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El libro que coordinan Gabriela Novaro, Ana Padawer y Ana Carolina  Hecht 
compila el análisis de experiencias de pueblos indígenas y migrantes en relación a los 
procesos de educación desde una mirada antropológica. Se inicia con un prólogo de 
Elsie Rockwell y se organiza en tres partes: en la primera se incluyen capítulos que 
abordan la situación de los pueblos indígenas y migrantes en Argentina, Brasil y 
Bolivia; en la segunda parte se relatan y analizan experiencias de pueblos indígenas 
relacionadas con la escuela y asociaciones comunitarias en Argentina, Brasil y 
Bolivia; y por último, se presentan cuatro capítulos en los que se abordan 
problemáticas relacionadas con la migración y la transmisión de saberes y procesos 
de identificación en clave étnica y nacional en México, Argentina y España. 

Como afirma Rockwell, E. (2015:11) “esta colección tiene una cualidad 
importante: permite vislumbrar las conexiones entre dos temas que a menudo se 
mantienen separados: indígenas y migrantes”. Asimismo, resalta el compromiso de 
los autores “al denunciar el esencialismo y reconocer la historicidad de los complejos 
procesos culturales y educativos”. A partir de la lectura de este libro podemos decir 
que la situación de migrantes y pueblos indígenas comparten algunas características: 
su vinculación con condiciones de desigualdad y el desconocimiento de sus culturas, 
sus formas de socialización y de sus representaciones simbólicas. Esto impacta en 
cómo interviene el Estado con sus políticas públicas. Específicamente, en los 
diferentes análisis presentados se abre el debate acerca de cómo políticas educativas 
que son dirigidas hacia estos sectores muchas veces terminan agravando las 
situaciones de discriminación de las que están sujetos. Por ejemplo, podemos 
interrogarnos acerca de la “Educación Intercultural Bilingüe” (E.I.B.) retomando lo 
que los autores señalan en relación al concepto de interculturalidad. En el primer 
capítulo, Ana Carolina Hecht, Mariana García Palacios, Noelia Enriz y María Laura 
Diez presentan discusiones en torno este concepto clave para pensar los procesos 
educativos, especialmente en Argentina, a partir de un recorrido histórico sobre la 
escolarización y el análisis de las políticas públicas recientes. Nos advierten cómo se 
desdibuja la dimensión relacional de esta categoría conceptual y no se considera su 
potencialidad constitutiva que colaboraría en la discusión sobre “la construcción de 
Estados-Nación catalogados como monoculturales sobre territorios reconocidos 
como pluriculturales o plurinacionales” (Hecht, A., García Palacios, M., Enriz, N.y 
Diez, M. 2015:60). Asimismo, en el capítulo 4 de Rosa Guadalupe Mendoza Zuany, 
Yolanda Jimenéz Naranjo Gerardo Alatorre Frenk y Gunther Dietz nos encontramos 
con una propuesta metodológica y política para el abordaje de la interculturalidad en 
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el ámbito educativo, que resulta interesante para pensar investigaciones y 
elaboración de proyectos en torno a la interculturalidad. Ellas señalan que en la 
investigación intercultural se requiere de “una perspectiva intracultural”, “una 
perspectiva intercultural” y “una perspectiva transcultural”, para analizar estos 
procesos interculturales e identitarios, en su carácter multifacético y 
multidimensional proponen un modelo etnográfico recupere la triada “desigualdad-
diferencia-diversidad”. 

Es preciso resaltar que en varios capítulos se analizan las prácticas escolares en 
diferentes contextos a partir del análisis de los mandatos escolares, las expectativas 
familiares, las voces de los niños y adultos. Por ejemplo, Gabriela Novaro y María 
Laura Diez discuten “la vigencia del mandato nacionalista junto a los nuevos 
paradigmas del multiculturalismo en educación” y reflexionan acerca de la 
transmisión de referencias de identificación en distintos contextos formativos en 
ciudad de Buenos Aires. Manifiestan que “resultó llamativo advertir cómo el formato 
escolar, al mismo tiempo que habilita la visibilización de referencias centrales en la 
vida de los niños y la niñas tradicionalmente ocultos o silenciados (como palabras en 
lengua indígena, relatos de prácticas festivas), las reduce a una expresión folclorizada 
e incluso en ocasiones se vincula a la emergencia de discursos de rechazo entre los 
mismos niños” (Novaro, G. y Diez, M. 2015:330). Por otro lado, Adriana Robles y 
Ruth Paradise (2015:158) abordan la relación entre escuela y comunidad indígena en 
México, aprecian y destacan cómo el involucramiento de los adultos de las 
comunidades ha permitido la transformación de muchos de los quehaceres y rituales 
escolares: “en contraste con la intención de la escuela rural mexicana revolucionaria, 
ya no son solamente los maestros quienes, desde la escuela, provocan un cambio 
cultural en la comunidad, sino la comunidad también está produciendo cambios en 
la escuela.” 

Los aportes de los diferentes autores nos permiten repensar el lugar de la 
escuela, sus mandatos y “funciones sociales” en diferentes claves. La lectura de las 
diversas experiencias analizadas nos permiten comprender cómo diversos pueblos y 
comunidades, piensan sus proyectos políticos educativos, cómo la escuela se vuelve 
fundamental para conocer y luchar por sus derechos, cómo continúa siendo una 
institución central en la vida social que requiere ser repensada y “desestructurada” 
en relación a los saberes, los modos de conocer y sus formatos, partiendo del 
reconocimiento de las diferencias como constitutivas, lo que nos obliga a pensar en 
contra de una educación escolar colonial, nacional, propia de la modernidad. En este 
sentido, es posible afirmar que si hay algo que debe perdurar es la convicción de que 
la escuela es una institución que permite el encuentro y crea posibilidades, una 
institución social fundamental en la construcción de derechos políticos, en la 
concreción y garantía del derecho a la educación de niños, niñas, jóvenes y adultos. 
María Aparecida Bergamaschi (2015:86-87) afirma: “Situada en la frontera entre el 
mundo indígena y el mundo de “afuera”, la escuela amerindia es un espacio de 
diálogo, un espacio para la interculturalidad. Esta institución abre pasaje entre la 
aldea y el mundo de los blancos” (…) Éstos [los pueblos indígenas] afirman que la 
universidad, así como la escuela básica y de nivel medio, pasó a ser un espacio de 
afirmación y de lucha. Expresan la necesidad de los conocimientos académicos para 
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cualificar las relaciones con el mundo no indígena, principalmente con el Estado y las 
políticas públicas, de las cuales llegarán a ser progresivamente protagonistas”. 

A partir de las críticas a ciertas prácticas y políticas educativas hacia pueblos 
indígenas y migrantes y de la presentación de experiencias de resistencia y 
construcción de proyectos educativos, este libro nos invita a reflexionar y analizar las 
categorías sociales que sustentan las prácticas pedagógicas, pensar la educación y la 
escuela a partir de las culturas de los pueblos (y no desde una perspectiva moderna 
eurocéntrica). Siguiendo el planteo de Yapu (2015), entendemos entonces que un 
gran desafío es pensar cómo la lógica escolar que proviene del Estado podrá 
reconocer y respetar las singularidades educativas de los pueblos indígenas y 
migrantes. En este punto, resulta interesante re-pensar también el lugar de quienes 
investigamos y analizamos los procesos sociales, y educativos en este caso. Estudiar o 
abordar lo educativo y su relación con pueblos indígenas y migrantes nos enfrenta, 
como sujetos educados en una escuela moderna, a revisar las categorías con las que 
observamos y analizamos. En este sentido, la mirada antropológica nos permite 
desnaturalizar, no juzgar, abre la posibilidad de construir experiencias de 
transformación de las prácticas y de experiencias interculturales en el ámbito 
educativo desde la comprensión de los complejos procesos que “entrelazan la 
educación con la diversidad y la desigualdad” (Rockwell, 2015:37), que en este libro 
son documentados desde una perspectiva etnográfica. 

En los diferentes capítulos podemos advertir tensiones propias de las prácticas 
escolares contemporáneas en contextos con “fuerte” presencia de migrantes, como es 
el caso de nuestra región. Resultan interesantes los aportes teóricos de quienes 
escriben este libro ya que nos brindan “claves” para pensar las problemáticas que se 
presentan en las escuelas, las demandas que presentan los equipos directivos y 
docentes, repensar los saberes escolares y los diseños curriculares. 
Fundamentalmente, este libro nos compromete, en tanto investigadores y 
educadores, a reconocer la complejidad que suponen los procesos educativos en la 
contemporaneidad, conocer las culturas de los otros, reconocer las diferencias para 
pensar transformaciones posibles, crear nuevas condiciones de posibilidad para 
mejores experiencias educativas para todos.  
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