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México	es	el	país	con	el	mayor	número	de	personas	indígenas	de	América.	En	2020	el
Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Geografía	(INEGI)	reportó	que	en	México	había	7.4
millones	 de	 hablantes	 de	 alguna	 lengua	 indígena,	 aproximadamente	 12	 millones	 de
personas	señalaron	habitar	en	hogares	indígenas	y	45.6	millones	se	autoadscriben	como
indígenas	 (INEGI,	 2020).	 Esta	 última	 cifra	 reporta	 un	 crecimiento	 notable	 desde	 su
anterior	medición	en	2010,	cuando	15	millones	de	personas	declararon	ser	indígenas.
Esto	 significa	 que	 en	 2020	dos	 de	 cada	 cinco	mexicanos	 se	 identifica	 como	 indígena
(Tabla	1).

México	 se	 encuentra	 entre	 los	 países	 cultural	 y	 lingüísticamente	 más	 diversos	 de
América,	 pues,	 según	 el	 catálogo	 del	 Instituto	 Nacional	 de	 Lenguas	 Indígenas
publicado	en	2009,	existen	68	agrupaciones	etnolingüísticas	que	agrupan	364	variantes.
Lamentablemente,	la	sociedad	mexicana	aún	desconoce	la	riqueza	que	representa	esta
diversidad	y,	por	el	contrario,	a	lo	largo	de	su	historia	ha	hecho	lo	posible	por	ocultar
su	existencia,	discriminando	y	marginado	a	los	pueblos	indígenas	de	las	oportunidades
del	desarrollo	nacional.

LA	EDUCACIÓN	
Y	LOS	PUEBLOS	INDÍGENAS

La	discriminación	histórica	que	han	sufrido	 los	pueblos	 indígenas	se	puede	observar,
entre	otros	muchos	indicadores,	en	la	limitación	al	derecho	a	la	educación.	La	figura	1a
muestra	 las	 diferencias	 en	 escolaridad	 de	 la	 población	 de	 15	 años	 y	 más,	 por
pertenencia	o	no	a	un	pueblo	indígena.	Como	puede	verse,	el	promedio	de	escolaridad
de	la	población	en	ese	rango	de	edad	que	no	habla	una	lengua	indígena	es	de	9.7	años;
en	cambio,	la	de	los	hablantes	de	lengua	indígena	es	de	apenas	6.2	años.	Esta	diferencia
en	escolaridad	promedio	entre	los	hablantes	de	lengua	indígena	respecto	a	la	población
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total	es	abismal,	lo	que	refleja	la	discriminación	histórica	de	estos	grupos	poblacionales.

Si	 consideramos	 que	 México	 se	 ha	 tardado	 una	 década	 en	 elevar	 un	 grado	 la
escolaridad	promedio	de	su	población,	 la	diferencia	en	años	de	 la	población	indígena
respecto	del	promedio	nacional	es	de	casi	tres	décadas.	En	el	caso	de	la	alfabetización,
que	 se	muestra	 en	 la	 figura	1b,	 la	 situación	 es	 aún	más	dramática,	pues	 la	población
hablante	de	lengua	indígena	tiene	una	tasa	de	analfabetismo	de	21%,	5.7	veces	más	que
la	 población	 no	 indígena.	 Estos	 indicadores	 sintetizan	 bien	 la	 desigualdad	 de	 las
políticas	 y	 los	 recursos	 públicos	 que	 pueden	 estar	 reflejando	 sesgos	 cognitivos
históricos	hacia	 la	población	 indígena	de	nuestro	país	por	parte	de	diversos	actores	y
normatividades	institucionales	en	el	sector	educativo.
El	 sistema	 educativo	 mexicano	 estipula	 que	 los	 indígenas	 en	 edad	 de	 cursar	 la

educación	 preescolar	 (3	 a	 5	 años)	 y	 la	 primaria	 (6	 a	 11	 años)	 deben	 acceder	 a	 una
escuela	del	 subsistema	 intercultural	bilingüe.	Este	 sistema	opera	en	24	estados	donde
existe	 población	 indígena,	 además	 del	 estado	 de	 Baja	California,	 entidad	 que	 cuenta
con	muy	pocas	personas	 indígenas	nativas,	pero	recibe	una	 importante	migración	de
población	indígena	de	otras	entidades.
En	teoría,	 las	escuelas	destinadas	a	atender	a	 la	población	 indígena	son	bilingües	y

reconocen	la	cultura	originaria	de	los	alumnos	a	los	que	atienden.	Sin	embargo,	existen
diversos	 problemas	 que	 aquí	 expongo.	 En	 primer	 lugar,	 no	 todos	 los	 niños	 y
adolescentes	 indígenas	 asisten	 a	 una	 escuela	 intercultural	 y	 bilingüe.	 Se	 estima	 que
alrededor	 de	 40%	 de	 las	 personas	 indígenas	 habitan	 actualmente	 en	 zonas	 urbanas,
localidades	 que	 cuentan	 con	 más	 de	 2	 500	 habitantes,	 donde	 no	 siempre	 opera	 el
subsistema	 indígena.	 En	 segundo	 lugar,	 a	 pesar	 de	 que	 en	 todas	 las	 entidades
federativas	del	país	hay	indígenas,	el	sistema	bilingüe	solo	opera	en	24	de	ellas;	en	un
número	importante	de	comunidades	indígenas	opera	el	sistema	educativo	general,	no
el	 intercultural	 bilingüe.	Esto	 es	de	notarse	 en	 el	 estado	de	Yucatán,	donde,	 según	 el
Censo	de	Población	y	Vivienda	2020,	42%	de	su	población	total—alrededor	de	940	mil
personas—	 es	 de	 origen	 indígena;	 no	 obstante,	 pocas	 primarias	 pertenecen	 al
subsistema	bilingüe.
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La	 figura	 2	 muestra	 el	 porcentaje	 de	 escuelas	 preescolares	 y	 primarias	 —tanto
generales	 como	 indígenas—	 en	 los	 municipios	 que	 cuentan	 con	 más	 de	 70%	 de
población	 indígena.	 Como	 puede	 observarse,	 si	 bien	 los	 planteles	 preescolares
indígenas	 constituyen	 el	mayor	 porcentaje	 de	 escuelas	 en	 estos	municipios	—seis	 de
cada	diez—	las	primarias	indígenas	representan	apenas	46%	del	total	de	escuelas.

Como	 se	 muestra	 en	 la	 figura	 3,	 incluso	 cuando	 los	 niños	 asisten	 a	 una	 escuela
indígena	no	hay	garantía	de	que	 tengan	un	docente	que	hable	su	 lengua:	9.5%	de	 los
planteles	 interculturales	y	bilingües	a	nivel	preescolar	—donde	 se	atiende	a	 los	niños
cuando	son	monolingües	en	su	lengua—	no	cuenta	con	un	solo	maestro	que	hable	 la
lengua	nativa.	Esta	misma	situación	se	presenta	en	8.3%	de	las	primarias	interculturales
bilingües.	En	algunas	entidades,	curiosamente	las	que	cuentan	con	mayor	proporción
de	población	indígena	en	el	país,	el	porcentaje	de	escuelas	sin	maestros	hablantes	de	la
lengua	indígena	local,	es	considerablemente	mayor	que	este	promedio.
Por	 otro	 lado,	 el	 fenómeno	 de	 desubicación	 lingüística	 afecta	 a	 aproximadamente

40%	de	los	maestros:	maestros	“indígenas”	que	hablan	solo	español	—fenómeno	muy
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común	sobre	todo	en	algunas	entidades	como	Chihuahua—o	bien	una	lengua	indígena,
pero	diferente	a	la	de	la	comunidad	en	la	que	trabajan.

Estos	 datos	 ocultan	 una	 realidad	 adicional,	 que	 se	 encuentra	 documentada	 en
estudios	 etnográficos	 de	 escuelas	 indígenas:	 una	 parte	 importante	 de	 los	 maestros
hablantes	de	lengua	indígena	no	enseñan	a	los	niños	en	su	lengua,	sino	en	español.	El
programa	de	 estudios	 de	 estas	 escuelas	 destina	 entre	 tres	 y	 cinco	 horas	 a	 la	 semana,
dependiendo	si	se	trata	de	una	escuela	de	tiempo	completo	o	no,	al	aprendizaje	de	su
propia	 lengua.	 Pero	 muchas	 veces	 los	 maestros	 no	 están	 convencidos	 de	 que	 sus
alumnos	deban	aprender	su	lengua	indígena	en	la	escuela.	Otro	factor	relevante	que	es
necesario	 reconocer	 es	 que	 los	 maestros	 indígenas	 no	 necesariamente	 conocen	 la
lectoescritura	 en	 su	 lengua	 porque	 nunca	 les	 fue	 enseñada	 durante	 su	 formación
escolar	 ni	 como	docentes.	De	modo	 que,	 si	 bien	 pueden	 hablar	 su	 lengua	 porque	 la
aprendieron	en	casa,	muchas	veces	no	saben	escribirla.	Por	ello,	una	gran	mayoría	de
los	docentes	no	pueden	enseñar	a	sus	alumnos	a	escribir	su	propia	lengua.
Cabe	 añadir	 a	 la	 problemática	 antes	 expuesta	 el	 hecho	 de	 que	 en	 nuestro	 sistema

educativo,	 la	 educación	 supuestamente	 intercultural	 y	 bilingüe	 se	 termina	 con	 la
primaria.	 El	 subsistema	 ya	 no	 existe	 a	 partir	 de	 la	 educación	 secundaria,	 y	 en	 los
municipios	altamente	indígenas,	como	en	todos	los	demás,	las	escuelas	secundarias	se
conducen	totalmente	en	castellano.	Cuando	los	niños	y	las	niñas	monolingües	llegan	a
la	escuela,	durante	el	preescolar	y	la	primaria	se	enfrentan	a	la	enseñanza	en	una	lengua
que	no	entienden	y	en	la	que	tienen	que	alfabetizarse;	al	pasar	a	secundaria	—parte	de
la	 educación	 básica	 obligatoria	 desde	 1993—	 se	 enfrentan	 a	 un	 lenguaje	mucho	más
conceptual	y	académico	que	les	plantea	serias	dificultades,	 lo	que	se	refleja	en	un	alto
porcentaje	de	deserción	educativa	de	adolescentes	indígenas.
Las	 repercusiones	 negativas	 en	 el	 rendimiento	 escolar	 de	 los	 alumnos	 que	 se

enfrentan	a	la	enseñanza	en	una	lengua	que	desconocen,	o	bien	que	aprenden	a	leer	y	a
escribir	en	una	lengua	que	no	es	la	suya,	son	mucho	mayores	que	en	los	niños	que	no
padecen	lo	mismo	en	su	proceso	de	aprendizaje	(Cummins,	1979;	Hamel,	1983).	Esto
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explica,	 en	 parte,	 por	 qué	 quienes	 hablan	 una	 lengua	 indígena	 tienen	 rendimientos
inferiores	en	las	pruebas	estandarizadas	de	secundaria	que	miden	el	cumplimiento	de
los	 objetivos	 curriculares	 de	 lenguaje	 y	 comunicación	 (español),	 así	 como	 de
matemáticas.
Como	puede	observarse	en	la	figura	4,	80%	de	los	hablantes	de	lengua	indígena	en

secundaria	están	por	debajo	del	nivel	básico	en	matemáticas,	comparado	con	63%	de
los	no	hablantes.	Asimismo,	62.4%	de	los	hablantes	se	encuentran	por	debajo	del	nivel
básico	 en	 lenguaje	 y	 comunicación,	 lo	 que	 casi	 duplica	 el	 porcentaje	 de	 los	 no
hablantes,	 que	 es	 de	 31.3%.	 Si	 el	 propósito	 de	 la	 escolarización	 es	 el	 aprendizaje,
observar	niveles	tan	precarios	entre	las	poblaciones	hablantes	de	lengua	indígena	es	un
claro	indicador	de	que	existen	sesgos	cognitivos	discriminatorios	presentes	contra	 los
pueblos	indígenas	en	el	ámbito	de	la	educación	en	nuestro	país.

LA	CALIDAD	DE	LOS	SERVICIOS	
EDUCATIVOS	PROPORCIONADOS

La	Constitución,	así	como	los	diversos	instrumentos	normativos	en	el	país,	contemplan
la	 igualdad	de	 todas	 las	personas	 ciudadanas	mexicanas,	 y	por	 ello,	 se	 espera	que	 las
poblaciones	indígenas	estén	en	la	misma	igualdad	de	derechos	para	recibir	los	diversos
servicios	 que	 otorga	 el	 Estado.	 Sin	 embargo,	 los	 indicadores	 educativos	 parecen
mostrar	que	a	 las	diversas	 instituciones	y	actores	del	Estado	mexicano	no	les	 interesa
que	las	poblaciones	indígenas	alcancen	buenos	resultados	educativos.	Esto	se	muestra
claramente	 en	 la	 asignación	 de	 recursos	 de	 baja	 calidad	 y	 presupuestos
proporcionalmente	 inferiores	 a	 los	 destinados	 a	 poblaciones	 con	 niveles	 de
marginación	 similares,	 pero	 no	 indígenas.	 Ello	 también	 explica	 las	 diferencias	 en	 el
aprendizaje	entre	la	población	indígena	y	la	no	indígena.	No	es	porque	sean	indígenas
por	lo	que	obtienen	menores	resultados	—aunque	quizá	el	fenómeno	de	normalización
de	 los	 sesgos	 cognitivos	 discriminatorios	 es	 lo	 que	 quisiera	 hacernos	 creer—,	 sino
porque	se	les	dota	de	recursos	de	menor	calidad	cuando	requerirían	mayores	y	mejores
recursos	 por	 su	 situación	 de	 pobreza,	 obstaculizando	 así	 su	 posibilidad	 de	 éxito.	 La
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tabla	2	es	elocuente	en	este	sentido,	pues	nos	muestra	las	diferencias	en	la	dotación	de
recursos	de	infraestructura	y	equipamiento	entre	escuelas	indígenas	y	no	indígenas.
Las	 escuelas	 multigrado	 operan	 en	 comunidades	 rurales	 pequeñas,	 y	 las	 escuelas

indígenas	como	las	no	indígenas,	se	parecen	mucho	entre	sí.	Sin	embargo,	los	datos	de
la	Evaluación	de	las	Condiciones	de	Enseñanza	y	Aprendizaje	llevada	a	cabo	en	campo
por	el	INEE	en	2015	con	una	muestra	representativa	de	los	diferentes	tipos	de	escuela	en
el	país,	muestran	que	 las	escuelas	en	 las	comunidades	pequeñas	 indígenas	están	peor
dotadas	de	recursos	que	las	pequeñas	no	indígenas:	sólo	22%	de	las	primarias	indígenas
multigrado	 cuentan	 con	 biblioteca	 escolar,	 porcentaje	 que	 asciende	 al	 35%	 para	 las
primarias	 generales	 multigrado;	 ambos	 porcentajes	 se	 encuentran	 por	 debajo	 del
promedio	nacional,	que	es	de	43%.	Algo	similar	sucede	con	los	otros	indicadores	que
aparecen	en	 la	 tabla,	como:	contar	con	una	oficina	para	 la	dirección,	aula	de	medios,
salón	de	usos	múltiples,	espacio	de	trabajo	para	maestros	especializados	(USAER)	y	para
alumnos	con	alguna	discapacidad,	así	como	sala	de	maestros.
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Asimismo,	la	figura	5	muestra	la	percepción	de	los	docentes	de	los	diferentes	tipos	de
escuela	sobre	las	condiciones	de	la	infraestructura	con	que	sus	alumnos
cuentan	 para	 aprender	 (INEE,	 2015).	 Como	 se	 observa	 en	 esta	 figura,	 las	 escuelas
primarias	indígenas,	tanto	las	multigrado	como	las	no	multigrado,	se	encuentran	en	el
porcentaje	más	bajo	con	respecto	a	otras	escuelas	primarias	en	el	país	en	algo	tan	básico
como	 contar	 con	 un	 escritorio	 y	 una	 silla	 para	 escribir.	 Las	 escuelas	 indígenas	 se
encuentran	incluso	por	debajo	de	las	escuelas	multigrado	generales.	La	figura	6	muestra
datos	muy	similares	con	respecto	a	 la	existencia	y	el	estado	del	pizarrón	o	pintarrón,
elemento	indispensable	para	la	enseñanza.
Son	pocos	los	insumos	especialmente	diseñados	para	las	escuelas	indígenas.	Uno	de

ellos	 es	 el	 libro	de	 texto	en	 lengua	 indígena,	que	es	una	medida	de	acción	afirmativa
orientada	a	facilitar	la	educación	bilingüe.	Pero,	como	puede	verse	en	la	figura	7,	solo
30%	 de	 las	 escuelas	 indígenas	 no	 multigrado	 y	 26%	 de	 las	 multigrado	 cuentan	 con
libros	que	sí	corresponden	con	 la	 lengua	y	 la	variante	de	 la	comunidad.	Una	de	cada
tres	escuelas	no	cuenta	con	este	insumo	fundamental	para	el	bilingüismo	o	cuentan	con
un	libro	en	la	lengua	equivocada.

La	última	gráfica	que	presento	se	refiere	a	la	persistencia	de	castigar	a	niños	y	niñas
indígenas	por	utilizar	su	lengua	indígena	en	la	escuela.	Sorprende	el	resul-	tado,	ya	que,
aunque	el	porcentaje	no	es	muy	alto,	es	en	las	escuelas	indígenas	donde	el	fenómeno	se
reporta	 con	 mayor	 frecuencia:	 15%	 de	 niños	 y	 niñas	 de	 escuelas	 indígenas	 no
multigrado	y	13%	de	escuelas	indígenas	multigrado	han	sido	castigados	por	utilizar	su
lengua	 en	 escuelas	 que	 por	 definición	 son	 bilingües.	 Como	 se	 puede	 observar	 en	 la
figura	8,	este	 fenómeno	discriminatorio	se	presenta	en	 todos	 los	 tipos	de	escuela,	y	a
nivel	 nacional,	 en	 promedio	 el	 5%	 de	 los	 niños	 y	 niñas	 afirman	 haber	 sido
discriminados	 por	 esta	 razón.	 El	 sesgo	 cognitivo	 que	 está	 detrás	 de	 este	 dato	 es
evidente;	que	se	presente	en	mayor	proporción	en	escuelas	indígenas	es	alarmante.
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EL	SESGO	COGNITIVO	EN	EDUCACIÓN	
EN	LA	INVESTIGACIÓN	CUALITATIVA

En	México	hay	una	rica	tradición	de	investigación	etnográfica	respecto	de	los	pueblos
indígenas.	 La	 etnografía	 ha	 sido	 también	 aplicada	 a	 la	 escuela	 y	 a	 la	 educación	 que
reciben	estos	pueblos.	En	estos	estudios	encontramos	evidencias	claras	de	la	presencia
de	 sesgos	 cognitivos	 discriminatorios.	 Lo	 primero	 que	 se	 constata	 y	 confirma	 con
estudios	 cualitativos	 es	 que,	 aunque	 las	 escuelas	 indígenas	 sean	 bilingües	 y	 que	 sus
alumnos	 terminen	 la	 educación	 primaria,	 los	 niños	 no	 logran	 un	manejo	 óptimo	de
ninguna	de	las	dos	lenguas	porque	no	se	aplica	una	metodología	bilingüe	ni	existe	un
método	para	enseñar	la	lengua	indígena	ni	el	español	como	primera	o	segunda	lengua.
Esto	 tiene	 como	 consecuencia	 que	 los	 niños,	 las	 niñas	 y	 los	 adolescentes	 (NNA)

indígenas	no	aprenden	bien	ninguna	de	las	dos	lenguas	y	pasen	a	la	secundaria	sin	un
dominio	 adecuado	 del	 español.	 Por	 otro	 lado,	 en	 las	 comunidades	 indígenas	 se	 está
perdiendo	la	lengua	indígena:	si	bien	la	hablan	los	abuelos	y	la	entienden	los	papás,	los
hijos	ya	no	la	hablan	y	no	pueden	comunicarse	con	sus	familiares.	La	escuela	no	está
cumpliendo	 la	 función	 de	 enseñar,	 recuperar	 y	 revitalizar	 las	 lenguas	 originarias,	 ni
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como	 primera	 ni	 como	 segunda	 lengua.	 Por	 estas	 razones	 a	 los	 indígenas	 les	 lleva
alfabetizarse	en	español	en	promedio	cuatro	años,	cuando	un	niño	no	 indígena	 logra
hacerlo	en	un	año	o	máximo	dos.	No	se	apoya	el	aprendizaje	de	los	niños	monolingües
porque	 los	 docentes	 no	 han	 sido	 formados	 para	 impartir	 una	 educación	 bilingüe	 e
intercultural.
El	Estado	mexicano	decidió	destinar	a	 los	NNA	 indígenas	maestros	que	no	estaban

formados	 para	 cumplir	 con	 todos	 los	 retos	 que	 implica	 nivelar	 las	 desigualdades
estructurales	de	una	población	nativa	obligada	a	apropiarse	de	una	nueva	lengua.	Esto
ha	 sido	 así	 desde	 que	 la	 educación	 indígena	 era	 atendida	 mediante	 promotores
bilingües	del	Instituto	Nacional	Indigenista,	el	cual	entró	en	funcionamiento	en	1948,	y
también	después	de	1968,	con	la	Dirección	General	de	Educación	Indígena	a	cargo	de
la	 Secretaría	 de	 Educación	 Pública	 (García,	 2004).	 La	 razón	 era	 válida:	 no	 existían
maestros	 formados	 que	 hablaran	 lenguas	 indígenas;	 en	 ese	 momento	 se	 decidió
privilegiar	 la	 comunicación	 con	 los	 alumnos	 sobre	 la	 formación	 profesional.	 Sin
embargo,	muy	pronto	el	Sindicato	Nacional	de	Trabajadores	de	la	Educación,	del	que
durante	 mucho	 tiempo	 dependió	 la	 asignación	 de	 plazas	 magisteriales,	 decidió	 no
tomar	en	cuenta	la	lengua	que	hablaban	los	maestros	para	asignarlos	a	una	comunidad,
buscando	mermar	el	margen	de	maniobra	que	estos	maestros	pudieran	ejercer	en	sus
comunidades.
Por	ello,	 en	muchas	comunidades	 los	 “maestros”	 indígenas	no	eran	maestros	y	no

necesariamente	 hablaban	 la	 lengua	 de	 sus	 alumnos.	 En	 un	 primer	 momento	 eran
jóvenes	reclutados	al	terminar	la	secundaria,	y	a	partir	de	1995,	aproximadamente,	con
bachillerato	 concluido.	 El	 mensaje	 que	 se	 mandaba	 con	 estas	 decisiones	 era	 que	 al
Estado	 mexicano	 no	 le	 importaba	 la	 buena	 educación	 de	 los	 niños	 y	 las	 niñas
indígenas.	Esta	situación	ha	comenzado	a	cambiar	recientemente,	gracias	a	la	reforma
educativa	de	2013,	que	exige	contar	con	la	licenciatura	en	educación	para	aspirar	a	ser
maestro	indígena,	así	como	aplicar	un	examen	de	dominio	oral	y	escrito	de	 la	 lengua
indígena.	Anteriormente	 las	 listas	de	prelación	para	 la	asignación	de	plazas	se	hacían
por	lengua	y	variante;	a	la	fecha	en	que	se	escribe	este	artículo	todavía	no	se	sabe	cómo
afrontará	esta	situación	la	nueva	reforma	educativa	iniciada	por	la	administración	del
presidente	López	Obrador.
Estudios	etnográficos	sobre	lo	que	sucede	en	las	aulas	de	las	escuelas	indígenas	nos

señalan	que	los	docentes	tienden	a	reproducir	la	manera	en	que	ellos	fueron	formados:
hacen	 a	 sus	 alumnos	 copiar,	 les	 dictan,	 privilegian	 la	 memoria,	 no	 desarrollan	 las
habilidades	 superiores	 de	 pensamiento	 y	 no	 les	 enseñan	 a	 investigar	 por	 su	 cuenta.
Muchos	niños	aprenden	a	leer	y	a	escribir	en	una	lengua	que	no	entienden,	por	lo	que
toman	 dictado,	 e	 incluso	 leen	 en	 voz	 alta,	 sin	 entender	 lo	 que	 están	 leyendo	 y
escribiendo.
La	“mestizofilia”,	término	acuñado	por	Stern	(2000),	es	propia	de	la	idiosincrasia	del

mexicano.	 Ser	 mestizo	 se	 proclama	 como	 el	 ideal	 del	 mexicano.	 Como	 es	 sabido,
históricamente	en	México	se	dio	un	amplio	mestizaje,	 lo	que	hace	difícil	observar	 las
diferencias	fenotípicas	entre	el	indígena	y	el	mestizo	y,	por	lo	tanto,	ser	mestizo	es	una
decisión	cultural	que	cada	quien	puede	tomar.	Desde	Vasconcelos,	primer	secretario	de
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Educación	Pública	de	la	época	posrevolucionaria,	quien	abrazó	esta	forma	de	pensar	y
construyó	 su	 idea	 nacionalista	 de	 la	 “raza	 cósmica”	 como	 el	 ideal	 del	 mexicano,	 la
escuela	 en	 zonas	 indígenas	 tuvo	 el	 propósito	 de	 facilitar	 y	 promover	 esta	 decisión
individual	de	hacerse	mestizo	(Vasconcelos,	1925).
Lo	que	aprenden	en	 la	escuela	NNA	 indígenas	es	 la	cultura	hegemónica	occidental.

No	se	toma	en	cuenta	su	oralidad,	a	pesar	de	que	se	trata	de	pueblos	fundamentalmente
orales;	no	se	toma	en	cuenta	su	conocimiento	matemático,	que	en	toda	Mesoamérica	es
de	base	20,	porque	se	construye	a	partir	de	los	dedos	que	tiene	el	cuerpo	humano	y	que
les	 permiten	 contar.	Aunque	 esto	 empieza	 a	 cambiar	poco	 a	poco,	muchos	maestros
todavía	 piensan	 que	 su	 función	 es	 “curar”	 a	 sus	 alumnos	 de	 las	 deficiencias	 de	 su
lengua	y	su	cultura,	a	través	de	la	castellanización	y	el	mestizaje,	propósito	original	de
Vasconcelos.	Sin	duda,	el	proyecto	castellanizador	de	principios	del	siglo	XX,	desde	la
perspectiva	 asimilacionista,	 ha	 sido	 uno	 de	 los	 proyectos	 educativos	más	 exitosos	 de
nuestro	país	para	promover	la	pérdida	y	poner	en	riesgo	de	extinción	muchas	lenguas
indígenas	de	México.	Lo	anterior	describe	claramente	lo	que	ocurre	de	forma	cotidiana
en	localidades	indígenas	que	cuentan	con	una	escuela	intercultural	bilingüe,	las	cuales
han	perdido	el	propósito	de	enseñar	la	lengua	indígena	y	la	cultura.
Como	 se	 comentó	 anteriormente,	 un	 alto	 porcentaje	 de	 indígenas	 no	 vive	 en	 sus

comunidades	de	origen,	ya	que	han	migrado	por	diversas	causas;	entre	la	principal	de
las	 cuales	 está	 la	 búsqueda	 de	 actividades	 remuneradas.	 Esto	 explica	 que	 se	 hayan
multiplicado	las	realidades	multiculturales	en	todas	las	regiones	del	país	y,	por	lo	tanto,
también	 en	 las	 escuelas	 de	 las	 ciudades	 y	 de	 los	 campos	 agrícolas.	Diversos	 estudios
etnográficos	 han	 documentado	 que,	 en	 el	 proceso	 de	 integración,	 NNA	 indígenas
enfrentan	 experiencias	 muy	 dolorosas	 de	 segregación	 y	 discriminación,	 falta	 de
comprensión	de	las	diferencias	lingüísticas	y	culturales,	así	como	desconocimiento	de
las	 diferentes	 formas	 de	 aprender	 (Barriga,	 2018).	 El	 maltrato	 de	 maestros	 y
compañeros	hace	que	en	muchos	casos	estos	alumnos	dejen	la	escuela	y	pasen	a	formar
parte	de	las	estadísticas	nacionales	de	deserción	escolar.
Los	 modelos	 educativos	 diseñados	 para	 NNA	 indígenas	 hasta	 ahora	 han	 tenido

dificultad	 para	 integrar	 las	 diferentes	 formas	 de	 aprender	 que	 son	 culturalmente
propias	 de	 los	 indígenas,	 que	 responden	 a	 su	 forma	de	 vida	 y	 a	 sus	 tradiciones.	 Por
ejemplo,	 en	 la	 lengua	 tzeltal	 no	 existe	 una	 palabra	 para	 “maestro”;	 el	 término	 más
cercano	es	nopteswanej,	que	significa	“el	que	acerca	el	conocimiento”	(Maurer,	2011).
Los	 niños	 y	 las	 niñas	 aprenden	observando,	 imitando,	 haciendo	 y	 gradualmente	 van
asumiendo	 responsabilidades	 mayores	 (Rogoff,	 1993).	 Desde	 1977,	 Trueba	 realizó
investigaciones	 con	 niños	 hispanos	 que	 estudiaban	 en	 los	 Estados	Unidos	 y	 observó
que	 los	maestros	 castigaban	 a	 los	niños	 al	 verlos	 trabajar	 juntos,	 incluso	 al	 contestar
exámenes,	por	considerar	que	copiaban.	Entre	las	conclusiones	de	este	autor	resalta	que
entre	niños	latinos	de	origen	indígena	el	aprendizaje	se	logra	colaborando,	a	diferencia
de	 los	 niños	 norteamericanos,	 entre	 quienes	 el	 aprendizaje	 se	 individualiza	 y	 se
fomenta	la	competencia.
Otras	 investigaciones	 también	 han	 destacado	 que	 en	 la	 cosmovisión	 indígena	 se

presentan	formas	distintas	de	clasificar,	que,	al	no	ser	entendidas	por	los	maestros,	son
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rechazadas.	Por	ejemplo,	es	 imposible	considerar	que	 la	 tierra	no	está	viva	cuando	es
nuestra	madre,	de	donde	nace	la	vida	y	adonde	se	vuelve	al	morir.	Algo	similar	sucede
con	el	agua,	que	da	la	vida	misma	(Feltes	y	Reese,	2014).	Estas	formas	de	clasificar	no
son	respetadas	y,	por	lo	tanto,	no	se	da	el	diálogo	epistemológico	que	podría	enriquecer
el	aprendizaje	de	las	escuelas	formales	no	indígenas.

CONCLUSIÓN

La	 riqueza	 de	 la	 diversidad	 de	 saberes	 en	 el	 ámbito	 educativo	 indígena	 tiene	 gran
relevancia,	 pero	 hasta	 ahora	 el	 sistema	 educativo	 se	 ha	 abocado	 a	 deslegitimarla	 y
desestructurarla	 para	 imponer	 la	 visión	 de	 una	 cultura	 hegemónica	 occidental.	 El
sistema	educativo	mexicano	no	ha	emprendido	un	proceso	de	revisión	y	evaluación	de
los	 sesgos	 cognitivos	 dentro	 del	 sistema	 educativo	 y	 por	 ello	 se	 sigue	 asociando,	 de
manera	natural,	lo	indígena	con	la	pobreza	y	nunca	con	la	riqueza.
Hoy	existen	nuevas	voces	desde	las	comunidades	indígenas	que	demandan	al	sistema

educativo	 reconocer	y	valorar	 la	 riqueza	 filosófica,	 epistemológica,	de	cosmovisiones;
las	 formas	de	entender	 la	democracia	(como	la	búsqueda	de	consensos),	de	aplicar	 la
justicia	 (como	 justicia	 restaurativa)	 y	 de	 cuidar	 la	 naturaleza	 (el	 ser	 humano	 es	 una
parte	 de	 ella,	 no	 quien	 la	 domina).	Históricamente	 no	 se	 ha	 querido	 reconocer	 esta
riqueza	porque	la	sociedad	mexicana	consideraba	que	era	importante	homogeneizar	a
la	 población.	 En	 este	 sentido,	 se	 puede	 afirmar	 que	 la	 heterofobia	 ha	 caracterizado
nuestro	proceso	de	construcción	nacional.
El	 sistema	 social	 ha	 justificado,	 a	 través	 de	 diferentes	 mecanismos,	 discursos	 y

políticas,	que	los	“indios”	sean	tratados	pobremente,	brindándoles	servicios	básicos	de
mala	calidad.	La	escuela,	así	como	los	servicios	públicos,	operan	claramente	de	forma
más	deficiente	en	zonas	indígenas	que	en	otras	poblaciones	del	país	en	condiciones	de
pobreza	 similares.	 Ejemplo	 de	 ello	 es	 que	 los	maestros	 faltan	más	 y	 dedican	menos
horas	 a	 actividades	 de	 instrucción	 en	 las	 escuelas	 indígenas	 (Ezpeleta	 y	Weiss,	 2001;
Schmelkes	et	al.,	1997).	Parece	que	el	mensaje	que	se	desea	transmitir	es	que	de	todos
modos	lo	que	se	les	ofrece	no	les	servirá	de	mucho.
Esta	 discriminación	 es	 cotidiana	 e	 impacta	 mayormente	 a	 la	 población	 más

vulnerable.	Por	ejemplo,	en	el	sector	de	los	jornaleros	agrícolas	migrantes	hay	350	mil
niños	en	edad	escolar,	la	mayoría	de	ellos	indígenas.	Los	programas	educativos	que	se
diseñaron	para	 atenderlos	desde	 la	SEP	—el	Pronim—	y	 el	Conafe	—el	MEIPIM—	no
son	adecuados	para	sus	circunstancias	y	entre	ambos	solo	logran	atender	a	15%	de	esta
población.	 Los	 NNA	 indígenas	 que	 viven	 en	 zonas	 urbanas	 sufren	 una	 fuerte
discriminación.	 En	muchas	 ocasiones	 los	maestros	 suelen	 enviarlos	 con	 terapeutas	 y
maestros	 especializados	 que	 atienden	diversas	 discapacidades,	 al	 grado	de	 que	 en	 las
UDEI	 y	 las	 USAER	 (unidades	 de	 atención	 especializada	 a	 niños	 con	 discapacidad	 en
escuelas	 regulares)	 están	 capacitando	 a	 algunos	 docentes	 para	 atender	 a	 niños
indígenas,	debido	a	la	creciente	cantidad	de	niños	remitidos.
En	 la	Ciudad	de	México	 los	niños	 indígenas	 son	canalizados	al	programa	“11-14”,

diseñado	para	niños	que	no	terminan	la	primaria	al	llegar	a	la	edad	límite	de	14	años,	a
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pesar	de	no	cumplir	con	 los	criterios	para	participar	en	él.	Aunque	muchos	maestros
consideran	que	son	incluyentes,	la	inclusión	significa	para	ellos	“que	ya	no	se	les	note
que	 son	 indígenas”	 (Barajas,	 2014).	 La	 inclusión	 así	 entendida,	 como	 asimilación,	 es
todo	lo	contrario	a	la	interculturalidad,	pues	esta	implica	reconocer	al	otro	por	lo	que
es	y	le	permite	crecer	desde	lo	que	es.	La	inclusión	se	está	entendiendo,	otra	vez,	como
la	invitación	a	tomar	la	decisión	de	“hacerse	mestizo”.
A	 lo	 largo	de	 este	documento	he	buscado	plantear	 algo	que	 considero	muy	grave,

sobre	 todo	 si	 consideramos	 que	 somos	 un	 país	 que	 en	 el	 artículo	 segundo	 de	 la
Constitución	 nos	 definimos	 como	 pluricultural:	 el	 sistema	 educativo	 ha	 fallado	 en
promover	y	hacernos	conocer	y	 comprender	nuestra	diversidad.	El	primer	paso	para
realmente	llegar	a	ser	un	país	intercultural	es	conocer	que	somos	diversos,	a	fin	de	que
podamos	reconocer	nuestra	riqueza	y	la	apreciemos.
Para	combatir	el	sesgo	cognitivo	 incrustado	en	nuestras	estructuras	 institucionales,

en	nuestras	actitudes	y	forma	de	ver	el	mundo,	México	requiere	una	educación	cultural
y	 lingüísticamente	 pertinente	 para	 nuestra	 población	 indígena	 y	 una	 educación
intercultural	para	toda	la	población	(Canales	et	al.,	2018).
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