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Reseña

Culpar del fracaso en 
las escuelas indígenas:
¿a quién o a qué?1

Rachel Grace Newman

En la portada del libro Educación intercultural: un estudio de las co-
munidades indígenas en Jalisco, una fotografía borrosa retrata a una 

niña indígena, descalza y desolada. Abraza un árbol torcido. Su vestimenta 
colorida recuerda los ritos tradicionales y la lengua propia de su cultura. 
Destacan sus ojos traicionados y los polvorientos dedos del pie. Para un 
mestizo mexicano, ella simboliza el exilio de un mundo moderno y un 
vestigio frágil del pasado. Digna de lástima por su pobreza, por su etnia, 
la niña se ubica fuera de la realidad occidental. Quizá ella inspiró el libro: 
los autores lo acometieron para “impulsar cambios y estrategias novedosas 
para llevar mejores servicios educativos a las comunidades” (p. 12). Pero 
cuando leí la última cuartilla de la investigación, todavía esperaba trope-
zar con una sugerencia o algún análisis provocador. La niña y su historia 
habían quedado en el olvido.

En unas 300 páginas, este proyecto evalúa la educación intercultural 
bilingüe en dos zonas indígenas de Jalisco. Los cuatro autores y siete cola-
boradores, “maestros todos”, laboran en la Secretaría de Educación Jalisco 
(p. 13). Agradecen primero a Sylvia Schmelkes, ex coordinadora de la 
Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y autora del prólogo 
del libro. La Secretaría de Educación Jalisco, la Secretaría de Educación 
Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) finan-

1. Martha Vergara Fregoso et al. (2008). Educación intercultural: un estudio de las comu-
nidades indígenas en Jalisco. Guadalajara: Secretaría Pública de Educación, Secretaría de 
Educación Jalisco, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
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ciaron el proyecto. Dado que los autores analizaron a los mismos órganos 
que apoyaron la investigación, yo no esperaba osadía en sus conclusiones. 
Tras visitar 14 escuelas, entrevistar a 40 profesores y observar diversas 
clases, su juicio final afirma lo obvio: “El rezago académico” se origina en 
la pobreza, y “el sistema educativo estatal” desatiende a las comunidades 
indígenas (285). Las causas, particularidades y novedades alrededor de 
esta conclusión, sin embargo, no se analizan.

El equipo indagó sobre dos grupos indígenas: los wixáritari (o huicholes) 
del norte de Jalisco y los nahuas del sur. Los wixáritari viven apartados 
en los bosques de la Sierra Huichola. Sus carreteras sinuosas y estrechas 
llegan a los centros urbanos sólo con paciencia y tras docenas de horas. 
La lengua materna, wixárrika, se habla por todos; muchos desconocen 
el castellano. En esta región, la educación intercultural intenta enseñar 
la lectoescritura en wixárrika y en castellano. En el sur, la zona menos 
pobre y más cerca de las ciudades, en la actualidad muy pocos residentes 
indígenas hablan la lengua nahua. Los mestizos superan en número a los 
nahuas. En sus escuelas interculturales, maestros bilingües “importados” 
de Veracruz e Hidalgo enseñan el náhuatl como segunda lengua. Tanto en 
el norte como en el sur, la gran mayoría de las familias sobrevive con poco 
dinero. Pocos padres han terminado la primaria. Los alumnos abandonan 
sus estudios cuando sus padres emigran o requieren la labor de sus hijos 
en el campo. Los wixáritari y los nahuas celebran sus ritos y festivales 
religiosos tradicionales, y el calendario escolar interrumpe sus fiestas: un 
conflicto cultural.

Para este estudio, los investigadores diseñaron un proyecto diverso com-
puesto de encuestas, observaciones y entrevistas. Escogieron diez escuelas 
de comunidades wixáritari y cuatro en la zona nahua (p. 32). Con catorce 
comunidades para estudiar, los autores recurrieron a fuentes secundarias 
para entender la historia y las culturas indígenas. Los profesores bilingües y 
los administradores de las escuelas llenaron un cuestionario sobre su perfil 
profesional. El equipo visitó las comunidades y las escuelas seleccionadas 
y observó las clases. Luego los investigadores entrevistaron a funciona-
rios de la Secretaría de Educación Jalisco y a padres de familia. Entre los 
resultados, no percibí el “enfoque etnográfico” que el equipo atribuye 
a su proyecto (p. 32). Generalidades, no peculiaridades, caracterizan la 
dimensión amplia del estudio.

Conceptualmente, falta al estudio una rigurosa base teórica para in-
terpretar la información. Si bien la educación pública se construye como 
algo natural u obvio para los indígenas, esto no siempre se ha asumido 

11 Reseña Newman pp 175-178.indd   176 30/05/2011   11:36:42 a.m.



Reseñas

Época II. Vol. XVII. Núm. 33, Colima, verano 2011, pp. 175-178 177 

así. Mis preguntas fundamentales: ¿qué quiere enseñar el gobierno a los 
indígenas? ¿Qué entienden los autores por la educación intercultural?, no 
se contestaron. Aunque los autores indagaron sobre la teoría de la inter-
culturalidad, su definición del término permanece difusa. Los miembros 
del equipo compilaron las respuestas de los maestros bilingües sobre cómo 
entendían el concepto, pero éstos se mostraron tan confundidos como yo. 
Los autores lamentan el bajo nivel educativo de los maestros, pero nunca 
exploraron qué se aprende en la formación pedagógica. Al discutir los 
libros de texto y los materiales didácticos, los autores especifican sólo el 
número de páginas y los temas de contenido; no analizan los mensajes y 
las actitudes –los signos más profundos– de estos documentos (véase, por 
ejemplo, el capítulo V, pp. 137-156). Los detalles superficiales predominan 
por encima de dilucidar los hallazgos de la investigación.

El equipo minimiza, sobre todo, la información sobre qué implican los 
pobres resultados escolares de los estudiantes indígenas para el Estado. Con 
el aislamiento explican el abandono de los pueblos indígenas por parte de 
las entidades públicas, pero la distancia entre las zonas indígenas y el centro 
urbano no impide llegar a ellas, aunque lo dificulte. Sigo con la curiosidad 
por entender qué políticas o estructuras permiten que los funcionarios 
eviten estas zonas. Según los maestros bilingües, los libros de texto nunca 
llegan a sus escuelas, mientras que la Secretaría de Educación insiste en 
que sí los envía; haber explorado este problema fortalecería la investiga-
ción. Los autores aun se contradicen: denuncian la educación intercultural 
por “[reproducir] patrones de interacción dominante” que subyugan a los 
pueblos indígenas; pero luego demandan más “supervisión escolar” para 
“estar en control del cumplimiento laboral y académico” en las escuelas 
interculturales (pp. 272-273, las  cursivas son mías). Los autores operan 
dentro del sistema educativo y sólo lo critican de forma vaga o indirecta.

Los múltiples autores de Educación intercultural escribieron el texto 
final con notable consistencia, sin abruptos cambios de tono, o de perspec-
tiva; no obstante, dados los distintos escritores que describen circunstan-
cias semejantes, el texto se llena de redundancias. Los autores reiteraron 
ciertas condiciones de las zonas estudiadas: el aislamiento geográfico, la 
baja escolaridad de los padres y la formación insuficiente de los maestros. 
Aunque esto me forzara recordar los puntos clave del estudio, el libro se 
recortaría bastante si se editara minuciosamente. Los editores descuidaron 
otros detalles básicos, como reproducir la misma tabla de datos dos veces 
dentro del texto; tampoco imprimieron (al menos en mi ejemplar) cuatro 
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páginas en la bibliografía y dos de los apéndices, quedando éstas en blanco.2 
La omisión menosprecia a los autores referenciados en las hojas ausentes, 
e ignora al lector interesado en las encuestas utilizadas.

Como plataforma para lanzar un proyecto, los datos recolectados en 
Educación intercultural provocan muchas preguntas investigativas: ¿por 
qué los maestros bilingües no recuerdan el significado de interculturali-
dad? ¿Por qué la Secretaría de Educación Jalisco implementó las escuelas 
interculturales-bilingües en una zona dominada por mestizos? ¿Qué clase 
de educación pública desean los padres indígenas para sus hijos, si es que 
la desean? ¿Bajo qué pretexto la Secretaría de Educación estatal niega más 
recursos a las escuelas interculturales? En vez de proseguir con estos ejes 
de investigación, el análisis los ignora. Tampoco los autores explican cómo 
su enlace con la Secretaría de Educación afectó la investigación. La pri-
mera encuesta aplicada, reproducida en uno de los apéndices, va destinada 
a la Secretaría de Educación: seguramente, las respuestas cambiarían de 
acuerdo con la autoridad y poder del encuestador (p. 300). Quizá, debido 
a sus puestos dentro de este órgano del estado, a los investigadores no les 
convenía –o no se les ocurrió– plantear las preguntas anteriores.

Para mí, la mirada penetrante de la niña en la portada del libro prome-
tía observaciones agudas y consejos exigentes. Los autores reafirman su 
“deseo que en un futuro cercano los niños indígenas de Jalisco reciban, sin 
menoscabo alguno, la educación que se merecen, la cual estamos obligados 
a brindarles” (p. 12). Nunca descifré qué clase de escuela, según el equipo, 
necesitan las comunidades indígenas, ni quién decidirá qué es lo que “se 
merecen”. En la avalancha de teorías de interculturalidad y comentarios 
de los profesores interculturales, se acalla la perspectiva de los alumnos 
indígenas. Al transcribir la observación de una clase en la zona wixárrika, 
los autores apuntan, los “Alumnos [en wixárrika, a coro dicen algo]” (p. 
223 [las cursivas aparecen así en el original]). Aparentemente, las palabras 
en otra lengua no ameritan su traducción. Es difícil construir así una edu-
cación fiel a la visión y experiencia de un niño indígena: los investigadores 
trastabillan así en la misma frontera cultural que las escuelas interculturales 
ambicionan atravesar.

2. Los autores repitieron el cuadro de resultados de un examen aplicado en la zona wixárrika; 
mismo que aparece sin cambio alguno en las páginas 30 y 243. Las páginas en blanco de mi 
edición son: 290-291; 294-295, y 302-303.
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