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Introducción 

 

 

Esta investigación es consecuencia de algunas de las reflexiones surgidas durante el trabajo 

de campo realizado para mi tesis de licenciatura y que no tuvieron cabida en el tema que 

entonces me ocupaba. Dicho trabajo etnográfico fue realizado en la Sierra Norte del estado 

de Puebla, México, entre los años 2003-2006. En una de las estancias tuve la oportunidad 

de presenciar una discusión entre el entonces presidente municipal de San Felipe Tepatlán y 

sus regidores sobre la posibilidad de que se instalara una Universidad Intercultural en el 

lugar. Esto produjo gran entusiasmo entre algunos habitantes jóvenes que buscaban una 

oportunidad de acceder a una institución de educación superior y que, con esa ambición, 

esperaban que se llevara a cabo el proyecto. Posteriormente, en una conversación informal 

con el presidente municipal supe que había varios municipios aledaños que competían para 

que se instalara la Universidad en sus territorios. Finalmente, en 2006 se abrió la 

Universidad Intercultural del Estado de Puebla en el municipio Huehuetla. 

 Estos sucesos me generaron una serie de inquietudes con respecto al proyecto 

Universidad Intercultural: ¿A qué se debía ese novedoso interés por atender a los pueblos 

indígenas en el nivel superior? ¿De qué manera se impulsaba este proyecto desde las 

políticas educativas? ¿De qué manera estás políticas se relacionaban con el ámbito nacional 

y los procesos globales? ¿Por qué surgían en México instituciones de educación superior 

denominadas Universidades Interculturales? ¿A qué se refería con Universidad 

Intercultural? ¿Por qué se estaba apostando por abrir espacios de educación superior en las 

zonas donde tradicionalmente se presentaba mayor rezago educativo? ¿De qué manera se 

estaba creando este proyecto? ¿Quiénes y por qué lo sustentaban y respaldaban? ¿Cómo se 

estaba organizando su puesta en marcha? ¿Por qué se impulsaba una propuesta de 

educación intercultural y no de educación indígena? 

 Estas dudas me hicieron plantearme un análisis sobre la forma en que se crean las 

políticas educativas, así  como sus consecuencias en el ámbito sociopolítico. Sobre todo,  

me interesaba analizar la forma en que a través de la Universidad Intercultural se 

modificaba la concepción que tradicionalmente se había tenido de los pueblos indígenas al 

verlos como los “otros”, aquellos a quienes había que “instruir” e “integrar” a la 
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modernidad. Desde este nuevo proyecto educativo se aspiró al establecimiento de 

relaciones entre distintos grupos culturales en condiciones de igualdad, y a través de ello, 

construir una nación multicultural (Schmelkes, 2003b). De esta manera, mi interés no se 

fijaba en lo que ocurría en el ámbito de las prácticas educativas de enseñanza aprendizaje, 

sino en el ámbito de la formulación e implementación de las políticas educativas. 

Las políticas educativas, sus instituciones y sus organizaciones son una cuestión 

multidimensional y compleja porque se presentan simultáneamente hacia varios niveles, en 

diversos contextos y con distintos actores. Además siempre están involucrados en 

relaciones de poder y en concepciones ideológicas del deber ser del mundo. Es por ello que 

su estudio resulta una aventura intelectual inquietante y desafiante, pero exige una 

delimitación precisa para llevar a cabo un análisis que muestre su complejidad, es decir, la 

manera en que varios procesos y mecanismos confluyen en un solo fenómeno.  

Para el caso que me ocupa en esta investigación, me limité a analizar la política 

educativa intercultural nacional en el nivel superior desde la perspectiva de la sociología 

política. Sin embargo, en este tema de investigación convergían múltiples procesos, 

dinámicas y actores, por lo que decidí centrarme en la construcción de dicha política. Mi 

intención era explicar de qué manera esta política llegó a ser tal y por qué razones, por lo 

que necesitaba atender  procesos, mecanismos y resultados. Esto exigía entender las 

políticas públicas de educación desde una perspectiva sociológica que entendiera a la 

política pública como el objeto de estudio en sí mismo. En este sentido, esta investigación 

es un esfuerzo por acercarse sociológicamente a una política educativa que busca construir 

una nación multicultural. 

Mis preocupaciones de investigación giraron en torno a ¿cuáles fueron los procesos 

que permitieron en México la creación de una política educativa intercultural y, 

particularmente, de un modelo de Universidad Intercultural? Asumí que la génesis de esta 

política educativa y de este modelo pedagógico de educación superior formaría parte de dos 

procesos suscitados en la década de los noventa, impulsados por los organismos 

internacionales intergubernamentales. Por una parte, el reconocimiento de los derechos 

indígenas y el desarrollo de la educación intercultural; por otra, la ampliación y la 

diversificación de la educación superior. En México estos procesos globales serían 

recontextualizados por el Estado y adquirirían características propias. Esto permitiría que 
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en el año 2001, desde la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe 

(CGEIB), una nueva instancia administrativa,  se formulara  una nueva política educativa 

que adoptó el enfoque intercultural y que creó un nuevo modelo pedagógico llamado 

Universidad Intercultural. 

Así pues, en un primer momento me interesé por algunas herramientas teóricas y 

metodológicas que me permitieran construir un modelo de análisis que guiara la 

investigación y que a la vez se pusiera a prueba como modelo analítico. El modelo parte de 

una definición sociológica de política educativa, entendida como la prescripción autorizada 

de valores que son recontextualizados por diversos actores en distintos contextos (Ball, 

1990: 7). Aquí, los procesos derivados de la globalización, como la cooperación 

internacional, adquieren relevancia e inciden en la formulación que hace el Estado de 

políticas educativas nacionales, las cuales a su vez son reinterpretadas por algunas 

instancias administrativas en la formulación de proyectos concretos.  

Los siguientes capítulos retoman este modelo de análisis. En el primer capítulo se 

describe detalladamente el modelo teórico-metodológico que guió la investigación. Se 

revisan los tipos de estudios que se han hecho sobre las Universidades Interculturales, para 

señalar la necesidad de investigar con una mirada estructural el por qué fueron creadas estas 

instituciones de educación superior. Se propone realizar una investigación que analice la 

formulación e implementación de una política intercultural en la educación superior 

mexicana. Para ello, se opta por entender a la política educativa desde la perspectiva de la 

sociología crítica que asume que éstas están constituidas por textos y discursos, los cuales, 

en su formulación/implementación tienen una trayectoria cíclica a través de tres contextos: 

el de la influencia, el de la producción del texto y el de la práctica.  

En la interacción de estos tres contextos se imbrican cuestiones económicas, 

políticas e ideológicas, por lo que se propone observarlas mediante herramientas analíticas 

que permitan observar los mecanismos por los cuales los organismos internacionales 

influyen en las políticas nacionales, las condiciones locales que intervienen en la 

recontextualización de las políticas, los mecanismos por los cuales los Estados responden a 

esta influencia y recontextualizan políticas internacionales y, finalmente, las consecuencias 

(no siempre esperadas) de estos efectos. Con la finalidad de tener mayores elementos para 

el análisis de los textos y los discursos de la política, se revisa la discusión en torno a la 
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educación intercultural y sus principales sustentos teóricos e ideológicos. La intención de 

este modelo analítico es probar que los procesos de interpretación de políticas 

internacionales y nacionales por los que se reconocieron los derechos indígenas y se 

expandió la educación superior que el enfoque intercultural tuviera cabida en el diseño de 

una institución de educación superior.  

El segundo capítulo se ocupa del contexto de la influencia, es decir, de los 

mecanismos a través de los cuales los organismos internacionales influyeron en, aunque no 

determinaron, el desarrollo de la política intercultural en la educación superior mexicana. 

Se aborda la manera en que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

y el Banco Mundial (BM) abrieron espacios para que se desarrollara un enfoque 

intercultural en la educación de naciones multiculturales así como se atendiera a los 

pueblos indígenas en todos los niveles educativos. En Latinoamérica, esta propuesta estaría 

ligada a los procesos de reconocimiento y reivindicación de los derechos de los pueblos 

indígenas. Los organismos internacionales mediante la creación de convenios, la 

circulación de ideas sobre educación intercultural, la evaluación sobre el acceso de los 

pueblos indígenas a la educación superior y las modificaciones a los lineamientos para 

acceder a préstamos destinados a la educación superior incidirían para que el Estado 

mexicano respaldara una política educativa intercultural.  

En un tercer capítulo se analiza el contexto de la producción del texto, es decir, los 

efectos que tuvieron las políticas internacionales y las respuestas que dio el Estado 

mexicano en la formulación de los textos de su política educativa intercultural. Por una 

parte, se describe la manera en que el ambiente de liberalización económica, de alternancia 

partidista y de movimientos indígenas que había en el país hacia inicios del nuevo siglo,  

determinaron  los propósitos y la viabilidad del Estado mexicano para retomar políticas 

internacionales en materia de derechos indígenas y educación superior.  Por otro lado, se 

señalan los mecanismos por los cuales se recontextualizaron, mediante una estandarización, 

dichas políticas. Entre éstos se encuentran reformas a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias, las transformaciones en las 

estructuras burocráticas enfocadas a la atención de los pueblos indígenas y la redacción del 

Plan Nacional de Desarrollo. Con esto se busca sostener que el Estado mexicano sintetizó 
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políticas de derechos indígenas y educación superior a través de una nueva política 

educativa denominada intercultural. 

En el último capítulo se describe el contexto de la práctica, es decir, las 

consecuencias derivadas de la formulación de una política que buscaba dar acceso a los 

pueblos indígenas como un instrumento de justicia social a través de la educación 

intercultural. Para ello reviso los espacios de oportunidad ideológicos, económicos y 

políticos abiertos en el Programa Nacional de Educación 2001-2006 que permitirían la 

atención de los pueblos indígenas en el nivel superior. Posteriormente, presento la forma en 

que la propia CGEIB, al dar cumplimiento a los objetivos y metas de ese Programa, 

recontextualizó políticas internacionales y nacionales de educación intercultural y 

educación superior.  Esto tendría como resultado la formulación de un nuevo modelo 

pedagógico de institución de educación superior: la Universidad Intercultural.  

Finalmente, en las conclusiones se recapitula el proceso de recontextualización de 

manera integral. De esta manera, las interpretaciones hechas a los textos y discursos de las 

políticas vinculadas con la educación intercultural y la educación superior en distintos 

contextos, que van de lo global a lo local, permitieron la formulación e implementación de 

una política intercultural en la educación superior mexicana. Entre las consecuencias de su 

operación se encuentra la formulación de un modelo de Universidad Intercultural y la 

creación de instituciones de educación superior que responden a éste. Así pues, la 

formulación de una política es un proceso complejo de interpretaciones y aprovechamiento 

de espacios ideológicos, políticos y económicos.  

Quiero hacer una aclaración. Este trabajo de investigación es limitado. No se 

contempla el análisis de la participación de los pueblos indígenas en la formulación de la 

política como un eje medular ya que el acento está puesto en la recontextualización de 

políticas internacionales. Tampoco se analizan los resultados de la operación de las 

Universidades Interculturales porque lo que me interesa es mostrar el proceso que permite 

el surgimiento del modelo de Universidad Intercultural. No está preocupado por los 

procesos de enseñanza aprendizaje porque lo que interesa es conocer los valores 

ideológicos así como las metas y objetivos de la política educativa intercultural. 
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I. Una mirada desde la sociología crítica de las políticas educativas 
 

 

El objetivo de este capítulo es presentar el marco teórico-metodológico que guió esta 

investigación y que versa sobre la política intercultural en la educación superior mexicana. 

Con este objetivo, en primera instancia, muestro la necesidad y el interés por inquirir los 

procesos que permitieron la génesis de una política educativa formulada a principios del 

siglo XXI, a partir de la cual se creó un modelo pedagógico de instituciones de educación 

superior cuya principal característica es ser intercultural. En un segundo apartado hago una 

revisión de cómo se han estudiado las políticas públicas y se propone entenderlas desde la 

perspectiva de la sociología crítica, es decir, como disposiciones autorizadas de valores que 

son readecuadas por los actores en distintos contextos (Ball, 2006). Puesto que esta 

propuesta requiere una reflexión sobre las políticas internacionales en el ámbito nacional, 

en un tercer apartado expongo los mecanismos por los cuales los organismos 

internacionales han influido en las políticas educativas nacionales, los factores ambientales 

que han incidido para que las políticas internacionales tengan efectos dentro de cada 

Estado, así como los mecanismos por los cuales se recontextualizan las políticas 

internacionales (Rutkowsky, 2007; Dale, 1999; McNeely, 1995). En cuarto lugar, analizo el 

debate que existe en torno a la educación intercultural y describo las distintas propuestas 

educativas en relación con la diversidad cultural, lingüística y étnica (Portera, 2008; 

Tubino, 2008). Finalmente, presento una propuesta teórico-metodológica que me guiará el 

desarrollo y conclusión de esta investigación. 

 

 

1. La cuestión en la creación de las Universidades Interculturales en México 

En México, durante los primeros años del siglo XXI y posteriormente al reconocimiento 

constitucional de su pluriculturalidad1, comenzó a implementarse una nueva política 

educativa intercultural que buscaba dar cabida a la diversidad étnica, lingüística y cultural 
                                                 
1 Los términos pluriculturalidad y multiculturalidad se refieren a la presencia de distintos grupos étnicos, 
culturales y lingüísticos en un mismo territorio. La diferencia entre ambos alude al contexto en que se utiliza. 
Regularmente, pluriculturalidad es una noción utilizada jurídicamente, mientras que el vocablo 
multiculturalidad se retoma en discusiones académicas. Lo anterior se detallará en el apartado tres de este 
capítulo.     
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del país. La implementación de esta política, sustentada en un marco de cooperación 

internacional, requirió la creación de una Coordinación de Educación Intercultural y 

Bilingüe (CGEIB), cuyos objetivos y atribuciones se extendieron a todos los niveles 

educativos y a varios proyectos educativos. Entre éstos se encuentra un nuevo modelo de 

instituciones de educación superior enfocadas fundamentalmente, pero no de manera 

exclusiva, a la atención de estudiantes indígenas: la Universidad Intercultural. 

Este modelo comenzó a implementarse en el Estado de México, incorporándose 

posteriormente Chiapas, Tabasco, Veracruz, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, San Luis 

Potosí, Michoacán y Guerrero. La apertura de estas universidades llamó la atención de 

investigadores y abrió un nuevo y nutrido campo de investigación: la educación superior 

intercultural. Dentro de esta nueva área de investigación, la mayor parte de los trabajos se 

han centrado en la conformación de estas nuevas instituciones, especialmente con dos 

perspectivas: el desempeño institucional y la construcción de la interculturalidad.  

Desde los estudios que han privilegiado el análisis del desempeño institucional se ha 

dado cabida a la descripción, caracterización y evaluación de los logros y las dificultades de 

estas instituciones de educación superior. Las colaboraciones provienen de campos 

disciplinarios como la antropología, la psicología y la investigación educativa. Por una 

parte, esta bibliografía ha discutido cómo estas universidades han buscado dar 

cumplimiento a la cobertura, la calidad y la pertinencia cultural ofrecida de acuerdo con el 

propio modelo Universidad Intercultural y en relación con el sistema de educación superior 

mexicana, por ejemplo, en temas como la evaluación y la certificación  (Schmelkes, 2004; 

Casillas y Santini, 2006; Guerra, et. al., 2006; Guerra y Sandoval, 2007; Guerra, 2008; 

Estrada, 2008; Schmelkes, 2008; Schmelkes, 2009; Fábregas, 2009). Otra parte de los 

estudios se ha enfocado a la explicación del funcionamiento organizacional de las 

Universidades Interculturales en relación con otros actores sociales, como el Estado y las 

organizaciones indígenas, sobre todo en cuestiones como el financiamiento (Schmelkes, 

2009; Guerra y Meza, 2009), la atención y el desarrollo académico (Fábregas, 2009), y la 

estructura organizacional y la oferta educativa (Bastida, 2005; González, 2006; Guitart y 

Gómez, 2007; Estrada, 2008). 

En lo que concierne a los estudios sobre la construcción de la interculturalidad el 

interés ha recaído en la construcción de la significación de la interculturalidad a partir de la 
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creación y las prácticas de las Universidades Interculturales. Las disciplinas desde las que 

se participa en estas investigaciones son los estudios interculturales y la antropología. 

Desde esta perspectiva se ha propuesto, por un lado, analizar qué tan interculturales son las 

Universidades a partir de un enfoque multidimensional (Dietz y Mendoza, 2008; Dietz, 

2008), y por el otro, examinar la construcción del propio discurso intercultural, ya sea en el 

ámbito pedagógico (Gónzalez, 2008; Escárcega, 2009), en el ámbito de las negociaciones 

de apertura (Llanes, 2008; Baronett, 2008), o en la migración de los discursos (Ávila y 

Mateos, 2008; Mateos, 2009). 

 A excepción de la visión de conjunto que ofrecen los aportes de Schmelkes (2008; 

2009), las investigaciones ofrecen estudios de caso que no hacen ninguna reflexión sobre 

los procesos más generales en los que se encuentran involucrados tanto el modelo de 

Universidad Intercultural como las propias unidades académicas. A nivel regional sí existen 

estudios que evalúan y presentan el panorama latinoamericano de construcción de las 

instituciones de educación superior que buscan atender la diversidad cultural (Mato, 2008; 

Mato, 2009). Estos estudios se han centrado en los actores involucrados en el proceso de 

creación y desarrollo de estas universidades así como en presentar las experiencias de 

distintas instituciones a lo largo de América Latina. Este panorama general se ha visto 

favorecido por los estudios de caso hechos en México, a partir de los cuales se puede saber 

cómo están operando estas Universidades. Sin embargo, se observa que hasta el momento 

no existen trabajos que analicen las Universidades Interculturales dentro de los procesos 

estructurales que les han dado sentido y que han impulsado su creación a través las políticas 

públicas nacionales. 

Así pues, a casi nueve años de ejecución del proyecto Universidad Intercultural en 

México resulta relevante analizar el proceso por el cual fueron creadas estas instituciones y 

de qué manera se definió este modelo. En este sentido y alrededor de estas preocupaciones 

giran varias preguntas: ¿Cuáles procesos permitieron que el Estado mexicano optara por 

diseñar una política educativa intercultural que se enfocara a la educación a todos los 

niveles, pero con énfasis en la atención de los pueblos indígenas en el nivel superior? ¿Qué 

mecanismos generados por los organismos internacionales impulsaron este tipo de políticas 

educativas? ¿Cómo fue el proceso de formulación de la política educativa intercultural en el 

país? ¿Cómo se configuró y puso en marcha el modelo Universidad Intercultural? 
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En esta investigación asumo que la génesis de esta política educativa, 

aparentemente, formaría parte de dos procesos suscitados en la década de los noventa 

enmarcados en la cooperación internacional y la circulación global de ideas. Por una parte, 

el reconocimiento de los derechos indígenas y el desarrollo de la educación intercultural, y; 

por la otra, la ampliación y la diversificación de la educación superior. Dichos procesos 

estarían encabezados a nivel global por organismos internacionales como la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Banco Mundial (BM). 

En México estos procesos globales tomarían su propio rumbo y definirían la 

aparición del modelo de Universidad Intercultural, sobre todo, a través de la ampliación de 

la educación superior y del reconocimiento de la pluriculturalidad de la nación. No 

obstante, sería hasta el año 2001 cuando tendría lugar la búsqueda de modelos y programas 

educativos que permitieran tanto una educación pertinente a una sociedad multicultural 

como el acceso de los pueblos indígenas a la educación superior, por lo que se crearía una 

nueva política educativa para México y una nueva instancia burocrática para ponerla en 

marcha: la CGEIB. En este contexto, es aún más relevante que desde esta nueva política 

educativa mexicana y desde la propia CGEIB, la propuesta mexicana para favorecer el 

acceso de los pueblos indígenas a la educación superior no se limitó al otorgamiento de 

becas y programas compensatorios, sino que se diseñó una institución de educación 

superior que además de contar con el respaldo del Estado, adquirió como principal 

característica ser intercultural.  

Para dar sustento y profundidad a estas afirmaciones, el objetivo de esta 

investigación es analizar los procesos de política educativa internacionales y nacionales 

que permitieron la adopción de la educación intercultural en la educación superior 

mexicana. Este objetivo no puede abordarse desde los estudios de políticas públicas que 

privilegian la generación de conocimiento para decidir, elaborar, instrumentar o evaluar las 

políticas. Más bien, exige un acercamiento en el que la política educativa sea vista como 

un objeto de investigación, entendiéndola como un proceso sociopolítico y una acción 

social que dota de sentido la labor del Estado y las prácticas educativas.  

Tengo presente que los pueblos indígenas u organizaciones de la sociedad civil 

pudieron haber influido también en la apertura de las Universidades Interculturales. Sin 
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embargo, el interés de investigación recae en la recontextualización de políticas 

internacionales y su impacto directo en la formulación de una política educativa nacional. 

Por esta razón, en esta investigación sólo considero el papel de los pueblos indígenas en la 

medida en que coadyuvan a explicar la recontextualización de esto, y por ende no son parte 

fundamental de esta investigación. Esta limitación se explica por la finalidad de esta 

investigación, ya que lo que busco es abrir espacios de estudio y reflexión intelectual en los 

que se cuestione la manera en que se generan y operan las políticas educativas, en el marco 

de la complejidad de los procesos de recontextualización de las políticas internacionales en 

contextos locales.  

Desde esta perspectiva, este tipo de análisis atiende a varias cuestiones. En primer 

lugar, analizar el impulso que se generó desde los organismos internacionales, preocupados 

por los derechos de los pueblos indígenas y la educación superior, y que propició una serie 

de convenios, conocimientos, evaluaciones y lineamientos en la materia. En segundo lugar, 

requiere inquirir sobre el ambiente nacional en que se retomaron las políticas 

internacionales, los efectos que tuvieron en el Estado mexicano y los elementos que se 

retomaron de ellos y que derivarían en una política educativa que dio cabida a la diversidad 

cultural en la educación superior. Finalmente, se requiere de un esclarecimiento de las 

discusiones que tuvieron lugar en torno a la educación superior nacional destinada a 

contextos culturalmente diversos y que enmarcaron la creación de una nueva institución 

denominada intercultural, cuyas características han colocado como la opción más adecuada 

para la inclusión de los pueblos indígenas a la educación superior.  

Estas cuestiones demandan ser analizadas a la luz de conceptos analíticos que 

permitan aprehender la política educativa como un proceso multinivel que genera 

consecuencias más allá de las previstas, y en la que, el propio modelo Universidad 

Intercultural es una de estas consecuencias, como es de mi interés puntualizar. 
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2. Las políticas educativas vistas desde la sociología crítica 

En 1951 Harold Laswell escribió La orientación de las políticas, texto con el cual se 

fundaron los estudios de las políticas públicas2. La intención de este texto era establecer 

lineamientos de investigación que coadyuvaran a aumentar la racionalidad de las decisiones 

del gobierno estadounidense. Para Laswell (2000: 102), las ciencias de las políticas (policy 

sciences) eran el conjunto de disciplinas que se ocuparían de 1) explicar los procesos de 

elaboración y ejecución de las políticas, y 2) se encargarían de localizar datos y elaborar 

interpretaciones relevantes para los problemas de políticas de un periodo determinado. Bajo 

esta doble dimensión de las ciencias de las políticas se desarrollaron dos enfoques, por un 

lado el policy analysis, con interés normativo en la construcción y evaluación de las 

mejores opciones de política; por otro, los policy studies que se ocuparon de analizar las 

causas, efectos, contenidos, restricciones y modalidades de la hechura de la política.  

 Como señala Parsons (2007: 56-58), desde esta perspectiva racionalista, las 

aportaciones de autores como Laswell, Simon y Easton permitieron el desarrollo de 

modelos de análisis por etapas o fases, en las cuales ciertas demandas internas y externas al 

sistema político eran convertidas en ciertos resultados o impactos en las políticas públicas. 

Empero, este modelo lineal resultaba rígido y al basarse en el racionalismo no permitía 

analizar las múltiples relaciones, no siempre racionales, que hacían que los insumos se 

convirtieran en resultados de políticas.  

En contraparte, Lindblom (1980:11) propuso un enfoque alternativo llamado 

incrementalismo, desde el cual entendía la formulación de políticas como un proceso que 

no tenía principio ni fin definido, sino más bien había una interrelación entre sus distintas 

etapas. Para entender esta interrelación se hacía necesario considerar aspectos como el 

poder, las burocracias, los partidos, los políticos, los grupos de interés, las empresas, la 

inequidad y los análisis limitados. En este sentido, las decisiones de políticas se iban dando 

de acuerdo con una estructura de incentivos basada en las instituciones, por lo que los 

cambios incrementales que se presentaban eran marginales. 

                                                 
2 En lengua inglesa policy alude el campo de opciones de estrategias de decisión y acción para resolver los 
problemas del Estado, mientras que politics se refiere al proceso de lucha, competencia, conflicto y 
negociación entre organizaciones e individuos por la distribución del poder político. Por su parte, polity se 
refiere al Estado en cuanto sistema jurídico que fija normas para la interacción entre individuos y 
organizaciones en la vida social (Mendoza, 2002: 19).    
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El incrementalismo dio un nuevo giro a los estudios de políticas, así como a la 

formulación de modelos entre los que destacan el de Kingdom quien proponía explicar el 

proceso de elaboración de las políticas públicas a partir de la agenda-setting (Kingdom, 

2003:141-144). De acuerdo con este autor, múltiples factores como el ambiente político, las 

concesiones políticas y la competencia entre distintos proyectos, intervenían en el 

posicionamiento de temas y alternativas de decisión en las políticas públicas. Las 

alternativas que se posicionaban eran aquellas en que se consideraba la factibilidad técnica, 

los valores sociopolíticos predominantes, así como las restricciones futuras.  

De esta manera, se abrieron espacios para considerar el contexto político, científico 

y social como factores que intervienen en la puesta en marcha de las políticas públicas. Por 

lo que desde el enfoque de las policy science, la política (policy) se definió como los 

“cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo público definido en 

forma democrática; desarrollados por el sector público y frecuentemente, con la 

participación de la comunidad y del sector privado” (Lahera, 2002: 16). Desde esta 

perspectiva, su formulación y ejecución requirió de “cuidadosísimos cálculos de gasto 

público, estimaciones de eficiencia económica en las decisiones, economía pública realista, 

evaluación de las operaciones y búsqueda de opciones que maximizaran los beneficios y 

disminuyeran los costos en la solución de los problemas públicos (Aguilar, 2000: 36).  

El enfoque de la policy science y su definición de política pública proporcionaron 

elementos para el sostenimiento y la mejora de la racionalidad burocrática que tenían como 

finalidad la resolución de problemas públicos. Para los propósitos de esta investigación, 

estos enfoques no permiten tener un acercamiento sociológico en relación a la manera en 

que las políticas públicas son generadas y trabajadas a partir de ideas y sentidos sociales 

para ordenar el mundo.  

No obstante, existen otras formas de acercamiento desde otras perspectivas 

disciplinarias, como es el caso de la sociología de las políticas (policy sociology), en donde 

la política pública se ha definido como los orígenes, los alcances y las normas que señalan 

lo que es posible y deseable para una determinada sociedad (Ozga, 2000: 52). Desde esta 

óptica, en la formación de una política pública se involucran el aparato estatal, la economía, 

así como instituciones de la sociedad civil. Para este tipo de propuesta las políticas públicas 

son vistas como procesos sociales totales que permiten establecer una determinada visión 
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del mundo que aspira a la organización de las acciones sociales. Esta propuesta sociológica 

ofrece un análisis en el que se cuestionan las hipótesis dominantes, los orígenes de las 

políticas así como los valores o sentidos depositados en éstas y que buscan ordenar el 

mundo social. Para el tipo de análisis que me he planteado considero este último enfoque 

como el más adecuado para abordar la creación de la política educativa intercultural y sus 

consecuencias para la educación superior mexicana. 

Tengo en cuenta que una política educativa requiere de una mayor concreción en su 

definición ya que si bien la educación forma parte de la provisión de servicios o bienes 

públicos, la educación no debería quedar acotada a esa generalidad pues perdería su 

especificidad. Lo público puede incluir una vasta variedad de problemas: ambientalistas, de 

salud, de equidad de género, de población, de juventud, etcétera. Temáticas que al ser 

agrupadas en la noción de “lo público” diluirían su carácter particular y sus relaciones y 

efectos en el ámbito social, político, económico y cultural de una sociedad.  

En este sentido, al hablar de políticas educativas hay que destacar que se está 

abordando el campo de la reproducción sociocultural de las sociedades a través de la 

enseñanza-aprendizaje de ciertos valores ideológicos. Por ello, considero importante 

retomar la definición de Stephen Ball (1990: 7) quien propone que: la política educativa es 

un conjunto de enunciados que operacionalizan valores con una intención prescriptiva, por 

tanto, se trata de la disposición autorizada de valores ideológicos. En esta definición se da 

una mayor especificidad a la política educativa ya que al señalar los valores prescriptivos 

ideológicos que ordenan el mundo, se enfatiza y llena de especificidad el ámbito educativo.  

Para Ball (1990:3-5) los programas de las políticas educativas serían la imagen del 

ideal de una sociedad, el cual de manera alguna está separado de una ideología dominante. 

Esto, en el desarrollo de investigaciones inscritas en la sociología crítica exige la 

identificación de ideologías e influencias como un cimiento necesario para capturar la 

complejidad de la formulación de políticas educativas. Ahora bien, en el contexto 

contemporáneo de globalización, la identificación de ideologías e influencias tendría un 

mayor énfasis en las políticas internacionales que han dirigido sus lineamientos hacia las 

políticas nacionales o programas locales específicos, y que por lo tanto, serían trasladadas y 

recontextualizadas en éstos últimos niveles (Ball, 2006: 67). Así, las políticas educativas 
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pueden entenderse también como trayectorias ideológicas que se suscitan en una compleja 

relación interdependiente entre lo global y lo local. 

Por tanto, esta perspectiva permite vislumbrar a la política educativa intercultural en 

la educación superior mexicana como una disposición de valores ideológicos que, al dar 

cabida a la recientemente reconocida pluriculturalidad de la nación, dotan con determinado 

sentido (intercultural) la provisión y las prácticas educativas que un Estado plural requiere. 

Asimismo, permite ubicar la disposición de estos valores como parte de las complejas 

relaciones entre los organismos internacionales y el Estado individual, en donde estarían en 

negociación y recontextualización las ideologías dominantes en materia de derechos 

indígenas y educación superior.  

En las siguientes líneas abordo una serie de conceptos que me permitirán hacer un 

análisis de la política educativa atendiendo la perspectiva de la sociología crítica. Con esta 

finalidad señalaré dos aspectos. Por una parte, la manera en que se deben entender los 

componentes de una política educativa. Por otra, el análisis de la trayectoria de estas 

políticas públicas para la educación. 

 

2.1 Los componentes de una política educativa 

Para Ball (2006), al entender las políticas educativas como disposiciones autorizadas de 

valores, es necesario analizarlas a la luz de dos conceptualizaciones: 1) las políticas como 

textos, y; 2) las políticas como discursos. Esto es, a partir de la noción de textos se hace 

referencia a una serie de elementos jurídico-normativos con los cuales estas políticas 

educativas se constriñen, pero no por ello se determinan las posibilidades de la acción que 

se tienen con respecto a la propia política. Asimismo, desde la conceptualización de los 

discursos3 se alude a aquellas prácticas reguladas a partir de un conjunto de afirmaciones 

que crean marcos de sentido a partir de los cuales las políticas son pensadas, habladas y 

escritas (Ball, 2006: 44). Estas dos conceptualizaciones están entrelazadas y sólo permiten 

el análisis de las políticas si se consideran ambas, ya que sólo así es factible observar la 

imbricación de pautas institucionales y pautas simbólicas en las políticas educativas. En las 

                                                 
3 En este caso, los discursos son entendidos desde la perspectiva foucaultiana: “no es simplemente aquello que 
traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y en medio de lo cual se lucha, aquel 
poder del que quiere uno adueñarse”; por lo que “están sostenidas por todo un sistema de instituciones que las 
imponen y acompañan en su vigencia” (Foucault, 1973: 13).     
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siguientes líneas detallo cada noción y señalo en qué medida son importantes para el 

desarrollo de esta investigación. 

En primer lugar, como ya lo indiqué, para Ball los textos son los marcos jurídicos 

normativos con los cuales se señalan las aspiraciones, los procedimientos y las metas con 

relación a los “problemas” que se solucionan a través de la política educativa. De esta 

manera, desde los textos se establecen ciertas series de pautas en torno a cómo proveer y 

entender los servicios educativos. Estos textos son elaborados a partir de la forma en que 

las autoridades públicas y los diseñadores de las políticas interpretan tanto los conflictos 

como los compromisos que se adquieren con los diversos grupos políticos y sociales (Ball, 

2006: 44). Lo mismo ocurre cuando otros actores involucrados en su implementación 

decodifican la política, ya que la interpretación particular que cada actor realiza, depende 

de su propia historia, de sus experiencias, de las herramientas y los recursos de que 

disponen, así como de los ambientes en que ésta tendrá lugar (Ball, 2006: 45).  

En este sentido, los textos de la política no son necesariamente enunciaciones claras 

y completas al definir sus propósitos, sus procedimientos y sus metas. Más bien, los textos 

van a ser el producto de la recontextualización que de ellos se hace en distintos escenarios: 

los organismos internacionales, la cámara de diputados, la estructura burocrática, las 

escuelas, acorde con la estructura administrativo-política del país donde se pone en marcha. 

Lo que conduce, finalmente,  a que en los textos se evidencien los patrones de inequidad, la 

estructura del mercado, las relaciones de clase y la distribución de recursos  que se suscitan 

en el ámbito local en que son producidos (Ball, 2006: 46).  

Los textos más que indicar lo que hay que hacer, lo que hacen es crear las 

circunstancias en las cuales hay un rango, tal vez en algunos casos más limitado que en 

otros, de opciones disponibles a partir de las cuales se podrán moldear las metas y 

aspiraciones, así como abrir los espacios de acción y decisión dentro de las políticas 

educativas. Es necesario enfatizar que los textos si bien delimitan las posibilidades, no 

“controlan” todas las acciones que se darán alrededor de las políticas educativas, y en este 

sentido, es que se les debe entender como las reglas del juego. 

Desde esta perspectiva, si los textos de las políticas son interpretados, entonces una 

política tendrá más consecuencias inesperadas que resultados planificados y explicitados 

(Bowe, et. al., 1992: 10). Esta consideración es esencial para observar cómo se 
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recontextualizó una política educativa a través de una compleja relación entre marcos 

políticos, estructuras económicas e ideologías diferentes (Ball, 2006: 45), es decir, de qué 

manera se presenta para el caso de la política intercultural en México. Así, al abordar las 

políticas como textos, un análisis de los distintos documentos que han sido el marco 

jurídico-normativo de la política intercultural como el Convenio 169 de la OIT, la 

Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, la modificación al Artículo 2° 

Constitucional de nuestra Carta Magna, y el Programa Nacional de Educación 2001-2006, 

permite observar las reglas del juego que entrelazan los propósitos y abren los espacios para 

los distintos proyectos que se derivaron como parte de esta política, y en especial, para mi 

preocupación central en este análisis: la Universidad Intercultural. 

También están los discursos que son entendidos por Ball desde una perspectiva 

foucaultiana, es decir, como el conjunto de aquellas prácticas discursivas que 

sistemáticamente constituyen los objetos de los cuales hablamos. En este sentido, los 

discursos harán alusión al marco interpretativo desde el cual son pensadas e interpretadas 

las políticas (Ball, 2006: 48), lo que permitirá situar el análisis en el campo ideológico en el 

que se producen las “verdades” y los “conocimientos” legítimos que se despliegan en las 

políticas educativas.  

Las acciones y las decisiones inmersas en el desarrollo de una política educativa 

serán el producto de la legitimidad que adquieren uno o varios discursos particulares. Estos 

discursos, que pueden ser o no contradictorios entre sí, tendrán que ser legitimados por 

instituciones tales como el Estado. Al adquirir legitimidad, el o los discursos operarán 

inmersos en relaciones de poder, en las que siempre se considerará  a “los otros”, esto es a 

quienes esté dirigida la política educativa y, en este sentido, se les conceptualizará y 

atenderá de determinada manera. Por ello, el análisis de los discursos permite la 

identificación tanto de lo que puede decirse y pensarse en la política educativa, como de  

quién puede hablar, de quién o qué debe hablar, cuándo, dónde y con qué autoridad (Ball, 

2006: 48-49). Es decir, los discursos a través de su legitimidad institucional confieren 

autoridad a las voces que serán las que interpreten y participen en las negociaciones de la 

política educativa, así como el paradigma de conocimiento científico que la sustenta. 

Por consiguiente, las recontextualizaciones del contenido de los textos de las 

políticas, con las pugnas, contradicciones y ajustes que conllevan, se hacen en un terreno 
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determinado por un marco interpretativo. En este sentido, la labor del investigador será 

desentrañar qué palabras, qué ideas y qué teorías de las políticas están construyendo la 

política misma. La cuestión, por tanto, es reconocer los discursos “dominantes”, los 

regímenes de verdad, el conocimiento erudito dentro de la política educativa, es decir que 

los discursos influyen en la determinación de los actores relevantes involucrados en la 

política educativa. Por ejemplo, para el caso de la política educativa intercultural mexicana, 

uno de los discursos dominantes es justamente el de la interculturalidad, el asunto será 

desentrañar de qué manera, desde este marco interpretativo, se crea un modelo de 

Universidad, el cómo se establecen las relaciones con los pueblos indígenas en un contexto 

multicultural y la forma en que se ofrecen propuestas pedagógicas pertinentes.  

 

2.2 La trayectoria de las políticas educativas 

En líneas anteriores he dejado entrever que las políticas educativas se recontextualizan a lo 

largo de distintas fases.  Bowe, Ball y Gold (1992: 19) proponen un análisis a partir de tres 

contextos: A) el de la influencia, B) el de la producción del texto y C) el de la práctica. 

Siguiendo a Bowe et. al. (1992:19), estos tres contextos son mutuamente interdependientes 

e influyen unos sobre otros, por lo que se trata de una perspectiva cíclica en la comprensión 

del diseño e implementación de la política educativa.  

A) El contexto de la influencia es aquel en el que se inicia la formulación de una 

política educativa. En este contexto los discursos son construidos, es aquí donde las pugnas 

de los intereses e ideologías de los grupos políticos influyen en la definición de los 

propósitos sociales de la educación. Es aquí en donde se articulan los intereses e ideologías 

dominantes. De esta manera, se construyen y comienzan a circular y tener crédito los 

conceptos claves de las políticas educativas, dotando de un discurso y un léxico base para 

la iniciación de una política educativa (Bowe et. al., 1992: 19). Los lineamientos de las 

políticas internacionales y el debate que generan en cada nación son un buen ejemplo de 

este contexto. Esto tiene gran relevancia para el caso que me ocupa en esta investigación ya 

que, a partir de esta noción, se aborda la forma en que la adhesión a documentos 

internacionales ha propiciado la discusión entre políticos, diseñadores de políticas, 

investigadores, educadores y pueblos indígenas en torno a la educación que un país 

pluricultural debe ofrecer a su población.  
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B) El contexto de la producción del texto tiene una simbiosis incómoda con el 

contexto de la influencia, empero los textos de la política se articulan en relación a la 

noción del “bien público”. Estos textos regularmente están basados en los reclamos 

políticos comúnmente populares (o populistas). Evidentemente, los textos más visibles son 

los documentos legales y oficiales. En este contexto, los textos oficiales deberían “hacer 

sentido”, evitando ser ambiguos y dando descriptores realistas de tal manera que 

argumenten y sostengan que verdaderamente sería posible llevar a cabo la política (Bowe 

et. al., 1992: 20). Para el caso de la política intercultural, retomar este concepto permite 

observar de qué manera el Estado respondió a la discusión suscitada en el contexto de la 

influencia y cómo se estableció el enfoque intercultural para la inclusión de estudiantes 

indígenas en la educación superior mexicana. También coadyuva a ubicar los documentos 

oficiales (ya sean los Artículos Constitucionales, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 

o la Ley General de Educación), como una parte crucial para entender la legitimación de 

valores ideológicos y la enunciación de pautas de acción.  

C) El contexto de la práctica es aquel en el que se presentan las consecuencias 

“reales” de las políticas educativas, las cuales resultarían de los constreñimientos y las 

posibilidades de acción e interpretación inherentes a sus textos. En este sentido, quienes 

llevan a la práctica las políticas, no serían ingenuos traductores, sino que las leerían e 

interpretarían de acuerdo a sus propios bagajes socioculturales, convicciones e intereses. Y 

son estas interpretaciones las que no controlan quienes escribieron las políticas educativas 

(Bowe et. al., 1992: 21). Al igual que los dos contextos anteriores, éste resulta de gran 

interés para esta investigación ya que permitiría dar cabida a la forma en que el proyecto 

Universidad Intercultural es resultado de las recontextualizaciones de las políticas 

internacionales en el ámbito nacional, lo cual puede observarse en el propio modelo 

pedagógico creado por la CGEIB para estas instituciones de educación superior. 

 De acuerdo con Bowe et. al. (1992) en estos tres contextos se analizan los textos y 

los discursos de la política educativa, de tal manera que permiten explicar la trayectoria 

global-nacional y que, en el ámbito local, tiene formas específicas de practicar y producir 

políticas educativas. La generalidad conceptual de los contextos del ciclo de las políticas 

educativas permite integrar elementos de análisis que tienen como objetivo captar la 

manera en que los organismos internacionales influyen en las políticas educativas 
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nacionales, la forma en que el Estado mexicano responde a esta influencia y el modo en que 

esto tiene como consecuencia la ejecución de proyectos específicos. Asimismo, a través de 

estos elementos de análisis es factible dar cabida a los intereses económicos, políticos e 

ideológicos que se articulan en el diseño y puesta en marcha de una política.  

 En este sentido la recontextualización de los textos y los discursos en cada contexto 

permiten entender la trayectoria de la política, enfatizando su carácter dinámico. Por esta 

razón, en este estudio se retoma este ciclo del proceso de las políticas, pero añadiendo 

mecanismos que permitan observar: 1) la forma en que influyen los organismos nacionales 

en los Estados individuales; 2) las condiciones que enmarcan la recontextualización de las 

políticas internacionales, y; 3) las respuestas que toman los Estados nacionales con respecto 

a sus políticas nacionales. Al abordar los mecanismos se explica la influencia de los 

organismos internacionales en las políticas educativas nacionales y se observa cómo los 

Estados, dependiendo de sus factores ambientales, responden a esa influencia en la 

formulación de sus políticas.  

 

3. Influencias y respuestas entre los Organismos Internacionales y el Estado 

Las políticas educativas tienen una trayectoria propia, la cual les exige imbricarse con los 

factores políticos, económicos e ideológicos de cada contexto por el que atraviesa. En este 

sentido, es necesario considerar que el escenario de cada país tendrá determinada incidencia 

en la propia trayectoria de recontextualización de la política, dependiendo de sus propias 

condiciones y características. En relación a lo anterior, en uno de sus trabajos, Stephen Ball 

(1999: 8-10) se esforzó por ver cómo las influencias internacionales, y las presiones y los 

conflictos locales se traducían en necesidades sociales abordadas por las políticas 

educativas. En este sentido, concluyó que, entre las complejas tensiones entre niveles, las 

políticas educativas tienden a aparecer como resultado de la articulación de tres distintos 

intereses: el económico, el político y el ideológico. Para analizar esos intereses, su 

propuesta teórica relacionó los distintos aspectos de una política educativa, con distintos 

niveles de análisis que a su vez, requerían distintas estrategias teóricas.  

De esta manera Ball (1990: 10) propuso que, con una estrategia teórica estructural 

fuese analizado el nivel económico, en el cual se consideraría la posición que la política 

educativa toma con respecto al capital, es decir, cómo se relaciona con respecto al mercado 
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y qué efectos tiene en su organización, su financiamiento y sus fines. En un segundo nivel 

de análisis, el político, se requeriría de una estrategia realista/interaccionista desde la cual 

se buscara analizar la forma en que los distintos grupos de interés influían en el proceso de 

las políticas, es decir, el cómo las pugnas de los distintos intereses logran o no establecer 

objetivos específicos en la educación conforme a un proyecto político mayor.  

Finalmente, con una estrategia discursiva analizó el nivel ideológico con la 

intensión de encontrar la transmisión de roles efectivos para la cultura dominante, es decir, 

de qué manera se transmiten los valores, las pautas de acción y las normas que permiten 

reproducir el dominio de una determinada visión del mundo. En la Tabla 1 puede 

observarse el planteamiento. 

 

Tabla 1. Estrategias teóricas para el análisis de la política educativa. 
 

Política educativa 

  

Nivel 

 Estrategia 

teórica 

 

Financiamiento de la educación 

Contribución de la educación a la 

productividad y a las utilidades 

 

 

 

 

 

Económico 

  

 

Estructural 

 

Forma de gobierno de la educación, 

patrones de influencia 

Mantenimiento de un orden político y social 

  

 

Político 

  

 

Realista/ 

interaccionista 

 

Forma de concebir y discutir la política 

Transmisión de la cultura dominante 

  

 

Ideológico 

  

 

Discursivo 

Fuente: Ball, S. (1990). Politics and policy making in education. Gran Bretaña, Routledge, pp. 10 

 

Esta propuesta es relevante para esta investigación ya que permite vislumbrar las 

articulaciones entre lo económico, lo político y lo ideológico en los distintos contextos que 

tiene la trayectoria de una política educativa Sin embargo, la manera en que presenta estos 

intereses es muy general por lo que estos se perciben como lineamientos para entender qué 

es lo que  está en juego en las pugnas, negociaciones y acuerdos de las políticas educativas. 
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En este sentido se requiere de elementos que den una mayor concreción metodológica, los 

cuales serán abordados en las siguientes líneas. 

 

3.1 Los mecanismos de influencia 

Los organismos internacionales han cobrado gran relevancia en la elaboración de políticas 

educativas nacionales: se han vuelto organizaciones que diseminan ideas, dan subsidios, 

evalúan resultados y ofertan información estadística. El impulso que los organismos 

internacionales han podido dar a las políticas educativas de cada uno de los Estados, ha 

sido gracias a que la organización social contemporánea se ha caracterizado por un marco 

de derecho público internacional.  

En este sentido, los organismos internacionales son entidades con personalidad 

jurídica creadas por varios Estados a través de un tratado internacional por el cual se les 

asignan determinadas competencias, derechos y obligaciones. Por tanto su existencia está 

reconocida por la ley de los países que se adhieren a esos organismos sin que sean tratados 

como unidades institucionales residentes en cada país (Gutiérrez, 1995: 156-181). Es decir, 

se trata de organismos multilaterales, ya que su existencia recae en la participación de los 

Estados individuales. Por tanto, trabajan como parte de la institucionalización del Estado, lo 

que implica el establecimiento de ciertos principios que guían la conducta de los países 

miembros. Estos principios, en la arena de la elaboración de políticas, les permite la 

creación de una agenda y de una atmósfera ideológica (Mc Neely, 1995: 486) 

La diversidad de organismos internacionales existentes puede diferenciarse por sus 

propósitos. Rossi (2008: 59) hace dos distinciones: 1) las organizaciones internacionales 

económicas —que hacen contraparte al sector privado de negocios dentro de las naciones 

como el BM y el FMI—, y; 2) las organizaciones internacionales políticas —que 

constituyen contrapartes de agencias gubernamentales nacionales como la ONU y la 

UNESCO—. Las organizaciones internacionales económicas, al ser la contraparte 

económica de las empresas, operan y se apoyan en una creciente racionalidad instrumental; 

en tanto que las organizaciones internacionales políticas, lo hacen desde una racionalidad 

sustantiva para dirimir los conflictos entre las naciones y al interior de ellas (Romano, 

2008: 6).  
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Esta diferenciación de las organizaciones internacionales coadyuva a entender sus 

fines y propósitos relacionados con las políticas educativas. Asimismo, permite vislumbrar 

la forma en que se vinculan estos organismos internacionales con los distintos Estados 

individuales en la elaboración de políticas educativas. En palabras de Rutkowski (2007: 

229) permite entenderlas como organismos internacionales intergubernamentales (OII) 

que fortalecen el cambio y promueven ideologías particulares a los distintos países a partir 

de recomendaciones de políticas (policy).  

 La influencia de los OII en las políticas educativas nacionales no se puede entender 

como un proceso directo, en el que los Estados individuales sólo acatan las 

recomendaciones de política internacional. Más bien, habría que situar los mecanismos y 

las acciones por los cuales los OII facilitan el establecimiento de ideologías, estructuras y 

prácticas de políticas educativas a los Estados (McNeely, 1995: 484). Rutkowski (2007) 

propuso entender la influencia de los OII a partir de cuatro construcciones o mecanismos: 

a) un espacio multilateral de legislaciones débiles, b) unos recursos dirigidos a la 

implementación de políticas a través de préstamos y becas, c) un espacio multilateral para 

crear e intercambiar conocimientos de políticas (policy) y, d) un concepto de expertos en 

evaluación de las políticas educativas (Rutkowski, 2007: 232). 

En relación con al espacio multilateral de legislaciones débiles, Rutkowski (2007: 

233) señaló que la mayoría de las relaciones intergubernamentales tienden a ser procesos 

legalizados. Una OII tiene personalidad jurídica y puede concertar tratados internacionales 

cuando expresamente lo permita su carta constitutiva, lo establezcan sus resoluciones o se 

deduzca de las acciones que debe llevar a cabo para lograr sus fines (Gutiérrez, 1995: 156-

181). Regularmente, un acuerdo internacional está vinculado con un determinado proyecto 

social, por lo que cada Estado valora si el acuerdo concuerda o contradice su propio 

proyecto nacional antes de adherirse a éste. 

Por tanto, las declaraciones, convenios, tratados o acuerdos —como comúnmente 

son nombrados estos instrumentos jurídicos internacionales—no son “neutros”, sino que 

reflejan algún paradigma, y para el caso que me ocupa, lo llevan a cabo en torno a la 

multiculturalidad. Este paradigma está más o menos alineado con los propósitos y las 

negociaciones dadas al interior de la OII. Asimismo, este enfoque sustentará los derechos y 

las acciones educativas que los OII promueven en cada unos de los Estados miembros. Una 
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vez que un Estado se adhirió a un convenio internacional, éstos adquieren carácter legal 

para dicha nación, y por tanto, el Estado adquiere tanto el enfoque ideológico que lo 

sustenta como el compromiso de llevar a la práctica acciones legales y, en algunas 

ocasiones, de política pública que garanticen la implementación del acuerdo.  

En este sentido, al ser firmados pueden integrarse al marco constitucional de cada 

Estado e impactar en el orden y el propósito de éstos o bien, pueden formar parte del marco 

normativo de la política educativa. Ya sea por alguna o ambas razones, la ratificación de un 

documento internacional puede requerir modificaciones en la estructura gubernamental así 

como sus temas y acciones de políticas educativas, las cuales deben estar acorde tanto al 

documento legal como al paradigma que lo sustenta.  

Sin embargo, este proceso puede tomar diferentes vías según la fortaleza o la 

debilidad de las legislaciones o acuerdos internacionales. Las legislaciones fuertes (hard 

law) abordan obligaciones más enérgicas, con precisiones y delegaciones específicas, 

mientras que las legislaciones débiles (soft law) pueden contener uno o dos de estos tres 

criterios, pero de manera más laxa o bien pueden estar ausentes. Para Rutkowski, la 

influencia que los OII tienen en las políticas educativas nacionales se da a través de 

legislaciones débiles. En este sentido, los acuerdos internacionales serían “configuraciones 

de instrumentos estándar” que han fungido como prescripciones que guían las decisiones de 

políticas educativas nacionales (McNeely, 1995: 485). Para Rutkowski (2007: 234) esta 

falta de precisión en los tratados y convenios internacionales sería usada por los OII para 

conseguir la adhesión de un mayor número de naciones.  

Esto no es posible a través de legislaciones fuertes porque éstas no permiten atender 

una diversidad de fenómenos, en diferentes Estados, con distintos actores y con una 

multiplicidad de problemas. En este sentido, las legislaciones débiles se convierten en 

herramientas poderosas para influir en las agendas globales, nacionales y locales. El que 

estos acuerdos sean instrumentos estándar y el que cada Estado tenga el derecho exclusivo 

de ejecutar acciones de política, obliga a que los lineamientos de estos convenios sean 

generales y a que no se especifique qué procedimientos de política realizar. Esto coadyuva 

a que en el ámbito nacional-local se susciten reinterpretaciones de las legislaciones 

internacionales. 
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Los recursos dirigidos a la implementación de políticas a través de préstamos y 

becas es otro mecanismo por el cual los OII influyen en las políticas educativas nacionales. 

Estos apoyos financieros regularmente son condicionados, es decir, se otorgan a aquellos 

países que cumplan con determinadas especificaciones en sus objetivos y metas de políticas 

educativas. Además comprometen a los países a cooperar e incluir en sus directrices de 

política el ideario que sustenta al OII donante, por ejemplo, abatir la pobreza o fomentar la 

educación para la paz. 

La ayuda económica es una herramienta para influir en las decisiones de los 

gobiernos, pero sólo de los países más pobres ya que regularmente este tipo de recursos se 

destina a países en desarrollo (por ejemplo, los recursos del BM están destinados a países 

en desarrollo). Esto permite a los OII delinear una agenda de política educativa específica 

para el uso de los recursos financieros que proporcionan. Aún así, queda en discusión hasta 

qué punto estos países acatan los lineamientos para las becas y los préstamos de los OII y 

hasta qué punto las ignoran. (Rutkowski, 2007: 237) 

El tercer mecanismo es el espacio multilateral para crear e intercambiar 

conocimientos de políticas, refiriéndose al monopolio que los OII han construido alrededor 

de la información disponible para la elaboración de políticas educativas. Para Rutkowski 

(2007: 238) el desarrollo, colección y distribución de indicadores y propuestas educativas 

por parte de los OII como el BM y la UNESCO han creado un oligopolio en la producción 

e intercambio del conocimiento para formular y analizar las políticas educativas.  

Este mecanismo hace uso de la interconexión que permiten las tecnologías de la 

información y la comunicación, para que mediante convenciones, conferencias, informes y 

congresos internacionales se recomienden documentos académicos y se promuevan 

determinados lineamientos de política educativa. Estos eventos y textos se vuelven modelos 

de información, lo que permite que los OII determinen la manera en que es presentada e 

intercambiada la información de las políticas educativas. Asimismo, a través del 

intercambio de información y conocimiento para las políticas educativas, los países pueden 

comparar sus indicadores educativos y también observar la convergencia que esto tiene con 

los estándares ideales de los OII, ya que estas propuestas están respaldadas por el ámbito 

académico y científico. Esto a su vez contribuye a legitimar acciones de política educativa 

en cada Estado individuales. A partir de este espacio de creación e intercambio del 
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conocimiento de las políticas educativas, los OII poseen la legitimidad para establecer 

temas de agenda y además proporcionan herramientas para tener cierto control sobre el 

conocimiento de la comunidad mundial, lo que coadyuva a facilitar procesos de 

organización o bien participar y dirigir foros especializados, desde los cuales se diseminan 

ideas y agendas de políticas educativas. Sin embargo, este no es un mecanismo que les 

permita a los OII prescribir por completo las políticas educativas, ya que los Estados 

individuales siempre tendrán la posibilidad de ignorar o seleccionar la información a su 

arbitrio y readecuarla según sus propios intereses. 

El último mecanismo, el concepto de expertos en la medición y evaluación de las 

políticas educativas está vinculado al espacio de conocimientos de políticas. Pero en este 

caso, la actuación de los OII está sustentada en su actuación como comunidades 

epistémicas (Rutkowski, 2007: 240), es decir, como un grupo que comparte la misma 

visión del mundo, juicios profesionales, nociones de validez y una agenda política común. 

Esto le permite legitimarse como profesionales expertos que evalúan y miden los resultados 

de las políticas. Una vez que los OII han otorgado ayuda financiera, los países beneficiarios 

pueden admitir ser evaluados para garantizar la continuidad del acceso a la ayuda 

financiera. Para ello, se han creado pruebas y estudios especializados bajo la 

responsabilidad de los OII, a partir de los cuales emiten determinadas recomendaciones 

para los sistemas educativos de los distintos Estados o regiones. Estas recomendaciones 

siguen los estándares determinados por los OII, los cuales han optado por ejemplificar a 

partir de los resultados, las cifras y las acciones observadas en los países altamente 

industrializados o en aquellos países que a su juicio han conseguido “avances importantes 

en su desarrollo”. Empero, este mecanismo tampoco les permite prescribir por completo las 

políticas educativas, ya que los distintos países tienen la libertad de participar o no en 

dichas evaluaciones o bien, de ignorarlas. 

Como se ha visto, los mecanismos que propuso Rukowski (2007) ofrecen la 

posibilidad de acercarnos a las distintas formas en que los OII han influido en la política 

intercultural en la educación superior mexicana. Desde mi punto de vista el mecanismo de 

legislaciones débiles parece ser el más importante para observar cuáles han sido los 

lineamientos de política internacional que se han recontextualizado en el contexto de la 

influencia. De esta manera, es posible observar el impacto de las políticas globales en los 
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textos y los discursos de la política educativa mexicana, que se abordan con mayor detalle 

en el capítulo 2.  

 

3.2 Los factores ambientales 

Es necesario considerar las condiciones nacionales-locales que inciden en la forma en que 

responden los Estados ante la influencia de los OII. Estos factores ambientales expresan 

determinadas necesidades locales que los Estados deben atender. En este sentido, los 

mecanismos de influencia no son determinantes directos en las políticas educativas a nivel 

nacional, sino que permiten dar cabida a una serie de acciones dentro de cada Estado. Por 

tanto, es necesario considerar al menos dos factores ambientales que expliquen por qué 

ciertos mecanismos de influencia tienen ciertos mecanismos de respuesta específicos4.  

El primero se refiere a la viabilidad que las recomendaciones internacionales tienen 

en cada Estado individual. Lo que implica considerar al menos, tres aspectos: 1) la 

viabilidad económica, o sea, la habilidad para resolver el financiamiento; 2) la viabilidad 

política, es decir, que existan metas y propósitos tanto del partido político dominante como 

de las asociaciones de tal manera que puedan vincularse en la arena política, y; 3) la 

viabilidad administrativa, es decir, la estructura burocrática con la que se cuenta para 

implementar las políticas (Dale, 1999: 10).  

 El segundo concierne a los propósitos locales que dan cabida a las políticas 

internacionales en las políticas educativas nacionales. Siguiendo a McNeely (1995: 490) 

hay tres propósitos que guían la aceptación y recepción de políticas internacionales por 

parte de los Estados: 1) la legitimación de sus acciones de política educativa local; 2) el 

reconocimiento de su adhesión a organizaciones internacionales, y; 3) la construcción de 

nuevas naciones. 

 La presencia o ausencia de estos factores contribuyen a explicar el por qué en un 

determinado contexto se presentan ciertos efectos específicos en la política educativa. En 

este sentido, estos elementos resultan pertinentes para esta investigación puesto que 

coadyuvan a explicar los motivos que guían la recontextualización de las políticas 

internacionales. Los factores ambientales no se pueden ubicar ni en los textos ni en los 

                                                 
4 De estos últimos se hablará en la siguiente sección, por el momento entiéndanse como los mecanismos por 
los cuales los Estados se ven afectados y responden a los mecanismos de influencia de los organismos 
internacionales.    
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discursos de las políticas, sino en el ámbito sociohistórico en el cual se produce la política 

educativa a analizar.  

Para el caso de la política educativa intercultural mexicana y del modelo de 

Universidad Intercultural, estos elementos permiten atender toda la serie de aparatos e 

intereses que se articularon para propiciar su creación. Así pues, visto desde el factor 

ambiental de la viabilidad habría que considerar en primer lugar el aspecto económico, a 

través de la situación de los montos financieros destinados al arranque de la política 

intercultural. Con respecto a la viabilidad política, sería relevante considerar las 

expectativas que la alternancia partidista propició para abrir espacios de reconocimiento y 

atención a la diversidad cultural. Finalmente, el hecho de que la Coordinación General de 

Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB) se creó para echar a andar esta política, 

conduciría a analizar  la viabilidad administrativa que se tuvo para la ejecución de esta 

política intercultural. 

 Con respecto a los propósitos locales que se han tenido cuando se adoptan políticas 

internacionales, resulta relevante observar la manera en que estos tres propósitos 

(legitimación, reconocimiento y construcción nacional) pueden o no presentarse en la 

trayectoria de la política. En este sentido, implicaría identificar los diferentes propósitos 

que se tenían en: 1) el proceso en que México signó los diferentes convenios 

internacionales; 2) en el proceso de la redacción del Plan Nacional de Desarrollo y el  

Programa Nacional de Educación 2001-2006, y; 3) en el proceso de creación y 

estructuración del modelo Universidad Intercultural. 

 

3.3 Los mecanismos de respuesta 

Otro aspecto a considerar son los mecanismos mediante los cuales los Estados hacen frente 

a las presiones de los OII en el diseño y la implementación de las políticas educativas, es 

decir, se trata de los mecanismos de respuesta, los cuales se centran en las acciones a través 

de las cuales los Estados reaccionan ante la influencia de los OII en la elaboración de 

políticas nacionales. Dichas respuestas están estrechamente relacionadas con los factores 

ambientales de la sección anterior.  

Con respecto a los mecanismos de respuesta, Dale (1999: 5) ayuda a aclarar los 

efectos de la influencia externa sobre las políticas educativas nacionales. Este autor señaló 
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que los efectos de la influencia externa sobre las políticas educativas nacionales no es un 

fenómeno nuevo, ya se había dado antes a través de la réplica o del préstamo de elementos. 

No obstante, lo que sí es nuevo es que estos efectos en el contexto de globalización son más 

diversos que homogéneos, es decir, no se trata sólo de tomar prestados o copiar elementos, 

sino que se ha recurrido a varios tipos de respuesta que afectan la formulación de las 

políticas.  

Los mecanismos que expresan la influencia externa en las políticas nacionales, 

según Dale son: 1) armonización; 2) diseminación; 3) estandarización; 4) interdependencia, 

e; 5) imposición. 

De acuerdo con Dale, la armonización tiene lugar en el proceso de firma de los 

tratados colectivos de cooperación regional de los países que son formalmente voluntarios 

y explícitos. Abordan una multiplicidad de políticas que afectan implícitamente el régimen 

y el sector educativo, y exigen un giro radical o un cambio en la forma de implementar las 

políticas. Así, las políticas nacionales serían “armonizadas” con las políticas internacionales 

que se han adoptado. (Dale, 1999: 12). En el mecanismo de diseminación no hay un cambio 

de paradigma, sino que a través de la persuasión y el establecimiento de distintos temas de 

agenda (agenda setting) ciertos asuntos se vuelven “importantes” para las políticas 

educativas nacionales. En este sentido podrían abordar una multiplicidad de políticas que 

no solamente afectan el sector educativo (Dale, 1999: 13).  

Con respecto al mecanismo de estandarización, éste tiene lugar cuando los Estados 

llevan a cabo el proceso de aprendizaje de los modelos mundiales de políticas educativas. 

Estos modelos, asumidos formalmente de manera voluntaria pero que resultan poco 

explícitos, se volverán especialmente importantes para definir y legitimar agendas de 

acción locales. Los efectos serán observables tanto en el régimen como en las relaciones 

dentro del sector educativo —mediante la reforma curricular, por ejemplo—, afectando una 

multiplicidad de políticas que adoptan metas y objetivos en relación con los modelos 

globales. Así se producirá un isomorfismo institucional en el ámbito local, es decir, las 

políticas locales y las organizaciones tenderán a homogeneizarse (aunque de distintas 

maneras como parte de la resistencia al cambio) con las políticas y los organismos 

internacionales. (Dale, 1999: 14). 
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Por lo que refiere a la interdependencia, está vinculado con la noción de la 

“herencia común de la humanidad” (Derechos Humanos, Paz, Medio Ambiente), en donde 

se utiliza la persuasión para establecer los objetivos y las metas que son acogidas en las 

políticas educativas nacionales. Los efectos recaen indirectamente en el régimen educativo 

y en las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales vinculadas con la 

educación (Dale, 1995: 14). Finalmente, al mecanismo de la imposición se refiere a la nula 

respuesta de aprendizaje, persuasión o cooperación por parte de los Estados. En este caso, 

más bien los países recibirían e integrarían directamente las metas y los propósitos 

internacionales en sus políticas nacionales sin que haya una recontextualización de por 

medio (Dale, 1999: 15) 

Para los fines analíticos de esta investigación, la propuesta de Dale (1999) permite 

vincular los mecanismos de respuesta que tienen los Estados en el diseño de las políticas 

educativas nacionales con los mecanismos de influencia que podrían estar ejerciendo los 

OII. En específico, resultan relevantes los efectos de armonización y estandarización ya que 

se relacionan con el tipo de respuesta que el Estado mexicano ha tenido ante los acuerdos 

internacionales en torno a la educación superior y derechos indígenas. Por ejemplo, en el 

caso de México la tendencia a incrementar la cobertura de la matrícula en la educación 

superior al igual que el reconocimiento de la pluriculturalidad de la nación, podrían verse 

como un tipo de respuesta a políticas internacionales. 

En resumen, la influencia de los OII en la formulación de políticas educativas 

nacionales es innegable. Sin embargo, resultaría insostenible argumentar que los OII 

utilizan un único mecanismo de influencia o que en las distintas naciones tienen una 

respuesta homogénea. Más bien, los estudiosos de la influencia de los OII en las políticas 

nacionales han señalado la diversidad de mecanismos de influencia y mecanismos de 

respuesta que se suscitan en la arena de la formulación de políticas educativas y que se 

entrelazan con factores ambientales, tales como la viabilidad de la implementación y los 

propósitos con los que cada Estado retoma ciertas políticas o ciertos elementos de las 

políticas internacionales.  

A partir de estos elementos se puede entender cómo inciden las recomendaciones y 

políticas internacionales en las políticas educativas nacionales, de tal manera que aclaren la 

forma en que tiene lugar el proceso de reinterpretación local de las políticas internacionales 
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a través de los distintos contextos de su trayectoria, así como de la manera en que se 

formulan y se implementan las políticas educativas. Para el análisis que me propongo llevar 

a cabo, se requiere analizar en los textos y los discursos de la política educativa tanto  los 

mecanismos de influencia como los mecanismos de respuesta a través de los tres contextos 

de la política educativa. Por lo que hace a los factores ambientales, estos requieren un 

tratamiento sociohistórico que permitan sustentar la identificación de los efectos 

producidos en las políticas nacionales, y deberían explicar por qué se presentan ciertos 

mecanismos de respuestas y no otros.  

 Hasta aquí, los conceptos analíticos nos permiten acercarnos a las políticas 

educativas como procesos y resultados circunscritos en un ambiente de globalización. Estos 

elementos abren la posibilidad de conocer la forma en que se lleva a cabo el proceso a 

partir del cual una política educativa se crea y se pone en marcha.  

Sin embargo, no debe soslayarse que lo que se crea en una política es la disposición 

autorizada de valores ideológicos que buscan dotar de sentido al mundo social. Asumo que, 

en el caso de la política educativa intercultural mexicana, esta disposición autorizada de 

valores, tuvo lugar como resultado y consecuencia del debate que había en la educación en 

torno a las teorías del multiculturalismo y de la interculturalidad. En este sentido, para 

apoyar la identificación de las características que ha cobrado la noción de interculturalidad 

en México es necesario analizar el debate que, desde los organismos internacionales hasta 

los espacios académicos nacionales, existía en torno a la educación destinada a contextos 

culturalmente diversos. 

 

 

4. El debate alrededor de la educación intercultural 

La educación intercultural está inserta en los debates en torno al desarrollo de la 

democracia y el reconocimiento de los derechos de los distintos grupos étnicos, lingüísticos 

y culturales del mundo. Este debate surgió en la década de los setentas como resultado de 

las reivindicaciones hechas por los “nuevos movimientos sociales” (Dietz, 2003: 13). La 

ONU y la OIT abordaron esta temática y crearon un corpus legal a través de documentos 

como el Convenio 169 de la OIT (1989), la Declaración Universal de los Derechos 

Lingüísticos (1996), la Declaración y Programa de Acción de Durban (2001), la 
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Declaración de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural (2001), entre otros. Esto dio 

sustento legal al reconocimiento de la diversidad cultural y favoreció el paso de los Estados 

nacionales a los Estados plurales. Abrió también el debate alrededor del tipo de educación 

que al considerar la diversidad cultural fuera el más apropiado para el nuevo contexto de 

globalización. 

Las propuestas de los OII se sustentaron en el debate filosófico del 

multiculturalismo, entendido como el conjunto de reflexiones que dan lugar a propuestas de 

acción y organización social. En este debate la discusión giraba en torno a las políticas del 

reconocimiento de las distintas culturas e identidades que permiten mantener un status de 

igualdad entre ciudadanos que son diferentes cultural, étnica y/o lingüísticamente dentro 

de una democracia. Desde esta perspectiva, se reivindicaron los derechos sociales, 

culturales y políticos —entre ellos la educación— a los que deberían tener acceso los 

diversos grupos lingüísticos, culturales y étnicos que se circunscriben dentro del espacio de 

un Estado (Taylor, 1993; Kymlicka, 1996; Barry, 2001; Benhabib, 2006)5. 

 Este debate implicó un giro trascendental en la forma de concebir los Estados 

nacionales: dejaron de ser construcciones homogéneas para reconocer la presencia de 

distintas culturas: los Estados se volvieron plurales. Este reconocimiento incluyó dos 

conceptos descriptivos, multiculturalidad y pluriculturalidad que aluden a una situación 

de hecho en la que existen culturas diversas compartiendo un mismo espacio físico y social 

(Walsh, 2006: 14; Olivé, 2004; Fornet-Betancourt, 2004). Por lo general, el término 

pluriculturalidad ha sido usado en las legislaciones constitucionales, en tanto que la palabra 

multiculturalidad ha estado ligada al debate filosófico del multiculturalismo, desde un 

enfoque más teórico en los textos académicos. Al tratarse de conceptos descriptivos no 

aluden a la convivencia entre las culturas ni al deber ser de dicha convivencia.  

Ahora bien, el reconocimiento de la multicultaridad en cada región del mundo y en 

cada Estado ha estado relacionado con dos procesos: 1) la migración y; 2) la reivindicación 

de los pueblos originarios o indígenas. Es necesario aclarar que aunque las migraciones se 

han presentado a  lo largo de la historia de la humanidad, en nuestro contexto 

contemporáneo de globalización económica se han caracterizado por ser una migración 

                                                 
5 En este trabajo no se aborda a fondo la discusión del debate filosófico del multiculturalismo, porque lo que 
se busca es proporcionar elementos que expliquen los valores ideológicos y simbólicos que sostiene la 
educación intercultural.    
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predominantemente de la fuerza de trabajo, y no sólo por desplazamientos provocados por 

guerras o desastres naturales. La división internacional del trabajo ha generado países 

altamente industrializados y ricos en capital, al mismo tiempo que países en procesos de 

industrialización, con una fuerza laboral excedente. Como consecuencia de esto, se 

generaron importantes contingentes de inmigrantes que aportaron no solamente fuerza 

laboral y riqueza económica y cultural a los países industrializados, sino también han 

permitido una disminución en la frecuencia y magnitud de las huelgas en los países en 

desarrollo (Jordán, 2001: 12).  

 Paralelamente al reconocimiento de la multiculturalidad se encuentra la cuestión de 

la reivindicación de las culturas e identidades de los pueblos indígenas originarios que 

viven en países con un pasado de colonización. Esto ha implicado un largo proceso de 

reivindicación cultural, política y social que, con los procesos de globalización política y 

cultural, ha propiciado la institucionalización de los derechos de estos grupos.  En el ámbito 

social, a partir de hacerse visibles y de lograr una mayor tolerancia; en el ámbito político, al 

ocupar un lugar en la agenda y al reconocer sus derechos y; en el ámbito académico, al 

abrir la posibilidad de generar debates y líneas de discusión e investigación (Dietz, 2003: 

13-14)  

 Estos dos fenómenos presentes en mayor o menor medida en distintas naciones son 

diferentes miradas en torno a la forma de reconocer la diversidad cultural y delinear 

políticas educativas al respecto. También han propiciado diferentes formas de entender la 

manera en que el Estado plural debería proveer de servicios de enseñanza en un sistema 

político democrático. Si bien a partir de la segunda mitad del siglo XX comenzaron a 

cobrar importancia los derechos de los pueblos indígenas, fue con el despliegue de la 

globalización, que dicha discusión se intensificó (Gigante, 2002: 1). Uno de los aspectos 

discutidos fue el acceso a la educación a todos los niveles al considerarse un derecho social 

y cultural ineludible, una cuestión de justicia social que requería la inmediata atención de 

las políticas educativas.  

Los distintos paradigmas teóricos y políticos asumidos por los Estados dependieron 

de sus propias condiciones históricas, sociales y culturales (Portera, 2008). En países como 

Italia, España y Alemania, el aspecto cultural adquirió un carácter positivo y, a través de los 

derechos humanos, se buscó el respeto y la tolerancia ante los regímenes totalitarios que 
   

 



34 
 

habían imperado. En Francia, Estados Unidos y Canadá se cuestionaron el cómo, a través 

de políticas compensatorias y de cuotas, se debía o no respetar los bagajes culturales de 

nativos o migrantes. En cambio, en América Latina, Australia y Europa del Este, con un 

pasado colonialista, los movimientos indígenas buscaron su reconocimiento, autonomía e 

inclusión dentro de cada uno de sus países (Portera, 2008: 482-486). 

 De acuerdo con Portera (2008: 485) es factible distinguir tres propuestas educativas 

ligadas al reconocimiento de la diversidad cultural:  

1) La educación transcultural que se ha ocupado de la universalización de elementos 

culturales, argumentando que bajo la idea de humanidad, en todas las culturas 

podrían y deberían encontrarse valores comunes a todos las personas del mundo 

(por ejemplo, los derechos humanos).  

2) La educación multicultural que se ha enfocado a situaciones de hecho donde existe 

la presencia de dos o más culturas, y recurre a los valores del reconocimiento y la 

tolerancia de la diversidad cultural como una forma de impulsar la integración de 

los distintos grupos culturales a un Estado. 

3) La educación intercultural que ha interpretado de manera dinámica los conceptos 

de identidad y cultura, y ha priorizado la interacción y relación entre los distintos 

puntos de vista que han surgido en un contexto multicultural, asignándoles un valor 

positivo al considerarlos parte del enriquecimiento social y cultural. 

(Portera, 2008: 482-486) 

 

Las propuestas de educación transcultural y multicultural trataron a las diferencias 

culturales desde perspectivas asimilacioncitas y compensatorias, las cuales buscaron 

integrar a los diversos grupos lingüísticos, étnicos y culturales a la sociedad nacional 

dominante. En este sentido, las diferencias identitarias y culturales fueron vistas como 

factores de riesgo que podían ocasionar la erosión social (Portera, 2008: 482-484, énfasis 

añadido). Estas propuestas han sido impulsadas en mayor medida en Estados Unidos y 

Canadá. Como señala Tubino (2001: 185) estas políticas públicas —inspiradas en el ideal 

ilustrado de la tolerancia como virtud pública—, buscaron viabilizar el principio de la 

igualdad y el principio de la diferencia a través de legislaciones antidiscriminatorias. Su 

principal aporte ha sido la disminución de las brechas sociales. Por lo que hace a sus 
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límites, estos se refieren a su incapacidad de promover una cultura política pública y que 

paradójicamente, derivó en el fortalecimiento de prejuicios y estereotipos negativos entre 

los diferentes grupos culturales, étnicos y lingüísticos.  

En cambio, la educación intercultural se orientó a las diferencias identitarias y 

culturales vistas como derechos sociales y culturales, y se enfocó a que tuviera lugar la 

convivencia de dichas diferencias desde los valores éticos de igualdad y respeto. En este 

sentido, la educación intercultural se ha basado en proponer que las distintas culturas se 

reconozcan y sobre todo se relacionen e intercambien puntos de vista. Por tanto, alude a un 

proyecto ético deseable que permita la convivencia respetuosa y justa entre las diversas 

culturas (Mato, 2009: 16; Olivé, 2004: 33; Portera, 2008: 486, Tubino, 2001: 188, énfasis 

añadido). Esta propuesta educativa surgió en Europa y fue adoptada en Latinoamérica, 

siendo fuertemente impulsada por la UNESCO, lo que ha favorecido que sea vista como la 

respuesta educativa más apropiada para dirimir las cuestiones de reconocimiento de la 

pluriculturalidad en el actual contexto de globalización (Portera, 2008: 481) 

En palabras de Tubino (2008: 187-188), la interculturalidad es un intento, basado en 

los grandes ideales de la ilustración de manejar razonablemente el conflicto de las 

identidades mediante el ejercicio del diálogo y la negociación entre las partes. Por tanto, 

aparece como una alternativa a las políticas transculturales y multiculturales y a su vez, 

aporta valores para configurar un Estado plural que incluya a los diferentes grupos étnicos, 

lingüísticos y culturales, es decir, para la construcción de una cultura política.  

El discurso de las políticas de educación intercultural se sustentó en los valores de 

justicia, respeto y equidad propios de un sistema democrático. Estos valores han promovido 

un  proyecto político de profundización democrática y de inclusión de la diversidad 

cultural, en este sentido, apuesta por un Estado plural. Sin embargo, como lo señala 

Alleman-Ghionda (2001: 3-5) parece una utopía irrealizable debido a la serie de prejuicios 

existentes y a la falta de recursos administrativos y pedagógicos que los minimizan más allá 

de las aulas. 

Lo anterior es relevante para esta investigación si tomamos en consideración que las 

políticas educativas son sistemas de valores simbólicos que representan y legitiman las 

decisiones políticas. Estos valores pueden encontrarse en los discursos de las políticas y 

vislumbran el contenido ideológico que sustentan las decisiones de política educativa así 
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como la construcción de la misma. Así pues, al analizar la formulación y puesta en marcha 

de la política intercultural mexicana, la cuestión sería identificar los elementos que son 

retomados en cada una de estas propuestas educativas y en la trayectoria de la formulación 

de la política. Esto debe permitir observar la manera en que estos elementos se conjuntan en 

la propuesta de educación superior intercultural mexicana de tal forma que inciden y a la 

vez son el resultado de los mecanismos de influencia y los mecanismos de respuesta.  

 

 

5. El modelo analítico 

En este trabajo he asumido que la política de educación intercultural en México es el 

resultado del ordenamiento y aceptación de lineamientos internacionales en materia de 

derechos indígenas que requirieron de un proceso de recontextualización en el nivel 

nacional, de donde, el modelo de Universidad Intercultural es una consecuencia de esta 

puesta en marcha. Para analizar este proceso de recontextualización, me he propuesto 

entender la política educativa como una disposición autorizada de valores relacionados con 

la diversidad étnica, lingüística y cultural que se expresa en los textos y los discursos de la 

propia política.  

Desde esta perspectiva, en la Figura 1 muestro al lector el modelo analítico para 

explicar el proceso de recontextualización de la política educativa intercultural mexicana, 

retomando los aportes de Ball, Rutkowsky, McNeely, Dale, Portera y Tubino. 

Inmediatamente después explico dicho esquema. 

Si la política educativa es una disposición autorizada de valores, entonces el proceso 

de recontextualización de políticas es un proceso de interpretación y adecuación de estos 

valores en tres niveles: el económico, el político y el ideológico. Por tanto, en el propio 

proceso de formulación e implementación de la política educativa, puede observarse cómo 

estos valores se interpretan y se recontextualizan al atravesar tres contextos: 1) el de la 

influencia —donde se definieron los propósitos sociales de la educación a partir de la 

circulación de ciertos lineamientos de política propuestos por organismos internacionales a 

través de mecanismos de influencia—; 2) el de la producción del texto —en el cual el 

Estado mexicano reaccionó frente a los lineamientos de políticas internacionales y creó los 

textos que sustentaron ciertas modificaciones en su política educativa a través de ciertos 
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mecanismos de respuesta—, y; 2) el de la práctica—en el que se observan las 

consecuencias reales de la política educativa a través del desarrollo de programas o 

proyectos concretos en el que inciden los mecanismos de influencia y de respuesta, como el 

caso del modelo Universidad Intercultural—.  

De esta manera, en cada contexto se presentan ciertos mecanismos, es decir, ciertas 

acciones que forman parte del proceso de recontextualización. En el contexto de la 

influencia, se presentan los mecanismos de influencia a través de los cuales los organismos 

internacionales influyen, pero no determinan, las políticas educativas nacionales. En el 

contexto de la producción del texto, el Estado echa a andar mecanismos de respuesta, los 

cuales son acciones que al responder a la incidencia de los organismos internacionales 

tienen efectos en las políticas educativas nacionales. Finalmente, en el contexto de la 

práctica se pueden observar las consecuencias que se derivan de las tensiones entre los 

mecanismos de respuesta y los mecanismos de influencia a través de los programas o 

proyectos específicos de la política. Cabe aclarar que no se proponen mecanismos 

concretos para este último contexto, ya que siguiendo la propuesta de Ball, las 

consecuencias no se pueden controlar. 

Evidentemente, no se pueden soslayar los factores ambientales, es decir, los factores 

que sin formar parte del proceso de la formulación e implementación de la política inciden 

en éste, articulando intereses políticos, económicos e ideológicos. Las articulaciones de 

estos intereses se pueden observar a partir de los propósitos que se tienen al retomar las 

recomendaciones internacionales y la propia viabilidad que existe para tomar decisiones y 

ejecutar las políticas educativas. 
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II. Los organismos internacionales, el enfoque intercultural y la 

educación superior 
 

 

Durante la década de los noventas la educación intercultural ganó un lugar importante en la 

agenda de discusiones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Banco 

Mundial (BM), entre otros.  En consecuencia, los OII impulsaron nuevas propuestas en las 

políticas educativas latinoamericanas dirigidas a los pueblos indígenas. El propósito de este 

capítulo es describir la influencia que ejercieron estos organismos en el desarrollo de un 

enfoque intercultural en las políticas de educación superior en México. Para ello, el capítulo 

está dividido en tres apartados. En el primero abordo los convenios y declaraciones 

internacionales que han sustentado el enfoque intercultural, y la ampliación de la cobertura 

educativa de los pueblos indígenas a todos los niveles. En el segundo narro la manera en 

que se intercambiaron conocimientos sobre la educación intercultural a través de la 

publicación de informes, y la organización de congresos y conferencias, a través de los 

cuales se crearía un ambiente académico propicio para que el enfoque intercultural 

obtuviera legitimidad y simpatizantes. Finalmente presento la manera en que las 

evaluaciones sobre educación terciaria y los lineamientos para acceder a la ayuda financiera 

se impulsaron iniciativas que favorecerían el acceso de los pueblos indígenas a la 

enseñanza superior.  

 

 
1. Legislaciones que sustentan la educación intercultural 

En los últimos años 30 años, la globalización reforzó la cooperación internacional y generó 

una normatividad global, basada en los derechos humanos, en la que cobraron gran 

importancia los organismos internacionales intergubernamentales (Morales, 2001: xxi). En 

materia de derechos indígenas, y específicamente para el caso de su derecho a la educación, 

dicha normatividad está conformada por legislaciones que regularmente tienen como 

objetivo revertir los efectos de la exclusión social, económica y política, así como la 

“amenazante” tendencia homogeneizadora de la globalización a la que se han visto 
   

 



40 
 

expuestos estos pueblos (Gigante, 2002: 1). De esta manera, se ha promovido un enfoque 

intercultural que busca proteger a los pueblos indígenas, reconocer su identidad cultural, 

favorecer el desarrollo de sus lenguas y eliminar los actos discriminatorios hacia ellos. En 

las siguientes líneas se revisaran las legislaciones internacionales a las que el país se ha 

adherido y que han incidido en la formulación de la política intercultural en la educación 

superior mexicana. 

   

1.1 El Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 198 (Convenio No. 169) 

El Convenio No. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la 

OIT ha sido considerado como el instrumento legal más avanzado y más importante para el 

reconocimiento y la defensa de los derechos indígenas (Gasché, 2003: 1; Stavenhagen, 

2008: 18). Este Convenio fue creado en 1989, como consecuencia de los resultados del 

Informe Martínez Cobo. Ese estudio revisó el Convenio No. 107 Relativo a la Protección e 

Integración de las Poblaciones Indígenas y de otras Poblaciones Tribales y Semitribales en 

los Países Independientes que había sido creado en 1957 por la misma OIT.  

 El Convenio No. 107 fue el primer instrumento jurídico internacional en el tema de 

los derechos de los grupos indígenas y tribales. Tenía un enfoque integracionista que 

reflejaba la perspectiva del Instituto Indigenista Interamericano, es decir, se basaba en el 

supuesto de que los grupos indígenas y tribales eran sociedades temporarias destinadas a 

desaparecer con la “modernización”, por lo que habría que buscar y garantizar su 

integración a ésta (Oliva, 2005: 40, comillas añadidas). Se refería a estos grupos como 

poblaciones y no como pueblos. Las poblaciones tribales y semitribales correspondían a 

una etapa menos avanzada que la que tenían otros sectores de la colectividad nacional1.  

 En la década de los setenta, a consecuencia de los cuestionamientos que los pueblos 

indígenas hicieron al Convenio No. 107, la ONU examinó la situación de los pueblos 

indígenas y tribales a través de un estudio realizado por el relator Martínez Cobo. En ese 

Informe se criticó el enfoque asimilacionista del Convenio No. 107 y se cuestionó 

científicamente la diferencia entre poblaciones tribales y semitribales. Se propuso 

reconocer a los indígenas y tribales a partir de la autoidentificación en una doble vertiente: 

                                                 
1 Consultado en http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no107/lang--es/index.htm el 26 de febrero de 
2010.    
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que los sujetos se reconocieran a sí mismos como tales y que las propias comunidades 

reiteraran su pertenencia (Oliva, 2005: 42-43).  

 Esto condujo a que en 1986 el Consejo de Administración de la OIT convocara a 

una Comisión de Expertos que concluyó que el enfoque integracionista del Convenio No. 

107 era obsoleto y hasta perjudicial en el intento de preservar a los pueblos indígenas y 

tribales. Se pasó así de un enfoque integracionista a un enfoque “preservacionista” el cual 

quedó expuesto en un nuevo instrumento jurídico: el Convenio sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales, 1989, también conocido como el Convenio No. 169 de la OIT. El Convenio es el 

único instrumento jurídico internacional con carácter obligatorio ahora en vigor y abierto a 

la ratificación que se refiere específicamente a los derechos de los pueblos indígenas y 

tribales (Stavenhagen, 2008: 17). Como parte de la obligatoriedad de este Convenio la OIT 

realiza una supervisión tanto de la congruencia de las leyes y reglamentos como de la 

operación de las políticas públicas que tienen los Estados signatarios.  

 En este nuevo Convenio se asumió la existencia permanente y perdurable de estos 

pueblos, siempre que éstos así lo decidan. También se anuló la alusión a los grupos 

semitribales y se modificó la noción de poblaciones para asumir la designación de pueblos 

indígenas y tribales. Estos últimos cambios significaron la aceptación de éstos como 

colectividades con cultura, identidad, creencias y organización propias. Asimismo, señaló 

que el mejoramiento de las condiciones de vida deberá ser prioritario en los planes de 

desarrollo económico global de las regiones donde habiten, y se deberá contar con su 

participación y colaboración en la formulación de éstos.  

 Para que este Convenio quedara abierto a la ratificación primeramente tenían que 

adoptarlo a lo menos dos países. El primero en aceptarlo fue Noruega que se adhirió a éste 

en junio de 1990 y el segundo fue México que lo signó en septiembre de ese mismo año. A 

lo largo de la década de los noventa 11 países más adoptaron el Convenio, y para el año 

2010 son ya 20 los países que se han comprometido a implementarlo2.  

 Si bien para autores como Gasché (2003:7-9) el Convenio es ambiguo porque no 

esclarece las relaciones de dominación en las que están inmersos los pueblos indígenas, las 

sociedades envolventes y el Estado, ello no demerita que este documento sea, por el 

                                                 
2 Consultado en http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--es/index.htm [26 de febrero de 
2010].    
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momento, un avance en la defensa por los derechos indígenas. Debido a que el Convenio sí 

reconoce, respeta y busca preservar la diversidad étnica, cultural y lingüística de estos 

pueblos, para algunos autores esto garantiza que éste pueda ser usado para exigir las 

demandas de los pueblos indígenas y tribales ya que garantiza su participación así como el 

respeto del resto de la sociedad (Oliva, 2005; Dandler, 2001).  

 En el aspecto educativo, que corresponde a la parte VI del Convenio No. 169 de la 

OIT, en los Artículos que van del 26 al 31 se señaló que los pueblos indígenas deberán 

disponer de instituciones educativas a todos los niveles, y que éstas serán por lo menos 

iguales a las del resto de los ciudadanos. Éstas junto con sus programas de estudio deberán 

atender las necesidades y la participación de los pueblos interesados así como “abarcar su 

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

aspiraciones sociales, económicas y culturales” (Art. 27, Punto 1, Convenio No. 169). Se 

deberá asegurar la formación de profesionistas miembros de estos pueblos con el propósito 

de cederles la responsabilidad de su propia educación. Para ello se prevé la asignación de 

los recursos necesarios para que se realicen las actividades que permitan alcanzar estos 

fines.  

 Se consideró fundamental para el desarrollo educativo y social que se les enseñe a 

leer y a escribir a los infantes indígenas en su lengua materna. Se les deberá garantizar que 

puedan dominar la lengua oficial o nacional del país en el que habitan con la finalidad de 

que puedan desenvolverse sin dificultades dentro de la sociedad nacional. Igualmente, se 

deberán preservar y practicar sus lenguas indígenas (Art. 28, Convenio No. 169).  

 El Art. 29 señaló que uno de los propósitos de la educación destinada a los pueblos 

indígenas deberá ser “impartirles conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a 

participar plenamente y en pie de igualdad en la vida de su propia comunidad y en la de la 

comunidad nacional”. Finalmente, en el Art. 31 se indicó que se deben tomar medidas para 

eliminar los prejuicios que el resto de la sociedad nacional tenga hacia los pueblos 

indígenas, para tal fin se debe “asegurar que los libros de historia y demás material 

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

culturas de los pueblos interesados”.  

 Con estos señalamientos establecidos en el Convenio No. 169 se buscaba 

transformar y ampliar los propósitos, la cobertura y el currículo de lo que tradicionalmente 
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se había definido como “educación indígena” y que había tenido un enfoque asimilacionista 

e integracionista. En este sentido, hay una ruptura de enfoque con la educación indígena. 

Ésta había buscado el progreso los pueblos indígenas a través de su integración a la nación, 

la cual implicaba que sus costumbres, tradiciones, valores y saberes que eran entendidos 

como “localistas y emotivos” debían ser subsumidos por aquellos que prevalecían en la 

sociedad moderna y que eran vistos como “universales y racionales”. Para ello se buscó la 

formación de líderes indígenas que ayudaran a favorecer estos procesos de integración y 

asimilación en las comunidades indígenas3 (Buenfil, 1994: 5-12; Tello, 1994: 18-30).  

 Con el Convenio No. 169 la educación dirigida a los pueblos indígenas debería 

considerar el alcanzar la cobertura en todos los niveles; el integrar en el currículo 

conocimientos y saberes de los pueblos indígenas; el responsabilizar a los pueblos 

indígenas de sus programas educativos e instituciones educativas; el garantizar el desarrollo 

lingüístico de los educandos indígenas, y; el evitar y erradicar ideas discriminatorias que la 

sociedad nacional tuviera de los pueblos indígenas. En este sentido, el Convenio es  uno de 

los precursores de los fundamentos sociopolíticos de la educación intercultural a finales de 

la década de los ochenta. 

  

1.2 La Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, 1996 (DUDL) 

Por otra parte, con los antecedentes de los movimientos indígenas, la creación del Convenio 

No. 169 de la OIT y las fechas próximas del cumplimiento de 500 años del “Encuentro de 

dos mundos” 4, la ONU inició la década de los noventa con un intenso debate en el cual la 

reivindicación de los derechos y el respeto a los pueblos indígenas de América Latina 

fueron adquiriendo una relevancia nunca antes vista. Por principio, la Asamblea General de 

la ONU proclamó a 1993 como el Año Internacional de los Pueblos Indígenas y como 

embajadora de ese Año se designó a Rigoberta Menchú, indígena maya latinoamericana 

quien había recibido el Premio Nobel de la Paz meses antes.  

 Los encuentros y señalamientos producidos en dicho Año, consiguieron que el 

debate quedara abierto y se nombró el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas 

                                                 
3 Estos líderes fueron, regularmente, profesores indígenas dedicados a la enseñanza básica y a la 
alfabetización, en las cuales utilizaban la lengua materna en la alfabetización para favorecer el aprendizaje. 
4 Así fue llamado “el descubrimiento de América” y el inicio de la colonización de los pueblos nativos de 
estas tierras, que cumpliría 500 años en 1992.    
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del Mundo (resolución 48/163 de la Asamblea General), el cual comenzaría el 10 de 

diciembre de 1994 y finalizaría en diciembre de 2004. Este Decenio tuvo como propósito 

“fortalecer la cooperación internacional para la solución de los problemas con que se 

enfrentan las comunidades indígenas en esferas tales como los derechos humanos, el medio 

ambiente, el desarrollo, la educación y la salud”5. Y por primera vez se creó un Foro 

permanente para los pueblos indígenas, lo cual constituyó un hito para la constitución del 

campo de los derechos indígenas. 

 En este marco, la UNESCO comenzó a organizar y respaldar actividades de 

cooperación internacional a favor de los pueblos indígenas. Una de estas actividades fue la 

Conferencia Mundial de Derechos Lingüísticos celebrada en Barcelona del 6 al 8 de junio 

de 1996. En este evento, el Comité de Traducciones y Derechos Lingüísticos del PEN Club 

Internacional y el Centre Internacional Escarré per a les Minories Etniques i les Nacions, 

así como intelectuales de todo el mundo propusieron a la UNESCO un texto con la 

finalidad de que fuera el punto de partida del trabajo de expertos gubernamentales: la 

Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos (DUDL).  

 Esta Declaración formulada desde la sociedad civil fue acogida por la UNESCO y 

quedó abierta para que las organizaciones no gubernamentales, los ayuntamientos, los 

concejos, los estados y los países se adhirieran a ésta. Los impulsores de esta Declaración 

pidieron a la UNESCO en 1996 crear una Comisión Mundial de Derechos Lingüísticos que 

diera seguimiento al documento para que, lo más pronto posible, se tuviera una Convención 

Internacional de Naciones Unidas. Se logró que la Comisión se creara y que varios países 

europeos y latinoamericanos signaran esta Declaración, no obstante, hasta los primeros 

meses de 2010 no se ha realizado ninguna Convención y pareciera que el proceso para 

llegar a ésta continuará algunos años más. 

 Esta Declaración (DUDL) se sustenta legislativamente en la Declaración Universal 

de Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(1966), el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las Declaraciones y 

Convenios del Consejo Europa, y el Convenio No. 169 de la OIT. Busca ser un instrumento 

que permita a los pueblos y países del mundo preservar su diversidad lingüística.  

                                                 
5 Consultado en http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/es/history.html [27 de febrero de 2010].    
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 La Declaración (DUDL) sostiene que la mundialización de la economía, la 

tendencia a la homogeneización cultural de los Estados y el modelo economicista de 

crecimiento están teniendo efectos que amenazan la pluralidad lingüística de las sociedades 

contemporáneas. Con la intención de permitir que las diferentes lenguas sobrevivan, la 

Declaración (DUDL) propuso considerar tres ejes: el político, el cultural y el económico. 

En la perspectiva política es necesaria una organización de la diversidad lingüística que 

permita la participación de las comunidades lingüísticas en el nuevo modelo de 

crecimiento. En el ámbito cultural es conveniente un espacio compatible con la 

participación equitativa de todas las comunidades lingüísticas del mundo. En el aspecto 

económico es fundamental un desarrollo sostenible basado en las relaciones equitativas 

entre todas las lenguas y culturas. 

 Por lo anterior, esta Declaración (DUDL) partió de las comunidades lingüísticas y 

no de los Estados, ya que su objetivo fue propiciar un marco internacional de organización 

política de la diversidad lingüística basado en el respeto, la convivencia y el beneficio 

mutuo. En consecuencia, se hizo una gradación de derechos que va de las comunidades 

lingüísticas históricamente establecidas en un espacio territorial a grupos lingüísticos que 

arribaron al territorio de otras comunidades lingüísticas (Art. 1, DUDL). La Declaración 

diferencia y favorece los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas en relación con los 

de los grupos migrantes — los que a su vez matiza, entre quienes fueron forzados a migrar 

por los efectos de las guerras de quienes se movilizaron para encontrar mejores 

oportunidades de trabajo—. A partir de esta gradación se establecieron la preservación y el 

respeto de todas las lenguas ya que son “la expresión de una identidad colectiva y de una 

manera distinta de percibir y de describir la realidad” (Art. 7, DUDL). 

 La sección II que va de los Artículos 23 al 30 de esta Declaración (DUDL) alude 

específicamente al tema de la educación. Se señaló que la educación debe fomentar la 

autoexpresión de la comunidad lingüística así como el mantenimiento y desarrollo de su 

lengua, de tal manera que favorezca las relaciones armoniosas entre distintas comunidades 

lingüísticas y permita a todo el mundo aprender cualquier lengua (Art. 23, DUDL). En este 

sentido, las lenguas fueron concebidas como parte de la riqueza cultural que puede ser 

aditiva (un individuo se enriquece entre más lenguas conozca) y por tanto, cualquier 

persona puede tener acceso a ésta a través de la educación. 
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 El Artículo 24 señaló que “toda comunidad lingüística tiene derecho a decidir cuál 

debe ser el grado de presencia de su lengua, como lengua vehicular o como objeto de 

estudio”. En este sentido, la lengua es un bien que pertenece a una colectividad y por tanto, 

en el ámbito educativo, de manera colectiva se puede “disponer de todos los recursos 

humanos y materiales necesarios para conseguir el grado deseado de presencia de su 

lengua” (Art. 25, DUDL). Por estos recursos humanos y materiales se debe entender la 

formación de profesores, los métodos pedagógicos, la infraestructura, el equipo tecnológico 

y el financiamiento.  

 En esta Declaración (DUDL), la educación debe permitir a sus miembros el 

conocimiento de otras lenguas vinculadas con su tradición cultural (Art. 27, DUDL), de tal 

manera que permita a los miembros de una comunidad lingüística tener un conocimiento 

profundo de su patrimonio cultural y de cualquier otra cultura que se desee conocer (Art. 

28, DUDL). El Artículo 29 de esta Declaración señaló que “toda persona tiene derecho a 

recibir la educación en la lengua propia del territorio donde reside” —sin que esto excluya 

el derecho a conocer otras lenguas—. Este Artículo extendió el uso de la lengua materna 

más allá de la alfabetización como lo indicó el Artículo 28 del Convenio No. 169 de la OIT. 

Finalmente, en el Artículo 30 se precisó que “la lengua y cultura de cada comunidad 

lingüística deben ser objeto de estudio y de investigación a nivel universitario, lo cual se 

complementa con el Artículo 27 del Convenio No. 169 de la OIT que señaló que los 

conocimientos y saberes indígenas deben incluirse en el currículo escolar. 

 Así pues, se observa que la DUDL busca la preservación y el desarrollo a través del 

uso de las lenguas de todo el mundo. Ciertamente quedan favorecidas las lenguas de las 

comunidades lingüísticas, que bien pueden ser entendidas como las lenguas de los pueblos 

indígenas o “pueblos originarios” antes de los procesos de colonización. En menor medida 

se favorecen las lenguas de los grupos lingüísticos, que bien pueden entenderse como los 

grupos migrantes. Asimismo, se observa que la DUDL y el Convenio No. 169 de la OIT se 

complementan, y benefician el respeto y la defensa de los derechos de los pueblos 

indígenas. 

 Si bien, este documento no tiene obligatoriedad legal como sí la tiene el Convenio 

No. 169, sí emite una cierta obligatoriedad “moral” en el sentido de que las asociaciones no 

gubernamentales y los intelectuales que la propusieron —entre ellos, Nelson Mandela, 
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Homero Aridjis, Noam Chomsky y Octavio Paz— representaron las posturas de los países 

participantes. Además, tanto las ONG’s como los intelectuales involucrados ejercieron 

influencia en el ámbito académico, dando mayor fuerza a la legitimidad de este documento, 

como se verá más adelante al abordarse el II Congreso Latinoamericano de Educación 

Intercultural Bilingüe. También habría que considerar que cobró mayor importancia al ser 

acogida por la UNESCO durante el Decenio Internacional sobre las Poblaciones Indígenas 

del Mundo, y sobre todo, al crearse un Comité de Seguimiento dentro de la ONU. Por 

tanto, es necesario considerar la fuerza que adquiriera la DUDL durante la década de los 

noventa, a pesar de haber estado, al igual que otros proyectos como la Declaración 

Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas6, en revisión dentro de la ONU. 

 

1.3 La Declaración y el Programa de Acción de Durban, 2001 (DPAD) 

En lo concerniente a la prevención y erradicación de las prácticas de discriminación, entre 

el 31 de agosto y el 8 de septiembre de 2001 se llevó a cabo en Durban, Sudáfrica la 

Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las 

Formas Conexas de Intolerancia de la cual surgieron dos documentos complementarios la 

Declaración y el Programa de Acción de Durban (DPAD). El evento fue organizado por la 

Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por lo 

tanto ambos documentos fueron acogidos por la ONU.  

 En el primero se hicieron declaraciones en torno a las causas y las víctimas del 

racismo, la discriminación, la xenofobia y la intolerancia así como las medidas, recursos y 

estrategias para abatir estas violaciones de derechos humanos. En el segundo, de acuerdo 

con las enunciaciones y estructura del primero, se desarrollaron propuestas específicas a los 

Estados, a las víctimas de discriminación y a los organismos de cooperación internacional 

para que llevaran a cabo acciones de política pública con miras a la erradicación del 

racismo, la discriminación, la xenofobia y la intolerancia. En conjunto, estos documentos 

han buscado la adopción de medidas que favorezcan a los pueblos indígenas, los 

afrodescendientes, los migrantes, los refugiados, los desplazados, las mujeres, los niños y 

otros grupos vulnerables. 

                                                 
6 La Declaración Universal de los Derechos Indígenas sería aprobada durante el Segundo Decenio de los 
Pueblos Indígenas, en 2007. En cambio, la DUDL ha adquirido fuerza “moral” pero aún sigue en discusión 
dentro de la ONU.    
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 Para la atención de los pueblos indígenas, la Declaración y el Programa  (DPAD) se 

sustentan en la Declaración y el Programa de Acción de Viena de 1993 y en el Decenio 

Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo. Tiene entre sus objetivos 

transversales destacar las contribuciones de los pueblos indígenas al desarrollo político, 

económico, social, cultural y espiritual de las sociedades del mundo así como examinar los 

retos a los que estos pueblos se enfrentan, en particular, el racismo y la discriminación 

racial.  Además apuestan por la tolerancia, el pluralismo y el respeto de la diversidad como 

los valores que pueden producir sociedades más abiertas y con ello, erradicar actitudes 

racistas y discriminatorias (DPAD, 2002: 14). Así, la diversidad cultural, lingüística y 

étnica adquirió un carácter positivo para el desarrollo del mundo y para las acciones de los 

Estados con miras al siglo XXI. Para ello, ve en la globalización una oportunidad para que 

se preserve y se promueva la diversidad cultural mediante el empleo de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación, y los intercambios interculturales que la 

acompañan. 

 En la Declaración de Durban se sostiene que el colonialismo llevó al racismo y la 

discriminación racial de los pueblos indígenas y que, la pobreza, el subdesarrollo, la 

marginación, la exclusión social y las desigualdades económicas se han vinculado con la 

permanencia de estos actos opresivos. Asimismo, sostienen que en algunos Estados las 

estructuras o instituciones políticas y jurídicas todavía no corresponden a las características 

multiétnicas, pluriculturales y plurilingües de sus poblaciones, por lo que esto mismo 

representa un factor importante de discriminación en la exclusión de los pueblos indígenas. 

Por tanto, se aboga porque adopten las medidas adecuadas para reconocer los derechos de 

los pueblos indígenas de conformidad con los principios de soberanía e integridad territorial 

de los Estados (DPAD, 2002: 15-17).  

 En los Artículos del 31 al 45 de la sección II de esta Declaración, relativa a las 

Víctimas, se reconoció que los pueblos indígenas no deberían sufrir ningún tipo de 

discriminación, particularmente por su origen e identidad indígenas. Se reiteró que los 

pueblos indígenas deben gozar de sus derechos humanos y libertades fundamentales, por lo 

que es necesario promover el disfrute pleno de sus derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales con pleno respeto de sus características distintivas y de sus propias 

iniciativas de desarrollo. Por tanto, también deben gozar de la libertad para manifestar su 
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identidad, ser llamados por su propio nombre, participar en el desarrollo de sus países, 

mantener sus propias formas lingüísticas, de organización, de estilos de vida, de economía 

y desarrollo. En este sentido es que deben participar en el desarrollo de sus sistemas y 

programas de educación. En el Artículo 80 de la sección III de la Declaración de Durban 

concerniente a las medidas de prevención, educación y protección se señaló firmemente el 

importante papel que la educación en derechos humanos debe tener para la erradicación del 

racismo, la discriminación, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia.  

 Los anteriores pronunciamientos tendrían seguimiento en el Programa de Acción en 

el cual se hicieron recomendaciones y propuestas específicas, sobre todo a los Estados, para 

que adoptaran medidas constitucionales, administrativas, legislativas y judiciales que 

promovieran, protegieran y garantizaran el ejercicio de los derechos de los pueblos 

indígenas así como que fomentaran el conocimiento y el respeto de las culturas y el 

patrimonio indígenas (DPAD, 2002: 40). En este sentido, se instó a los Estados a que 

adoptaran políticas públicas y dieran impulso a programas que pusieran fin a la situación de 

desventaja de los pueblos indígenas en materia de educación, economía y violencia, entre 

otros. 

 Para lo concerniente a los lineamientos de políticas educativas, en la sección III  

relativa a las Medidas de Prevención, Educación y Protección del Programa de Acción de 

Durban, en el Punto 3 y en los Numerales que van del 117 al 139 se instó a los Estados a 

que asignaran recursos financieros a la educación contra el racismo, la cual debería 

promover la comprensión cabal de la historia y la cultura de los pueblos indígenas. 

 En el Art. 121 se pidió garantizar el acceso de niños y adultos, hombres y mujeres a 

la enseñanza a todos los niveles, la cual debería basarse en el respeto de los derechos 

humanos, la diversidad y la tolerancia, sin discriminación de ningún tipo. En el Art. 123 se 

solicitó la adopción y la aplicación las leyes pertinentes que prohíban la discriminación en 

todos los niveles de enseñanza, tanto la académica como la no académica, y con la finalidad 

de eliminar los obstáculos que limitan el acceso a la educación superior de jóvenes 

marginados se pidió la implementación de programas de asistencia financiera. Asimismo, 

en el Art. 124 se solicitó que el acceso a la educación no conlleve ningún tipo de 

discriminación y que, cuando sea posible, el proceso de enseñanza-aprendizaje sea en las 

propias lenguas de los pueblos indígenas y las minorías étnicas.  
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 El Art. 126 del mismo Programa de Acción alentó a los Estados y a la UNESCO a 

que desarrollaran programas educativos de lucha contra el racismo, la discriminación racial, 

la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Estos programas tendrían como objetivo 

el garantizar el respeto de la dignidad humana y el valor de todos los seres humanos, así 

como el aumentar la comprensión mutua entre todas las culturas y civilizaciones. El 

desarrollo de esos programas educativos debería promover el respeto de valores como los 

de la diversidad, el pluralismo, la tolerancia, el respeto mutuo, la sensibilidad cultural, la 

integración y la cohesión. Asimismo, estos programas educativos se dirigirían 

especialmente a niños y jóvenes. El Artículo 128 del Programa de Acción exhortó a los 

Estados a aplicar “programas oficiales de enseñanza académica y no académica destinados 

a promover el respeto de la diversidad cultural” (DPAD, 2002: 70). Finalmente, el Numeral 

132 hizo la recomendación a los Estados para que en los programas e instituciones de 

educación superior se fortalecieran contenidos que promovieran la diversidad cultural y 

coadyuvaran a eliminar la discriminación racial (DPAD, 2002: 71). 

 Así pues, la Declaración y Programa de Acción de Durban se vinculó con el 

desarrollo de la educación intercultural. En estos documentos la diversidad cultural, étnica 

y lingüística adquirió un valor positivo al formar parte de los derechos humanos. En este 

sentido, adquirió el enfoque preservacionista del Convenio 169 y de la Declaración 

Universal de Derechos Lingüísticos. Los Artículos 124, 126 y 128 del Programa de Acción 

de Durban se complementan con lo expresado en los Artículos 27 y 29 del Convenio No. 

169, y en los Artículos 28 y 29 de la DUDL relativos al respeto a los derechos de los 

pueblos indígenas, a las lenguas y a la diversidad cultural, así como a la integración de los 

saberes y de la historia de los pueblos indígenas al currículum.  

 Los lineamientos para políticas educativas también consideraron el derecho a la no 

discriminación por parte de las sociedades envolventes y de las instituciones estatales. La 

defensa de los derechos indígenas fue reconocida como una responsabilidad del Estado, lo 

cual se evidenció en las especificaciones para el financiamiento y la toma de medidas 

constitucionales y legislativas. Así pues, la DPAD designó al Estado como el principal 

responsable del acceso de los pueblos indígenas a la educación en todos los niveles y 

especificó su labor en el acceso equitativo a la educación superior. 
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1.4 La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, 2001 

(DUDC) 

Con respecto a la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural 

(DUDC), se trató de un instrumento con mayor fortaleza jurídica ya que fue adoptada por la 

31ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO el 2 de Noviembre de 2001 en París. 

Este documento buscó la preservación del patrimonio que representa la diversidad cultural 

así como a la búsqueda del diálogo entre las diversas culturas —y en este sentido, al 

diálogo intercultural—. Con estos objetivos, pretendió ser una herramienta de desarrollo 

capaz de humanizar los procesos derivados de la mundialización económica.  

 En esta Declaración (DUDC) no se prescribieron acciones concretas, sino que se 

formularon orientaciones generales que deberían ser traducidas en políticas públicas en 

cada uno de los Estados miembros. A su vez, a través de esta Declaración, los Estados 

miembros exhortarían a todas las agencias especializadas de la ONU a modificar sus 

políticas y proyectos a favor de la diversidad cultural. Parafraseando al director general de 

la UNESCO, Koichito Matsuura, la DUDC se cuenta entre los textos fundadores de una 

nueva ética en la cooperación internacional.  

 La Declaración se divide en dos secciones. En la primera sección están los artículos 

que definen sus principios; en la segunda se exponen sus orientaciones de política pública 

para llevar a cabo un plan de acción en los distintos Estados miembros. A su vez, la primera 

sección se ha subdividido en cinco aspectos relevantes a saber: 1) Identidad y Pluralismo; 

2) Derechos Humanos; 3) Creatividad, y; 4) Solidaridad Internacional. 

 Por lo que concierne a Identidad y Pluralismo, la diversidad cultural es asumida 

como un hecho que debe tener por respuesta política al pluralismo cultural. La diversidad 

cultural sería un factor para el desarrollo económico, intelectual, afectivo, moral y espiritual 

de los individuos (Art. 3, DUDC, 2001). Asimismo, se señala que “la diversidad cultural es, 

para el género humano, tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos 

vivos”, por lo que debe reconocerse y consolidarse ya que “constituye el patrimonio común 

de la humanidad” (Art. 1, DUDC). Por tanto, las políticas educativas tendrían que 

considerar al pluralismo cultural debido a que es “propicio a los intercambios culturales y al 

desarrollo de las capacidades creadores que alimentan la vida pública” (Art. 2, DUDC). 
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 En lo referente a los Derechos Humanos se estableció claramente que los derechos 

culturales son parte constitutiva de estos. Empero, los derechos culturales no podrían ser 

utilizados para transgredir a los derechos humanos (Arts. 4 y 5, DUDC). En el Art. 5 se 

enfatiza que “toda persona tiene derecho a una educación y una formación de calidad que 

respete plenamente su identidad cultural”. Lo anterior, es relevante para este trabajo ya que 

el Artículo 5 de la DUDC se complementa con los Artículos 27 y 28 del Convenio No. 169 

de la OIT, con los Artículos 28 y 29 de la DUDL, y con los Artículos 124, 126 y 128 del 

Programa de Acción de Durban en los cuales se enfatiza la enseñanza en la lengua propia y 

la inserción de los saberes y las tradiciones culturales de los pueblos indígenas.  

 En el tema relativo a la Creatividad se señaló que el patrimonio cultural “debe ser 

preservado, valorizado y transmitido a las generaciones futuras” (Art. 7, DUDC). 

Finalmente, en lo que se refiere a la Solidaridad Internacional el Artículo 11 dictó que 

“conviene fortalecer la función primordial de las políticas públicas, en asociación con el 

sector privado y la sociedad civil”. Por su parte, el Art. 12 indicó que la UNESCO deberá 

promover los principios de esta Declaración (DUDC) a través de una serie de estrategias de 

desarrollo dirigidas a las entidades pertinentes y compiladas en un Plan de Acción, el cual 

debería adjuntarse a la Declaración (DUDC). Justamente las orientaciones principales de 

este Plan son las que constituyen la segunda sección de la Declaración (DUDC). 

 En este Plan de Acción se establecieron las orientaciones para la implementación de 

la DUDC, por lo que se propuso, entre otras acciones, profundizar el debate internacional 

sobre la conveniencia de elaborar un instrumento jurídico internacional sobre la diversidad 

cultural; favorecer el intercambio de conocimientos y de las prácticas recomendables a la 

diversidad cultural; elaborar políticas culturales que promuevan los principios de la DUDC, 

y; asociar a la sociedad civil en la definición de las políticas públicas de salvaguarda y 

promoción de la diversidad cultural. 

 En materia educativa, las orientaciones 9, 10 y 11 exhortaron el acceso y la 

utilización de medios electrónicos para fomentar y preservar la diversidad cultural. La 

orientación 6 señaló que se debe alentar la diversidad lingüística “en todos los niveles de la 

educación, dondequiera que sea posible, y estimular el aprendizaje del plurilingüismo desde 

la más temprana edad”. En tanto que en el punto 7 se dictó que se debe alentar el valor 

positivo de la diversidad cultural a través de la educación. Finalmente, en el lineamiento 8 
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se pidió incorporar métodos pedagógicos tradicionales al proceso educativo “con el fin de 

preservar y optimizar los métodos culturalmente adecuados para la comunicación y la 

transmisión del saber”. Estas últimas orientaciones tienen una clara correspondencia con los 

Arts. 4 y 5 de la misma DUDC, y por tanto, también se complementan y permiten una 

vinculación con los Arts. 27 y 28 del Convenio No. 169 de la OIT, con los Arts. 28 y 29 de 

la DUDL y con los Arts. 124, 126 y 128 del Punto 3 de la sección de Medidas del Programa 

de Acción de Durban que versan sobre el papel de los programas e instituciones educativas. 

 Así pues, debido a que estas legislaciones buscaban preservar a los pueblos 

indígenas, en América Latina la educación intercultural se vinculó con el reconocimiento 

de los pueblos indígenas. Las legislaciones internacionales darían un fuerte impulso a la 

educación intercultural como una medida que coadyuvaría a respetar los derechos 

lingüísticos, culturales y a eliminar los actos de discriminación en su contra. De esta 

manera, la educación intercultural asumiría como propósitos sociales la preservación de la 

riqueza lingüística y cultural.  

 

2. Intercambio de conocimientos sobre la educación intercultural 

Al tiempo que se firmaban estas legislaciones, las pautas que promovían la educación 

destinada a los pueblos indígenas también generaron discusiones  por parte de la academia 

latinoamericana. Es justamente en este ámbito en donde, a partir de las contribuciones de 

las legislaciones internacionales, que ha sido amparado y fortalecido lo que hoy se conoce 

como educación intercultural, por lo que se sustentó en un enfoque preservacionista de los 

pueblos indígenas y criticó al anterior enfoque asimilacionista. En las siguientes líneas se 

revisaran algunas conferencias, informes y congresos relevantes en la consolidación de la 

interculturalidad como enfoque pedagógico en México. 

 

2.1 Educación para todos (1990) y  Educación y conocimiento (1992) 

La Conferencia Mundial de Educación para Todos “Satisfacción de las Necesidades 

Básicas de Aprendizaje”, realizada en 1990 en Jomtien, Tailandia convocada por la 

UNESCO, el BM, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) fue un evento clave en donde 

los modelos educativos vigentes en ese entonces fueron revisados. En esta Conferencia el 
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principal reconocimiento que se hizo fue que toda persona tenía derecho a satisfacer sus 

necesidades básicas de aprendizaje y éstas debían de entenderse de manera amplia. Es 

decir, abarcarían tanto las herramientas para el aprendizaje como los contenidos que fuesen 

necesarios para que los seres humanos pudieran desarrollarse tanto individual como 

colectivamente.  

 Empero, la satisfacción de estas necesidades de aprendizaje, para la propia 

Conferencia, variarían según el país, la cultura y la temporalidad. Así pues, las 

recomendaciones se centraron en la ampliación de la cobertura educativa más allá del nivel 

básico y en la generación de condiciones que garantizaran los procesos de aprendizaje, 

siempre que fuesen pertinentes con el contexto social donde se aplicaran. Los aportes de la 

Conferencia en América Latina hicieron énfasis en la variabilidad contextual para la 

satisfacción de las necesidades de aprendizaje, es decir, las políticas educativas deberían 

considerar las necesidades como punto de partida y no como su objetivo final (Gigante, 

2002: 2). 

 Estas discusiones repercutieron en la postura de los OII dedicados a atender la 

región latinoamericana. Así tanto la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) como la UNESCO a través de su Oficina Regional de Educación para América 

Latina y el Caribe (OREALC), publicaron en 1992 el texto Educación y conocimiento: Eje 

de la transformación productiva con equidad. En este documento se sostenía que los 

sistemas educativos de la región no gozaban de la calidad, la pertinencia y la equidad 

necesarias para que la educación se constituyera en motor de desarrollo. De aquí que fuera 

necesario desarrollar una nueva estrategia que tuviera como parte de sus criterios las 

políticas de equidad y el desempeño, y entre sus lineamientos, la integración nacional como 

motivación del esquema institucional. Se resaltaba la necesidad de asegurar el acceso 

universal a los códigos de la modernidad, el compromiso financiero de la sociedad con la 

educación y el desarrollo de la cooperación regional e internacional. Así pues la discusión 

en torno a la educación en América Latina se ligó a cuestiones de equidad y, dentro de ese 

aspecto, se incluyó el acceso y la atención educativa para los pueblos indígenas.  
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2.2 El Informe Pérez de Cuellar (1995) y el Informe Delors (1996) 

En 1995 al tiempo que era redactada la DUDL y se celebraba el Congreso de Educación 

Intercultural Bilingüe7, se publicó el Informe de la Comisión Mundial de Cultura y 

Desarrollo de la UNESCO titulado Nuestra diversidad creativa, también conocido como el 

Informe Pérez de Cuellar. La Comisión8 se integró por un equipo multidisciplinario en el 

que participaron expertos de todo el mundo. Esta publicación se convertiría en pionero y 

referencia obligada para el desarrollo de políticas educativas preocupadas por la 

preservación de la diversidad lingüística, la inclusión social, la eliminación de la 

discriminación y el respeto a la cultura.  

 El propósito de este escrito fue incorporar perspectivas culturales en las estrategias 

de desarrollo, centrándose en cómo las diferentes “maneras de vivir juntos” afectan la 

ampliación de posibilidades y opciones abiertas al ser humano. La globalización fue 

percibida de manera dual y paradójica. Por un lado, la mundialización económica y las 

migraciones laborales ocasionaban intolerancia y agresión entre los pueblos. Pero por otro, 

la interdependencia social y tecnológica permitían el intercambio de la diversidad cultural, 

lo cual enriquece a los seres humanos.  

 Desde la perspectiva del Informe Pérez de Cuellar el pluralismo es un eje 

indispensable para las políticas públicas que se desarrollan tanto entre como dentro de las 

naciones. Para el Informe, sólo a través de políticas públicas plurales sería factible 

disminuir conflictos étnicos, religiosos, raciales y sociales (Pérez de Cuellar, 1997). Por 

tanto era necesario aceptar que la creatividad suscitada por la diversidad cultural tendría el 

poder de solucionar los conflictos surgidos de la intolerancia. Por lo anterior, se 

promovieron nuevas estrategias de desarrollo que consideraran un papel protagónico de los 

pueblos indígenas y minoritarios en la ONU.  

 Otro texto que se volvería medular en el desarrollo de políticas públicas es el 

llamado La educación encierra un tesoro publicado por la UNESCO en 1996, el cual 

también es conocido como el Informe Delors. Fue elaborado por la Comisión Internacional 

                                                 
7 Líneas adelante se abordarán los Congresos de Educación Intercultural Bilingüe, por el momento sólo se 
menciona para destacar cómo se desarrollaban una serie de acciones en torno a la conformación y adopción de 
la educación intercultural en las políticas educativas. 
8 Entre los participantes de dicha Comisión estuvo la Dra. Lourdes Arizpe con lo que se evidencia el interés y 
la participación de la academia mexicana en el tema.    
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sobre la Educación para el Siglo XXI9. En dicha publicación la educación fue vista como  

“un instrumento de promoción del género humano, no de discriminación” (Delors, 1997: 

8). La educación tendría una doble misión. Por una parte, enseñar la diversidad de la 

especie humana y, por otra, contribuir a una toma de conciencia de las semejanzas e 

interdependencia entre todos los seres humanos.  

 Para el Informe Delors, el siglo XXI ofrecería recursos sin precedentes tanto a la 

circulación y al almacenamiento de informaciones como a la comunicación. Esto exigiría 

impartir educación a lo largo de toda la vida de las personas, lo cual debería darse mediante 

cuatro pilares del aprendizaje: aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la 

comprensión; aprender a hacer, para poder influir en el propio entorno; aprender a vivir 

juntos, para cooperar y participar con los demás en todas las actividades humanas, y; 

aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. 

(Delors, 1997: 34).  

 Por lo que respecta a aprender a vivir juntos, planteaba que era imprescindible 

enseñar la no violencia ante la imperante y actual atmósfera competitiva en la actividad 

económica internacional que tiende a privilegiar el espíritu de competencia y el éxito 

individual, y que provoca tensiones entre los poseedores y los desposeídos. La escuela sería 

un lugar privilegiado para favorecer un espacio común de equidad, en donde se formularan 

objetivos y proyectos comunes, de tal manera que las hostilidades pudieran dar lugar a una 

cooperación más serena e incluso a la amistad (Delors, 1997: 89-102).  

 En este sentido, la educación tendría que permitir el descubrimiento gradual del otro 

y la participación en proyectos comunes. Se partió del supuesto de que sólo cuando los 

individuos se reconocen a sí mismos son capaces de ponerse en el lugar del otro y 

comprender sus reacciones. El descubrimiento del otro tendría que pasar forzosamente por 

el descubrimiento de uno mismo, por lo que la educación debería permitir a las personas 

hacerles saber quiénes son. En este sentido, la enseñanza no tendría que oponerse al 

reconocimiento del otro, y el diálogo y el intercambio de argumentos deberían ser 

instrumentos necesarios en la solución de conflictos (Delors, 1997: 89-102).  

                                                 
9 En este informe participó el Dr. Rodolfo Stavenhagen, especialista mexicano en cuestiones indígenas, que 
años más tarde se volvería Relator sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
de los pueblos indígenas de la Comisión de Derechos Indígenas de la ONU.    
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 Otro supuesto señaló que cuando se trabaja en proyectos comunes disminuyen y a 

veces hasta desaparecen los conflictos entre individuos. Por tanto, la educación escolar 

debería reservar tiempo y ocasiones para iniciar proyectos cooperativos, en el marco de 

actividades deportivas y culturales, así como de actividades sociales. Además, la 

participación entre profesores y alumnos coadyuvaría a engendrar el aprendizaje de un 

método de solución de conflictos (Delors, 1997: 89-102).  

 En los Informes Pérez de Cuellar y Delors el pluralismo y el respeto a la diversidad 

cultural fueron vistos como valores necesarios para las políticas educativas con las que se 

iniciaría el siglo XXI. Asimismo, quedaron ligados aspectos tales como la educación para 

el desarrollo integral, la erradicación de prácticas discriminatorias en la enseñanza y, el 

respeto y el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística. 

 

2.3 Los Congresos Internacionales de Educación Intercultural Bilingüe 

A partir de 1995 comenzaron a organizarse Congresos Internacionales de Educación 

Intercultural Bilingüe, en los cuales fue clave la participación de los ministerios de 

educación de los distintos gobiernos latinoamericanos, de los organismos de cooperación 

internacional (tanto intergubernamentales como no gubernamentales) así como de los 

propios pueblos indígenas.  

 El primero de estos eventos fue el Congreso Internacional de Educación 

Intercultural Bilingüe “América Indígena” que se llevó a cabo del 23 al 29 de septiembre 

de 1995 en Antigua, Guatemala, y fue organizado por los ministerios de Educación de 

Bolivia y Guatemala con el apoyo de la Red Interagencial de Cooperación. Este evento 

contó con la participación de 10 representantes de países latinoamericanos, entre ellos, 

México. Su objetivo era analizar la situación de la educación intercultural bilingüe en la 

región y a partir de ello establecer propuestas de acción para las políticas educativas. Las 

discusiones que se dieron en el Congreso partían de experiencias sucitadas en la educación 

básica ya que era en este nivel en el que tradicionalmente se atendía a los pueblos 

indígenas. Se trató, por tanto, de los antecedentes inmediatos que permitirían 

posteriormente abrir la discusión de la educación intercultural a todos los niveles 

educativos.  
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 Entre las recomendaciones y conclusiones a las que se llegaron cabe destacar la 

preocupación por tender puentes de participación entre los Estados, las autoridades 

competentes y los grupos indígenas para la formación y capacitación de recursos humanos 

en la educación intercultural bilingüe. También se señaló que se debería favorecer el 

fomento y el  uso de las lenguas indígenas en el proceso de formación de los estudiantes y 

que, las universidades y los centros de investigación deberían desarrollar especializaciones 

en el área de educación intercultural y bilingüe. Estos dos últimos puntos, están 

estrechamente vinculados con la ampliación del enfoque intercultural a distintos niveles 

educativos. 

 En un esfuerzo por dar continuidad a estos eventos, en octubre de 1996 se llevó a 

cabo en Bolivia el II Congreso Latinoamericano de Educación Intercultural Bilingüe “Las 

lenguas indígenas dentro y fuera de la escuela”. Este Congreso contó con la participación 

de 17 países iberoamericanos, entre ellos México, y diversas OII, entre ellas, la UNESCO y 

la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Se celebró en la coyuntura de la 

publicación del Informe Delors y del pronunciamiento de la DUDL. El secretario de la 

Comisión de Seguimiento de la DUDL, Oriol Ramón i Mimó, pidió a los asistentes su 

adhesión a la Declaración (I Mimó, 1997). De esta manera, se vinculaban las legislaciones 

con el ámbito académico y los OII fungían como mediadores de la relación Estado-pueblos 

indígenas que se suscitaba con el desarrollo de políticas educativas interculturales.  

 Por ejemplo, en el II Congreso se firmaron la Declaración de Santa Cruz y la 

Declaración Indígena. El primer texto exhibió una serie de postulados en relación a los 

temas de desarrollo de los pueblos indígenas, legislaciones y políticas a favor de las lenguas 

amerindias, acceso a medios de comunicación y, generación de métodos y estrategias 

pedagógicas. Se identificaron las principales dificultades para la consolidación y evolución 

de la educación intercultural bilingüe, entre ellas, la falta de metodología para la enseñanza 

de las lenguas indígenas, los problemas para elaborar materiales didácticos en distintas 

lenguas y variantes dialectales, la compleja relación oralidad-escritura, la falta de personal 

indígena calificado y sobre todo, la falta de apropiación y hasta el rechazo de la educación 

intercultural bilingüe por parte de los pueblos indígenas. Con la intención de atender estas 

cuestiones, se propuso a los gobiernos el establecer políticas lingüísticas que fueran 

acordadas con las autoridades comunitarias así como el financiar investigaciones sobre la 
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pedagogía indígena. En tanto que a los organismos de cooperación internacional se les 

pidió apoyar y fomentar iniciativas impulsadas por los pueblos indígenas. Las 

universidades tendrían la tarea de desarrollar investigaciones sobre los efectos de la 

apropiación de la escritura en las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas 

intervendrían en las políticas que gobiernos y organismos de cooperación pusieran en 

práctica en todos los aspectos antes mencionados y, especialmente, en materia educativa.  

 En la Declaración Indígena se expusieron una serie de medidas que las 

organizaciones y los pueblos indígenas que participaron en el II Congreso se comprometían 

a llevar a cabo con la finalidad de impulsar el desarrollo de la educación intercultural 

bilingüe. Los pueblos indígenas participantes se comprometían a asumir este enfoque 

educativo como un instrumento para su desarrollo y autonomía, y por tanto, establecerían 

nuevas relaciones con agencias gubernamentales y organismos de cooperación 

internacional con la finalidad de garantizar que sus intereses fueran protagónicos. Esto 

permitió que el enfoque intercultural en la educación se legitimara a través de la 

cooperación internacional.  

 En 1998 se llevó a cabo el III Congreso Latinoamericano de Educación Intercultural 

Bilingüe en Quito, Ecuador con el título “La formación de recursos humanos y la 

participación indígena en la educación intercultural bilingüe”. En éste se manifestó la 

necesidad de crear instituciones que coadyuvaran a la formación de recursos humanos 

indígenas. Con ello, se volvía a retomar el tema de la extensión a todos los niveles de la 

educación intercultural y se abrió fuertemente la discusión  sobre las oportunidades de 

acceso de los pueblos indígenas a la educación superior.  

 Esto dio cabida a propuestas como la Universidad Comunitaria Intercultural 

URACCAN, creada en 1995 en Nicaragua, así como experiencias similares en Ecuador y 

Bolivia, las cuales habían sido impulsadas por organizaciones indígenas y sociales, 

autoridades locales y agentes de la cooperación internacional para el desarrollo (Mato, 

2008: 54; Agudelo y Redondo, 2007: 59; Didou, 2006a: 67). De esta manera, comenzaron a 

gestarse proyectos de instituciones de educación superior (IES) que retomaban el enfoque 

intercultural y buscaban ofrecer propuestas pedagógicas culturalmente pertinentes a los 

pueblos indígenas. 
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3. Evaluaciones y ayuda financiera para el acceso de los pueblos indígenas a la 

educación superior 

La atención a los pueblos indígenas adquirió relevancia dentro del debate sobre la 

educación superior en 1998, cuando, al tiempo que se celebraba el III Congreso 

Latinoamericano de Educación Intercultural Bilingüe, se efectuó la Conferencia Mundial 

sobre Educación Superior.  En ésta, se buscó llegar a un acuerdo entre los dos OII que 

habían impulsado distintas posturas sobre el curso de las políticas de educación superior 

durante la década de los noventa: la UNESCO y el BM.  

Por un lado, el BM promovió una mayor participación del sector privado en la 

educación superior, una reducción del financiamiento público y un enfoque empresarial 

para el funcionamiento de las IES. Por otro lado, la UNESCO señaló que en el 

financiamiento deberían participar tanto el sector privado como el sector público y que las 

IES debían responder a tres aspectos: la calidad, la pertinencia y la internacionalización. 

Ambos enfoques concordaban en la búsqueda de un financiamiento adecuado, en la 

relación entre la evaluación constante y la calidad, en la vinculación entre las instituciones 

de educación superior, el gobierno y las empresas, y en que la diversificación de la 

educación superior, a través de innovaciones pedagógicas podría ser un medio para lograr 

la calidad y la pertinencia educativa. Sin embargo, la diferencia entre ellos estribó en los 

valores que promovían. Por un lado, el BM impulsó el valor de la competencia en un 

mercado de la educación superior; por el otro, la UNESCO fomentó el valor de la 

colaboración solidaria en el ámbito de la cooperación internacional para la educación 

superior (Didriksson y Yarzábal, 1997; Shugurensky y Torres, 2001; Luengo, 2003; 

Yarzábal, 2004).  

 Hacia finales de la década de los noventa el enfoque empresarial había transformado 

las políticas de educación superior de América Latina, lo que ocasionaría el descontento de 

varios sectores sociales ya que acrecentó las desigualdades en el acceso a la educación. El 

45 % de los estudiantes de educación superior eran hijos de profesionistas (BM, 1995: 17-

25). La inversión privada constituía el 50% de la cobertura total en algunos países, y los 

países desarrollados gastaban hasta 10 veces más por estudiante que los países en desarrollo 

(UNESCO, 1995: 20). Además se había experimentado el detrimento de la calidad 
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educativa, la subvalorización de la mano de obra calificada, la devaluación salarial de los 

profesores universitarios y la pérdida de autonomía de las universidades (Bonal, 2002: 21-

25). Ante este panorama, era realmente difícil el acceso a la educación superior para varios 

sectores sociales vulnerables, como el indígena. Esto condujo a que el BM, apoyándose en 

el discurso de la importancia de la educación para la sociedad del conocimiento, buscara 

matizar sus lineamientos, estableciendo un diálogo con la UNESCO. 

 

3.1 La Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (1998) 

En octubre de 1998 la UNESCO convocó a la Conferencia Mundial sobre la Educación 

Superior, en la cual participó el BM. Este evento daba continuidad a las conferencias que 

había realizado la UNESCO desde 1996 en varias regiones del mundo y que buscaban 

delinear las pautas de políticas públicas de educación superior con miras al nuevo siglo10. 

De esta Conferencia Mundial se produjeron dos textos: la Declaración Mundial sobre la 

Educación Superior y el Marco de Acción Prioritaria para el Cambio y el Desarrollo de la 

Educación Superior (DMES y MAPCDES). 

 En el primer apartado de la Declaración (DMES) se definió a la educación superior 

como aquellos estudios de formación o de formación para la investigación de nivel 

postsecundario que se imparten en centros de enseñanza superior acreditados por el Estado. 

Se señaló que su misión era contribuir al desarrollo sostenible y al mejoramiento de la 

sociedad, para lo cual la educación superior debería ofrecer diplomados cualificados, 

proporcionar un aprendizaje permanente, impulsar la investigación, comprender y 

preservar las culturas, consolidar los valores sociales y mejorar la educación en todos los 

niveles (DMES, 1998, énfasis añadido).  

 En segundo término se configuró una nueva visión de la educación superior 

sustentada en los valores de la pertinencia, la calidad y la internacionalización. Dentro de 

ésta, se señaló que en el acceso a la educación superior no se podría admitir ningún tipo de 

discriminación y que se debía garantizar la igualdad de acceso en base al mérito. Se apuntó 
                                                 
10 La UNESCO organizó conferencias regionales en distintas partes del mundo con el propósito de analizar 
los puntos de vista de las comunidades de académicos, directivos, sociedad civil, entidades de gobierno y 
otros actores sociales sobre cuatro temas medulares: relevancia, calidad, financiamiento y administración, y 
cooperación. Estas conferencias tuvieron lugar en La Habana (1996), Dakar (1997), Tokio (1997), Palermo 
(1997) y Beirut (1998) (Rodríguez, 2000: 71). En la reunión de La Habana el postulado de la cooperación 
horizontal para desplegar una mayor capacidad endógena en ciencia y tecnología fue aprobado como uno de 
los pilares de la educación superior (Didriksson, 1997: 125).    
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que se debería facilitar el acceso a la educación superior a grupos vulnerables como los 

pueblos indígenas. La diversificación institucional debería reforzar la igualdad de 

oportunidades y contribuir al desarrollo de métodos educativos innovadores. 

 Finalmente, se abordaban las acciones requeridas para implementar esta nueva 

visión en las políticas de educación superior. Para ello se proponía la evaluación de la 

calidad, el impulso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el 

reforzamiento de la gestión y el financiamiento de la educación superior, la financiación de 

la educación como servicio público, la retención del capital humano cualificado en los 

países en desarrollo, y la cooperación internacional basada en el respeto y la credibilidad. 

 En el Marco de Acción Prioritaria para el Cambio y el Desarrollo de la Educación 

Superior (MAPCDES) se señalaban 14 orientaciones de política educativa agrupadas en 

tres planos: el nacional, el de los sistemas y las instituciones, y el plano internacional. En el 

plano nacional se congregaron las primeras cuatro orientaciones. La primera indicaba que 

los Estados miembros se comprometían entre varias acciones a crear un marco legislativo, 

político y financiero para reformar y desarrollar la educación superior y que garantizara que 

ésta fuera accesible a todos en función del mérito, sin discriminación alguna. En la segunda 

orientación del plano nacional se apuntó que los Estados en los que el número de matrículas 

fuese más bajo que los estándares internacionales deberían esforzarse en ampliar y 

diversificar el acceso a la enseñanza superior, específicamente en beneficios de todas las 

minorías y los grupos desfavorecidos. La tercera orientación señaló que la educación 

superior debería permanecer abierta a quienes hubiesen terminado sus estudios secundarios, 

independientemente de su edad. La cuarta indicó que deberían adoptarse medidas concretas 

para reducir la distancia entre los países industrialmente desarrollados y los países en 

desarrollo, especialmente a través de la cooperación mediante incentivos y financiamientos 

apropiados para la educación, la investigación y la formación de expertos. 

 Las orientaciones que van de los Numerales del 5 al 9 se destinaron al plano de los 

sistemas y las instituciones. En el punto seis se favorecieron el rigor científico e intelectual 

en la investigación, los enfoques pedagógicos multidisciplianarios y transdisciplinarios, el 

servicio a la comunidad, la calidad, y la autonomía en la formación de los programas y 

estructuras de los establecimientos de educación superior de conformidad con las 

recomendaciones del Informe Delors. En el mismo punto seis se indicaban que se debería 
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promover y desarrollar la investigación de todas las disciplinas, incluida la propia 

educación superior. Esto se desarrollaría por medio de mecanismos tales como el Foro 

UNESCO/ONU y las Cátedras UNESCO. El lineamiento ocho garantizaba la utilización de 

las nuevas tecnologías para reforzar el desarrollo académico, ampliar el acceso, lograr una 

difusión universal y facilitar una educación para toda la vida. 

 Los últimos cuatro numerales concernían al plano internacional, particularmente a 

las acciones de las cuales sería responsable la UNESCO. El lineamiento 10 señalaba que 

debería concebirse la cooperación internacional como parte integrante de las misiones 

institucionales de los establecimientos y sistemas de educación superior. El punto 12 señaló 

que la UNESCO debería adoptar iniciativas para promover el desarrollo de la educación 

superior en todo el mundo, fijando objetivos concretos que pudieran plasmarse en 

resultados tangibles. Para ello, se ejecutarían proyectos en distintas regiones a través del 

Programa UNITWIN y de Cátedras UNESCO11. En el numeral 14 se especificó que la 

UNESCO deberá, entre otras acciones, promover una mejor coordinación entre los 

organismos de cooperación internacional en materia de educación superior, crear una base 

de datos sobre experiencias satisfactorias, y elaborar un instrumento internacional sobre la 

libertad académica, la autonomía y la responsabilidad social. 

 El hecho de que en la DMED se incluyera comprender y preservar las culturas del 

mundo como una de las misiones de la educación superior dio cabida a la atención de la 

diversidad cultural. La no discriminación y la búsqueda de un acceso igualitario a través de 

la diversificación de IES, alentaba a los Estados a formular y poner en marcha propuestas 

novedosas en la materia. 

 Así pues, con el Marco de Acción, los Estados miembros, los sistemas de educación 

superior y los organismos internacionales adoptaron una visión de cooperación 

internacional académica en torno la educación superior. Aunque no se dejaban de lado el 

impulso a una visión más gerencial en las IES, sí se apostaba por la inclusión de criterios 
                                                 
11 El Programa University Twining and Networking (UNITWIN) o Plan de hermanamiento e interconexión de 
universidades (en su traducción al español) se creó en 1992. El Programa echó a andar las Cátedras UNESCO 
y las redes UNITWIN en establecimientos de enseñanza superior, abarcando la formación, la investigación y 
el intercambio de universitarios. Además ha brindado un marco para compartir información en las esferas de 
competencia de la UNESCO, a partir de los cuales otorgaría financiamiento a proyectos de países en vías de 
desarrollo con la intención de favorecer la cooperación solidaria Norte-Sur y Sur-Sur (Didriksson y Yarzábal, 
1997: 351-353). Justamente, este último aspecto abriría un pequeño espacio para la cooperación Sur-Sur en 
América Latina. Esto permitiría que en los primeros años del siglo XXI, cuando la CRESALC se convirtiera 
en IESALC, se abriría un proyecto destinado a estudiar las instituciones interculturales de educación superior.    
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tales como equidad y desarrollo humano. Además se reforzó la concepción de la educación 

superior como un bien público y la pertinencia del papel regulador del Estado. 

Desde esta visión era posible sustentar el desarrollo de propuestas de educación 

superior con enfoque intercultural, ya que en los diferentes planos se abría espacios para 

que grupos minoritarios y desfavorecidos tuvieran acceso a la educación superior. Para el 

plano nacional fue relevante el compromiso que asumieron los países miembros para 

construir un marco legislativo que garantizara el acceso igualitario a la educación superior, 

lo que implicaba que las políticas de educación superior deberían considerar proyectos que 

coadyuvaran al cumplimiento de este propósito. Asimismo, el que este proceso se diera a 

través de la ampliación y la diversificación de las IES abría espacios a la formulación de 

propuestas novedosas que fueran pertinentes con el propósito de igualdad de acceso, 

investigación y servicio a la comunidad. Esto se entendió como acciones de los Estados 

para disminuir las desigualdades nacionales, regionales e internacionales en materia de 

educación superior. 

De igual forma, en el plano de los sistemas e instituciones de educación superior, la 

apuesta por la calidad, la pertinencia social y las recomendaciones del Informe Delors 

motivarían el desarrollo de instituciones interculturales de educación superior (IIES), cuya 

misión sería coadyuvar a aprender a vivir juntos y tener pertinencia social de calidad. 

Además, este tipo de propuestas desarrollarían enfoques pedagógicos multidisciplinarios y 

transdiciplinarios que estarían al servicio de la comunidad. Así pues, en estos puntos 

encontraba sustento programático las instituciones interculturales de educación superior. 

Por último, cabe destacar el papel protagónico que la UNESCO asumía en la 

promoción de iniciativas que promovieran la igualdad de acceso, la pertinencia social y el 

desarrollo científico y tecnológico en la educación superior. El que la UNESCO 

estableciera como parte de sus acciones competentes la adopción y registro de iniciativas 

exitosas en el desarrollo de la educación superior, haría que volcara su interés en aquellas 

propuestas que buscaban eliminar la discriminación y buscar el acceso de los pueblos 

indígenas a la educación superior12. En lo posterior, la UNESCO dio seguimiento a los 

documentos surgidos de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior y organizó 

                                                 
12 Además, permitiría que en 2007 el IESALC retomara las experiencias de las instituciones interculturales de 
educación superior a partir del proyecto Diversidad Cultural e Interculturalidad en la Educación Superior.    
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conferencias macrorregionales para abordar temáticas relativas a la educación superior, 

entre ellas la equidad en el acceso. De esta manera, la UNESCO sería un actor que 

impulsaría y respaldaría las instituciones y propuestas pedagógicas interculturales para la 

educación superior en Latinoamérica. 

 

3.2 La revisión a la Directriz Operativa 4.20 Concerniente a los Pueblos Indígenas 

(2001) 

La participación del BM en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior ligada a los 

cabildeos de diferentes movimientos indígenas, así como a una crisis de legitimidad, le hizo 

revisar sus lineamientos relativos a los pueblos indígenas expresados en la  Directriz 

Operativa 4.20 (D. O. 4.20). Este documento  describía la política del BM y los 

procedimientos de preparación de proyectos que de alguna manera involucraban a los 

pueblos indígenas, es decir, orientaba a los proyectos para asegurar que los pueblos 

indígenas se beneficiaran de los proyectos de desarrollo, y/o para evitar los efectos 

potencialmente adversos en los pueblos indígenas causados por actividades apoyadas por el 

BM. La D.O. 4.20 no hacía énfasis específico en proyectos de educación superior, más bien 

los incluía dentro de proyectos generales de desarrollo para los pueblos indígenas. 

 En la D.O. 4.20 se señalaba que los términos pueblos indígenas, minorías étnicas 

indígenas, grupos tribales y tribus registradas aludían a grupos sociales con una identidad 

sociocultural distinta a la sociedad dominante, lo que los hacía vulnerables. Los asuntos 

concernientes a los pueblos indígenas debían ser tratados explícitamente en los análisis 

sectoriales a través de un Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Éste tenía que 

promover un desarrollo culturalmente apropiado, que evitara o mitigara daños; que se 

llevara a cabo mediante instituciones que tuvieran la experiencia social, técnica y legal; que 

considerara los usos y costumbres de los pueblos indígenas; que ayudara a alcanzar niveles 

sostenibles de productividad; que evitara la dependencia de los pueblos indígenas a las 

entidades ejecutoras de proyectos, y; que planeara una conducción a largo plazo (BM, 

1994). 

 La D.O. 4.20 ha operado mediante el Fondo Mundial para los Pueblos Indígenas, 

con el cual se han financiado proyectos relacionados con asuntos indígenas. Esta ayuda se 

daba en cinco áreas de actividades principales: 1) Proyectos en las seis regiones del BM, 2) 
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el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, 3) Asociaciones con otros organismos, 4) el 

Programa de Pequeñas Donaciones, y 5) el Fondo de Desarrollo Institucional y la 

formación de una base de conocimientos sobre asuntos indígenas. En la región de América 

Latina, el número de proyectos anuales del BM que afectaban a las poblaciones indígenas 

creció de uno en 1992 a 27 en 2001. Los proyectos en esta región incluyeron la 

administración de recursos naturales, la regularización de la propiedad de la tierra, el 

desarrollo comunitario y el desarrollo humano (en el que se incluyó la educación superior).  

 Asimismo, desde mediados de la década de los noventa el BM se asoció con otros 

organismos como la UNESCO, la OIT y el Fondo Indígena. A través del Fondo de 

Desarrollo Institucional (FDI), el BM ha proporcionado recursos para fortalecer las 

capacidades de los organismos responsables de proporcionar servicios a las poblaciones 

indígenas, y en menor medida, también la capacidad de las comunidades indígenas para 

definir y administrar sus propios programas de desarrollo. En América Latina, las 

inversiones ascienden a más de 2 millones de dólares americanos con los que se apoyan 

proyectos de capacitación, planificación para el desarrollo y la elaboración de metodologías 

de aprendizaje por la práctica. Asimismo se han preparado varios perfiles legislativos y 

socio-económicos para América Latina13. 

 Así pues, a principios del siglo XXI y como consecuencia de la revisión de sus 

políticas sobre educación superior, de la crítica sobre los efectos que tenían las políticas 

impulsadas, y debido a una fuerte presencia de los movimientos indígenas, el BM comenzó 

un debate que revisaba su Directriz Operativa 4.20 Concerniente a los Pueblos Indígenas 

(D.O. 4.20) (Gigante, 2002: 12-13; Stavenhagen, 2008: 21). Se llevaron a cabo consultas 

globales de 1998-1999 y, posteriormente, hacia 2001-2002 se llevó a cabo una ronda 

adicional de discusiones. Se estaba examinando un borrador de la Política Operativa 4.10 y 

un borrador de los Procedimientos del Banco 4.10, para que conjuntamente sustituyeran la 

Directriz Operativa 4.20. Se logró que el BM transformara su relación con los pueblos 

indígenas, la cual pasó de tener como objetivo evitar o mitigar los impactos negativos de 

sus proyectos a promover el desarrollo con identidad y la salvaguarda de los derechos de 

                                                 
13 Consultado en http://www.bancomundial.org/temas/resenas/indigenas.htm  [10 de marzo de 2010].    
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los pueblos indígenas14. Esto propició que a principios del siglo XXI el Banco 

Interamericano de Desarrollo, uno de los dos organismos que componen al BM, 

desarrollara estudios sobre el acceso de los pueblos indígenas a la educación 

postsecundaria, vocacional, técnica y profesional (Ramiro, 2006: 130-133). Lo anterior 

significó un giro en su enfoque educativo, ya que tradicionalmente el BM favoreció la 

enseñanza básica en los países en desarrollo debido a que, desde la perspectiva de la teoría 

del capital humano y la economía de la educación, esta tenía mayores beneficios sociales 

que la educación terciaria (Psacharopoulus, 1988; Bonal, 2002). 

 Definitivamente, las revisiones a la D.O. 4.20 impulsarían en los Estados políticas 

de desarrollo indígenas que consideraran su acceso a la educación superior. Como 

consecuencia, a partir del año 2001 los propios Estados comenzaron a acoger y, en algunos 

casos, a impulsar iniciativas que, mediante becas, cupos o instituciones especiales, 

favorecieran el acceso de los pueblos indígenas a la educación superior. Para el caso de las 

instituciones de educación superior con enfoque intercultural, esto se vio reflejado en el 

apoyo que tuvieron de los Estados mediante su reconocimiento oficial y, en menor medida, 

con su financiamiento. Así pues, una serie de acciones con gran impulso y protagonismo de 

los OII, contribuyeron para que se adoptara el enfoque intercultural en las instituciones de 

educación superior.  

 Estas propuestas no han sido homogéneas, sino que tienen propósitos, 

financiamientos y liderazgos sumamente diversos (Mato, 2009). Algunas se han creado con 

miras a la formación de recursos humanos indígenas, a la justicia social y al reconocimiento 

de los saberes indígenas, dependiendo del propio país (Didou, 2006a: 67). Otras cuentan 

con el financiamiento del Estado, de organismos de cooperación internacional o de los 

propios pueblos indígenas. Ligado al financiamiento está la cuestión del liderazgo, que 

dado el caso, recae ya sea en el Estado, en organismos de cooperación internacional o en 

los propios pueblos indígenas (Mato, 2009). 

  Con el surgimiento de las instituciones interculturales de educación superior (IIES), 

como las llama Daniel Mato (2009), se gestó un campo de estudios que, a su vez, ha 

generado otro campo más especializado de intercambio y creación de conocimientos. Así 

                                                 
14 Sería hasta febrero de 2006, que el Banco Interamericano de Desarrollo presentaría su Política operativa 
sobre pueblos indígenas en la que se adoptó el nuevo enfoque sobre los pueblos indígenas: desarrollo con 
identidad y derechos indígenas (BID, 2006).    
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pues, dentro de uno de los órganos especializados de la UNESCO, el Instituto Internacional 

de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC)15, se 

creó el “Proyecto Diversidad Cultural e Interculturalidad en Educación Superior en 

América Latina”. Este proyecto ha buscado obtener datos, clasificarlos y ofrecer balances, 

perspectivas, resultados y desafíos de las instituciones de educación superior 

interculturales. Asimismo, del año 2002 hasta la fecha, el IESALC ha participado 

activamente y auspiciado la organización de encuentros, seminarios y foros regionales 

sobre políticas interculturales de educación superior. 

 

 

4. Recapitulación 

Los principales mecanismos por los cuales los OII influyeron para el desarrollo de una 

política intercultural en la educación superior en Latinoamérica y, específicamente en 

México, fue a través de la creación de un marco legal, la circulación del enfoque 

intercultural en el ámbito académico y nuevos lineamientos para el acceso a ayuda 

económica. Los principales OII involucrados fueron la OIT, la UNESCO y el BM. Sin 

embargo, a UNESCO ha tenido un papel protagónico, ya que ha impulsado dicha política 

por todos los mecanismos posibles y ha tratado de dar seguimiento en sus propuestas al 

Convenio No. 169 y de incidir en el BM para que busque mayor equidad en sus políticas de 

educación superior y de atención a los pueblos indígenas.   

 La educación intercultural, entonces, se desarrolla bajo tres propósitos sociales 

inscritos en las legislaciones internacionales: el derecho a la diversidad lingüística, el 

derecho a la identidad cultural y el derecho a la no discriminación. En consecuencia, en el 

ámbito académico se empiezan a gestar lineamientos de políticas educativas y propuestas 

pedagógicas que buscan atender a los pueblos indígenas en todos los niveles de enseñanza, 

que buscan preservar y fomentar el desarrollo de sus lenguas y sus saberes, y que se 

comprometen a eliminar prejuicios discriminatorios en su contra. Esto coincidió con la 

búsqueda de una mayor equidad en el acceso a la educación superior así como la búsqueda 

de una diversificación de instituciones de educación superior que fueran culturalmente 

                                                 
15 El IESALC fungió hasta 1997 como el Centro Regional para la Educación Superior en América Latina y el 
Caribe (CRESALC), empero durante los años de 1998y 1999 fue transformado, 
http://www.iesalc.unesco.org.ve/ [20 de marzo de 2010].    
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pertinentes con su contexto. Esto abriría espacios para que los OII retomaran e impulsaran 

propuestas de instituciones de educación superior que tenían una perspectiva comunitaria y 

un enfoque intercultural.  
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III. El Estado mexicano, la educación intercultural y la educación 

superior 
 
 

El objetivo de este capítulo es describir las respuestas que tuvo el Estado mexicano ante las 

las políticas internacionales sobre educación intercultural y educación superior, mismas que 

permitieron la formulación de la política educativa intercultural en México. Esto suscitaría 

transformaciones educativas que expresaron una negociación entre las influencias del 

contexto global, las particularidades del país y la concepción del proyecto social presente y 

a futuro del Estado (Gigante, 2002:1). En consecuencia, en este capítulo me ocupo de tres 

cuestiones. Primeramente, narro de que forma una pujante apertura económica, una reciente 

alternancia partidista y un fuerte movimiento indígena constituyeron el escenario en el cual 

adquirirían una mayor influencia las políticas educativas internacionales. En segundo lugar, 

expongo las cuestiones pendientes que había en la educación destinada a los pueblos 

indígenas y en  la expansión de la educación superior. Estos pendientes impulsarían al 

Estado a retomar políticas internacionales que, además de proporcionarle recursos 

económicos, le legitimaran al interior, le dieran reconocimiento internacional y le 

permitieran construir una nación multicultural y democrática en sus propias políticas 

públicas. Finalmente, describo la forma en que se armonizaron las legislaciones nacionales 

con las internacionales y se estandarizaron los lineamientos de política educativa 

internacionales en los planes y programas de desarrollo, mismos que modificarían y 

crearían nuevas estructuras administrativas.  

 

 

1. El ambiente nacional en la década de los noventa 

Hacia las últimas dos décadas del siglo pasado, con la incorporación de México a la 

globalización, el ambiente nacional cambió drásticamente. De tal magnitud fueron estos 

cambios que el surgimiento de la política educativa intercultural a principios del siglo XXI 

no podría comprenderse sin considerar las nuevas circunstancias económicas, políticas e 

ideológicas nacionales. Bajo este entendido, en este trabajo se destacan la liberalización 

económica, la profundización de la democracia y la emergencia de movimientos indígenas 
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como los factores ambientales que incidieron para que las recomendaciones internacionales 

adquirieran mayor importancia en la elaboración de las políticas públicas locales. 

Por lo que respecta a la liberalización económica, hubo un cambio en el modelo de 

desarrollo económico, el cual transitó de los procesos de intervención típicos de un modelo 

de industrialización por sustitución de importaciones (ISI)1, pasando por los procesos de 

reajuste económico, hasta los procesos característicos de un modelo de libre mercado (Alba 

y Valencia, 2003a: 234). Estas transformaciones económicas fueron sustentadas como la 

más factible solución a la crisis financiera por la cual atravesaba México a principios de la 

década de los ochenta.  

Dicha crisis evidenciaba el agotamiento del modelo económico ISI que había 

dominado la esfera económica nacional desde la década de los cuarenta. La forma en que se 

había implementado ese modelo había producido ineficiencia en la industria nacional, altos 

costos por el proteccionismo indiscriminado y una exacerbada dependencia a la exportación 

del petróleo. Además la deuda pública había crecido espectacularmente durante la década 

de los setenta y se requería de más préstamos para que el Estado tuviera solvencia. Así 

pues, cuando cayeron los precios del petróleo en 1982 el país tuvo que suspender el pago de 

la deuda externa y reestructurar su relación con los organismos internacionales 

intergubernamentales económicos como el FMI y el BM y el BID. 

Ante este panorama era urgente reactivar los préstamos internacionales, empero 

como condicionantes del acceso a préstamos, los organismos internacionales económicos 

impulsaron políticas de ajuste estructural enmarcadas en lo que se ha llamado el Consenso 

de Washington2: reducir el déficit público, cambiar las prioridades del gasto público y 

retirarlo de áreas no rentables, ampliar la base tributaria, liberar el sector financiero hacia 

tasas de interés determinadas por el mercado, unificar los tipos de cambio, liberar el 

comercio, suprimir las barreras a la inversión extranjera y permitir que las empresas 

nacionales y extranjeras compitan en igualdad de condiciones, privatizar la empresas 

                                                 
1 Bajo este modelo económico, el Estado impulsó la industria nacional a través de impuestos y aranceles que 
restringían las inversiones extranjeras directas. De esta manera, el Estado intervenía los mercados para 
proteger la industria nacional. 
2 John Williamson formuló en 1989 que existía una serie de políticas más o menos aceptadas por todos los 
organismos financieros con sede en Washington, las cuales eran consideradas como el mejor programa 
económico que los países latinoamericanos debían aplicar para impulsar su crecimiento económico.     
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estatales, no restringir la competencia y garantizar a un bajo costo los derechos de 

propiedad (Williamson, 1990). 

En México, estas políticas, negociadas con el FMI, el BM y el BID, tuvieron como 

propósito que el Estado obtuviera mayores ingresos fiscales, evitar la intervención del 

Estado en los mercados y dejar de lado las inversiones en empresas paraestatales 

ineficientes. El papel que asumiría el Estado sería el de la vigilancia de las principales 

variables macroeconómicas y la disminución de su presencia en el control de las empresas 

(Alba y Valencia, 2003a: 261). Es decir, el Estado se encargaría de consolidar el libre 

mercado. Las acciones que evidenciaron este nuevo viraje en la política económica 

mexicana fueron las relativas a la apertura económica. En 1986 México se adhirió al 

Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés, y 

actualmente Organización Mundial de Comercio). Esto significó que el Estado mexicano 

asumiría el compromiso de abrir sus mercados, por lo menos a partir de dos alternativas. 

Primera, mediante la eliminación de barreras arancelarias. Segunda, a través de acuerdos 

comerciales con otros países.  

Así pues, durante el sexenio de Salinas de Gortari (1988-1994) se profundizó la 

desregulación y se valoró a la Inversión Extranjera Directa como un complemento del 

ahorro y la inversión interna. Esto quedó manifiesto en el Reglamento de Ley para 

Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera de 1989, y en la Ley de 

Inversiones Extranjeras creada en 1993. Además durante el transcurso de la década de los 

noventa se firmaron tratados de libre comercio con otras naciones, como Estados Unidos y 

Canadá; Chile; Costa Rica; Colombia y Venezuela; Bolivia; Guatemala, El Salvador y 

Honduras, Israel y la Unión Europea, entre otros (Alba y Valencia, 2003a: 263-267). 

Otro factor que fortaleció la influencia de los OII en las políticas públicas del país 

fue la profundización de la democracia, misma que permitiría la competencia de distintos 

proyectos políticos. Los descontentos sociales producidos por los efectos de la crisis 

económica de 1982 (entre ellos el decaimiento del corporativismo y la política salarial) así 

como las viejas desigualdades sociales exigieron la readecuación de las reglas e 

instituciones electorales. El monopolio de la presidencia que había tenido el PRI desde la 

década de los treinta era cuestionado cada vez con mayor fuerza y se buscaba que la 

Constitución fuera realmente respetada y ejecutada. El poder político hasta entonces no se 
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distribuía en los tres poderes señalados por la Constitución: el Poder Legislativo, el Poder 

Ejecutivo y el Poder Judicial. En su lugar el poder había estado concentrado en la 

presidencia de la república. Es decir, había una presidencia con amplias facultades 

constitucionales, respaldada por un partido hegemónico que no permitía la alternancia 

(Aziz y Alonso, 2003b: 27). Al parecer, esta fórmula ya no respondía a las exigencias de un 

país que transitaba de un modelo económico de sustitución de importaciones a uno de libre 

mercado. 

De esta manera,  a partir de 1989 comenzaron a abrirse espacios de alternancia en 

las diputaciones, las presidencias municipales y las gubernaturas, lo que permitiría años 

más tarde el pluralismo político en las cámaras de diputados y senadores. En 1992 se creó 

el Instituto Federal Electoral (IFE) lo que permitió que la ciudadanía se pudiera involucrar 

en el proceso electoral. Para 1994 comenzó a transformarse el Poder Judicial: se dio a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación las atribuciones para ser un tribunal constitucional, 

se modificó los requisitos, designación y duración de los cargos de ministros, y se creó el 

Consejo de la Judicatura, con el fin de tener una instancia que administrara, condujera y 

sancionara a jueces y magistrados. En 1997 se llevó a cabo una reforma electoral que dio 

autonomía al IFE y, por primera vez en la historia del país, el PRI perdió la mayoría en la 

cámara de diputados.  

De esta manera, las reformas institucionales en el plano electoral posibilitaron, junto 

con otros factores, un fortalecimiento de los partidos de oposición, una mayor apertura de 

los medios de comunicación,  y una mayor transparencia en la elecciones. En el año 2000, 

se hizo posible la alternancia presidencial junto con un gobierno dividido, un Poder 

Legislativo sin mayoría y un Poder Judicial que incrementaba su presencia pública de 

forma notable (Aziz y Alonso, 2003b: 36-37). Es decir, el poder político comenzó 

realmente a distribuirse entre los tres poderes y a tener pesos y contrapesos.  

A las nuevas condiciones dadas por la apertura del mercado mexicano al exterior y 

por la transformación de las reglas electorales, se añadió otro factor ambiental: un fuerte 

movimiento indígena. En Chiapas el primero de enero de 1994 el Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN) declaró la guerra al gobierno mexicano y demandó el respeto 

y el reconocimiento para los pueblos indios de México. Este hecho evidenciaba la exclusión 

y marginación en que vivían los pueblos indígenas, así como los pocos esfuerzos que se 
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habían hecho para dar cumplimiento al Convenio No. 169 de la OIT, mismo que adoptara 

el gobierno mexicano en 1992 y que conllevara una reforma constitucional al Artículo 4° 

Constitucional. 

Para el 12 de enero de 1994, la presión de numerosos grupos de la sociedad civil 

nacional e internacional llevó tanto al gobierno federal como a los zapatistas a privilegiar la 

vía del diálogo. Desde entonces, el EZLN se convirtió en un fuerte grupo de presión en la 

búsqueda por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas (Alonso y Aziz, 

2003a: 96). En febrero de 1995, con un nuevo gobierno encabezado por Ernesto Zedillo 

Ponce de León, el gobierno quiso encarcelar a la dirigencia zapatista. Esto ocasionó una 

crisis y rompimiento del diálogo. Empero, el Congreso emitió la Ley de Concordia y 

Pacificación, conocida como Ley COCOPA, por la cual se dio origen legal a la Comisión 

de Concordia y Pacificación (COCOPA), una instancia negociadora, conformada por 

legisladores de todos los partidos y con presencia en el Congreso. La Ley COCOPA fue 

aprobada en marzo de 1995 y con ello, se reanudó el diálogo. En 1996 se firmaron los 

acuerdos de San Andrés, sin embargo, no fueron reconocidos constitucionalmente como se 

había previsto. Esto ocasionó una nueva interrupción del diálogo. El gobierno mexicano 

inició una guerra de baja intensidad hacia las comunidades de apoyo zapatista, que terminó 

con una masacre en Acteal, Chiapas en diciembre de 1997. A partir de ese momento y hasta 

el año 2001, el diálogo no sería reanudado (Alonso y Aziz, 2003a: 98). De esta manera, 

hacia el año 2000, se había consolidado la liberalización económica, había ya las 

instituciones necesarias para que se diera la alternancia partidista y seguía pendiente la 

solución del conflicto indígena.  

 

 

2. Los pendientes y los propósitos de las políticas educativas dirigidas a los pueblos 

indígenas 

Tanto los organismos internacionales como los funcionarios nacionales responsables habían 

apostado por el impulso de los mercados para conseguir la eficiencia económica y resolver 

la vieja cuestión social (Alba y Valencia, 2003a: 234-235). Las políticas económicas que 

abrieron y liberalizaron el mercado mexicano, que acompañaron la profundización de la 

democracia y que observaron los conflictos indígenas tuvieron repercusiones en la manera 
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en que el Estado dirigiría y formularía en adelante sus políticas sociales. Para el caso que 

me ocupa, es importante observar que las políticas educativas tenderían a focalizarse y a 

dirigirse hacia una lógica de mercado. 

Las nuevas políticas sociales no podrían sustentarse en una estructura corporativa y 

de un fuerte intervencionismo del Estado, misma que tendía hacia un discurso de 

salarización creciente y una tendencia de pleno empleo. En su lugar, las políticas sociales 

deberían volcarse hacia un discurso que focalizara beneficiarios (“los más pobres”), mismas 

que se implementarían en un ambiente administrativo en el que convivirían las instituciones 

sociales creadas durante los 40 años del modelo ISI con las instituciones recién iniciadas y 

crecientemente libradas al mercado. Para ese entonces, el Programa Nacional de 

Solidaridad que se destinaba a los sectores rurales, campesinos y urbano-marginales definía 

las bases de las nuevas políticas focalizadas, las cuales se han caracterizado por ser 

asistencialistas (Alba y Valencia, 2003b; Korsbaek y Samano, 2007). 

 Evidentemente, uno de los grupos vulnerables focalizados serían los pueblos 

indígenas. Las políticas públicas dirigidas a estos grupos sociales se habían enmarcado en 

una ideología nacionalista que buscaba mexicanizar lo indígena, a través de lo que  han 

llamado un indigenismo institucionalizado. Es decir, mediante el Instituto Nacional 

Indigenista (INI) y, para el caso de la educación mediante la Dirección General de 

Educación Indígena (DGEI)3, se implementaba una política dirigida a los pueblos indígenas 

con el objetivo de lograr su integración, como ciudadanos, a la nación mexicana (Korsbaek 

y Samano 2007: 204-206). Hacia finales de los ochenta y principios de los noventa, la 

ideología nacionalista dejó de concordar con el nuevo proyecto de liberalización 

económica. El Estado hizo un viraje en su ideología, la cual fue de símbolos nacionalistas a 

símbolos relacionados con la democracia, los derechos humanos, la diversidad cultural y la 

apertura al mundo (Vizcaíno, 2004). Es decir, el Estado tenía la necesidad de buscar 

elementos que apoyaran el nuevo modelo económico,  que le legitimaran a nivel nacional y 

que le diera reconocimiento a nivel internacional. 

 Al mismo tiempo, se declaraba una crisis en el sistema educativo nacional, una 

realidad que concordaba con el discurso de OII económicos como el BM (Ornelas, 1995). 

                                                 
3 Asimismo, otras instancias se encargaban de incrementar el número de personas alfabetizadas en los 
sectores rurales, tales como el Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA) y el Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (CONAFE).     
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A principios de los noventa comenzó el Programa para la Modernización Educativa (PME)  

que tenía como propósito  elevar la calidad del sistema educativo nacional. Dentro del PME 

las políticas educativas dirigidas a los pueblos indígenas siguieron atendiendo la 

alfabetización y el nivel primario, buscando la  castellanización y la integración  de los 

indígenas a la nación.  

 Hacia mediados de la década de los noventa, el levantamiento del EZLN evidenció 

el fracaso de las políticas educativas indigenistas. Esto, aunado a las presiones de la OIT y 

la UNESCO, condujo al presidente Ernesto Zedillo a plantear una nueva relación de toda la 

sociedad con las comunidades indígenas. Como resultados de una Consulta Nacional sobre 

Derechos y Participación Indígena, se instó al Congreso a realizar reformas que 

garantizaran el acceso de las comunidades indígenas al sistema de impartición de justicia, la 

protección legal de sus tierras y patrimonio, la garantía de una educación bilingüe y 

pluricultural, y la defensa de los derechos de la mujer indígena (Zedillo, 1996: 10-11).  

 En octubre de 1995 la OEI junto con el gobierno mexicano encabezaron el Proyecto 

Políticas Gubernamentales Educativas para los Pueblos Indígenas. En éste participaron 

representantes de los ministerios de educación de Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, 

México, Nicaragua, Paraguay y Perú. La intención del Proyecto era consultar, diseñar y 

aprobar programas sobre sensibilización y capacitación en educación intercultural bilingüe. 

En consecuencia, la Secretaría de Educación Pública (SEP), por medio de la DGEI, 

modificó en 1996 el Programa de Educación Bilingüe-Bicultural por el de Educación 

Intercultural y Bilingüe (ambos dirigidos al nivel básico) y se editaron libros de texto 

gratuitos en una veintena de lenguas indígenas. 

 Cabe observar, que tanto en el sexenio salinista como en el sexenio zedillista, a 

consecuencia de la situación financiera del país, de los préstamos solicitados y de la 

aspiración a eliminar el rezago en la cobertura,  se siguieron algunas pautas que impulsaba 

el BM, es decir, se dio prioridad a la educación básica. Además, las políticas fueron 

focalizadas, es decir, se desarrollaron programas exclusivos para aminorar los rezagos y los 

problemas educativos de los pueblos indígenas, continuando la óptica de una integración a 

la nación mexicana. Sin embargo, es notable que se abriera espacio a una propuesta 

educativa que provenía de la presión que los movimientos indígenas ejercían en el nivel 

internacional. Así pues, la educación intercultural comenzó en México para el nivel básico 
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en una instancia burocrática que había sido creada para integrar a los pueblos indígenas. En 

este sentido, quedaría pendiente la atención y el tipo de educación que debería tener una 

nación que se reconocía pluricultural y que, por tanto, no debería focalizarse únicamente a 

los pueblos indígenas sino a toda la sociedad. 

 Asimismo, las políticas públicas adoptarían una lógica de mercado sobre todo 

cuando algunos servicios, que anteriormente eran exclusivos o mayoritarios en el sector 

público, fueron abiertos al sector privado nacional y extranjero, como en el caso de la 

educación superior. Esto ocasionaría que la educación superior pública mexicana tuviera 

importantes cambios4. En general, en México el Estado, con la incidencia de la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), definía el 

rumbo de la educación superior. Hacia la década de los setenta la educación superior 

comenzó una expansión de este sistema, la cual se vio afectada por la crisis económica de 

1982. Sin embargo, estos esfuerzos no fueron suficientes ya que en 1990 se cubría sólo al 

14% de los jóvenes en un total de 374 instituciones públicas de educación superior  

(Taborga, 2003). A esta situación se añadió la crisis del sistema educativo mexicano, en la 

cual se señalaba la baja calidad de la educación superior pública mexicana. 

Comenzaron a realizarse análisis y evaluaciones externas e internas del sistema de 

educación superior con la finalidad de señalar los aciertos, los errores y las líneas a seguir. 

En 1990 la Secretaría de Educación Pública (SEP) invitó al Consejo Internacional para el 

Desarrollo de la Educación para que realizara un estudio. Como resultado se tuvo el 

documento Estrategia para mejorar la calidad de le educación superior en México, el cual 

recomendaba que se buscara la calidad, la profesionalización de los profesores y una mayor 

diversificación de fuentes de financiamiento (Coombs, 1991). En el nivel nacional, el 

Instituto de Investigaciones Legistlativas de la LV Legislatura de la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión y la Universidad Autónoma Metropolitana—Unidad Xochimilco 

realizaron otro estudio que se publicó en 1994. En Diagnóstico y Prospectiva de la 

Educación Superior se concluía, entre otras cuestiones, que las universidades deberían ser 

relativamente autónomas en lo educativo y en lo financiero, que su expansión debía ser 

                                                 
4 Este trabajo se enmarca en las transformaciones de la educación superior pública, por tanto, no me ocupo de 
la educación superior privada, sin embargo, es importante señalar que este tipo de educación superior ha 
presentado una expansión importante, según datos de la ANUIES, con una tasa del 113% de 1990 a 2000 
(ANUIES, 2003).    
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menos indiscriminada, haciendo uso de las nuevas tecnologías, que sería necesario 

fortalecer el vínculo entre docencia e investigación, que sería indispensable asumir una 

educación durante toda la vida, y que las universidades debían estar más ligadas a las 

necesidades cívicas y de investigación que la sociedad requiera (Miklos, et. al., 1994). En 

general, estos estudios concordaban con algunos lineamientos que impulsaba el BM, sobre 

todo, aquellos que tenían que ver con el financiamiento. 

Así pues, se inició una serie de cambios ligados al PME con la finalidad de mejorar 

la calidad de la educación superior y diversificar su financiamiento. Surgieron así proyectos 

específicos de desarrollo institucional para la asignación de recursos, como el Fondo para la 

Modernización de la Educación Superior (FOMES) y el Programa de Apoyo a la Ciencia en 

México (PACIME), entre otros.  Asimismo, fueron creados mecanismos de evaluación de 

programas e IES como el Centro Nacional para la Evaluación (CENEVAL) y los Comités 

Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES). Para algunos autores 

como Ibarra (2002: 80-82), estos cambios pueden ser interpretados como un giro hacia la 

racionalidad neoliberal a partir de 5 ejes:  

1) El surgimiento del Estado auditor, que opera mecanismos de vigilancia a distancia 

centrados en la evaluación de resultados, dejando la conducción de los procesos a 

las instituciones. 

2) Nuevas formas de financiamiento en las que se diversifican las fuentes y la 

operación de programas de financiamiento extraordinario a concurso basados en 

indicadores de desempeño. 

3) La diversificación y estratificación del Sistema Nacional de Educación Superior 

para alcanzar el balance entre educación universitaria y tecnológica. 

4) El surgimiento de la universidad emprendedora que deja de lado el “modelo 

político” usado en el pasado. 

5) Programas extraordinarios de remuneración, basados en la evaluación del 

desempeño académico individual a partir de indicadores de productividad. 

 

Para Adrián Acosta (2002: 113) más que tratarse de la emergencia de políticas neoliberales, 

las transformaciones en la década de los noventas constituyeron una “modernización 

anárquica” sobre la base de nuevos incentivos financieros y políticos que buscaban sentar 
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las bases institucionales para atender los problemas de cobertura, eficiencia terminal, baja 

diferenciación, financiamiento o politización de enormes sectores, por lo que la evaluación 

y la calidad fueron el marco de las políticas públicas de la educación superior.  

 Así pues, como señala Rubio (2006: 93) en los 90, la SEP estableció como política 

privilegiar la creación de instituciones públicas en los estados bajo el régimen de 

organismos descentralizados de los gobiernos estatales. Con ello se coadyuvó a la 

expansión y diversificación de la cobertura educativa —que permitió la creación de 

universidades tecnológicas, entre otras nuevas instituciones de educación superior—. Según 

datos de la ANUIES (Taborga, 2003: 33) el subsistema de instituciones de educación 

superior públicas5, en 1990 atendía a un total de 890 mil 436 alumnos y para el año 2000 la 

matrícula registrada era de 1 millón 158 mil 807 alumnos en el nivel de licenciatura, es 

decir, tuvo una tasa de crecimiento del 30% durante la década de los noventa.  

 En realidad, las políticas de educación superior durante la década de los noventa 

retomaron las políticas impulsadas por el BM y la UNESCO. Efectivamente se buscó 

diversificar el financiamiento de las IES, pero también se fortaleció su expansión sobre 

todo en el interior del país. En este sentido, no se trata netamente de políticas educativas 

neoliberales sino de una hibridación que ha tenido que atender tanto a las exigencias 

económicas como a las exigencias sociales. A esto se debe, como afirma Luengo (2003: 19) 

que las políticas más aceptadas en México hayan sido las impulsadas por la UNESCO. 

Retomando a estos autores se observa que durante la década de los noventa, México dio 

respuestas al proceso de globalización en materia de educación superior pública por lo que 

se buscó la universalización, el reajuste financiero y la reforma curricular a la vez que 

incluyeron entre sus retos la calidad, la pertinencia y la internalización. Así, como resultado 

tanto del “giro neoliberal” como de la “modernización anárquica”, se observa una 

importante expansión y diversificación de la educación superior. 

 Esto quedó expuesto en el documento La Educación Superior en el Siglo XXI. 

Líneas estratégicas de desarrollo. Una propuesta de la ANUIES, en el cual se asumió como 

principio orientador “la búsqueda del mejoramiento integral y el aseguramiento de la 

calidad del sistema de educación superior —entendiendo que el concepto de calidad incluye 

                                                 
5 Este subsistema está compuesto por universidades autónomas federales y estatales, universidades 
tecnológicas y otras instituciones que dependen de fondos públicos.    
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los de pertinencia, cobertura, eficiencia, nivel de desempeño y equidad—” (ANUIES, 2000: 

162). Entre las propuestas que se hacían al Estado se encontraban la expansión y la 

diversificación de las IES, la consolidación de la infraestructura, la planeación y la 

coordinación de la educación superior, el fortalecimiento del marco jurídico y del 

financiamiento del sector público. Así pues, la ANUIES retomaba entre sus principios y 

objetivos el enfoque de la UNESCO sobre la educación superior. 

 Hacia inicios del siglo XXI, las preocupaciones sobre el financiamiento y la calidad 

en la educación superior dieron paso a la atención de otros aspectos, tales como el de la 

equidad. Para el ciclo escolar 2001-2002 la matrícula pública representaba el 67% con un 

total de 1 millón 442 mil 667 estudiantes (Taborga, 2003: 9). Sin embargo, las 

desigualdades y las diferencias culturales en la nación mexicana evidenciaron el difícil 

cumplimiento de las metas en torno a la universalización y la pertinencia de la educación 

superior. En este sentido, para el año 2000 las estadísticas internacionales posicionaron a 

México en condiciones de desventaja frente a otros países. Mientras que en México la tasa 

bruta de escolarización en el sector terciario ascendía a 16%, otros países presentaban 

mayores porcentajes de cobertura, entre ellos, Bolivia 22%, Perú 26%, Uruguay 30%, Chile 

31%, Argentina 36%, Alemania 47%, Dinamarca 48%, Francia 51%, España 51%, Estados 

Unidos 81%, Canadá 88 % (UNESCO, 1999: II-292-II-363)6. En consecuencia, se propuso 

que el crecimiento de la educación superior debía fincarse no exclusivamente en la calidad 

de los programas educativos que se ofrecían sino también en la equidad de oportunidades 

(ANUIES, 2003: 9). Este era uno de los retos para las políticas de educación superior a 

inicios del siglo XXI. 

En base a lo anterior, sostengo que durante la década de los noventa, y como 

respuesta a la liberalización económica, la alternancia partidista y el movimiento indígena, 

el Estado transformó los objetivos y las estrategias de sus políticas educativas.  Ante las 

nuevas circunstancias del país, las políticas públicas debían consolidar un mercado de 

servicios educativos, focalizar la atención a los sectores menos favorecidos y construir una 

ideología de apertura a la diversidad cultural y a los pueblos indígenas.  

                                                 
6 Algunos otros países latinoamericanos presentaban menores tasas brutas de escolarización, entre ellos, 
Paraguay 10%, Honduras 10%, Nicaragua 12%,  Cuba 12% y Chile 15%    
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 Esto se conjuntó al inicio del siglo XXI, en un ambiente internacional en el que con 

una nueva ola democratizadora,  la articulación de movimientos indígenas en diversos 

escenarios, el reconocimiento de una jurisprudencia internacional a favor de los derechos 

de los pueblos indígenas, así como las reformas constitucionales que reconocían la 

pluralidad cultural y lingüística en diversos Estados nacionales, propiciaron la discusión 

sobre la situación de los pueblos indígenas en América Latina, y específicamente, su acceso 

a la educación superior (Bertely, 2007: 15; Rama, 2004: 59-61).  

Durante la década de los noventa, México se había adherido al Convenio No. 169 de 

la OIT (1992) y a la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos (1996), y modificó 

el Art. 4° Constitucional, reconociendo la pluriculturalidad de la nación. Además se 

convirtió en el principal prestatario de educación terciaria al recibir más de 700 millones de 

dólares del BM7, mientras la academia analizaba y retomaba propuestas de la UNESCO 

para dirigir el rumbo de las políticas de educación superior. Esto permitiría que para el año 

2000 el acceso de los pueblos indígenas a la educación superior formara parte de los 

pendientes educativos hacia el nuevo milenio.  

 El 2 de julio del 2000, por primera vez en la historia del México moderno una 

organización distinta al PRI, que se había mantenido en el poder por más de 70 años, ganó 

las elecciones presidenciales. Vicente Fox Quesada, candidato del PAN, llegó a la 

presidencia en un clima de altas expectativas para su gobierno. Durante su campaña 

prometió reiteradamente que resolvería el levantamiento zapatista mediante la negociación, 

que lucharía contra la corrupción y la impunidad, y que multiplicaría las oportunidades para 

la población que carecía de ellas. Para la educación superior, esos compromisos se 

tradujeron en el anuncio de una nueva fase de expansión (Didou, 2006b: 13). 

En este contexto, la educación intercultural comenzó a tener una gran popularidad. 

Durante el 2001, cinco de los principales diarios nacionales (La Jornada, Reforma, El 

Universal, El Financiero y Excélsior) reportaron una amplia gama de noticas relevantes 

relacionadas con la educación indígena, tanto en el medio rural como en el urbano. En esas 

notas se abordaron las bajas tasas de escolarización, el rendimiento y permanencia escolar, 

la migración, las bajas competencias lingüísticas y la discriminación racial; asimismo, se 

                                                 
7 Según datos del BM, en 1998 a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento se destinaron 
420.2 millones de dólares a México para apoyar los proyectos de Conocimiento e Innovación y de 
Financiación de la Educación Superior (BM, 2003: 168-174).    
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mencionaban las medidas propuestas por la SEP, la DGEI, el INI, el CONAFE, entre otros. 

Además se subrayaba la preocupación por el reconocimiento oficial de estudios en 

proyectos alternativos de secundarias, bachilleratos y universidades que comenzaban a 

crearse y proclamarse indígenas, interculturales, bilingües y autónomas en varios estados 

del país (Rebolledo, 2002).  

 Así pues, como resultado de las discusiones y tendencias dadas tanto en el ámbito 

nacional como en el internacional, el nuevo gobierno retomó el enfoque intercultural como 

eje medular de una nueva política educativa destinada a los pueblos indígenas, y se 

comprometió a crear estrategias que facilitaran el acceso de los pueblos indígenas a la 

educación superior. Estos propósitos quedarían asentados y comenzarían a ser 

implementados al decretarse la nueva Ley Indígena, misma que fue discutida y proclamada 

en los primeros meses de la administración foxista. 

   

 

3. La génesis de la política de educación intercultural 

El presidente Vicente Fox mostró disposición para llevar a cabo una reforma legal en 

materia indígena, para reanudar el diálogo con el EZLN y para retomar declaraciones 

internacionales en la materia —como la Declaración y Programa de Acción de Durban—. 

Al ganar las elecciones, el EZLN lo reconoció como presidente legítimo y se dispuso a 

comenzar un diálogo con miras a una reforma constitucional que diera cabida a los 

derechos de los pueblos indígenas. Fox mostró la disposición para llevar a cabo la reforma 

sobre la Ley Indígena y mandó al Congreso la Ley COCOPA. En el Congreso esta 

propuesta de ley fue modificada sustancialmente, provocando el descontento de 

especialistas en los derechos de los pueblos indígenas y en los propios pueblos indígenas, 

quienes iniciaron un proceso de controversia constitucional que no aprobó el Poder 

Judicial. Así pues, se creó una Ley Indígena en la que los principales disconformes eran los 

pueblos indígenas. 

 Esta Ley Indígena de México fue aprobada el 14 de agosto de 2001 a través de un 

Decreto por el que se que aprobó la adición de un segundo y tercer párrafos al Artículo 1°, 

se reformó el Artículo 2°, se derogó el párrafo primero del artículo 4° y se adicionó un 

sexto párrafo al Artículo 18°, y un último párrafo  a la fracción tercera del Artículo 115° de 
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la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En general, esta nueva ley 

prohibía la discriminación por origen étnico, reconocía la pluriculturalidad de la nación y a 

los pueblos indígenas como sujetos de interés público, se les garantizaba el acceso al 

sistema de justicia y se les permitía coordinarse y asociarse.  

 Como puede observarse, esta última reforma es por mucho más amplia que la de 

1992. Sin embargo, estas transformaciones no han sido suficientes para señalar que existe 

una nueva relación democrática entre el Estado y los pueblos indígenas. En primer instancia 

se dice en el Art. 2° que la Nación Mexicana es única e indivisible, pero más adelante se 

señala que está conformada por sus pueblos indígenas y que las comunidades indígenas son 

unidades. Esto implica una primera gran contradicción, ya que como señala López (2004: 

219) lo único que es indivisible es el Estado no la Nación. En este sentido, hay un 

reconocimiento muy restringido del lugar que tienen los pueblos indígenas, los cuales 

continúan supeditados a un concepto homogéneo de Nación. 

 Siguiendo a Tovar (2006: 32), se puede observar que en el Art. 2° se introduce la 

idea de diversidad entendida como composición pluricultural del país, la cual retoma las 

definiciones del Convenio No. 169 de la OIT, que señala que los pueblos indígenas son 

aquellos que forman una unidad social, económica y cultural, asentados en un territorio y 

que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Sin embargo, se 

traslada el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas a las constituciones y 

leyes de las entidades federativas, quienes tomarán criterios etnolingüísticos y de 

asentamiento físico. Esta última afirmación contradice lo establecido en los primeros 

párrafos, en los que la autoidentificación es uno de los criterios válidos para ser 

considerado indígena. Aparentemente, los pueblos indígenas son sólo realidades locales 

confinadas a determinadas fronteras territoriales, que pueden ejercer sus derechos sólo en el 

ámbito estatal y municipal.  

Entonces, como señala Bertely (2007), nuestra Carta Magna no garantiza el derecho 

de los pueblos indígenas a participar en la definición de los planes, los programas y las 

políticas a su favor, ni tampoco a controlar los recursos que resultan estratégicos para el 

capitalismo contemporáneo, interesado en extraer las materias primas de las regiones 

tropicales donde vive la mayoría de los pueblos indígenas. Así, la mayor crítica a esta 

nueva Ley ha sido que el Estado mexicano no estuvo dispuesto a definir una nueva relación 
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con los pueblos indígenas que garantizara su inclusión y reconocimiento legal como sujetos 

de derecho con autonomía y libre determinación (Alonso y Aziz, 2003; Hernández, Paz y 

Sierra, 2004; López, 2004;  Tovar, 2006; Bertely, 2007). Empero no se puede negar que la 

nueva ley declara que les concede derechos a los indígenas, el problema es la forma en que 

lo hace. En general, se mantuvo dentro de la misma estructura político jurídica de un 

Estado nación homogéneo que concede derechos y no que los reconoce (Alonso y Aziz, 

2003; López, 2004). Evidentemente, esta es una cuestión por demás compleja y que atañe 

la vida de los pueblos indígenas más allá del ámbito educativo.  

 Es necesario observar que en la nueva Ley Indígena se retomaron algunos 

documentos internacionales como el Convenio No. 169 de la OIT, la Declaración Universal 

de los Derechos Lingüísticos, la Declaración y Programa de Acción de Durban, y la 

Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural. En este sentido, la 

política intercultural se sustenta en 1) el reconocimiento de los pueblos indígenas como 

parte de la Nación;  2) el reconocimiento de los derechos lingüísticos de los pueblos 

indígenas; 3) el reconocimiento del derecho a la no discriminación, y; 4) la preservación de 

la diversidad cultural.  

 En las siguientes líneas se revisarán los Artículos 1°, 2° y 3° Constitucionales que 

atañen a la política intercultural y a las políticas de educación superior. Posteriormente, se 

revisan el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y el Programa Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001-2006, documentos que permiten observar las 

directrices para la puesta en marcha de la política intercultural. Finalmente, se revisarán tres 

Leyes nacionales que reestructurarían las instancias administrativas que diseñarían e 

implementarían las políticas dirigidas a los pueblos indígenas consecuentemente a las 

reformas constitucionales. Asimismo, se revisará la Ley General de Educación con la 

finalidad de observar las modificaciones en materia de educación superior, mismas que 

incidirían en el cumplimiento de los objetivos de la política intercultural. Cabe aclarar que 

si bien, el documento rector de la política educativa intercultural es el Programa Nacional 

de Educación 2001-2006, y la instancia administrativa encargada de implementarla es la 

Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB), por el momento, 

sólo se atiende la génesis de la política educativa intercultural y sus instancias de apoyo, 

dejando el análisis de la ejecución de la política para el Capítulo IV. 
   

 



86 
 

    

3.1 El artículo 1° Constitucional 

El Artículo 1° de la Constitución se refiere a las Garantías Individuales. La primera reforma 

de este artículo se hizo justamente en 2001: 
En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta 

Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las 

condiciones que ella misma establece.  

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos […] 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 

edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana  

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

(Art. 1°, reforma del 14 de agosto de 2001, énfasis añadido8) 

 

El segundo párrafo que alude a la prohibición de la esclavitud fue trasladado del Art. 2° a 

éste con una pequeña modificación. Lo que sí se incorporó fue la prohibición a toda 

discriminación. En este sentido, una garantía de cualquier individuo es el derecho a no ser 

discriminado. Esto implica que en las políticas, los planes y programas de estudio no se 

deberían tener una visión discriminatoria de ninguna persona ni de ningún grupo social. Es 

más, tendría que fomentarse el respeto y el derecho a la no discriminación.  

 Cabe recordar que en la DPAD, en la Artículos que van del 3 al 45 se señala que no 

debe discriminarse por origen o identidad cultural. En nuestra Constitución, no se alude a la 

identidad cultural sino al origen étnico, lo cual incluye pero no se limita a la identidad 

cultural. Específicamente para el caso de los pueblos indígenas, esto se puede traducir 

como su derecho a no ser discriminados por tener identidad, costumbres, cosmovisiones y 

una cultura distinta a la sociedad nacional envolvente, es decir, a la sociedad mestiza.  

 

3.2 El artículo 2° Constitucional 

El artículo 2° también se inscribe en el Capítulo de las Garantías Individuales. Durante el 

sexenio salinista se hizo el primer cambio a la Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos que reconoció a la nación como pluricultural. En 1992 el Congreso aprobó el 

                                                 
8 Consultado en http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2009/CDConstitucion/html/r-151.html    
[14 de mayo de 2010]    
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Decreto Promulgatorio del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes. Esto provocó una modificación al Artículo 4° Constitucional, en el que se 

adicionó un nuevo párrafo: 
Se reconoce la composición pluricultural de la Nación Mexicana, sustentada en sus pueblos 

indígenas. Se establece la protección y promoción de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, 

recursos y formas de organización social, así como también se tomarán en cuenta prácticas y 

costumbres jurídicas en los juicios y procedimientos agrarios. 

(Artículo 4° Constitucional, reforma del martes 26 de enero de 19929) 

 
Sin embargo, como lo mostró el levantamiento zapatista, ni la firma de este Convenio ni la 

reforma al Artículo 4° Constitucional significarían  un cambio trascendente en la relación 

Estado-sociedad-pueblos indígenas. Posteriormente, casi 10 años más tarde, se modificaría 

ese Artículo y se le “cambiaría de lugar” al Artículo 2°: 
La Nación Mexicana es única e indivisible.  

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas 

que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al 

iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales 

y políticas, o parte de ellas.  

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se 

aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. 

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, 

económica y cultural, asentadas en un territorio y que se reconocen autoridades propias de acuerdo 

con sus usos y costumbres. 

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional 

de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades 

indígenas se hará en las Constituciones y Leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar 

en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este 

artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.  

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades 

indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: 

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, 

política y cultural. 

[…] 

                                                 
9 Consultado en http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2009/CDConstitucion/html/r-122.html   
[12 de mayo de 2010].    
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IV.      Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que 

constituyan su cultura e identidad. 

          […] 

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades 

de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y 

determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los 

pueblos indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser 

diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.  

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas 

autoridades, tienen la obligación de: 

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer 

las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones 

coordinadas entre los tres órganos de gobierno, con la participación de las comunidades. Las 

autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que 

las comunidades administrarán directamente para fines específicos. 

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación 

bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la 

capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un 

sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y 

desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia 

cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las 

comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas 

existentes de la nación. 

[…] 

IX.     Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de 

Desarrollo y de los Estatales y Municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones 

y propuestas que realicen. 

(Art. 2°, reforma del 14 de agosto de 2001, énfasis añadido10) 

 

Como se pude observar, en este Artículo se retoman del Convenio No. 169 de la OIT 

algunos señalamientos que definen a los pueblos indígenas y le dan autonomía, empero 

estos se ven supeditados a una preocupación local por mantener la unidad de la Nación 

Mexicana. Por ello se establece que la autonomía de los pueblos indígenas debe asegurar la 

unidad nacional.  

                                                 
10 Consultado en http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2009/CDConstitucion/html/r-151a.html   
[14 de mayo de 2010].    
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 En materia educativa, es interesante observar que se reconoce el derecho de los 

pueblos indígenas para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los 

elementos que constituyan su cultura e identidad, tal como lo señalan el Art. 27 del 

Convenio No. 169 de la OIT y el Art.23 de la DUDL. Posteriormente, se alude que serán la 

Federación, los Estados y los Municipios quienes establecerán las instituciones para 

garantizar los derechos y el desarrollo de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas 

serán consultados, lo que implica la posibilidad de que sus recomendaciones sean 

incorporadas en las políticas educativas dirigidos a ellos. En este caso, su autonomía y libre 

determinación es sumamente ambigua, de tal manera que no se garantiza un papel central 

en el desarrollo de los planes y programas educativos que les atañan. 

 Asimismo, se establece que se favorecerá la educación bilingüe intercultural con la 

finalidad de garantizar e incrementar los niveles de educación, entre los que se señala a la 

educación superior. Lo anterior puede ligarse con el Artículo 121 de la DPAD, en el cual se 

señala que se debe ofrecer educación para todos a todos los niveles. Finalmente se señala 

que los programas educativos deben reconocer la herencia cultural de los pueblos indígenas 

su respeto y conocimiento, lo cual concuerda con el Art. 80 de la DPAD, el Art. 31 del 

Convenio No. 169 de la OIT y el Art. 5 de la DUDC, en los que se señala que la educación 

debe fungir como una herramienta para eliminar la discriminación y para promover el 

respeto de las distintas identidades culturales. 

 Es importante señalar que no se hizo ninguna modificación al Artículo 3° 

Constitucional el cual trata sobre el derecho a la educación. En la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos se hace alusión a la educación bilingüe e intercultural 

exclusivamente en el Artículo 2°, en el que se reconoce la pluriculturalidad de la nación y 

los derechos de los pueblos indígenas. En este sentido, es posible entender el enfoque 

intercultural como una política dirigida a los pueblos indígenas, la cual buscaría reconocer 

la herencia de los pueblos indígenas e impulsar el respeto y conocimiento de las diversas 

culturas de la Nación. Esto, como se verá en el último capítulo conllevará a encontrar 

contradicciones en la forma en que operaría el modelo Universidad Intercultural dentro de 

una estructura administrativa educativa que debe “abrir espacios” al enfoque intercultural. 
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3.3 El Artículo 3° Constitucional 

Este artículo está incluido también en el Capítulo I de las Garantías Individuales de nuestra 

Carta Magna y versa sobre el derecho que todo ciudadano tiene a la educación y señala que: 
Todo individuo tiene derecho a recibir educación.  

[…] 

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados en el progreso científico, 

luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. 

Además:  

a) Será democrático… 

b) Será nacional, en cuanto —sin hostilidades ni exclusivismos— atenderá a la comprensión de 

nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia 

política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y 

acrecentamiento de nuestra cultura, y 

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer 

en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona  la integridad de la familia, la 

convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los 

ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de 

razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos; 

[…] 

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en el primer párrafo, 

el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos —incluyendo la educación 

inicial y a la educación superior— necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la 

investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. 

VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tupos y modalidades. En los términos 

que establezca la ley… 

VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue 

autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus 

fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, 

respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; 

determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y 

permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones 

laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado 

A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la 

Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que 

concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a 

que esta fracción se refiere, y 
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VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República 

expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, 

los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio 

público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las 

disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan. 

(Art. 3° Constitucional, texto vigente al 10 de junio de 201011, énfasis añadido) 

 

Este artículo ha sufrido seis modificaciones. En 1934 se reformó indicando que la 

educación impartida por el Estado sería socialista. En 1946 se eliminó el carácter socialista 

de la educación, la cual sería desde entonces democrática, nacional y contribuiría a la mejor 

convivencia humana; se permitió que los particulares impartieran educación y se refrendó 

su carácter laico. En 1980 se hizo una reforma con la que se elevó a rango constitucional la 

autonomía de las universidades. En 1992 se permitió que los particulares impartieran 

educación en todos sus tipos y grados, previa autorización del poder público. En 1993 se 

señaló que el Estado promovería y atendería todos los tipos y modalidades de educación 

necesaria para la Nación, así como la investigación científica y tecnológica, y el 

fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. En 2002 se adicionó al Distrito Federal como 

uno de los niveles de gobierno responsable de impartir educación. 

 Es necesario señalar que las reformas realizadas en 1980 y 1992 dieron cabida a las 

políticas internacionales en materia de educación superior del BM, las cuales buscaban 

otorgar autonomía a las IES, diversificar las fuentes de financiamiento de éstas así como 

permitir a la iniciativa privada proporcionar este servicio. Otra cuestión a observar es que al 

señalar que la educación deberá fomentar los ideales de fraternidad y de igualdad, se omite 

evitar los privilegios por cuestiones étnicas y lingüísticas. Asimismo, es importante 

destacar que en este artículo no se hace alusión a la atención de los pueblos indígenas ni al 

reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística del país. En lugar de ello, se dicta que 

la educación deberá continuar, promover, fortalecer y difundir “nuestra cultura”.      

 

3.4 Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006 

En mayo de 2001 se publicó el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006, un 

documento a partir del cual el gobierno federal señalaba las directrices para llevar a cabo 
                                                 
11 Consultado en http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2009/CDConstitucion/pdf/c-1-1.pdf   
[10 de junio de 2010].    
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sus distintos programas, regionales, institucionales y especiales. En este texto se señalaba 

que se apoyaba en tres postulados fundamentales: el humanismo, la equidad y el cambio. 

Asimismo, tenía cuatro criterios centrales para el desarrollo de la nación: la inclusión, la 

sustentabilidad, la competitividad y el desarrollo regional. Así como cinco normas básicas 

para la acción gubernamental: el apego a la legalidad, la gobernabilidad democrática, el 

federalismo, la transparencia y la rendición de cuentas. Estos principios guiarían los 

proyectos, los programas y las acciones de la Administración Pública Federal, para lograr 

lo que se llamó la Visión 2025: 
La visión del México al que aspiramos en el año 2025 puede sintetizarse así: México será una nación 

plenamente democrática con alta calidad de vida que habrá logrado reducir los desequilibrios 

sociales extremos y que ofrecerá a sus ciudadanos oportunidades de desarrollo humano integral y 

convivencia basadas en el respeto a la legalidad y en el ejercicio real de los derechos humanos. Será 

una nación dinámica, con liderazgo en el entorno mundial, con un crecimiento estable y competitivo 

y con un desarrollo incluyente y en equilibrio con el medio ambiente. Será una nación 

orgullosamente sustentada en sus raíces, pluriétnica y multicultural, con un profundo sentido 

de unidad nacional. 

(Presidencia de la República, 2001: 37, énfasis añadido) 

 

En lo que respecta a la equidad, el PND 2001-2006 reconocía que el país se había 

caracterizado por la inequidad y la desigualdad. Ante esto se requería la transversalidad de 

las acciones de gobierno para que los resultados fuesen equitativos y aseguraran el impacto 

entre los grupos más desfavorecidos, entre ellos, los pueblos indígenas. Se admitió que el 

componente étnico de la nación impulsaba cambios, entre ellos, la búsqueda de una 

pedagogía intercultural que reconociera la diversidad e intercambios culturales. A esto se 

ligó la promoción de equidad e igualdad de oportunidades como una tarea primordial del 

gobierno.  

 En lo referente a la inclusión, se partía de que la globalización había tenido un doble 

efecto en México. Por un lado, había propiciado que una parte de la economía se 

desarrollara y creara riqueza; por otro, una parte de la economía había encontrado grandes 

dificultades para adecuarse a la cambiante realidad económica. Las políticas sociales no 

habían podido propiciar un desarrollo equilibrado y, en consecuencia, se habían 

incrementado las inequidades. Esto demandaba una política de desarrollo incluyente y 

plural que creara puentes de desarrollo económico y social para los grupos marginados, de 
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manera especial para los indígenas, con la finalidad de que mejoraran sus condiciones de 

vida. 

 Había tres ejes para la política social. Primero, romper el círculo de la pobreza. 

Segundo, la equidad en los programas y la igualdad en las oportunidades. Tercero, fomentar 

la actitud emprendedora e independiente de los ciudadanos. Se indicó que la educación era 

considerada como la primera cuestión y de más alta prioridad para el desarrollo del país. El 

gobierno reconocía la importancia de asignar recursos de manera creciente y de alcanzar 

una educación que llegara a todos, que fuese de calidad y vanguardista: “el propósito 

central y prioritario del Plan Nacional de Desarrollo es hacer de la educación el gran 

proyecto nacional” (Presidencia de la República, 2001: 70). 

 En el PND 2001-2006 se especificaron 3 áreas para el cumplimiento de objetivos y 

estrategias: desarrollo social y humano, crecimiento con calidad, y orden y respeto. En la 

primera se reconoció las inequidades en las condiciones de desarrollo social humano, las 

cuales afectaban sobre todo a ciertos grupos menos favorecidos, entre ellos, los pueblos 

indígenas. Ante esto, era indispensable que se garantizara una mayor equidad e igualdad en 

las oportunidades. El aspecto educativo se abordó en el apartado 5.3.1 de esta sección. En 

el objetivo rector 1, concerniente a mejorar los niveles de educación y bienestar de los 

mexicanos se estipulaba, como estrategia a) proporcionar una educación de calidad 

adecuada a las necesidades de todos los mexicanos. Es decir, la educación debería 

adecuarse a las exigencias de la vida diaria de las personas en los ámbitos sociales, 

culturales y laborales. Esto implicaba no sólo ampliar la cobertura sino también la equidad 

y calidad de los servicios, a fin de corregir desigualdades entre grupos sociales y regionales. 

Como estrategia c) se indicaba el diseño y aplicación de programas para disminuir la 

pobreza y eliminar los factores que provocan su transmisión generacional, que ampliaran el 

acceso a la infraestructura básica y brindaran a los miembros más desprotegidos 

oportunidades para tener acceso al desarrollo y la prosperidad. Como parte de esta 

estrategia se fortalecería la educación bilingüe (Presidencia de la República, 2001: 81). 

 El apartado 5.3.2 aludió a la equidad y la igualdad. Como eje rector se contempló 

acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades. Para ello se propuso, como estrategia 

a) avanzar hacia la equidad en educación, para ello se propugnó brindar servicios 

educativos de calidad y asegurar que se recibieran sin distinción de condición 
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socioeconómica, lugar de residencia, género, etnia, cultura o capacidad física e intelectual 

Asimismo, se señaló la urgencia de asegurar la cobertura de las comunidades indígenas, los 

migrantes, los niños en condiciones de pobreza y los desplazados. Como estrategia g) se 

apuntó el propiciar la participación directa de los pueblos indígenas en el desarrollo 

nacional, así como en el combate a los rezagos y las causas estructurales de su marginación 

con pleno respeto a sus usos y costumbres. Esto, a partir de programas gubernamentales 

que tuvieran como propósito mejorar el nivel de vida de los pueblos indígenas. 

 Así pues, con el PND 2001-2006 se estableció la necesidad de atender a los pueblos 

indígenas a través de políticas públicas focalizadas, como lo proponía el BM. Para el caso 

de los lineamientos en materia educativa, estos tenderían a elevar la cobertura, fortalecer el 

bilingüismo y formular una pedagogía intercultural. Estas últimas cuestiones estaban siendo 

promovidas por la UNESCO. 

 

3.5 Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (PNDI) 2001-2006 

Antes de que el INI se convirtiera en la CDI12 elaboró, junto con la Oficina de 

Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas13, el Programa Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (PNDI) 2001-2006. En primer término, se presentaba 

una extensa información sobre la situación de los pueblos indígenas en México. 

Posteriormente, el Programa retomaba lo estipulado en el PND 2001-2006, referente al 

desarrollo humano y el crecimiento con calidad.  

 El PNDI 2001-2006, en relación con la visión del PND 2001-2006, propuso la 

visión 2025 con respecto a los pueblos indígenas: 
Los pueblos indígenas participarán activamente en la vida pública nacional, así como en la 

definición y aplicación de políticas públicas. Habrán definido sus proyectos de desarrollo y con ello 

incidirán en los programas y proyectos institucionales que se emprendan en su beneficio. Habrán 

avanzado en su desarrollo social y económico. Dispondrán de una legislación integral que 

reconozca sus derechos y garantice su ejercicio con pleno respeto a su diversidad cultural.  

(Oficina de Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2002: 99) 

 

                                                 
12 En 2003 se decretó la Ley de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en la cual se 
estipulaba que esta nueva Comisión adquiriría las atribuciones del INI, el cual sería derogado. En el apartado 
3.7 de este capítulo se ofrece una revisión de dicha ley. 
13 Esta Oficina fue creada por Vicente Fox al iniciar su sexenio como parte del periodo de transición que 
llevaría a una nueva ley indígena.    
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Para cumplir este objetivo, se proponía ocho líneas estratégicas entre las que destacan: 
1. Promover el diálogo intercultural para construir consensos que aseguren la participación de 

los pueblos indígenas en las políticas y programas gubernamentales nacionales, estatales y 

regionales. 

2. Las políticas, programas y recursos del gobierno hacia los pueblos indígenas deberán ser 

transversales. La acción interinstitucional deberá compartir objetivos y ser coordinada. Tendrá 

como ejes el reconocimiento y el respeto a la diversidad étnica y cultural, la promoción del 

desarrollo sustentable, el desarrollo social y humano, y favorecer la cohesión social. 

3. Transformar las instituciones, reasignar funciones, adecuar su desempeño y crear espacios 

institucionales que hagan más efectiva la atención a los pueblos indígenas.  

4. Impulsar una cultura de respeto a las diferencias culturales a partir de la educación, así como a 

través del uso de los medios de comunicación. 

(Oficina de Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2002: 109-127, énfasis 

añadido) 

 

Entre las líneas de acción se contempló la formación de capital humano, para ello, se 

promovería la formación de cuadros profesionales y técnicos indígenas en un marco de 

equidad, y se impulsaría una mejora en la calidad de la educación, el abatimiento de los 

rezagos educativos y la ampliación de la cobertura, revalorando la pluralidad cultural y 

lingüística (PNDI 2001-2006: 128).  

 Visto lo anterior, es posible afirmar que el PNDI es una política pública focalizada 

que retoma la interculturalidad como una herramienta para el diálogo. Asimismo, se 

observa un esfuerzo por la transversalidad proyectos para el desarrollo de los pueblos 

indígenas y por la ampliación de la cobertura educativa en zonas indígenas. 

 

3.6 Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (LGDLPI) 

El 13 de marzo de 2003 se creó la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 

Indígenas (LGDLPI), considerada de orden público e interés social. El objetivo de esta Ley 

es regular el reconocimiento y la protección de los derechos lingüísticos individuales y 

colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y 

desarrollo de las lenguas indígenas. Por primera vez en la historia del México moderno, 

mediante el Art. 4° de esta Ley se reconoció a las lenguas indígenas y al español como 

lenguas nacionales. Además se estableció que el Estado “reconocerá, protegerá y 
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promoverá la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales” (Art. 5°, 

LGDLPI). Asimismo señalaba que ninguna persona podría ser objeto de discriminación a 

causa de su lengua (Art. 8, LGDLPI)  

 En esta Ley se indicó que una política educativa intercultural contribuiría para 

garantizar los derechos de los hablantes de lenguas indígenas: 
Las autoridades educativas federales y de las entidades federativas, garantizarán que la población 

indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y adaptaran las medidas 

necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las 

personas, independientemente de su lengua. Asimismo, en los niveles medio y superior, se 

fomentará la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos 

lingüísticos. 

(Art. 11, LGDLPI, 2003, énfasis añadido14) 

 

Para lograr tal cometido, en esta Ley se establece que los planes y programas educativos 

deben proteger, preservar, promover y desarrollar las diversas lenguas indígenas 

nacionales, contando con la participación de los pueblos indígenas.  Además, señalaba que 

se deberá supervisar que en la educación, ya sea pública o privada, se fomente o 

implemente la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad lingüística. 

En este sentido, esta Ley retomó el enfoque preservacionista de las políticas internacionales 

expresadas en el Convenio No. 169 de la OIT, la DPAD, la DUDL y la DUDC.  

 Ahora bien, para ejecutar los lineamientos establecidos, por medio de esta Ley se 

crea un organismo descentralizado y sectorizado a la SEP: el Instituto Nacional de Lenguas 

Indígenas (INALI). El INALI tiene como objetivo promover el fortalecimiento, 

preservación y desarrollo de las lenguas indígenas en el territorio nacional, el conocimiento 

y disfrute de la riqueza cultural de la nación y asesorar a los tres órdenes de gobierno para 

articular las políticas públicas necesarias en la materia. En este sentido, se trata de un 

órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal y los Poderes Legislativo y Judicial. Se estipuló que estaría regido por un Consejo, 

el cual sería conformado por propuestas recibidas de IES, entre las que se señala 

específicamente al Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social 

(CIESAS). Además, se le confiere autoridad para ser representante y participar en eventos y 
                                                 
14 Consultado en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgdlpi/LGDLPI_orig_13mar03.pdf   [10 de 
junio de 2010].    
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convenios internacionales que competan a su materia. Este organismo se constituyó durante 

los siguientes seis meses y se le encomendó elaborar un Catálogo de lenguas indígenas 

nacionales. Sería hasta el año 2006 que su estatuto sería publicado en el Diario Oficial de la 

Federación. En ese lapso, este organismo no elaboró Programa Nacional alguno. 

 

3.7 Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (LCDI) 

La Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígena (LCDI) 

representó un parte aguas para el indigenismo mexicano. A partir de su publicación en 

mayo de 2003, se derogó el Decreto por el cual se había creado en 1948 el INI, la entidad 

burocrática que dirigió las políticas indigenistas durante la segunda mitad del siglo XX. En 

su lugar, se creaba la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).  

 La CDI se definió como un organismo descentralizado y no sectorizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio. Su objetivo es orientar, coordinar, promover, 

apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar las acciones públicas para el desarrollo integral 

y sustentable de los pueblos indígenas de conformidad con el artículo 2° Constitucional. En 

este sentido, se trata de una instancia de consulta para las demás entidades de la 

Administración Pública Federal. Además se le confiere autoridad para participar en 

organismos internacionales relacionados con los derechos y el desarrollo de los pueblos 

indígenas.  La LCDI estableció en su artículo 3° los principios que regirán las acciones de 

la CDI, entre las que destacaron el diálogo intercultural, la no discriminación, la pluralidad 

y la tolerancia a la diversidad:  
I. Observar el carácter multiétnico y pluricultural de la Nación. 

II. Promover la no discriminación o exclusión social y la construcción de una sociedad 

incluyente, plural, tolerante y respetuosa de la diferencia y el diálogo intercultural. 

III. Impulsar la integralidad y trasnsversalidad de las políticas, programas y acciones de la 

Administración Pública Federal para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas. 

(Art. 3°, LCDI, 2003, énfasis añadido15) 

 

Así pues, se observa una continuidad con los lineamientos y propuestas señalados en los 

documentos internacionales anteriormente señalados. La interculturalidad aparece como un 

                                                 
15 Consultado en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/261.pdf   [12 de junio de 2010].    
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eje rector de las acciones, ya que pareciera una manera de respetar, tolerar y construir la 

tolerancia hacia la diversidad cultural. 

 

3.8 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED) 

Para dar cumplimiento a lo estipulado en el Art. 1° Constitucional, en junio de 2003 se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación (LFPED). Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés 

social, buscan prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra 

cualquier persona así como promover la igualdad de oportunidades y trato. En la LFPED se 

reconoció que la actuación de las autoridades federales deberá ser congruente con los 

instrumentos internacionales aplicables en materia de discriminación.  

 Entre las conductas discriminatorias que reconoce esta Ley se encuentra el impedir 

el acceso a la educación pública o privada así como a becas e incentivos, el establecer 

contenidos, métodos o instrumentos pedagógicos contrarios a la igualdad o que difundan 

una condición de subordinación y el limitar la lengua, los usos, las costumbres y la cultura 

en actividades públicas o privadas. Asimismo, en la LFPED se señalaron una serie de 

medidas positivas y compensatorias a favor de los grupos señalados como menos 

favorecidos: las mujeres, las niñas y los niños, los mayores de 60 años, las personas con 

discapacidad y la población indígena.  

 Por lo que respecta a las acciones compensatorias para los pueblos indígenas en el 

Artículo 14° se dictó que los órganos públicos y las autoridades federales deberán llevar a 

cabo, entre algunas otras, las siguientes medidas a favor de la igualdad de oportunidades 

para la población indígena: 
I. Establecer programas educativos bilingües y que promuevan el intercambio cultural. 

II. Crear un sistema de becas que fomente la alfabetización, la conclusión de la educación en 

todos los niveles y la capacitación para el empleo.  

(Art. 14°, LFPED, 2003, énfasis añadido16) 

 

De esta manera, si considerarnos que uno de los propósitos de la educación intercultural es 

promover el diálogo y el intercambio cultural, esta Ley también sustenta una política 

                                                 
16 Consultado en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfped/LFPED_orig_11jun03.pdf  [12 de junio 
de 2010].    
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educativa intercultural, no sólo como una acción para promover los derechos de los pueblos 

indígenas sino como una acción compensatoria que permita la igualdad de oportunidades. 

Esto, por una parte contradice los propios principios del enfoque intercultural que trata de 

alejarse de políticas compensatorias para acercarse a políticas de reconocimiento. Cabe 

señalar que esta Ley retoma los postulados de la DPAD.  

 Ahora bien, en esta misma LFPED se crea un organismo descentralizado 

sectorizado a la Secretaría de Gobernación: la Comisión Nacional para Prevenir y Eliminar 

la Discriminación (CONAPRED). Esta entidad tiene por objeto el contribuir al desarrollo 

cultural, social y democrático del país, el llevar a cabo acciones  para prevenir y eliminar la 

discriminación, el formular y promover políticas públicas para la igualdad  de 

oportunidades y el coordinar acciones de dependencias y entidades del Poder Ejecutivo 

Federal. También se encarga de recibir y resolver las reclamaciones y quejas por presuntos 

actos discriminatorios cometidos por particulares o por autoridades federales en el ejercicio 

de sus funciones. Además verifica la adopción de mediadas y programas para prevenir y 

eliminar la discriminación en las instituciones públicas y privadas, y desarrolla estudios 

sobre las prácticas discriminatorias en los ámbitos político, económico, social y cultural.  

 Esta instancia administrativa comenzaría sus labores seis meses después de 

publicada la LFPED. El proceso de construcción y elaboración de índices le impediría 

elaborar un Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación durante los 

primeros años del sexenio foxista. Sería hasta que éste terminara en que se presentaría un 

Programa que reunía la información de los índices sobre discriminación en México. 

 

3.9 Ley General de Educación (LGE) 

Esta Ley, de orden público e interés social, regula la educación impartida por el Estado o 

particulares que tiene reconocimiento o validez oficial. Expresamente señala que la función 

social educativa de las universidades y demás IES autónomas se regulará por las leyes que 

rijan a dichas instituciones. De manera general, esta Ley estipula disposiciones generales, 

del federalismo educativo (servicios educativos, financiamiento, y evaluación), de la 

equidad, del proceso educativo (tipos y modalidades, planes y programas, y calendario 

escolar), de la educación que imparten los particulares, de la validez y reconocimiento 

oficial de los estudios, de la participación social (de los padres de familia, de los consejos 
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de participación social, y de los medios de comunicación), y de las infracciones, las 

sanciones y el recurso administrativo. En este trabajo se revisa exclusivamente la 

modificación consecuente con la creación de la LGDLPI, expresada en la Fracción IV del 

Art. 7° de esta Ley: 
La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con 

autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines 

establecidos en el segundo párrafo del Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los siguientes: 

[…] 

III. Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los 

símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de las tradiciones y 

particularidades culturales de las diversas regiones del país; 

IV. Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la Nación y 

el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. 

Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia 

lengua y español. 

(Art. 7°, reforma del 13 de marzo de 2003, énfasis añadido17) 

 

De esta manera, se atiende el reconocimiento, respeto y preservación de las lenguas 

indígenas y se da cabida al derecho a la educación en la lengua materna y la lengua de la 

sociedad envolvente, como se prevé en el Convenio No. 169 de la OIT y en la DUDL. Cabe 

destacar que si bien en ninguna parte de esta Ley se hace mención de una educación 

intercultural, sí se indica que los maestros formados para impartir educación indígena son 

parte de los servicios educativos (Fracción I, Art. 20°, LGE). Asimismo, dentro de los 

artículos transitorios se estipula que en el caso de que las autoridades educativas 

correspondientes no contaran con el personal capacitado de manera inmediata, éstas 

dispondrán de un plazo de hasta dos años, a partir de la publicación de la LGDLPI para 

formar al personal necesario, por esta razón se incluiría la licenciatura en educación 

indígena dentro de las normales. 

 

 

 

                                                 
17 Consultado en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf   [31 de mayo de 2010].    
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3.10 Ley para la Coordinación de la Educación Superior (LCES) 

Esta Ley fue creada en 1978 y hasta el momento no ha tenido reforma alguna. Su finalidad 

es establecer las bases para la distribución de la función educativa de tipo superior entre la 

Federación, los Estados y los Municipios, así como prever las aportaciones económicas 

correspondientes. En esta se señala que: 
Artículo 4°.- Las funciones de docencia, investigación y difusión de la cultura que realicen las 

instituciones de educación superior guardarán entre sí una relación armónica. 

Artículo 5°.- El establecimiento, extensión y evolución de las instituciones de educación superior y 

su coordinación se realizarán atendiendo a las prioridades nacionales, regionales y estatales y a los 

programas institucionales de docencia, investigación y difusión de la cultura. 

[…] 

Artículo 11°.- … el Estado proveerá a la coordinación de este tipo de educación en toda la República, 

mediante el fomento de la interacción armónica y solidaria entre las instituciones de educación 

superior y a través de la asignación de recursos públicos disponibles destinados a dicho servicio… 

Artículo 12°.- …la Federación realizará las funciones siguientes: 

I. Promover, fomentar y coordinar acciones programáticas que vinculen la planeación institucional e 

interinstitucional de la educación superior con los objetivos, lineamientos y prioridades que demande 

el desarrollo integral del país; 

II. Auspiciar y apoyar la celebración y aplicación de convenios para el fomento y desarrollo 

armónico de la educación superior, entre la Federación, los Estados y los Municipios; 

III. Fomentar la evaluación del desarrollo de la educación superior con la participación de las 

instituciones; 

IV. Apoyar la educación superior mediante la asignación de recursos públicos federales… 

(LCES, 1978, énfasis añadido18) 

 

En esta Ley se omite cualquier mención  específica que ataña a la atención de la diversidad 

lingüística y cultural del país, sin embargo, sí se prevé que el establecimiento de las IES 

debe responder a las necesidades propias del país. Asimismo, puede observarse una política 

de expansión que da prioridad a los distintos Estados y Municipios del país. 

 

 

 

 

                                                 
18 Consultado en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/182.pdf   [10 de junio 2010].    
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4. Recapitulación 

Durante la última década del siglo XX, la liberalización económica, la alternancia partidista 

y la insurrección del EZLN obligaron al Estado mexicano a modificar los propósitos de sus 

políticas públicas, los cuales exigían una estrecha relación con OII económicos y políticos. 

En este sentido, el Estado tenía una serie de propósitos que cumplir mediante las políticas 

educativas. En primer lugar, tenía que encontrar el reconocimiento internacional en torno a 

las acciones que estaba implementando en relación con su apertura económica y su sistema 

político (sobre todo, después del levantamiento del EZLN). En segundo lugar, debía 

legitimar sus acciones de política pública ante una mayor diversidad de propuestas 

nacionales derivadas de la alternancia partidista. En tercer lugar, tenía que formular 

políticas públicas que le ayudaran a construir una nación democrática y pluricultural, de tal 

manera que pudiera aducirse su interés por solucionar los conflictos indígenas. Estos tres 

propósitos debían cumplirse tanto a nivel nacional como a nivel internacional, por lo que 

retomar las políticas internacionales representaba una manera de sustentar nuevos 

paradigmas y justificaciones para la formulación de las políticas educativas nacionales.  

 Se buscó que las políticas educativas nacionales se homogeneizaran con las políticas 

internacionales, empero, las propias circunstancias locales hicieron que éstas se hibridaran. 

De esta manera, se focalizaron, tendieron a consolidar mercados y a construir una ideología 

de apertura a la diversidad cultural. En materia de derechos indígenas, surgieron programas 

asistencialistas y compensatorios. En materia de educación superior, se tendió tanto a 

diversificar el financiamiento como a ampliar la cobertura. Fue así como, por un lado, con 

la finalidad de obtener recursos económicos para que el Estado pudiera operar se atendían 

los lineamientos del BM; por otro, con la finalidad de legitimar su posición política 

democrática y pluricultural se atendían las recomendaciones de la OIT y de la UNESCO. 

 Estos propósitos, que parecieran contradictorios entre sí, ligados al propio ambiente 

político y social nacional, producido por la alternancia partidista y los fuertes movimientos 

indígenas, hicieron que hacia finales de la década dos cuestiones en la educación se 

encontraran. Por una parte, se buscó implementar una nueva política para los pueblos 

indígenas que realmente ayudara a disminuir los rezagos educativos y que simultáneamente 

representara un mayor acercamiento con los pueblos indígenas en la formulación de 

políticas. Por otra parte, la necesidad de tener una mayor equidad en la educación superior 
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pues se había evidenciado que una expansión sin equidad aumentaba la exclusión social. 

Por supuesto, al llamado “gobierno del cambio” se dejaba la tarea de resolver el acceso de 

los pueblos indígenas a la educación superior.  

 Al llegar a la presidencia Vicente Fox, estos propósitos se habían fortalecido por lo 

que sus políticas reforzaron la recontextualización de políticas internacionales. Si bien es 

imposible señalar que las acciones de los OII determinaron el diseño y la puesta en marcha 

nacional de la política intercultural, es posible señalar que aportaron cuatro directrices a la 

política intercultural: 1) los derechos indígenas, 2) los derechos lingüísticos, 3) la no 

discriminación, y 4) el respeto a la diversidad cultural. En esta recontextualización tuvo 

cabida la preocupación por el acceso de los pueblos indígenas a la educación superior, de 

tal manera que, se conjuntaban dos políticas internacionales, las de educación intercultural 

con la educación superior. Esto se evidenciaría, sobre todo, en las modificaciones al 

artículo 2° Constitucionales, así como en el PND 2001-2006 y en el PNDI 2001-2006 a 

partir de las cuales se construiría una política intercultural. Empero, el marco jurídico 

concerniente a la educación no tendría mayores cambios a efecto de la puesta en marcha de 

una política intercultural, a excepción de que en la LGE se señala que la educación 

obligatoria debe darse en la lengua materna y el español. 

 Las “nuevas políticas” resultarían ambiguas ante una reforma de Ley Indígena que 

no reconocía la autonomía de los pueblos indígenas y que definiría al Estado como el 

ejecutor de políticas compensatorias. La política intercultural tendría un lugar ambiguo ya 

que ideológicamente buscaba la construcción de una nación pluricultural con relaciones 

interculturales, lo que involucraba a todos sus ciudadanos; empero, para su ejecución debía 

convivir entre estructuras legales que no fueron readecuadas, con otras que fueron 

“renombradas” o recién creadas.  
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IV. El espacio para crear instituciones interculturales de educación 

superior 

 
En este capítulo analizo algunas de las consecuencias que tuvo la puesta en marcha de la 

política intercultural en la educación, mismas que derivaron, entre otras acciones, en la 

creación de un modelo de Universidad Intercultural. Para ello, reviso las metas y estrategias 

que se establecieron en el Programa Nacional de Educación 2001-2006, en donde hago 

énfasis en los espacios que surgieron y que impulsaron la atención de los pueblos indígenas 

en el nivel superior con un enfoque intercultural. Posteriormente, describo el surgimiento y 

la creación de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB), 

instancia administrativa encargada de aprovechar los espacios económicos, políticos e 

ideológicos, abiertos por los organismos nacionales e internacionales para definir los 

propósitos y la misión de la educación intercultural a todos los niveles en el país. A partir 

de la interpretación, que esta tuvo de los espacios de oportunidad para la educación superior 

intercultural, la CGEIB construyó un modelo de Universidad Intercultural, cuyas 

características hicieron evidente la fusión de políticas nacionales e internacionales. 

Finalmente presento un panorama general de las primeras Universidades Interculturales en 

México en el que se destacan los logros y dificultades que han tenido en su apertura y 

operación. 

 

 

1. El Programa Nacional de Educación 2001-2006 y la educación superior 

intercultural 

El Programa Nacional de Educación 2001-2006 (PNE 2001-2006), subtitulado Por una 

educación de buena calidad para todos, un enfoque educativo para el siglo XXI, es el texto 

en el cual se sustentó y se señalaron los propósitos, los objetivos y las metas de la política 

educativa intercultural, entre los que destacó la inclusión de los pueblos indígenas en la 

cobertura de la educación superior. En este documento, dividido tres partes, se presentó el 

estado de la educación en México y, apoyándose en una serie de principios valorativos, se 

propusieron acciones estratégicas para mejorar la situación de Sistema Educativo Nacional 

hacia el año 2025. Esto guiaría los objetivos estratégicos, las políticas, las líneas de acción, 
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las metas y los programas a desarrollarse, tanto para la gestión integral del sistema como 

para el desempeño de los distintos niveles de educación. 

 Es necesario resaltar que este documento se enfocó en tres objetivos estratégicos:  
• Avanzar hacia la equidad en educación 

• Proporcionar una educación de calidad adecuada a las necesidades de todos los mexicanos 

• Impulsar el federalismo educativo, la gestión institucional y la participación social en la educación 

 (Secretaría de Educación Pública, 2001: 76) 

 

La política intercultural tuvo cabida en el primer objetivo: la equidad en la educación. Fue 

presentada como una propuesta que buscaba dar un nuevo enfoque a la educación para el 

siglo XXI, reconocía la necesidad de valorar la multiculturalidad en una nación 

democrática que interactúa en un mundo globalizado. Así proporcionaría la atención 

necesaria a los pueblos indígenas para disminuir las desigualdades de acceso, permanencia 

y eficiencia terminal en todos los niveles educativos. Al revisar algunos fragmentos del 

PNE 2001-2006 se puede observar cómo se procedió para dar sustento a esta política 

intercultural, mediante: a) la forma en que se reinterpretaron las pautas de política educativa 

intercultural internacionales; b) los espacios de ejecución que se abrieron dentro del sistema 

educativo nacional, y; c) las metas y estrategias para favorecer el acceso de los pueblos 

indígenas a la educación superior. 

 

1.1 Los principios ideológicos de la política educativa intercultural 

En la primera parte del PNE 2001-2006, El punto de partida, el de llegada y el camino, se 

presentó un análisis de la situación y los retos que tenía la educación mexicana al iniciar el 

siglo XXI. A partir de una serie de principios se dio forma a las políticas de educación de  

ese sexenio, entre las que se encontraba la política intercultural. En general, la educación 

tenía como tarea  principal  la superación de las barreras sociales ocasionadas por la 

polarización del ingreso (Secretaría de Educación Pública, 2001: 31-32).  

La política educativa intercultural partía de una nueva concepción de  Nación, en 

donde se  reconocía a los distintos pueblos indígenas:  
Nuestra nación está dejando de concebirse a sí misma como culturalmente homogénea; se 

multiplican las evidencias en el sentido de que las transformaciones sociales y culturales de la 
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sociedad en su conjunto no necesariamente implican cambios en la identidad de las regiones ni 

de los pueblos indígenas… 

Se acepta cada vez más que no existe una sola identidad mexicana, que hace algunos años solía 

definirse como mestiza, sino muchas, tantas como identidades regionales y étnicas existen en el 

país…  

La educación puede contribuir con aportaciones de gran valor a la consolidación de un 

sustrato común a los diversos sectores de la sociedad mexicana que, respetando la especificidad 

cultural de cada uno, y a partir de ellos, conformará la identidad nacional renovada que nos permitirá 

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

(Secretaría de Educación Pública, 2001: 34, énfasis añadido) 

 

Esto hizo evidente un cambio ideológico en la concepción de la Nación. Se dejó de lado la 

concepción de la cultura mestiza homogénea y puso el acento en que uno de los propósitos 

de la política intercultural sería redefinir esta nueva concepción de Nación más heterogénea 

y diversa, mediante el reconocimiento de las identidades regionales y de los pueblos 

indígenas. Indudablemente era un avance en la construcción de un país democrático y 

multicultural, en la búsqueda de ese sustrato común que conformara la identidad nacional 

renovada y que permitiera la convivencia de múltiples culturas, y el fortalecimiento del 

respeto a las diferencias culturales. Sin embargo, esta nueva construcción de la Nación 

centrada en el reconocimiento de los pueblos indígenas, dejaba de lado a otros grupos que 

también han aportado sus referentes culturales a la construcción de la Nación mexicana, 

como fue el caso de los grupos afrodescendientes. Además se subsumió en la denominación 

“pueblos indígenas” a una extensa variedad de identidades étnicas y culturales. 

 Como parte del cambio en la forma en que la sociedad y el gobierno se percibían, la 

educación debería coadyuvar con la sociedad para funcionar bajo nuevas reglas de 

interacción y participación social, de acuerdo con los valores propios de la democracia. Se  

especificó que: 
La contribución de los diversos tipos del Sistema Educativo Nacional será fundamental para la 

consolidación de la democracia mexicana…y en la educación superior, formando profesionales y 

dirigentes para todos los sectores de la sociedad que, además de poseer competencia técnica, 

conozcan la problemática del país, entiendan los alcances de los retos que afrontan y tengan 

sensibilidad social ante sus desigualdades.  

(Secretaría de Educación Pública, 2001: 38) 
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Por tanto, la educación debería contribuir al mantenimiento de un orden político y social 

democrático mediante una serie de valores que constituyeron el pensamiento educativo del 

PNE 2001-2006: equidad y justicia educativa, identidad nacional, responsabilidad pública e 

innovación educativa.  

En lo que respecta a la noción de justica se señalaron dos aspectos: en primer lugar, 

la importancia de la noción de equidad como discriminación positiva, en sentido 

compensatorio, a favor de las personas y grupos que presentaban situaciones de especial 

vulnerabilidad o necesidad. En segundo lugar, los intentos por resolver la tensión que 

opone la identidad local, regional o étnica, y la solidaridad nacional, e internacional 

(Secretaría de Educación Pública, 2001: 40). Se aceptaba entonces que una manera de 

lograr la equidad educativa como parte de la justicia social era mediante programas 

compensatorios, es decir, “políticas enfocadas a grupos vulnerables” (entre ellos, los 

pueblos indígenas) con el propósito de disminuir la brecha social y eliminar la 

discriminación. Estos planteamientos seguirían las recomendaciones del BM respecto de la 

forma de llevar a cabo las políticas dirigidas a los pueblos indígenas o sectores 

desfavorecidos.  

En lo que se refiere al fortalecimiento de la identidad nacional, se señaló que la 

educación debía propiciar, a través de una nueva ética pública, la construcción y el 

fortalecimiento de los valores propios de la convivencia democrática: 
La construcción de una ética pública sustentada en los valores de la democracia supone un 

compromiso individual y colectivo con los derechos y responsabilidades fundamentales del ser 

humano, así como suprimir la discriminación por razones de género, religión, grupo étnico, origen 

social o nacional, lengua u otras; implica acudir a la evidencia objetiva, y no a los prejuicios, para 

sustentar las opiniones, así como el respeto a la libertad de información, expresión y crítica; implica 

también la negociación justa y la solución pacífica de los conflictos, el respeto de las minorías, la 

vigilancia de los intereses de las generaciones futuras y la supervisión de los poderes públicos por 

parte de los ciudadanos. 

Los procesos sociales que pueden desarrollar esos puntos de partida para la construcción de una 

moral pública son de naturaleza esencialmente educativa, y deberán permitir que individuos y grupos 

afirmen su identidad, respeten la de los demás, y fortalezcan su capacidad de construir y aplicar 

criterios que regulen sus acciones, en un marco de respeto a las normas sociales, de cumplimiento de 

las responsabilidades públicas y privadas, y de ejercicio de la solidaridad.  

(Secretaría de Educación Pública, 2001: 45) 
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Es necesario destacar que, como parte de los valores para la democracia, se señalaron: la 

eliminación de la discriminación; la negociación justa y pacífica de los conflictos y; el 

respeto de las distintas identidades. Estos valores han constituido parte del ideario que la 

OIT y la UNESCO han impulsado para favorecer los derechos de los pueblos indígenas. En 

este sentido, dentro de un marco democrático se encontrarían espacios para mejorar las 

condiciones de vida y la relación entre los pueblos indígenas, la sociedad y el Estado. La 

educación intercultural sería la encargada de construir esta nueva ética pública y así 

coadyuvar a una nueva identidad de la Nación Mexicana: 
Uno de los principales desafíos para que la educación sea un factor de afirmación de la identidad 

nacional, a través de la construcción de una ética pública, es el desarrollo de una educación 

auténticamente intercultural. 

Además de las diferencias regionales, la coexistencia de culturas originarias con la cultura mestiza es 

algo que caracteriza a nuestro país desde su nacimiento. Desafortunadamente esta coexistencia ha 

implicado la explotación y el domino de los pueblos indígenas. Los que no se integraron al grupo 

mayoritario han optado por vivir, en lo posible, segregados de la sociedad más amplia, para evitar el 

trato denigrante y la amenaza de su destrucción cultural. Los propios pueblos indígenas han tenido 

pocas oportunidades de conocerse y convivir entre sí. 

Reconocernos como país regional y étnicamente diverso supone necesariamente transitar hacia una 

realidad en la que las diferentes culturas puedan relacionarse entre ellas mismas como pares. 

Supone eliminar toda discriminación, prejuicio y racismo contra los integrantes de culturas 

diferentes y minoritarias que comparten el territorio. Implica la participación equitativa de todos 

los grupos étnicos en los procesos económicos, sociales, culturales y políticos de la nación. Requiere 

que los mexicanos nos reconozcamos como diversos y comprendamos que el hecho de vivir en 

un país multicultural nos enriquece como personas y como colectividad. 

[…] 

Una sociedad democrática, culturalmente diversa, escucha a sus minorías y valora sus lenguas; 

respeta sus espacios de fortalecimiento y reproducción cultural; demanda su participación en 

la vida cívica y política; y se preocupa por asegurar que los beneficios del desarrollo se 

distribuyan de manera equitativa. 

(Secretaría de Educación Pública, 2001: 46, énfasis añadido) 

 

Como puede apreciarse la educación intercultural buscaba una relación y participación 

equitativa de todas las culturas en el desarrollo de la nación, lo que implicaba la 

eliminación de la discriminación, así como el reconocerse, valorarse y enriquecerse de la 

multiculturalidad, el respetar la reproducción cultural y el ofrecer espacios de actividad 
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política y beneficios económicos a los pueblos minoritarios. Enunciado de esta manera, se 

trata de una política compensatoria que tiene por objeto una redistribución de los espacios 

políticos y de la riqueza, mismos que se ven como derecho y como parte de un proyecto de 

nación multicultural.  

 Además se observa una continuidad en los principios que han fundamentado la 

política intercultural: 1) la no discriminación; 2) la promoción de las lenguas indígenas, y; 

3) el respeto a la diversidad cultural. Estos principios, como se ha revisado en los capítulos 

precedentes han sido impulsados por la OIT y la UNESCO y retomados por el gobierno 

mexicano en las reformas a los Artículos 1° y 2°, así como en la LGDLPI y la LFPED, 

mismos que modificaron la LGE. Con respecto a estos principios el PNE 2001-2006 dictó 

que:  
A la educación le corresponde, de manera fundamental, contribuir a que termine toda forma 

de racismo y discriminación. Podrá hacerlo mediante procedimientos respetuosos de formación en 

valores, en los que los alumnos vayan construyendo sus propios códigos de ética, a lo largo de su 

trayectoria escolar, apoyados por el conocimiento de los valores universales y desarrollando su 

capacidad de reflexión y diálogo; así los alumnos llegarán a convencerse, entre otras cosas, de que 

cada persona, y por extensión, cada cultura, por el sólo hecho de existir, merece respeto. 

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

pertenece, para poder entablar relaciones interculturales que tengan posibilidades de simetría; 

le compete enseñar la lengua propia, la que le permite nombrar al mundo y fortalecer su 

cultura, así como enseñar y enriquecer el lenguaje que nos permite comunicarnos como 

mexicanos; le toca hacer que conozcamos y valoremos los aportes culturales de los pueblos que 

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

de manera respetuosa y mutuamente enriquecedora; le corresponde, por último, desarrollar 

una conciencia ciudadana que se preocupe por la injusticia, y ofrecer herramientas para 

combatirla en la vida cotidiana.  

El sistema educativo deberá lograr esos objetivos en toda su población: indígena y no 

indígena…  

(Secretaría de Educación Pública, 2001: 46-47, énfasis añadido) 

 

En el punto de innovación educativa se señalaba que las instituciones educativas deberían 

desarrollar las habilidades básicas para la interacción cultural. Para ello se propuso que en 

la medida en que todos tuvieran acceso a ellas, las nuevas tecnologías podrían ser una 

herramienta para potenciar la riqueza de la diversidad cultural (Secretaría de Educación 
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Pública, 2001: 51). En este sentido, se delineaba que la distribución de nuevas tecnologías 

pedagógicas debería incluir a todos los sectores sociales y en todos los niveles educativos, 

priorizando el diálogo intercultural.  

A partir del pensamiento educativo del PNE 2001-2006, se presentaba la Visión 

2025 como un enfoque educativo para el siglo XXI en donde la equidad, la calidad, la 

pertinencia y la inclusión eran los lineamientos a seguir por parte de las políticas 

educativas: 
En 2025, el Sistema Educativo Nacional, organizado en función de los valores de equidad y calidad, 

ofrecerá a toda la población del país una educación pertinente, incluyente e integralmente 

formativa, que constituirá el eje fundamental del desarrollo cultural, científico, tecnológico, 

económico y social de México. 

(Secretaría de Educación Pública, 2001: 71) 

 

En este sentido, las acciones que derivaran de la política intercultural tendrían que buscar 

que la educación ofrecida fuese equitativa, de calidad, pertinente e incluyente, siempre 

siguiendo los tres objetivos estratégicos del PNE 2001-2006: equidad, calidad y 

federalismo educativo. Además tendrían que implementar estrategias para rendir cuentas 

transparentes a la sociedad, tanto del ejercicio del presupuesto como de los resultados 

educativos del sistema, de las instituciones, de los docentes y de los estudiantes.  

De esta manera, el panorama educativo de México pensado hacia el siglo XXI, 

exigía una reconfiguración para la vida democrática, que entre sus valores exigía una nueva 

concepción de la Nación a partir de una multiculturalidad sustentada en sus pueblos 

indígenas. Se retomaba el Art. 2° de la Constitución, es decir, se concebía la 

multiculturalidad como la relación entre una sociedad nacional mestiza y una variedad de 

pueblos tradicionales indígenas. La educación tendría que tender puentes entre estas 

distintas identidades y construir una base común para la convivencia dentro de una 

sociedad democrática, como lo señalaban algunos documentos e informes de la UNESCO. 

Asimismo, se siguieron las recomendaciones del BM con respecto a la focalización de las 

políticas y las medidas compensatorias.  

La política intercultural se perfilaba como la política educativa que construiría una 

nación multicultural, no discriminatoria, que reconocía y valoraba las diferentes culturas y 

lenguas, y que a su vez, atendería de manera focalizada, las carencias educativas de los 
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pueblos indígenas. En este sentido, se aprecia una tensión entre la construcción de una 

nación multicultural que implicaba el reconocer la autonomía de los pueblos indígenas, y la 

focalización de una política compensatoria que estaba dirigida a los pueblos indígenas y no 

era construida con ellos. Esto se puede observar como una consecuencia de que en las 

reformas constitucionales, la educación intercultural se sustentara en el Art. 2° como parte 

de las garantías individuales de los pueblos indígenas y no en el Art. 3° como parte del 

derecho de todos mexicanos a la educación, y en este caso, a una educación intercultural. 

Pareciera una limitación respecto de la forma en que se observa la política intercultural 

como reconocimiento de la multiculturalidad, ya que si bien hay un avance en el 

reconocimiento de las desigualdades, el reconocimiento de una nación con diferentes 

culturas es ambiguo, ya que las políticas más que preocuparse por ofrecer espacios para que 

los pueblos indígenas decidan por sí mismos el destino de sus lenguas, autonomías, saberes 

e identidades, se han ocupado exclusivamente de ofrecer espacios para disminuir las 

desigualdades educativas. De esta manera, el reconocimiento de la multiculturalidad, en los 

lineamientos de política educativa, es más bien el reconocimiento de las carencias que 

tienen los pueblos indígenas y la búsqueda de medidas compensatorias: 
Para que la educación contribuya a la reducción de las desigualdades, deberá actuar como agente 

catalizador de cohesión social, complementando los esfuerzos del gobierno y la sociedad civil para 

eliminar el prejuicio y la discriminación; deberá facilitar los consensos, en el nuevo contexto de 

pluralidad política… Son inaceptables las inequidades en las oportunidades educativas que padece la 

población mexicana... 

Tener acceso a escuelas de calidad desigual no es equitativo. La equidad implica necesariamente la 

calidad y exige mejorar los resultados, con atención especial a los grupos en situación de pobreza… 

Mientras el sistema no ofrezca a los pobres el acceso a una educación de buena calidad, actuará 

como mecanismo de marginación… Los alumnos de menores recursos requerirán también de apoyos 

complementarios, tales como becas u otros estímulos, para ayudar a cubrir los costos indirectos de la 

educación y para compensar el costo de oportunidad que supone la prolongación de los estudios. 
(Secretaría de Educación Pública, 2001: 41-42) 

 

Cabe destacar, que no se señalaba el papel, ni las aportaciones que los pueblos indígenas 

podrían tener en materia educativa para la construcción de esta nueva identidad. No se 

reconocían ni se señalaban los espacios de actuación, participación y autonomía de los 

grupos a quienes estaban dirigidas las políticas. Esto muestra una fuerte contradicción pues 
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diluye el reconocimiento de los derechos de los grupos culturales dentro del objetivo de 

eliminar las desigualdades educativas. 

 

1.2 Los espacios de oportunidad en el sistema educativo nacional 

Para la ejecución de las políticas que comprendía el PNE 2001-2006 se definieron ciertos 

lineamientos, a partir de los cuales se abrirían espacios de oportunidad para el desarrollo de 

proyectos específicos. Para el caso de la política de educación intercultural en el nivel 

superior, estos lineamientos estarían vinculados con los objetivos de la educación 

intercultural, de la educación superior y de la gestión del sistema educativo nacional, los 

cuales incidirían en la puesta en marcha de estrategias para impulsar el acceso de los 

pueblos indígenas a la educación superior y, posteriormente, en la construcción de un 

modelo de Universidad Intercultural y en su estructura de operación. Esos espacios de 

oportunidad dados en el PNE 2001-2006 serían: 1) el dirigir la política intercultural a todos 

los mexicanos (mestizos o indígenas) y a todos los niveles educativos; 2) el impulsar un 

crecimiento y expansión de la cobertura de la educación superior, y; 3) el fortalecer la 

gestión de los recursos en un sistema educativo federal. 

 Por lo que refiere a la educación intercultural, se reconoció que hasta el año 2000 el 

reconocimiento de la multiculturalidad estaba limitado a escuelas bilingües dirigidas a 

niños indígenas, lo cual para el propio PNE 2001-2006 era un error ya que debería estar 

presente en todas las modalidades y todos los tipos educativos, de no ser así sería imposible 

construir una nación que respetara la diversidad lingüística y cultural, y eliminar la 

discriminación dentro de las propias instituciones educativas. Se argumentó que deberían 

ser sobre todo los no indígenas quienes tenían que valorar la diversidad que sustenta 

nuestra riqueza como nación (Secretaría de Educación Pública, 2001: 63). A los pueblos 

indígenas, más bien, habría que dirigir acciones afirmativas que permitieran disminuir sus 

carencias educativas a todos los niveles, las cuales deberían considerar el enfoque 

intercultural como una opción educativa culturalmente pertinente y de calidad. En este 

sentido, se delineó la implementación de la política intercultural hacia todos los mexicanos 

y en todos los niveles educativos, pero también aseguraba medidas compensatorias 

dirigidas a los pueblos indígenas cuya finalidad era disminuir las desigualdades educativas. 
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De esta manera se daba continuidad al marco jurídico internacional de la educación 

intercultural y al Art. 2° Constitucional. 

En relación a la educación superior se mencionó que su principal reto era 

posicionarse dentro de la sociedad del conocimiento:  
El país del siglo XXI, en cambio, necesita una población productiva con niveles de preparación 

tales que una cobertura de alrededor del 19% del grupo de edad de 18 a 23 años es insuficiente; 

nuestra sociedad necesita que el mayor número posible de sus jóvenes curse la educación 

superior, pero en un sistema amplio y diversificado, que ofrezca no sólo licenciaturas, sino desde 

carreras superiores cortas hasta doctorados, en los más diversos campos y con elevada calidad en 

todos los casos. (Secretaría de Educación Pública, 2001: 37, énfasis añadido) 

 

Así la atención se enfocó hacia la ampliación de la cobertura de la educación superior, la 

cual se justificó tanto por las exigencias globales, como por las locales. Al aludir al ámbito 

internacional se trataba de una preocupación orientada a abrir las posibilidades de competir 

en los mercados globales y en la llamada sociedad del conocimiento que, como señalaba el 

BM, requería de naciones con una población altamente especializada. Así pues, a la 

educación superior se le encomendaba la productividad y el posicionamiento del país en la 

competencia comercial internacional. En el ámbito nacional se señalaba que la dinámica 

poblacional reconfiguraba la demanda educativa ya que la base de la pirámide se reducía, lo 

que significaba un incremento de los grupos entre 15 y 24 años en la década siguiente, por 

lo que había que atender los niveles medio superior y superior (Secretaría de Educación 

Pública, 2001: 30). Es decir, debería atender a un grupo poblacional en constante 

crecimiento y, con ello, contribuir a la inserción del país en la economía global a partir de 

la formación de recursos humanos productivos. Esta consideración hacía énfasis en la 

necesidad de un crecimiento de la cobertura de la educación superior, pero también 

indicaba, por lo menos en el texto, que la educación superior debería tener prioridad en el 

presupuesto. En este sentido, se retomaban las recomendaciones y el discurso del BM en 

relación con la teoría del capital humano y los retos de la educación superior en la sociedad 

del conocimiento. 

 También se reconocía que sólo el 20% de los jóvenes entre 19 y 23 años asistía a 

una escuela de licenciatura, y de estos, alrededor de 50% lograban terminar sus estudios y 

titularse. Además, la oferta de educación superior en ciudades de tamaño medio era 
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insuficiente y quienes lograban un grado universitario provenían, por lo general, de familias 

de ingresos medios y altos. Tampoco existían apoyos suficientes para jóvenes de sectores 

rurales y urbanos pobres, ni para indígenas (Secretaría de Educación Pública, 2001: 60-62). 

Es decir, se señalaba que dentro de la política de expansión de la educación superior serían 

necesarias políticas compensatorias que favorecieran el acceso de sectores en desventaja. 

 Con respecto a las directrices para la gestión de recursos en el sistema educativo, 

para el caso de la política intercultural en la educación superior, resultaron relevantes dos 

objetivos particulares: 1) el fortalecimiento del sistema educativo y 2) la gestión de los 

recursos. En primer lugar, el fortalecimiento y la adecuación de la estructura de la SEP 

referían dos líneas de acción que se tendrían que atender en la ejecución de la política 

intercultural:  
Línea  de acción D. Integrar y sistematizar políticas y programas compensatorios 

• Tender a igualar el gasto por alumno entre entidades, mediante criterios de discriminación 

positiva a favor de las áreas y grupos más desfavorecidos 

• Manejar de manera integrada los programas de educación compensatoria, tanto los que 

reciben financiamiento internacional como los que se realizan con recursos nacionales […] 

Meta: Establecer en 2002, un esquema para la articulación de los programas compensatorios 

Línea de acción E. Sistematizar los esquemas de ayuda internacional 

• Aumentar el grado de participación de México en actividades de cooperación internacional, 

buscando beneficiar a los diversos niveles del Sistema Educativo y a los sistemas de las 

entidades federativas […] 

• Solicitar la participación y el apoyo coordinado de organismos regionales e internacionales 

que administran programas educativos de interés para el país. 

Meta: Contar, en 2002, con un esquema para aprovechar la cooperación educativa internacional 

Proyectos: 

• Esquema para la articulación de políticas y programas compensatorios 

• Esquema de cooperación internacional 

(Secretaría de Educación Pública, 2001: 91-93) 

 

Estas líneas de acción señalaban básicamente que los programas y proyectos 

compensatorios deberían coordinarse. En este sentido, las políticas de educación 

intercultural y las medidas compensatorias dirigidas a los pueblos indígenas deberían 

ejecutarse de manera conjunta. Para la ejecución de la política intercultural en la educación 

superior implicaba una coordinación entre la CGEIB y la Subsecretaría de Educación 
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Superior (SES), con otras instancias de consulta como CDI, el INALI y la CONAPRED. Se 

señalaba que el gasto por alumno debía considerar medidas compensatorias y que se debía 

incorporar la cooperación internacional como parte del financiamiento y de los programas 

educativos, lo que daba cabida a la participación de la UNESCO y el BM. De esta manera, 

las propuestas de educación intercultural que se proyectaran como medidas compensatorias 

en el nivel superior podrían obtener recursos y reconocimiento de la cooperación 

internacional.  

 En segundo lugar, se planteó mejorar la gestión de los recursos del sistema 

educativo nacional. El objetivo era mejorar los criterios equitativos de distribución del 

gasto destinado a la educación con la participación de la federación y de los estados. Para 

lograrlo se propusieron dos proyectos: crear un nuevo modelo de financiamiento federal 

para la educación, y establecer criterios de distribución del financiamiento federal a estados 

e instituciones (Secretaría de Educación Pública, 2001: 93-94). Esto significaría que para la 

implementación de los proyectos específicos, como el caso de la Universidad Intercultural, 

el financiamiento provendría no sólo de la federación sino de los estados a través de una 

serie de pautas en las que se involucrarían una diversidad de actores, lo que implicaba una 

mayor negociación. Asimismo, se prometía que se contarían con los recursos necesarios 

para la puesta en marcha de proyectos que contribuyeran a la equidad en la educación. 

 Por tanto, el PNE 2001-2006 abrió espacios ideológicos para que la educación 

intercultural se ofreciera a toda la población, pero se destinaría a los pueblos indígenas a 

través medidas compensatorias a todos los niveles educativos. De esta manera, la educación 

intercultural no era concebida exclusivamente como una política de acción afirmativa, sin 

embargo, en los lineamientos de ejecución de la política se abrían espacios para llevar a 

cabo proyectos que fungieran como medidas compensatorias que contribuyeran a disminuir 

las desigualdades educativas, y con ello, la discriminación y la falta de respeto a las 

diferencias culturales y lingüísticas. Lo anterior, al conjuntarse con la expansión de la 

cobertura de la educación superior, permitía desarrollar distintas estrategias para reducir la 

desigualdad en el acceso. Entre estas estrategias, como se verá en el siguiente subapartado, 

se encontrarían la creación de IIES.  

 En la gestión de los recursos en el sistema educativo federal se apostaba por la 

coordinación de las medidas compensatorias, tanto de financiamiento nacional como 
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internacional, lo que garantizaría la participación de los organismos internaciones con las 

diferentes instancias de la administración pública federal. Finalmente, con la gestión de los 

recursos entre los estados y la federación se abrían espacios políticos y económicos para 

que las instituciones de educación superior respondieran a los intereses regionales, empero 

también exigía una mayor negociación con distintas instancias y una competencia más 

fuerte con otros tipos de IES por la asignación de recursos.  

 Los lineamientos generales para la ejecución de la política intercultural en la 

educación superior enfrentarían a la contradicción de buscar la redistribución de los 

espacios políticos, ideológicos y económicos mediante un enfoque que apostaba por 

medidas paliativas ante las desigualdades educativas, políticas y económicas. Sin duda, el 

ideario en que se ha sustentado esta política ha reconocido la multiculturalidad del país, 

empero, las directrices de su ejecución podrían dificultar este reconocimiento al resaltar las 

carencias educativas de los pueblos indígenas por sobre la construcción de una nueva ética 

pública intercultural y democrática para todos los mexicanos. Las medidas compensatorias 

podrían convertirse en medidas discriminatorias sino se les entiende como parte de una 

política educativa sustentada en los derechos políticos, educativos, lingüísticos, culturales 

de una sociedad multicultural y democrática. 

  

1.3 El acceso de los pueblos indígenas a la educación superior 

En el Programa Sectorial de Educación Superior incluido en el PNE 2001-2006 se 

presentaron las metas y los objetivos para la implementación de la política intercultural en 

la educación superior mexicana. El objetivo era garantizar el aumento de la matrícula de 

estudiantes indígenas a la educación superior:  
Para incrementar la cobertura con equidad no sólo es necesario ampliar y diversificar la oferta 

educativa, sino también acercarla a los grupos sociales con menores posibilidades de acceso de forma 

tal que su participación en la educación superior corresponda cada vez más a su presencia en el 

conjunto de la población, y lograr que los programas educativos sean de buena calidad (Secretaría de 

Educación Pública, 2001: 183) 

 

En el documento se señaló que se fomentaría la ampliación de la oferta educativa en zonas 

y regiones poco atendidas y se establecería un sistema nacional de becas que otorgara 

apoyos a jóvenes en condiciones socioeconómicas adversas, con la finalidad de incrementar 
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sus posibilidades de cursar estudios superiores (Secretaría de Educación Pública, 2001: 

184). Estas prioridades se sustentaban en datos estadísticos que señalaban que la tasa de 

cobertura actual se distribuía de manera muy desigual entre las entidades federativas (de 9.2 

a 37.7%) y entre los diversos grupos sociales y étnicos que conformaban la población. 

Además mientras que 45% del grupo de edad entre 19 y 23 años que vivía en zonas urbanas 

y pertenecía a familias con ingresos medios o altos recibía educación superior, únicamente 

cursaban este tipo de estudios 11% de quienes habitaban en sectores urbanos pobres y 3% 

de los que vivían en sectores rurales pobres. Sobre todo, se reconoció que la participación 

de los estudiantes indígenas era mínima (Secretaría de Educación Pública, 2001: 189-190).  

 Para ampliar la matrícula con equidad se señaló que se apoyaría de prioritaria a la 

educación superior pública; se ampliaría y diversificaría la oferta y recibirían especial 

atención los proyectos que tuvieran como objetivo aumentar las oportunidades educativas 

de jóvenes de segmentos sociales vulnerables; se daría respuesta a las necesidades de 

educación de los jóvenes en las regiones y zonas del país tradicionalmente marginadas en la 

educación superior, y; al brindarse apoyos económicos tendrían prioridad los estudiantes de 

zonas indígenas y rurales, y urbanas marginadas (Secretaría de Educación Pública, 2001: 

199-200). 

 Entre las líneas de acción y las metas destacan:  
C. Equilibrar la cobertura geográfica y atender áreas de interés para el desarrollo del país, 

apoyando proyectos que busquen la ampliación de la matrícula de educación superior pública 

en: […] 

• Instituciones innovadoras que atiendan las necesidades regionales con un enfoque de 

interculturalidad; que estén en posibilidad de atender con pertinencia números 

crecientes de estudiantes provenientes de las diversas culturas indígenas del país; y 

que incluyan entre sus objetivos el desarrollo de lenguas y culturas indígenas, y el 

desarrollo étnico y regional. 

G. Otorgar becas no reembolsables a estudiantes de familias de escasos recursos dando prioridad a 

los aspirantes que deseen realizar estudios en las IES públicas, en las áreas y programas educativos 

que hayan sido acordados por los organismos estatales de planeación, con el fin de impulsar la 

formación de profesionistas en campos de interés para el desarrollo estatal y regional. 

H. Fomentar que las instituciones de educación superior cuenten con programas académicos de 

atención diferencial que coadyuven a mejorar la permanencia de los alumnos en los programas 

educativos y la terminación oportuna de sus estudios. 

Metas: 
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4. Lograr aumentar la matrícula de estudiantes de origen indígena a partir de 2002, de manera que 

para 2006 su proporción en la matrícula de educación superior triplique la actual.  

5. Reducir la brecha en las tasas de cobertura entre las entidades federativas, logrando que para 2006 

las que ahora están por debajo de la media nacional incrementen este índice en por lo menos 30%. 

8. Otorgar anualmente un número creciente de becas no reembolsables para la realización en las IES 

públicas, de estudios de técnico superior universitario o profesional asociado y licenciatura hasta 

alcanzar 300 mil en 2006. 

(Secretaría de Educación Pública, 2001: 199-203, énfasis añadido) 
 

El PNE 2001-2006 estableció tres tipos de acciones para incrementar la matrícula indígena 

en la educación superior: 1) creación de nuevas instituciones de educación superior, 2) 

establecimiento de becas, y 3) proyectos compensatorios de ayuda a los estudiantes en las 

IES ya creadas. En el marco de estas acciones, el proyecto de Universidad Intercultural 

tendría cabida y rangos de acción para ayudar a los estudiantes indígenas. Sin embargo, se 

daba menor atención a la educación intercultural para el resto de la población no indígena, 

lo que contradecía los objetivos generales de la política intercultural.  

Las pautas de la búsqueda de equidad alentaban la creación de una nueva institución 

de educación superior que fuese establecida en una zona alejada y atendiera a un sector 

desfavorecido y excluido de la educación superior. Asimismo, los estudiantes atendidos 

podrían contar con becas que les ayudaran a terminar sus estudios. En estas condiciones, el 

que la política intercultural fuese vista como una política compensatoria contribuía a que se 

ejecutara en mejores condiciones, por lo menos durante el sexenio de Vicente Fox. Sin 

embargo, de no continuarse el apoyo en los sexenios posteriores, la política intercultural en 

la educación superior se debilitaría y sus proyectos quedarían a expensas de los reajustes de 

un nuevo programa de desarrollo. 

 Con la intención de mejorar la calidad del sistema de educación superior se intentó 

promover programas educativos que hicieran énfasis en aspectos formativos con especial 

atención en valores, así como promover la cooperación internacional. Para ello se 

fomentarían instituciones públicas que formularan programas integrales de fortalecimiento 

institucional, construidos mediante un proceso participativo, que atendieran la pertinencia 

cultural y regional de la oferta, que fortalecieran el servicio social, la educación centrada en 

el aprendizaje y la tutoría individual y de grupo (Secretaría de Educación Pública, 2001: 

203-212). Estas serían pautas que las nuevas instituciones interculturales de educación    
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superior deberían seguir para obtener el respaldo y un lugar dentro del sistema de educación 

superior. 

 Finalmente, como acciones para contribuir en la federalización del sistema se 

propuso, también  estimular programas que vincularan a las IES con su entorno regional. 

Para ello se promovería la articulación entre las diversas instituciones y el sistema de 

educación superior, y; entre el sistema de educación superior, las entidades 

gubernamentales, las paraestatales y el sector privado. Además se incrementaría la 

inversión en educación superior para lograr la expansión y la mejora de la calidad del 

sistema, se buscarían subsidios equitativos y multivariados para las instituciones públicas y 

se promovería el uso de fondos internacionales. Esto con la meta de incrementar el 

financiamiento hasta alcanzar el 1% del PIB en 2006 (Secretaría de Educación Pública, 

2001: 212-217).  

El que sólo se proyectara destinar únicamente el 1% del PIB a la educación superior 

cuando se buscaría lograr un financiamiento del 8% del PIB para el sistema educativo 

nacional, parecía contradictorio dentro del Programa considerando que se priorizó la 

ampliación de la oferta de educación superior. Sin embargo, habría que considerar la 

inversión privada y el financiamiento internacional (que proviene esencialmente del BM). 

En este sentido, las política de financiamiento de educación superior no tenía grandes 

diferencias con las anteriores políticas (Martínez, 2001; Acosta, 2002). Este tipo de 

financiamiento, paradójicamente, beneficiaría coyunturalmente los proyectos de la política 

intercultural. Empero, en su futuro próximo, la sustentabilidad de los mismos dependería de 

las necesidades políticas de reafirmación del orden democrático, de la construcción 

ideológica de una nación multicultural y de un financiamiento que, mediante medidas 

compensatorias, buscara la formación de capital humano indígena. 

 

 

2. La Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe 

La formulación de la política educativa intercultural exigió la creación de una nueva 

instancia administrativa, la cual debería poner en marcha el enfoque intercultural en todos 

los tipos y modalidades educativas para la población en general, la indígena incluida. Como 

se trataba de un enfoque innovador se requeriría que esta instancia desarrollara una serie de 
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actividades que le permitiera investigar, planear, diseñar, implantar y evaluar modelos, 

propuestas y estrategias pedagógicas a todos los niveles educativos. Esta instancia tendría 

la tarea de desarrollar, por primera vez en la historia de la educación del país, estrategias 

pedagógicas interculturales para población indígena y no indígena1. El 22 de enero de 2001 

se creó la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe (CGEIB) dentro de la 

estructura organizacional de la SEP2. Esta instancia administrativa pondría en marcha la 

política intercultural en el sistema educativo mexicano, con el propósito de ofrecer 

educación intercultural a toda la población y asegurar que la educación intercultural 

bilingüe respondiera con un alto nivel de calidad a las necesidades de la población 

indígena3.  

Con la finalidad de que la CGEIB pudiera dar cumplimiento al desarrollo de 

propuestas innovadoras se le establecieron las siguientes atribuciones: 
I. Promover y evaluar la política educativa intercultural bilingüe en coordinación con las 

diferentes instancias del Sistema Educativo Nacional; 

II. Promover la participación de las entidades federativas y municipios, así como de los 

diferentes sectores de la sociedad, pueblos y comunidades indígenas, en el desarrollo 

de la educación intercultural bilingüe; 

III. Diseñar y establecer mecanismos de supervisión y vigilancia tendientes al aseguramiento de 

la calidad y pertinencia de la educación que se imparta en el medio indígena; 

IV. Promover y asesorar la formulación, implantación y evaluación de programas 

innovadores de educación intercultural bilingüe en materia de: 

a) Desarrollo de los modelos curriculares que atiendan la diversidad, 

b) La formación del personal docente, técnico y directivo, 

c) El desarrollo y difusión de las lenguas indígenas, 

d) La producción regional de materiales en lenguas indígenas,y 

e) La realización de investigaciones educativas; 

V. Diseñar formas alternativas de gestión escolar con la participación de la comunidad; 

VI. Asesorar y proponer los proyectos de normas y criterios para garantizar que en la prestación 

de los servicios educativos se reconozca la diversidad étnica, lingüística y cultural de la 

                                                 
1 Si bien la DGEI había adoptado la educación bilingüe intercultural, sus esfuerzos se habían centrado al nivel 
básico. Además, la forma en que se concebía la educación intercultural no tenía los mismos sustentos que los 
que se daban a la CGEIB. 
2 En 2005 se añadiría una “y” al nombre de esta instancia para quedar como Coordinación General de 
Educación Intercultural y Bilingüe. 
3 Consultado en http://eib.sep.gob.mx/  [22 de enero de 2009].    
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Nación; así como para la evaluación y certificación de estudios en materia de educación 

intercultural bilingüe, y 

VII. Las demás que el encomiende el Secretario de Educación Pública. 

(Acuerdo por el que se establece la CGEIB, 20014, énfasis añadido) 

 

De acuerdo con lo anterior se estableció que la CGEIB debería implementar la educación 

intercultural bilingüe en coordinación con las diferentes instancias del Sistema Educativo 

Nacional, es decir, debería proponer, desarrollar, instituir y vigilar la ejecución de 

propuestas pedagógicas a todos los niveles educativos, en todas las modalidades y para toda 

la población, con la finalidad de garantizar que en la prestación de servicios educativos se 

reconociera la diversidad étnica, lingüística y cultural. Tendría que asegurar la participación 

de todos los sectores gubernamentales, administrativos y sociales en el desarrollo de este 

tipo de educación, así como en la gestión escolar. En relación a la educación destinada a los 

pueblos indígenas, debería afirmar la calidad y pertinencia de los planes, programas, 

estrategias y propuestas pedagógicas, no sólo de las ya existentes sino también de las que se 

deberían crear. Para la creación de las nuevas oportunidades de educación intercultural, la 

CGEIB debería  desarrollar nuevos modelos curriculares; formar personal docente, técnico 

y directivo; desarrollar y difundir las lenguas indígenas; producir materiales en lenguas 

indígenas, y; realizar investigaciones educativas.  

De esta manera, la CGEIB debería vincularse con diversos actores 

(gubernamentales, administrativos y sociales) y realizar diversas tareas (investigar, diseñar, 

formar, promover, implantar, evaluar) para poder implementar la política educativa 

intercultural. Las atribuciones de la CGEIB posicionarían a esta instancia como una agente 

de investigación, diseño, acompañamiento, vigilancia y promoción de un currículum y 

propuestas pedagógicas. Las demás instancias de la SEP seguirían ejecutando las acciones 

educativas que se les atribuía según los distintos niveles y modalidades, empero deberían 

considerar e integrar las recomendaciones que la CGEIB realizara en relación al desarrollo 

de un currículum intercultural y en la búsqueda de igualar las oportunidades de acceso, 

permanencia y logro de los estudiantes a todos los niveles.  

Para su operación dependía de la asignación que se le diera como parte del 

presupuesto de la SEP. Con la finalidad de garantizar la relevancia que tenía esta 
                                                 
4 Consultado en http://eib.sep.gob.mx/  [22 de enero de 2009].     
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Coordinación así como el cumplimiento de sus múltiples atribuciones al ejecutar esta 

política educativa intercultural de carácter transversal, la CGEIB dependería directamente 

del Secretario de Educación Pública y se relacionaría con cada una de las subsecretarías, la 

Oficialía Mayor y la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas (véase 

Figura 25).  En el Reglamento Interior de la SEP de 2002, se le añadieron las siguientes 

facultades a la CGEIB:  
III. Recomendar medidas de acción para procurar el mejoramiento de le equidad, el desarrollo 

intercultural y la participación social en los distintos tipos, niveles y modalidades educativos; 

IV. Informar a la sociedad sobre la situación de equidad, el desarrollo intercultural y la participación 

social en el campo educativo, así como sobre las recomendaciones que haya formulado y los 

resultados; 

VIII. Asesorar y proponer, en coordinación con la Unidad de Planeación y Evaluación de 

Políticas Educativas y demás unidades administrativas competentes, los proyectos de normas y 

criterios para la evaluación y certificación de estudios realizados en el marco de programas 

educativos orientados al fortalecimiento de la equidad, el desarrollo intercultural y la 

participación social. 

(Reglamento Interior de la SEP, 2005, énfasis añadido)6 

 

Para asesorar y proponer los proyectos de normas y criterios para la evaluación y 

certificación de estudios realizados en el marco de programas educativas que fortalecieran 

la equidad, el desarrollo intercultural y la participación social, se le otorgó la competencia 

de coordinarse con distintas unidades administrativas competentes, las cuales no se 

restringían exclusivamente a las de la SEP, sino que también incumbían a las demás 

instancias encargadas de implementar la política intercultural a nivel nacional: la CDI, el 

INALI y la CONAPRED. De esta manera, se buscaba garantizar un trabajo coordinado en 

la transversalización de la política intercultural y en las distintas medidas compensatorias. 

También avalaba una mayor eficiencia en la asignación de recursos humanos y materiales 

para la ejecución de proyectos específicos. 

Una vez que se había creado la CGEIB  como una instancia federal que asumía el 

compromiso de establecer la educación intercultural para toda la población y la educación 

                                                 
5 Cabe aclarar que se presenta el organigrama actual de la SEP debido a que no hay modificación en el lugar 
que como Coordinación ha ocupado desde su creación. La reestructuración del organigrama ha tendido a 
disminuir departamentos al dejar solamente tres subsecretarías. 
6 Consultado en http://eib.sep.gob.mx/  [22 de enero de 2009].    
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culturalmente pertinente para los pueblos indígenas en todos los niveles educativos, 

también se definieron la Misión y los Objetivos de ésta: 
 Misión: 

• Contribuir en la construcción de una sociedad más justa y equitativa, mejorando y ampliando las 

oportunidades educativas de la población indígena y promoviendo relaciones más igualitarias y 

respetuosas entre los miembros de distintas culturas. 

 Objetivos: 

• Mejorar la calidad de la educación destinada a poblaciones indígenas. 

• Promover la educación intercultural destinada a poblaciones indígenas a todos los niveles 

educativos. 

• Desarrollar una educación intercultural para todos los mexicanos.7 

 

 

                                                 
7 Consultado en http://eib.sep.gob.mx/  [22 de enero 2009]    
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Los funcionarios que diseñaron y estuvieron al frente de la CGEIB provenían del 

sector académico. Sylvia Schmelkes8, la primera Coordinadora General de Educación 

Intercultural y Bilingüe se hizo acompañar de un equipo de trabajo9, que como ella, se 

había dedicado a la investigación y desarrollo de propuestas educativas en y para los 

pueblos indígenas. De esta manera, los ejecutores de la política interpretarían la amplitud 

de responsabilidades que tiene la CGEIB desde una perspectiva académica. Esto sería 

benéfico para la ejecución de la política ya que se privilegiaría el trabajo académico por 

sobre las cuestiones políticas, y se apostaría por la viabilidad de la educación intercultural 

en cuanto propuesta pedagógica. Así, la CGEIB, pensada desde los ejecutores de la política 

intercultural: 
No es una instancia operativa, sino que sus funciones fundamentales se encuentran en el análisis e 

interpretación de la problemática de la educación indígena, en el desarrollo de propuestas de 

innovación en materia de educación indígena, en el diseño y propuesta de currículum para la 

educación intercultural bilingüe, en el fomento de la expansión y mejoramiento de la educación 

indígena, y en la coordinación de las instancias que intervienen en la educación indígena.  

(Schmelkes, 2001b)10 

 

Para dar continuidad a las atribuciones de la CGEIB, ésta se organizó administrativamente 

de la siguiente manera (véase Figura 3). 

                                                 
8 La Dra. Schmelkes dejaría la CGEIB en el año 2007, quedando a cargo de esta instancia el Dr. Fernando I. 
Salmerón Castro, quien también proviene del ámbito académico.  
9 En este equipo se encontraban la Mtra. Beatriz Rodríguez, la Dra. Marcela Tovar, el Mtro. Alonso López, la 
Mtra. María de la Luz Valentínez, el Prof. Javier López, la Dra. Raquel Ahuja, la Mtra. María de Lourdes 
Casillas y la Mtra. Laura Santini. 
10 La propuesta del organigrama de la CGEIB propuesto por la Dra. Schmelkes en 2001 era distinto en 
algunas direcciones, contemplaba una Dirección de Vinculación, una Dirección de Educación Informal y 
Difusión, y una Dirección de Educación en Relación con la Mujer y la Niña Indígena. Empero, como se puede 
observar, esta última dirección no se creó y las dos anteriores se fusionaron. Además se formó una Dirección 
de Educación Media Superior y Superior, lo que pareciera evidenciar la importancia que se le dio al desarrollo 
de propuestas innovadoras en estos niveles, así como la necesidad de crearla debido a la ausencia en esos 
niveles de propuestas de educación culturalmente pertinente hacia los pueblos indígenas.    
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Figura 3. Organigrama de la CGEIB, 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SEP-CGEIB, consultado www.eib.sep.gob.mx [22 de enero de 2009]. 

 

La Dirección de Investigación y Evaluación ha tenido como funciones el diseño de 

proyectos de participación de distintos sectores sociales en la práctica de modelos 

interculturales, así como el proponer estrategias pedagógicas y coordinar la ejecución de 

propuestas curriculares. Entre los proyectos que ha desarrollado se encuentran el desarrollo 

de educación intercultural para el fortalecimiento de la lengua identidad ñuhu (otomí) en la 

Huasteca Veracruzana y el Programa de Equipos de Cómputo. 

La Dirección de Desarrollo del Currículum Intercultural tiene como funciones 

proponer materiales de producción cultural indígena; diseñar acciones de rescate de 

producciones y aportes de los pueblos indígenas; llevar a cabo foros de consulta entre las 

comunidades indígenas del país; así como analizar los contenidos interculturales del 

currículum nacional y los materiales didácticos. Para la ejecución de sus proyectos deben 

realizarse consultas nacionales e instrumentaciones técnicas.  

La Dirección de Educación Informal y Vinculación es la encargada, entre otras 

cuestiones, de coordinar estrategias intra e interinstitucionales con instancias del Sector 

Educativo Nacional; de contribuir al fortalecimiento de la diversidad cultural y lingüística 

mediante propuestas de estrategias y diseño de materiales para su difusión masiva. También 

es la encargada de sensibilizar a la población de las comunidades indígena y de las no 

indígenas, así como a los involucrados en el proceso educativo, las autoridades y los padres 

de familia de la importancia que tiene la educación intercultural, y; de la promoción de 
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acciones de coordinación con instancias nacionales, internacionales, gubernamentales y no 

gubernamentales.  

La Dirección de Información y Documentación es la instancia que integra y 

organiza los acervos bibliográficos, hemerográficos y documentales sobre educación 

intercultural bilingüe, y ofrece esta información de manera selectiva, oportuna y eficaz. 

Entre sus actividades se encuentran la apertura de un Centro de Documentación 

especializado en educación intercultural bilingüe, la elaboración de catálogos escritos en 

lenguas indígenas, los diagnósticos estatales de población indígena y educación y estudios 

sobre la educación indígena. 

La Dirección de Diseño y Apoyo de las Innovaciones Educativas tendría la labor de 

identificar, seleccionar, apoyar, dar seguimiento y difundir proyectos innovadores surgidos 

de los talleres de educación intercultural. Entre los proyectos que ha desarrollado se 

encuentran la sistematización de experiencias innovadoras en educación intercultural; el 

programa interinstitucional de educación intercultural en el Distrito Federal; la elaboración 

de material didáctico para el conocimiento y valoración de las culturas indígenas del país; 

el seguimiento y el apoyo de proyectos escolares interculturales y; la evaluación de 

materiales didácticos. 

La Dirección de Formación y Capacitación de Agentes Educativos tiene como 

tareas el diseño, la promoción y la propuesta de acciones de formación y capacitación de 

agentes educativos en dos vertientes, la formación inicial y la formación continua. Entre los 

proyectos que ha desarrollado se encuentran la propuesta de la licenciatura en educación 

primaria con especialidad en educación intercultural y bilingüe, y los cursos de 

capacitación para directivos, grupos técnicos y docentes. 

La Dirección de Educación Media Superior y Superior ha establecido lineamentos 

para la planeación de instituciones educativas del nivel medio superior y superior con la 

perspectiva del enfoque intercultural para medios con gran densidad de población indígena. 

Tiene entre sus objetivos el asesoramiento en la creación de nuevas instituciones con apego 

a las normas y lineamientos de la política educativa nacional vigente; la promoción del 

enfoque intercultural en las instituciones de educación superior existentes a través cada una 

de sus funciones sustantivas; el diseño de nuevas opciones formativas y la inclusión de 

contenidos relevantes en el nivel de bachillerato y educación superior. Asimismo, el 
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explorar e instrumentar estrategias adecuadas para promover la inclusión de contenidos 

significativos y relevantes en el nivel de bachillerato y en el de educación superior, tanto en 

instituciones convencionales como en nuevas instituciones; el instrumentar mecanismos de 

apoyo para la retención de estudiantes indígenas en el nivel medio superior, y; el fortalecer 

los espacios de investigación y difusión sobre lenguas y culturas indígenas en las 

instituciones de educación superior.  

Es decir que esta Dirección ha tenido la responsabilidad de diseñar, asesorar, e 

instrumentar acciones que incrementen el acceso de los pueblos indígenas a la educación 

media superior y superior; incluir la perspectiva intercultural en las instituciones ya 

existentes; diseñar los contenidos curriculares interculturales para las nuevas instituciones y 

para las ya existentes; así como fortalecer la investigación y la difusión de los saberes 

indígenas. Uno de los proyectos que desarrolló esta Dirección fue el modelo de 

Universidades Interculturales, modelo que ha buscado dar cumplimiento a una de las metas 

señaladas en el PNE 2001-2006.  

La labor de la CGEIB ha sido concebida como un proyecto que ha buscado 

construir relaciones más igualitarias entre los miembros de las diversas culturas del país 

mediante la justicia y equidad en la educación. En el análisis de sus objetivos estratégicos  

es posible observar la preocupación por el diseño de una política de educación intercultural 

para todos, así como el de garantizar la calidad de la educación destinada a los pueblos 

indígenas. En este sentido, hay una correspondencia en relación con sus atribuciones, los 

señalamientos del PNE 2001-2006, del Art. 2° Constitucional y del Convenio No. 169 de la 

OIT.  

Es importante destacar, que la política educativa intercultural como política de 

educación general, prevé el desarrollo de medidas que aseguren la calidad y el desarrollo de 

educación intercultural a todos los niveles para los pueblos indígenas. Para la misión y 

objetivos de la CGEIB, debería entenderse más que como medidas compensatorias, como el 

derecho a recibir educación culturalmente pertinente y de buena calidad. Sin embargo, 

algunas de los proyectos de educación intercultural, al considerar medidas compensatorias 

para su práctica, tendrían que enfrentar un sistema administrativo, político y social que 

nunca había concebido la enseñanza para la convivencia de diversas culturas como un eje 

medular. Hasta ese momento, la educación intercultural era para los indígenas, y la CGEIB, 
   

 



130 
 

a la vez que desarrollara nuevas propuestas pedagógicas debería construir la visión de que 

la educación intercultural es para todos los mexicanos, indistintamente de su filiación 

cultural. Si bien la CGEIB podía apoyarse en la CDI, el INALI y la CONAPRED para dar 

un giro ideológico al concepto de nación multicultural; debía abordar y coordinar sus 

acciones con otras instancias administrativas, gubernamentales y sociales que no 

necesariamente tenían la misma idea del respeto a la diversidad cultural, étnica y lingüística 

contenida en la educación intercultural. La CGEIB tendría que lograr que sus propuestas 

fuesen entendidas como justicia social y no exclusivamente como una medida para atender 

las desigualdades de los pueblos indígenas, es decir, debería enfrentar las posibles posturas 

discriminatorias en relación con los proyectos que propusiera.  

Para todo ello contó con el apoyo de algunas instituciones de educación superior 

vinculadas al trabajo con los pueblos indígenas que incluso habían ya hecho propuestas 

para el desarrollo de una educación intercultural bilingüe. Entre estas instituciones se  

encontraban la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), el Centro de Investigaciones y 

Estudios Superior en Antropología Social (CIESAS), la Universidad Veracruzana (UV) y la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Casilla y Santini, 2006). Además se 

habían establecido relaciones con algunos organismos de la cooperación internacional 

interesados en el desarrollo de la educación intercultural como el IESALC, la OEI, la 

Asociación Alemana para la Educación de Adultos y Ayuda en Acción, entre otros.  

Para iniciar y dar cumplimiento a esta política educativa se le destinó a la CGEIB un 

presupuesto que para el año 2002, en que inició actividades representaba el 0.08% del total 

que recibía la SEP (Véase Tabla 2). Aún cuando esta política intercultural había sido 

considerada como fundamental para el gobierno en turno, el año siguiente su presupuesto 

disminuyó de manera importante y representó el 0.05% del presupuesto total de la SEP. 

Este proceso de decremento continuó en los años siguientes y para 2006, apenas contaba 

con el 0.02% del presupuesto total de la SEP.  

Es decir que la CGEIB tuvo que sorteárselas con un presupuesto en decremento 

constante  lo que más bien parece reflejar una falta de compromiso, por parte del gobierno 

que la había creado, para ejecutar esta política y realizar acciones de vinculación, asesoría, 

investigación, y evaluación para mejorar las Universidades Interculturales. El paso en 

solamente cuatro años de un presupuesto que representaba el 0.08% al 0.02% más bien 
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parece indicar  que la política intercultural formó parte de un discurso coyuntural derivado 

de las presiones políticas y sociales a las que se enfrentó el gobierno federal. Si bien es 

necesario analizar a detalle que eventos tuvieron lugar para que se diera este decremento en 

el presupuesto asignado a la CGEIB, no forman parte del presente análisis. 

 

Tabla 2. Financiamiento de la CGEIB 2002-2006 
Año Presupuesto asignado a la SEP 

(Pesos) 

Presupuesto asignado a la CGEIB 

(Pesos) % 

2002 108, 851,732, 000.00 83, 592, 600.00 .08 

2003 113, 739, 887, 297.00 60, 334, 337.00 .05 

2004 126, 203, 724, 986.00 38, 474, 399.00 .03 

2005 137, 371, 484, 578. 00 36, 052, 207.00 .03 

2006 151, 977, 954, 176.00 36, 689, 403.00 .02 

Fuente: SEP, consultado en www.dgpp.sep.gob.mx/presupuesto.html  [10 de junio de 2010]. 

 

 

2.1 Una propuesta propia del enfoque intercultural 

El equipo de trabajo de la CGEIB definiría a la educación intercultural a partir de lo 

establecido en el PNE 2001-2006 y en un marco jurídico nacional e internacional. Es decir 

que la CGEIB interpretó su labor a partir del marco normativo y jurídico de la educación 

intercultural tanto en el nivel internacional como en el nacional (Véase Anexo A). A partir 

de este documento el equipo de trabajo de la CGEIB retomó los aspectos que consideró 

esenciales para la elaboración de sus propuestas educativas. Como el objetivo de esta 

investigación es analizar el modelo y puesta en marcha de las Universidades Interculturales, 

en este apartado analizo el proceso que tuvo lugar para asignarle el nombre de 

interculturales.  

El punto de partida para incluir el término interculturalidad  fue el discurso de la 

construcción ideológica de una nación que se reconocía multicultural, y que aspiraba a ser 

democrática y equitativa (Schmelkes, 2003b; 2004; 2005). Entre los documentos  

retomados habría que destacar dos: La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su Art. 2° y el Convenio No. 169 de la OIT. El  Art. 2° Constitucional, de 

acuerdo con la CGEIB enunciaba la “obligación gubernamental de establecer políticas e 
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instituciones sociales orientadas a alcanzar la igualdad de oportunidades, la eliminación de 

prácticas discriminatorias, así como el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades 

mediante la participación activa de los propios indígenas” (Ahuja, et. al., 2004: 15). Del 

Convenio No. 169 de la OTI se retomó la parte correspondiente a garantizar el acceso a 

todos los niveles de enseñanza en cooperación con los pueblos indígenas. Así la CGEIB 

estaría interesada en coadyuvar, con la participación de los pueblos indígenas, en la 

apertura de mayores espacios para la equidad, la no discriminación y el desarrollo.  

 Para la CGEIB, el PNE 2001-2006 promovía dos tipos de acciones. A) Una 

educación intercultural bilingüe en todos los niveles educativos que estuvieran destinados a 

atender a las comunidades indígenas. B) El desarrollo de una educación intercultural para 

todos (Ahuja, et. al., 2004: 25-26). Sin embargo, se señaló que esto implicaría grandes retos 

ya que la atención de los pueblos indígenas exigiría atender no solamente a las asimetrías 

escolares sino también a las derivadas de la discriminación y del racismo que provocaba la 

valoración de la cultura  dominante por encima de cualquier otra.  

La visión de la política intercultural establecería que: 
La educación en y para la diversidad no es sólo para los pueblos indígenas sino para todos los 

habitantes del territorio mexicano; su enfoque es intercultural para todos e intercultural bilingüe para 

las regiones multiculturales del país, e influye en los distintos niveles y modalidades del Sistema 

Educativo Nacional (SEN)… es reconocer a la educación como vía para combatir las desigualdades, 

los prejuicios, así como las actitudes racistas y excluyentes. Contribuye, en ese sentido al 

establecimiento de nuevas relaciones de respeto y de solidaridad con los pueblos indígenas y con el 

conjunto de la sociedad.  

(Ahuja, et. al., 2004: 13-14) 

  

La política intercultural no fue interpretada por la CGEIB como una política compensatoria 

sino como una respuesta al reconocimiento de la pluriculturalidad de la nación. Además el 

bilingüismo fue entendido como multilingüismo, ya que en sus propuestas educativas se ha 

incluido una lengua extranjera, con la finalidad de que los estudiantes indígenas no sólo 

puedan desenvolverse en su entorno local y nacional, sino también en el de la comunidad 

global.  

Desde la perspectiva de la CGEIB, “la educación para la interculturalidad no es tal 

si no está dirigida a toda la población” (Schmelkes, 2001a). Sin embargo, como se ha 

analizado, el marco de la política dificultaría esta tarea. Esto fue previsto por los ejecutores    
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de la política quienes reconocían que, entre las principales dificultades para implementar 

una política intercultural a toda la población, estaba “el racismo incrustado en la 

legislación, así como en la normatividad y en las estructuras mismas de las instituciones” 

(Schmelkes, 2003b). Ante esto las propuestas pedagógicas sustentadas en un enfoque 

intercultural y diseñadas por la CGEIB tendrían que ser lo suficientemente coherentes y 

desafiantes para que la política intercultural vislumbrara posibilidades de éxito. 

 Así pues, la CGEIB desarrolló una propuesta pedagógica propia acerca del quehacer 

de la educación intercultural que requirió hacer una diferenciación entre la noción de 

multiculturalidad y la noción de interculturalidad. Para la CGEIB, la multiculturalidad 

implicaba la coexistencia de diversas culturas en un determinado territorio. En su 

dimensión ético-política, ese concepto no aludiría a la relación de respeto y convivencia 

equitativa entre las culturas, pues regularmente estos vínculos están inmersos en relaciones 

desiguales de poder. En este sentido, la multiculturalidad puede entenderse como el 

reconocimiento del otro como distinto, pero no necesariamente implica el establecimiento 

de relaciones igualitarias entre los grupos (Ahuja, et. al., 2004: 37).  

Por otra parte, se encontraba la noción de interculturalidad, la cual era entendida 

como un proyecto social amplio, una postura filosófica y un funcionamiento cotidiano ante 

la vida. Se trata de una alternativa para replantear y reorganizar el orden social, porque 

insiste en la comunicación justa entre las culturas como figuras del mundo y recalca la 

importancia de dejar libres espacios y tiempos para que dichas figuras puedan convertirse 

en mundos reales (Ahuja, et. al., 2004: 41). En este sentido un enfoque intercultural en la 

educación supondría una relación y además la cualificaría:  
Implica que la relación se construye desde planos y en condiciones de igualdad entre las culturas que 

interactúan. Conceptualmente, niega la existencia de las asimetrías debidas a relaciones de poder; en 

cambio, admite que la diversidad es una riqueza potencial, de tal forma que se entiende no sólo como 

algo dado en términos de hecho social sino como posibilidad de vida, como conocimiento, 

reconocimiento y valoración de la otredad.  

(Ahuja, et. al., 2004: 42, énfasis en original) 

 

La interculturalidad, más allá de una noción normativa, sería construida por la CGEIB 

como una alternativa pedagógica que buscaría el reconocimiento y el diálogo entre 

personas diferentes, sin que perdieran su carga cultural, sino que la enriquecieran. Se 
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esperaba que, mediante el diálogo intercultural, se reconocieran y valoraran las diferencias 

culturales; se eliminaran los prejuicios discriminatorios y racistas y; se fortaleciera la 

diversidad lingüística. Estas nociones, que formaban parte del ideario de la política 

intercultural, fueron retomadas por la propia CGEIB lo que le permitió sustentar su 

propuesta en el marco de los derechos indígenas tanto en el contexto nacional como en el 

internacional.  

La CGEIB propuso entender “la educación intercultural como el conjunto de 

procesos pedagógicos intencionados que se orientan a la formación de personas 

capaces de comprender la realidad desde diversas ópticas culturales y de intervenir en 

procesos de transformación social que respeten y se beneficien de la diversidad 

cultural” (Ahuja, et. al., 2004: 49, énfasis añadido). Esto supondría que el educando 

debería conocer la lógica cultural propia y conocer las lógicas culturales diferentes. En este 

sentido se buscaría complejizar los procesos de construcción del conocimiento y aprender a 

convivir con otros mediante actos de colaboración, tal y como se había postulado en el 

Informe Delors. 

 En este proceso de conocimiento, reconocimiento y valoración se deberían atender 

tres ámbitos. En primer lugar el epistemológico que supondría comprender, articular y 

confrontar conocimientos de diversas culturas. En segundo lugar el ético político que 

desarrollaría el pensamiento crítico tanto en la historia personal como en la colectiva.  En 

tercer lugar el lingüístico que formaría destrezas comunicativas tanto en la lengua materna 

indígena como en español (Ahuja, et. al., 2004: 50-55). Estos ámbitos permitirían la fusión 

de los conocimientos transmitidos, sobre todo por la tradición oral, entre los pueblos 

indígenas y los conocimientos provenientes del desarrollo científico. En este sentido, la 

educación intercultural buscaría que los estudiantes indígenas y no indígenas lograran los 

objetivos de aprendizaje con pertinencia, relevancia y equidad, al tiempo que desarrollaran 

capacidades para comprender la realidad desde múltiples perspectivas culturales. Esto 

también exigía entender que al hablar de la calidad, esta fuese entendida de manera 

multideterminada, compleja, relativa y dinámica, así como considerar procesos diferentes 

para poblaciones distintas (Ahuja, et. al., 2004: 56-57). Se trataría entonces de reconocer 

asimetrías escolares, compensar las deficiencias de aprendizaje y, nuevamente, reaprender 

el proceso educativo. 
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 Un resultado derivado de esta comprensión sería la revalorización de la cultura 

propia, y con ello, el de las identidades de los educandos. Visto desde esta perspectiva no se 

percibe como una postura asimilacionalista, puesto que busca la integración de los pueblos 

indígenas a la sociedad nacional y global, así como el que  esta integración se dé desde el 

reconocimiento de quiénes son y qué quieren lograr los grupos y comunidades, sin perder 

sus referentes culturales, lingüísticos y comunitarios, sino más bien fortaleciéndolos y 

enriqueciéndolos. 

 Es indudable que el enfoque educativo intercultural es una de las consecuencias de 

la articulación de políticas internacionales y nacionales en materia de educación para la 

diversidad cultural. Lo relevante del enfoque es que es una propuesta pensada para 

implementar una política no compensatoria y que ha buscado abrir espacios para pensar, no 

desde la ayuda a los que menos tienen, sino desde el derecho y la lógica del otro. El equipo 

de trabajo de la CGEIB ideó una propuesta pedagógica en las que las acciones para 

disminuir las desigualdades más que ser pensadas como medidas compensatorias parecen 

más bien actos de justicia social. Así pues, las propuestas educativas impulsadas y 

diseñadas por la CGEIB, como el modelo Universidad Intercultural, buscarían establecer en 

el proceso educativo relaciones de respeto e igualdad entre diversas culturas, favoreciendo 

el diálogo, la comprensión y el reconocimiento de distintos conocimientos y saberes. 

  

2.2 La educación intercultural en el nivel superior 

Respecto de la propuesta del modelo de Universidad Intercultural formulado por la 

Dirección de Educación Media Superior y Superior de la CGEIB; esta dirección tendría que 

dar cumplimiento a las metas, objetivos y estrategias; tanto de la educación media superior 

como de la educación superior. No obstante, derivado del objetivo de esta investigación el 

acento está puesto específicamente en la educación superior. 

El PNE 2001-2006 pretendía abrir mayores espacios de equidad en el sistema de 

educación superior mediante la expansión de la cobertura y el incremento de la matrícula. 

Como una de las líneas de acción se propuso el favorecer el acceso de los pueblos indígenas 

a la educación superior mediante tres estrategias: 1) incrementar el número de becas 

mediante el Programa Nacional de Becas de Educación Superior (PRONABES) para los 
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estudiantes indígenas11; b) crear nuevas instituciones de educación superior que retomaran 

el enfoque intercultural, y; c) combinar los programas de apoyo económico con los de las 

instituciones de educación superior que recibían a los estudiantes (por ejemplo el Programa 

de Apoyo a Estudiantes Indígenas en las Instituciones de Educación Superior [PAEIIES]). 

El modelo de Universidad Intercultural surgiría como la propuesta de la CGEIB para dar 

cumplimiento a la segunda estrategia.   

Desde su creación la CGEIB había empezado a trabajar la propuesta de una nueva 

institución de educación superior lo que exigió una serie de actividades de vinculación, 

investigación, consulta y estudios de factibilidad. Para ello la CGEIB debía vincularse con 

la SES; con los gobiernos de los distintos estados; así como con la CDI; el INALI; la 

CONAPRED y; el IESALC para poder instrumentar esta propuesta pedagógica. De acuerdo 

con sus atribuciones la Subsecretaría de Educación Superior, los gobiernos de los distintos 

estados y la CDI, podrían aportar recursos económicos. Por su parte, el INALI, la 

CONAPRED y el IESALC serían instancias de consulta y apoyo académico para el 

desarrollo de ciertos lineamientos, así como para la ejecución del modelo educativo.  

La CGEIB también debía realizar investigación sobre el acceso, la permanencia y el 

egreso de los estudiantes indígenas de las universidades del país. Estos estudios eran 

escasos, lo que evidenciaba que se había ignorado la presencia de estudiantes indígenas en 

la educación superior. Pese a ello, la información con la que se contaba mostraba una 

realidad alarmante (Carnoy et. al., 2002; Shmelkes, 2003; Treviño, 2005; Flores-Crespo y 

Barrón, 2006). Las estadísticas internacionales indicaban que con una tasa de cobertura del 

17%, México se situaba en una posición desventajosa para competir adecuadamente en la 

economía global. También se dejaba al descubierto que el crecimiento de las IES había sido 

desproporcionado y caótico y que había ocasionado desequilibrios regionales que 

mostraban una tasa de cobertura menor a la media nacional en aquellas entidades con un 

mayor porcentaje de población indígena. Este era el caso de  Quintana Roo (7.7%); el de 

Chiapas (8.6%); el de Oaxaca (11.8%) y el de Hidalgo (16.3%). En el caso de los 

estudiantes indígenas estas desventajas y desigualdades se recrudecían si se considera que 

                                                 
11 El gobierno federal, de acuerdo con el PNE 2001-2006 había creado desde 2001 el PRONABES con la 
intención de fomentar que una mayor proporción de jóvenes de escasos recursos accediera a los recursos 
públicos de educación. Dichas becas serían no reembolsables con una duración anual, con la opción a renovar, 
y serían apoyadas por los gobiernos de los estados.    
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sólo el 1% de los estudiantes eran de origen indígena (Flores-Crespo y Barrón, 2006: 44-

47). Además, se estimaba que del 1% de los jóvenes indígenas de entre 18 y 25 años que 

ingresaba a una institución de educación superior, solamente uno de cada cinco egresaba y 

se titulaba en contraste con el 22.5% de los jóvenes de esa misma edad que accedían a 

dicha educación, egresando y titulándose el 50% de esos estudiantes (ANUIES, 2003; 

citado en Didou y Remedi, 2006).  

Esto era el resultado de una serie de barreras entre las que destacaban: la gran 

distancia geográfica de las instituciones de educación superior con respecto a los 

asentamientos de los pueblos indígenas; las limitaciones lingüísticas y los diferentes valores 

culturales a los que se enfrentan los estudiantes indígenas en los ambientes urbanos y 

universitarios; el alto costo monetario que implicaba el traslado, hospedaje y manutención 

de un estudiante fuera de su comunidad; así como los rezagos académicos de los niveles 

previos y los actos de discriminación a los que se veían expuestos (Carnoy, et. al., 2002; 

Shmelkes, 2003). También se encontraron algunos factores que ayudaban a los jóvenes 

indígenas a salir adelante y completar sus estudios exitosamente. El primero de estos 

elementos fue la motivación personal vinculada a la idea de alcanzar un mayor bienestar 

económico. El segundo, el capital social que permite el apoyo económico, material y 

emocional en los estudiantes. Y finalmente, el apoyo educativo institucionalizado como 

becas, internados o apoyos para realizar una carrera como profesores indígenas (Carnoy, et. 

al., 2002).  

 En América Latina y en México ya existían algunas universidades que buscaban 

atender a los pueblos indígenas por lo que el proyecto tenía referentes respecto de la 

demanda de los pueblos indígenas a la educación superior. La Universidad Autónoma 

Indígena de México (UAIM), desarrollada en Sinaloa desde 1999, se definía como un 

proyecto intercultural serio porque estaba basado en la educación y la formación de 

recursos humanos y tomaba como eje el elemento étnico, además se fundamentaba en el 

conocimiento científico y el desarrollo tecnológico. Al iniciar sus actividades contó con una 

matrícula de 520 alumnos, al año siguiente se incrementó a 2200 alumnos inscritos 

procedentes de 13 entidades del país. Posteriormente se crearon otras instituciones de este 

tipo en Guerrero y en Oaxaca (Rebolledo, 2002). También existían peticiones articuladas a 

movimientos indígenas que buscaban reivindicar sus derechos fundamentales, para la 
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apertura de IES en zonas indígenas, como en el caso de la zonas mazahua y otomí en el 

Estado de México (Casillas y Santini, 2006: 129). Lo anterior ofrecía un panorama de la 

demanda de educación superior de los pueblos indígenas y dejaba al descubierto la 

desigualdad en el acceso; la inequidad en la cobertura y; la discriminación en el sistema de 

educación superior en México.  

Otra de las labores que debió realizar la CGEIB fue la consulta con los sectores 

indígenas y académicos. En la consulta con actores comunitarios se concluyó que los 

profesionales indígenas formados en IES convencionales no son recuperados por sus 

comunidades y lejos de coadyuvar a la generación de proyectos de desarrollo, se adaptan a 

las exigencias de la vida urbana perdiendo el vínculo con sus comunidades de origen. Esto 

fundamentó la petición de los jóvenes indígenas y de sus familias de poder contar con una 

IES cercana a sus comunidades en donde se valoraran las raíces; las formas de 

comunicación y de interacción de los actores comunitarios y; que contribuyera a preparar 

profesionales comprometidos con la transformación de las condiciones de marginación que 

esta población padece (Casillas y Santini, 2006: 138). 

De la consulta con expertos se concluyó que había que promover proyectos de 

investigación que abordaran la educación ambiental y el desarrollo sustentable, tanto en el 

ámbito urbano como en el rural; establecer convenios interinstitucionales que favorecieran 

la preparación de estudiantes, y; aprovechar la disposición de especialistas convocados a 

participar en los foros de consulta. Además, las opiniones se pronunciaron a favor de la 

creación de una nueva institución educativa de nivel superior centrada en un enfoque que 

atendiera la pertinencia de la formación impartida para atender las demandas y necesidades 

de los pueblos indígenas (Casillas y Santini, 2006: 140). 

Asimismo, la CGEIB realizó un estudio de factibilidad con el objetivo de conocer 

las características específicas de la población indígena que cursaba el bachillerato en ocho 

entidades de la región central del país, así como para dimensionar la demanda potencial que 

podría acudir a una universidad de este tipo. Los resultados señalaron que el 8.7% de los 

estudiantes que cursaba el tercer año de bachillerato en los planteles oficiales de los estados 

de Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala 

pertenecían a algún grupo indígena. Se determinó que el 7% de los estudiantes de 

bachillerato correspondiente al grupo de personas indígenas opinaba estar segura de 
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continuar sus estudios, y de este total 4 de cada 10 tenía posibilidades económicas de 

hacerlo, mientras que 6 de cada 10 carecía de recursos para continuarlos. El otro 2% de 

estudiantes (también indígenas) decía no estar seguro de continuar sus estudios, debido 

principalmente a que pertenecía a familias de escasos recursos. Las preferencias 

vocacionales de la población que cursaba el tercer año de bachillerato resultó ser 

heterogénea (Ahuja y Schmelkes, 2002; Casillas y Santini, 2006: 140-144). 

Con base en lo anterior, se propuso que entre las principales características de la 

nueva universidad se contemplara omitir el término indígena, a fin de evitar la idea de 

segregación de los grupos étnicos del resto de la sociedad mexicana; así como delimitar la 

vocación institucional y los planes de estudio en relación con el desarrollo de los pueblos 

indígenas; considerar las necesidades prioritarias de atención a la problemática de la región 

y; establecer criterios básicos de calidad para impulsar el desarrollo institucional por etapas, 

e; integrar opciones formativas que dieran la posibilidad a los estudiantes de acreditar el 

nivel correspondiente al profesional asociado (Casillas y Santini, 2006: 131-132). 

De esta manera, la CGEIB contó con los parámetros para diseñar el modelo de 

Universidad Intercultural en el cual se sintetizaría su interpretación y aprovechamiento de 

los espacios ideológicos, políticos y económicos abiertos por la política educativa 

intercultural. Es decir, se aprovecharía la aspiración a construir una nación multicultural, el 

financiamiento destinado a la apertura de nuevas instituciones de educación superior, y la 

interrelación entre distintos niveles de gobierno, unidades administrativas, organismos de 

cooperación internacional y pueblos indígenas.  

Las Universidades Interculturales tendrían un doble propósito: por una parte, 

construir nuevos valores en los procesos pedagógicos que, en el futuro, permitieran mejorar 

las relaciones entre los pueblos indígenas, la sociedad y el Estado, y; por otro, disminuir las 

desigualdades de acceso a la educación superior de los pueblos indígenas. En vista de estas 

preocupaciones  el modelo de Universidad Intercultural es un proyecto de justicia social 

que tiene el acierto de no segregar a los pueblos indígenas, de construir una nación 

multicultural y de disminuir desigualdades educativas de manera pertinente.  No obstante, 

en la elaboración del modelo se dejó de lado la transformación ideológica de todos los 

aparatos del sistema educativo nacional involucrados en la implementación de estas 

instituciones. No se abordó la manera en que los mestizos —que viven en zonas con alta 
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población indígena, así como los que viven en zonas urbanas o campesinas 

mayoritariamente mestizas— u otros grupos étnicos desean establecer relaciones con los 

pueblos indígenas. Tampoco se consideró de qué manera era factible atender a las ciudades 

con alta población indígena que también podrían requerir de este tipo de instituciones. 

Asimismo, el diseño de la propuesta pedagógica estuvo en manos de expertos académicos y 

la participación de los pueblos indígenas quedó relegada a foros de consulta para detectar 

sus necesidades y expectativas, y no para involucrarse en el diseño mismo de la propuesta.  

Así pues, la CGEIB aprovechó los espacios de oportunidad ideológicos, políticos y 

económicos que abrieron las directrices, tanto nacionales como internacionales, de la 

política intercultural para desarrollar el proyecto de Universidad Intercultural. Además 

requirió que la CGEIB realizara una serie de tareas, en las que intervinieron diferentes 

actores políticos, sociales, académicos e indígenas. La CGEIB tendría que vincularse con 

otros organismos para obtener mayores recursos y además, tendría que realizar una buena 

gestión con las diversas entidades del sistema educativo nacional así como con las 

autoridades de los distintos niveles de gobierno, para que los proyectos educativos que 

impulsara fuesen sustentables. 

 

3. La Universidad Intercultural 

El modelo de Universidad Intercultural se presentó en el 2003. Lo novedoso de este 

proyecto como ya se discutió fue que aunque privilegiaban la atención de los pueblos 

indígenas en razón de las zonas en que se ubicarían, éstas eran instituciones abiertas a todos 

los grupos culturales. En el modelo se estableció un sistema de cuotas que asegurara que, al 

menos un 20% del alumnado, fuera mestizo. Las nuevas instituciones buscarían establecer 

un diálogo que abriera espacios a saberes nunca antes incorporados en los espacios 

educativos (Schmelkes, 2003a). Es decir, las Universidades Interculturales aspirarían a una 

nueva relación de igualdad y de respeto entre los aportes de los conocimientos de las 

diferentes culturas de México y los avances del conocimiento científico (Casillas y Santini, 

2006: 21-22, 145).  

EL propósito de estas universidades sería explorar modalidades de educación 

superior destinada a jóvenes que se interesaran en el desarrollo de los pueblos indígenas, y 

la propuesta de la CGEIB, promovería, entre otras cuestiones: 
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• El reconocimiento al modo ancestral del saber construido de manera colectiva en un contexto 

determinado. 

• La transformación de la visión de la cultura hegemónica sobre la utilidad económica de los 

saberes. 

• El reconocimiento de la diversidad de las tradiciones indígenas para proyectar su derecho a la 

autodeterminación. 

(Casillas y Santini, 2006: 38) 

 

Las Universidades Interculturales formarían profesionales e intelectuales comprometidos 

con el desarrollo de sus pueblos y de sus regiones. La oferta educativa se definiría en 

función de un diagnóstico de necesidades y de las potencialidades de la región en cuestión. 

Dentro de estas IIES se encontraría un centro de investigación sobre lengua y cultura  de los 

pueblos a los que sirviera. Además, las Universidades Interculturales deberían vincularse 

con la comunidad, aprovechando la participación activa de profesionales y sabios 

comunitarios. Debido a las reconocidas deficiencias educativas en el sector indígena, los 

alumnos no serían seleccionados por criterios académicos sino que se les ofrecía un año de 

formación compensatoria dentro del plan de estudios (Schmelkes, 2006: 118-119).  

El modelo Universidad Intercultural admite y favorece la diversidad en su diseño, 

con la intención de ser coherente con la diversidad cultural y la atención a las necesidades 

de las distintas regiones. En las siguientes líneas se presenta el modelo de Universidad 

Intercultural elaborado por María de Lourdes Casillas y Laura Santini, bajo la dirección de 

la Sylvia Schmelkes. He decidido presentar el modelo a partir de dos estructuras, la 

pedagógica y la de operación. La primera atañe a las cuestiones relacionadas con los 

objetivos y los procesos de enseñanza-aprendizaje de estas universidades. La segunda 

aborda los procedimientos estipulados para que estas instituciones sean abiertas y puestas 

en marcha. 

 

3.1 La estructura pedagógica 

Para el modelo de Universidad Intercultural, su pertinencia social estará determinada por el 

grado de correspondencia entre el desarrollo de las funciones sustantivas y los 

requerimientos y características de los contextos socioeconómicos, culturales y políticos 

con los que se relacionan. Las funciones sustantivas de la Universidad Intercultural son: 
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• Docencia, busca promover métodos y enfoques psicopedagógicos que fomenten hábitos y actitudes 

que formen un ciudadano capaz de convertirse en agente consciente de su desarrollo creativo, 

capacidad de autoaprendizaje, sentido crítico, disciplina  organización en el trabajo, y con un sentido 

de responsabilidad personal y social. 

• Investigación, tiene como objetivo aportar elementos a la recuperación de los saberes tradicionales y 

al avance del conocimiento científico y tecnológico, para contribuir  en la mejora de la calidad de 

vida de las comunidades indígenas y de otros sectores sociales con base a cuatro dimensiones: 

lenguas y culturas indígenas; problemática ambiental, económica, educativa, social y cultural; 

necesidades de articulación de la problemática comunitaria con la docencia, y; experiencias de 

vinculación con la comunidad.  

• Preservación y difusión de la cultura y extensión de los servicios, recupera y difunde la cultura y 

tradiciones que involucren a la comunidad, con el fin de que sus integrantes vean reflejados sus 

conocimientos, filosofía, y creencias en estas actividades. De esta forma, a partir del conocimiento 

de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas y su inserción en la dinámica de la cultura 

nacional y global, se propiciará un diálogo intercultural con el resto de la sociedad. 

• Vinculación con la comunidad, plantea un conjunto de actividades en las que docencia y la 

investigación se relacionan internamente en el ámbito universitario y externamente con las 

comunidades para la atención de problemáticas y necesidades específicas. En esta perspectiva, las 

acciones de vinculación con la comunidad coadyuvan al desarrollo social, cultural y productivo de 

las comunidades, orientando no sólo el quehacer formativo sino también las líneas de investigación 

derivadas de la realidad a la que se aportarán soluciones 

(Casillas y Santini, 2006: 147-154, énfasis añadido). 

 

Como puede observarse estas actividades sustantivas buscan llevar a la práctica pedagógica 

el enfoque intercultural formulado por la propia CGEIB. Asimismo tienen el propósito de 

dar continuidad a los planteamientos que en el PNE 2001-2006 señalaban que darían 

prioridad a proyectos que consideraran el desarrollo regional, la pertinencia, la equidad, la 

formación en valores y la inclusión de grupos desfavorecidos. Estos lineamientos, cabe 

recordar, fueron también propuestos por la UNESCO en la Conferencia Mundial sobre 

Educación Superior en 1998. En este sentido, en la propuesta pedagógica de la Universidad 

Intercultural conviven recomendaciones nacionales e internacionales que son articuladas 

por un enfoque específico de lo que la educación intercultural debe hacer: establecer 

diálogos para construir conocimientos desde diferentes matrices culturales. 

En concordancia con lo anterior, el enfoque psicopedagógico de la Universidad 

Intercultural está orientado por el constructivismo sociocultural que considera la educación 
   

 



143 
 

como un proceso en que el conocimiento se construye colectivamente, y plantea que la 

enseñanza tiene una dimensión social que se apoya en el marco de las experiencias del 

contexto donde el individuo se desenvuelve. Se le da un papel muy importante a la 

vinculación con la comunidad y al servicio social, el cual debería desarrollar prácticas de 

investigación, de difusión y/o de divulgación que realicen los estudiantes o egresados de los 

niveles de profesional asociado y licenciatura en beneficio de su comunidad, considerando 

que sus saberes y experiencias pueden aportar múltiples beneficios al trabajo formativo 

propio y al de otros. Asimismo, como se buscaría un aprendizaje centrado en el estudiante, 

se ofrecería un programa de tutorías para dar orientación educativa, servicios de atención a 

la salud, trabajo social, asistencia psicopedagógica, becas, bolsa de trabajo, programas de 

extensión universitaria y educación continua (Casillas y Santini, 2006: 155-171). 

El diseño curricular fue pensado en tres etapas: la formación básica, la formación 

intermedia y la formación profesional. La formación básica incorpora un primer año de 

actividades académicas común para los estudiantes de todas las carreras y que pondrá 

énfasis en el manejo de lenguajes, habilidades y destrezas mediante: Taller de Expresión y 

Comunicación en Lengua Indígena; Taller de Lectura Crítica y Redacción de Textos en 

Español; Taller de Vinculación con la Comunidad; Seminario sobre Naturaleza, Individuo y 

Sociedad; Taller de Metodología de la Investigación Científica; Seminario sobre 

Introducción al Enfoque Intercultural; Taller de Informática y Computación; Taller de 

Idioma Extranjero, y; Otras Lenguas. 

La formación intermedia supone un perfil de competitividad temprana que se apoye 

en el manejo de ciertos conocimientos, destrezas y habilidades que se podrían consolidar, 

pero que permiten una actividad de acompañamiento y apoyo a otras actividades 

profesionales de mayor complejidad como profesional asociado. Comprende cuatro 

semestres posteriores a la formación básica. Finalmente, en la formación profesional o de 

licenciatura se deberían definir los contenidos fundamentales de cada disciplina mediante 5 

ejes transversales:  
• Eje Lengua, Cultura y Vinculación con la Comunidad, que supone el espacio de expresión y 

valoración de las comunidades indígenas. 

• Eje Disciplinar, es decir, el aprendizaje que cada profesional debe manejar en función de su 

disciplina.  
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• Eje Axiológico, que busca que la formación esté centrada en valores humanistas y sociales 

fundamentales del enfoque intercultural y no sólo del conocimiento. 

• Eje Metodológico, que define las bases conceptuales y estratégicas para el desarrollo de 

competencias profesionales destinadas a la integración del conocimiento, la capacidad de 

investigación y la vinculación del entorno. 

• Eje Competencias Profesionales, que privilegia una educación centrada en el estudiante y en su 

capacidad básica de aprender en contextos diferentes. 

(Casillas y Santini, 2006: 173-188) 

 

La oferta educativa está compuesta de 4 alternativas. 

1. Lengua y cultura: Formar profesionales capaces de promover y reactivar proceso de 

comunicación oral y escrita en las lenguas originarias, que contribuyan al 

fortalecimiento de la identidad de los pueblos indígenas y a destacar la prevalencia 

que éstas deben tener como mecanismos de transmisión y desarrollo de los valores 

culturales de los que dichas lenguas se fundamentan. Estos procesos de 

comunicación deberán impactar el desarrollo de las relaciones sociales tanto al 

interior de sus comunidades como al resto de la sociedad, ya que permitirán vincular 

su formación con la cultura propia, las culturas regionales de influencia en la región 

o entidad, la cultura nacional y la cultura universal. 

2. Desarrollo sustentable: Formar profesionales capaces de orientar el manejo y uso 

racional, adecuado y eficiente de los recursos naturales, atendiendo a la necesidad 

de preservar el medio ambiente a partir de los valores y tradiciones de los pueblos 

originarios, apoyándose en los avances de la ciencia y la tecnología que sean 

adecuados a las necesidades del entorno. Asimismo, podrán genera, diseñar, 

implementar y evaluar proyectos alternativos de producción y comercialización de 

la producción regional. 

3. Comunicación intercultural: Formar profesionales capaces de orientar proceso y 

manejar tecnologías, modelos y medios de comunicación masivos, tanto en la 

lengua originaria como en español, así como de potenciar su uso en el marco del 

fortalecimiento del compromiso social para impulsar el desarrollo económico y 

sociocultural de sus comunidades y entorno regional. 
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4. Turismo alternativo sustentable: Formar profesionistas que puedan tender un puente 

de comunicación equilibrada entre las necesidades de sus comunidades y regiones y 

la demanda creciente que existe, a nivel nacional y mundial, de la práctica de un 

turismo respetuoso del medio ambiente e interesado en entablar una convivencia 

con las culturas de las comunidades anfitrionas. 

 

En la Universidad Intercultural se establecería un  sistema de créditos que permitiera tanto 

el reconocimiento y la validación de los planes de los programas de estudio de acuerdo con 

el propio sistema de educación superior nacional, como la movilidad e intercambio 

estudiantil. Se propusieron cuatro modalidades de titulación profesional: a) Producción de 

materiales didácticos o de difusión; b) Informes de vinculación y servicio social; c) 

Propuesta pedagógica; d) Trabajo de investigación de tesis, y; e) Mérito académico. La 

evaluación del aprendizaje sería continua (inicial, de proceso y final) y tendría en 

consideración las competencias genéricas y específicas desarrolladas durante el proceso 

educativo. Para la evaluación curricular se propusieron dos análisis sobre la eficiencia y 

eficacia del programa, uno externo y otro interno (Casillas y Santini, 2006: 202-210). 

  

3.2 La estructura de operación 

El modelo educativo de la Universidad Intercultural debía ceñirse a la normatividad vigente 

de las IES, fijadas tanto por el gobierno federal como por los distintos gobiernos estatales. 

Entre las reglas generales de operación se señala que: 
1. Se creará la Universidad Intercultural como un organismo descentralizado del gobierno del 

estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.  

2. Se regirá por su respetivo Decreto de creación y por la reglamentación que emitan sus 

órganos colegiados. 

3. Los objetivos específicos, facultades, estructura orgánica, organizacional y de gobierno, y 

otras disposiciones pertinentes serán consignadas en el Decreto de creación respectivo. 

4. El Decreto de creación de la Universidad Intercultural establecerá como mínimo, los 

siguientes órganos e instancias de apoyo. 

• Órganos colegiados: Consejo Directivo, Consejo social y Consejo de Desarrollo 

Institucional. 

• Órganos unipersonales: Rector, directores de División. 
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• Instancias de apoyo: Secretario Académico, Abogado General, Director de Planeación 

Institucional, y Director de Administración y de Finanzas. 

5. Recibirá apoyo financiero de la federación y de los gobiernos de los estados en partes 

iguales. Las autoridades educativas estatales deberán establecer un convenio de Colaboración entre 

“la Secretaría de Educación Pública” y el “Gobierno del estado”.  

6. La Universidad Intercultural será una institución de pequeña escala (máximo 3000 

estudiantes) y el respectivo municipio podrá dotarla con el terreno necesario (no menos de diez 

hectáreas con todos los servicios de urbanización y la infraestructura posibles para brindar apoyos 

adecuados al proceso formativo de los estudiantes). 

7. Deberá contar con los reglamentos necesarios para regular la vida académica e institucional 

que le otorgue legitimidad a las acciones emprendidas para el cumplimiento de su misión. 

8. Deberá considerar los siguientes criterios para su ubicación: proximidad cultural y 

geográfica, distribución geográfica y pluricultural de la demanda potencial en la entidad federativa y 

colindancias, espacios para posible ubicación, infraestructura, adquisición y legalización del terreno, 

y alojamiento de los estudiantes. 

9. Los aspectos generales para su construcción deberán apegarse a la reglamentación emitida 

por el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas. 

(Casillas y Santini, 2006: 211-214, énfasis añadido) 

 

Cabe destacar que no se considera necesaria, como parte de la normatividad vigente de la 

educación superior, la participación de los pueblos indígenas, ni su consulta. Empero, como 

parte del procedimiento para la creación de estas universidades, la CGEIB debe recibir la 

solicitud de información por parte de los pueblos indígenas. Esta solicitud de información 

constata el interés de los pueblos y comunidades de contar con una institución de este tipo. 

Posteriormente, los pueblos indígenas y las autoridades municipales y estatales deben 

acordar la creación de esta institución. Los municipios donarán el terreno, y los estados se 

comprometerán a decretar su creación y apoyar económicamente a la Universidad 

Intercultural.  

Por su parte, el gobierno federal, a través de la SES proporcionará la otra parte de 

los recursos para la operación de estas instituciones; adicionalmente, las Universidades 

Interculturales pueden concursar en el PROMEP y el PIFOP. Extraordinariamente, como 

parte del apoyo a la infraestructura para el desarrollo de los pueblos indígenas, se pueden 

gestionar recursos de la CDI. En todo este proceso, la CGEIB debe vigilar el cumplimiento 
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de los principios de la propuesta educativa, así como acompañar y asesorar a los pueblos o 

actores interesados en la creación de estas IIES. 

 Estas negociaciones al estar imbricadas en una diversidad de intereses y visiones del 

deber ser de la educación superior han ocasionado, en algunos casos, serias dificultades 

para que se logren aperturar Universidades Interculturales. Por ejemplo, para el caso de 

Yucatán, las autoridades apostaban por universidades tecnológicas mientras que las 

comunidades indígenas mayas querían tener una universidad intercultural (Llanes, 2008). 

En ese caso, compitieron por los recursos financieros dos distintos tipos de instituciones de 

educación superior que representaban la visión de dos grupos culturales. 

 Se privilegiaba la instalación de estas instituciones en zonas con una gran densidad 

de población indígena, debido a que se trata de una propuesta que busca atender a esta 

población a sabiendas que uno de los mayores obstáculos de los estudiantes indígenas es el 

costo del traslado, el hospedaje y la alimentación. Esta medida coadyuvaría a aminorar las 

desigualdades de acceso, pero por otro lado, le daría un carácter focalizado a las 

Universidades Interculturales que tenderían a presentarlas como educación para indígenas 

más que como educación para la multiculturalidad. Es decir en el ámbito social y político 

las Universidades Interculturales tenderían a verse como universidades para indígenas y no 

como universidades para una sociedad culturalmente diversa. 

 Hay que considerar que el hecho de que se establezca que las Universidades 

Interculturales serán instituciones de pequeña escala, restringe su posibilidad de 

crecimiento a largo plazo. Si se proyecta un constante aumento en la matrícula de estas 

instituciones, llegará un momento en que no podrán atender a toda la población que 

requiera del servicio. Esto debilita la viabilidad y fortalecimiento de las Universidades 

Inerculturales. 

 Una vez que son creadas las Universidades Interculturales deberán desempeñar una 

serie de actividades de acuerdo a una serie de atribuciones, entre las que destacan: 
• Impartir programa académicos de calidad. 

• Formular, evaluar y adecuar a las características regionales, en su caso, los planes y programas de 

estudio, mismos que deberán sujetarse a las disposiciones que emita la Coordinación General de 

Educación Intercultural Bilingüe. 

• Diseñar, ejecutar y evaluar su Programa Institucional de Desarrollo. 
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• Regular el desarrollo de sus funciones sustantivas y de apoyo, así como la estructura y atribuciones 

de sus órganos. 

• Establecer procedimientos de acreditación y certificación de estudios, de conformidad a la 

normatividad estatal y federal. 

• Expedir certificados, constancias, diplomas, títulos y grados, así como distinciones especiales. 

• Regular los procedimientos de selección e ingreso de los alumnos y establecer las normas para su 

permanencia en la institución. 

• Impulsar estrategias de participación y concertación con los miembros de la comunidad, los sectores 

público, privado y social para fortalecer las actividades académicas. 

• Celebrar convenios de colaboración con instituciones y organismos nacionales, extranjeros y 

multinacionales. 

• Incorporarse a la Red de Universidades Interculturales. 

(Casillas y Santini, 2006: 216-217) 

 

Estas atribuciones permiten a las unidades académicas desempeñar las actividades 

administrativas necesaria para la consecución de sus fines. Cabe destacar que se plantea la 

vinculación no sólo con autoridades y organismos, sino con las comunidades indígenas. 

Además, se les permite gestionar recursos de organismos internacionales. La Universidad 

Intercultural estará dirigida por un Rector, el cual es designado por el gobernador del 

Estado. Esto evidentemente podría poner por encima de las actividades académicas los 

intereses políticos; empero, forma parte de las negociaciones sobre el financiamiento.  

Para su funcionamiento interno, la Universidad Intercultural contará con tres 

Órganos Colegiados, un Órgano unipersonal, y cinco instancias de apoyo. El Consejo 

Directivo será la máxima autoridad de la Universidad Intercultural. Las determinaciones 

que se tomen en su seno serán obligatorias para el Rector y las unidades académico-

administrativas. Estará integrado por tres representantes del gobierno del estado; tres 

representantes del gobierno federal designados por el Secretario de Educación Pública; uno 

de ellos perteneciente a la CGEIB; un representante del gobierno municipal; tres 

representantes distinguidos de la región; un secretario que será designado a propuesta de su 

presidente, quien participará con voz pero sin voto, y; un comisario que será el 

representante de la Secretaría de la Contraloría, quien participará con voz pero sin voto. 

Entre sus funciones está el establecer las políticas para el funcionamiento de la institución; 

el expedir los reglamentos, estatutos, acuerdos y demás disposiciones que rijan el desarrollo 
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de la institución, y; el aprobar los programas y presupuestos anuales de ingresos y de 

egresos de la Universidad (Casillas y Santini, 2006: 220-221). 

El Consejo Social funge como un órgano auxiliar de consulta de la Universidad 

Intercultural. Llevará a cabo actividades que tiendan a fortalecer la misión y los objetivos 

académicos de la Universidad y a logar que su quehacer impacte a las comunidades del 

entrono. Se integrará por el rector, quien lo presidirá, un representante del ayuntamiento, 

tres representantes distinguidos de la región, y dos representantes de las comunidades 

indígenas. Entre sus funciones están el promover la colaboración de la sociedad en el 

financiamiento de la Universidad, y las relaciones entre ésta y su entorno cultural, y el 

obtener los recursos adicionales para el funcionamiento de la Universidad (Casillas y 

Santini, 2005: 222-223). 

 El Consejo de Desarrollo Institucional es un órgano colegiado de carácter consultivo 

que vigila la adecuada articulación de las funciones de la Universidad y su coherencia en el 

quehacer institucional. Quedará integrado por el Rector, quien lo presidirá, el secretario 

académico, el secretario administrativo, los titulares de las unidades académicas y 

administrativas de la Universidad, y un representante del personal académico por cada 

programa. Entre sus funciones destacan el cumplir las funciones sustantivas de la 

Universidad y el proponer políticas generales para el desarrollo institucional (Casillas y 

Santini, 2006: 223-224) 

 El Órgano unipersonal será el Rector, quien será la principal autoridad académica de 

la Universidad. Entre sus facultades se encuentra el administrar y representar legalmente a 

la Universidad con las facultades de un apoderado general (Casillas y Santini, 2006: 225-

226). Sobre las instancias de apoyo, los Directores de División ayudarán a cumplir y dar 

seguimiento de las actividades académicas. La Secretaría Académica será el área de apoyo 

al Rector y será responsable de planear, organizar y dirigir las actividades sustantivas de la 

Universidad, propiciando acciones de vinculación. El Abogado General asesorará 

jurídicamente al Rector en los asuntos de la Universidad Intercultural. La Dirección de 

Planeación Institucional desarrollará y coordinará las actividades de planeación y 

evaluación universitaria. Y la Dirección de Administración y Finanzas cumplirá con la 

gestión y administración de los recursos (Casillas y Santini, 2006: 225-231). 
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Los perfiles de los profesores a contratar se determinarán por su experiencia, en 

estricto apego a la naturaleza de los planes y programas de estudio y a los programas de 

investigación en los que participarán y en correspondencia con las necesidades expresadas 

por las comunidades. Se contemplarán las figuras de profesor de asignatura, profesor 

investigador de carrera y profesor invitado, cuyo ingreso se llevará a cabo mediante 

concursos de oposición. Por su parte, los estudiantes de la Universidad Intercultural, 

habiendo cumplido con los procedimientos y requisitos de selección e ingreso, serán 

admitidos para cursar cualquiera de los programas académicos que se impartan en la 

misma. Para que ningún estudiante quede excluido de la Universidad Intercultural, se 

otorgarán becas y apoyos diversos. 

 Es importante señalar que dentro del funcionamiento interno de estas instituciones 

se busca la participación y el diálogo constante con las comunidades indígenas. Este es un 

eje fundamental para dar cumplimiento a la función sustantiva de vinculación con la 

comunidad. Sin embargo, la operación de estas Universidades tiene el reto de incorporar 

conocimiento de saberes indígenas, los cuales sólo tienen cabida si se les acepta como 

profesores invitados. En este sentido, la ausencia de programas alternativos de formación 

de personal indígena profesional es una debilidad para el desarrollo de estas instituciones 

(Rebolledo, 2005). 

 Otra cuestión que puede debilitar el funcionamiento de estas instituciones que 

buscan, desde una perspectiva intercultural, la formación de ciudadanos, es la falta de 

espacios políticos para los estudiantes indígenas. Los Consejos Estudiantiles son una 

herramienta que coadyuva no sólo a mejorar el desempeño de las instituciones sino a 

ejercitar el diálogo, la negociación y el consenso. 

Pese a las posibles dificultades y vacíos en la operación del modelo de Universidad 

Intercultural, es innegable que se trata de un proyecto innovador y ambicioso. De cumplir 

con su objetivo, estarían coadyuvando a transformar la construcción del conocimiento, 

establecerían las bases para construir una nación verdaderamente intercultural con 

relaciones sociales menos asimétricas, y disminuirían las desigualdades educativas en uno 

de los sectores más marginados del país.  
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4. La apuesta por las Universidades Interculturales 

A partir del año 2003 comenzaron a crearse Universidades Interculturales en varios estados 

del país. A la puesta en marcha de este modelo se sumaron otras IES existentes como la 

Universidad Autónoma Indígena de México y la Universidad Veracruzana Intercultural. De 

esta manera, para el año 2008 eran ya nueve las universidades de este tipo. Estas 

instituciones estuvieron dotadas adecuadamente de recursos durante los primeros años para 

su operación no así para la infraestructura, ya que, debido a no estar incluidas en las reglas 

de operación, no serían convocadas a concursar por recursos del PIFI y PROMEP sino 

hasta el año 2008. No obstante, la CDI aportó los recursos necesarios para la instrucción de 

las instalaciones (Schmelkes, 2008: 332).  

 La asignación de recursos ha dependido de la voluntad de los gobiernos estatales y 

de la capacidad de negociación del Rector y los pueblos indígenas. Así, mientras en el año 

2004 la Universidad Intercultural del Estado de México recibió 4 millones de pesos por 

parte del gobierno federal y estatal, la Universidad Intercultural de Chiapas obtuvo 11 

millones de pesos (CDI, 2005: 174-175). Esto evidentemente impacta en las posibilidades 

de desempeño entre las distintas instituciones. 

  

Tabla 3. Distribución de las Universidades Interculturales en México, 2010 
Institución Fecha de creación Inicio de 

operaciones 
Sedes 

Universidad Intercultural del 
Estado de México (UIEM) 

10 de diciembre de 2003 Septiembre 2004 San Felipe del 
Progreso  
Estado de México. 

Universidad Intercultural de 
Chiapas (UNICH) 

1 de diciembre de 2004 Agosto de 2005 San Cristóbal de las 
Casas; Las 
Margaritas; Yajalón, 
y; Oxchuc. 
 Chiapas. 

Universidad Intercultural del 
Estado de Tabasco (UIET) 

5 de abril de 2006 Octubre de 2005 Oxolotán, municipio 
de Tacotalpan.  
Tabasco. 

Universidad Veracruzana 
Intercultural (UVI) 

26 de noviembre de 2004 
*programa de la UV 

Agosto de 2005 Ixhuatlán de Madero, 
Región Huasteca; 
Huazuntlán, Región 
Selvas; Espinal, 
Región Totonacapan; 
Tequila, municipio de 
Mecayapan, Región 
Grandes Montañas. 
Veracruz 
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Institución Fecha de creación Inicio de 

operaciones 
Sedes 

Universidad Autónoma 
Indígena de México (UAIM)  

2000 *propuesta derivada 
de la Universidad de Occ. 

Agosto de 2006 Mochicahui; Los 
Fuertes,y; Los 
Mochis. 
Sinaloa 

Universidad Intercultural del 
Estado de Puebla (UIEP) 

8 de marzo de 2006 Agosto de 2006 Lipuntahuaca, 
municipio de 
Huehuetla.  
Puebla. 

Universidad Intercultural 
Indígena de Michoacán 
(UIIM) 

11 abril de 2006 Agosto de 2007 Pátzcuaro. 
Michoacán. 

Universidad Intercultural 
Maya de Quintana Roo 
(UIMROO) 

30 de octubre de 2006 Agosto de 2007 José María Morelos, 
Quintana Roo 

Universidad Intercultural de 
Guerrero (UIEG) 

2006 Agosto de 2007 La Ciénega, 
Malinaltepec, 
Guerrero. 

Fuente: CGEIB, consultado en http://eib.sep.gob.mx [20 de enero de 2009] 

 

Con respecto a la matrícula, para el año 2005 los beneficiados por la operación de UIEM, la 

UNICH, la UIET, la UVI y la UAIM ascendían a 3327 alumnos, 75% de ellos indígenas y 

en su mayoría mujeres (CDI, 2006: 302). En el año 2009, las nueve Universidades 

Interculturales atendían a 6225 estudiantes, 3329 mujeres y 2896 hombres, en su mayoría 

de origen indígenas y hablantes de una lengua. En el caso de la UNICH, ha abierto tres 

sedes más en distintos municipios del estado de Chiapas (CDI, 2010: 221). Alrededor del 

70% de los estudiantes ha contado con una beca PRONABES (Schmelkes, 2008: 335). 

Asimismo, ya han empezado a egresar las primeras generaciones. 

 En octubre de 2006 se creó la Red de Universidades Interculturales en la cual se 

agruparon todas estas instituciones. El objetivo de la Red es establecer vínculos para la 

cooperación y fortalecimiento de las actividades sustantivas de estas instituciones. Además 

permite la colaboración interinstitucional entre directivos, docentes y estudiantes. Esta 

presidida por la CGEIB y por los rectores de las distintas Universidades Interculturales. 

 En base a lo anterior es posible señalar que las Universidades Interculturales han 

tenido buena aceptación por parte de los pueblos y estudiantes indígenas. Además han 

permitido disminuir las desigualdades del acceso a la educación superior y han abierto un 

espacio para impulsar la equidad de género en la educación. Sin embargo, también se han 

encontrado dificultades para la operación de estas instituciones interculturales de educación 
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superior. Uno de los problemas es el uso político de los recursos académicos y estudiantiles 

con fines electorales. Otra tiene que ver con los salarios del personal docente, ya que éste 

no asciende de los 1500 dólares. Por otra parte, la fragilidad de la matrícula. Debido a que 

una tercera parte de los alumnos procede de familias que ganan un salario mínimo o menos, 

aún contando con beca, en caso de una emergencia familiar los jóvenes se ven en la 

necesidad de desertar (Schmelkes, 2008).  

 Es evidente que estas Universidades Interculturales están comenzando a trabajar y 

que sus resultados se apreciarán a mediano plazo. Su ejecución es una apuesta pedagógica, 

de coordinación de los niveles de gobierno, de voluntad social y, esperanzadoramente, del 

compromiso de docentes y alumnos. 

 

5. Recapitulación 

La recontextualización de políticas internacionales tendría repercusiones en la forma en que 

se ejecutaría la política intercultural en la educación superior. El discurso de la política 

retomaría la construcción de valores para la democracia en un país multicultural. A la 

educación intercultural se le asignaría el papel de construir una nueva identidad nacional 

sustentada en el reconocimiento de la multiculturalidad, pero expresamente enfocada a 

atender a los pueblos indígenas. Es decir, aunque sus fundamentos y principios ideológicos 

respondían al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y a la educación 

para la diversidad —tan firmemente impulsada por la UNESCO y medianamente aceptada 

en las políticas nacionales—, su visión y normatividad operativa la convertirían en una 

política focalizada y con escasa participación de los pueblos indígenas. En este sentido 

aunque se señalaba la necesidad de implementar una política para todos los mexicanos, en 

las normatividad de ejecución la política intercultural atendería las desigualdades 

educativas de los pueblos indígenas. Así pues, aunque en el marco ideológico se hablaba de 

respeto y reconocimiento de la diversidad como parte de la visión del México para el Siglo 

XXI, en el nivel político se restringían los espacios para la participación de los pueblos 

indígenas en el desarrollo de los programas educativos destinados a ellos. Si bien en el 

nivel económico se favorecerían los proyectos para la equidad educativa, eso no 

garantizaba la continuidad de los subsidios en el futuro.  
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 La CGEIB como instancia ejecutora de la política educativa, tendió a fortalecer el 

aspecto académico de la política para poder llevar a cabo una educación intercultural para 

todos. Para ello formuló su propia propuesta de educación intercultural, la cual guiaría sus 

proyectos. La Universidad Intercultural surgiría como un intento por transformar las 

asimetrías educativas y valorativas de las culturas indígenas, mediante la fusión de 

conocimientos de matrices culturales distintas. Sus pretensiones pedagógicas apuestan por 

un cambio en la concepción de las relaciones sociales entre grupos diversos; sin embargo, 

los parámetros de operación no son lo suficientemente amplios, por lo que la propuesta 

sería percibida como educación para indígenas y no como educación para todos.  Aun así, 

su principal contribución se verá reflejada en los propios estudiantes y pueblos indígenas, 

quienes al acercarse a esta propuesta tienen una oportunidad de formación, y de valorar su 

lugar dentro de una sociedad multicultural. 
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Conclusiones 

 
En esta investigación busqué explicar la manera en que se crearon las Universidades 

Interculturales en México. Para ello, asumí que tenía ocuparme de la construcción de la 

política educativa intercultural de la cual se desprendería dicho proyecto. Lo anterior me 

permitiría ocuparme de los procesos por los cuales se definió la política educativa 

intercultural en la educación superior mexicana, lo cual resulta relevante ante las actuales 

condiciones en que se formulan las políticas y que exigen una vinculación entre lo global y 

lo local.  

La bibliografía sobre políticas públicas inscrita en las policy science  y los policy 

studies no me permitía observar a la política educativa como un objeto de investigación en 

sí mismo. Por ello, opté por seguir trabajos inscritos en la sociología crítica de las políticas 

como los de Ozga (2000), Bowe et. al. (1992) y Ball (2006). Esto implicó entender a la 

política educativa como una disposición autorizada de valores, los cuales, durante la 

formulación e implementación, son recontextualizados mediante distintos mecanismos en 

varios contextos por diferentes actores (Bowe, et. al., 1992; Ball 2006). En este sentido, el 

surgimiento de las Universidades Interculturales se explicaría por las múltiples 

interpretaciones de determinadas ideas inscritas en las políticas de educación intercultural y 

educación superior. 

 Para llevar a cabo el análisis construí un modelo que dejara observar la trayectoria 

por la que se recontextualiza una política educativa, para lo cual retomé el análisis cíclico 

que Bowe y colaboradores proponen para entender el proceso de formulación e 

implementación de las políticas. A lo largo de esta trayectoria, observaría dos elementos 

que constituyen la política educativa. Primero,  los textos entendidos como las pautas que 

constriñen, pero no limitan, las acciones públicas. Segundo, los discursos que serían los 

referentes ideológicos a partir de los cuales las políticas son pensadas, habladas y escritas 

(Ball, 2006). En este caso, los textos y los discursos a revisar estarían circunscritos a la 

educación intercultural en el nivel superior.  

 La política, con sus textos y sus discursos, recorrería una trayectoria a través de tres 

contextos: el de la formulación de la política, el de la producción del texto y el de la 

práctica. En el contexto de la formulación de la política se establecerían los propósitos 
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sociales de la educación; los organismos internacionales serían los principales actores que, 

mediante una serie de mecanismos influirían, pero no determinarían, las políticas 

educativas en los países miembros. Entre estos mecanismos se encuentran la elaboración de 

legislaciones débiles, la asignación de recursos para la implementación de políticas, el 

intercambio de conocimientos y las evaluaciones de la política (Rutkowski, 2007).  

En el contexto de la producción del texto serían redactados los documentos legales 

que sustentarían la política en el plano nacional; el Estado retomaría políticas 

internacionales, y mediante ciertos mecanismos de respuesta, las interpretaría y las 

recontextualizarían en su propio marco jurídico. Los mecanismos de respuesta observados, 

la estandarización de políticas y la armonización de legislaciones, se retomaron de Dale 

(1999). Finalmente, en el contexto de la práctica se evidenciarían las consecuencias reales 

de la recontextualización de las políticas, las cuales reincidirían en el contexto de la 

formulación de la política. En este último contexto, serían las instancias administrativas 

encargadas de ejecutar la política quienes harían una última reinterpretación de ésta, 

generando proyectos específicos. Estos proyectos, ya sea por su fracaso o por su éxito, 

incidirían en el contexto de la formulación de la política. Estos tres contextos estarían 

vinculados entre sí por los factores ambientales que determinarían los propósitos de los 

Estados para retomar políticas internacionales así como por la viabilidad de la política. 

El modelo permite analizar el discurso a partir del cual son pensados los sujetos y 

las acciones de las políticas educativas. Esto resulta provechoso porque permite identificar 

la manera en que, a través de las reinterpretaciones de los diversos actores en los diferentes 

contextos, se pueden establecer miradas similares sobre los mismos sujetos, pero con 

propósitos casi contradictorios. De esta manera, la política educativa se observa como un 

fenómeno complejo en el cual no sólo intervienen determinados objetivos o metas a lograr, 

sino que están inmersos en propuestas ideológicas y relaciones de poder. 

 Otro aporte de este modelo analítico es que permite observar el proceso de 

recontextualización de las políticas de manera dinámica, dejando atrás una mirada desde la 

cual las políticas son “dictadas” desde los organismos internacionales y puestas en marcha 

en los distintos países. Si bien es cierto que los OII inciden en las políticas de los países en 

desarrollo, más que en otros, a lo largo de este trabajo se ha observado que si bien hay una 

correspondencia entre las políticas internacionales y nacionales, esta correspondencia no es 
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totalmente homogénea, sino que se han articulado de acuerdo a las condiciones 

económicas, políticas y sociales del país. Efectivamente hay una influencia, pero el Estado 

responde a esta ésta y, de acuerdo a sus pautas de acción, las reorienta según sus propios 

propósitos y vías. Y no solamente eso, al ejecutarse la política, son las instancias 

administrativas las que hacen una última interpretación tanto de las políticas internacionales 

como de las nacionales. Así pues, se observan que en la política se imbrican posibles pautas 

de acción y determinados enfoques, que en distintos niveles, inciden para que determinados 

proyectos se pongan en marcha. 

 

Sobre el contexto de la influencia 

En el contexto de la influencia situé a tres organismos internacionales como los principales 

actores: la OIT, la UNESCO y el BM. Los mecanismos de influencia que desplegaron 

fueron la promulgación de legislaciones débiles, el intercambio de conocimientos sobre 

educación intercultural, las evaluaciones y la ayuda financiera. La OIT y la UNESCO 

desarrollaron, durante la década de los noventa, una serie de instrumentos normativos en 

materia de derechos indígenas, desde los cuales privilegiaron el enfoque intercultural en la 

educación así como la atención de los pueblos indígenas a todos los niveles de enseñanza. 

Este enfoque intercultural planteaba el diálogo entre las sociedades nacionales y los pueblos 

indígenas para aprender a vivir juntos en una sociedad democrática. Asumía una 

perspectiva preservacionista en la cual era necesario fortalecer y desarrollar a los pueblos 

indígenas a partir de tres principios: el derecho a la no discriminación, el fortalecimiento de 

las lenguas indígenas, y el reconocimiento y revalorización de las diferencias culturales. 

Desde estos documentos, los pueblos indígenas eran vistos como sectores vulnerables a los 

que había que pedir su opinión en los programas de desarrollo implementados para ellos; 

sin embargo, era el Estado quien debía asumir la dirección de las acciones públicas a su 

favor.   

 Al buscar atender en todos los niveles de enseñanza a los pueblos indígenas, las 

políticas de educación intercultural se vincularon con las políticas de educación superior, 

las cuales, hacia finales de los noventa reorientaban sus propósitos sociales. La UNESCO, y 

en menor medida el BM comenzaron a atender los problemas que habían creado las 

políticas de educación superior orientadas al mercado, las cuales habían expandido este 
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servicio creando mayores brechas y desigualdades entre los sectores marginados. Sin dejar 

de lado el discurso del capital humano, ambos organismos, comenzaron a impulsar políticas 

en las que se incluyeran y dieran acceso a grupos vulnerables a la educación superior. La 

UNESCO comenzaría a pilotar experiencias de educación superior indígena y el BM 

revisaría su Directriz Operativa 4.20. La intención era que los países tuvieran el capital 

humano que exigía la competencia en la sociedad del conocimiento. Asimismo, 

reorientaron los propósitos de la educación superior de tal manera que no sólo se ocuparían 

de la ciencia y la tecnología, sino también de las humanidades como una herramienta 

necesaria para enseñar los valores propios de las sociedades democráticas. 

 Así pues las políticas internacionales vincularían el derecho de los pueblos 

indígenas a acceder a una educación pertinente a todos los niveles con las políticas de 

educación intercultural y de educación superior. Estas adoptarían un enfoque 

preservacionista, en el cual los pueblos indígenas eran entendidos desde una doble óptica. 

Por un lado, se les reivindicaba a partir de su riqueza cultural y lingüística. Por otro lado, se 

les veía como un sector vulnerable al que había que atender prioritariamente mediante 

políticas compensatorias y no discriminatorias. 

 

Sobre el contexto de la producción del texto 

Debido a que México es miembro de estos tres organismos, sus políticas han tenido una 

gran incidencia. La tuvieron aún más en la década de los noventa, después de una crisis 

económica, política y social que evidenció la marginación de los pueblos indígenas y su 

exclusión de la educación superior. Al iniciar el nuevo milenio, se dio por primera vez la 

alternancia partidista en el nivel presidencial. Esto constituyó un hito y marcaría el discurso 

de las políticas sociales en México, ya que el Estado buscaría el reconocimiento 

internacional, la legitimación de sus políticas públicas y la construcción de una nación 

multicultural y democrática. Para ello, retomaría políticas internacionales mediante la 

armonización de sus legislaciones y la estandarización de sus lineamientos de política.  

La recontextualización de políticas internacionales en México estuvo teñida por un 

fuerte espíritu democratizador, una gran preocupación por los derechos de los pueblos 

indígenas y un fuerte compromiso por expandir con mayor equidad la educación superior. 

Empero, quedó limitada por las preocupaciones locales en torno a la “Unidad de la Nación” 
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y el control de los recursos, a pesar de que se reconociera la pluriculturalidad de la Nación. 

En México, la interculturalidad era retomada jurídicamente como una vía para el diálogo, y 

como una solución a los movimientos indígenas.  

Se retomaron las legislaciones internacionales en materia de derechos indígenas 

sobre todo en tres aspectos: la no discriminación, el fortalecimiento de las lenguas y el 

respeto a la diferencia cultural. Estos tres ámbitos constituirían parte de los objetivos de la 

política educativa intercultural para todos los mexicanos, y como una medida 

compensatoria, se enfocó una atención educativa pertinente a todos los niveles para la 

población indígena. Hubo un reajuste en la Administración Pública Federal y en los planes 

y programas de desarrollo con la intención de implementar la política intercultural que el 

México democrático del siglo XXI necesitaba. 

Si bien esto constituía avances importantes en el desarrollo de propuestas educativas 

dirigidas a los pueblos indígenas, no constituía un cambio trascendental en la imagen que 

en México se ha tenido de los pueblos indígenas. Los indígenas seguían siendo aquel sector 

que, con una cultura y una lengua diferente, tenía derecho a no ser discriminado. Las 

acciones de la política intercultural, aunque en el discurso se encaminaban a transformar las 

relaciones en una sociedad multicultural y revalorizar a los pueblos indígenas, seguían 

siendo políticas focalizadas que se encaminaban a aminorar desigualdades más que a 

satisfacer demandas y otorgar derechos. En este sentido, la política educativa intercultural 

se constituía con un discurso de la reivindicación de los derechos indígenas y la 

construcción de una nación multicultural y democrática, y se ejecutaba con una 

normatividad de política compensatoria. Esto último, paradójicamente, permitiría que se 

abrieran espacios para la atención de los pueblos indígenas en la educación superior. Se 

trataba de formar capital humano que compitiera en el mercado global, sin que dejaran de 

lado sus diferencias culturales y lingüísticas. El objetivo parecía en sí contradictorio y para 

la implementación de la política, constituía un reto. 

 

Sobre el contexto de la práctica 

En el contexto de la práctica se evidenciarían las consecuencias reales de las políticas, es 

decir, se tendrían que poner en operación propósitos y metas educativas en un sistema 

educativo nacional que no estaba preparado para el reconocimiento y atención de los 
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pueblos indígenas mediante un diálogo en condiciones de igualdad. El Programa Nacional 

de Educación Superior abrió los espacios ideológicos, económicos y políticos que 

definirían al modelo de Universidad Intercultural. En este sentido, la Universidad 

Intercultural buscaría favorecer la construcción de una nación multicultural, reconocer y 

revalorar a los pueblos indígenas, apoyar la expansión e incremento de la matrícula en el 

nivel superior, y coadyuvar al mejoramiento de la coordinación de los vínculos entre los 

distintos niveles de gobierno. En la ejecución de la política, el actor principal fue la CGEIB 

que realizó una última interpretación de políticas tanto nacionales como internacionales 

para llevar a cabo las acciones de política pública que se le habían encomendado. El marco 

de referencia para su interpretación estaría dado por las metas del Programa Nacional de 

Educación 2001-2006 y por las atribuciones señaladas en su acuerdo de creación. En el 

primer texto se le encomendaba a la CGEIB desarrollar una educación intercultural para 

todos los mexicanos, la cual debería prestar especial atención a disminuir las desigualdades 

educativas de los pueblos indígenas del país.  

Sin embargo, los esfuerzos de la CGEIB para implementar una política intercultural 

para todos los mexicanos tenían que enfrentar a un sistema educativo poco sensible a la 

pluriculturalidad de la nación y a la educación intercultural. Su principal reto fue 

promocionar, sustentar y hacer que se adoptara este enfoque en todos los tipos y 

modalidades educativas. Específicamente para el caso de la educación superior, la CGEIB 

debía hacerse cargo de construir un modelo educativo para atender prioritariamente a los 

pueblos indígenas, y con ello, aumentar la matrícula de estudiantes indígenas en este nivel.  

 El personal de la CGEIB interpretó de la manera más amplia sus atribuciones y 

asumió como parte de su labor la promoción de una política intercultural para todos. Esto le 

permitiría, basado en textos internacionales y nacionales, crear una perspectiva propia de lo 

que la educación intercultural debía hacer. Para la CGEIB el principal objetivo de la 

educación intercultural era contribuir a establecer, hipotéticamente, relaciones de equidad 

para que, a través del diálogo intercultural se fusionaran los saberes indígenas con el 

conocimiento científico. Sin desconocer la marginación y las desigualdades de la población 

indígena, apostaban por privilegiar al espacio escolar como un espacio en el que la 

construcción de conocimientos podría ser equitativa, y con ello, se podrían reafirmar 

identidades y revalorar la cultura propia y la de otros. En este sentido, la propuesta 
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educativa de la CGEIB buscaba cambiar las relaciones entre la sociedad nacional y los 

pueblos indígenas. Su discurso se centraba en el derecho que los pueblos indígenas tienen 

de construir sus propios conocimientos desde su propia lógica cultural, sin dejar de conocer 

otras lógicas culturales. Su propuesta pedagógica seguía el ideario de la UNESCO y la OIT, 

así como el discurso multiculturalista y democrático del gobierno federal. 

 Desde esta perspectiva se creó el modelo educativo de Universidad Intercultural. 

Estas instituciones no fueron pensadas exclusivamente para la población indígena, sino que 

podrían estar en ella otros grupos sociales, de ahí que fueran llamadas interculturales. 

Ofrecen licenciaturas acordes con la realidad social, económica y natural de los pueblos 

indígenas, a fin de promover una vinculación con la comunidad. Además son instaladas en 

zonas con alta población indígena con la finalidad de que aminorar costos de traslado, 

hospedaje y alimentación. Su enfoque intercultural permite a los estudiantes revalorizar sus 

saberes y acercarse a otros, asimismo preservan su lengua y aprenden lenguas extranjeras.  

 Para que una Universidad Intercultural sea abierta, se deben coordinar los pueblos 

indígenas y los tres niveles de gobierno. Su financiamiento depende de la labor de 

negociación del Rector. Las comunidades no tienen injerencia en la administración y 

funcionamiento de la universidad. Sin embargo, dentro de las funciones pedagógicas 

sustantivas se busca la vinculación con las comunidades indígenas como un eje articulador 

del aprendizaje. 

 En este sentido, las Universidades Interculturales se implementan bajo un ideario 

del derecho a la educación, a la revalorización de los saberes, identidades, lenguas y 

culturas, a la pertenencia a una sociedad equitativa y democrática. Sin embargo, su 

ejecución tiende a ser una política compensatoria y focalizada según los planteamientos del 

BM, lo que demerita y dificulta el objetivo de establecer relaciones de equidad entre la 

sociedad nacional y la indígena. Una política intercultural focalizada en los pueblos 

indígenas contradice su fundamento mismo: el diálogo intercultural. Mientras no se 

busquen vías para establecer estos diálogos la percepción sobre los pueblos indígenas 

seguirá siendo distorsionada.  
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Sobre las Universidades Interculturales 

Pese a las dificultades y las limitaciones, sobre todo financieras, de la Universidades 

Interculturales, a casi diez años de su ejecución ya se han graduado las primeras 

generaciones y en algunos casos, han tenido tan buena aceptación que han requerido abrirse 

otras sedes. Estas Universidades han sido reconocidas por la UNESCO como una 

experiencia innovadora exitosa debido a que ha logrado incrementar la matrícula de 

estudiantes indígenas y ha buscado ofrecer una educación que no se aleje de su matriz 

cultural. 

 En el futuro próximo será relevante investigar qué procesos políticos inciden en la 

puesta en marcha de estas instituciones y cómo son reconfigurados sus planteamientos por 

los rectores y los propios docentes. Sería importante conocer de qué manera, quienes se 

involucran en la ejecución del modelo, transforman sus relaciones con los pueblos 

indígenas. Es indispensable conocer de qué manera y con qué estrategias los pueblos 

indígenas están adoptando este modelo y en qué aspectos han impactado en sus 

comunidades. También es conveniente hacer un seguimiento de los estudiantes egresados 

para observar si han revalorizado su cultura y sus lenguas, y de qué manera han podido 

establecer o no relaciones de equidad. 
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Anexo A. Marco jurídico normativo de la política educativa intercultural bilingüe 
 

Con respecto a la construcción de la política educativa intercultural y bilingüe la CGEIB 

señala una serie de documentos como el marco normativo y jurídico de la Educación 

Intercultural y Bilingüe. Estos están divididos en los de ámbito nacional y en los de ámbito 

internacional: 

Nacional  
01- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-2007  
02- Plan Nacional de Desarrollo-PND-2007-2012  
03- Ley Federal de Radio y TV-2007  
04- Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres-2006  
05- Plan Nacional de Desarrollo-PND-2001-2006  
06- Ley General de Educación-2005  
07- Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas-2003  
08- Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación-2003  
09- Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas-2003  
10- Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores-2002  
11- Decreto de creación de la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe-SEP-2001  
Internacional  
12- Declaración Universal de Derechos Indígenas-ONU-2007  
13- Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas-2006  
14- Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad-2006  
15- Convención-Protección y la Promoción de la Diversidad-Expresiones Culturales-
UNESCO-2005  
16- Pronunciamiento Latinoamericano por una Educación para Todos-Dakar-UNESCO-
2005  
17- Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural-2001  
18- Resolución de la Organización de las Naciones Unidas-Política Lingüística-1999  
19- Declaración Universal de Derechos Lingüísticos-1996  
20- Convención sobre los Derechos del Niño-1990  
21- Declaración Mundial de Educación para Todos-Tailandia-1990  
22- Convenio 169-Organización Internacional del Trabajo-OIT sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales-1989  
23- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales-1981  
24- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-1981  
25- Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer-1981  
26- Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Racial-1975 

   

 



   

 




	PORTADA
	AGRADECIMIENTOS
	ÍNDICE
	Introducción
	I. Una mirada desde la sociología crítica de las políticas educativas
	1. La cuestión en la creación de las Universidades Interculturales en México
	2. Las políticas educativas vistas desde la sociología crítica
	2.1 Los componentes de una política educativa
	2.2 La trayectoria de las políticas educativas

	3. Influencias y respuestas entre los Organismos Internacionales y el Estado
	3.1 Los mecanismos de influencia
	3.2 Los factores ambientales
	3.3 Los mecanismos de respuesta

	4. El debate alrededor de la educación intercultural
	5. El modelo analítico

	II. Los organismos internacionales, el enfoque intercultural y laeducación superior
	1. Legislaciones que sustentan la educación intercultural
	1.1 El Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 198 (Convenio No. 169)
	1.2 La Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, 1996 (DUDL)
	1.3 La Declaración y el Programa de Acción de Durban, 2001 (DPAD)
	1.4 La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, 2001(DUDC)

	2. Intercambio de conocimientos sobre la educación intercultural
	2.1 Educación para todos (1990) y Educación y conocimiento (1992)
	2.2 El Informe Pérez de Cuellar (1995) y el Informe Delors (1996)
	2.3 Los Congresos Internacionales de Educación Intercultural Bilingüe

	3. Evaluaciones y ayuda financiera para el acceso de los pueblos indígenas a laeducación superior
	3.1 La Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (1998)
	3.2 La revisión a la Directriz Operativa 4.20 Concerniente a los Pueblos Indígenas(2001)

	4. Recapitulación

	III. El Estado mexicano, la educación intercultural y la educaciónsuperior
	1. El ambiente nacional en la década de los noventa
	2. Los pendientes y los propósitos de las políticas educativas dirigidas a los pueblosindígenas
	3. La génesis de la política de educación intercultural
	3.1 El artículo 1° Constitucional
	3.2 El artículo 2° Constitucional
	3.3 El Artículo 3° Constitucional
	3.4 Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006
	3.5 Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (PNDI) 2001-2006
	3.6 Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (LGDLPI)
	3.7 Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (LCDI)
	3.8 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED)
	3.9 Ley General de Educación (LGE)
	3.10 Ley para la Coordinación de la Educación Superior (LCES)

	4. Recapitulación

	IV. El espacio para crear instituciones interculturales de educaciónsuperior
	1. El Programa Nacional de Educación 2001-2006 y la educación superiorintercultural
	1.1 Los principios ideológicos de la política educativa intercultural
	1.2 Los espacios de oportunidad en el sistema educativo nacional
	1.3 El acceso de los pueblos indígenas a la educación superior

	2. La Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe
	2.1 Una propuesta propia del enfoque intercultural
	2.2 La educación intercultural en el nivel superior

	3. La Universidad Intercultural
	3.1 La estructura pedagógica
	3.2 La estructura de operación

	4. La apuesta por las Universidades Interculturales
	5. Recapitulación

	Conclusiones
	Bibliografía
	Páginas Web Consultadas

	Anexo A. Marco jurídico normativo de la política educativa intercultural bilingüe



