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Con base en la información estadístca disponible es posible afrmar que en México

existe una brecha signifcatta entre la población indígena y la no indígena en términos del

acceso a la educación.  En este contexto, las mujeres indígenas mantenen los niteles más

altos de analfabetsmo y baja escolaridad. De acuerdo con información publicada en 2017

por  el  Insttuto  Nacional  de  Etaluación  Educatta  (INEE),  entre  los  11.9  millones  de

personas que se autoadscriben como indígenas y que representan el 10% de la población

del país, encontramos que el 17% de los hombres y el 33% de las mujeres son analfabetas.

En contraste, la población no indígena tene sólo un 6.3% de analfabetsmo. Asimismo, la

población indígena tene una escolaridad promedio de 6.2 años para los hombres y 5.1

años para las mujeres, frente a 8.9 años de la población no indígena.  

Este es el panorama general que debe tenerse presente para una discusión sobre la

incorporación de mujeres indígenas en la educación superior intercultural. La educación

obligatoria que pretalece en las regiones con importante presencia de población indígena

tene,  en  términos  generales,  una  cobertura  y  una  calidad  insufcientes.  A  esto  debe

agregarse el tema de la ditersidad lingüístca en un sistema dominante que emplea casi

exclusitamente  el  castellano  como  lengua  de  instrucción  y  que  mantene  alejada  la

presencia  de  las  lenguas  indígenas de  la  esfera  pública.  La  educación  superior  en  su

conjunto  debería  incidir  de  manera  más  importante  en  la  transformación  de  estas

condiciones de exclusión y marginación.

El  acceso  de  la  población  indígena  a  la  educación  superior  tene  característcas

semejantes a las de los otros niteles en términos de cobertura insufciente y desigualdad

en el acceso, pero se ten agratados por las consecuencias del rezago generado por el
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sistema en las historias educattas de los jótenes de este sector.  El censo de población de

2010  registró,  en  la  población  de  20  a  24  años,  2,521,344  personas  con estudios  de

educación superior, de los que únicamente 38,895 eran hablantes de una lengua indígena.

Como proporción de las personas mayores de 12 años que habían aprobado algún grado

de estudios superiores, la población total alcanzó un 16.7%, mientras que los hablantes de

una lengua indígena únicamente representaron el 0.26%. Las mujeres hablantes de una

lengua indígena representaron sólo el 0.13% frente al 9.01% de las mujeres en el total. Las

estmaciones realizadas por el INEE con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos

de los Hogares 2014, muestran un panorama semejante. Mientras que la población total

mayor  de  15  años  obtene  un  12.7%  de  personas  con  educación  superior  completa,

únicamente 4.9% de la población indígena alcanza esta escolaridad y únicamente el 3.6%

de la población hablante de una lengua indígena lo hace. La brecha es aún más grande

para el grupo de edad en el que este nitel educatto debería haberse completado, tal

como señaló el INEE en 2016.

Como  han  señalado  los  principales  especialistas  en  México,  la  educación

intercultural  en  este  país  se  desarrolló  como  una forma de  enfrentar  el  racismo y  la

desigualdad.  En este sentdo es una aspiración para incidir en la educación que permita

transformar las condiciones de inequidad y menosprecio de la ditersidad cultural. En no

pocas ocasiones, esta aspiración se ha confundido con una simple designación notedosa

de la educación dirigida a la población indígena. En partcular, en la educación básica se ha

planteado  como una  especie  de  estadio  superior  en  las  distntas  designaciones  de  la

educación indígena que tan de la castellanización a la educación bilingüe bicultural y de

ahí  a  la  educación  intercultural.  A  cada  paso  pueden  reconocerse  faltas,  errores  y

menoscabos  que  lletan  a  replantear  la  atención  educatta  que  el  Estado  brinda  a  la

población indígena en la educación primaria. Se trata de una especie de ruta de mejora

que tende a introducir elementos notedosos sin replantear a fondo el proceso educatto

mismo. 

A pesar de los esfuerzos de la Coordinación General de Educación Intercultural y

Bilingüe (CGEIB) a partr de su creación en el año 2001, en la Secretaría de Educación

Pública  predomina  la  idea  de  que  se  trata  de  una  educación  para  los  indígenas.   La

educación intercultural para todos quedó fuera de las aspiraciones centrales del Nueto

Modelo Educatto y la reforma planteada por el gobierno del Presidente López Obrador

no considera seriamente el tema.  Por lo mismo, la atención de la ditersidad enfrenta dos

retos  signifcattoso  uno de cobertura,  en el  que la  población indígena debería  recibir

educación a todos los niteles, y otro de calidad que se refere al tpo y las característcas

de la educación que reciben.  En partcular, la atención con calidad y pertnencia cultural y

lingüístca de la población indígena, en todos los niteles educattos, no es todatía hoy un

hecho. Debe subrayarse que los intentos por lletar adelante una transformación integral

del sistema educatto para enfrentar este reto han tenido frutos relattamente pobres y
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los  espacios  en  los  que  se  han  logrado  insertar  modelos  innotadores  son  pocos.  Los

cambios más importantes se introdujeron en el tramo de la educación preescolar y en el

de la educación primaria, recogidos en el Acuerdo 5921, publicado en 2011.  En cambio,

los atances logrados en el Acuerdo 383, publicado en 2006, para la educación secundaria,

desaparecieron posteriormente. 

Para  etitar  mecanismos  de  segregación  en  el  sistema  educatto  se  ha  insistdo

mucho en la necesidad de que las propuestas educattas interculturales se dirijan a toda la

población, no únicamente a los indígenas, aun cuando ellos deberían recibir educación en

su lengua. En ambos rubros, hay retos signifcattos para el sistema educatto. 

Desde mi punto de tista, existen, al menos, tres grandes desafos de construcción

que pueden resumirse de la siguiente manera. El primero se refere a las formas en las que

generalmente  generamos  y  talidamos  el  conocimiento.  Para  erradicar  el  racismo  es

necesario  construir  perspecttas  que  den  cuenta  de  la  unidad  en  la  ditersidad,  que

permitan que distntas formas de conocer y talidar conocimientos sean complementarias,

que  tengan  reciprocidad  y  correspondan  de  igual  manera  entre  sí.  Los  distntos

conocimientos, las formas de hacer, las refexiones, las titencias y las formas de entender

y explicar el mundo y la tida deben poderse compartr y ser comprensibles para todos.  

Las  unitersidades  interculturales  deben  desarrollar  en  la  práctca  académica  y

operatta  una  perspectta  pluralista  que  acepte  que  no  hay  una  única  tía  hacia  el

conocimiento “cientfcoc y hacia el logro de metas específcas, sino que existe una gama

de opciones legítmas, aunque ditersas.  Deben enseñar que el progreso, u otra tisión de

futuro, no puede etaluarse desde un único punto de tista o desde un único conjunto de

talores y  fnes.  El  diálogo de saberes o entre distntos  tpos de conocimiento entraña

tarias dimensiones que incluyen la relación entre culturas, entre lenguas y entre personas

de  distntos  orígenes  y  educación.  Para  que  opere  de  manera  completa  es  necesario

repensar y redefnir las distntas concepciones que las disciplinas sociales tenen tanto en

sus  teorías  como  en  sus  formas  de  trabajar  porque  generalmente  operan  con

orientaciones basadas en una sola lógica, una sola lengua y una sola percepción cultural. 

1 Secretaría de Educación Pública, ACUERDO número 592 por el que se establece la Artculación de la 
Educación Básica, publicado en el Diario Ofcial de la Federación el 19 de agosto de 2011. 
httpo//dof.gob.mx/notaddetalle.php?ccodigo=5205518ffecha=19/08/2011. 

2. Secretaría de Educación Pública, ACUERDO número 384 por el que se establece el nueto Plan y Programas
de Estudio para Educación Secundaria. Publicado en el Diario Ofcial de la Federación el 26 de mayo de 2006
httpso//wwwwww.snte.org.mx/seccion9/documentos/Base%20Legal%20Escuelas%20Publicas/090.%20Acuerdo
%20No.%20384%20Establ.%20Nueto%20Plan%20y%20Prog%20para%20Educac.%20Secundaria.%20DOF.
%2026052006%20FE%20ERR%200106.pdf. 
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https://www.snte.org.mx/seccion9/documentos/Base%20Legal%20Escuelas%20Publicas/090.%20Acuerdo%20No.%20384%20Establ.%20Nuevo%20Plan%20y%20Prog%20para%20Educac.%20Secundaria.%20DOF.%2026052006%20FE%20ERR%200106.pdf
https://www.snte.org.mx/seccion9/documentos/Base%20Legal%20Escuelas%20Publicas/090.%20Acuerdo%20No.%20384%20Establ.%20Nuevo%20Plan%20y%20Prog%20para%20Educac.%20Secundaria.%20DOF.%2026052006%20FE%20ERR%200106.pdf
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Dentro  de  este  desafo  debe  examinarse  el  papel  central  que  desempeña  el

pluralismo lingüístco.  Debe subrayarse que la lengua no es únicamente un medio de

comunicación.  Es también un tehículo de transmisión, una herramienta de construcción

del conocimiento, una pauta del pensamiento y una relación social.  En este sentdo, la

lingüístca considera que la lengua es una fórmula de membresía, una memoria histórica,

una acumulación de conocimientos sobre el mundo, así como una forma de organizarlos y

relacionarlos con el espacio. 

Por lo tanto, defne la identdad de una persona y su pertenencia a una tradición

cultural (que es tanto lingüístca como flosófca).  El empleo y el enriquecimiento de las

lenguas originarias debe ser una responsabilidad compartda, pero su uso en la educación

y la intestgación intercultural es parte central del diálogo de saberes y una demostración

sistemátca del respeto por el conocimiento de los pueblos indígenas. 

Es  imprescindible  abrir  espacios  para  promoter  la  retitalización,  desarrollo  y

consolidación  de  lenguas  y  culturas  originarias.  Sólo  mediante  este  desarrollo  puede

establecerse  una  comunicación  pertnente  de  las  tareas  unitersitarias  con  las

comunidades del  entorno.  Adicionalmente,  sin embargo,  es  necesario pensar  en estas

unitersidades  como  espacios  pritilegiados  para  el  rescate,  cultto  y  desarrollo  de  las

propias lenguas originarias.

La polítca de las unitersidades interculturales establece la necesidad de propiciar el

desarrollo de las competencias comunicattas en la lengua indígena de la región así como

en  español  y  promoter  el  dominio  de  una  tercera  lengua,  útl  para  entablar  una

comunicación amplia con el mundo.  La lengua indígena es, en general, la lengua materna

de los estudiantes y el  español es la lengua de instrucción en el  sistema educatto. El

inglés se ha adoptado generalmente como la lengua extranjera.  En la práctca, lograr un

plurilingüismo equilibrado ha resultado muy difcil. Superar las diferencias de prestgio del

que gozan dos lenguas,  como el  español y una lengua indígena,  cuando sus hablantes

entran en comunicación está lejos de lograrse.  En general, el español se mantene como

lengua dominante, de prestgio, en la que se encuentran casi  todos los textos y como

lengua franca de comunicación entre hablantes de distntas lenguas indígenas.  La lengua

materna de  los  estudiantes  se  habla  fundamentalmente  en  el  seno familiar,  un  poco

menos en la comunidad y entre ellos.  

Se ha documentado un “incrementoc en el número de hablantes de lengua indígena

entre el momento de ingreso a la unitersidad y el reingreso en el segundo año, lo que

señala  el  despertar  de  un  reconocimiento  de  la  lengua  como  elemento  clate  de  la

identdad de los alumnos.  No obstante, optar por la lengua materna como tehículo de

expresión  en  la  tida  académica  es  aún  poco  frecuente.   Cuando  pasamos  a  la

comunicación escrita, que requiere, sin duda competencias y habilidades adicionales, esto
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es aún más raro.  La posibilidad existe, pero no es un ejercicio frecuente y esto limita su

desarrollo.  Los docentes, aún aquellos cuya lengua materna es indígena, se dirigen a los

estudiantes  en español  de manera general  y  difcilmente la  emplean como lengua de

instrucción.  La mayor parte de los docentes no dominan la lengua indígena de la región y,

en general, ha resultado difcil que la aprendan como parte de su compromiso académico

con la unitersidad.

Como complemento de lo anterior, existe un importante Desafo Pedagógico que

exige una serie de práctcas de estudio y transmisión de conocimiento basadas en una

conjugación  de  diferencias  y  similitudes  de  creencias,  talores  y  patrones  de  tida  de

culturas distntas. 
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