismo estaban 
al norte y sur del país por su densa población india. 
“Dichos estudios terminaban invariablemente con 
la solicitud de que la educación bilingüe reempla-
zara el método directo de enseñanza del español”. 
De este modo, a pesar de las discrepancias entre 
algunos colaboradores de Cárdenas, que insistían 
en que los indígenas debían ser tratados igual que 
cualquier mexicano para evitar crearles un senti-
miento de aislamiento e inferioridad, se adoptó 
dicha metodología para enseñarles a leer y a escribir. 
Se estableció un programa bilingüe especial a cargo 

de maestros y administradores que conocían bien las 
distintas lenguas e idiosincrasias. “Una vez lograda 
la alfabetización en su propia lengua se les podría 
enseñar el castellano” (Meneses, �988: 72).

La consolidación del bilingüismo
 y la cultura indígena
La controversia sobre el respeto a la cultura indígena 
y a la lengua nativa se agudizó durante el gobierno 
de Manuel Ávila Camacho, al llegar Véjar Vázquez a 
la SEP, pues, según Brice (�985: �86), se le conoció 
como “el enemigo acérrimo del método de enseñan-
za bilingüe”. La unificación nacional seguía siendo 
la meta primordial y para Véjar esto se lograría al 
efectuar la homogeneización de la sangre, la cultu-
ra y el lenguaje (Meneses, �988: 249). La unidad 
dependía del conocimiento, y entre los problemas 
para difundirlo se destacaban la inmensidad del 
territorio, la población heterogénea, los dialectos de 
las distintas culturas indígenas, la herencia histórica 
y la variabilidad psicológica de los mexicanos. A la 
educación le tocaba corregirlos.

A Véjar lo sustituyó Jaime Torres Bodet. Con 
respecto a la educación de los indios monolingües, 
tanto Ávila Camacho como los asesores del nuevo 
secretario, quien sería el paladín de la educación 
bilingüe (Brice, �985: �9�), coincidían en que para 
elevar la efectividad de los programas educativos se 
debía conocer a detalle la diversidad cultural indíge-
na. Para Torres Bodet todos los niños tenían derecho 
a una misma educación y debían tomarse en cuenta 
las diferencias culturales y regionales. La educación 
primaria debía fomentar la homogeneidad; era 
imprescindible fundir los regionalismos, pero sin 
destruirlos. Hacerlo condenaría a los indígenas a 
una asimilación limitada, torpe e injusta (Meneses, 
�988: 275).

Con Aguirre Beltrán al frente del Departamento 
Autónomo de Asuntos Indígenas se insistió en que 
“la liberación de los indígenas como clase explotada 
dependía no sólo de la creación de un aparato insti-
tucional, sino de acciones educativas y culturales de 
alcance regional” (Berteley: �0). Por lo tanto, entre 
las acciones educativas se determinó, con respecto 
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a la enseñanza bilingüe y el respeto a la cultura, y 
con base en las conclusiones que surgieron de la 
Asamblea de Filólogos y Lingüistas de �939, que 
la alfabetización se llevaría a cabo en lengua nativa 
para garantizar tanto el desarrollo cultural indígena 
como su posible castellanización. La institución en-
cargada de ello fue el Instituto para la Alfabetización 
de Lenguas Indígenas.

Posteriormente, el Plan Federal de Miguel 
Alemán (�946-�952) consideró entre sus objetivos 
luchar contra la miseria y la ignorancia. Si esto era 
parte de la meta, tenía que haber acciones con res-

pecto a la situación indígena. Así lo hizo Gual Vidal 
como nuevo secretario de Educación, con apoyo de 
la Dirección General de Asuntos Indígenas. Consi-
deraba que el tema de la incorporación no era algo 
unilateral, sino integral. Se afirmó que para articular 
e incluir a estos grupos a la nación era necesario que 
conocieran una lengua común además de su propio 

idioma, que contaran con los recursos fundamenta-
les de la vida moderna y que mantuvieran lo mejor 
de su forma de vida y cultura (Villa Rojas, en Ga-
rrard, �956: 9). Un logro del periodo fue la creación 
del Instituto Nacional Indigenista, en �948, dirigido 
en sus inicios por Alfonso Caso. El gobierno de 
Alemán conservó mucho de la política indigenista 
anterior: no era una cuestión racial (Nolasco, 2003: 
2). Había una visión integral del problema indígena 
en todos los ámbitos: educativo, de salud, agrario, 
de justicia, comunicación, vivienda y servicios. Se 
pretendía su integración “respetando sus valores 

étnicos para lograr así un desarrollo 
nacional equilibrado” (Ibid.). Esto 
significaba integrar a los indígenas a 
una nación unilingüe y unicultural, 
pero a través de la alfabetización en 
su propia lengua.

Con la llegada de Adolfo Ruiz 
Cortinez, la política educativa indí-
gena continuó sin cambios (Espinosa: 
22). Ceniceros, como titular de la 
SEP, mantuvo la campaña contra el 
analfabetismo y continuó los proyec-
tos educativos bilingües. Se reafirmó 
que la lengua nativa sería una de las 
características culturales que habían 
de ser más respetadas en las etapas 
y procesos iniciales de este tipo de 
educación (Brice, �985: 206).

Cuando Adolfo López Mateos 
tomó posesión de la presidencia, 
Torres Bodet fue nuevamente desig-
nado para encargarse de la educación 
y continuó con el objetivo de la in-
tegración indígena. Había entonces 
tres millones 658 mil indígenas, de 

los cuales dos millones, mayores de 5 años, eran 
considerados bilingües. Había que enseñar la lengua 
nacional al resto.

Otros gobiernos, otras perspectivas: acciones y críticas
Durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y con 
Agustín Yáñez al frente de la SEP, se reevaluó el 
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tema de la alfabetización y se reconoció que entre 
los principales problemas que debían enfrentarse 
estaban el ámbito económico del país, la cuestión 
geográfica y el incremento demográfico, que parecía 
“empañar” cualquier posible avance. Asimismo, la 
falta de interés de los adultos impedía llegar a las 
metas establecidas. Además, superar el problema 
lingüístico era un reto debido a la diversidad de 
grupos humanos y lenguas, dialectos y tradiciones 
culturales, destacando sobre todo la carencia de 
una lengua común. Eran demasiadas las familias 
lingüísticas y “una babel así no podía constituir 
una nación” (Meneses, �99�: 28). A pesar de esta 
postura, se siguió apoyando el bilingüismo.

Al recibir Luis Echeverría el gobierno, promovió 
una política de apertura democrática y se apostó por 
la educación como medio para el avance económico 
y social. El gobierno debía pugnar por la igualdad 
de oportunidades y para lograrlo tenía que ampliar 
el sistema educativo, para que llegara a todos los 
rincones del país. El secretario de Educación del 
periodo fue Víctor Bravo Ahuja, quien anterior-
mente había sido gobernador de Oaxaca y se había 
distinguido por su atención a la educación indígena 
al mostrarse “partidario resuelto de oportunidades 
educativas mejores para el indio” (Brice, �986: 232). 
Esto influyó en la consolidación de la metodología 
bilingüe y se inició una campaña en pro de la con-
servación de la cultura y las tradiciones propias de 
cada grupo étnico.

Latapí (�980: 84) menciona que se crearon 
diversas instituciones para atender a los núcleos 
indígenas.3 Asimismo, Berteley indica que en este 
sexenio los maestros y promotores bilingües, a través 
de la Dirección General de Educación Extraescolar 
en el Medio Indígena, intervinieron en la creación 
de la Carta de Comunidades Indígenas (Berteley: 
��). Argumentaron la necesidad de crear un sistema 
educativo especial para proporcionar a los indígenas 
educación básica, normal y universitaria.

A pesar de lo anterior, existen críticas a Echeve-
rría y su gobierno populista. Mabire (2003: 36-37) 
comenta que el afán del presidente por revitalizar el 
indigenismo en realidad no reconocía a los indígenas 

una identidad singular ni derechos particulares. 
Indica que fue sólo “el resurgir de una tendencia 
histórica de las élites nacionales a identificarse con 
una visión idealizada del mundo anterior a la con-
quista, equiparado a otras grandes culturas antiguas, 
sin que eso implicara afinidades reales ni solidaridad 
con los indios vivos, quizá vistos con desprecio in-
confesable por la degradación que les han impuesto 
sus paupérrimas condiciones de vida”.

Durante la presidencia de José López Portillo, el 
gobierno resalta de nuevo a la educación como factor 
del desarrollo económico y de la unidad nacional. 
Pretende difundir las culturas populares y promover 
la capacitación sociolingüística de hablantes de otras 
lenguas (Meneses, �997: �7). Sin embargo, Sámano 
afirma que la política indigenista se convirtió en 
una política asistencialista: “Al parecer, el gobierno 
mexicano entendía que los indígenas eran indigen-
tes que requerían de la acción del Estado de darles 
asistencia social, más que de crear las condiciones 
para su desarrollo” (Sámano: �49-�50). La Alianza 
Nacional de Profesionales Indígenas Bilingües 
realizó (76-77) el Primer Seminario Nacional de 
Educación Bilingüe y Bicultural y concluyó que 
la educación indígena existente no cumplía con la 
meta de fortalecer la identidad indígena; al con-
trario, era una educación que utilizaba su propio 
idioma para inducir la educación colonizante para 
“mantener y reproducir la explotación económica, 
la dominación cultural, la discriminación racial 
y social, y la manipulación política de los grupos 
nativos.” A partir de esto, en �978 se legitimó el 
modelo educativo bilingüe bicultural.

Durante el sexenio de Miguel de la Madrid y 
hasta el periodo del presidente Zedillo, las políticas 
para los indígenas continuaron estimulando las 
posturas bilingüe y bicultural al elevar el valor de 
las lenguas nativas al mismo grado que el español y 
fortalecer la importancia de la pertenencia étnica 
y las tradiciones culturales. La enseñanza y el apren-
dizaje del castellano como segunda lengua siguió 
siendo primordial para lograrlo. Se consideró una 
ventaja la existencia de una educación sistemática 
especialmente diseñada para los indígenas. No obs-
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tante, Berteley afirma que en los noventa, sólo dos 
quintas partes de los niños de 7 años que hablaban 
una lengua nativa sabían leer y escribir (Berteley: 
�3). Tal parece que los niños de una lengua distinta 
al español seguían enfrentando problemas de co-
municación y desempeño, por lo que el índice de 
analfabetismo y monolingüismo en lengua indígena 
continuaba siendo alto.

Al tomar posesión Vicente Fox, entre los pro-
blemas detectados por el Programa Nacional de 
Educación (PNE) destacaron el rezago, la alta 
marginación, la pobreza extrema y, debido a una 
marcada discriminación, la continua pérdida de 
lenguas indígenas, en virtud de que muchos indí-
genas prefieren esconder su condición. Con base 
en ello, el PNE estableció tres metas fundamentales: 
mejorar la educación básica para que los indígenas 
adquieran las competencias que los preparen para la 
vida; promover la educación intercultural bilingüe 
para que no pierdan sus lenguas maternas, y que los 
niños, indígenas y no indígenas, valoren y conoz-
can su propia cultura, respetando las otras culturas 
existentes en nuestro país. Entre los principales 
programas estuvo la creación de la Coordinación 
General de Educación Intercultural Bilingüe, cuyo 
propósito es asegurar el nivel de calidad de este 
tipo de educación, de acuerdo con las necesidades 
de la población indígena y dirigida también a otras 
culturas para fomentar la comprensión, la tolerancia 
y el respeto a nivel nacional.4

Políticas educativas indigenistas: 
un comentario final
El resultado de las políticas lingüísticas establecidas 
durante el periodo analizado parece paradójico. 
Aun cuando se ha avanzado al aceptar la realidad 
e importancia de la diversidad lingüística y étnica 
de México, concuerdo con Berteley en que fueron 
muchos los años en los que “se institucionalizó una 
identidad homogénea y un modelo de educación 
indígena precario y segregador, que borró las di-
ferencias entre los pueblos e ignoró su diversidad 
en cuanto a los antecedentes, las representaciones 
culturales y las expectativas que tenían en torno 

a la escuela, agudizando la inequidad educativa” 
(Berteley: �3), lo que hace hoy en día muy difícil el 
trabajo de ofrecer y cumplir con lo contrario.

Con base en esto puedo concluir que las políti-
cas educativas para la educación indígena que han 
sido establecidas a lo largo de los años a partir de 
la revolución no han cumplido con el ideal social 
que planteaba igualdad y oportunidad para todos. 
Ese ideal no ha logrado consolidarse todavía. Por el 
contrario, debemos preguntarnos hasta qué punto 
las decisiones con respecto al tema lingüístico y 
cultural han sido integradoras y equitativas o han 
marginado y excluido cada vez más a la población 
indígena.

Considero, sin embargo, con base en la visión 
general que presento aquí sobre los actores que han 
tomado parte en el desarrollo de la educación indíge-
na, que a lo largo de los años ha habido propuestas, 
acciones, hechos. Que si ha habido polémica sobre la 
manera de hacerlo ha sido por el interés de alcanzar 
el objetivo.

Nuestra Constitución Política reconoce hoy en 
día el nuevo proyecto de sociedad pluricultural y 
multilingüe. Sabemos que el progreso del país radica 
en el de los individuos que lo conforman, y esto será 
posible en la medida que podamos gozar en todos 
los ámbitos de los mismos derechos, obligaciones 
y oportunidades, y la base de ello se encuentra en 
una educación pertinente y de calidad para todos, 
que enseñe a respetar la rica diversidad cultural y de 
lenguaje que hay en nuestro país. El reto radica en 
consolidar el proyecto, hacerlo realidad en la calle, 
la escuela, el trabajo; en lo público y en lo personal. 
En fin, en nuestra vida cotidiana.
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El objetivo de este artículo es presentar los resultados de una investigación centrada en el análisis 
de las representaciones género en las imágenes de los textos escolares chilenos de lenguaje elaborados 

a la luz de la reforma educacional emprendida en Chile al inicio de la década de los 90. 
Dicha investigación implicó trabajar, en primer lugar, en el registro de las imágenes, 
en categorías emergentes de la misma revisión, que dejaron describir y luego realizar 

un análisis estructural de las imágenes de los textos, permitiendo establecer el mensaje visual 
que éstas transmiten y realizar inferencias sobre el contenido del mismo.

Los resultados nos llevan a concluir que los postulados de la reforma han incidido en la elaboración 
del material didáctico que son los textos escolares y el tratamiento que éstos hacen de los roles 

de género en sus imágenes, tanto en número como en una representación colaborativa e igualitaria, 
progresivamente más libre de estereotipos.

❂

El objetivo era verificar si la implementación 
de la reforma chilena incidió en la elaboración del 
material didáctico que son los textos escolares y el 
tratamiento que éstos hacen de los roles de género 
en sus imágenes, tanto en número de apariciones 
de ambos géneros como en una representación 
colaborativa e igualitaria de los mismos, libres de 
estereotipos. Se espera que la forma y cuantía de las 
imágenes influencien la actuación y configuración 
de la identidad de los niños. En atención a esta hi-
pótesis y a los principios que rigen la reforma, resulta 
pertinente estudiar de qué forma son representados 
hombres y mujeres.

Si somos educadores que pretendemos ejercer 
nuestro rol centrados en educar en y para el respeto 

Introducción
El presente artículo pretende ser una invitación a 
desarrollar una mirada crítica sobre las imágenes que 
los textos escolares presentan a través de un análisis 
crítico y estructural. La motivación para compartir 
y exhortar a esta práctica se desprende de los resul-
tados obtenidos en la investigación “Análisis de los 
roles de género en los textos escolares chilenos de 
lenguaje, a la luz del discurso de la reforma educa-
cional de �990” (Tapia, 2005). Los textos que en 
dicha investigación se compararon fueron aquellos 
editados en los años �99� y 200�, pre y post edicio-
nes, respectivamente, a la plena implementación 
de la reforma educacional en Chile, cuyo proceso 
comenzó en �990.
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a la diversidad, relevando todo tipo de discrimi-
nación, particularmente de género, en el sistema 
educativo en que estamos insertos, es necesario 
dirigir nuestra mirada sobre la política pública de 
educación vigente en nuestro país y su declaración 
de buscar mayor equidad, justicia social y conside-
ración de la perspectiva de género, para lograr una 
educación de calidad para todos, y preguntarnos si 
estos propósitos han logrado plasmarse en la práctica 
educativa y los materiales utilizados. Como señala 
Connell: “La justicia curricular significa organizar el 
conocimiento desde el punto de vista del que tenga 
menos ventajas... Pedirle a los niños que participen 
en programas organizados en torno a los intereses 
de las niñas, exige una capacidad de empatía, de 
tener en cuenta el punto de vista del otro” (Connell, 
�995, en Lomas, 2004: 26). Por ello puede decirse 
que todo cambio propuesto y observado con el paso 
de los años en las prácticas escolares y materiales 
educativos desde la perspectiva del género, sólo es 
importante en la medida que éste puede asegurar 
que los estereotipos han disminuido bajo la fuerza de 
los nuevos valores imperantes de igualdad, respeto 
y desarrollo en cada alumno usuario del texto y las 
relaciones que establece con sus pares.

El análisis propuesto es de carácter crítico, utili-
zando la imagen como unidad de registro; trabajan-
do, en primer lugar, en el registro de las imágenes 
en categorías emergentes de la misma revisión y 
relevadas por la literatura especializada, para luego 
realizar un análisis estructural de las imágenes, 
estableciendo el mensaje que éstas transmiten e in-
firiendo la existencia o ausencia de correspondencia 
entre el lenguaje visual y el contexto dado por los 
lineamientos pedagógicos y reformistas.

Antecedentes teóricos
Adentrarse en el tema del género y las diferencias 
que le son atribuidas, así como los efectos que esta 
atribución tiene en el desarrollo para toda persona, 
implica para todo educador revisar el concepto de 
identidad y aceptar que a través de la educación 
formal contribuimos a la formación de la misma.
La identidad en su concepción más amplia, y par-

ticularmente la identidad de género, se construye 
a partir de la capacidad de la persona para mirarse, 
tomar conciencia de lo que ve e ir formando un 
autoconcepto (Grecas y Burke, �995, en Echabarría 
y Pinedo, �997). Es decir, “se reconoce a sí mismo” 
elaborando una serie de ideas y creencias, que van 
acompañadas de la valoración y los sentimientos 
que provocan estas imágenes (Arancibia, Maltes y 
Álvarez, �990), en un proceso íntimo y permanente 
que requiere de la aceptación e interiorización de 
parte del sujeto (Choza, �99�) y de definiciones 
sociales, que guían esta autodefinición. Este orden 
social establece arbitrariamente roles o papeles 
sexuales, definidos culturalmente sobre la base 
de los caracteres sexuales primarios y secundarios 
(Coltrane, �998).

Dichos roles, asociados a un determinado género 
y modificables por esencia (Ministerio de Educa-
ción de Chile, �997), son reforzados en el proceso 
educativo en el que estamos insertos desde que 
nacemos, pero en una forma más bien simplificada 
y rígida, que termina por transmitir estereotipos 
más que los roles que hombres y mujeres han ido 
asumiendo con el tiempo en la sociedad (Binimelis 
y Blázquez, �992). Los estereotipos son un sistema 
de creencias sobre lo que debe ser: supuestas cua-
lidades de la masculinidad y feminidad, conductas 
y roles apropiados y actitudes hacia los individuos 
que se apartan o desvían de ellas e implican una 
dualización y polarización en lo que se ha llamado 
una distribución de los roles de género tradicional. 
“Lo masculino” es más valorado asociado a la razón, 
lo político, lo intelectual, al protagonismo, al tra-
bajo fuera del hogar y con una remuneración para 
sustentar económicamente a la familia, es decir, al 
mundo público; mientras “lo femenino” es asociado 
a la emoción, lo manual, la vida cotidiana, las labo-
res domésticas, el cuidado de los otros; al mundo 
del hogar y lo privado (Tovar, �997; Vitar, �996; 
Megías et al., 2005).

Pero la educación formal, así como perpetúa, 
también puede producir cambios: puede propiciar 
igualdad de oportunidades para todas las alumnas y 
todos los alumnos del sistema de educación formal; 
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superar la discriminación social de cualquier tipo, 
particularmente en lo que respecta al acceso al sis-
tema; superar estereotipos sobre capacidades y roles 
de ambos géneros, entre otros (Tovar, �997). Para 
ello, dicho sistema y sus actores deben comprender 
que la educación es para un otro particular, sexuado 
y perteneciente a una cultura, que va a la escuela a 
completar su formación, a conocer el mundo, pero 
desde su particular forma de aprender y relacionarse 
(Ministerio de Educación de Chile, �999). Por lo 

tanto, el sistema debe educar desde una perspectiva 
coeducativa del género, entregando a niños y niñas 
una visión integral del mundo y la búsqueda de un 
modelo distinto de persona, que desarrolle tanto sus 
conocimientos como sus afectos y valores (Tovar, 
�997; Subirats, �994; Alonso y Rico, 2002).

Los textos escolares, dentro de esta práctica 
coeducativa, tienen un papel importante en la po-
sibilidad de entregar una visión de persona menos 
estereotipada, ya que trabajan esencialmente con las 

imágenes y el lenguaje escrito.
El lenguaje escrito es una 

potente vía de construcción so-
cial, pues tiene una connotación 
cultural muy fuerte, por su per-
manencia en el tiempo y su uso 
instructivo a lo largo de la histo-
ria, y acompañado de imágenes 
adquiere ribetes de “verdad” 
(Rodríguez et al., �996) en la 
construcción del conocimiento 
de los lectores y las lectoras, por 
lo que resulta necesario entregar 
elementos para una lectura y una 
mirada más crítica y analítica. 
Las imágenes, por su parte, son 
señales del texto al que acompa-
ñan, con una fuerte relación de 
semejanza con la realidad que 
éste define, a veces sin la posibi-
lidad de interpretación o visión 
más amplia: “lo que nos muestra 
esa imagen y dice ese texto es rea-
lidad, es verdad” (García, �995; 
Guerrero et al., 2006).

En la cultura de nuestro tiem-
po, las creencias toman fuerza y 
se transmiten no sólo a través 
de la palabra oral y escrita, sino 
también a través de la imagen. 
Colores, tamaños, movimien-
to, proporciones, formas, todo 
lo que compone una imagen 
tiene un poderoso mensaje, un 

OLGA COHEN
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discurso que se despliega en segundos y penetra 
en nuestra mente. Prueba de ello es la televisión 
y el impacto que sus imágenes tienen en la moda, 
comportamientos e identificación que alcanzan 
las personas, y particularmente los niños, con las 
imágenes que nos presenta. En los textos escolares, 
el discurso iconográfico es un elemento que aparece 
acompañando al discurso escrito educativo desde los 
primeros años de enseñanza básica (Carlós y Telmo, 
200�), y con una presencia cada vez mayor si se 
observan y comparan diversos años de edición en 
textos de un mismo nivel escolar, como lo corrobo-
ran diversas investigaciones (Tapia, 2005; Binimelis 
y Blázquez, �992).

El discurso reformista (presente hoy en día en 
Chile y en gran parte de los países latinoamericanos) 
expone claramente argumentos en torno al género, 
y al tratamiento y espacio que la educación debe 
darle en el currículo, los materiales, los textos y la 
sala de clases. Algunos de ellos, posibles de extraer 
de literatura especializada, son: la educación dará 
apoyo a la persona para alcanzar el pleno desarrollo 
de su personalidad y del sentido de su dignidad; 
la educación debe formar en la conciencia de la 
dignidad humana derechos y deberes respecto a 
otros; el contacto diario, los materiales, etc., deben 
explicitar la superación de diferencias sociales, de 
géneros o de otra índole, así como equidad de los 
sexos, en relación con la vivencia y expresión de la 
afectividad, entre otras (Ministerio de Educación 
de Chile, �999; Ministerio de Educación de El 
Salvador, �992).

Metodología
La propuesta de realizar un análisis crítico de conte-
nido implica dos etapas. En la primera, cuantificar 
las imágenes de los textos, para luego, en la segunda, 
analizarlas en sus aspectos iconográficos. Esto permi-
te decodificar el mensaje de las imágenes contenidas 
en los textos escolares y establecer la relación con 
el discurso pedagógico en que fueron elaborados 
dichos textos y al que deberían representar.

El análisis de contenido, propuesto como me-
todología, requiere delimitar lo que se observará, 

identificando tanto las unidades de muestreo, que 
corresponden a cada uno de los textos, como las uni-
dades de registro, que son los dibujos y las fotogra-
fías de hombres y mujeres que ilustran los textos. 
Las unidades de contexto son las páginas de los 
libros que contienen dichas imágenes y las unidades 
de medición que conviene usar son la frecuencia de 
aparición y porcentaje de la misma.

El proceso de estudio de las imágenes implica 
registrar la frecuencia con que se hace alusión a los 
géneros masculino y femenino en las ilustraciones 
o dibujos e imágenes fotográficas, clasificándolas 
de acuerdo con las actividades que aparecen desem-
peñando. Estas “actividades” dicen relación con la 
circunstancia en la que se ha situado al personaje 
y se le representa involucrado. El registro puede 
quedar establecido en categorías como: “Actividades 
laborales”, “Actividades domésticas y familiares” y 
“Actividades deportivas y recreativas”, distinguien-
do entre ellas a partir de implementos utilizados, 
vestimenta y el lugar de realización. En el caso de 
actividades en que no se tenga certeza, se podrán 
clasificar como “no determinadas”.

Además, pueden especificarse los diferentes tipos 
de actividades laborales, lo que permite diferenciar 
entre las labores que implican servicio y/o prolon-
gación del rol materno y las otras de realización más 
personal, así como evidenciar quiénes participan en 
diferentes actividades deportivas y de recreación. 
Para evitar detalles y categorías excesivas e incon-
ducentes, el parámetro recomendado para definir el 
espacio de realización de la actividad es el “hogar”, 
entendiendo que lo que acontece en su interior re-
presenta el mundo de “lo privado” y por ende fuera 
de él se encuentra el mundo de lo público.�

En la segunda fase del análisis de contenido se 
estudian las imágenes de los textos en sus aspectos 
iconográficos, indagando en su mensaje. Los ele-
mentos estructurales de iconicidad, forma, color y 
composición se pueden utilizar como criterios de 
observación global, en vinculación directa al discur-
so educativo igualitario y no discriminador.

Iconicidad de la imagen. El grado de iconicidad 
de una imagen se mide por su semejanza con la 
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realidad. Según los criterios de García (�995), en la 
medida que se va perdiendo iconicidad, la imagen se 
va acercando a lo abstracto, expresión subjetiva de la 
realidad por parte de quien la está representando.

Forma. A través de ella podemos observar si se 
ha trabajado con los cánones de belleza imperantes 
o se han buscado nuevas formas de expresión. Con-
ceptos como belleza,2 equilibrio y proporción son 
los rasgos a través de los cuales se busca describir las 
imágenes observadas.

Color. El color tiene una serie de cualidades 
que hacen posible utilizarlo en la expresión o pro-
vocación de sensaciones de todo tipo. Observar 
los colores,3 cálidos, fríos o neutros, dentro de las 
imágenes, o la combinación de los mismos, es de-
cir, qué colores se ponen juntos o cercanos, es 
un elemento fundamental en la transmisión de 
sensaciones e ideas. Estereotípicamente, desde 
que nacemos se nos asocian colores “apropiados” 
a nuestro sexo, en vestimenta y juguetes, y luego 
se sigue determinando la construcción de nuestra 
identidad de género por la tendencia o uso de los 
mismos (Delamont, �980).

Composición. La composición también tiene un 
valor expresivo, ya que es “el andamiaje invisible 
que sostiene toda imagen intencionada” (García, 
�995). El centro del análisis de toda composición 
dice relación con lo que García llama el “punto 
fuerte”, que puede ser de carácter compositivo 
y/o de color. El elemento o figura que ejerce esta 
función atraerá la atención del espectador de ma-
nera irremediable. En términos de color, el punto 
fuerte está indicado por ser el único elemento que 
contrasta: por ejemplo, en un ambiente de colores 
fríos, la figura es pintada con un color cálido. En 
términos compositivos, es necesario determinar 
los ejes de las figuras presentes en la imagen y el 
punto fuerte estará en aquella figura asimétrica o 
en desequilibrio, si es que las otras son simétricas 
entre sí y se distribuyen uniformemente. En am-
bas situaciones existe la posibilidad contraria: fon-
dos cálidos y un punto fuerte frío y composiciones 
asimétricas donde la simetría, tamaño y equilibrio 
de una figura en particular sobresalen de las demás. 

¿Quién ocupa ese punto fuerte en la ilustración, la 
figura de varones o de mujeres?

Estos cuatro elementos permiten escudriñar en 
las imágenes que los niños reciben, ya sea a través de 
la televisión, los textos escolares, las revistas cómicas, 
etc., develando su propio discurso y su concordancia 
con el discurso explícito de respeto e igualdad entre 
géneros.

Hallazgos previos
Los resultados obtenidos en la investigación retros-
pectiva, realizada utilizando la metodología antes 
propuesta (Tapia, 2005), indicaron que hay una 
mayor inclusión de la mujer en los textos escolares de 
lenguaje publicados posteriormente a la implemen-
tación de la reforma educacional chilena, reflejada 
en el aumento de la proporción de representación de 
figuras femeninas y en el mantenimiento de la pro-
porción de representación de figuras masculinas.

Dichas imágenes no resultaron estar asociadas a 
actividades, roles, lugares y/o configuración física, 
estereotípicamente definidas como femeninas o mas-
culinas en la literatura. La figura femenina no apareció 
en una posición secundaria en las representaciones 
compartidas con hombres o de actividades mixtas, 
todo lo cual refleja que se está frente a un cambio asu-
mido como necesario, que ha sido capaz de pasar de la 
“mujer invisible” a una imagen de “mujer partícipe y 
constructora de realidad”. Los hombres se observaron 
representados más presentes en el hogar y desarrollan-
do tareas domésticas, así como mujeres más presentes 
en tareas deportivas, recreativas, artísticas y laborales, 
representadas en situaciones de poder, cargos políticos 
y actividades protagónicas socialmente.

En la misma investigación, el análisis estructural 
permitió determinar que en las imágenes de los 
textos escolares chilenos se ha hecho un esfuerzo 
significativo en torno a romper asociaciones es-
tereotípicas de género, como pueden ser cuerpos 
delgados, pelos rubios, color rosado y baja estatura 
a las niñas, o colores oscuros, mayor altura y per-
manente actividad física a los niños. En lo referente 
a la composición y la iconicidad de las actividades 
representadas en los textos revisados, aparecieron 
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niñas interactuando con niños, compartiendo pri-
meros planos y protagonismo en las escenas, en 
todo tipo de actividades; una mejor conexión con 
la realidad en la inclusión de la mujer en el mun-
do del trabajo, en toda la amplia gama de labores, 
desde la ingeniería matemática hasta la carpintería, 
y del hombre en las labores domésticas y familiares, 
presentando al padre como una figura cotidiana que 
debe hacerse cargo de los niños, salir en familia y 
encargarse de al menos parte de la limpieza de la 
casa; presentando a niños y niñas asumiendo res-
ponsabilidades en el hogar, todo lo cual implicaría 
una valoración explícita de la labor doméstica y de 
la necesaria coparticipación de los géneros.

A partir del análisis de las imágenes en los textos 
escolares, es posible afirmar que la propuesta de la 
reforma, en el caso de Chile, ha tomado la forma 
deseada en términos de igualdad de oportunidades 
y contenidos culturales actuales. Esto es particu-
larmente evidente en el ámbito laboral, donde es 
importante suscitar hechos claros de discriminación 
positiva y propositiva en torno a las capacidades 
amplias de la mujer para participar en el mundo del 
trabajo, como lo demuestra día a día la información 
entregada a través de los medios de comunicación, 
de una creciente inserción femenina en el mundo 
del trabajo calificado y sin calificación.

Conclusión
A manera de conclusión podemos decir que todos 
los textos escolares, y en particular sus ilustraciones, 
deberían asumir la posición social que “ellas” han 
alcanzado junto a los hombres, tanto en forma como 
en valor, considerando el aspecto relacional de la 
construcción social que es el concepto de género, 
al representar a hombres y mujeres realizando tareas 
conjuntas, pero también dando lugar a la presen-
tación de la mujer en actividades sociales públicas, 
accediendo al poder y liderazgo, no limitando la 
posible proyección personal y social de las niñas y 
los niños lectores de los textos.

La principal limitación del trabajo propuesto 
está directamente relacionada con la imposibilidad 
de determinar cuál es el efecto que los textos esco-

lares revisados tienen sobre los usuarios, de poder 
determinar la real perpetuación o modificación de 
los estereotipos en los receptores del mensaje. No 
obstante, llevar a cabo este ejercicio analítico per-
mitirá reflejar el estado de avance de aquello que 
sí puede evaluarse directamente: la modificación 
del discurso pedagógico de los textos escolares, re-
flejando el discurso de la política pública del país, 
que aspira a una educación libre de estereotipos y 
discriminación, conducente a un mayor desarrollo 
de la persona, tanto en una imagen positiva de sí 
mismo como de los roles que puede asumir para 
contribuir al desarrollo social.
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derivados del rojo son cálidos y los del azul son fríos.
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Tú, ¿cómo ves a las personas con 
discapacidades?
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Las personas con discapacidad, en cualquiera de sus manifestaciones, enfrentan múltiples 
dificultades para tener acceso a formación académica y por tanto para incorporarse a actividades 

laborales y sociales. En educación básica, la ley obliga a las escuelas a incorporar a alumnos 
con discapacidades. En el Programa de Integración Educativa se establecen los objetivos 

y se proponen medidas para alcanzar dicha meta. Sin embargo, el proceso de implantación 
de dicho programa presenta, en la práctica, numerosas complejidades. En educación media superior 

y superior, la inclusión de personas con discapacidades enfrenta aun mayores desafíos.
Las diversas perspectivas desde las cuales se pueden ver las discapacidades determinan las acciones 

que se toman, por lo que es prioritario hacer una revisión sobre nuestra forma de percibir 
las discapacidades.

❂

La filósofa inglesa Mary Midgley (2002: �3-29) 
dice que la filosofía es como el sistema de tuberías. 
Tras aclarar que la mayoría de la gente se sorprende 
con esta comparación, elabora la analogía marcando 
las siguientes similitudes: ambas son necesarias, pues 
satisfacen necesidades vitales; pasan comúnmente 
inadvertidas, por lo que son examinadas sólo cuando 
algo falla; sus averías son difíciles de reparar y surgen 
bajo culturas complejas, lo cual explica el porqué 
no funcionan como un todo. Afirma, además, que 
así como la reparación del sistema de tuberías es 
complicada, pero necesaria, los ajustes a la filosofía 
—desde nuestro punto de vista— permiten elevar 
la dignidad humana.

En México, nuestra filosofía sobre las discapacida-
des está en mal estado y por eso las cosas no marchan 

bien. Podríamos decir, siguiendo la analogía, que 
aunque la tubería general nos debería abastecer de 
agua a todos, es decir, que todos deberíamos gozar 
de los mismos derechos, a muchas llaves no llega 
agua. Además, todo parece indicar que tenemos 
fugas invisibles e irreparables. Un gran número 
de personas con discapacidad no puede satisfacer 
sus necesidades vitales de educación, derecho al 
trabajo y participación social. Es decir, no les llega 
agua adecuadamente. Y por otro lado, la sociedad 
no “obtiene agua de estas llaves” que, según nos 
demuestra la historia, pueden ofrecer mucho si 
se realizan las adecuaciones —digamos reparacio-
nes— pertinentes.

El sistema sólo ha podido dar respuestas par-
ciales a esta situación y la mayoría de las personas 
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sin discapacidades (si es que esto se puede afirmar, 
todo depende de la perspectiva que tomemos) no 
nos hemos cuestionado a fondo nuestra postura ni 
nuestra responsabilidad ante las discapacidades de 
otras personas.

Hay muchos ejemplos de seres humanos que han 
superado las limitaciones que les imponen sus disca-
pacidades y, tal vez lo más importante, las barreras 
que la sociedad permite que les sigan obstruyendo 
su desarrollo. Estas personas, además de vivir su 
vida plenamente, aportan a la sociedad el fruto de 
su trabajo, sin el cual estaríamos más empobrecidos. 
Hellen Keller, Gaby Brimmer, Saira Soriano (maes-
tra mexicana de baile), Stephen Hawking, Matt 
Savage, Erin Brockovich, Itzak Perlman y los atletas 
paralímpicos mexicanos� son sólo algunos ejemplos. 
En esta pequeña muestra hay personas que nacieron 
con la discapacidad, mientras que otras la adqui-
rieron. Incluye además diversas manifestaciones de 
discapacidad: ceguera y sordera con su respectiva 
mudez, parálisis cerebral, sordera, esclerosis lateral 
amiotrófica, autismo, trastorno por déficit de aten-
ción e hiperactividad, polio y variadas formas de 
discapacidad física, respectivamente. Estas personas 
tienen en común que, además de su destacada fuerza 
de espíritu, se les aceptó y/o se aceptaron como per-
sonas con recursos y capacidades, recibieron apoyo (en 
mayor o menor grado, fácilmente o teniendo que 
exigir sus derechos) y contaron con la colaboración 
de gente que estuvo dispuesta a hacer las modifica-
ciones necesarias para permitir su desarrollo. Para 
algunas la lucha interna fue la más intensa, mientras 
que para otras superar las adversidades del entorno 
fue el mayor reto. Sin importar el caso, fue la suma 
de las posturas asumidas por cada persona y una 
red de apoyo familiar o social, así como la ayuda 
de la tecnología en algunos casos, lo que permitió 
que la discapacidad no coartara su “tendencia a la 
realización”, como lo plantearía Rogers.

Stephen Hawking, en su página de internet co-
menta: “He padecido esclerosis lateral amiotrófica 
prácticamente toda mi vida adulta. Sin embargo, 
eso no me ha privado de contar con una hermosa 
familia ni de ser exitoso en mi trabajo. Esto es gra-

cias a la ayuda que he recibido de Jane, mis hijos y 
un gran número de personas y organizaciones. He 
tenido suerte de que mi condición haya progresado 
más lentamente que en la mayoría de los casos. Esto 
demuestra que uno no debe perder la esperanza.”

Todos estos hechos son elementos que no de-
beremos perder de vista cuando debamos decidir 
qué filosofía queremos ante las discapacidades. Las 
enlisto para mayor énfasis:

Las discapacidades pueden ser congénitas o adqui-
ridas. Cualquier persona sin discapacidad puede 
convertirse en un discapacitado de un día a otro. 
Cualquier niño que vaya a nacer puede nacer con 
alguna discapacidad. Considero que tener presente 
esta realidad permite que las personas asumamos 
una reflexión más seria al respecto.

Las discapacidades, per se, no son limitantes del 
desarrollo personal. De hecho, algunas personas no 
conciben la discapacidad como su mayor problema, 
sino la discriminación que padecen y que les coarta 
las posibilidades de manifestarse a través de sus 
áreas fuertes. Incluso hay investigaciones (Beecher 
et al., 2004; Smart y Smart, 2006) que señalan que 
algunas personas con discapacidad no la cambiarían, 
porque la identifican como un rasgo distintivo de su 
persona. Para muchos de ellos bastaría con que se 
realizaran cambios en el entorno que les permitieran 
su desenvolvimiento y que se abatieran los prejuicios 
sobre discapacidad que tiene la mayoría de la gente. 
Es decir, que las etiquetas se acabaran.

Cualquier manifestación de discapacidad puede 
ser asimilada y puesta en segundo plano una vez que 
se logran poner en primer plano los recursos con los 
que sí cuentan las personas. La perspectiva médi-
co-biológica,2 que considera las discapacidades 
“anomalías, deformaciones o defectos”, ha tenido 
gran influencia en nuestra forma de pensar. Somos 
una sociedad que venera la perfección y castiga fuer-
temente la desviación de “la norma”. La adhesión 
a esta ideología centra la atención, entonces, en la 
discapacidad y no en la integralidad, lo cual dificulta 
la mirada alterna. Este modelo no incorpora en su 
diagnóstico o pronóstico la forma en que influye el 
entorno en la capacidad de desempeño de la persona 
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con discapacidad, dejando una proyección sombría 
sobre las posibilidades de las personas.

Distintas formas de discapacidad precisan de 
distintas respuestas. Para quienes el movimiento 
físico es la limitante, la tecnología biomédica y las 
adaptaciones arquitectónicas son los cambios que 
pueden marcar la diferencia en su calidad de vida. 
Las personas cuyas discapacidades son de tipo cog-
nitivo o emocional necesitan de entornos estables, 
empáticos, motivadores y personalizados. Los ciegos 
necesitan acceso a la información por vías alternas 
(auditiva, táctil) a la visual.

El conocimiento claro, objetivo e integral de las 
discapacidades es una condición sine qua non para 
que todas las personas podamos asimilar armónica-
mente las discapacidades a la vida real. La perspectiva 
sociopolítica (que irrita a muchas personas con dis-
capacidad, pues se consideran usadas como bandera 
política) destaca la marginación que padecen los 
discapacitados como la mayor, casi la única, causa 
a combatir para lograr la integración. Una limitante 
de este modelo es que no incorpora eficientemente 
los conocimientos de otros enfoques que también 
ofrecen aportaciones importantes para mejorar la 
calidad de vida de las personas con discapacidad. Sin 
duda, esta visión ha ayudado a que se genere una 
mayor conciencia sobre las injusticias que padecen 
las personas con discapacidad, pero al limitar su 
visión a lo legislativo, operativo y administrativo 
pierden de vista a “la persona”. De cierta forma, en 
lugar de distribuirlos en categorías (ciego, paralíti-
co, cuadrapléjico, deficiente mental, autista, etc.), 
como lo hace la visión médico-biológica, maneja 
a la generalidad de las personas con discapacidad 
como grupo único.

Cada persona precisa, según sus recursos y 
limitaciones, así como su momento personal, 
diferentes recursos para alcanzar sus metas. No 
existe un recurso universal que pueda lograr la 
diferencia. Las personas con discapacidad podrán 
integrarse de manera adecuada y desarrollarse a 
plenitud cuando se cambien muchos paradigmas y 
se realicen adecuaciones tanto en el entorno como 
en las sociedades.

Integración educativa
En México, los sistemas educativos han tenido que 
cuestionarse su capacidad de respuesta ante la reali-
dad de las discapacidades. Para la educación básica, 
la Secretaría de Educación Pública, como máxima 
entidad responsable, diseñó, como parte del Plan 
Nacional de Desarrollo 200�-2006, el Programa Na-
cional de Educación para el mismo periodo. En su 
objetivo general planteó que se alcanzará “la justicia 
y la equidad educativa entendida como la igualdad 
de oportunidades para el acceso, permanencia y 
logro educativos, lo cual exige programas para la 
atención de la diversidad en el aula y en la escuela.” 
Uno de los aspectos más sobresalientes de este plan 
es que propone la integración educativa como “el 
proceso que implica educar a niños con necesidades 
educativas especiales en el aula regular, con el apoyo 
diferenciado necesario… Implica la realización de 
adecuaciones en los contenidos, las formas y los re-
cursos de enseñanza para que alcancen los propósitos 
educativos y desarrollen todas sus potencialidades 
como seres humanos.” El Programa Nacional de 
Educación aclara que la atención ofrecida a estas 
personas “no debe constituir un sistema educativo 
paralelo”.

Aunque dicho programa designa presupuestos 
específicos para su puesta en marcha y considera 
talleres de capacitación para todas las personas 
responsables de lograr este objetivo, quienes están 
frente al grupo saben que dicha meta es difícil de 
alcanzar. Y quienes buscan implantarla batallan 
mucho para alcanzar sus objetivos. De esta forma, 
la realidad desafía a la teoría. En el papel está muy 
bien, en la práctica es difícil de alcanzar.

Este conflicto surge por las fuerzas que se con-
frontan. México lucha por elevar su nivel educativo 
dados los lamentables resultados que obtiene en 
las puntuaciones internacionales. A los maestros se 
les exhorta a realizar su mejor esfuerzo y se intenta 
elevar la “calidad educativa” (como si fuera un pro-
ducto de manufactura) a través de diversos medios, 
muchos de ellos muy valiosos. Pero las leyes, las 
regulaciones, los presupuestos, los libros, los reportes 
de avance, los programas no pueden garantizar “el 
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esto el fenómeno del burn-out, o desgaste, sea tan 
frecuente entre los maestros. Los resultados de nivel 
educativo no mejoran y los niños con discapacidad 
(los que logran entrar a la escuela) no cuentan con 
los recursos óptimos para su desarrollo. En muchos 
casos de niños con discapacidad, es triste ver cómo 
su autoestima se viene abajo cuando sus compañeros 
o maestros evidencian sus limitaciones en lugar de 
reconocer sus fortalezas.

Creo firmemente en la integración, pero no por 
decreto. Considero que cada caso debe ser evaluado 
para poder definir en qué tiempos, de qué formas y 
en qué lugares la incorporación a grupos regulares 
puede rendir sus frutos más positivos. Los programas 
mixtos en los que se ofrece atención especial (su-
pervisada por un especialista para obtener mayores 
beneficios) en las áreas que se ven afectadas por la 
discapacidad de cada niño pero que consideran 
la incorporación a las actividades que promueven 
el desarrollo de habilidades sociales, cognitivas y 
afectivas basadas en sus recursos son, en mi opinión, 
los modelos más adecuados.

Creo que, además, es prioritario transmitir in-
formación puntual y objetiva sobre la discapacidad 
a maestros, alumnos, padres de familia y la socie-
dad en general. Es urgente generar actitudes favora-
bles, sin las cuales no existe la correcta integración.

Esta integración debe sumar los conceptos de 
equidad social a los aportes médico-biológicos, psi-
cológicos y pedagógicos. Debe, además, reposar so-
bre actitudes adecuadas, luchar contra la indiferencia 
tanto como contra la lástima, que perjudica porque 
sitúa a la persona con discapacidad por debajo del 
que la compadece. Por su parte, las personas con 
discapacidad deben asumir también su responsabi-
lidad de lograr su desarrollo a través de sus fuerzas 
y sus recursos, como todos los demás.

Si, como se dice, las escuelas reflejan las socieda-
des que tendremos en los años futuros, transformar 
las escuelas en centros integradores es una propuesta 
muy bienvenida. Es muy cuestionable que no este-
mos acostumbrados a ver gente con discapacidad en 
escuelas ni en centros de trabajo y de convivencia 
social.

cambio”. En cada aula hay “personas”, los niños y 
los maestros, que tienen tanto sus paradigmas como 
sus recursos y sus limitaciones. Las presiones por 
cumplir con los objetivos establecidos, sumadas a 
las presiones para hacer adecuaciones (que muchas 
veces son contrarias a las medidas que se exigen 
en los salones), más las condiciones no siempre 
favorables de cada miembro, además de las percep-
ciones sobre discapacidad tanto de los niños con 
discapacidad como de los compañeros y maestros, 
generan situaciones difíciles de manejar. Quizá por 

MANUEL NAVARRO
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Los discapacitados y la educación media superior 
y superior
En México, la incorporación educativa de jóvenes 
con discapacidad a los niveles de preparatoria y uni-
versidad es aún más complicada que en los niveles 
de educación básica. Los alumnos con discapaci-
dad de tipo motor, visual o auditivo tienen pocas 
alternativas, aunque sí cuentan con algunas. Baste 
decir que sólo el 3% de personas con discapacidad 
tiene estudios universitarios (Martín Peña, 2006).

Los chicos con discapacidades mentales o 
diferencias en el aprendizaje casi no cuentan, sin 
embargo, con ninguna alternativa. Las presiones 
por lograr “calidad educativa”, la competitividad 
extrema y las presiones del mercado globalizado son 
poco compatibles con la flexibilidad necesaria para 
hacer adecuaciones curriculares. Si bien las escuelas 
podrían integrar (y algunas lo hacen) a alumnos con 
estas características, sólo les pueden otorgar certifica-
dos parciales, que les sirven de poco para continuar 
con su formación. Por ejemplo, una persona con 
discalculia (limitación para manejar procesos mate-
máticos), que a pesar de no procesar conceptos ma-
temáticos es fuerte en otras áreas del conocimiento, 
como historia o literatura, por ejemplo, batallará 
mucho pues deberá presentar de manera obligatoria 
los exámenes del área físico-matemática en el bachi-
llerato y en la licenciatura, independientemente del 
área académica a la que se quiera incorporar. Los 
jóvenes con estas características que concluyen el 
bachillerato acaban agotados, mientras que muchos 
otros tienen que renunciar a continuar y se ven 
obligados a asumir su frustración. La rigidez de los 
criterios, que comprensiblemente responden a la 
tendencia por asegurar una educación “de calidad”, 
excluye a muchos de estos chicos. De nuevo, hay 
fuerzas contradictorias. La presión por la excelencia 
académica “jala toda el agua”, dejando “secos” a estos 
chicos, quienes no pueden continuar un proceso de 
aprendizaje, a pesar de tener la capacidad, ni vivir 
los procesos y situaciones típicas de jóvenes de su 
edad, tan importantes para su desarrollo.

En países con fuertes tendencias a la inclusión, 
con sólidos sistemas pedagógicos y con familias 

que brindan su apoyo sin caer en la desesperación 
o desilusión, la incorporación de estas personas es 
viable. Un ejemplo es Pablo Pineda, titulado en 
psicopedagogía en la Universidad de Málaga, quien 
se siente orgulloso de tener síndrome de down y 
poder colaborar, a través de su trabajo, para mejorar 
la calidad de vida de las personas que también lo 
presentan. Pero, como se puede ver, se precisa de 
muchos elementos bien conjugados.

La UIA reacciona
La Universidad Iberoamericana responde a la situa-
ción de las personas con discapacidad de diversas 
formas: En primer lugar, destaca por sus políticas 
de arquitectura sin barreras, que permite el traslado 
en sillas de ruedas por todos los espacios del campus 
y provee suficientes cajones de estacionamiento en 
diversos puntos para favorecer acceso rápido y fácil 
a los diferentes puntos de las instalaciones. Para las 
personas con debilidad visual, cuenta con letreros 
en braile y un programa computacional de lectura 
de textos para que puedan acceder al acervo escrito 
de su biblioteca.

Por otra parte, en cuanto a diferencias en el 
aprendizaje, inauguró recientemente una opción 
llamada Programa Alternativo a la Incorporación 
Empresarial. Este programa fue creado para atender 
a alumnos que presentan algún trastorno relacio-
nado con el aprendizaje que les dificulte cursar 
estudios de licenciatura.3 Por esta razón sus maestros 
reciben capacitación en temas como problemas 
de aprendizaje, trastorno por déficit de atención 
e hiperactividad, por ejemplo, y participan en un 
taller de desarrollo de habilidades pedagógicas. El 
objetivo general es que los alumnos desarrollen las 
habilidades y adquieran los conocimientos necesa-
rios para desarrollar o incorporarse a una empresa 
micro o pequeña.

Los alumnos del programa tienen un mapa 
curricular base y se incorporan a actividades depor-
tivas o culturales de la comunidad universitaria. Se 
considera, además, la posibilidad de que con base 
en sus habilidades e intereses puedan incorporarse 
de manera voluntaria a algunas materias de los 
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planes de licenciatura, lo cual impulsaría un mo-
delo integrador más rico, del que todos podrían 
beneficiarse.

En el tiempo que lleva el Programa Alternati-
vo, tanto los alumnos como los maestros hemos 
encontrado en él una gran fuente de satisfacción, 
aprendizaje y alegría.

Lo que queda por hacer
Como se hemos planteado, quedan muchas tareas 
pendientes. Quizá la prioritaria sea, puesto que es 
condición base para que se den los cambios que 
se necesitan, propiciar un diálogo abierto en el que 
las personas con discapacidad puedan transmitir 
opiniones, sentimientos e ideas sobre su situación. 
De los protagonistas hemos escuchado poco.

En particular, al entrevistar a personas con di-
versos tipos de discapacidad he encontrado como 
común denominador que lo que más desearían 
combatir es la etiquetación, y no la discapacidad 
en sí. Este prejuicio que prevalece en tanta gente 
sin discapacidad impide que nuestra relación con 
quienes tienen alguna sea de persona a persona. De 
alguna manera la discapacidad de otros levanta una 
barrera relacional para que la gente sin discapacidad 
se acerque a la gente con discapacidad, la escuche y 
descubra en ella a la persona que es.

Desmond Tutu planteaba que la ley fundamental 
de la humanidad es la interdependencia; que las 
personas nos convertimos en seres humanos a tra-
vés de nuestra relación con los otros. Creo que en 
lo que respecta al tema de discapacidades, aún nos 
queda un buen trecho por recorrer antes de poder 
decir que nuestras respuestas a las discapacidades 
son realmente humanas.
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La resiliencia como factor de apoyo 
educativo a través de la creación 

de redes sociales
Pablo Gaitán Rossi

Académico de Tiempo Completo
Dirección de Servicios para la Formación Integral

Universidad Iberoamericana Ciudad de México

situaciones de riesgo pudieron superarlas; 
aun cuando las predicciones señalaban 
lo opuesto. La creciente “teoría de la 
resiliencia” busca detectar y fomentar 
aquellas estrategias que le permiten al 
ser humano superar las adversidades y 
aprender de ellas.

A partir de los atentados del �� de 
septiembre de 200� en Estados Unidos, 
la American Psychological Association 
(APA) propuso diversas medidas basadas 
en conceptos de resiliencia para ayudar a 
la gente a superar los eventos traumáticos 

La palabra resiliencia se utiliza en 
metalurgia para describir la capacidad de 
algunos metales de recobrar su forma ori-
ginal después de sufrir una presión defor-
mante. Principalmente a partir de �992, 
después de las investigaciones de Wer-
ner, la psicología adoptó la palabra para 
empezar a moldear una teoría en opo-
sición a las posturas teóricas centradas 
en la patología humana. El punto de 
partida fueron los estudios que buscaban 
explicar cómo las personas que durante 
la infancia tuvieron una alta exposición a 

❂

La resiliencia es la capacidad humana para superar las adversidades. 
Es un concepto central que, aplicado en un ambiente escolar, funciona como 

apoyo docente por medio del desarrollo de estrategias de socialización. 
En el presente artículo se le define, se señalan los niveles de aplicación 

de acuerdo con Grotberg y se explican los conceptos de factores de riesgo 
y protección para definir lo que es adversidad. Además, se mencionan algunas 
críticas a la implantación de programas de resiliencia, sobre todo a los vigentes 

en Estados Unidos, y se les compara con las aplicaciones docentes propuestas 
por la APA. Por último, se propone reforzar las redes sociales escolares, 

como un modelo de comunidades inclusivas, como método para desarrollar 
la resiliencia y así aumentar indirectamente el nivel educativo.
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por los ataques a su país. En agosto del 
2002, la APA lanzó una campaña llamada 
“The Road to Resilience” (el camino a 
la resiliencia), basada en una serie de 
hojas informativas que los psicólogos, 
por ser los más apropiados para difundir 
la propuesta, debían transmitir en su 
comunidad. El mensaje de la campaña 
fue que la “resiliencia se podía usar para 
manejar múltiples adversidades, desde 
el desempleo hasta la muerte de un ser 
querido” (Newmann, 2005: 227-229). 
Simultáneamente, se realizaron infinidad 
de congresos para debatir los alcances de 
la resiliencia y la campaña se extendió a 
temas como la guerra en Irak y la amena-
za del SARS. El doctor Robert Sternberg 
(2003: 5), presidente de la APA, aseveró 
en mayo del 2003, en el discurso de la 
convención anual, que el razonamiento, 
la responsabilidad y la resiliencia son las 
tres habilidades que una persona necesita 
durante toda la vida para resolver los 
problemas cotidianos. La resiliencia es 
tomada de la metalurgia para decir que la 
gente puede no romperse, sino “rebotar” 
para solucionar sus problemas.

La resiliencia es la habilidad humana 
para adaptarse frente a la tragedia, la 
adversidad, las dificultades, y ante los 
continuos estresores de la vida cotidiana 
(Newmann, 2005: 227-229). A pesar de 
que existen varias posturas teóricas, en la 
misma convención del 2003 los miem-
bros de la APA alcanzaron un consenso 
importante: la resiliencia no es algo con 
lo que se nace, sino una serie de com-
portamientos aprendidos que necesitan 
de ciertas estrategias para construirse 
(Murray, 2003: 42). Para Rutter (�992, 
citado en Munist, �998: 9), la resiliencia 
no puede ser pensada como un atributo 
con que nacen los niños o que lo ad-
quieren durante su desarrollo; se trata de 
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un proceso que caracteriza un complejo 
sistema social en un momento determi-
nado del tiempo. Una cita recurrente y 
esclarecedora para entender la apuesta 
de la resiliencia es la de Robert Louis 
Stevenson cuando escribió que “la vida 
no es tanto una cuestión de tener buenas 
cartas, sino de saber jugar bien una mala 
mano” (Sternberg, 2003: 5).

En muchos lugares la resiliencia se 
presenta como un enfoque humanista 
que sirve para adaptarse a las adversida-
des de la vida, pero no siempre se explica 
claramente cómo se logra.

La teoría de la resiliencia 
y sus limitaciones
Edith Grotberg (200�: 2�-22) expone la 
dinámica de los factores resilientes que 
interactúan para facilitar la adaptación 
de un individuo. Establece tres niveles 
para que la persona pueda superar las 
dificultades: fortaleza interna, soporte 
social y habilidades personales. Para 
facilitar su comprensión, los dividió en 
cuatro aplicaciones:

•  Yo soy (fortaleza interna):
- Una persona por la que otros sienten 

aprecio y cariño.
- Feliz cuando hago algo bueno para los 

demás y les demuestro mi afecto.
- Respetuoso de mí mismo y del próji-

mo.

 • Yo estoy (fortaleza interna):
- Dispuesto a responsabilizarme de mis 

actos.
- Seguro de que todo saldrá bien.

 • Yo tengo (soporte social):
- Personas del entorno en quienes confío 

y me quieren incondicionalmente.
- Personas que me ponen límites para 

que aprenda a evitar los peligros o 
problemas.

- Personas que me muestran por medio 
de su conducta la manera correcta de 
proceder.

- Personas que quieren que aprenda a 
desenvolverme solo.

- Personas que me ayudan cuando estoy 
enfermo o en peligro o cuando necesito 
aprender.

 • Yo puedo (habilidades):
- Hablar sobre cosas que me asustan o 

me inquietan.
- Buscar la manera de resolver proble-

mas.
- Controlarme cuando tengo ganas de 

hacer algo peligroso o que no está 
bien.

- Buscar el momento apropiado para 
hablar con alguien o actuar.

- Encontrar a alguien que me ayude 
cuando lo necesito.

Las estrategias de intervención que se 
suelen aplicar en las campañas de resilien-
cia se implementan en estos tres niveles 
y en un interjuego de factores de riesgo y 
factores de protección. El término factor 
de riesgo es utilizado primordialmente 
por la medicina para indicar condiciones 
adversas y por lo general relacionadas 
a la mortalidad. Un ejemplo de factor 
de riesgo es el consumo de tabaco aso-
ciado a enfermedades respiratorias. En 
psicología factor de riesgo es “cualquier 
característica o cualidad de una persona 
o comunidad que se sabe va unida a una 
elevada probabilidad de dañar la salud” 
(Munist, �998: �2). En psicología y 
medicina tres factores de riesgo para que 
un niño nazca con bajo peso son que la 
madre sea adolescente, analfabeta y fu-
madora. Mientras más factores de riesgo A
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mativo como de autoayuda, construir 
un proceso resiliente es un proceso com-
plicado. Afirma que la resiliencia, a dife-
rencia de cómo es tratada muchas veces, 
“es multidimensional y no un concepto 
unitario. No hay una sola característica o 
rasgo que se identifique como resiliencia. 
Sin embargo, existen muchos compor-
tamientos y acciones asociados con la 
resiliencia” (Newmann, 2005: 227-229). 
Lo anterior significa que no es claro qué 
es en sí la resiliencia, pero se sabe cómo 
se manifiesta.

Frecuentemente, “una estrategia indi-
vidual para construir la resiliencia, puede 
no ser la misma para otro” (Newmann, 
2005: 227-229). Lo anterior implica 
que es un proceso que depende mayori-
tariamente de las fortalezas, habilidades 
y experiencias personales en un mismo 
contexto social.

A pesar de que teóricamente “todo 
mundo puede construir la resiliencia, 
no se consigue fácilmente en personas 
con desórdenes psicológicos específicos” 
(Newmann, 2005: 227-229). Agrega que 
una persona deprimida sin duda se vería 
beneficiada al adoptar estrategias resilien-
tes, pero que difícilmente lo conseguiría 
a través de materiales informativos y de 
autoayuda.

Aplicaciones de la resiliencia 
en la docencia
Las críticas anteriores son sin duda 
acertadas, pero no implican que estos 
programas sean imposibles de implemen-
tar; por el contrario, permiten marcar 
las limitaciones y optimizar el campo de 
acción. Desde el modelo de Grotberg 
de la resiliencia, una institución sólo 
puede incidir en el nivel “yo tengo”, o 
de soporte social, y desde ahí, indirec-
tamente, ayudar a desarrollar los otros. 

existan, repetidos constantemente y/o a 
mayor intensidad, es más probable que 
se presente la situación o conducta da-
ñina. Un sinónimo de factores de riesgo 
utilizado en la literatura sobre resiliencia 
es el de adversidad, esto es, “una conste-
lación de factores de riesgo (tales como 
vivir en la pobreza), o una situación de 
vida específica (como la muerte de un 
familiar)” (Infante, 200�: 36). Por otro 
lado, los factores protectores son “las 
condiciones o los entornos capaces de 
favorecer el desarrollo de individuos o 
grupos y, en muchos casos, de reducir los 
efectos de circunstancias desfavorables” 
(Munist, �998: �4). Munist y sus colabo-
radores también dividen estos factores en 
internos y externos. Los internos son los 
atributos de la persona, como la buena 
autoestima, la seguridad y la capacidad 
de comunicación. Los externos son los 
proporcionados por el medio como una 
red de apoyo familiar o de amigos, un 
adulto significativo y la integración social 
y laboral. Por lo general, una persona está 
expuesta a diversos factores de riesgo, 
así que el individuo resiliente es aquel 
que “al estar inserto en una situación 
de adversidad… tiene la capacidad de 
utilizar aquellos factores protectores para 
sobreponerse a la adversidad, crecer y 
desarrollarse adecuadamente, llegando 
a madurar como un ser adulto compe-
tente” (Munist, �998: �4).

El problema con la resiliencia aparece 
cuando todos estos conceptos básicos se 
tienen que implementar en un programa 
de atención comunitaria y, en este caso, 
apoyo docente. Russ Newmann (2005: 
227-229), miembro de APA, señala tres 
dificultades que presentan este tipo de 
programas:

Tomando en cuenta que existe una 
gran variedad de material, tanto infor- A
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Si una institución educativa dispone de 
un cuerpo social, en este caso docente, 
que promueva un entorno de protección, 
ejercitará las habilidades personales (“yo 
puedo”) y aumentará la fortaleza interna 
(“yo soy”) de los alumnos. Los maestros 
son la entrada institucional para desa-
rrollar habilidades para las relaciones 
interpersonales que faciliten al estudiante 
crear y ampliar sus propias redes sociales. 
Como no se pueden eliminar todos los 
factores de riesgo que, eventualmente, 
deteriorarán el desempeño académico, el 
objetivo es que estos factores de riesgo no 
encuentren a “un sujeto inerme sino que, 
por el contrario, lo encuentren con un 
verdadero escudo protector que hará que 
dichas fuerzas no actúen linealmente, 
sino que atenúen los efectos negativos, y 
en otras circunstancias, las transformen 
en factor de superación de la situación 
adversa” (Cardozo, 2005: �38). Al pensar 
en cómo puede una institución escolar 
fomentar la resiliencia, los puntos rele-
vantes son: disponibilidad y calidad de 
los recursos sociales, estrategias espe-
cíficas de socialización y redes sociales 
fuertes en un ambiente comunitario 
(Levant, 2006: �).

Cardozo propone un esquema similar 
cuando busca desarrollar habilidades 
para la vida desde el trabajo en el aula, 
“donde se asientan los pilares de la resi-
liencia institucional” (Cardozo, 2005: 
�43). Delimita tres áreas que interactúan 
entre sí para desarrollar la resiliencia en 
un ámbito educativo.

 Habilidades cognitivas: toma de 
decisiones, solución de conflictos, 
comprensión de las consecuencias 
de las acciones, pensamiento crítico, 
influencia de pares y análisis de las 
normas y creencias personales.

 Habilidades para el control de las emo-
ciones: autoevaluación y clarificación 
de valores, control de estrés e ira y au-
mento del locus de control interno.

 Habilidades sociales: comunicación, 
negociación/rechazo, aserción, inter-
personales, cooperación y empatía.

Cardozo considera que en la medida 
que se puedan desarrollar estas habili-
dades desde el aula se podrán “prevenir 
conductas problemáticas (rechazo social) 
o promover conductas positivas espe-
cíficas (relaciones prosociales con los 
pares, adaptación positiva en la escuela)” 
(Cardozo, 2005: �42). El mecanismo 
de acción es considerar estas habilidades 
como “mediadores de conductas” para 
disminuir diversas condiciones de vul-
nerabilidad psicosocial a través de redes 
que ofrezcan soporte social en primer 
lugar, para después incidir en el personal 
y así disminuir el fracaso escolar de forma 
integral.

La misma APA, a través de sus hojas 
informativas, ofrece opciones concretas 
para contribuir a desarrollar la resilien-
cia. Para las instituciones que deseen 
implementar programas basados en la 
resiliencia son especialmente relevantes 
las sugerencias que hace con respecto a 
los maestros en un salón de clases (Roca, 
2004: 2):

 Hablar diariamente con los alumnos 
para aprender algo nuevo sobre el 
estudiante, es decir, estimular la 
relación maestro-alumno, evitando 
que se limite a impartir un curso uni-
direccional donde el profesor habla y 
el alumno escucha.

 Dar responsabilidad al estudiante 
para aumentar la sensación de que 
son miembros capaces de un grupo A
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porque contribuyen y al final podrán 
hacer suyo el resultado. Rutter (�976: 
204) cita una investigación en la cual 
se descubrió que a mayor compromi-
so del joven con las culturas juveniles, 
mayor era el repudio a los valores y 
normas de la escuela. La manera de 
revertirlo fue aumentando las activi-
dades extracurriculares y dándole la 
responsabilidad a los adolescentes en 
la organización de las mismas.

 Dar al estudiante algún control. En 
este punto se refiere a la colabora-
ción del estudiante al momento de 
establecer reglas y políticas dentro del 
salón. Sólo así podrá sentir que no es 
una imposición sino un acuerdo en 
el que entiende el porqué de la regla. 
El criterio es el mismo que se utiliza 
en ciertas fábricas cuando después 
de otorgarle al empleado movilidad 
social dentro del sistema, éste ad-
quiere la identidad y los valores de 
su empresa (Rutter �976: 205).

 Fortalecer las estrategias de comuni-
cación incitando a los estudiantes 
a participar, porque sólo mediante 
la expresión continua de sus ideas 
y sentimientos los alumnos podrán 
trasladar estas habilidades al resto de 
los ámbitos en que se desenvuelven.

 Planificar experiencias de aprendizaje 
cooperativo, en el cual los estudiantes 
aprendan a trabajar en proyectos 
conjuntos en los que puedan ayudar 
al otro y no sea una perpetua com-
petencia individual. Al trabajar en 
equipo el maestro podrá reforzar una 
mayor variedad de conductas y no 
sólo aquellas a las que se les otorga 
una calificación. Cuando se califica 
sólo un aspecto los estudiantes más 
hábiles salen beneficiados, pero se 
perjudica al resto porque se acentúan 

LOURDES VILLAGÓMEZ

A
R

C
H

IV
O

S
 P

E
D

A
G

Ó
G

IC
O

S
 • 

AR
C

H
IV

O
S 

PE
D

AG
Ó

G
IC

O
S 

• A
R

C
H

IV
O

S 
PE

D
AG

Ó
G

IC
O

S



52

Didac 48 / Otoño 2006

los rasgos que separan y no los que 
unen.

Importancia de las redes sociales
No es casual que la APA, cuando se refiere 
a un ambiente escolar, ponga el énfasis 
en el desarrollo de las redes sociales y las 
habilidades de comunicación. Estados 
Unidos (y cada vez más todos los países, 
incluido México), al estar conformado 
por gente de distintas culturas, necesita 
de una propuesta multicultural de comu-
nidades inclusivas con especial énfasis en 
la comunicación interpersonal para po-
der alcanzar una meta en común a pesar 
de las diferencias individuales. Wentzel 
lo define muy bien al señalar que con 
bastante regularidad quienes son exitosos 
socialmente por lo general también son 
los mejores estudiantes, porque asegura 
que los alumnos intentan conseguir dos 
cosas: socializar y pasar el curso. Tam-
bién afirma que “los encuentros sociales 
y experiencias de los estudiantes con 
padres, maestros y pares pueden influir 
en su motivación hacia la escuela con un 
énfasis específico en los valores internali-
zados y las metas sociales y académicas” 
(Wentzel, �999: 76-97). Es frecuente 
que para estudiar a los adolescentes se 
separe lo académico y lo social, pero 
Wentzel explica que “lo importante es 
cuando los dominios sociales y académi-
co chocan y compiten por la energía y 
los recursos psicológicos del estudiante” 
(Wentzel, �999: 76-97). La meta sería 
diluir esa diferencia y volver la escuela o 
universidad un lugar donde se desarrolle 
la construcción de redes sociales para que 
vuelva a ser como en primaria, cuando 
“los niños igualan muchos aspectos de 
ser un buen estudiante con ser un buen 
ciudadano en el salón de clases” (Went-
zel, �999: 76-97).

En un ambiente escolar, los motores 
que conducen a la excelencia académica 
pueden emanar de un entorno individual 
o social, pero aunque todas las metas 
reflejan necesidades y valores persona-
les, también se derivan de constructos 
y reglas sociales que no pueden ser se-
parados del individuo. Es precisamente 
en las habilidades sociales que fomente 
una institución donde entra en juego la 
resiliencia. Rutter (�976: 2�2) recuerda 
que cuando un niño se introduce a un 
nuevo grupo primero observa por una 
temporada para saber qué es lo que 
se espera y después tiende a imitar las 
acciones de los miembros más activos. 
De ahí la importancia de las normas 
sociales que propone la institución en 
todo momento, pero también explica 
por qué el aislamiento siempre ha sido 
una alarma, en especial si el objetivo es 
crear estrategias resilientes.

Wentzel (�999: 76-97) une lo social y 
lo académico de una forma inmejorable: 
“Ser exitoso requiere perseguir metas que 
vayan más allá de la ideosincracia intelec-
tual o los intereses sociales individuales, 
debe incluir aquellos intereses y preocu-
paciones de otros individuos (maestros) o 
grupos (compañeros de clase). De hecho, 
las metas del estudiante probablemente 
contribuirán a la excelencia académica en 
la medida que coincidan con los objeti-
vos de motivación y comportamiento de 
toda la clase” (Wentzel, �999: 76-97).

Una de las propuestas de la resilien-
cia es invertir la dirección habitual de 
la psicología, que parte del individuo 
hacia su desempeño social para situarse 
en un punto medio entre la psicología 
clínica y la social. Se pueden fomentar 
habilidades que le permitan al individuo 
afrontar las adversidades del entorno 
a través de factores protectores que A
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incentiven la socialización de la gente. 
El objetivo es la priorización de los so-
portes sociales para ejercitar habilidades 
personales que desemboquen en mayor 
fortaleza interna. Es favorecer los factores 
protectores externos, por ser aquellos en 
los que puede influir una institución y 
un maestro, para acrecentar los internos 
y así enfrentar los factores de riesgo. El 
camino más útil en el desarrollo de la re-
siliencia son los programas que fomentan 
las comunidades inclusivas. En suma, 
no sólo son importantes las capacidades 
intelectuales individuales, sino también 
las interpersonales.
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❂

Si bien la diversidad es una realidad, en la sociedad y en la creciente comunidad de internet 
poco se ha documentado en sitios especializados sobre la educación en la diversidad. 

Presentamos una reseña de algunos recursos sobre el tema en la red, que esperamos sean de utilidad 
como punto de partida para una exploración más profunda. La reseña se realizó con la colaboración 

virtual de los autores. Invitamos a nuestros lectores a alimentar el sitio electrónico de Didac 
con otras ligas asociadas al tema.

Aula Intercultural
http://www.aulaintercultural.org/
Los autores de este portal, pa-
trocinado por la Federación de 
Trabajadores de la Enseñanza y la 
Unión General de Trabajadores, 
de España, han aprovechado las 
características del medio para 
atender la diversidad presente en 

internet. El contenido se ofrece en 
varias lenguas (ocho); incluso una 
versión de “sólo texto” para aquellas 
computadoras que tienen recursos 
gráficos limitados. La estructura es 
verdaderamente atractiva, con un 
“arco” de recursos bien diseñado. 
El portal ofrece ligas a diversos 
recursos, como reseñas de libros, 

artículos electrónicos, direcciones 
de bases de datos para la investi-
gación en educación, agenda de 
congresos y conferencias, noti-
cias. A diferencia de otros sitios 
en internet, el Aula Intercultural 
destaca por cuidar los detalles que 
la hacen atractiva, multicultural y 
funcional.
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la atención a la diversidad, la orien-
tación vocacional, la acción tutorial 
y el asesoramiento. También ofrece 
enlaces interesantes sobre temas 
similares, novedades, publicaciones 
y un foro de discusión para inter-
cambiar experiencias.

La sección dedicada a la “Aten-
ción a la diversidad” atiende las 
necesidades de escolarización y de 
inmersión cultural y lingüística 
de los inmigrantes en Andalucía, 
así como a las necesidades educati-
vas derivadas de la discapacidad y la 
sobredotación intelectual. Una de 
sus aportaciones más interesantes 
se encuentra en la liga ¿Cómo pro-
gramar atendiendo a la diversidad?, 
que contiene una guía para organi-
zar la enseñanza de los contenidos, 
con base en una metodología que 
contempla los diferentes niveles de 
complejidad de que son capaces 
los alumnos y propone evaluar los 
aprendizajes en función de esas 
diferencias.

En el apartado de “Orientación 
vocacional” se presentan docu-
mentos sobre los estudios, carreras 
y orientación laboral. Por eso esta 
página será de especial utilidad para 
estudiantes y, por supuesto para 
orientadores. Todos los jóvenes 
aspiran a un puesto de trabajo y hay 
que prepararse y prepararlos para 
su inserción al mercado laboral. 
En este apartado se hace un breve 
repaso por las relaciones laborales, 
desde la descripción de las dife-
rentes formas empresariales hasta 
las modalidades de contratación 
laboral vigente, que afectan con-
tinuamente al joven por no estar 
bien informado en este tema.

En el apartado de la acción 
tutorial se muestran sesiones uti-
lizadas con alumnos de secundaria 

Biblioteca Digital de la 
Organización de Estados 
Iberoamericanos para 
la Educación, la Ciencia 
y la Cultura
http://www.campus-oei.org/oeivirt/
index.html
Más que un sitio electrónico, la 
Biblioteca Digital de la OEI es una 
colección digital de recursos sobre 
ciencia, tecnología y cultura, a 
través de ligas a otros sitios, a bases 
de datos, revistas electrónicas. La 
biblioteca es un excelente punto 
de partida para encontrar recursos 
relacionados con los problemas 

de educación y aprendizaje en los 
temas asociados a la educación en 
la diversidad. La estructura del sitio 
es un poco confusa, pues tiene más 
la apariencia de una base de datos 
con una interfaz poco atractiva, sin 
embargo se compensa con la fun-
cionalidad, profusión y riqueza de 
los recursos ahí sistematizados.

Brújula Educativa-Atención 
a la Diversidad
http://brujulaeducativa.com/ 
Brújula Educativa es un sitio dirigi-
do a la orientación psicopedagógica, 
muy bien estructurado y de fácil na-
vegación. Incluye temas dedicados a 
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en temas como el conocimiento 
de sí mismo, del grupo, técnicas de 
trabajo intelectual, alcohol y taba-
co, amigos, etc. Tales herramientas 
permiten que el profesor tutor 
tenga un abanico de posibilidades 
para abordar la problemática que 
presenten los estudiantes.

Cultural and Linguistic 
Diversity in Education 
(UNESCO)
http://portal.unesco.org/education/
en/ev.php-URL_ID=12871&URL_
D O = D O _ T O P I C & U R L _ S E C -
TION=201.html
Aunque el portal es limitado en 
cuanto a las lenguas en que se 
presenta, este sitio es un recurso 
muy relevante en internet. A dife-
rencia de otros sitios de la ONU y 
la UNESCO, sólo se ofrece en inglés 
y francés; aunque algunas secciones 
contienen información en cual-
quiera de las seis lenguas oficiales 
de la ONU. El sitio documenta ligas 
y recursos de forma temática, así 
como documentos relacionados 
con la educación en la diversidad. 
Si bien el desarrollo técnico del 
sitio no alcanza a otros sitios de la 
UNESCO, vale la pena visitarlo para 
obtener información actualizada 
y resultados de investigaciones 
relevantes.

Educación Compensatoria
http://www.apepalen.cyl.com/di-
versidad/diver/WEBSOLE/educa-
cion_compensatoria.htm
Como parte del Portal de Educa-
ción de la Junta de Castilla y León 
(España) <http://www.educa.jcyl.
es/educacyl/cm>, encontramos 
las páginas de Atención a la Di-
versidad, que incluye al Programa 
de Educación Compensatoria. El 

portal principal es interesante por 
la variedad de información que 
contiene. Ahí se encuentran aloja-
dos diversos documentos con expe-
riencias de educación intercultural 
y planes para atención a la diversi-
dad. El área del portal que describe 
el Programa de Educación Com-
pensatoria contiene información 
respecto a la educación de aque-
llos alumnos en situación de des-
ventaja social. El diseño del sitio 
—aunque simple— es lo sufi-
cientemente basto para tener una 
primera idea de los conceptos clave 
de la educación compensatoria. 
Las ligas en el sitio nos permiten 
ahondar en esta temática, particu-
larmente en el contexto de España. 
Sin embargo, los documentos 
que contiene el sitio nos facilitan 
extrapolarla a otras regiones de 
Iberoamérica. Queda como suge-
rencia a los autores mejorar el sitio 
a través de la incorporación de otras 
experiencias y ejemplos de la edu-
cación compensatoria. Sin duda, 
la simpleza del sitio no justifica la 
falta de elementos clave en un sitio 
web como la fecha de actualización 
y la autoría del mismo.

Guía útil de recursos 
en Internet sobre género 
y desarrollo
http://guiagenero.mzc.org.es/
La Guía de Género se describe 
como una guía interactiva de si-
tios web en español sobre género y 
desarrollo, elaborada por el equipo 
de Educación para el Desarrollo de 
Mujeres en Zona de Conflicto, de la 
Junta de Andalucía, España.

Está dividida en �3 temas: 
Feminización de la pobreza, Edu-
cación de la mujer, la Mujer y la 
salud, Violencia contra la mujer, La 

mujer y la economía, Mujer y con-
flicto armado, Mujer en la toma de 
decisiones, Mecanismos institucio-
nales, Derechos huma-nos y mujer, 
Mujer y medios de comunicación, 
Mujer y medio ambiente, La niña y 
Metodología de género. Los enlaces 
se presentan en un formato análogo 
al de Google y se ofrece la opción 
en caché para aquellas páginas que 
han dejado de estar vigentes.

Por la elección de los temas, 
puede apreciarse que las páginas de 
enlace más que versar sobre género 
propiamente dicho, tratan sobre la 
mujer, que no es necesariamente lo 
mismo. Lo anterior queda de mani-
fiesto por la fuente de clasificación 
de los temas: Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer (Beijing, 
�995).

En cuanto al diseño, el sitio 
en general es sencillo y tiene una 
organización que permite un uso 
ágil. El color violeta de la página 
de inicio y de los banners de los 
temas comunica la intención de 
ser identificada con el feminismo, 
movimiento que adoptó el violeta 
como su color distintivo, para 
desmarcarse de la convención 
rosa-mujer-femenino-débil-pri-
vado versus azul-varón-masculi-
no-poderoso-público.

Si bien es “una herramienta útil 
para facilitar el trabajo de género a 
los profesionales de la cooperación 
y la educación para el desarrollo, 
pertenecientes a ONGD o a admi-
nistraciones públicas”, como se 
afirma en la descripción, es tarea 
del usuario valorar la calidad y utili-
dad de cada uno de los sitios de en-
lace, ya que al parecer el criterio de 
inclusión ha sido más de cobertura 
que de relevancia y confiabilidad. 
El sitio mejoraría si ofreciera alguna 
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nota editorial sobre las principales 
páginas de enlace.

Multicultural Education
http://www.op97.k12.il.us/mcrc/in-
dex.html
Patrocinado por la National Asso-
ciation for Multicultural Education 
en Maryland, Estados Unidos, 
el sitio nos brinda información 
de manera funcional y atractiva. 
Aunque el tratamiento y la presen-
tación de la información son un 
tanto “folklóricos”, el sitio docu-
menta diversas experiencias sobre 
la educación y multiculturalidad 
en el contexto de la educación 
primaria en EU. Los resultados 
presentados en el sitio muestran 
diversos enfoques para la atención 
de las minorías, principalmente 
la afroamericana. Aunque el sitio 
cuenta con la colaboración de 
expertos en otras culturas, como 
la latina, asiática, árabe y europea, 
aún falta información sobre estra-
tegias educativas para la atención 
de estas comunidades.

Recursos para una educación 
intercultural
http://www.educa.aragob.es/cpa-
manza/intercultural/inter.html
Este sitio ofrece varios bancos 
de imágenes, sonidos y recursos 
imprimibles, así como enlaces a 
diferentes servidores de fuentes, 
software educativo, etc. Algunos de 
estos recursos son gratuitos y otros 
tienen un costo. Fue elaborado por 
el grupo Educación Intercultural, 
Atención Educativa al Alumnado 
Inmigrante, del gobierno de Ara-
gón, España, y está dirigido a niños 
de educación primaria.

El sitio ofrece software para la 
enseñanza del español y recursos 

GALIA VENGUER
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para la enseñanza “online” del mis-
mo idioma, con versiones dirigidas 
a niños y niñas procedentes de los 
países del Norte de África que han 
emigrado a España. También ofrece 
apoyos para la lecto-escritura, la 
educación intercultural y la paz. 
Tiene la estructura de una base 
de datos más que de un sitio web 
propiamente dicho, ya que está 
compuesto sólo por recursos de 
apoyo a la enseñanza. Tiene una 
sección orientada a acciones, pero 
aún está en construcción.

Construyendo Nuestra 
Interculturalidad
http://interculturalidad.org/index.
htm
El sitio busca “promover la re-
flexión y discusión sobre la in-
terculturalidad desde distintas 
perspectivas, disciplinas, ámbitos 
temáticos y experiencias”, así como 
difundir investigaciones y debates 
sobre el tema. Ofrece un enfoque 
amplio sobre la interculturalidad, 
expresado en un texto incluido en 
el sitio que dice: “La intercultura-

lidad, como la democracia, implica 
una forma de relación social y una 
representación de nosotros mismos 
y de los otros”.

Aunque el coordinador edito-
rial y un buen número de los cola-
bores están adscritos a la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, en 
el sitio tampoco se aclara si es un 
proyecto perteneciente o no a tal 
casa de estudios. La mayoría de 
los textos, sin ser exclusivos, tienen 
relación con distintos aspectos 
culturales de la zona, principal-
mente relacionados con las culturas 
andinas.

El diseño del sitio es atractivo, 
con gran colorido, incluyendo ele-
mentos gráficos variados. Algunos 
de los textos se publican tanto en 
español como en inglés. Un pro-
blema es que no es fácil apreciar el 
número de la publicación al que 
pertenecen los distintos artículos. 
Un acierto es que es posible leer 
una breve presentación de cada 
artículo, antes de abrir el texto 
completo, de modo que el lector 
puede darse una idea de qué es lo 
que se ofrece y decidir entre seguir 
navegando o abocarse al texto en 
cuestión.

¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO EN LA UIA? • ¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO EN LA UIA? • ¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO EN LA UIA?
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Número 49. Primavera 2007

Formación por competencias
Algunos tópicos en torno a los cuales pueden 
girar las colaboraciones:

• Las competencias en las teorías de sistemas
• Enfoques educativos complejos
• Currículo por competencias
• Aprendizaje a lo largo de la vida
• Las competencias en la sociedad 
 del conocimiento
• Competencias profesionales
• Perfiles, funciones y tareas profesionales
• Tipologías competenciales
• Desarrollo, adquisición o construcción 
 de competencias
• Contextualización de los aprendizajes
• Más allá de la información
• Integralidad del desempeño
• Conceptos, procedimientos y actitudes
• Docencia estratégica
• Aprendizaje basado en problemas
• Evaluación de competencias
• Competencias docentes para la formación 

por competencias

Número 50. Otoño 2007

Arte y educación
Algunos tópicos en torno a los cuales pueden 
girar las colaboraciones:

•	Metodología para la enseñanza de las artes
•	Educación artística interdisciplinaria
•	El arte en el sistema educativo nacional
•	Educar la creatividad
•	Arte y desarrollo intelectual
•	Afectividad y aprendizaje artístico
•	Formación para la apreciación artística
•	Educación artística no formal
•	Recursos innovadores en la educación 
 artística
•	Arte y educación en el multiculturalismo
•	Formación del carácter en la educación 
 artística
•	Educación artística y desarrollo integral
•	Arte y formación ética
•	Los museos y la educación artística
•	Formación docente para la educación 
 artística
•	La evaluación en la educación artística
•	Sociedad y arte
•	Educación artística y discapacidad
•	Políticas de educación artística

Nuestros próximos números
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  �. Todo artículo es dictaminado por el Con-
sejo Editorial para su aprobación, man-
teniendo el anonimato entre autores y 
dictaminadores. Los editores se reservan el 
derecho de realizar los ajustes de estilo que 
juzguen convenientes. La recepción de un 
artículo no garantiza su publicación.

  2. Los originales deberán enviarse por correo 
electrónico a la siguiente dirección:

 didac@uia.mx.
  3. Todas las contribuciones deberán ser inéditas 

en español.
  4. El contenido debe estar orientado a incidir 

en algún aspecto de la educación a cualquier 
nivel, como apoyo al trabajo docente. 

  5. El contenido debe corresponder al tema 
propuesto para el número determinado de 
la revista en que se pretende que aparezca. 
En caso de no corresponder con el tema y 
cumplirse los demás criterios, el artículo 
podrá ser aprobado para ser incluido en otro 
número.

  6. Se aceptarán principalmente artículos de 
divulgación. Los resultados de investigación 
como tales no serán aceptados, a menos que 
se dé un tratamiento orientado a cumplir 
con el punto 4 de estas pautas.

  7. La extensión deberá ser de un mínimo de 
cuatro páginas tamaño carta y un máximo 
de diez (seis para las reseñas), escritas a doble 
espacio en �2 puntos. La fuente será tipo 
Times New Roman, en versión Word. Los 
márgenes serán de 2.5 cm en todos los lados.

  8. Se deberá adjuntar un resumen de entre �20 
y �60 palabras.

  9. Se sugiere señalar divisiones dentro del ar-
tículo que favorezcan su claridad.

�0. Los cuadros, gráficos e ilustraciones deberán 
presentarse numerados e incluirse en páginas 
separadas.

��. Las notas deberán ser breves y se utilizarán 
sólo cuando sean indispensables. Deberán 
aparecer al final del artículo y no serán de 
carácter bibliográfico, sino de comentario. 
Para las referencias bibliográficas deben se-
guirse las pautas especificadas en los puntos 
�2 y �3 de este documento.

�2. Después de una cita textual o de hacer refe-
rencia a un autor o a una obra, se colocará un 
paréntesis donde se especifique el apellido del 
autor del documento, el año y la página. En 
el caso de citar más de una obra del mismo 
autor y del mismo año, se distinguirá cada 
una con un índice alfabético en minúsculas. 
Ejemplos: 

 Este argumento ha sido desarrollado ante-
riormente (Domínguez, 200�: �28-�46) 

 Domínguez ha desarrollado este argumento 
(200�: �28-�46)

 Este argumento ha sido explorado por va-
rios autores (Domínguez, 200�: �28-�46; 
Marsh, �999: 4�-77)

 El planteamiento anterior no coincide con 
la tesis de Rueda y Díaz-Barriga (2002a: 
87-��2)

Didac
Pauta editorial para artículos
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 Diversos autores han hecho el mismo plan-
teamiento (Delgado, �999: 2�-52; Rueda y 
Díaz Barriga, 2002b: �95-2�3)

 “(...) estos elementos no podrían estar diso-
ciados” (Morin, 2004: 84)

�3. La bibliografía referida en el texto se deberá 
incluir al final del artículo, bajo el título de 
“Referencias”. No deberán incluirse obras 
que no hayan sido referidas en el texto. 
Deberán aparecer en orden alfabético, em-
pleando sangría francesa, con mayúsculas y 
minúsculas, en el siguiente formato:

Libros:
Autor. Título (itálicas). Número de la edición 

(nunca si es la primera). Volumen. Nom-
bre de la colección y número. Ciudad: 
Editorial, año.

Rogers, Carl. El proceso de convertirse en 
persona. Mi técnica terapéutica. Buenos 
Aires: Paidós, �966.

Hasta tres autores:
Sastre, Genoveva, Montserrat Moreno, y 

Aurora Leal. (…)

Más de tres autores:
Quirk, Randolph et al. (...)
 
Autores corporativos y documentos 
oficiales:
Fondo de las Naciones Unidas para la In-

fancia (UNICEF). 50 años a favor de la 
infancia. México: UNICEF, �996.

Capítulo o parte de libro: 
Autor. “Título del capítulo” (entrecomilla-

do). Título del libro (itálicas). Autor del li-

bro (si es diferente al del capítulo o parte 
del libro). Número de la edición (nunca 
si es la primera). Volumen. Nombre de la 
colección y número. Ciudad: Editorial, 
año: páginas.

Bazdresch Parada, Juan E. “La integración 
afectiva”. Unidad, diversidad y conciencia: 
introducción al problema del hombre. 
Coords. Ignacio Hernández-Magro, y 
Patricia Villegas. México: Universidad 
Iberoamericana, �996: 95-98.

Artículos:
Autor. “Título del artículo” (entrecomi-

llado). Nombre de la revista (itálicas) 
volumen y/o número en arábigos (año): 
páginas.

Cantón, Manuel, y Pedro Sánchez. “Desa-
rrollo de un instrumento para la detec-
ción del lector deficiente”. Educación y 
Ciencia 4. 9 (200�): 78-84.

 
Página web:
Autor. “Título del artículo” (entrecomilla-

do). Nombre del sitio (itálicas). Fecha de 
publicación. ((fecha de) consulta (día de 
mes de año)) <URL completo>.

Burín, Mabel. “Género y psicoanálisis: 
subjetividades femeninas vulnerables”. 
Psico-Mundo. s/f. (consulta 6 de febrero 
de 2004) <http://www.psiconet.com/fo-
ros/genero>.

 Otras fuentes:
 Consultar el MLA Handbook for Writers of 

Research Papers, 6ª edición. Nueva York: 
Modern Language Association of America, 
2003.
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