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Por Yolanda Jiménez Naranjo

Buscar, documentar, sistematizar y trasladar 
la cultura comunitaria a la escuela intercultural: 

paradojas y preguntas

Hace 10 años comencé a adentrarme en el 
sistema de educación pública indígena o 
educación intercultural de la Dirección 

General de Educación Indigena en México. Me 
interesaba conocer algunas de las razones por las 
cuales este sistema educativo había tenido tan 
poco impacto real en las aulas, y a la vez, quería 
comprender por qué los procesos comunitarios 
locales con los que de hecho estaba interactuando 
la escuela —de forma clandestina indiqué— no 
eran percibidos, analizados ni tomados en cuenta 
en las prácticas educativas de las escuelas que se 
autodenominaban interculturales. Es decir, quería 
responder a una inicial paradoja entre el casi 
inexistente impacto de la teoría de la educación 
intercultural en la práctica educativa de estas 
escuelas y a la vez, saber por qué la interacción 
que de hecho estaba teniendo lugar entre la escuela 
y la comunidad en los sentidos promovidos por 
el mismo discurso intercultural, se presentaba de 
forma clandestina o invisibilizada ante los ojos 
de los actores de participaban en este sistema 
educativo. 

Las respuestas —o mejor, algunas de ellas— a 
ambas preguntas resultaron estar apuntaladas 
en la concepción que determinada tradición 
antropológica, depositada ahora en el imaginario 
de los docentes, estaba reproduciendo sobre 
los conceptos de identidad étnica y cultura 
comunitaria. Es decir, encuentro que en las 
prácticas educativas de atención a la diversidad 
cultural que tienen como eje rector las relaciones 
entre la escuela y la comunidad, subyace un 
aspecto teórico de especial importancia. 

Considero que la mayor parte de las acciones 
que han pretendido interculturalizar la escuela 
comparten un concepto substancialista, 
primordialista y objetivista de la cultura.

De tal suerte, que gran parte de estos 
bienintencionados proyectos han contribuido a la 
re-etnificación de numerosos procesos culturales 
bajo modelos de etnificación esencializada, con 
una visión de la cultura muy folclorizada y que han 
favorecido el desarrollo de currículas escolares que 
incluyen esporádica y superfluamente contenidos 
étnicos en sus prácticas escolares1. 

Especialmente porque esta interpretación 
conceptual contribuye a considerar la cultura como 
si de un objeto se tratara, la cual se aprehende a través 
de procesos cognitivos, verbalizables, fácilmente 
convertidos en contenidos escolares, y, por lo 
tanto, autónomos e independientes de los vínculos 
sociales en los que se producen y reproducen en 
la comunidad. Desde esta perspectiva, la cultura 
de la comunidad se puede buscar, documentar, 
sistematizar y trasladar a la escuela intercultural 
sólo con el arduo empeño y esfuerzo que esto 
requiere. Las consecuencias más inmediatas son, 
en el mejor de los casos, contenidos étnicos que se 
añaden al Plan y Programa Nacional establecido 
curricularmente para toda la República. Y, gracias 
a la misma conceptualización etnificante de los 

1 Desarrollo esta idea de forma más detallada en el artículo 
“Indeterminación conceptual en las prácticas educativas 
interculturales: los conceptos de cultura e identidad a examen”. En: 
Laura R. Valladares et al. Estados Plurales: el reto de la diversidad 
y la diferencia. México: UAM-Ixtapalapa/Juan Pablos Editor.
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procesos culturales, sucede que prácticas como 
la lengua, las danzas, el vestido, la comida, la 
medicina tradicional o la tradición oral, agotan en 
muchos casos toda intervención intercultura2. Pero, 
especialmente, ignoran los nuevos significados 
que adquieren en el medio escolar prácticas que 
han sido buscadas, analizadas, sistematizadas y 
trasladadas a otros contextos bajo procesos de 
rutinización específicos y particulares, y sobre 
todo, muy diferentes a los propios procesos de 
rutinización comunitaria. 

Alejándome de esta posición teórica, considero que 
los procesos culturales son procesos rutinizados 
y habitualizados3 en la vida cotidiana de las 
instituciones y contextos en los que se producen 
y reproducen. Por esta razón, cuando hablamos 
de la construcción curricular desde la perspectiva 
intercultural, considero importante desplegar 
una mirada procesual, praxeológica y contextual 
de la interacción que tiene lugar entre escuela y 
comunidad y particularmente, sus condicionantes 
institucionales. Sin embargo, partir de esta 
posición conceptual implica nuevos retos y obliga 
a analizar ciertas consecuencias que tenemos que 
afrontar cuando queremos interculturalizar el 
medio escolar en los términos expuestos en ciertas 
teorías de educación intercultural para los pueblos 
indígenas. 

Considero, en primer lugar, que aceptar esta posición 
conceptual implica afirmar que si buscamos, 
analizamos, sistematizamos y llevamos los procesos 
culturales de un contexto específico hacia el 
contexto escolar no estamos en sí, reproduciendo esa 
práctica, sino otra más escolarizada, más cognitiva, 
más verbalizable de esa misma, sufriendo cambios 
tan significativos que pueden ser con probabilidad, 
dos cosas realmente diferentes. Tomemos de 
muestra cualquier proceso cultural —por ejemplo, 
ciertas historias o conocimientos transmitidos de 
generación en generación a través de la oralidad. 
Si buscamos esas historias, las analizamos, las 
sistematizamos y las llevamos al aula de forma 
escrita para su conocimiento, divulgación y 
reproducción, lo que tendrá lugar en el aula es otro 
proceso cultural, probablemente muy interesante 
y didáctico, pero que tiene otro significado y que 

2 Franzé, Adela (1998) Cultura/culturas en la escuela: la 
interculturalidad en la práctica. OFRIM Suplementos junio 1998, p. 
52.

3 En el sentido de habitus de Bourdieu y rutinización de Giddens.

es en sí mismo, otra práctica cultural diferente a la 
historia rescatada inicialmente. 

Por supuesto, considero que no hay que negar el 
valor de esta nueva práctica, ni siquiera las utilidades 
que tiene para la misma práctica intercultural. 
Incluso considero que sería muy pertinente analizar 
los beneficios que obtenemos cuando buscamos, 
analizamos, sistematizamos y transportamos 
al aula procesos culturales comunitarios para 
convertirlos en contenidos étnicos, verbalizables, 
cognitivos y escolarizados. Pero considero que es 
importante tener presente que si la intención es 
reproducir estas prácticas en la escuela, éste no es 
el camino adecuado. La esencia de los procesos 
culturales son su misma praxis y ésta no se deja 
fácilmente sistematizar, convertir en contenido y 
transportarse de un contexto a otro como si de un 
objeto se tratara. 

Y es aquí donde esta cuestión se vuelve central para 
algunas demandas sobre educación intercultural, 
en la cual, muchos actores desean que los procesos 
culturales de las comunidades indígenas no sean 
tomados sólo como contenidos cognitivos, sino que 
estén presentes en una currícula que han llamado 
intercultural o propia para el medio indígena. 

A este respecto, desde la visión conceptual que 
hemos defendido, es decir, el de observar los 
procesos culturales como procesos rutinizados y 
habitualizados en la vida cotidiana de determinados 
contextos impera una interesante paradoja. Por 
un lado, entiendo que buscando, documentando, 
sistematizando y trasladando la cultura comunitaria 
a la escuela intercultural no se contribuye a la 
construcción curricular con el enfoque intercultural 
descrito anteriormente. Sin embargo, basta asomarse 
tantito a cualquier escuela en el medio indígena 
para darse cuenta que los procesos culturales tal y 
como han sido descritos en este párrafo, están, lo 
quiera o no la misma escuela, dentro de ella. 

Esta situación contiene en sí misma muchas 
implicaciones. Atenderla, analizarla y tomar 
decisiones en virtud de ella, supone un paso en la 
construcción curricular con enfoque intercultural 
más agudo y, también más complejo, que seguir 
obviando y analizando muchas de las acciones que 
habría que emprender cuando anunciamos que 
queremos construir una currícula escolar con sabor 
cultural propio.
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