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RESUMEN 

¿POR LA ESTUDIANZA TODO SE ALCANZA? ESCOLARIZACIÓN, TRABAJO 

Y CIUDADANÍA: MIGRANTES INDÍGENAS EN LA ZONA METROPOLITANA 

DE GUADALAJARA 

 

IVETTE FLORES LAFFONT 

Licenciada en Letras Hispánicas (Universidad de Guadalajara) 

Maestra en Antropología Social (CIESAS-Occidente) 

 

  ABRIL DE 2015 

 

En este trabajo se observa el  proceso de escolarización de los migrantes indígenas en la 

Zona Metropolitana de Guadalajara partiendo de que dicho proceso se desarrolla en 

términos de desigualdad respecto del resto de la sociedad. Los indígenas que migran a la 

ciudad han visto en la escolarización una vía para la adquisición de conocimientos y 

habilidades que facilita la inserción social y laboral y el ejercicio de sus derechos. Esta 

investigación da muestra que una mayor escolaridad no siempre cumple con las 

expectativas de las familias indígenas. Por lo anterior, es de interés identificar el contexto 

escolar y familiar y su influencia en el desempeño escolar y en la continuidad de los 

estudios de los indígenas en zonas urbanas. Se dio seguimiento a trayectorias escolares de 

migrantes indígenas que han realizado sus estudios en los distintos niveles educativos en la 

Zona Metropolitana de Guadalajara, que mostrarán los factores que influye en su 

escolarización desde el componente étnico. Esta investigación ha dado luces sobre la 

búsqueda de la ciudadanía de los indígenas por medio de la escuela, identificando a ésta 

como una vía para aminorar las desigualdades. Deja ver cómo el rezago escolar, al menos 

en las ciudades, se reduce, ya que los niveles de escolarización alcanzados por la población 

indígena se han incrementado pero no en la misma medida que la movilidad laboral, lo que 

muestra que la escuela no siempre es el factor primordial para la mejora en el trabajo y la 

búsqueda de la ciudadanía y que existen otros factores ajenos a la escolarización, tales 

como la organización social indígena y la dinámica citadina. 
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INTRODUCCIÓN 
En México es innegable la presencia de numerosos migrantes indígenas en las grandes urbes. 

Las principales ciudades a las que migran son la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y 

Puebla; según el Consejo Nacional de Población (2005), 4.2 millones de mujeres y hombres 

indígenas vivían en áreas urbanas, esto representaba que el 36% de las personas indígenas del 

país estaban concentradas en estas ciudades. En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG)1 

se localiza un número importante de asentamientos de migrantes de origen indígena: otomíes, 

purépechas, mixtecos, nahuas y tlapanecos, entre otros. 

Como lo muestran varios estudios (por ejemplo, Rojas Cortés 2006, Martínez Casas 

2007, Flores Laffont 2007, Talavera 2007), la incorporación a la ciudad representa una serie de 

implicaciones para los migrantes indígenas. En el espacio citadino, perciben un ambiente 

hostil, de desplazamiento y segregación al ser considerados como un grupo extraño debido a 

las diferencias culturales y a los prejuicios que existen hacia sus comunidades. No obstante, 

tanto en las comunidades indígenas como en las ciudades están en la búsqueda continua de un 

trato igualitario y del reconocimiento del Estado a su identidad cultural. 

Por otro lado, adentrarse al mundo urbano exige encontrar un modo de subsistencia. Si 

posicionarse en el ámbito laboral es una tarea difícil, para los grupos de origen étnico esta 

dificultad se incrementa ya que, para la mayoría, sus trabajos y oficios se sitúan en el ámbito 

informal. La falta de preparación los limita a ciertas ocupaciones y la necesidad de negociar con 

las autoridades para la venta, provoca dificultades  en la actividad laboral. 

La inserción en las zonas urbanas les da a los grupos de origen étnico la posibilidad de 

la escolarización, sin embargo, enfrentan diversas dificultades para lograrla. Muchos migrantes 

indígenas envían a sus hijos a las escuelas de las ciudades. Las condiciones que enfrentan son 

generalmente de desventaja. La escuela es valorada por los indígenas como una institución que 

brinda herramientas para la inserción social y laboral. La educación que reciben en ella es 

considerada por muchos un derecho. No obstante hay una diversidad de visiones entre los 

grupos indígenas y al interior de ellos; las trayectorias escolares tan dispares lo señalan. En este 

trabajo se pretende indagar cuáles son las condiciones de la escolaridad de los migrantes 

                                                 
1 La ZMG está conformada por los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, 
Tlajomulco, Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos. A partir de diciembre del 2009 se integraron a la ZMG 
los dos últimos, que no son contemplados en este proyecto. 
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indígenas que influyen en la inserción laboral y su incidencia en la búsqueda del 

reconocimiento y ejercicio de los derechos ciudadanos. 

En México, la escuela es la institución que legitima el conocimiento y se reconoce 

como un espacio en el que se adquieren saberes que se verán reflejados a futuro, tanto en lo 

laboral como en el nivel económico. Estudios sobre la relación entre escolaridad e inserción 

laboral sugieren que a un mayor grado escolar y preparación académica, se incrementan las 

posibilidades de introducirse al mundo laboral y por ende, de obtener un mayor ingreso 

económico (Muñoz Izquierdo 2001, Muñoz Izquierdo y Martínez Jiménez 2000). Este 

supuesto no es exclusivo de los grupos indígenas. Pero algunas investigaciones y testimonios 

de migrantes indígenas muestran que esta lógica entre escolaridad-empleo-ingreso no es una 

regla y que las probabilidades de obtener estos resultados son menores para los egresados de 

origen étnico (Horbarth 2006). 

Por las investigaciones y experiencias antes narradas, me pareció importante el 

seguimiento de las historias escolares ya que, por una parte, hay una insistencia por parte de los 

indígenas que llegan a la ciudad en insertarse en las escuelas pero, por otro lado, también 

persisten las situaciones de discriminación, segregación y las condiciones precarias en el ámbito 

laboral. Así, me cuestiono la efectividad de la escolaridad, principalmente en las ciudades, y el 

cumplimiento del objetivo enunciado por los migrantes.  

El rastreo de las trayectorias escolares de migrantes indígenas en la ZMG permitió 

observar lo que hay más allá de asistir a la escuela por un reconocimiento oficial y de la 

búsqueda de herramientas que faciliten la inserción a las ciudades. Las historias dieron cuenta 

de la multiplicidad de factores que intervienen en la ardua y dispar experiencia escolar de los 

migrantes indígenas en la ciudad. Cada historia escolar puede ser distinta, pero en general 

impera una atmósfera de hostilidad hacia los estudiantes indígenas.  La labor de esta 

investigación fue identificar los factores que influyeron –en los casos estudiados- en el 

desempeño escolar y los resultados en la permanencia o deserción de la escuela. A la vez, se 

buscó entender la correspondencia entre la escolarización y el desempeño laboral así como los 

efectos de la búsqueda de la escolarización como un derecho de la población indígena en las 

ciudades. 
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Planteamiento del problema  

El proceso de escolarización para los migrantes indígenas se desarrolla en términos de 

desigualdad respecto del resto de la sociedad. Las expectativas de los grupos indígenas respecto 

de la escolarización varían de acuerdo con los intereses y experiencias de cada uno de ellos. 

Así, los indígenas han visto en la escolarización una vía para la adquisición de conocimientos y 

habilidades que facilita la inserción social y laboral y el ejercicio de sus derechos; sin embargo, 

una mayor escolaridad no siempre asegura mayores oportunidades laborales. Basándonos en la 

historia de discriminación y desigualdad de los indígenas en las ciudades, crece la posibilidad de 

que éstos encuentran mayores obstáculos aún cuando cuenten con la misma preparación que 

los no indígenas. Por lo anterior, es de interés identificar el contexto escolar y familiar y su 

influencia en el desempeño escolar y en la continuidad de los estudios de los indígenas en 

zonas urbanas.  

Los grupos indígenas han luchado por el reconocimiento ciudadano y el ejercicio de 

sus derechos, principalmente en las ciudades. Empero, estos grupos continúan bajo el patrón 

de subordinación y en condiciones de desigualdad. Esta lucha persiste y los grupos indígenas 

continúan buscando las formas de ejercer sus derechos. La escuela es una vía para adquirir 

conocimientos que les permitan lograr este reconocimiento. La participación ciudadana de los 

grupos indígenas ha sido variada, así como los actores. Por lo tanto, para este trabajo se 

considera necesario observar si la escolaridad ha influido para lograr el objetivo del 

reconocimiento de sus particularidades étnicas y la participación ciudadana. 

Para explorar lo anterior, se dio en primer lugar seguimiento a trayectorias escolares de 

migrantes indígenas que han realizado sus estudios en los distintos niveles educativos 

(primaria, secundaria, preparatoria y nivel superior), que mostrarán los factores que influye en 

su escolarización desde el componente étnico. Se consideró importante analizar la escolaridad 

en diferentes generaciones familiares para explorar si hubo cambios a través del tiempo.   

Investigaciones anteriores y observaciones propias muestran que, a pesar del ingreso de 

los estudiantes indígenas a la escuela, en algunos casos su formación es insuficiente -a menudo 

queda trunca-, ya que es difícil superar la discriminación que afecta su identidad y no les 

permite un desarrollo pleno en oportunidades laborales. Cada una de las trayectorias es 

particular y son influidas por el contexto: familiar, de grupo, metas personales y experiencias. 

Aun así hay generalizaciones que pueden extraerse por condición étnica.  
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Al observar la diversidad de las trayectorias escolares tanto al interior de grupos 

indígenas como con el resto de la población, surge el interés de encontrar los factores y actores 

que impactan en el desarrollo escolar de los indígenas. A la vez, se busca identificar los 

resultados que se obtienen de la escolarización, específicamente en el contexto urbano. Es así 

que parto de las siguientes preguntas de investigación: 

- ¿Cuáles son las propuestas educativas oficiales y las condiciones en que se desarrolla la 

atención escolar a los indígenas en México? 

- ¿De qué manera la escolaridad proporciona herramientas para la inserción laboral y el 

ejercicio de los derechos ciudadanos de los indígenas migrantes de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara? 

- ¿Cuáles son las características de los contextos escolares y familiares que influyen en la 

inserción laboral de los migrantes indígenas? 

- ¿Qué factores condicionan la desigualdad de los estudiantes indígenas, tanto en la 

escuela como en el ámbito laboral, a pesar de tener una escolarización similar que los 

no indígenas? 

- ¿Cuáles son los factores que influyen para romper con la reproducción de desigualdad 

en los contextos educativo y laboral? 

 

Objetivos 

Al hacer la reconstrucción de las trayectorias escolares, tengo como objetivo principal 

identificar las condiciones en que se desenvuelven las trayectorias escolares y la posibilidad que 

éstas les proporcionan a los indígenas para el ejercicio de sus derechos ciudadanos, entre ellos 

la búsqueda de la escolaridad y la inserción laboral. 

Como objetivos más específicos intento cumplir los siguientes: 

- Caracterizar y analizar de las trayectorias de informantes de origen étnico que han 

migrado a la ZMG; se intenta identificar los tipos de trabajo en los que se insertan con la 

intención de conocer la influencia que tiene la escolaridad en su acceso al mercado laboral. 

- Analizar y comparar las distintas trayectorias para tratar de identificar constantes de la 

vida escolar para los indígenas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, observando: 

a) Condiciones en que se da el proceso de inserción escolar. 

b) Entorno familiar  que influye en el desempeño escolar. 

c) Relación entre logros escolares, inserción laboral e ingreso económico. 
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d) Conocimientos, valores y herramientas adquiridas en la familia, la escuela y en otros 

contextos que ayuden en el ejercicio ciudadano. 

- Identificar las condiciones en que la escolaridad contribuye al ejercicio de los derechos 

ciudadanos de los indígenas migrantes de la ZMG. 

 
Para cumplir con los objetivos anteriores, busqué reconstruir las historias escolares. 

Este trabajo se realizó por medio de entrevistas, observaciones en hogares, trabajos y escuelas. 

Entrevisté a diversos  sujetos de investigación, pero también  tuve conversaciones con otros 

miembros de sus familias. Analicé las trayectorias en los niveles de escolarización y su actividad 

laboral para encontrar la efectividad del nivel de estudios, pero esta comparación también se 

realizó a nivel generacional con el objetivo de observar el impacto de la escolarización entre 

sujetos de investigación, sus padres y sus abuelos. A la vez, busqué investigar si la migración y 

escolarización en las ciudades, a diferencia de lo vivido en las comunidades, ha tenido el efecto 

esperado y cuáles son las condiciones para que ésta cumpla con los objetivos enunciados. 

 

Notas para un estado de la cuestión 

La migración de indígenas a las ciudades es un fenómeno que va en aumento: casi 40% de su 

población radica en urbes (INEGI, 2010). Pero este no es un fenómeno nuevo. Según Pérez 

Ruiz podemos observarlo desde los siguientes elementos: 1) muchas de las ciudades se 

erigieron sobre ciudades y poblados prehispánicos, y dentro de ellas se crearon zonas 

segregadas para este tipo de población; 2) el crecimiento de las ciudades fue absorbiendo las 

áreas rurales, muchas con población indígena; y 3) porque este ha sido un proceso histórico en 

el país. De la Peña señala igualmente que persiste la idea de que los indígenas se asientan el 

lugares lejanos, como tribus rezagadas (2010: 213), pero también apunta que en Mesoamérica y 

los Andes existieron ciudades prehispánicas como Cuzco y Tenochtitlan, y reconoce la 

expansión de la mancha urbana que ha pasado por encima de asentamientos indios, lo que los 

ha integrado a las ciudades. Lo que señala Pérez Ruiz  (2002) es cómo los estudios 

antropológicos acerca de los indígenas en las ciudades se han dirigido a describir la presencia 

indígena en las urbes causada por la migración, dejando de lado a los pobladores originarios.  

En una revisión de Guillermo de la Peña se identifica una vertiente de investigación de 

la relación entre ciudades y mundo indígena rural. De la Peña (2010) ubica el origen de estos 

estudios con algunos de los representantes de la Escuela de Sociología de Chicago (Park, 
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Thomas, Whirth). Esta vertiente enfatizó la oposición entre el modo de vida rural, centrado en 

grupos primarios como la familia, la vecindad y la comunidad local, y el modo de vida urbano, 

en el que estas instituciones pierden importancia. Robert Redfield, a partir de sus estudios en 

Yucatán, concibió esta oposición en el “folk-urban continuum”. A través de él entendió que el 

proceso de urbanización contribuía a que las diferencias étnicas cedieran paso a las de clase.  

En contraste, representantes de la Escuela de Manchester, como Gluckmann, Mitchell 

y Epstein, mostraron que en los contextos urbanos africanos de la década de 1950 el trabajo 

temporal, a través de la migración circular, posibilitaba la existencia, la reproducción social y la 

vida cultural. Otros cuestionamientos a la idealización redfieldiana del mundo rural en México 

corrieron a cargo de Oscar Lewis, Julio de la Fuente y Malinowski, quienes señalaron las 

interdependencias y los traslapes entre el mundo rural y el mundo urbano (de la Peña, op.cit.). 

En un sentido similar se conformaron visiones alternas al continuo folk urbano en el 

que la atención se centró en las redes y no en las oposiciones. En México, los trabajos de la 

década de 1970 de Larisa Lomnitz sobre de las redes de parentesco para la sobrevivencia de los 

recién llegados a la ciudad, de María Bertely y de Hirobashi sobre las redes paisanales de 

zapotecos en la ciudad de México, así como el campo magnético rural-urbano propuesto por 

Arizpe, ofrecen una mirada de la persistencia de lo rural-indígena en las ciudades. 

Asimismo, De la Peña (ibíd.) hace referencia a los trabajos que abordan las 

posibilidades de movilidad social que el trabajo urbano ofrece a los indígenas en las ciudades. 

Las investigaciones de Redfield dieron cuenta de la transformación de las condiciones de los 

indígenas en las urbes en dos sentidos: en su condición étnica y en la condición de clase (de 

campesinos a trabajadores precarios). Sin embargo, también Redfield señaló que en la ciudad 

podían aspirar a una mejora económica, mediante la educación occidentalizada. Por otro lado, 

los estudios de Oscar Lewis presentaron migrantes que no sufrían desorganización familiar 

pero tampoco tenían probabilidades de mejora. 

Otras investigaciones mostraron las posibilidades de encontrar trabajos formales pero 

tomando en cuenta las condiciones de trabajo y el acceso a apoyos gubernamentales (Kemper, 

1976); la disyuntiva entre mantener la cultura e identidad indígenas al obtener empleos 

formales ayudados por la escolarización y la alfabetización (Arizpe, 1975 y 1979); la 

subsistencia mediante la ocupación en empleos informales en grupos de mazahuas y otomíes 

(Hiernaux, 2000). A pesar de la expansión ininterrumpida de empleos formales entre las 

décadas de 1940 y 1970, facilitada por la política de industrialización en la economía mexicana, 
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trabajos como el de Arizpe y el de Hiernaux mostraron que “lo indio” no ayudaba a la 

incorporación al mercado formal (citados en de la Peña, op.cit). 

En décadas recientes, la migración se ha constituido en un recurso para la salida de 

indígenas de sus comunidades de origen, a pesar de que en las ciudades suelen establecerse en 

sectores y capas empobrecidas, en parte debido a su baja escolaridad y a fenómenos como el 

de la discriminación (Pérez Ruiz, 2002; Martínez Casas, 2007; Oemichen, 2007 y Talavera, 

2006).  

Otra rama de investigación se centra en la cultura. De la Peña señala que hay varias 

formas de comprender las culturas indígenas en contextos urbanos. Una de ellas es a través de 

los procesos de asimilación de los migrantes en diferentes sociedades. Para Latinoamérica, De 

la Peña manifiesta que la imagen del “buen migrante” se forjó, desde las sociedades urbanas e 

instituciones gubernamentales, con la finalidad de ajustar a los indígenas que migraban de sus 

regiones a las ciudades. Ser buen migrante implicaba castellanizarse, vestirse al modo 

occidental, escolarizarse y mezclarse con la población mestiza hasta fundirse con ella. No 

obstante, la cultura y la identidad indígenas han persistido como componentes de “los modos 

de incorporación” (Portes, 1995) e inserción urbana. Así lo han señalado Martínez Casas y De 

la Peña (2004) y Martínez Casas (2007): la migración no produce el rompimiento con el mundo 

de origen debido a que las redes sociales vinculan a las familias con sus comunidades y la 

ciudad y contribuyen con el proceso de inserción en las ciudades. 

  Un aspecto relevante para analizar la cultura indígena en las ciudades es el de la 

organización familiar. Los estudios sobre diferentes grupos étnicos han señalado la familia 

extensa patriarcal y trigeneracional como unidad corporativa básica. Sus miembros suelen 

compartir el mismo espacio de vivienda y el gasto en alimentación, colaborar en el trabajo 

productivo y en la crianza de los niños. Así lo demuestran los casos de los otomíes estudiados 

por Martínez Casas (1998, 2000 y 2007) y Rojas Cortés (2006) y de los purépechas investigados 

por Bayona (2007). 

También las fiestas y la reproducción de rituales en la ciudad mantienen la relación con 

la comunidad de origen, de acuerdo con las pesquisas de: Martínez Casas (2007) con otomíes, 

Talavera (2007) con mixtecos y Bayona (2007) con purépechas. A través de ellos se fortalecen 

los lazos de solidaridad y el sentido de pertenencia, se generan la cooperación económica, el 

cumplimiento de cargos, y la presentación de los miembros de las comunidades como 

indígenas ante el público en general. En este sentido, Durin (2008b) señala que el uso del traje 
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típico beneficia a las actividades como la venta de artesanías y el turismo. Deben considerarse 

también las investigaciones que se enfocan hacia las formas de organización de los indígenas en 

las ciudades. 

Otra vertiente de investigación es la relacionada con el reconocimiento de los indígenas 

por el Estado. La reforma al artículo 4° de la Constitución mexicana en 1992 y la adhesión en 

el mismo año al Convenio 169 de la OIT, introdujo por primera vez el término indígena en la 

legislación mexicana. Este ha sido un referente en los estudios para proclamar la riqueza y el 

reconocimiento de los pueblos indígenas. La reforma al artículo 2° en el 2001 incluyó también 

este reconocimiento, además del derecho a la autonomía y a la representación diferenciada en 

el ámbito municipal. Severine Durin (2010) agrega, sumados a estos eventos, la crítica a la 

celebración del V Centenario del descubrimiento de América y el alzamiento del Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional (1994) como factores que contribuyeron a la visibilización de 

los indígenas en las ciudades. 

En este contexto han surgido políticas de reconocimiento y apoyo a los indígenas en 

varias ciudades, pero siguen con frecuencia siendo violados sus derechos y continúan siendo 

sujetos de discriminación, tal como lo documentó Arizpe (1975). Las discriminaciones se dan 

tanto en el ámbito familiar de las personas no indígenas como en la escuela. En este último 

espacio, los programas oficiales promueven actitudes y conductas del mundo occidental, 

consideradas pertinentes y valiosas por el Estado mexicano. Los trabajos de Martínez Casas y 

Rojas (2005), Rojas (2006) y Czarny (2008) indican que los indígenas son señalados por los 

profesores por usar su vestimenta, por el uso deficiente del castellano o por no adaptarse a las 

prácticas occidentales. (cfr. De la Peña, 2010) 

Del trabajo de Pérez Ruiz es importarte rescatar el señalamiento de los datos que se 

han derivado de los censos nacionales de población y las encuestas. El uso de estos 

instrumentos está motivado por la consideración de la migración como un fenómeno global de 

causas macroestructurales y por la necesidad de investigarla a nivel nacional y de señalar los 

lugares de expulsión y recepción en todo el país, así como de cuantificar sus flujos (Pérez Ruiz, 

2002: 330). Señala que a partir de 1950 los censos mostraron información sobre los hablantes 

de lengua indígena y que en 1970 se introdujo la variable que registraba que fueran bilingües y 

no monolingües (Oemichen, 1990, en Pérez Ruiz). Los trabajos pioneros sobre la demografía 

indígena son los de Margarita Nolasco (1979); los de Luz Ma. Valdez y Ma. Teresa Méndez 
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(1987); el de María Luisa Acevedo (1986) También destacan los trabajos de Virginia Molina 

Ludy, Miguel A. Bartolomé y Alicia M. Barabas.  

En otro sentido, Durin resalta la importancia del uso de tipologías y censos en las 

investigaciones. Esto puede ayudar no sólo a estudiar un grupo, sino a poner atención en otros 

no tan visibles. Además, propone usar censos de población para tener una imagen global de las 

poblaciones y construir tipologías que permitan discutir acerca de sus diferentes modos de 

vida. Por otro lado, Pérez Ruiz (2002) destaca los aportes de la antropología mediante otros 

enfoques al incorporar categorías como identidad, cultura, lengua y religión. 

Durin también se refiere a investigaciones enfocadas en los indígenas en las ciudades 

que han puesto la mirada en la categoría de género, por ejemplo, las de Oemichen y Laura 

Velasco. En ellas  se observa el proceso por el que las mujeres indígenas siguen estando al 

frente del cuidado de los hijos. Esto da cuenta de que el grupo doméstico está atravesado por 

jerarquías de género y edad y de que la identidad femenina, a pesar  de flexibilizarse no cambia 

las relaciones de género.  

Desde la perspectiva de Durin, la investigación privilegia a sólo ciertos grupos 

indígenas. Su hipótesis se basa en que se toman en cuenta los resultados de los censos de 

población, en los que los grupos más numerosos son los que suelen ser atendidos. También se 

fundamenta en que los que se dedican a la venta ambulante son más visibles que los que se 

dedican a otras actividades “puertas adentro”. Asimismo, señala que la forma de vivir 

congregados es más visible para las autoridades. En este sentido, hay numerosas mujeres que 

trabajan en casa y  no son tomados en cuenta como indígenas urbanos.   

Sobre el tema de migrantes indígenas y escolarización se han realizado varios trabajos 

que muestran algunas particularidades y condiciones de la inserción escolar en las zonas 

urbanas. Varias investigaciones sobre el tema han abordado la relación entre educación y la 

condición étnica, y se han centrado en la escolarización de indígenas en escuelas citadinas. En 

éstas, se han descrito varias experiencias observadas desde distintas perspectivas, que van 

desde la observación del desarrollo y desempeño escolar del alumnado indígena, hasta el 

análisis de las interacciones entre indígenas y no indígenas en el proceso de la escolarización. A 

continuación se revisarán algunas investigaciones realizadas en distintas ciudades de México y 

otras llevadas a cabo en la ZMG que ayudan a enmarcar mi proyecto. 

Bertely Busquets y González Apodaca (2003) han recopilado información sobre una 

serie de trabajos e investigaciones que exploran los procesos de escolarización en relación con 
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la condición étnica y la educación. Muestran una variedad de enfoques y perspectivas desde los 

que han sido abordados los trabajos sobre etnicidad en la escuela. Han clasificado dichos 

trabajos en las siguientes líneas: 1) Imaginarios étnicos en la historia de la educación indígena, 

investigaciones que abordan el tema de las representaciones de la etnicidad y su injerencia en 

las políticas educativas. 2) Escolarización e intermediación política, en este apartado ubican las 

investigaciones desde dos vertientes: los intermediarios culturales formados por el estado y la 

intermediación civil por parte del estado. 3) Apropiación escolar y etnogénesis, se ubican los 

trabajos en los que se explora el modo en el que los indígenas han se han vinculado con las 

políticas nacionales, incluyendo las que pertenecen al ámbito educativo y con los contenidos 

curriculares. 4) Etnicidad, escuela y ecosistema cultural; como lo señalan las autoras es una 

línea poco explorada y se refiere a la relación que existe entre la etnicidad, el ecosistema 

cultural y la escuela considerados como unidades socioambientales. 5) Escolarización y 

relaciones intra e interétnicas enfocándose en la intermediación política, señalando cuál es el 

papel de la educación y su impacto en las comunidades indígenas. 6) Desterritorialización y 

fronteras étnicas. En esta vertiente se ubican las investigaciones que abordan los procesos de 

migración y por lo tanto de visibilización en las ciudades así como en las escuelas. Se interesan 

por los modelos de atención a los indígenas en la educación que se encuentran en proceso de 

reconfiguración étnica (Bertely y González, 2003: 62)  

Estas autoras apuntan la importancia de la producción de trabajos académicos de hace 

aproximadamente dos décadas desde distintas perspectivas teóricas y metodológicas que 

enfatizan en conceptos como  el de ciudadanía étnica. Este concepto es utilizado en esta 

investigación, además de ahondar en las pesquisas sobre el papel de la educación y su impacto 

en la población indígena, pero en específico en el contexto urbano; además señalan cómo estos 

trabajos se encaminan a procesos de negociación y de apropiación escolar.  

En este apartado se exponen varios trabajos sobre las experiencias de escolarización 

que ayudan a situar la problemática de esta investigación. Se presentan pesquisas que se 

desarrollaron en distintas ciudades de la república mexicana para posteriormente pasar a los 

estudios que se han enfocado en la ZMG.  

En distintas ciudades de México se ha dado seguimiento a los casos de educación en 

los contextos urbanos. Un trabajo ilustrador es el realizado por Bertely (2006), el cual muestra 

las vivencias de migrantes zapotecos y su experiencia en la escuela. Por medio de dos estudios 

de caso muestra cómo el manejo del castellano y la escolarización intervienen en la producción 
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de configuraciones y reconfiguraciones étnicas y cómo la condición analfabeta y monolingüe 

en zapoteco se distingue de otros conjuntos de migrantes, construyendo distintas formas de 

configuración étnica en la ciudad en las que los recuerdos y la experiencia de sus antecesores 

tienen gran influencia. En el primer caso señala cómo la escolarización ayuda en la inserción 

urbana y a reproducir acciones comunales en la ciudad; el aprender a leer y a escribir les ha 

ayudado a reforzar los lazos con los que viven en la comunidad. Según los resultados de la 

investigación, la escolarización y el aprendizaje del español se convirtieron en atributos de 

etnicidad en migrantes escolarizados, a quienes los conocimientos adquiridos en la escuela les 

han permitido mantener los lazos en la ciudad. En el segundo caso, la falta de alfabetización y 

el desconocimiento del castellano dificultaron la inserción urbana y provocó quiebras y 

rupturas en la configuración étnica previa.  

Severine Durin (2005) también ha seguido los procesos escolares y educación 

intercultural en Monterrey. En esta ciudad, Durin (2007) analiza una experiencia estatal de 

atención a la diversidad cultural y lingüística en escuelas primarias generales urbanas que 

cuentan con alumnos indígenas. Esta iniciativa se implementó en 1998. Durin relata la 

aplicación de ésta propuesta en una escuela primaria y describe las estrategias empleadas por el 

personal docente así como el impacto de este proyecto en los alumnos indígenas y no 

indígenas, al impartirse una clase de lengua indígena para ambos grupos de alumnos. Esto le 

lleva a la reflexión sobre la situación de la educación indígena en la ciudad de Monterrey. Este 

trabajo deja ver como las estrategias extracurriculares diseñadas por los profesores para la 

atención del alumnado indígena, pueden producir mayores beneficios hacia este sector de la 

población escolar ante la ausencia de programas específicos.   

Rebeca Barriga (2008) ha realizado un trabajo etnográfico en una escuela primaria 

vespertina de la Ciudad de México. Analiza un proyecto de Atención Educativa a Niños 

Indígenas Migrantes de la SEP, dentro del Programa de Educación Intercultural Bilingüe. 

Barriga dio seguimiento a la aplicación de esta estrategia, encontrando algunas “incongruencias 

y paradojas”. En la investigación se centró en la enseñanza del español, principalmente en la 

lectura y escritura. En este trabajo señala la poca atención a la población escolar de habla 

indígena en las ciudades, en particular en una escuela citadina, preguntándose si en realidad esta 

escuela podrá considerarse un plantel intercultural como dice serlo; así también, observa las 

actitudes de los actores hacia la multiculturalidad y los problemas educativos respecto a la 

lengua. Lo anterior la llevó a la conclusión de que en esta escuela el programa intercultural ha 
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sido una utopía y tiene repercusiones sociales y educativas. Lo que sucede en muchas otras 

escuelas del país. 

Por otro lado, el trabajo de Mónica Chávez (2010) analiza las trayectorias escolares y la 

organización familiar de profesionistas nahuas y tenek que se establecen en la ciudad de San 

Luis Potosí. A la vez, indaga el impacto de la escolarización en la reconstrucción étnica de 

estos migrantes. Por medio de estudios de caso, analiza la situación de varios profesionistas y 

sus familias que, a diferencia de indígenas que residen en otras ciudades de la república, se 

insertan en ámbitos laborales distintos al comercio informal, así como las estrategias seguidas 

por éstos para vivir la etnicidad en la ciudad. Chávez identifica las diferencias en cuanto a la 

visión de la escuela entre padres e hijos. A partir de estudios de caso, explica cómo el 

parentesco y las estructuras de los grupos, las experiencias escolares, la socialización urbana y la 

ocupación laboral influyen en la conformación de la identidad étnica. En el caso de los 

profesionistas, se presentan estrategias de integración con los atributos que poseen a partir de 

la escolarización y la transmisión cultural. Chávez identifica que hay diferencias entre padres e 

hijos en la forma que reconfiguran los elementos identitarios. Esto no se presenta igual en las 

experiencias individuales y las familiares. Da cuenta de cómo los nahuas y los tenek de San 

Luis Potosí no se agrupan o se asientan de manera congregada y no reproducen rituales ni 

festejos que los unan como grupo. En esto,  la familia y la escolarización tienen fuerte 

influencia.  

El trabajo de Gabriela Czarny (2008) relata experiencias profesionales de triquis, 

muestran la importancia de la escolaridad en migrantes cuya experiencia escolar tiene 

repercusiones particulares. Estudia el caso de los impactos de la escolarización en migrantes 

triquis en la ciudad de México que han cursado varios años en escuelas que no cuentan con 

una atención específica a población indígena. El trabajo de Czarny se centra en lo que para 

ellos ha sido “pasar por la escuela”, se narra su experiencia de escolaridad y lo que puede 

significar para los pueblos indígenas. El estudio se aborda desde los ejes de la diversidad 

cultural, la lingüística y la desigualdad económica. Además de mostrar las características de las 

escuelas y su influencia en el desarrollo escolar, señala la importancia del lenguaje en la 

inserción escolar. En el trabajo se describen los resultados de la escolaridad de los migrantes 

triqui en beneficio de la comunidad y se muestra que, si bien la escolarización y manejo del 

castellano ha sido beneficioso para insertarse en la ciudad, la persistente subordinación hacia 

los pueblos indígenas permanece. Además, este estudio deja ver cómo la escuela y la vivencia 
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en la ciudad no anulan la identidad étnica sino que, por medio de ella, los indígenas logran 

traducir las nuevas situaciones de vida (2008: 255). 

Los trabajos de Regina Martínez Casas (2001y 2007) dan cuenta de la presencia de 

alumnado indígena en la ZMG. Martínez Casas, presenta un trabajo sobre la inserción de niños 

de origen otomí en escuelas urbanas de la ZMG. Sus familias mantienen estrechas relaciones 

entre ellas y presentan un alto grado de cohesión (incluso comparten espacios urbanos) que se 

percibe en el ingreso a las escuelas. Haciendo un estudio etnográfico del ingreso de niños 

otomíes a escuelas urbanas, ha identificado y analizado factores y actores tanto dentro como 

fuera de los planteles educativos que intervienen en su escolarización. La inserción escolar se 

presenta en condiciones particulares de acuerdo con los patrones de comportamiento de su 

grupo, los cuales no coinciden con los valores de la escuela. Una de las particularidades es el 

uso de la lengua, pues en algunos planteles ignoran que hablan la lengua indígena, lo que 

dificulta la comunicación entre las familias y las estancias escolares. Los valores y sistemas de 

creencias no coinciden con la idea corporativista de los otomíes. La participación de los niños 

en la actividad económica de las familias es prioritaria para éstas,  lo cual se refleja en sus 

ausencias. Asimismo, el cumplimiento de cargos o compromisos con la comunidad 

contribuyen a las inasistencias de los alumnos que la escuela no siempre permite. Esto provoca 

que exista una constante tensión entre los objetivos de enviar a los niños a la escuela y los 

patrones culturales. Los productos de esta tensión se reflejan en el desempeño escolar, 

mostrando que los niños indígenas generalmente sólo llegan a leer y escribir como respuesta a 

las expectativas de la escolarización por parte de las familias otomíes.  

Dando un seguimiento a esta veta de investigación se promueve el proyecto “Niños 

indígenas en escuelas urbanas: el caso de Jalisco” coordinado por Regina Martínez y Guillermo 

de la Peña (2004), el cual se enfoca en observar el proceso de escolarización de los niños 

indígenas, resaltando las particularidades culturales de este alumnado y el contexto escolar. 

Este trabajo se realizó en distintas escuelas de la Zona Metropolitana de Jalisco, analizando los 

procesos educativos de alumnos indígenas en primarias de la ciudad, desde el componente 

étnico. En este proyecto se observa el desempeño escolar desde distintas perspectivas como la 

lingüística, la adquisición de lecto-escritura y las matemáticas. Se observa que los casos de 

fracaso escolar se deben a diferencias étnicas, a particularidades del grupo y a relaciones de 

asimetría con la sociedad mestiza. Posteriormente la investigación se extiende a otras ciudades 

por medio del proyecto: “Niños indígenas en escuelas urbanas: Guadalajara, México y 
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Monterrey”. En ésta se analizan los impactos de la condición étnica en el desempeño escolar y, 

además, permite hacer una comparativa entre las tres ciudades, tanto en políticas educativas 

como en las experiencias de inserción escolar de los niños indígenas en zonas metropolitanas. 

Las observaciones sobre el desempeño escolar muestran la falta de políticas públicas bilingües 

y la necesidad de que se involucren distintos actores. 

Algunos trabajos se han desprendido de este proyecto. En la experiencia de la ZMG, 

Angélica Rojas (2007) observa que, en las condiciones de escolaridad de los niños indígenas 

otomíes en escuelas urbanas de la ZMG, no se toma en cuenta la diversidad cultural. Lo 

anterior implica un desencuentro de modelos culturales, ideología y representaciones sociales 

que puede poner en un lugar de desventaja a los alumnos indígenas frente a los que no lo son. 

Su interés se centra en la manera en que los niños otomíes desarrollan el conocimiento 

matemático y espacial ante distintos modelos culturales que se presentan en la escuela. Señala 

que la escuela no considera que la socialización en la casa y el trabajo es diferente a la que 

ocurre en las aulas, y ello puede ser un factor de fracaso escolar; asimismo, apunta la 

importancia del contexto familiar para el éxito o el fracaso escolar. 

En el trabajo de Flores Laffont (2007) se presentan las visiones y funciones que los 

indígenas atribuyen a la escuela. Una función importante para ellos es la enseñanza de la lecto-

escritura, pero no suelen valorar la permanencia en la escuela por muchos años. El factor de la 

concepción de la escolarización influye en el desempeño escolar de los niños. Esta 

investigación da cuenta de la diferencia de visiones entre los alumnos de origen indígena y los 

que no lo son, a través del interés del aprendizaje de la lectura y la escritura. Da cuenta de 

cómo los niños indígenas ven en éstas herramientas una utilidad para la inserción social y su 

desenvolvimiento en las ciudades, mientras que los no indígenas le dan un valor de aprendizaje 

y ascenso académico. Enfatiza en el peso de las diferencias culturales en el desarrollo escolar, 

independientemente del aprovechamiento. Las pruebas de lecto-comprensión aplicadas de 

manera comparativa entre indígenas y no indígenas mostraron cómo los alumnos indígenas no 

siempre eran los menos capaces para utilizar estas herramientas, pero la carga cultural, las 

costumbres y su relación con fenómenos como la discriminación, no se reflejaban en las 

mismas calificaciones y, principalmente, en las perspectivas respecto al peso de la 

escolarización.  

En su mayoría, estos trabajos se han enfocado en experiencias de nivel básico. Acerca 

de experiencias en nivel superior, Dulce Gómez (2006) analiza la inserción de migrantes 
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wixatitari en una universidad privada de la ZMG y su desarrollo escolar en el contexto 

universitario. En este trabajo hace un análisis de la inserción de los alumnos provenientes de 

este grupo étnico y del impacto de la visión y apoyo institucional al cursar el nivel superior, en 

particular en el contexto de una universidad privada. De la observación de los distintos actores 

institucionales se desprende cómo se construyen estereotipos y representaciones de los 

indígenas como inferiores y no se toman en cuenta sus particularidades. Concluyen que es 

necesario conocer las diferencias para dar una atención a este tipo de alumnado, más allá de 

sólo otorgar un beneficio económico.  

Los distintos trabajos mencionados muestran las condiciones en las que los indígenas 

se desarrollan en la escolaridad y las diversas perspectivas de los planteles educativos que 

cuentan con este tipo de población. Desde distintas experiencias identifican la diversidad de 

factores, actores y contextos que influyen en las trayectorias escolares. En las investigaciones 

que se han expuesto, tanto en las experiencias de otras ciudades mexicanas como en las de la 

ZMG, hay una constante de segregación de los grupos indígenas en el contexto escolar. 

Igualmente se señalan las experiencias en planteles educativos y sus visiones; en los programas 

educativos de las escuelas urbanas no se considera la diversidad cultural y existe una tensión 

entre las políticas educativas y las prácticas culturales. Lo anterior es un punto importante para 

el desarrollo de esta investigación ya que esta tensión además de influir en el desempeño 

escolar, define en gran medida las trayectorias escolares. La diferencia entre expectativas y 

prioridades de los grupos respecto de la escolarización y las visiones y prácticas escolares 

convencionalmente establecidas en las ciudades, tiene un gran peso en el proceso escolar. Para 

seguir las trayectorias escolares, se toman en consideración esta serie de interacciones y 

tensiones; interesa también, observar el impacto en el ámbito laboral y su inserción en la 

dinámica citadina. Es así que el estudio de los resultados del desempeño escolar de los niños y 

jóvenes indígenas se extiende a otros contextos como lo es el laboral y el familiar. Los trabajos 

ya realizados al respecto ayudarán a enmarcar mi investigación y considerar la 

multifactorialidad alrededor de las carreras educativas que se manifiesta a través de los 

hallazgos de las mencionadas investigaciones. 

Los distintos impactos de la escolarización de los indígenas, están documentados en los 

trabajos enunciados, tanto en la identidad, lazos comunales, inserción social, bienestar, 

condiciones de vida y en la participación política. Respecto a esta última, es de principal interés 
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para mi trabajo de investigación puesto que se busca identificar en la escolarización el impacto 

que ha tenido para el acceso a la educación como parte de un derecho ciudadano.  

Las diversas posturas y metodologías dan un amplio panorama sobre la condiciones de 

escolarización de los indígenas, en su mayoría son trabajos etnográficos que han abordado las 

experiencias generalmente enfocados a miembros de ciertos grupos indígenas. Estas 

investigaciones ayudarán a contextualizar el desarrollo de las trayectorias escolares de indígenas 

de distintos grupos en la ZMG.2  

 

Estructura de la tesis 

Este documento se estructura de la siguiente manera: en un primer capítulo se realiza un 

acercamiento a los conceptos que han guiado esta investigación. La estrategia metodológica se 

expone en el capítulo 2, en el cual se describen las formas de acercamiento a los sujetos y los 

contextos desde los que fue abordada la investigación para la construcción de las historias 

escolares. Los distintos contextos permitieron observar las trayectorias desde distintos ángulos 

y su influencia en la vida escolar de los sujetos, así como en la trayectoria escolar. Los diversos 

datos obtenidos de las historias, dieron pie a los siguientes capítulos en los que se describen los 

factores que van trazando las trayectorias. Así, en el capítulo 3 se plantea el entorno escolar y 

las implicaciones que tiene en los estudiantes indígenas en las ciudades así como los procesos 

vividos en los planteles escolares desde las condiciones particulares que enunciaron los actores. 

Un cuarto capítulo describe el contexto familiar, que permitió ver cómo desde la organización 

familiar y grupal, el componente étnico define la inserción escolar. Los impactos de la 

                                                 
2
 Gabriela Czarny y Elizabeth Buenabad (2013) amplían la recopilación de trabajos sobre el tema de escolarización 

de los indígenas en las urbes en el capítulo “Escolarización indígena en contextos urbanos y de migración” 
(Colección Estados del Conocimiento del COMIE). En él señalan que, posteriormente de la recolección realizada 
por Bertely  y González (2003), este campo de investigación ha tomado relevancia a partir de las visibilización de 
los indígenas en las ciudades. Estas autoras apuntan como ejes importantes los cambios de las políticas educativas 
y el avance en el reconocimiento de los indígenas. Por medio del concepto de migración identifican dos vertientes 
de estudios: los que atienden el tema educativo desde los procesos de migración jornalera y los que se centran en 
analizar la presencia indígena en las escuelas de la ciudad. Éste último lo han divido en dos grandes grupos: 
indígenas y escuelas generales en contextos urbanos; y migración indígena, procesos de escolarización y 
profesionalización. Los estudios del primer grupo generalmente se enfocan en análisis de escuelas regulares en la 
ciudad, observando las condiciones de escolarización desde distintos enfoques y metodologías, realizados en 
diversas ciudades. En el segundo grupo se pueden encontrar trabajos que investigan la escolaridad en escenarios 
de cambio causados por la migración y observados desde los procesos identitarios de reconfiguración y 
resignificación étnica y cultural. Estas autoras señalan cómo las investigaciones muestran los distintos usos de la 
escolaridad y la profesionalización, entre otros. Resaltan cómo estos trabajos tienen en común la demanda de la 
educación por parte de la población indígena que busca en la ciudad una mejor calidad de vida y educación. La 
presente investigación se inserta en este último conjunto al indagar sobre los impactos de la escolarización en una 
situación de migración; además, analiza los resultados del proceso de la escolarización en la demanda de sus 
derechos y en la oportunidad de profesionalización. 
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educación en el ámbito laboral, se abordan en el capítulo 5 que describe las condiciones de 

trabajo de los indígenas en la ZMG. Los resultados de la escolarización en la búsqueda del 

reconocimiento y ejercicio de los derechos de los indígenas en las ciudades, es el tema que se 

desarrolla en el capítulo 6. 
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CAPITULO 1 CONCEPTOS Y PERSPECTIVAS 

Para mostrar las condiciones del desarrollo escolar de los alumnos indígenas que influyen en la 

manera en que éstos se insertan en el ámbito laboral y ejercen sus derechos ciudadanos, es 

necesario aludir a conceptos que permitan explicar y contextualizar las trayectorias escolares de 

los indígenas en las ciudades y  observar la escolarización como una posible vía para la 

movilidad social y laboral, además de un derecho dentro del contexto urbano. En este capítulo 

se exponen los conceptos principales que permiten explicar y contextualizar las trayectorias 

escolares de los indígenas en las ciudades.  

 

1.1. La educación como un derecho ciudadano  

Para eliminar las condiciones de desigualdad, los grupos indígenas han buscado el 

reconocimiento de sus derechos como ciudadanos salvaguardando sus particularidades 

culturales. Por tal motivo, se han preocupado por encontrar recursos que provean un marco 

legal a esta búsqueda. El derecho debe entenderse no solo cómo un conjunto de normas, sino 

también debe reconocerse que lo jurídico está conformado por elementos culturales, sociales y 

contextuales (Sierra, 2005). Esto se debe reflejar en las consideraciones respecto a la diversidad 

cultural en los marcos legales. Sierra señala que, de esta manera, los cambios legales en el 

aparato judicial apuntan a fortalecer la mediación, la solución alternativa de conflictos, y 

retomando a Santos (1995)  se cuestiona sobre “si las reformas subordinan a los pueblos a las 

lógicas institucionales del Estado o bien, están permitiendo que los pueblos indígenas 

renegocien espacios para una relación más equitativa con el Estado y la sociedad nacional” 

(Sierra, 2005: 288).  

El aprecio por la diversidad es una idea moderna (De la Peña, Rosa 1999). Ahora se 

habla no sólo de tolerancia sino de un aprecio por la diversidad y el derecho a la identidad. 

Lograr el derecho a la identidad cultural tiene que pasar por un reconocimiento de la 

organización de los sujetos sociales a partir de un orden y una clasificación que, según Roccatti 

(1999), consolida identidades colectivas, no necesariamente regionales o nacionales, sino de 

grupos que se conforman a través de compartir ciertos códigos, visiones y comportamientos. 

El reconocimiento de los derechos culturales representa la máxima expresión de la 

pluriculturalidad. El término de pueblo, y no nación, también ha permitido comprender con 

mayor claridad que los derechos culturales van más allá de los proyectos de uniformidad 
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impuestos por el Estado-nación. Roccatti señala que en las últimas cinco décadas han resurgido 

grupos étnicos, comunidades y minorías en busca de su propia identidad, como un rechazo a 

una homogeneización progresiva del mundo. Esta identidad se defiende y exige en todas partes 

y por diversos medios. Se puede distinguir entre identidad individual e identidad colectiva 

(Roccatti 1998: 33-34; De la Peña, Rosa 1999), y la identidad cultural puede entenderse como 

el derecho esencial tanto de un Estado miembro de la comunidad internacional como de los 

grupos minoritarios que habitan dentro de él, y que sirve para mantener los rasgos que lo 

singularizan y determinar su vida común. 

Ante este resurgimiento de los grupos étnicos en la búsqueda de preservar su identidad, 

surge el dilema de lo que un sujeto tiene que hacer y asumir como miembro de una cultura, en 

el contexto de otra (García en Díaz Polanco, 2006). Se deben encontrar formas de inserción y 

adaptación a dinámicas culturales distintas intentando mantener las propias, lo que puede 

provocar algunas tensiones.  

En los últimos años, México ha avanzado en relación al reconocimiento de los grupos 

de origen étnico. En las leyes de los estados de la federación se han incluido referencias a los 

pueblos indígenas -en algunos estados más que en otros-; aun con estos avances, no se ha 

logrado un pleno reconocimiento. Prevalece una consideración de estos pueblos como grupos 

minoritarios que necesitan ayuda para formar parte de la cultura nacional (López Bárcenas, 

1999). No se reconocen sus propios sistemas jurídicos que identifican la adscripción étnica y 

así se obstaculiza el ejercicio de la ciudadanía de manera equiparada al resto de los ciudadanos. 

Para hablar del reconocimiento de los indígenas en las ciudades ante el Estado, se debe 

aludir al concepto de ciudadanía, para el cual recupero lo expresado por Guillermo de la Peña, 

quien señala que “Por ciudadanía suele entenderse el conjunto de expectativas recíprocas entre 

el individuo y las instituciones de gobierno. El fundamento de tales expectativas es la relación 

de membresía que conecta a los individuos con el Estado” (2007). Esta relación puede 

identificarse en distintas vertientes. Bryan Roberts (1998), citando a Marshall, hace una 

distinción entre ciudadanía civil (derechos necesarios para garantizar la libertad individual), 

política (derecho a participar en la esfera pública) y social (derechos y obligaciones que les 

permitan participar en forma equitativa de los niveles básicos de vida de su comunidad), 

centrándose en esta última e identificando la probabilidad de que no signifique lo mismo para 

todas las sociedades.   

 El concepto de ciudadanía ha tenido varios matices a través del tiempo y en distintas 
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perspectivas. No es un término que se limite a los derechos de los ciudadanos sino a procesos 

de interacción tanto de los grupos con el Estado como al interior de éstos. Asimismo, la 

ciudadanía va más allá de los aspectos legales; a estos se añaden la cultura, las estructuras 

políticas de un grupo, etcétera. Del mismo modo, el concepto de ciudadanía ha tenido varias 

definiciones en los distintos campos de estudio; algunos  autores han manejado diversas 

definiciones con respecto a los procesos culturales o sociales. Rosaldo (1985, 1989, 1994, 

1997), utiliza “ciudadanía cultural”; Kymlicka, “ciudadanía multicultural” (1996); Cortina, 

“ciudadanía intercultural” (1998); y “ciudadanía étnica” Guerrero (1990), Montoya (1992) y  

De la Peña (1995). Estos conceptos han surgido en distintos contextos y en diferentes 

disciplinas, por lo que habría que profundizar en el origen de estos términos para llegar a un 

debate (Leyva, 2007). Sin embargo son términos útiles.  

 Es importante considerar esta discusión para enmarcar la búsqueda de los indígenas de 

su reconocimiento por parte del Estado, manteniendo sus particularidades culturales. Como lo 

señala De la Peña (2007), la ciudadanía se remite a la relación de membresía con el Estado 

pero, en el caso de los grupos indígenas, esta búsqueda se centra en la membresía a una 

sociedad que los ha considerado “ajenos”. Por tal motivo, de las distintas vertientes de 

ciudadanía, se debe buscar la que, además de representar el reconocimiento cultural y las 

estructuras particulares de los grupos, explique cómo esta relación de membresía se adapta a 

las concepciones de los propios grupos indígenas y al contexto de subordinación. 

 La expansión de la ciudadanía implica, además de la relación Estado-ciudadano, la de 

ciudadano-ciudadano, que hace referencia a la participación de la población en los grupos 

sociales (vecindad, barrio, lugar de trabajo, cualquier grupo sin que interfiera el Estado). En 

estas formas de participación se busca un reconocimiento al sentido de pertenencia (Rosaldo, 

1999). Si para estas situaciones tomamos el concepto de ciudadanía cultural, Rosaldo señala 

que es necesario conocer y entender las aspiraciones legítimas de los grupos subordinados, 

observar quiénes son los que definen el bien común, y quiénes los códigos del espacio público 

y tratar de entender a los grupos subordinados. 

 El ser ciudadano implica la adaptación a las normas del grupo dominante y que, además 

de reconocer los derechos, el Estado se encargue de que puedan ejercerlos. Según Rosaldo, 

cuando el Estado reconoce derechos, pero no invierte en recursos, entonces los derechos son 

formales y no sustanciales. El reconocimiento o inclusión formal de los grupos minoritarios, 

no implica que se lleven a cabo acciones que cumplan con lo reglamentado.  
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 En tal caso, los migrantes indígenas están en constante lucha por el reconocimiento de 

sus derechos frente a un Estado en el que apenas hay un esbozo de reconocimiento a sus 

culturas y en un contexto donde en los últimos tiempos hay una tendencia a la universalidad. 

Por otro lado, en los migrantes indígenas ha surgido la conciencia de que sus redes y 

asociaciones pueden además ayudar a las comunidades a luchar por sus derechos humanos y 

ciudadanos, incluido el derecho a la diferencia cultural  (De la Peña, 2005). Es así que han 

surgido grupos emergentes que diseñan estrategias para preservar sus diferencias culturales 

ante el Estado.  

De la Peña (1995) considera que un gran adelanto en la ciudadanía étnica3 se dio en la 

década de 1980, cuando organizaciones y líderes independientes articularon un discurso en que 

la etnicidad y la resistencia cultural se definían como componentes básicos en la lucha por los 

derechos sociales, civiles y políticos, y donde tenían que unirse  en contra de la opresión sin 

perder identidad étnica. Aún con estas limitantes, los pueblos indígenas continúan con la labor 

de reconocimiento ciudadano, en contra de la homogenización, sin lograr un pleno 

reconocimiento. De la Peña (2006) afirma que  la negación de las diferencias en aras de la 

homogeneización nacionalista o pretendidamente universalista, ha prevalecido sobre la 

capacidad de las comunidades sobrevivientes de expresar sus intereses, y reclamar sus derechos 

sociales, civiles y políticos.  

 En torno a esta continua búsqueda de reconocimiento como ciudadanos, se  menciona la 

necesidad  de la construcción de visiones alternativas del territorio y de la nación mexicana por 

parte de los indígenas, quienes  reclaman una participación diferenciada en la vida nacional. Se 

busca mantener la identidad cultural y una organización interna que se diferencie ante el 

Estado, a lo que hace alusión la ciudadanía étnica; dicho reconocimiento no excluye el reclamo 

de derechos ciudadanos civiles, políticos y sociales como la salud, el trabajo y la educación. 

Esta última es además de un derecho, una vía de acción para el reclamo del reconocimiento 

cultural. 

Existe una correspondencia entre la escolaridad y ciudadanía puesto que la escuela dota 

de herramientas y conocimientos tales como la alfabetización, mayor conocimiento del 

castellano y facilita experiencias de socialización que ayudan al reclamo del derecho a una 

educación donde se respeten sus prácticas y condiciones culturales. En muchos grupos de 

                                                 
3 Este ha sido utilizado por otros autores (Guerrero, 1990; Montoya, 1993) en diferentes contextos y disciplinas 
distintas; he utilizado la definición de Guillermo de la Peña por adecuarse al contexto mexicano en el que se 
realiza esta investigación. 
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origen étnico se ha considerado la inserción escolar como un gran apoyo para lograr los 

objetivos de igualdad frente al Estado. Guillermo de la Peña (1995) ha considerado la 

formación de intelectuales indígenas como un apoyo fundamental para lo que llamó ciudadanía 

étnica y que, además, facilitó la formación de intermediarios como un recurso para  la 

participación de los grupos étnicos. Bertely (2006) también identifica la importancia de la 

escolarización en los procesos de intermediación de los indígenas, principalmente entre la 

comunidad y la ciudad. 

En cuanto a la relación entre el Estado y los grupos indígenas en el ámbito educativo, 

el resultado de las políticas públicas hacia los indígenas del siglo XX es paradójico. Por un lado 

se avanza en el reconocimiento de la diversidad lingüística y étnica de la nación mexicana, y por 

el otro se institucionaliza una identidad homogénea y un modelo de educación indígena 

precario y segregador (Bertely, 1998: 93). “En las escuelas indígenas, los menores se ven a sí 

mismos como sujetos de preservación del folclore nacional y padecen una política que les niega 

ser tratados como futuros ciudadanos indígenas, mientras que en las escuelas convencionales 

estos alumnos se autoperciben de manera negativa, en la inexistencia como reductos de un 

pasado superado por la idílica integración nacional o, distintos de los pueblos caricaturizados 

en la historia de papelería, como extraños y ajenos a sí mismos. Aunque viven y sobreviven 

como indígenas citadinos, no se reconocen en esa historia y aprenden a ocultar su identidad” 

(Ibíd.: 97-98). 

Podemos observar que las posturas del Estado mexicano hacia los indígenas en el campo 

educativo se han centrado en la discusión en torno a la identidad de estos grupos frente al 

Estado. En el contexto de esta relación, los grupos indígenas no han conseguido una 

participación equitativa en las zonas urbanas. 

 

1.2.  Educación y Etnicidad 

Para contextualizar la relación entre educación e indígenas en México es necesario situar la 

presencia de éstos en el proceso histórico de escolarización. Algunos autores han seguido el 

papel de la educación entre los indígenas desde el periodo colonial y cómo han variado las 

concepciones al respecto: la postura del Estado mexicano frente a la población indígena y 

frente a los proyectos de educación dirigidos a ella. Es importante situar esta investigación en 

este proceso para entender cómo se considera a la población indígena desde las políticas 

públicas educativas. 
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La etnicidad en la educación ha tenido un lugar de subordinación, ya que generalmente 

los grupos étnicos, es decir, que han conservado formas culturales y organizacionales propias 

se mueven bajo la lógica de una sociedad dominante. Aquí, la etnicidad es entendida como la 

afiliación a un grupo étnico por autoadscripción e identificación, decidiendo utilizar atributos 

culturales y organizar la interacción entre ellos mismos (Barth, 1976).   

Bastos (2005) utiliza el término de dominación étnica para referirse a una relación 

donde la diferencia de origen, la cual puede ser expresada por rasgos culturales o raciales, es 

utilizada para justificar la desigualdad social y hacerla parecer “natural”. Así también, señala que 

esta dominación en América Latina surge a partir de la llegada de los españoles, quienes 

establecen un tipo de sociedad estamental en sectores sociales cerrados. En esta situación, la 

educación ha sido un privilegio de la clase dominante.  

La conquista fue, en sus primeras manifestaciones, un intento de aniquilar a los 

indígenas, que es la forma más extrema de mostrar el temor a la diferencia. En México, los 

españoles se dieron cuenta de la ventaja de contar con la mano de obra indígena y el 

exterminio cesó, mientras que en otras regiones de Latinoamérica no paró. Los indígenas que 

se opusieron a la explotación, huyeron a regiones lejanas a refugiarse, es decir, se 

autosegregaron y quedaron con menor acceso a los satisfactores básicos. (Schmelkes, 2005). 

En la sociedad colonial, la enseñanza escolar no estaba dirigida a todos, no era un derecho para 

toda la sociedad; solo eran los españoles quienes la recibían y, si acaso, un grupo selecto de 

otros sectores que servían como intermediarios necesarios para el mantenimiento del  aparato 

(Bastos, 2005; Schmelkes, 2005). 

La situación de los grupos indígenas y las vías del Estado para enfrentar estos procesos 

de contacto con los indígenas se ha ido modificando de acuerdo con la concepción del Estado 

respecto a este tipo de población y la consideración de su forma de participación en el 

proyecto  nacional. 

En el caso mexicano, los gobiernos post-revolucionarios reconocieron la deuda que 

tenían con los indígenas y se propusieron hacerlos partícipes del desarrollo nacional. 

(Schmelkes, 2005) Empero, los gobiernos todavía consideraban a los indígenas como un 

obstáculo para el desarrollo, por lo que se propusieron que el indígena dejara de serlo e 

integrarlo a la vida nacional. Schmelkes identifica que el ejemplo más claro de esta política 

asimilacionista se encuentra en la educación, puesto que su propósito era castellanizar a los 

indígenas y que se olvidaran de su lengua y su cultura (Bertely, 1998; Schmelkes, 2004). La 
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actividad educativa con indígenas después de la revolución se propuso, justamente, la 

asimilación por medio de la escolarización.  

Con el reconocimiento reciente de la diversidad indígena, la educación se ha 

preocupado por reconocer esa pluralidad y respetar sus particularidades. El tránsito al 

reconocimiento de la diversidad como una riqueza de la nación trajo cambios que se reflejaron 

en leyes que, en el caso mexicano, se plasman en el año 2003, en la Ley de Derechos 

Lingüísticos y, por lo tanto, en la Ley de Educación. En ésta se propone “promover mediante 

la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la nación y el respeto a los derechos 

lingüísticos de los pueblos indígenas” (Artículo 7°, fracción IV). 

En las distintas posturas estatales hacia la población indígena, tanto la asimilacionista, 

que negó la existencia del indio y que intentó que dejara atrás su cultura, como en la 

incorporativista, que reconoce su presencia e importancia, la escolarización se ha asociado con 

la promoción de ciudadanía y del Estado nacional (Bertely, 2006). La relación que identifica 

esta autora es primordial para este trabajo por la búsqueda de la ciudadanía a través de la 

escolarización. Para el caso de los indígenas en las ciudades, esta importancia se manifiesta en 

el camino que emprenden para el reconocimiento de sus particularidades. 

 

1.3.  Indígenas en las ciudades y escuela 

Los migrantes indígenas que llegan a las ciudades dejan su lugar de origen para tratar de 

encontrar mejores oportunidades en las ciudades, entre ellas la escolarización, y muchas veces 

su estancia se vuelve permanente. A pesar de las casi cuatro décadas de migración a las zonas 

metropolitanas, muchos grupos indígenas mantienen fuertes lazos con su comunidad de 

origen. Se podría pensar que en el largo tiempo de migración, el territorio se deja atrás. Sin 

embargo, el territorio es un fuerte referente para señalar el origen y pertenencia a un grupo o 

pueblo. Es en el proceso de migración donde se remarcan las fronteras debido a la referencia y 

lazos con el territorio. En las escuelas esto se intensifica, puesto que uno de los primeros 

referentes de pertenencia étnica es el lugar de origen; a menudo es criterio único para 

considerarlos como indígenas, sin tomar en cuenta otros criterios o particularidades culturales, 

lo que da inicio al no reconocimiento de la presencia indígena en las aulas urbanas. 

El aumento de migración indígena a las ciudades y la apropiación de los espacios por 

parte de estos grupos obligan a una modificación en la dinámica de estas culturas en las zonas 

metropolitanas; Por ejemplo desde la década de 1960 y 1970, llegaron a la ZMG miembros de 
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varias etnias indígenas provenientes de distintas partes del país tales como nahuas de Hidalgo, 

otomíes de Querétaro, purépechas de Michoacán; a la par de este aumento, la presencia 

indígena se ha incrementado en los espacios escolares, en los cuales se presenta una serie de 

aspectos culturales o lingüísticos que muestran desigualdad respecto a los alumnos que no son 

indígenas.  

Como ya se mencionó, uno de los motivos que impulsan a los indígenas a dejar su 

lugar de origen, además de la precariedad laboral y necesidades económicas, es el deseo de 

asegurar un mejor futuro mediante una buena educación. La escuela en la ciudad les 

proporcionará una capacitación profesional, lo que Romer (2010) ha llamado un “proyecto 

promocional” para los hijos, pero este no se limita a los niveles de escolaridad, sino que 

también incluye un propósito de socialización y que sean estigmatizados lo menos posible por 

su origen indígena, objetivo que no sólo depende del desempeño escolar. Este concepto se 

adapta a las trayectorias que en este trabajo se reconstruyen, puesto que es un punto primordial 

considerar las visiones y objetivos que los sujetos le dan a la escolarización; las metas de los 

indígenas no siempre se encaminan a cumplir los objetivos escolares, sino que se acompañan 

del prestigio y de factores de movilización social y laboral que la escuela les puede proveer. 

Generalmente, las ideas de los padres sobre la escolarización definen el paso de los hijos por la 

escuela. Así, los productos esperados de la escolarización no dependen sólo de las habilidades 

adquiridas en la escuela. 

La escuela es la  institución por excelencia a la que se le ha asignado la tarea de educar; 

en ocasiones le corresponde transmitir otros conocimientos además de su labor académica; así 

también, quienes asisten a ella establecen una diversidad de propósitos y utilidades prioritarios. 

Dubet y Martuccelli afirman que esta institución se debe concebir como un aparato de 

producción de diversos actores sociales: “la escuela no produce sólo calificaciones y niveles 

más o menos certificados de competencias: produce también individuos con una cierta 

cantidad de actitudes y disposiciones” (1997: 11). 

Por otro lado, la asistencia a los planteles educativos es una práctica socialmente 

obligada, se reconoce la importancia de su paso por ella para la adquisición de conocimientos y 

las oportunidades sociales y laborales que en un futuro puede representar (Lahire, 2003), 

muchas veces enfatizando su función como la transmisora de la lecto escritura (Ansión, 2006) 

A veces, acudir a la escuela es una acción que se realiza por ser una práctica socialmente 

establecida o por representar la única manera de legitimar los conocimientos. En el desempeño 
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escolar no sólo intervienen factores académicos sino también sociales, como la condición 

económica o laboral de las familias (Marchesi, 2003), que se reflejan en el resultado de los 

alumnos en la práctica escolar; por otro lado, las expectativas y  visiones en cuanto a la utilidad 

de la escuela son fundamentales para el desarrollo escolar. Este es el caso de los migrantes de 

origen indígena: 

Como se ve, algunas estructuras familiares dan importancia social simbólica a quienes saben leer 
y escribir (la del hijo letrado) o integran simbólicamente al <<escolar>>. Cuando se carece de 
todos los medios de ayuda directa, estos procesos de legitimación familiar desempeñan un papel 
trascendental dentro de la posibilidad de conseguir una buena trayectoria escolar (Lahire, 
2003:69). 

 

 Esta concepción de la escuela, como productora de otras competencias además de las 

académicas, y como un espacio de socialización, se adapta a la realidad de las historias escolares 

de los indígenas en las ciudades. En estas historias entran en juego los factores sociales que 

marcan a la escuela como un espacio de adquisición de habilidades sociales y, también, que 

hacen pesar las diferencias por medio de la segregación o la discriminación, especialmente 

hacia los indígenas. En este sentido, hay que tomar en cuenta otros actores y factores 

diferentes del logro académico para la comprender la permanencia o no en la escuela de los 

sujetos de esta investigación y de sus resultados en el ámbito escolar. 

  México se considera un país multicultural por la existencia de diversas culturas que 

interactúan entre sí, como es el caso de las culturas indígenas. La inserción de los migrantes 

indígenas a las escuelas de la ZMG se da en un marco de desigualdad -entre otros factores 

como la segregación o el desconocimiento del español- por no considerar la diversidad étnica. 

Al no tomarse en cuenta sus diferencias culturales, la inserción de los niños indígenas en las 

escuelas urbanas implica desventajas. 

 La educación pública se rige de acuerdo con una cultura nacional, con una visión de 

homogeneidad (Vergara y Bernache, 2008).  La escuela tiene un proyecto único para todos sus 

alumnos y con el propósito de igualdad que manifiesta el discurso nacional de homogeneidad. 

Por tal motivo, hay condiciones que son ignoradas como la cultura, el bilingüismo, el 

nivel económico o las situaciones familiares:  

Con la universalización de la educación básica se empezó a plantear que la función de la escuela 
es transmitir una cultura… En el discurso educativo, se tiende a suponer que la cultura escolar 
corresponde a la cultura dominante, y que tiende a eliminar a los estudiantes provenientes de 
culturas distintas, considerando que no cuentan con las competencias básicas necesarias para la 
vida académica (Rockwell en Astáviz, 1997: 21). 
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En la sociedad en general y por lo tanto en la escuela, hay un imaginario sobre el 

indígena; se cree  que su existencia sólo es posible en zonas rurales y se piensa que los alumnos 

que nacen en las ciudades y no hablan una lengua indígena, no pertenecen a un grupo étnico. 

Los libros de texto, las prácticas escolares y la ideología nacionalista que comparten la mayoría 

de los maestros y alumnos no indígenas niegan la diversidad étnica o la asocian con un pasado 

arcaico al desentenderse de “la cuestión indígena como algo viviente, algo de aquí y ahora” 

(Tello Macías, 1995 en Bertely, 1996). La sociedad tapatía se piensa criolla y hasta española, 

considera a los indios invisibles o que quedan confinados en los museos (De la Peña, 2006). 

Por lo tanto, cualquier manifestación de etnicidad se trata de ignorar u ocultar: “En la historia 

dominante todo lo que acontece se interpreta en función de la reproducción de un sistema que 

pretende homogeneizar a quienes subordina” (Ibíd., 2006: 149).  

En la escuela las diferencias se negocian constantemente y constituyen procesos de 

resistencia, adaptación a los significados hegemónicos, de recreación y respuesta al repertorio 

cultural dominante (González, 2004). En este mismo punto, Angélica Rojas (1999) identifica 

que la relación de culturas en las escuelas es de dominación (cultura nacional) y subordinación 

(cultura indígena) y que esto también se da incluso en la educación llamada bilingüe, cuyo 

discurso pugna formalmente por la revaloración de la lengua y la cultura indígena. 

La relación entre la cultura dominante y la subordinada que se reproduce en la escuela, 

convierte a ésta en un espacio donde los alumnos de otras culturas se ven en la necesidad de 

crear estrategias para poder integrarse a la dinámica escolar y lograr los objetivos, en la mayoría 

de los casos dejando de lado la cultura o la lengua. La subordinación de las lenguas indígenas 

que históricamente ha permanecido en México, se agudiza en las ciudades; la escuela influye en 

el desplazamiento lingüístico al negar la existencia de alumnos bilingües o considerarlos un 

problema (Martínez, Rojas, Bayona, Flores y Talavera, 2004). En la escuela se habla la lengua 

dominante, lo que en ocasiones ha sido un factor de fracaso o abandono de la educación 

(Martínez y Rojas, 2006) en los planteles en que no se reconoce la asistencia de alumnos que 

hablan lengua indígena. Esta problemática es muchas veces ignorada por las autoridades 

escolares dentro de la ZMG, quienes creen que una función de la escuela es transmitir la 

cultura dominante, sin tener presente que los estudiantes no cuentan con lo necesario para 

insertarse en la vida académica (Rockwell, 1997) y son tratados y evaluados de la misma 

manera que los que no son indígenas. 
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El desconocimiento acerca de la diversidad étnica en el país y la visión que se tiene de los 

grupos indígenas dan como resultado que las interacciones en la ciudad y por  consiguiente en 

las instituciones educativas, se lleven a cabo en un contexto de discriminación. Las relaciones 

interétnicas en espacios como la escuela, la vivienda y el trabajo están marcadas por 

estereotipos negativos y una desvalorización de su cultura (Castellanos, 2001). Sin embargo, las 

interacciones entre los alumnos que se reproducen fuera del aula, tienen matices de 

discriminación que responden a perspectivas teóricas y políticas de desindianización 

(Castellanos, 2001). Incluso las políticas educativas que se han propuesto atender a los grupos 

indígenas y que son dirigidas a los planteles rurales han presentado en ocasiones tintes de 

segregación (Bertely 2006).  

 
1.3.1.  Los fines de la escolarización 

Las condiciones de desigualdad en que se presenta la escolarización de los alumnos de origen 

indígena, apuntan hacia la multifactorialidad que influye en la producción de condiciones 

inequitativas, que  repercuten a su vez en lo que se ha denominado “éxito o fracaso” escolar4. 

Según la teoría de Bourdieu y Passeron (1964), de todos los factores que pudieran diferenciar 

el medio estudiantil, el origen social es el factor determinante que se extiende a todos los 

dominios y a toda la experiencia de los estudiantes, en los que los estudiantes de clase baja se 

consideran predestinados al fracaso, como un resultado de lo que son. Esta conciencia 

representa obstáculos en  la escuela aún cuando se imparta indiscriminadamente la educación. 

El profesor ve alumnos con derechos y deberes iguales; si fuese necesaria una adaptación, la 

hace a los “menos dotados” y no a los que por su origen social se ven desfavorecidos 

(Bourdieu y Passeron, 1964: 103). Con  base en esto, en los alumnos de origen indígena las 

desigualdades sociales podrían tener un gran peso, añadiendo la predisposición al fracaso o a la 

dificultad de desenvolverse en el ámbito laboral y en el espacio escolar por patrones culturales 

que se presenten dentro de su grupo étnico. Estas circunstancias se pueden presentar en las 

escuelas urbanas a las que asisten los sujetos de esta investigación. Si bien la desigualdad social 

no es el factor principal que produce la desigualdad entre indígenas y no indígenas, es un factor 

importante en la manera en que los indígenas pueden enfrentar las desigualdades por 

                                                 
4
 Álvaro Marchesi (2003) afirma que prefiere no hablar de éxito escolar debido a la multifactorialidad que 

influye y a todos los actores que intervienen. 
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diferenciación étnica. Así, la desigualdad social contribuye a las relaciones asimétricas que 

devienen de las diferencias por etnicidad. 

Las condiciones de escolarización son formas establecidas por el Estado sin tomar en 

consideración la diversidad cultural; los migrantes indígenas en las ciudades se ven en la 

necesidad de adaptarse al sistema debido a la  escasez de atención diferenciada a grupos 

indígenas. Todo el que queda fuera de las formas de organizar la instrucción y el aprendizaje, 

que no pasa por la cultura establecida de aprendizaje de “cultura escolar”, no se reconoce 

como legítimo (Serpell, 1996, en Czarny, 2006:240). La escuela en México tiene un papel de 

aculturación o asimilación, pues con una visión homogénea ha obligado a los grupos étnicos a 

adaptarse a los modelos establecidos para crear alumnos exitosos.  

Según los datos, los alumnos de origen indígena cuentan con una baja eficiencia 

terminal, aunque existen casos de trayectorias escolares “exitosas” a pesar de las condiciones de 

desigualdad. Jonh Ogbu ha sostenido que el principal factor que diferencia a las minorías que 

triunfan en la escuela de las que no lo hacen, parece ser la naturaleza de la historia de 

subordinación y explotación de cada una de éstas en relación con la sociedad en la que se 

insertan (Ogbu,  1991 en Czarny, 2006:242); las investigaciones muestran que puede existir 

diversidad al interior de los grupos de migrantes, condicionantes que pueden influir en la 

escolarización de los individuos. 

Los resultados de la escolarización de los alumnos de origen indígena son diversos, 

desde los que desertan hasta los que logran profesionalizarse; en este camino sortean  

dificultades con la influencia del contexto y la visión familiar. Czarny (2006), con base en varias 

investigaciones5destaca que los maestros, alumnos, padres de familia y comunidad logran o no, 

experiencias educativas exitosas. En los diferentes casos se ha identificado que no solo la 

alfabetización influye en el éxito escolar, sino que el manejo de parte de los actores ya 

mencionados puede influir directamente en lograr los objetivos escolares. 

Además de los objetivos escolares, las comunidades indígenas identifican otras ventajas 

de la escolaridad que pueden ayudar en el fortalecimiento de sus redes o grupos. Angélica 

Rojas señala las expectativas de la comunidad en una secundaria intercultural de la sierra 

huichola; tanto maestros como padres de familia ven en el centro educativo un medio para 

formar jóvenes que lleguen a ser líderes e intermediarios políticos que contribuyan al cambio 

                                                 
5 Czarny refiere que llega a estas reflexiones en base a las investigaciones de Mitchell (1994), Lipka y McCarty 
(1994), O´Cádiz (1994) y Delgado-Gaytán (1994)    
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en la relación inter-étnica, al fortalecer su identidad y al buscar, a través de la acción, el respeto 

y el reconocimiento de derechos colectivos. A lo largo del proceso educativo, los alumnos van 

apropiando este objetivo (2000). 

La organización, participación pública y formación política en esa escuela, dan cuenta 

de cómo los huicholes están creando el tipo de educación que quieren para sus hijos de 

acuerdo con los intereses que giran en torno a la relación étnica-política. Es así como los 

discursos y demandas de los huicholes les permiten continuar con la búsqueda de espacios de 

participación, poder de decisión sobre los asuntos que les atañen , reclamo de derechos 

colectivos, de una relación étnica con las menores desventajas posibles (Rojas, 2000). 

Hasta aquí he señalado la importancia de los resultados de la educación de los 

indígenas acompañados por factores sociales, visiones familiares y características particulares 

de los grupos indígenas. Ahora pasaré a observar algunos aspectos relativos al proceso de 

escolarización vinculado con el ejercicio de derechos y el ámbito laboral.  

 

1.3.2.  Escolarización y ciudadanía 

Cuando se exploran las expectativas de las familias indígenas respecto de la escolarización, 

resalta la necesidad de adquirir habilidades para lograr el reconocimiento de los grupos de 

origen étnico en las ciudades y el acceso a derechos de manera igualitaria con el resto de la 

sociedad. En este sentido, es pertinente abordar la relación entre la escolarización y la 

búsqueda de la ciudadanía con el fin de analizar los impactos de la asistencia a la escuela en el 

ejercicio de los derechos, así como su influencia en la consecución del derecho a la educación. 

Este trabajo busca mostrar diferentes experiencias al respecto. 

La alfabetización podría considerarse una forma de aculturación o alejamiento de los 

miembros indígenas de su comunidad; sin embargo, podría en cambio ser un instrumento de 

reconfiguración étnica en las ciudades. Bertely (2006) presenta el caso de un yalalteco migrante, 

cuya escolarización fue una ayuda a sus parientes y demás miembros de la comunidad como un 

mediador para contribuir en la inserción urbana y reproducir acciones comunales en la ciudad. 

En la década de 1980 surgió el concepto de “etnodesarrollo” para expresar las potencialidades 

de cada grupo étnico sin disolver su cultura; la educación fue importante y se retomó el 

impulso de preparar jóvenes profesionistas que fueran profundos conocedores y defensores de 

su propia cultura (De la Peña 1999). 
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Lo  que se ha manifestado anteriormente, da una idea de cómo los grupos étnicos 

pueden hacer uso de la escolaridad. En el caso que presenta Bertely, el yalalteco, además de la 

inserción urbana y las actividades comunales en la ciudad, logró consolidarse económicamente 

debido a los conocimientos adquiridos. Pero en muchos otros casos de egresados de origen 

étnico, los conocimientos académicos no aseguran un beneficio en términos laborales y 

económicos. Las desigualdades sociales, como se dijo en un principio, pueden seguir 

permaneciendo aún con condiciones similares de educación. 

Por otro lado, el movimiento indígena en México ha sido considerado como uno de los 

movimientos sociales más fuertes (De la Peña, 2006). La escolarización ha servido en la 

participación de la búsqueda de reconocimiento y de la ciudadanía. Los indígenas han estado 

presentes en los diversos intentos de integración de los grupos indígenas al proyecto de nación. 

En Los nuevos intermediarios étnicos, Guillermo de la Peña señala que entre 1950 y 1970, con la 

fundación de doce centros coordinadores indigenistas, se continuó y se amplió una práctica 

que tenía sus orígenes en la década de 1920, al reclutar jóvenes para entrenarlos como maestros 

o promotores bilingües. 

Estos intelectuales fueron excelentes auxiliares en el movimiento indigenista, pero 

también se esperaba que fueran intermediarios entre la comunidad y la sociedad nacional. La 

escolaridad ha sido para algunos grupos indígenas fundamental para la intermediación del 

reconocimiento y la representación indígena en la sociedad nacional. Surgía así, como lo señala 

De la Peña, una nueva categoría de “indígenas escolarizados”  que se involucraron en 

funciones gubernamentales y cumplieron con la función de liderazgo. En los migrantes étnicos 

ha surgido la conciencia de que sus redes y asociaciones pueden, además de la ayuda a las 

comunidades, contribuir a luchar por sus derechos humanos y ciudadanos, incluido el derecho 

a la diferencia cultural. También se menciona cómo algunos profesionistas refuerzan su 

conciencia étnica y la vuelven parte de sus credenciales laborales, principalmente en el sistema 

educativo intercultural, en algunos organismos gubernamentales de atención indígena, entre 

otros (de la Peña, 2010).  

Los procesos de intermediación, las diferentes historias y las distintas formas de la 

influencia para la búsqueda de los derechos permiten ver que, en varios casos, la escolarización 

es un factor importante, puesto que su paso por la escuela ha proporcionado conocimientos y 

herramientas a migrantes indígenas para insertarse en la sociedad nacional. Así, resulta 

pertinente la discusión sobre el papel de la escolarización en la inserción urbana de los 
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indígenas y en los vínculos con sus comunidades de origen, pero también como vía para los 

reclamos de equidad. 

 

1.3.3.  Escolarización y trabajo 

Las condiciones de precariedad en las comunidades indígenas han incitado a sus miembros a 

migrar; la búsqueda de actividades en la ciudad implica una alteración de sus ocupaciones 

(Horbarth, 2006), al acomodarse en trabajos con los que no están familiarizados y, en la 

mayoría de las ocasiones, capacitados. Además de las incipientes habilidades para desarrollar 

trabajos en la ciudad, la hostilidad por parte de la población mestiza prevalece y se manifiesta 

en el contexto laboral. Aún así, las posibilidades de trabajo aumentan en la ciudad. Por otra 

parte, intentan obtener ingresos por medio de actividades que han realizado en su comunidad 

como la venta de artesanías, tratando de explotar sus habilidades. Sin embargo, debido a la 

condición de desventaja en las ciudades, como la lengua, muchas veces no se puede realizar 

esta labor como un oficio formal. 

Por lo tanto, la escuela es un espacio considerado útil para aminorar estas precariedades 

y obtener capacitación para ingresar a labores menos inciertas. Ésta provee conocimientos en 

el español y otras herramientas para mejorar las condiciones laborales, razón por la cual la 

escuela se ha convertido en un motivo para migrar.  

Por este motivo, es importante observar cómo la relación entre la escolarización y el 

trabajo se expresan en el contexto de la ZMG, atendiendo a las particularidades de la inserción 

laboral y al impacto de la escolaridad en los migrantes que se escolarizan. 

Una gran parte de los indígenas que se encuentran en las zonas metropolitanas se 

dedican al comercio informal (Martínez Casas, 2001; Bayona, 2007), es decir, que no está 

regulado por las autoridades. Algunos indígenas se insertan en esta actividad comercial aún 

cuando cuentan con un nivel alcanzado de escolaridad. Este es un caso común en la ZMG.  

Los diferentes grupos indígenas de la ZMG han establecido patrones ocupacionales 

más o menos diferenciados. Esto no quiere decir que necesariamente pertenecer a alguna etnia 

condicione alguna actividad específica, sin embargo, se pueden establecer tendencias asociadas 

con las redes de migrantes de cada grupo (Martínez Casas 2000). Por ejemplo, los nahuas de 

Hidalgo se emplean en servicios domésticos; los de Guerrero en la venta ambulante de 

artesanías o mercancía “de ocasión” en los cruceros; los purépechas en la elaboración y  venta 
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de muebles de madera; los huicholes en la venta y elaboración de artesanías. Muchos de estos 

oficios o actividades se relacionan con prácticas que realizaban en su comunidad de origen.  

En la Plaza Tapatía del centro histórico de Guadalajara, muy cerca del Hospicio 

Cabañas, distintos grupos étnicos se dedican a la venta de artesanías. Los otomíes  laboran en 

grupos familiares, aún los jóvenes. Tal caso resulta extraño pues no siguen las tendencias 

individualistas que se dan en la ciudad y prefieren emplearse como vendedores. Los nahuas, 

zapotecos y mixtecos no constituyen esas unidades de venta, prefieren laborar como 

empleados; sin embargo, esto no quiere decir que dejen a un lado su cultura (Martínez Casas, 

2000).  

Un ejemplo son los nahuas, quienes en lugar de dedicarse a la venta, se han  empleado 

en la ZMG de las siguientes formas: las mujeres en el servicio doméstico y los hombres como 

jardineros, en la construcción y en la venta ambulante (Alfaro, 2007), que distan de las 

actividades que realizan en su comunidad. En el caso de los nahuas, Alfaro señala que es 

común que los indígenas nahuas envíen a sus hijos a las zonas urbanas a escolarizarse y buscar 

oportunidades laborales. 

Grupos purépechas se dedican a la comercialización en los tianguis. Su organización 

familiar -es decir, la venta que incluye a parientes o paisanos- les ha permitido crear una 

organización comercial que  generalmente se establece en los tianguis (Bayona, 2006). En esta 

estrategia comercial también participan los niños, aunque prefieren mandarlos a la escuela y 

que dentro de las posibilidades laborales elijan la actividad de su gusto cuando sean mayores. 

Tienen la expectativa de que con la escolarización sus hijos aprendan otras formas de socializar 

y aumentar su conocimiento, así como aprender para conseguir trabajo. Los purépechas 

aseguran que aún con la educación no se asegura un futuro laboral. En algunos casos los 

padres piensan que se ganarán mejor la vida vendiendo.  

En el caso de una niña otomí (Rojas, 2006), sus padres han decidido que trunque sus 

estudios por continuar con la venta para ganar un espacio en la plaza donde ofrecen 

mercancías. Los otomíes más jóvenes tienen mayor diversificación de las tareas laborales; 

además de las domésticas se dedican a la venta ambulante. Como se puede observar, los grupos 

de origen étnico en algún momento apuestan por la educación como un paso hacia la 

socialización e inserción en el ámbito laboral urbano, sin embargo, en muchos casos las 

expectativas escolares se ven rebasadas por las necesidades del grupo o las prácticas laborales.  
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Hay una desigualdad entre las jerarquías escolares que resultan de las elecciones 

racionales de acuerdo con sus expectativas y las plazas en las posiciones de la estructura social. 

Estas provienen de mecanismos sociales estructurados, aún cuando los individuos muestren 

competencias escolares similares (Dubet y Martuccelli, 1997). La inserción laboral tiende a 

reproducir las estructuras donde hay una desigualdad a pesar de una escolaridad semejante. El 

supuesto de que la mayor escolaridad trae por consecuencia un mejor trabajo y mayor ingreso, 

en la mayoría de los casos no se cumple para los indígenas, principalmente por el tipo de 

trabajo en el que se insertan. Esta reproducción de estructuras contribuye a comprender las 

trayectorias laborales a partir de la escolarización. 

Cabe señalar que el comercio informal o el trabajo doméstico carecen de prestaciones 

como un seguro médico o ahorro para vivienda. No hay un contrato de por medio que 

garantice sus derechos como trabajadores. Las condiciones de los indígenas para insertarse en 

el mundo laboral se ven envueltas en una atmósfera de discriminación y obstaculización que 

los pone en desventaja frente a los mestizos, esto los ha obligado a buscar distintas formas de 

subsistencia que se dan en un marco de informalidad. 

La escolarización puede proporcionar herramientas de socialización y subsistencia en 

las ciudades, sin embargo hay factores que influyen en que estas herramientas no tengan los 

resultados esperados –incluso con una larga trayectoria escolar- y exista equidad en las 

condiciones de desempeño escolar.  

 Respecto a esto Figueroa (2006), en un estudio en Perú sobre educación y mercados 

laborales en la atmósfera de la desigualdad, muestra que en dicho país se observa una mayor 

cobertura educativa que no se ha reflejado en la reducción de la desigualdad, cuando según los 

supuestos, una mayor oferta educativa debería traer, por consecuencia, una reducción de ella. 

La discriminación laboral es un fenómeno social que se manifiesta en una pluralidad de 

situaciones y formas de exclusión que mantienen las estructuras de subordinación y 

explotación. Horbath (2006) señala que la discriminación en el mercado laboral se presenta 

cuando los empleadores y los trabajadores tienen un trato diferencial para individuos de ciertos 

grupos sociales. 

La educación en América Latina durante las últimas décadas ha tenido grandes avances 

que se han reflejado en el comportamiento de algunos indicadores del bienestar social y 

económico, como la baja de los índices de analfabetismo; los individuos con estudios medios, 

tienen más posibilidades de tener mejores ingresos. Sin embargo, persisten problemas que no 
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han podido ser resueltos por los sistemas educativos. Uno de ellos es que las oportunidades de 

escolaridad están concentradas en la población con mayores ingresos; otro es que la absorción 

de los egresados en América Latina y en el Caribe por los aparatos productivos ha sido 

deficiente. Esto último puede deberse a distintos factores que corresponden al sistema 

educativo o a la dinámica ocupacional (Muñoz Izquierdo y Márquez, 2000).  

La desigualdad de oportunidades, que se observa en la menor posibilidad que tienen los 

pobres de ingresar al sistema educativo para continuar con sus estudios y lograr un 

aprovechamiento satisfactorio, limita el acceso a la educación a gran parte de la población. En 

este grupo podemos integrar a los indígenas (Bazdresh, 2001). 

La educación es uno de los factores que se consideran primordiales en el acceso al 

mercado laboral, como lo afirma Horbath (2006), quien hace un estudio sobre la 

discriminación laboral de los indígenas en los mercados de trabajo en México, e identifica que 

la segregación laboral y el acceso al empleo se determinan por las capacidades de competencia 

que proporciona su formación educativa. En el caso de los indígenas, en relación con el 

mercado laboral al que se incorporan, influyen el analfabetismo, el nivel de instrucción, la 

nutrición y otros factores. Así, la educación toma relevancia como factor substancial para 

mejorar las condiciones en sus centros de trabajo.  

De acuerdo con los autores revisados, en la relación entre escolaridad y trabajo, a pesar 

de que la educación es una herramienta importante para la movilidad laboral, hay otros factores 

a tomar en cuenta. Esta investigación se centra en observarlos con el fin de señalar las 

variantes en la escolaridad y la movilidad laboral entre los indígenas en la ciudad. 
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CAPÍTULO 2. ESTRATEGIA DE 

INVESTIGACIÓN 

Este apartado tiene como objetivo explicar la estrategia metodológica utilizada para esta 

investigación. En una primera parte se describe la experiencia de investigación en la búsqueda 

de informantes y los criterios de selección, principalmente de los sujetos clave, de quienes se 

construyeron las trayectorias escolares. Asimismo, se señalan los espacios que ayudaron a 

contextualizar dichas trayectorias y que contribuyen a construir los capítulos de esta tesis. 

Posteriormente se apuntan las estrategias y perspectivas con que se analizaron los casos de 

estudio. Además, se intenta hacer una narración de la manera en que se realizaron las 

trayectorias escolares: las herramientas, los métodos y las experiencias del trabajo de 

investigación.  

Finalmente, se describen aspectos del proceso en la reconstrucción de las historias que 

permitieron caracterizar la inserción escolar de los indígenas en la ZMG. 

 

2.1.  Los sujetos. 

Para poder hacer una elección de los informantes más idóneos a los objetivos de investigación, 

era importante determinar los criterios que se contemplarían en las trayectorias escolares tales 

como la identificación indígena, la historia migratoria y el nivel de escolaridad. Según el censo 

del INEGI (2010) se denomina indígena a quienes hablan alguna lengua indígena; este factor y 

la autoadscripción son los parámetros para definir si un ciudadano pertenece o no a un grupo 

indígena. Existen otros criterios como las relaciones de parentesco, el contacto con su grupo o 

la conservación de valores y costumbres, para denominar a un individuo como perteneciente a 

un grupo indígena o procedente de alguna región indígena; sin embargo, para el caso de los 

migrantes de la ZMG es difícil para las instituciones determinar quiénes son o no indígenas, ya 

que muchos de ellos no hablan la lengua de origen o la utilizan sólo con la familia o en 

situaciones particulares, además de que algunos ya han nacido en las zonas urbanas. Aún así, es 

probable que ellos se consideren parte de su comunidad indígena.  

Para el caso específico de esta investigación se añadieron otros parámetros para 

definirlos como pertenecientes a un grupo étnico: que se asumieran como indígenas; que 

tuvieran un acercamiento a la lengua indígena o la hayan tenido sus padres; y que mantengan la 

relación con la comunidad, al menos con miembros de dos generaciones anteriores: padres o 
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abuelos. Algunos informantes nacieron en la ZMG pero sus familias cuentan con una 

trayectoria migratoria; además, en estos casos, la mayoría ha vivido y cursado algún grado 

escolar en la comunidad de origen. Lo anterior ayudó a comparar la experiencia de migración y 

escolarización en la ciudad. También se tomó en cuenta la pertenencia a redes donde se 

desplieguen y valoren aspectos de las culturas indígenas. Asimismo, se consideró la 

heteroadscripción por parte de los no indígenas, es decir, el reconocimiento de la identidad por 

el “otro”. Este caracterización ayudó tanto a la localización de los informantes como a las 

informaciones de la población no indígena que ayudó a contrastar y complementar la 

construcción de las historias. 

Para este trabajo se intentó partir de una muestra analítica donde se tomó en cuenta la 

diversidad de la población indígena, considerando los siguientes criterios: etnia, tiempo de 

residencia, nivel de escolaridad, ocupación, género, edad. Dentro de los propósitos de la 

investigación no se contemplaba identificar particularidades de los procesos de escolarización 

de un solo grupo étnico, sino mostrar condiciones de escolarización más generales que 

ampliaran la perspectiva de los indígenas hacia la escuela en la ZMG.  

Para la selección de los entrevistados, la exploración se inició por medio de contactos 

ya establecidos en los distintos asentamientos que se han identificado en investigaciones 

anteriores, ubicando así miembros de la comunidad escolarizándose o que hubieran cursado 

algún grado de escolaridad en la ZMG.  

La búsqueda de los informantes se realizó combinando las distintas fuentes y espacios. 

Fueron localizados por medio de las visitas a planteles escolares caracterizados por contar con 

alumnado indígena, recorridos en los lugares de trabajo y por medio de familias contactadas 

con anterioridad. Así se identificaron casos que se acercaran a los previstos en el proyecto de 

investigación.  

Como producto de las entrevistas y las observaciones, se pretendió seguir historias de 

vida representativas que dieran cuenta de la trayectoria escolar y los factores incluyentes en su 

curso. En este trabajo una "trayectoria" se compone de los aspectos específicos de una historia 

de vida, tales como: trayectoria escolar, trayectoria laboral o trayectoria migratoria. Aquí se 

presentan, principalmente, los aspectos escolares de las historias de vida, complementados con 

otros factores como la experiencia laboral y migratoria. Cabe señalar que como cualquier 

recorrido, las trayectorias pueden tener distintas direcciones a lo largo de él. Es prioridad de 

esta investigación indagar respecto de las inflexiones que marquen los recorridos.  
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Se procuró que entre los entrevistados se encontraran informantes que hubieran 

cursado hasta alguno de los siguientes niveles educativos: primaria, secundaria, bachillerato, 

licenciatura, procurando analizar un número semejante entre hombres y mujeres6. Se dio 

preferencia a los egresados de licenciatura, debido a la relación entre la escolaridad y el trabajo 

que generalmente se asocia a la profesionalización, también se tomó en cuenta la actividad 

laboral. La localización de informantes que hubieran cursado el nivel de bachillerato o 

estuvieran cursándolo fue complicada. La mayoría de las historias escolares habían truncado su 

trayectoria en el nivel secundaria o no habían pasado los exámenes para ingresar a la 

preparatoria. Algunos casos localizados de estudiantes de bachillerato eran de familiares de los 

sujetos clave, por lo que no mostrarían gran variación. Curiosamente, se localizó un mayor 

número de estudiantes de licenciatura o egresados. Podría ser una coincidencia, pero esta 

ausencia se relaciona con la disminución de la población de habla indígena en el nivel medio 

que muestran los datos del INEGI de 2010.7 

La selección de los informantes siguió el curso de la exploración. De acuerdo con las 

características de los informantes buscadas para la realización de la investigación, se siguieron 

principalmente diez historias escolares de migrantes de distintos grupos étnicos.  

A continuación se presenta un cuadro con los nombres y datos generales de  los 

informantes. Esta información permitirá tener un panorama de la conformación de la muestra 

a partir de los criterios enunciados con anterioridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 El motivo de este criterio es que en datos recabados de fuentes oficiales, existe una diferencia en los niveles de 
escolaridad alcanzados entre hombres y mujeres, tanto indígenas como no indígenas, así como en el mundo del 
trabajo. 
7 En el capítulo posterior se presenta una tabla que muestra la presencia de la población indígena en los 
municipios de la ZMG elegidos para esta investigación. En dicha tabla se observa la disminución de la población 
indígena en el nivel de bachillerato a diferencia del nivel secundaria e incluso del nivel superior. 
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Cuadro no. 2.1. Datos generales de los informantes. 

Nombre Grupo étnico Edad Nivel de escolaridad 
alcanzado al momento de la 

investigación 

Rebeca Otomí 
Santiago 
Mexquititlán, Qro. 

30 años 5º semestre Licenciatura en 
economía (carrera trunca) 

Emma  Mixteca                    
San Martín Peras, 
Oax. 

15 años 3º de secundaria 

Constancia  
 
 

Triqui 
San Juan Copala, 
Oax. 

30 años 
 

Licenciada en Contaduría 
Pública. 

Luis Otomí  
Santiago 
Mexquititlán, Qro.   

16 años   
 

3º de secundaria 

Jorge Zoque 
Chiapas 

22 años 5º semestre de Arquitectura 

 Rafael Wixárika 
San Miguel 
Huaixtita, Jal. 

12 años 6º de primaria 

Leopoldo 
 
 

Mixteco 
San Andrés 
Montaña, Oax. 

30 años Licenciado en Derecho 

 Milena 
 

Quechua 
Imbambura, 
Ecuador 

25 años 
 

5º semestre de Licenciatura en 
Negocios Internacionales 

Isabel Mixteca 
San Andrés 
Montaña. 
Oax. 

23 años Licenciada en Psicología 

Alejandro Náhuatl 
Platón Sánchez, 
Veracruz. 

36 años 6º de primaria 

 

Como puede observarse en el cuadro, los entrevistados pertenecen a distintas etnias, 

aunque hay más de un caso en que comparten el grupo de origen. Sin embargo, esto no es más 

que consecuencia del rumbo que fue tomando la investigación y que dirigió la elección de estos 

casos que me parecieron importantes o representativos. 

Cabe señalar que  aunque son miembros de comunidades con importante presencia en 

la ZMG, no se pretende generalizar o encontrar peculiaridades de un solo grupo. Si bien 

comparten características y particularidades, la investigación se centró en las trayectorias 

individuales en el contexto indígena. El caso de Milena tiene por peculiaridad pertenecer a un 



40 

 

grupo étnico de otro país. Sin embargo, comparte espacios de trabajo con indígenas mexicanos 

y su visión contribuye a mostrar las condiciones indígenas en la ciudad.  

 Las edades también varían y en su mayoría corresponde con el nivel de escolaridad que 

estaban cursando hasta el momento, menos los casos de los egresados o deserciones. Se 

insistió en sujetos clave que estuvieran cursando primaria o secundaria para tratar de identificar 

factores de deserción o continuidad según sea el caso. 

 

2.2. Los lugares. 

Para recrear las trayectorias escolares de los informantes fue necesario situarme en los distintos 

escenarios en que se manifiestan factores que influyen en los resultados de la escolarización. La 

escuela, el hogar y el ámbito laboral se identificaron como los espacios principales para 

observar los factores influyentes en las trayectorias, así como las herramientas que les provee la 

escuela para la inserción laboral y el ejercicio ciudadano. Para reconstruir las distintas historias 

escolares se realizaron observaciones en unos hogares de los sujetos, se visitaron planteles 

escolares con presencia indígena -entre ellos a los que asistían los informantes- y   lugares de 

trabajo. 

Respecto a los planteles escolares, la búsqueda se inició con las visitas a algunos que ya 

habían sido visitados e identificados como escuelas con alumnos de origen étnico en 

investigaciones anteriores; otras se localizaron durante la etapa de exploración, intentando 

incluir planteles a los que asistieran o han asistido algunos de los sujetos. La característica en 

común fue la presencia de alumnado indígena que yo había identificado, aunque no hubiera un 

reconocimiento por parte de la escuela. Estas escuelas fueron el punto de partida para observar 

planteles con presencia indígena con las variables consideradas para el desarrollo de la 

investigación, y a la vez fueron una vía de vinculación con informantes o con hogares cuya 

trayectoria podría ser útil para la investigación. La mayoría de las escuelas visitadas fueron de 

niveles primaria y secundaria. Se añadió una asociación civil que tiene dentro de sus objetivos 

un proyecto de educación en la que el 70% de la población que atiende es de origen indígena. 

La localización de bachilleratos se dificultó por la dispersión de los alumnos indígenas en 

distintos planteles. Las conversaciones con los entrevistados proporcionaron información 

sobre planteles de educación superior como la UDG o el ITESO.  
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Cuadro 2.2 Escuelas en las que se realizó investigación 

Nombre Tipo Ubicación Principales etnias que asisten 

Primaria 
Morelos 
 

Primaria 
pública 

Municipio de 
Guadalajara 

Mixteca 

Secundaria 
Nezahualcóyotl 
 

Secundaria 
pública 

Municipio de 
Guadalajara 

Otomí 

Colegio José 
Marcelino 

Secundaria 
privada 

Municipio de 
Zapopan 

Purépecha 

Primaria Ricardo 
Flores Magón  

Primaria 
pública 

Municipio de 
Zapopan 

Mixteca, triqui, nahua entre otras 
que también se asientan en San 
Juan Ocotán 

Primaria 
Libertad 

Primaria 
Pública 

Municipio de 
Guadalajara 

Otomí 

CODENI 
(Colectivo Pro 
Derechos de la 
niñez) 

Asociación 
Civil 

Municipio de 
Guadalajara 

Otomí, nahua, wixárica 

Con referencia al ámbito laboral, se observaron los trabajos en los que se insertan los 

informantes y se exploraron las actividades económicas de los miembros de los hogares, 

tratando de identificar los tipos de trabajos que desarrollan los indígenas que han migrado a la 

ZMG y el contexto en que realizan sus labores, considerando su condición étnica. Tras la 

exploración se visitaron principalmente puntos de venta ambulante, siendo ésta la actividad 

laboral más frecuente entre los informantes. Algunos indígenas se incorporan a otras 

actividades laborales más independientes como empleados de producción, ayuda en labores de 

casa, jardinería o albañilería. 

Esta última parece ser una actividad en la que se incrementa la participación de la 

población indígena. Al parecer, varios miembros del grupo otomí han incursionado en esta 

labor, compartiendo con parientes o paisanos la actividad en las mismas obras. El 

acercamiento a este espacio y a los empleadores se dificultó por el hecho de la movilidad de la 

actividad.  

La exploración en los asentamientos y las visitas a los hogares se fueron realizando 

conforme al acercamiento con los informantes; esto me otorgó acceso a sus casas, en las cuales 

se llevaron a cabo conversaciones con otros miembros de la familia. Sin embargo, debido a la 

dinámica y actividades cotidianas, el espacio de trabajo fue más accesible para platicar con las 

familias. 
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Aun cuando las visitas a los asentamientos se vieron limitadas por las razones antes 

señaladas, las narraciones de los propios informantes y la información obtenida en 

investigaciones previas sobre migración indígena en la ZMG8 ayudaron a contextualizar y 

caracterizar las condiciones de vivienda de algunos de los grupos indígenas en la ciudad. Si bien 

cada asentamiento tiene sus particularidades, también comparten características entre ellos.  

Como uno de los rasgos característicos de la migración indígena en las ciudades, se 

observa que las redes y los vínculos parentales y paisanales contribuyen en la manera en que 

establecen los indígenas. Severine Durin (2008) enuncia tres tipos de asentamientos: el 

congregado, el disperso y el aislado. El primero hace alusión a una residencia compartida y 

comunitaria por miembros o familiares de un mismo grupo indígena; el asentamiento disperso 

es una residencia compartida o no; y ha denominado asentamiento aislado a aquel en que los 

miembros de grupos indígenas viven en casa de sus patrones, tal como puede ser el caso de las 

trabajadoras domésticas. Severine Durin enfatiza en que la dispersión y el aislamiento son 

relativos por la vinculación de los migrantes indígenas por medio de redes aun cuando vivan 

esparcidos por la urbe. En este mismo sentido,  Regina Martínez (2007) muestra la manera en 

que “los grupos familiares de los otomíes en Guadalajara se relacionan con sus familias en su 

comunidad de origen y cómo esto genera unidades familiares integradas –en espacios sociales 

multiculturales- que tienen poco intercambio con sujetos no otomíes” (Martínez Casas, 

2007:92 y 93). Una unidad familiar que no comparte el espacio pero es una familia integrada en 

términos sociales y afectivos pero dividida en términos espaciales. 

Las diversas formas en que se van configurando y asentando los grupos indígenas al 

llegar a las ciudades dependen de varios factores como el tiempo de migración, el tiempo de 

permanencia, la dinámica familiar, el tipo de inserción laboral, los lazos de parentesco y la 

redes sociales.  

De acuerdo con las características y las dinámicas de cada uno de los grupos, las formas 

de asentamiento pueden variar. Existen grupos que se concentran en ciertos espacios o 

territorios, principalmente por los lazos de parentesco y compadrazgo, como los son los 

otomíes, mixtecos, zapotecos y mazahuas. Leopoldo y Ema viven en un asentamiento 

                                                 
8 “Niños indígenas en escuelas urbanas: Guadalajara, México y Monterrey”;  “Niños indígenas en escuelas 
urbanas: el caso de Jalisco”; “Indígenas en la Zona Metropolitana de Guadalajara”; “Estudio de la población 
indígena urbana y de la pertinencia de los servicios que les ofrece el Programa Oportunidades”. En colaboración 
con investigadores como Guillermo de la Peña, Regina Martínez, Angélica Rojas, Eugenia Bayona, Fernando 
Calonge, Francisco Talavera, Cristina Alfaro, Laura Cajigal, Taoki González y Rodolfo Aceves. 
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conformado exclusivamente por mixtecos originarios de Oaxaca. La colonia conocida como 

“Comunidad Mixteca” se conformó paulatinamente con el arribo de migrantes que 

encontraron en Guadalajara una oportunidad para la venta de sus artesanías. Compartir estos 

espacios permitía una estancia menos costosa y más prolongada en la ciudad. Con el tiempo se 

fueron delimitando terrenos que se convirtieron en propiedad de los migrantes. En contextos 

similares se conformó  la colonia en la que vive Rebeca. El lugar en el que ahora se ubica este 

vecindario fue habitado por los primeros otomíes provenientes de Querétaro con el objetivo 

de vender sus mercancías. Los otomíes ya establecidos compartían de manera hospitalaria el 

asentamiento con los recién llegados, creando un espacio habitado sólo por ellos llamado ahora 

“Colonia Indígena”. Los espacios ocupados por los queretanos se han ido expandiendo 

conformando otras colonias de migración más reciente como Brisas de Chapala, Lázaro 

Cárdenas, Arroyo de las Flores, Cerro del Cuatro, San Sebastianito, Lomas de Santa María, 

Guayabitos, Las Juntas, Las Juntitas y Santiago del Niño, en la que vive la familia de Luis. 

Otra forma de asentamiento en la ciudad caracteriza a los purépechas; estos se dedican 

a la elaboración de muebles de madera y establecen “campamentos” en diversos puntos de la 

ciudad donde viven de manera improvisada y a la vez construyen y venden sus artículos. Se ha 

localizado la presencia de otros grupos que responden a una migración transitoria9 o que 

obedece a la actividad laboral, como los wixárika, quienes generalmente vienen por temporadas 

para vender sus artesanías. En esta dinámica se encuentra la familia de Rafael y sus paisanos, 

quienes viajan regularmente a la comunidad para cumplir compromisos con la comunidad o 

para atender asuntos familiares. Aunque algunos miembros del grupo wixárika han prolongado 

la estancia en la ciudad, también pasan largas temporadas en la comunidad. Algunos se han 

establecido de manera permanente y, aunque los lazos de solidaridad y parentesco se presentan 

con fuerza en la ciudad, no necesariamente viven congregados. La familia de Rafael vive en la 

Colonia La Perla ubicada en el centro de Guadalajara cercana a las escuelas y el lugar de 

trabajo. 

Regularmente, los migrantes nahuas se emplean en el servicio doméstico, quienes 

generalmente viven en las casas de los empleadores. La mayoría de la familia de Alejandro 

prevenientes de Veracruz, vive en las casa de sus empleadores. Él y su familia  viven en un 

apartamento contiguo a la florería en la que labora. Sin embargo, él y algunos otros de sus 

                                                 
9 Con el término “transitoria” intento decir que pueden estar en un proceso de entrada y salida constante por 
diversos motivos. 
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paisanos han ido adquiriendo terrenos y construyendo viviendas, generalmente en terrenos 

contiguos o cercanos a los de sus paisanos. Aunque los indígenas comparten un área geográfica 

delimitada, los asentamientos indígenas también pueden compartir espacios con población no 

indígena.  

Los lugares de residencia de los migrantes indígenas de las últimas décadas son 

asentamientos que fueron o son irregulares -sin reconocimiento oficial y por tanto sin la 

posibilidad legal de beneficiarse de ningún servicio urbano- (De la Peña, 2006: 153). 

Generalmente en estos espacios son identificados y segregados de algunos lugares por la 

población no indígena. Regularmente los asentamientos indígenas se han establecido en 

predios mediante la invasión; por lo que comparten un carácter irregular que dificulta que sean 

dotados de los servicios principales como son agua potable y alcantarillado, drenaje, energía 

eléctrica, alumbrado público y recolección de basura. En algunos de estos sitios, los servicios 

han ido llegando paulatinamente de acuerdo con su antigüedad y la capacidad de organización 

y de gestión de sus habitantes. Algunos ya han logrado la legalización de la posesión de sus 

terrenos y otros  se encuentran en proceso de regularización. La  colonia en la que vive Isabel 

se formó a partir de la gestión de miembros mixtecos para conseguir terrenos que permitieran 

mejores condiciones de vida, diferentes de las que tenían en la Comunidad Mixteca. Ahora 

cuentan con predios regularizados que permiten un mayor acceso a servicios. Otros 

asentamientos como los de Leopoldo, Ema y Rebeca se encuentran en trámites de 

regularización.  

Otros grupos indígenas optan por establecerse cerca de los lugares de trabajo, como el 

caso de la familia triqui de Constancia. Los triquis que migran desde Oaxaca se auxilian de las 

redes de parentesco y llegan a compartir vivienda con familiares o paisanos, pero en gran 

medida el lugar de vivienda está determinado por los espacios laborales, por lo que los triquis 

se establecen de manera más dispersa en la ZMG. Constancia y sus hermanas utilizan el mismo 

espacio de venta como vivienda que está ubicado en el mercado de San Pedro Tlaquepaque. 

El caso de Milena es singular por la poca presencia de quechuas en Guadalajara.  Sin 

embargo, todos sus parientes otavalenses viven en cerca del centro de San Pedro Tlaquepaque. 

Los vecindarios en que se ha identificado la presencia indígena comparten algunas 

características generales. Son colonias que se formaron en las periferias, pero conforme la 

mancha urbana fue creciendo, estos asentamientos se incluyeron en la zona metropolitana; a 

pesar de este fenómeno, siguen siendo colonias poco favorecidas y las Áreas Geo-Estadísticas 
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Básicas (AGEBs) a las que corresponden presentan un grado alto de marginación y rezago 

social. 

Por lo general, las condiciones de las viviendas son precarias –respondiendo a las 

características del asentamiento y la irregularidad que les limita los servicios-.  En algunos 

asentamientos indígenas las casas se han construido de manera improvisada por sus habitantes, 

están inconclusas y en su mayoría tienen piso de tierra o cemento, sin enjarre, complementadas 

en algunos casos con madera, lámina o cartón. Estas características responden al temor de 

construir una casa habitación definitiva ante la incertidumbre de que les quiten el predio. En 

ciertos asentamientos regulares, algunas casas están en mejores condiciones y han sido 

favorecidos por programas sociales como “Vivienda Digna” o iniciativas gubernamentales para 

apoyar la mejora de los asentamientos excluidos de algunos servicios. En este caso las 

viviendas están construidas con materiales más sólidos. En los últimos años algunas colonias, 

principalmente las que se van integrando a la mancha urbana, han tenido mayor acceso a los 

servicios y con mayor oportunidad de gestión para regular sus propiedades. 

En estos asentamientos se han señalado problemáticas sociales como el desempleo, la 

pobreza y la inseguridad. Pero cabe señalar que esto no es exclusivo de los asentamientos o 

grupos indígenas. Sin embargo, las particularidades de conformación, las condiciones precarias 

de las viviendas, los recursos económicos limitados para la mejora de los grupos y el poco 

acceso a prestaciones para la adquisición de viviendas constituyen las principales necesidades a 

cubrir en la ciudad. 

 

2.3. Estrategia etnográfica. 

El trabajo de campo se basó en una estrategia etnográfica que recurrió a instrumentos como las 

observaciones y las entrevistas tanto en los planteles como en los hogares y los lugares de 

trabajo. Se entrevistaron a distintos actores de las escuelas y de los hogares. Para recrear las 

trayectorias se hicieron principalmente entrevistas a profundidad semi- estructuradas. Éstas se 

complementaron con los datos arrojados en las exploraciones, observaciones y conversaciones 

en los distintos espacios y con otros actores.  

También se consideraron datos de carácter cuantitativo, como los obtenidos de las 

siguientes fuentes: 

 Datos censales (INEGI,  CONAPO). 

 Datos de otras instituciones (CDI, INALI y otras). 
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 Datos de encuestas (por ejemplo: Encuesta Nacional sobre Discriminación). 

 Datos y estadísticas de la Secretaria de Educación Pública. 

 

2.4. Etnografía de las trayectorias escolares.  

La recreación de las trayectorias escolares se basó en las entrevistas realizadas. La etnografía 

permitió la observación de factores, visiones, reacciones sobre la escolaridad, así como el 

encuentro y desencuentro de visiones tanto al interior de los grupos indígenas como al 

exterior, principalmente en los espacios escolares y en la interacción en la vida citadina. Tal 

como se había previsto, la lucha por el reconocimiento y el reclamo de condiciones de igualdad 

al resto de la población –incluyendo el acceso a la educación- fueron los principales 

componentes de tensiones culturales que mostraron las discrepancias entre indígenas y 

mestizos y se revelaron en las historias escolares.   

Parto de la idea de realizar historias de vida significativas que den cuenta de la 

trayectoria escolar y de los factores incluyentes en su curso, haciendo énfasis en la relación del 

grado de escolaridad y los beneficios de trabajo, ingreso económico y herramientas de ejercicio 

ciudadano.  

Para dar cuenta del impacto de la escolarización en la ciudad a diferencia de la 

comunidad, era necesario rastrear las experiencias de generaciones anteriores por lo que se 

recolectaron datos de los padres y los abuelos. La genealogía auxilió en la detección de los 

niveles de escolaridad y en el contraste entre las generaciones en cuanto a la relación de 

escolaridad-trabajo. También contribuyó a observar alguna diferenciación entre géneros, a 

identificar si hay alguna distinción por esta condición sumada al origen indígena.  

A continuación hago una breve semblanza de los sujetos cuya trayectoria se ha 

recreado, dando a conocer las principales características y un esbozo de sus contextos. A lo 

largo de los capítulos se describirán con mayor detalle las historias escolares.  

 

Rebeca 

Rebeca tiene 29 años, es de origen otomí, de Santiago Mexquititlán, en Amealco, Querétaro. Su 

familia migró a Guadalajara en busca de mejores oportunidades laborales. Estudió en esta 

ciudad desde el 1º de primaria hasta que interrumpió su carrera de economía en el 6º semestre. 

La trayectoria escolar de Rebeca se ha caracterizado por su interés por superarse y “ser mejor”, 

aunando el apoyo incondicional de la madre. Por el contrario, su padre nunca hizo énfasis a 
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ella y sus hermanos en la importancia de los estudios. Además de no poder proporcionar 

apoyo económico, la ocupación familiar en la venta ambulante no era próspera y no le permitía 

apoyarla en lo necesario para la escuela. Éste fue un motivo para dudar sobre la continuidad en 

la escuela. Rebeca acepta abiertamente su identidad indígena, pero en los primeros niveles de 

escolarización las situaciones de discriminación fueron un motivo para querer desertar de la 

escuela, aunque fueron disminuyendo con el paso de los años. A pesar del nivel escolar 

alcanzado, Rebeca nunca se ha insertado en trabajos que requieran un nivel escolar mayor al de 

secundaria.  

Constancia 

Constancia tiene 30 años, nació en San Juan Copala, Oaxaca y es de origen triqui. Como 

muchas familias de origen indígena, la suya migró Guadalajara en busca de mayores 

oportunidades laborales, puesto que los trabajos en San Juan Copala son poco remunerados y 

se reducen a la siembra. Constancia cursó la primaria y la secundaria en su comunidad. Para 

cursar el bachillerato y la licenciatura tuvo que desplazarse a la ciudad de Oaxaca, en donde se 

vio en la necesidad de trabajar para costearse los estudios. Sin embargo, siempre tuvo el apoyo 

de su familia estimulándola a continuar. Constancia se graduó como contadora pero no 

encontró trabajo como tal, migró a Guadalajara donde laboró por algunos meses en un 

despacho de contadores. Renunció de dicho empleo por la exigencia por parte de su 

empleador de ampliar el horario por el mismo sueldo. Decepcionada, ya no siguió en la 

búsqueda de trabajos que se relacionaran con su carrera y se dedicó a la venta de artesanías en 

el puesto que actualmente comparte con sus hermanas. 

 

Ema 

Ema nació en San Martín Peras, Juxtlahuaca, Oaxaca, en la zona mixteca. Tiene 15 años de 

edad. Su familia llegó a Guadalajara por la escasez de trabajo que había en su comunidad, pero 

según relata Emma, una de las motivaciones de sus padres para salir de San Martín fue la 

posibilidad de que sus hijos tuvieran oportunidad de estudiar y aprender más. Se establecieron 

en un asentamiento de miembros de origen mixteco, por la cercanía de la escuela donde asistía 

gran número de paisanos. Al ingresar a la escuela, el nulo conocimiento del español fue un 

obstáculo, pero también el aula fue un espacio en el que iba conociendo el idioma. Para Ema 

ha sido fundamental el apoyo de los profesores y, por supuesto, de su hermano mayor, quien 
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costea la mayor parte de los gastos de la escolarización de todos sus hermanos. Ema acepta su 

condición étnica y mantiene vínculos con la comunidad. Ha fungido como intérprete para sus 

paisanos, motivo por el que quiere ser traductora. Ema combina las actividades escolares con 

las responsabilidades de la casa mientras su mamá no está en Guadalajara y apoya con la venta 

ambulante.  

 

Luis 

Luis tiene14 años y asiste a la secundaria. Nació en Guadalajara, pero a los pocos meses de 

edad regresó junto a su madre y sus hermanos a Santiago Mexquititlán, Querétaro. Su padre se 

quedó a trabajar, puesto que en la ciudad había mayores oportunidades. Su madre y sus 

hermanos estuvieron durante varios años en Santiago mientras que su padre iba y venía a 

Guadalajara. Cuando Luis tenía 11 años y asistía a sexto de primaria, la familia decidió 

establecerse en Guadalajara. Uno de los criterios para definir su estancia en Guadalajara fue 

encontrar lugar para sus hijos en la escuela, de lo contrario seguirían en Santiago. Luis pudo 

entrar a una escuela de la ciudad para continuar el 6º de primaria. Ahora que está en tercero de 

secundaria evita mostrar su identidad étnica por temor a las burlas. En su familia le han 

insistido en la continuidad de los estudios para obtener dinero y encontrar un trabajo estable 

distinto de la venta ambulante o a la construcción, como lo hacen sus padres. Algunos fines de 

semana, ayuda a su madre en la venta de papas fritas y dulces.  

 

Jorge 

La historia migratoria de Jorge es particular puesto que esta ha sido trazada por su inserción 

como trabajador de la construcción. Jorge es de origen zoque, de Tapalapa, Chiapas y tiene 22 

años. La falta de empleo en su pueblo le acercó al ámbito de la construcción, incursionando en 

este oficio cuando concluyó la secundaria. Incorporarse en “la obra” le ha dado oportunidades 

para trabajar siguiendo las rutas de la construcción de obras como el Estadio Zoque de 

Chiapas, el Puente Baluarte en Durango  y el Estadio Omnilife en Guadalajara. Este último lo 

llevó a establecerse en esta ciudad por la oportunidad de quedarse a estudiar en una 

universidad privada de Guadalajara en la que actualmente estudia ingeniería civil. La institución 

le ofreció un apoyo que dan a alumnos de escasos recursos por lo que tan solo paga un 

porcentaje de la cuota. Sus objetivos de escolarización son por conocer, no por obtener dinero, 

y ha pensado en la posibilidad de cursar un posgrado. A la vez, Jorge ve en la escuela una 
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oportunidad de superación y ayuda a la comunidad Zoque, a la que regresa de acuerdo a sus 

posibilidades. Jorge fue apoyado por sus padres durante los primeros niveles de escolarización, 

ahora él apoya a su hermana para que continúe con sus estudios de secundaria.  

 

Rafael 

Rafael es wixárika de San Miguel Huaxtita, Jalisco y tiene 12 años. Los padres de Rafael se 

conocieron en la ciudad de Guadalajara, ambos habían migrado buscando una oportunidad 

para estudiar. Las dificultades para movilizarse en la ciudad y la falta de recursos económicos 

los hicieron desistir de la idea. Ahora insisten en que sus hijos asistan a la escuela. Rafael cursó 

los primeros cuatro años de primaria en San Miguel, continuando en la ZMG. A sus trece años 

ingresará a la secundaria. La madre de Rafael quisiera volver a su comunidad de origen pero no 

lo ha hecho por la escuela de sus hijos; a pesar de la oferta educativa existente en la sierra, son 

largos los recorridos para llegar a los planteles educativos. Tanto sus padres como Rafael se 

dedican a la venta de artesanías. Rafael cursa el 6º grado de primaria en una escuela cercana al 

centro histórico de Guadalajara, en la cual conocen su origen indígena, principalmente por la 

vestimenta de su familia, la cual se ha establecido también en esa zona, especialmente por ser 

un espacio idóneo para la venta de artesanías en la que él y sus hermanos también colaboran. 

Rafael ya está inscrito para continuar sus estudios secundarios. 

 

Leopoldo 

Leopoldo nació en la región mixteca hace 30 años, es originario del pueblo de San Andrés 

Montaña. Sus padres vinieron a Guadalajara a probar suerte en la venta de artesanías. 

Alternaban las estancias entre San Andrés y Guadalajara y finalmente decidieron establecerse 

en la ciudad. Desde su llegada, ayudó a sus padres en la venta de artesanías, pero se enfocaba 

más en vender dulces en los cruceros. Leopoldo ingresó a la escuela considerándola como una 

buena oportunidad para aprender español y dar continuidad a la primaria, la cual ya había 

iniciado en su comunidad. Sorteando dificultades como los recursos económicos, el escaso 

español, la discriminación y las irregularidades en los papeles oficiales, ahora es Licenciado en 

Derecho, siendo el único de ocho hermanos que ha logrado llegar a profesionalizarse. 

Actualmente se dedica a litigar de manera independiente, participa activamente en asociaciones 

y movimientos que buscan la mejora de las condiciones de venta de los paisanos. 
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Milena 

Milena, a diferencia de los otros informantes, es indígena de Ecuador. La contacté cuando la vi 

entrar en la universidad en la que estudia con su traje típico. Su padre llegó hace unos 20 años a 

Guadalajara a vender artesanías ecuatorianas; al ver el buen mercado que resultó ser el centro 

turístico de Tlaquepaque, regresó a su tierra para traer más mercancía. Al igual que otros 

vendedores ambulantes, inició de manera informal en las calles, sin embargo, las relaciones con 

las autoridades municipales a través de los años le ha ayudado al establecimiento de tres tiendas 

en el andador turístico de este municipio. Milena estudió hasta la preparatoria en Ecuador, 

decidió venir a Guadalajara a ayudar a su familia en la venta, y después inició su carrera 

universitaria en comercio internacional. A la vez que estudia, es la encargada de atender una de 

las tiendas de la familia. El acercamiento a Milena me pareció una vía para identificar algún 

otro alumno indígena, pero no tuve esa oportunidad; sin embargo, las conversaciones 

proporcionaron datos de contextualización de la escuela en la ZMG. Tiene contacto con 

indígenas de la república; además, desde su visión quechua, tiene una opinión particular de la 

presencia indígena en Guadalajara.  

 

Isabel 

Isabel, de 23 años, es perteneciente a la comunidad mixteca. Su familia migró desde San 

Andrés Montaña, Oaxaca. Sus padres y abuelos se desplazaban desde la comunidad a distintas 

ciudades para vender artesanías o pedir dinero de puerta en puerta mientras que interpretaban 

música de su pueblo. Finalmente, su familia se estableció en Guadalajara, ciudad en la que ella 

nació. La familia de Isabel continuó con la venta ambulante, actividad en la que ella también 

participaba. Isabel realizó todos sus estudios en esta ciudad -a excepción del tercer año de 

primaria que curso durante su estancia vivió en San Andrés-, hasta titularse como licenciada en 

Psicología. A pesar de las dificultades de cursar la primaria en un contexto de discriminación, 

Isabel siempre tuvo en mente la continuidad de los estudios, al menos hasta la preparatoria. 

Para estudiar la licenciatura fue motivada al observar la experiencia de sus primas quienes la 

apoyaron para ingresar a la universidad. Los conocimientos adquiridos al cursar la escuela le 

han ayudado a involucrarse en actividades que buscan la mejor de las condiciones de los 

indígenas en la ciudad y reconocerse como tal. Actualmente trabaja participando en proyectos 

de investigación social relacionados con el tema de atención a indígenas en las ciudades. 
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Alejandro 

Alejandro migró de Tlapani, una ranchería con población nahua del municipio de Platón 

Sánchez, Veracruz y en la que nació hace 36 años. Llegó a Guadalajara traído por sus 

hermanos, siguiendo “una cadenita” -como el mismo lo ha ejemplificado- en la que los 

parientes y paisanos van comunicando a sus familiares oportunidades laborales en la ciudad. La 

mayoría de los originarios de Platón Sánchez se dedican a realizar labores en casas, 

principalmente en la limpieza y  jardinería. Alejandro estudió hasta cuarto de primaria en su 

comunidad, cuando migró a Guadalajara suspendió sus estudios por dos años y terminó la 

primaria en una escuela de la ciudad, teniendo como principal dificultad, el escaso 

conocimiento del español. La actividad laboral de Alejandro difiere de la de la mayoría del 

resto de sus paisanos, trabaja como florista. Su incursión a esta actividad fue resultado de 

realizar distintos servicios en la florería en la que ahora labora. El trabajo le ha ayudado a 

desarrollar habilidades para llevar a cabo tareas como responsable de una florería, actividad que 

combina con la jardinería.  

 

2.4.1.  Historias de vida a historias escolares. 

Las distintas trayectorias dieron cuenta de las particularidades de los casos. La recolección de 

datos permitió hacer un comparativo de los niveles de escolarización y campo laboral entre las 

tres generaciones, acompañado de anécdotas, experiencias y testimonios de los sujetos que 

ayudaron a contextualizar las historias de escolarización tanto en la comunidad como en las 

ciudades. Así, se recabaron los datos del informante, de sus padres y de sus abuelos, 

destacando la historia migratoria, la experiencia escolar y trayectoria laboral. Se incluyeron 

datos de los hijos de los informantes, en caso de tenerlos. Los sujetos mostraron disposición a 

colaborar a pesar de la timidez de algunos. Los de mayor edad tenían la información más clara, 

pero los más pequeños la desconocían, por lo que tuve que recurrir a sus padres. Las distintas 

historias familiares condicionaron la obtención de los datos.  

Reconstruir las historias fue una labor de compaginar las vivencias de los informantes y 

los recuerdos familiares. Frases como: “por lo que me cuenta mi mamá”, “según me han 

contado mis abuelos”, “yo me acuerdo que…” entre otras, han traído al presente las memorias 

proporcionando información sobre el arribo a la ciudad y sus experiencias al respecto. A la vez, 

los recuerdos ilustraron el desarrollo de sus trayectorias escolares y laborales en el contexto 
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citadino al formar parte de una comunidad indígena. Al respecto, Halbwachs (2004) menciona 

cómo los grupos ayudan a la reconstrucción de la memoria y los recuerdos. Este autor hace 

referencia a una memoria colectiva y marcos sociales que se forman a través de las familias y 

señala como éstos se definen con los pensamientos, ideas y costumbres. Para el caso de este 

trabajo habría que destacar las particularidades indígenas para la construcción de los marcos 

sociales. “Si nos quedásemos en la memoria individual, no comprenderíamos sobre todo que 

los recuerdos de familia reproducen nada más que las circunstancias en las que hemos estado 

en contacto con tal o cual de nuestros parientes” (Halbwachs, 2004:176). De la misma manera, 

este autor señala cómo se identifica a un individuo como parte de una familia o grupo y al ser 

parte de este debe adaptarse a reglas y costumbres ya establecidas. 

Para muchos informantes fue un esfuerzo de memoria, para otros un momento de 

recordar las experiencias y anécdotas de la comunidad y su familia, y para otros fue rememorar 

situaciones dolorosas o vergonzosas sobre las que claramente preferían no hablar o recordar, 

como la muerte de familiares, abandonos o segundos matrimonios, hijos fuera de éstos, 

experiencias de discriminación, frustraciones escolares, etc. Esto provocó el empobrecimiento 

de algunos datos, pero preferí omitir la intromisión y relacionar estos silencios con otros 

valores o ideales que pueden tener impacto en la forma de concebir la escolarización.  

Aun cuando se había señalado que las trayectorias escolares varían de acuerdo a las 

visiones personales, familia y del grupo, cada una de las historias fueron mostrando distintas 

experiencias y particularidades en las que resaltaban las visiones personales, pero siempre con 

un tinte de esfuerzo y sacrificio. Todas –aún las de profesionalización- resaltaron obstáculos 

por su condición étnica. La vía privilegiada para recoger las historias fue la voz de los mismos 

informantes.  

La historia oral, considerada también como uno de los métodos más pertinentes para 

recoger y conocer la “voz propia” de los sujetos, los hechos o las experiencias humanas, se 

utilizó como una herramienta metodológica que ayudó a recuperar testimonios de los 

entrevistados y las valoraciones que hacen de su existencia, realizando un análisis e 

interpretación complementados con la observación.  

La posibilidad de una narración autobiográfica nos permite familiarizarnos con las 

relaciones entre los sistemas sociales y el comportamiento individual (Aceves, 1996; Pujadas, 

1992), esto nos permite entender que las narraciones de cada uno de los individuos se 

manifiestan en relación a los que lo rodean y en contexto sociocultural específico. Las 
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aproximaciones al contexto nos permiten ver cómo las historias biográficas están insertas en 

las estructuras sociales y los contextos históricos: “la experiencia de una persona se basa 

básicamente en la interacción con otras personas con las instituciones, con la sociedad, con la 

cultura, con el contexto, con un hecho histórico, etc. (Hernández, Sancho y Creus, 2011:71) 

 Reséndiz (2001) señala la importancia de las historias de vida, las cuales se centran en 

el núcleo de una experiencia de vida de uno o varios individuos; tiene como centro los modos 

o maneras en que éstos construyen y dan sentido a su vida en un momento determinado y su 

experiencia en una comunidad o un grupo. 

En el seguimiento de las historias, se busca encontrar elementos en los hechos del 

pasado que ayuden a explicitar situaciones actuales. “Los instrumentos metodológicos deben 

permitir explicitar las dimensiones del pasado que pesan sobre las situaciones actuales y su 

proyección en formas actuales de acción” (Bolívar, Domingo y Fernández, 2001:176). Estos 

mismos autores rescatan la visión  de Denzin  al señalar un punto importante en las entrevistas 

biográficas: identificar incidentes críticos que marcan la historia, y denominan una “epifanías” a 

los hechos que determinan la historia de vida y  muestran los puntos de inflexión de las 

trayectorias. Uno de los objetivos principales para este trabajo fue recolectar los datos que nos 

permitieran ver, específicamente, los sucesos significativos en el proceso de su vida escolar. 

Para las historias aquí perseguidas, es primordial identificar estos hechos puesto que no se 

intenta reconstruir una biografía, sino centrarse en los puntos de inflexión que determinan las 

historias escolares. 

El relato de los informantes respecto a su paso por la escuela contribuyó a encontrar 

los factores determinantes que permitieron la continuidad o la deserción. En este trabajo se 

señala cuáles son este tipo de incidentes críticos que, de acuerdo con su frecuencia, permiten 

identificar actores significativos y explicar el impacto de los incidentes (Bolívar, Domingo y 

Fernández, 2001). Retomando la idea de Halbwachs (2004), es importante considerar los 

acontecimientos, que tal como él lo señala, la vida dispone, como lo son las ocupaciones 

familiares, eventos familiares, ocupaciones profesionales. “La memoria familiar se conserva no 

solamente de las relaciones de parentesco sino también de acontecimientos y de las personas 

que han tenido relevancia en su historia” (Halbwaschs, 2004: 152). Por lo tanto, es importante 

tomar en cuenta el impacto que estos hechos han tenido en cada uno de los individuos, 

proyectándolos en las historias escolares.  
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Es primordial no dejar de lado el contexto que se obtiene por medio de las genealogías. 

Estas permiten la reconstrucción de las trayectorias escolares, pero también dieron cuenta de 

elementos que no fueron mencionados en las narraciones biográficas y que influyen en la 

trayectoria de los sujetos. Por lo tanto, al buscar la información de los antecesores, se refirieron 

los datos de migración, lugares de escolarización, nivel de escolarización y actividades 

laborales. Un recorrido a través la historia familiar, permitió identificar sucesos importantes 

principalmente en las diferencias generacionales y de género. 

Así, además de las historias escolares de los entrevistados, se obtuvo una visión de la 

escolarización de las comunidades indígenas, ya que las dinámicas familiares no son estáticas y 

las formas en que se desarrollan van marcando la vida de los sujetos y, por supuesto, su forma 

de inserción en la escuela. A través de estas aproximaciones se puede llegar a una profundidad 

etnográfica, yendo a lo profundo del objeto, explorando y aterrizando en las formas en que el 

sujeto de estudio percibe, experimenta y expresa distintas emociones (Hirai, 2012).  

La tarea fue plasmar en historias escolares la información obtenida a través de las 

distintas herramientas. No pretendo sólo hacer una reproducción de lo narrado por los 

protagonistas de estas historias, sino unir las principales piezas que conformen las trayectorias 

escolares. De la Peña (1996) comparte su experiencia al utilizar las historias de vida, retomando 

los señalamientos hacia la etnografía tradicional respecto a la objetividad, basados 

principalmente en la tendencia a presentar las creencias y valores de toda una comunidad sin 

problematizar la existencia de ésta ni el proceso de adquisición de las creencias y valores por 

parte de los individuos estudiados. Tampoco se problematizaba sobre los métodos del 

etnógrafo para dar validez a esas creencias y valores, por lo que apunta que:  

La tarea interpretativa de los testimonios biográficos puede ayudar a tal problematización: 

plantea en primer lugar, la relación (nunca lineal) que existe entre cierto tipo de afirmaciones y 

discursos y las trayectorias vitales traducidas a un texto etnográfico. Así se vuelve imposible 

caracterizar a rajatabla “la cultura” de tal o cual conjunto humano…pero se logra, en cambio, 

una aproximación más convincente a la riqueza de los procesos de construcción de significado. 

(De la Peña, 1996: 405-406) 

 

 Es así como a lo largo de los siguientes capítulos, se entrelazarán los testimonios y 

experiencias que ayudarán a dilucidar e ilustrar los resultados del análisis de la información. 

Consciente de que la interpretación del investigador se ve influenciada por su contexto, 
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visiones y valores, intentaré respetar la información y recrear las trayectorias lo más fielmente 

posible. Aun cuando en este trabajo se haya recurrido a herramientas de tipo cuantitativo, las 

trayectorias se construyeron a partir de los datos biográficos proporcionados por los 

informantes. Asimismo, se da gran peso a los testimonios puesto que los recuerdos, 

afirmaciones, opiniones, visiones de los entrevistados nos permiten acercarnos a valores o 

visiones que son difíciles de percibir por otros medios.   
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CAPÍTULO 3. VICISITUDES DE LA 

ESCOLARIZACIÓN 

Por escolarización entiendo el proceso de inserción de los migrantes indígenas en planteles que 

les proporcionarán lo necesario para cursar la educación formal oficial. Abordo la importancia 

y el impacto de la escolarización en los migrantes indígenas en la ZMG, así como señalo las 

condiciones en que cursan sus estudios, considerando los aspectos que influyen en los niveles 

de escolaridad alcanzados, la movilidad laboral y la búsqueda de derechos.  

Por lo tanto, se trabaja sobre un eje que incluye las expectativas y los motivos que se 

han identificado sobre la escolarización para los migrantes de la ZMG,  y otro eje que expone 

el proceso de la escolarización tomando en cuenta las condiciones e impacto de ésta. En un 

apartado más se analiza, desde los datos obtenidos durante la investigación, la relación entre 

los niveles de escolaridad y las trayectorias laborales, identificando el impacto en el 

cumplimiento de los objetivos expresados respecto a la escolarización y mostrando las 

características del contexto escolar que provocan estos resultados.  

 Me interesa por tanto indagar cómo se desarrollan las dinámicas escolares en los 

planteles con alumnado indígena Las interacciones entre diversos actores en los planteles son 

elementales para el desempeño escolar, por lo que es importante caracterizar dichas relaciones. 

Es importante identificar como las prácticas escolares y las situaciones que se presentan en los 

planteles influyen en el desempeño escolar y a la vez en la continuidad o deserción de los 

alumnos de origen indígena. Para finalizar el capítulo se expone una caracterización de los 

planteles observados para dar cuenta de factores o actores específicos que pueden influir en las 

trayectorias de los alumnos indígenas. 

Aún cuando el acceso de los migrantes indígenas a las escuelas de las urbes se ha 

facilitado durante los últimos años, las condiciones de desigualdad e inequidad persisten y los 

resultados no han sido los esperados. La migración indígena a la ZMG y el reconocimiento de 

la diversidad cultural, así como la apertura de los planteles para aceptar al alumnado indígena –

en gran parte por difundir la idea de la educación inclusiva- han ido en aumento, pero no han 

sido suficientes para lograr una atención a las particularidades de los alumnos de origen 

indígena. Observados desde las historias reconstruidas en esta investigación, los obstáculos 

parten en gran medida del forcejeo entre la visión sobre la escolarización que se expresa desde 
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los hogares indígenas y las perspectivas y dinámicas del sistema escolar. En esta tensión se 

pueden distinguir grandes diferencias que pasan desapercibidas por el sistema escolar. 

 

3.1. También para estudiar vamos a la ciudad. Escolarización de los indígenas en la 

ZMG. 

En 2010 se mostró un incremento en la población indígena de la ZMG. Se registraron 4,076 

hablantes de lengua indígena mayores de 3 años distribuidos en los distintos municipios  de la 

ZMG: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y El Salto  (INEGI, 2010). 

Esto representa un incremento en el ingreso de alumnos de este origen a escuelas de esta zona 

conurbada10. En la ZMG, la inexistencia de programas educativos que consideren las 

condiciones de la población indígena crea un camino sinuoso para cursar la escuela; dichas 

dificultades pueden incluso provocar la deserción. Los apoyos hacia este tipo de población que 

se han identificado en la ZMG por lo general van dirigidos hacia alumnos que cursan el nivel 

superior en algunas instituciones o son proporcionados por fundaciones externas al sistema 

escolar. Algunos alumnos indígenas son beneficiarios de becas otorgadas por programas 

sociales (como Oportunidades) o asociaciones civiles que apoyan a la población en condiciones 

de pobreza o vulnerabilidad, dentro de la cual se encuentra gran parte de los habitantes 

indígenas en la ciudad. 

Según la Dirección General de Educación Indígena (DGEI), perteneciente a la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), los alumnos de origen indígena que han tenido acceso 

al nivel medio superior y superior en la ZMG han sido atendidos en su mayoría por la 

Universidad de Guadalajara (UDG). Se han detectado alumnos indígenas que asisten a escuelas 

incorporadas a la UDG y SEP. También se ha identificado la existencia de un programa en el 

ITESO (Instituto Tecnológico de Estudios Superiores en Occidente, A.C.) que apoya a 

alumnos mestizos e indígenas comprometidos con sus comunidades; en éste se inscriben 

alumnos wixaritari, mixtecos, zoques, entre otros.  

                                                 
10 En investigaciones anteriores realizadas en CIESAS-Occidente (Proyectos: “Niños indígenas en escuelas 
urbanas: el caso de Jalisco” y “Niños indígenas en escuelas urbanas: Guadalajara, México y Monterrey”) se ha 
mostrado que en la mayoría de las escuelas primarias y secundarias analizadas no hay un registro de la población 
de origen étnico, por lo que se considera que hay un número desconocido de alumnos indígenas en escuelas de la 
ZMG. Para este trabajo se consideró como ZMG los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, 
El Salto, Tlajomulco, se excluyen Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos por la menor presencia de los 
hablantes de lengua indígena. 
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En los municipios de la ZMG la asistencia escolar de los indígenas es menor con 

respecto a la que presenta la población total. En cuanto a los niveles de escolaridad de la 

población hablante de lengua indígena, la información disponible muestra que han variado en 

los últimos años. En la gráfica siguiente se concentran los porcentajes de población total e 

indígena de los seis municipios de la ZMG en los distintos niveles de escolaridad. Estos datos 

nos permiten  realizar un comparativo de las cifras entre los censos de población y vivienda del 

2000 y 2010 para observar la evolución de este sector a lo largo de diez años. Cabe señalar que 

para el INEGI hablar la lengua indígena había sido el único criterio para clasificar a la 

población de origen étnico hasta el 2010, año en que se incluyó un componente de auto-

adscripción en el censo de población11Así, el ejercicio comparativo sólo es posible a partir de 

las cifras de hablantes de alguna lengua, por lo que las cifras de población indígena expresada 

en los censos del INEGI pueden ser menores a la cantidad real. 

Gráfica núm. 3.1  Comparativa de niveles de escolaridad, ZMG 2000-2010.  
Población total y población hablante de lengua indígena.12 

  

Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Censos de población 2000 y 2010. 
Los datos de 2000 se refieren a población de 5 años y más; los de 2010 a población de 3 años y más. 

                                                 
11

 La autoadscripción étnica se incluyó sólo en el cuestionario ampliado bajo la pregunta: “De acuerdo con la 

cultura de (NOMBRE), ¿ella (él) se considera indígena?” 

(http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2010/doc/cpv2010_cuest_ampliado_d.pdf) 
12 Para profundizar en el análisis de estos datos ir al Anexo 1: Datos comparativos de niveles de escolaridad 
distribuidos por grupos de edad 2000-2010 de la ZMG. Población total y población hablante de lengua indígena.  
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Los datos del  INEGI del Censo Nacional de Población 2000 muestran un rezago de la 

población hablante de lengua indígena de la ZMG. Se observa que poco más de la quinta parte 

de los indígenas tenía la primaria incompleta (22.9 %) y otra quinta parte, la primaria completa 

(20.9 %). Se puede decir que este sector poblacional cumplía con un nivel educativo básico. Es 

notable que la proporción en el nivel medio superior sea un poco menor a la cifra que refiere la 

población sin escolaridad. Lo mismo puede decirse del nivel superior. Así, para el año 2000 los 

niveles de escolaridad de la población de habla indígena en general son bajos, es decir, que la 

mayor parte de la población de habla indígena tiene la primaria completa o menos. Estos datos 

revelan la baja eficiencia terminal de los indígenas. 

Al comparar con los datos de población total se observa que la tendencia es similar a la 

de población indígena, con la mayor parte de la población en niveles básicos. Si observamos 

más de cerca los datos, los porcentajes de niveles de escolarización de los hablantes de lengua 

indígena están por debajo respecto a los de la población a excepción de la primaria completa. 

En los casos de la primaria incompleta y la secundaria casi igualan el porcentaje del total de la 

población. Sin embargo, los porcentajes de la población total en los niveles superiores al medio 

básico (secundaria) superan con mucho las cifras de población indígena, siendo más notable en 

el medio superior con una diferencia de casi cuatro puntos porcentuales. 

Los datos de 2010 muestran que el porcentaje de la población de habla indígena sin 

escolarizar disminuyó del 2000 al 2010 lo que sugiere el incremento de los hablantes de lengua 

indígena en las aulas. El ingreso a preescolar se incrementa en el número absoluto de 

hablantes, pero porcentualmente se mantiene por debajo de la tendencia del total de la 

población. En los siguientes niveles de escolaridad se puede observar que los porcentajes de la 

población de habla indígena se incrementaron, principalmente en secundaria con un aumento 

de casi nueve puntos porcentuales, disminuyendo el rezago escolar de este sector poblacional 

en este nivel, en tanto que en el de primaria completa se percibe una disminución. Al mismo 

tiempo que aumenta la proporción de hablantes indígenas en secundaria, ese aumento se refleja 

en la disminución de la población indígena con primaria completa y sobre todo en la 

secundaria incompleta, es decir, los datos reflejan que la población indígena va elevando su 

nivel escolar. Así, para el 2010, el porcentaje más alto de hablantes de lengua indígena se ubica 

en secundaria terminada, un 73%, es decir que casi ¾ de la población indígena tiene secundaria 

o menos. 
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En cuanto a indígenas en el nivel medio superior hay un aumento muy leve de 1.1 

puntos porcentuales, mientras que en el nivel superior se presenta un menor porcentaje de 

población de habla indígena con respecto al censo del 2000 a pesar del incremento en otros 

niveles. Esta tendencia es contraria a la de la población total, cuyo porcentaje que cursa o ya 

terminó un nivel superior ha aumentado del 2000 al 2010, mostrando que la población total se 

está preparando más. Lo anterior que invita a reflexionar sobre los factores que influyen en 

esta disminución habiendo menores oportunidades para cursar el nivel superior. 

De cualquier modo, para el 2010 la población de habla indígena que se escolariza se 

incrementa, los porcentajes en los distintos niveles de escolaridad de la población de lengua 

indígena se han acercado a o incluso superado los del total de la población,  principalmente en 

la primaria y secundaria completas. A pesar de que los porcentajes de la población de habla 

indígena sin escolaridad siguen por arriba de las cifras del total de la población y que el 

preescolar sigue siendo un nivel con porcentajes muy bajos de población indígena, los niveles 

subsecuentes muestran variaciones entre los datos del 2000 y el 2010 mostrando un avance de 

los indígenas que se escolarizan. 

En la tabla núm. 3.1 se presenta un comparativo por municipio de los niveles de 

escolaridad entre los censos del 2000 y 2010. Cabe señalar que las variaciones de datos entre 

municipios pueden obedecer a distintos factores como el aumento o disminución de la 

presencia indígena en cada uno de ellos, la movilización de los grupos dentro de la ZMG así 

como la ubicación y distribución de las escuelas, principalmente en los niveles medio superior y 

superior. 
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Tabla núm. 3.1. Comparativo de niveles de escolaridad 2000-2010 por municipio ZMG.  
Población total y población hablante de lengua indígena de 3 años y más. 

  
Total 

Sin 
escolaridad 

Preescolar 
 o kinder 

Primaria 
 incompleta 

Primaria 
 completa 

Secundaria 
 incompleta 

Secundaria 
 completa 

Nivel medio  
superior 

Nivel  
Superior 

  2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

El Salto                                     

Total 71,137 128,325 7.1 8.2 6.4 6.5 29.7 21.5 21.3 17.4 7.5 7.1 16.5 20.7 8.0 12.2 2.5 5.2 

Habla lengua 
indígena 321 484 11.2 11.2 4.4 2.7 30.5 22.9 17.4 16.3 5.9 6.0 17.1 22.1 8.4 11.6 2.8 6.4 

Zapopan                                     

Total 877,848 1,160,968 4.0 4.9 5.4 5.7 21.6 16.7 16.0 12.3 7.0 6.4 14.3 14.7 14.9 15.9 15.9 22.7 

Habla lengua 
indígena 7,348 12,498 9.2 7.9 2.6 1.9 21.7 16.6 23.1 21.2 5.2 5.1 17.4 27.9 9.4 10.4 10.2 8.3 

Tonalá                                     

Total 289,266 441,990 6.0 6.9 6.1 6.3 27.5 20.3 20.9 16.0 8.3 7.5 16.6 20.1 9.8 14.0 4.0 8.1 

Habla lengua 
indígena 1,306 1,761 10.8 11.5 4.3 4.4 25.3 20.4 18.4 17.3 6.8 5.4 16.2 19.6 10.5 11.6 6.6 9.1 

Tlaquepaque                                     

Total 409,667 566,285 6.1 6.8 5.6 6.3 26.2 19.2 20.3 15.6 7.8 6.9 17.1 18.9 10.8 13.9 5.1 11.5 

Habla lengua 
indígena 2,557 3,250 18.9 16.1 2.7 2.3 31.1 24.5 17.5 20.2 4.6 4.2 11.6 15.9 7.3 9.0 5.2 7.1 

Guadalajara                                     

Total 1,469,366 1,404,196 3.7 4.6 4.6 4.8 20.3 15.5 18.0 14.2 7.3 5.9 16.7 17.2 15.9 17.6 12.6 19.4 

Habla lengua 
indígena 6,603 5,575 8.9 8.3 2.7 2.2 19.6 16.0 20.4 19.0 5.2 4.1 15.4 20.8 12.4 12.9 14.2 16.1 

Tlajomulco                                     

Total 106,057 374,357 7.1 6.7 5.8 7.8 31.8 20.2 22.1 14.1 6.7 6.9 13.5 19.2 7.2 13.7 4.6 10.6 

Habla lengua 
indígena 464 2,082 11.6 5.8 5.0 2.5 29.5 16.9 20.7 17.1 6.0 5.9 11.9 25.8 6.5 15.4 7.1 10.1 

Total mpios. 
metropolitanos                                     

Total 3,223,341 4,076,121 4.5 5.5 5.2 5.7 22.6 17.5 18.2 14.1 7.3 6.5 15.9 17.3 14.0 15.7 11.3 16.7 

Habla lengua indígena 18,599 25,650 10.6 9.2 2.9 2.3 22.9 17.9 20.9 19.9 5.3 4.9 15.7 24.0 10.2 11.3 10.5 10.0 
Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Censo de población 2000 y 2010. 

 En la tabla también podemos identificar que los municipios han mostrado variaciones 

entre los censos del 2000 y el 2010 principalmente en el número de habitantes, Zapopan y 

Tlajomulco muestran un incremento importante  en el número de hablantes indígenas; El 

Salto, Tonalá y Tlaquepaque muestran incrementan la población indígena en menor 

proporción. Guadalajara es la singularidad de los municipios en cuanto a habitantes de habla 

indígena se refiere siendo el único que muestra una disminución. Si tratamos de relacionar lo 

anterior con los niveles de escolarización, a reserva de analizar otros factores, se sugiere que 

existe una relación entre la migración, la movilidad y los niveles de escolaridad alcanzados por 

los hablantes de lengua indígena en cada municipio. Curiosamente los municipios con mayor 

incremento de población indígena, Zapopan y Tlajomulco se han incrementado los porcentajes 

de hablantes indígenas en proporción a los que no lo son en  los niveles de escolarización del 

censo del 2000 al 2010. El municipio de Guadalajara disminuye su población indígena, y 

aunque los porcentajes de hablantes indígenas se mantienen casi a la par del total de la 

población, el porcentaje de los indígenas que cursan niveles superiores disminuye. El Salto 
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tiene la particularidad del incremento de indígenas en el nivel superior que como ya se 

mencionó, es una variación significativa, lo anterior pudiera explicarse con la movilidad de 

migrantes indígenas que se establecen en viviendas que se edifican recientemente en estos 

municipios. Tlaquepaque y Tonalá muestran pocas variaciones en el incremento de población 

indígena entre el 2000 y el 2010, así como en los niveles de escolaridad, salvo Tonalá en el nivel 

superior en el que podría influir la conformación de un centro universitario en el centro del 

municipio.  

 Observamos que, a excepción de Tlajomulco, en todos los municipios los porcentajes 

de los hablantes de lengua indígena sin escolaridad superan los porcentajes del total de la 

población, lo que muestra una gran cantidad de población indígena que no ha pasado por las 

aulas. La diferencia entre los hablantes de lengua indígena sin escolarizarse y el resto de la 

población es significativa. Si bien los porcentajes de la población que habla lengua indígena en 

general han aumentado, el nivel de preescolar ha mostrado una disminución que se puede 

relacionar con la edad en que migran a la ciudad, es decir que el aumento de la escolarización 

puede ser resultado de que los indígenas que migran lo hacen a la edad de niveles escolares más 

avanzados o podría indicar poca importancia atribuida al preescolar, tal como se ha 

mencionado en las entrevistas. 

 En los municipios de Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco se ha superado el porcentaje 

de la población indígena que cuenta con primaria completa;  para el caso de  secundaria, son 

los municipios de  El Salto, Zapopan y Tonalá los que se acercan a los porcentajes del total de 

la población que ha concluido la secundaria.  

 Los porcentajes de los hablantes de lengua indígena en todos los niveles de 

escolarización superan los del total de la población, exceptuando el municipio de El Salto. Los 

porcentajes en todos los municipios de la población indígena con secundaria terminada supera 

significativamente los porcentajes del total de la población, exceptuando los municipios de 

Tonalá y Tlaquepaque. En cuanto al nivel medio superior los porcentajes de los hablantes de 

lengua indígena que cursan este nivel están por debajo del total de la población en todos los 

municipios, exceptuando Tlajomulco. En el nivel superior los municipios de El Salto y Tonalá, 

los hablantes de lengua indígena logran superar el porcentaje del total de la población, mientras 

que en los cuatro municipios restantes están por debajo.  

 En general, Tlajomulco es un municipio con porcentajes altos en los niveles de 

escolarización, exceptuando preescolar. En este municipio muestra aumentos significativos 
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entre el censo del 2000y 2010. Zapopan también muestra un incremento de indígenas que se 

escolarizan pero en nivel medio superior está muy por debajo del total de la población y para el 

caso del nivel superior ha tenido una significativa diferencia de casi 14 puntos porcentuales en 

correspondencia al total de la población, cabe señalar que el porcentaje del total de la 

población ha incrementado significativamente su inserción en este nivel. El Salto ha mostrado 

poca variación entre los porcentajes del censo del 2000 y el 2010, siendo el nivel de secundaria 

completa el que ha tenido un aumento sustancial de casi 5 puntos porcentuales y para el caso 

del nivel superior, el porcentaje de la población indígena que alcanza este nivel supera por 4 

puntos al total de la población, siendo así, el municipio de El Salto un caso peculiar del resto 

de los municipios cuyos porcentajes se han mantenido a la par o han disminuido en 

comparación al total de la población. Guadalajara en cambio, ha tenido un incremento en el 

porcentaje de hablantes indígenas que concluyen la primaria, la secundaria así como el nivel 

medio superior. Sin embargo, el porcentaje de indígenas que alcanzan el nivel superior es 

menor que el resto de la población que ha incrementado sus porcentajes del censo del 2000 al 

2010. El caso del nivel superior en Zapopan y Guadalajara apunta a la disminución de 

oportunidades que tienen los indígenas a escolarizarse o  la movilidad a distintos municipios. 

En Tlaquepaque, a pesar de que los porcentajes de hablantes indígenas en todos los niveles de 

escolarización han incrementado en relación al total de la población entre el 2000 y el 2010, se 

observa que salvo en los niveles de primaria completa, los porcentajes de los hablantes 

indígenas están por debajo del total de la población. El caso de Tonalá es el municipio que ha 

tenido un incremento de los porcentajes de hablantes de lengua indígena a comparación del 

total del censo del 2000 al 2010 en todos los niveles escolares, sobresaliendo el nivel superior, 

pero al igual que Tlaquepaque, los porcentajes se ubican por debajo del total de la población. 

 En resumen, la información proporcionada por el INEGI muestra que la población 

indígena, si bien no va a la par que la población total, sí ha aumentado sus niveles escolares 

reduciendo el rezago de los indígenas y mostrando el incremento de alumnado indígena en las 

escuelas urbanas.  

 

3.2. Así nos tocó estudiar. Condiciones y desarrollo de escolarización. 

En la ZMG se han identificado varios asentamientos de origen indígena pertenecientes a 

otomíes de Querétaro, purépechas de Michoacán, mixtecos de Oaxaca, tlapanecos de 

Guerrero, mazahuas del Estado de México y nahuas provenientes de Veracruz e Hidalgo entre 
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muchos otros. Las familias, por lo regular, mandan a sus hijos a escuelas cercanas al lugar en 

que habitan; debido a esto se han localizado planteles escolares a los que asisten alumnos de 

origen étnico, principalmente primarias y secundarias, cuyo  recorrido escolar se ha 

documentado en diferentes investigaciones (Martínez Casas 2001, Rojas Cortés 2006, Flores 

Laffont 2007). Por lo general, los estudios muestran que estas experiencias se desarrollan en 

una atmósfera de hostilidad y de marginación. En torno a este conflicto surge una discrepancia 

entre lo que representa la escuela para los alumnos de origen indígena y para los que no lo son; 

hay distintas visiones al respecto. En una investigación anterior llevada a cabo en una escuela 

de la ZMG con presencia indígena (Flores Laffont, 2007), se hizo una comparación entre 

niños indígenas y no indígenas respecto de su visión acerca de la utilidad de escolarizarse y el 

aprendizaje de la lecto-escritura. En dicho trabajo se muestra cómo los niños indígenas 

encontraban en la lecto-escritura una ventaja para su inserción social y no valoraban tanto los 

beneficios académicos como lo era en el caso de los no indígenas. 

La perspectiva de los grupos indígenas difiere de los propósitos que generalmente se 

tienen en las escuelas y se refleja en las interacciones en los planteles escolares. Lo anterior va 

acompañado de oposiciones culturales y lingüísticas que se traducen en conflictos (identidad y 

reproducción social) por las condiciones de migración (Martínez y Rojas, 2006). Algunos 

grupos de origen étnico han encontrado en la escuela un instrumento para construir discursos 

que busquen el reconocimiento de sus derechos y un trato más equitativo por parte del 

Estado.13  

 Uno de los motivos de ingreso a las escuelas es la adquisición de habilidades como leer 

y escribir que les darán, aparentemente,14 una mejor oportunidad de acceso a un mejor trabajo 

y, a su vez, un mayor nivel económico; sin embargo, esta relación ni siquiera se asegura para 

los que no son indígenas, quienes por lo general siempre llevan la ventaja sobre los alumnos de 

origen étnico.  

La discriminación15 ha sido un factor contra el que la población indígena ha tenido que 

luchar en las ciudades. Según la Encuesta Nacional de Discriminación (ENADIS) 2010, para 

las minorías étnicas en México, uno de sus principales problemas es la discriminación, seguido 

                                                 
13 En el capítulo 4 se aborda de manera más amplia este tema. 
14  Hay una fuerte creencia de la sociedad en general sobre las ventajas de la alfabetización y la escolaridad en 
relación con el acceso al empleo y nivel económico. 
15 Utilizo el término “discriminación”, ya que en investigaciones anteriores se identificaron migrantes indígenas 
que mencionan haber sentido este trato, debido a su origen, que se manifestaba principalmente en la lengua. 
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de la pobreza y el desempleo. En este sentido, se destaca que para estos grupos también se 

considera un problema el uso de la lengua. 

Dicha encuesta también arroja que casi 4 de 10 de los miembros de grupos étnicos 

reportan desigualdad en oportunidades para conseguir trabajo y 3 de 10 para recibir apoyos de 

gobierno. Respecto al acceso a la educación y a servicios de salud, 1 de cada 4 considera no 

tener las mismas oportunidades que otros pobladores.  

La encuesta muestra resultados por región geográfica, los cuales dan cuenta de 

variaciones por zona entre los estados. Para el caso de Jalisco, acompañado por Colima, 

Michoacán y Nayarit, un 40% de los entrevistados consideran no tener las mismas 

oportunidades para conseguir un trabajo.  

Si bien en los resultados de ENADIS la “raza”16 no es uno de los factores más 

mencionados para la discriminación, sí se perciben diferencias por el color de piel. Se añade 

que en la encuesta se ha indagado respecto a la relación entre tolerancia y nivel escolar, siendo 

los menos escolarizados los menos tolerantes. En la ciudad los indígenas han manifestado ser 

víctimas de los hechos enunciados anteriormente, en el caso de esta investigación se debe 

considerar el acceso a la educación y la escuela como un espacio potencial de discriminación. 

Los trabajos al respecto dan una visión de la complejidad de la escolarización de los 

alumnos de origen indígena en las escuelas citadinas donde no hay una consideración hacia las 

particularidades del grupo, como puede ser la condición bilingüe o bicultural. Las 

peculiaridades del grupo y la forma en que se insertan en la dinámica educativa no aseguran los 

mismos resultados de los alumnos no indígenas. Esta complejidad se podría extender al ámbito 

laboral y en el ejercicio ciudadano. 

Por lo anterior me pareció substancial dar continuidad a la investigación de la vida 

escolar de los indígenas en la ZMG, cuya población se ha segregado y ocultado, aún cuando el 

acceso a la educación es un derecho para todos los habitantes de la ciudad. 

Con las experiencias relatadas por los informantes y la información obtenida de los 

hogares, se identificaron algunos aspectos concernientes a la escolarización de los migrantes 

indígenas en la ZMG. Estos aspectos intervienen en el desempeño escolar y en el alcance de 

los objetivos del ingreso a las escuelas urbanas. 

 

                                                 
16  El término es raza es utilizado por la ENADIS, también se refieren al origen étnico pero no se aclara la 
distinción.  
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3.2.1. Las trayectorias escolares. 

Para ilustrar ciertas argumentaciones que se han explicitado anteriormente, se muestran datos 

de las trayectorias personales seguidas a lo largo de esta investigación.  Cada una de las 

historias cuenta con sus particularidades y el desarrollo de su paso por la escuela puede 

depender de distintos factores, actores y contextos. Al reconstruir las historias escolares, se 

intenta a partir de sus experiencias en las aulas, mostrar algunas características de la inserción 

escolar en la ciudad que se relacionan con su condición étnica. Las trayectorias plasmadas se 

abordaron desde las experiencias individuales, el contexto familiar y se complementaron con 

observaciones de maestros, directivos y personal escolar.  

        La construcción de genealogías permitió identificar las variaciones intergeneracionales 

respecto a la escolarización y su impacto. En el cuadro núm. 3.1 se exponen los datos generales 

de cada uno de los sujetos de investigación respecto de su actividad laboral y niveles de 

escolaridad alcanzados, así como de las dos generaciones que los preceden. En este cuadro se 

expone la información por orden generacional. Así, en él también podemos observar los 

niveles de escolarización y actividades laborales de sus hermanos, los datos de una segunda 

generación que incluye a sus padres, y los de la primera que se relaciona con los abuelos. 
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Cuadro núm. 3.1 17 Comparativo de niveles de escolarización y actividad laboral. 
Contrastes intergeneracionales. 18 
  
 Sujetos claves de investigación 
  3ª. Generación hermanos/as 

2a. Generación    
padres  1a. Generación  abuelos/as 

 
Nivel alcanzado 
de estudios 

Trayectoria 
Laboral 

Nivel 
máximo de 
escolaridad 

Actividades 
laborales 

Nivel 
máximo de 
escolaridad 

Actividades 
laborales 

Nivel 
máximo de 
escolaridad 

Actividades 
laborales 

Rebeca                        
-29 años                
-Otomí                  
-Santiago, 
Mexquititlán 
Qro.                                

5º semestre 
Licenciatura en 
economía 
(interrumpida) 

Capturista, 
secretaria, obrera 
en línea de 
producción. 
 
Ocupación 
actual: Ama de 

casa Bachillerato 

Venta 
ambulante de 
papas y dulces, 
chofer, obrero 
en línea de 
producción, 
trabajadora 
doméstica 

Primaria 
incompleta 

Venta 
ambulante 
(artesanías y 
dulces) 

1º de 
primaria 

Siembra, venta 
de artesanías 

Ema                    

-15 años                   
-Mixteca                     
-San Martín 
Peras, 
Oaxaca              

3º de secundaria 
(concluida) 

Venta ambulante 
 
Ocupación 
actual: Estudiante 

y venta ambulante Secundaria 

Venta 
ambulante, 
mecánico 

Primaria 
incompleta 

Venta 
ambulante, 
construcción, 
jardinería Primaria 

Siembra, venta 
de artesanías 

Constancia  

-30 años 
-Triqui 
-San Juan   
Copala, 
Oaxaca. 
 

Licenciatura en 
economía 
(concluida) 

Venta de 
artesanías 
empleada, 
contadora 
 
Ocupación 
actual: Venta de 
artesanías Superior 

Venta de 
artesanías, 
construcción 

Sin 
escolaridad 

Siembra, 
construcción 
venta de 
artesanías  

Sin 
escolaridad 

Crianza y 
cuidado de 
ganado, 
siembra, venta 
de artesanías 

Luis, 
-16 años   
-Otomí  
-Santiago 
Mexquititlán, 
Qro.   
 

3º secundaria 
(concluida) 

Venta de dulces 
 
Ocupación 
actual: Estudiante 

Bachillerato 
incompleto 

Trabajador de 
la construcción Secundaria 

 
 
 
Venta de papas, 
construcción 

Sólo leer y 
escribir 

Siembra, venta 
de papas, 
construcción 

Jorge, 

-22 años  
-Zoque 
-Chiapas  
 
 
 
 

5° semestre 
Arquitectura (en 
curso) 

Trabajador de la 
construcción 
 
Ocupación 
actual: Estudiante 
y técnico en 
construcción Secundaria Construcción 

Sin 
escolaridad construcción 

Sin 
escolaridad Siembra 

Rafael,  
-12 años  
-Wixárika 
-San Miguel 
Huaixtita, 
Jalisco  

6° de primaria 
(concluida) 

Venta de 
artesanías 
 
Ocupación 
actual: Estudiante 

y venta de 
artesanías Secundaria  

Venta de 
artesanías secundaria 

Venta de 
artesanías 

Sin 
escolaridad 

Artesanías, 
curandero 

Leopoldo, 

-30 años 
-Mixteco 
-San Andrés 
Montaña, 
Oaxaca 
 

Licenciatura en 
Derecho 
(concluida) 

Asesor legal 
independiente 
 
Ocupación 
actual: Abogado Primaria 

Músico, venta 
de artesanías 

Primaria 
Incompleta. 
Uno 
Bachillerato 

Músico, venta 
de artesanías 

2º de 
primaria 

Siembra, venta 
de artesanías 

Milena 
-25 años 
-Kichua 
Imbambura, 
Ecuador 
 

6º semestre 
Licenciatura en 
negocios 
internacionales 
(en curso) 

Venta de 
artesanías 
 
Ocupación 
actual: Estudiante 
y Venta de 
artesanías Superior 

Venta de 
artesanías Superior 

Floristería, 
comerciante 

Primaria 
incompleta 

Agricultura, 
comercio 

Isabel  

-23 años 
-Mixteca 
-San Andrés 
Montaña, 
Oaxaca. 

Egresada de 
Licenciatura en 
Psicología 

Venta ambulante, 
encuestadora 
 
 Ocupación 
actual: Asistente 

de investigación Bachillerato 
Venta de 
artesanías Secundaria 

Elaboración y 
venta de 
artesanía, venta 
ambulante, 
Músicos, 
Jornalero, 
tienda de 
abarrotes, 
albañilería Ninguna 

Venta 
ambulante, 
siembra y 
músico 

Alejandro 

-36 años 
-Tlalpani,      
- Platón 
Sánchez, 
Veracruz.  

Primaria 
(concluida)  

Barrendero, ayuda 
en casa, jardinero, 
mesero 
Ocupación 
actual: Florista, 

mesero,jardinero. 
Primaria 
concluida 

Ayuda en casa, 
jardinería, 
florista. 
Repartidor 

Ninguna 
(desconoce) 

Siembra y venta 
de cosecha Ninguna 

Siembra y venta 
de cosecha 

                                                 
17 Elaboración propia con base en datos obtenidos durante la investigación. 
18 Las genealogías presentadas en los anexos pueden proporcionar mayor información, ya que se especifican los 
datos de cada uno de los miembros,  distinguiendo género y generación. 
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A pesar de que los datos son particulares por la diversidad de edad, género, grupo 

étnico y nivel de escolaridad, haré algunos señalamientos generales que se han identificado en 

base a la información del cuadro y que muestran algunas características concernientes a éstos 

grupos indígenas.  

Aunque hay variaciones entre casos y entre miembros de familias, en las observaciones 

y conversaciones en los hogares, se encontró que, las primeras generaciones asistieron a 

escuelas en su comunidad de origen. Las segundas generaciones cursaron en su mayoría en 

escuelas de su comunidad sobretodo en los niveles de primaria, aunque existen casos en que 

cursaron algún grado de secundaria en contextos urbanos. 

Por otra parte, algunos miembros pertenecientes a la segunda o tercera generación que 

interrumpieron sus estudios, los reanudaron en ZMG por medio de educación para adultos. La 

madre de Rafael actualmente cursa la secundaria abierta en esta modalidad. Es el mismo caso 

de una hermana de Constancia quien terminó sus estudios de secundaria y está considerando la 

posibilidad de realizar los estudios de bachillerato por internet. Estas opciones de escolarizarse 

les permiten realizar de manera paralela sus estudios y las actividades laborales.  

Si vemos detenidamente el cuadro, se podrá identificar en las terceras generaciones la 

permanencia en las aulas de la ZMG, aún cuando todavía existan movilizaciones frecuentes 

entre la comunidad de origen y la ciudad. Excepto en las historias de Rebeca y Emma, en los 

otros casos se ha vivido la experiencia de pasar por la escuela en la comunidad de origen y en 

las ciudades, lo que les permite comparar las condiciones tanto en el contexto rural como en el 

urbano y las dificultades de inserción, principalmente por la dinámica de la urbe.  

 Al comparar los niveles máximos de escolaridad entre las diferentes generaciones se 

pueden observar que hay un aumento casi nulo entre la primera y segunda generación que se 

mantienen sin escolaridad o alcanzan los primeros grados de la primaria. La tercera generación 

muestra un salto significativo respecto de las generaciones anteriores, llegando incluso hasta los 

niveles superiores.  

Por otro lado, observamos que la movilidad laboral muestra pocas variaciones. Las 

primeras generaciones se han dedicado principalmente a la siembra y venta de artesanías. La 

segunda generación muestra una diferencia insertándose en trabajos de construcción o ayuda 

en casa (ambos en las ciudades). Para la tercera generación hay alguna variación en los oficios, 

pues se integran a  actividades de jardinería, construcción, obreros, trabajadores en líneas de 
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producción. Se observa que a través de las distintas generaciones la venta ambulante, tanto de 

artesanías como de otros artículos ha sido persistente. 

Comparando los niveles de escolarización y la inserción laboral, podemos observar 

que, al menos en los datos recolectados de los hogares estudiados, la relación entre los niveles 

de escolarización para la obtención de un trabajo menos precario, no se ha cumplido en la 

mayoría de los casos. Esto se infiere a partir de la permanencia de la venta informal y de 

empleos en los que pueden insertarse sin necesidad de un alto nivel de escolaridad.  

Esta discordancia apunta a la necesidad de encontrar los factores que influyen en el 

parcial cumplimiento de los objetivos enunciados por los indígenas que han migrado a la 

ciudad aspirando a mejorar las condiciones laborales por medio de la escolarización. A la vez 

estos resultados se entrecruzan con el reclamo por una educación igualitaria. 

 

3.2.2. Consideraciones sobre la diversidad cultural en el sistema educativo. 

El Estado propaga un discurso sobre el derecho a la educación de manera igualitaria y a la que 

todos los mexicanos deben de tener acceso;  para el caso de los indígenas que estudian en las 

ciudades, este propósito no siempre es alcanzado debido a las ya mencionadas condiciones de 

discriminación y segregación, al escaso conocimiento del castellano y a los papeles fuera de 

regla como lo son la falta  acta de nacimiento, comprobante de domicilio, identificación oficial 

o errores en estos, entre otros factores. Así, podemos observar una situación contradictoria: la 

existencia de un discurso de acceso igualitario a la educación, reconociendo la diversidad 

cultural y, al mismo tiempo, condiciones de marginación y subordinación, una dominación 

étnica Bastos (2005) en que los grupos indígenas se mueven bajo la lógica de la sociedad 

dominante.  

La SEP ha externado por medio de sus planes y programas la importancia del 

reconocimiento de la diversidad cultural y de la existencia de aulas multiculturales en las 

escuelas, sin embargo la atención en las zonas urbanas no ha sido suficiente. En la ZMG la 

inexistencia de programas educativos que consideren las condiciones de los indígenas, junto 

con las desventajas ya señaladas, crean un camino sinuoso para que éstos cursen la escuela y 

puedan tener un buen desempeño escolar. Las políticas educativas se han inclinado a la 

implementación de escuelas bilingües y programas de integración, pero no toma en cuenta el 

fenómeno migratorio de las comunidades indígenas a las ciudades y, por lo tanto, el ingreso de 

este sector de la población a escuelas regulares de la ciudad. 
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 Para esta investigación no se intenta enlistar y profundizar en cada una de ellas, sino en 

señalar el impacto de ciertas características o vacíos en el sistema de escolarización que 

impactan en las trayectorias escolares. 

Respecto del reconocimiento de los pueblos indígenas en México, el gobierno ratificó 

el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del 

Trabajo en 1990 (OIT, 1990). Este convenio hace hincapié en la salvaguarda de valores y 

prácticas sociales y culturales y exige que se consideren también en los programas de 

educación.  En su Artículo 27 prescribe en su primer apartado: 

1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos 

interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de 

responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus 

conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones 

sociales económicas y culturales. 

2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos 

pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas de educación, 

con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la 

realización de esos programas cuando haya lugar. 

3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear 

sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones 

satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta 

con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados con tal fin. 

 

Por su parte, el artículo 2 de la Constitución Mexicana establece que los estados y los 

municipios deben garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la 

educación bilingüe e intercultural. 

 

  ARTÍCULO 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible. 

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 

indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el 

territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 
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La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar 

a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.  

  Este artículo menciona en su sección B, fracciones I y II: 

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de 

oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, 

establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la 

vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y 

comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. 

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, 

dichas autoridades, tienen la obligación de: 

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de 

fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, 

mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación 

de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las 

asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines 

específicos. 

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la 

educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación 

básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer 

un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y 

desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia 

cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las 

comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas 

existentes en la nación.  

 

 A su vez, el artículo 4o. de la Constitución Mexicana señala: 

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y 

servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos 

culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, 

atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con 

pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y 

participación a cualquier manifestación cultural. 



72 

 

En el 2011 se reformó también la Ley General de Educación la cual en el artículo 7º     

señala la obligación del reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística de la 

nación por medio de la enseñanza y enfatiza en los derechos lingüísticos de los pueblos 

indígenas: 

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos 

descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez 

oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del 

artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las 

fracciones siguientes: 

III.- Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por 

la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de 

las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país;  

IV.- Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad 

lingüística de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.  

Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación obligatoria 

en su propia lengua  y español. 

 

Actualmente, las políticas educativas se han pronunciado por el reconocimiento de la 

diversidad cultural y enuncian un discurso de atención al alumnado indígena. Sin embargo, 

estas políticas asumen que la población indígena reside en las zonas rurales. Por su parte, la 

SEP también se ha preocupado por la población escolar indígena, principalmente con 

programas de educación bilingüe, sin considerar al alumnado indígena en las escuelas urbanas. 

Se ha reconocido el aumento de alumnos indígenas en la matrícula escolar y a pesar de la 

enunciación de su reconocimiento y consideración los programas implementados, estos no han 

tenido los impactos esperados.19 Se han implementado programas de Educación Intercultural 

Bilingüe en ciudades como México, D.F. Una experiencia la registra Rebeca Barriga (2008) en 

una escuela primaria vespertina de la Ciudad de México que cuenta con un proyecto de 

Atención Educativa a Niños Indígenas Migrantes de la SEP. Dentro del Programa de 

Educación Intercultural Bilingüe, este proyecto no tuvo el resultado esperado. En la ciudad de 

Monterrey, Severine Durin (2007) analiza una experiencia estatal de atención a la diversidad 

cultural y lingüística en escuelas primarias generales urbanas que cuentan con alumnos 

                                                 
19  

Consejo Nacional de Población (CONAPO), 2010. 
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indígenas. Los resultados benéficos fueron resultado de las estrategias implementadas por parte 

de los docentes. Algunos trabajos de investigación realizados en la ZMG (Martínez et. al., 

2004; Rojas, 2006; Flores Laffont, 2007) han enfatizado en la ausencia de programas de 

atención al alumnado indígena en escuelas regulares, así como la influencia del 

desconocimiento de las características de los indígenas en el desempeño escolar. 

El Acuerdo 592 de la SEP (2011), enfatiza el objetivo de reducir la desigualdad entre 

grupos sociales, por medio del reconocimiento de la diversidad en el país y de una educación 

inclusiva. La Articulación de la Educación Básica, que comprende los niveles de preescolar, 

primaria y secundaria, determina un trayecto formativo –organizado en un Plan y los 

programas de estudio correspondientes– que indica el deber de los docentes de promover el 

reconocimiento de la pluralidad social, lingüística y cultural como parte del país, y que ordena 

sea la escuela un espacio en el que se aprecie la diversidad como un aspecto de la vida cotidiana 

y un enriquecimiento para los mexicanos. Empero, no se ha establecido especificaciones para 

indígenas que comparten aulas en escuelas urbanas.  

 En México se han implementado algunos programas impulsados por el gobierno que 

apuestan por la escuela como un camino para romper con los círculos de pobreza y mejorar la 

calidad de vida. Como ejemplo, el programa social Oportunidades impulsado por la Secretaria 

de Desarrollo Social (SEDESOL) da un apoyo basado en la asistencia a la escuela. No 

obstante, estas políticas no siempre tienen resultados esperados. En la población indígena el 

éxito escolar se obstaculiza por peculiaridades culturales, como el uso deficiente del español. 

Pero estos programas no ayudan a evitar la desigualdad de aprendizajes por lo que la asistencia 

a la escuela no asegura la obtención de herramientas para mejorar la calidad de vida.  

 La escolarización de los indígenas se ha caracterizado por la intermitencia de las 

trayectorias; muestran recorridos escolares que han sido interrumpidos por distintos factores. 

Esto ha impedido cumplir con las expectativas y los resultados esperados, como resultado de 

un sistema escolar que no considera las particularidades indígenas. 

 

3.3. Ojos que si ven ¿consideran al migrante? Estudiar en las aulas citadinas y las 

prácticas escolares. 

Según los testimonios recolectados durante la investigación, hay una marcada diferencia entre 

la escolarización que se da en las comunidades rurales a la aplicada en las zonas urbanas, por lo 

que para los indígenas la escolarización en las ciudades provee una doble ventaja al obtener una 
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educación de mayor calidad y por ende una oportunidad de un mejor trabajo al que pudo 

haber tenido acceso asistiendo a la escuela de la comunidad20. El Dr. Zatarain, Coordinador 

General de Formación y Actualización de Docentes (SEJ), señala en una entrevista que las 

escuelas rurales, en las que  la mayoría de los niños indígenas inician sus estudios, son poco 

favorecidas. Zatarain hace una analogía con una gota que cae en el agua que provoca ondas 

siendo las del centro más fuertes y donde se van los maestros mejor preparados y con más 

experiencia y las que están más afuera, en este caso,  las zonas rurales estarían representadas 

por las olas más débiles. A las escuelas menos favorecidas envían a los maestros más jóvenes y 

menos capacitados. 

  Nuestros entrevistados de origen indígena destacan, desde la experiencia familiar y la 

propia, la gran diferencia que existe entre una y otra escuela; pero también señalan la dificultad 

de adaptarse a un plantel de la ciudad en el que se tiene que lidiar con las situaciones de 

discriminación por su condición indígena, la difícil inmersión en dinámicas escolares muy 

distintas a las llevadas en la comunidad de origen y con el escaso conocimiento del español. 

Este último es un factor determinante para la inserción escolar.  

De acuerdo con los datos expuestos en el cuadro núm.3.1 y al construir las genealogías, 

se vislumbró que la tercera generación ha cursado mayormente en las zonas urbanas, al 

contrario de las dos generaciones anteriores, lo cual coincide con los niveles de escolarización 

que han alcanzado. Se observa que los miembros de grupos indígenas que ya han asistido a 

aulas en el la ciudad han alcanzado un mayor nivel de escolarización. Lo anterior  puede 

responder al cambio generacional pero también a una mayor oferta educativa en el contexto 

urbano. El aumento en los niveles de escolaridad de la tercera generación es significativo; de 

acuerdo con los casos estudiados, el espacio de escolarización es importante. En el cuadro 

siguiente se exponen los principales lugares de escolarización de las tres generaciones que 

ayudará a identificar aspectos que se relacionen con la asistencia a las aulas citadinas.  

 

 

 

                                                 
20 En ninguno de los casos estudiados se menciona la existencia de programas de educación bilingüe en la 
comunidad de origen, aunque en algún plantel se impartía la clase de lengua indígena como parte del programa. 
Sin embargo, algunos testimonios coinciden en la distinción entre la escuela rural y la de la ciudad, considerando 
esta última de mayor calidad. 
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Cuadro núm. 3.2 21 Comparativo lugares de escolarización. Contrastes 
intergeneracionales.22

 

 
 Sujetos claves de investigación 3ª. Generación hermanos/as 

2a. Generación    
padres  1a. Generación  abuelos/as 

 

Nivel 
alcanzado de 
estudios 

Lugares de 
escolarización 

Nivel 
máximo de 
escolaridad 

Lugares de 
escolarización 

Nivel 
máximo de 
escolaridad 

Lugares de 
escolarización 

Nivel 
máximo de 
escolaridad 

Lugares de 
escolarización 

Rebeca                       
29 años               
Otomí                 
Santiago, 
Mexquititlán Qro.                               
Ama de casa 

5º semestre 
Licenciatura 
en economía 
(interrumpida) 

1º de primaria en 
Santiago 
Mexquititlán, 
Querétaro. 
Guadalajara el 
resto. Bachillerato Guadalajara 

Primaria 
incompleta 

Santiago 
Mexquititlán, 
Querétaro. 

1º de 
primaria 

Santiago 
Mexquititlán, 
Querétaro. 

Ema                     

15 años                   
Mixteca                    
San Martín Peras, 
Oaxaca             
Estudiante y venta 
ambulante 

3º de 
secundaria 
(concluida) 

Hasta 4º de 
primaria en San 
Martín Peras, 
Oaxaca. El resto 
en Guadalajara Secundaria Guadalajara 

Primaria 
incompleta 

San Martín 
Peras, 
Oaxaca Primaria 

San Martín 
Peras, 
Oaxaca 

Constancia  
30 años 
Triqui 
San Juan Copala, 
Oaxaca. 
Venta de 
artesanías 

Licenciatura 
en economía 
(concluida) 

San Juan 
Copala, Oaxaca. 
Bachillerato y 
Licenciatura en 
Oaxaca, 
Oaxaca. Superior 

San Juan 
Copala, 
Oaxaca. 
Algunos en 
Oaxaca, 
Oaxaca. 

Sin 
escolaridad  

Sin 
escolaridad  

Luis, 
16 años   
Otomí  
Santiago 
Mexquititlán, Qro.   
Estudiante 

3º secundaria 
(concluida) 

Hasta 5º de 
primaria en 
Santiago 
Mexquititlán, 
Querétaro. El 
resto en 
Guadalajara 

Bachillerato 
incompleto 

Santiago 
Mexquitilán, 
Oaxaca y 
Guadalajara. Secundaria 

 
 
Santiago 
Mexquititlán, 
Querétaro. 

Sólo leer y 
escribir  

Jorge, 
22 años  
Zoque 
Chiapas Estudiante 
y trabajador de la 
construcción 

5° semestre 
Arquitectura 
(en curso) 

Acala, Chiapas. 
Morelia y 
Guadalajara. Secundaria 

Acala, 
Chiapas. 

Sin 
escolaridad  

Sin 
escolaridad  

Rafael,  

12 años  
Wixárika 
San Miguel 
Huaixtita, 
Jalisco Estudiante 
y venta de 
artesanías 

6° de primaria 
(concluida) 

Guadalajara. 
Sólo un año de 
primaria en San 
Miguel Huaixtita, 
Jal. Secundaria  Guadalajara. secundaria  

Sin 
escolaridad  

Leopoldo, 

30 años 
Mixteco 
San Andrés 
Montaña, Oaxaca 
Abogado 

Licenciatura 
en Derecho 
(concluida) Guadalajara Primaria Guadalajara 

Primaria 
Incompleta. 
Uno 
Bachillerato 

San Andrés 
Montaña, 
Oaxaca 

2º de 
primaria 

San Andrés 
Montaña, 
Oaxaca 

Milena 
25 años 
Kichua 
Imbambura, 
Ecuador 
Estudiante y Venta 
de artesanías 

6º semestre 
Licenciatura 
en negocios 
interncionales 
(en curso) 

Imbambura, 
Ecuador hasta 
preparatoria. 
Licenciatura en 
Guadalajara. Superior 

Imbambura, 
Ecuador. Superior 

Imbambura, 
Ecuador. 

Primaria 
incompleta 

Imbambura, 
Ecuador. 

Isabel  

23 años 
San Andrés 
Montaña, Oaxaca. 
Asistente de 
investigación 

Egresada de 
Licenciatura 
en Psicología Guadalajara.  Bachillerato Guadalajara Secundaria 

San Andrés 
Montaña, 
Oaxaca 

Sin 
escolaridad  

Alejandro 

36 años 
Tlalpani, Platón 
Sánchez, Veracruz.  
Florista, mesero, 
jardinero. 

Primaria 
(concluida)  

Tlalpani. Platón 
Sánchez, 
Veracruz. 
Terminó la 
primaria en 
Guadalajara. 

Primaria 
concluida 

Tlalpani. 
Platón 
Sánchez, 
Veracruz. 

Sin 
escolaridad 
(desconoce  

Sin 
escolaridad  

                                                 
21 Elaboración propia con base en datos obtenidos durante la investigación.  
22 Al mostrar los lugares de escolarización se intenta distinguir entre la experiencia de estudiar en la comunidad y 
la de estudiar en la ciudad. En ningún caso se hizo referencia a escuelas con programas de Educación Bilingüe y 
todos aseguraron que las clases se impartían en español, a pesar de que gran parte de la población escolar era de 
origen indígena. Cabe señalar que no siempre los informantes tuvieron información sobre el tipo de escuela a la 
que asistieron sus antecesores. 
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 En el cuadro núm. 3.2 podemos observar que las primeras generaciones, en los casos 

que cuentan con algún grado de escolaridad, han realizado estudios en las comunidades 

indígenas o poblados cercanos. La segunda generación ha hecho lo mismo pero con un 

aumento significativo en cuanto al nivel de escolarización. En la generación más reciente, -

incluyendo a los sujetos claves de investigación- se aprecia una mayor asistencia a planteles de 

la ciudad, aunque algunos han cursado algunos grados en sus comunidades. Lo anterior se 

relaciona con las trayectorias migratorias de las familias. Los miembros de los hogares con 

mayor tiempo de establecimiento en la ciudad, han cursado sus estudios o la mayor parte de 

ellos en planteles escolares urbanos. Los casos en los que han cursado algunos grados en la 

comunidad se relacionan con compromisos en la comunidad.   

 Obviamente las ciudades ofrecen una mayor oportunidad de escolarizarse. Los niveles 

educativos alcanzados en los últimos años se ubican casi a la par que los del resto de la 

población.23 

Con su experiencia de haber cursado un par de años en la comunidad mixteca, 

Leopoldo asegura que en la ciudad las prácticas escolares son mucho más formales: “los 

maestros siempre cumplen porque hay quien los vigile, allá no, porque los maestros no asisten 

y no se imparten todas la clases y se la pasan en marchas. En la ciudad si hay una mayor 

oportunidad de estudiar y de que los jóvenes se escolaricen más pero en la comunidad no, al 

contrario” 

Alejandro relata cómo su hermano no continuó la secundaría ya que la escuela más 

cercana a  Tlalpani se localizaba  aproximadamente a unos cuatro kilómetros del pueblo y el 

camino es muy malo.  (Actualmente existe una secundaria más cercana). Los que han venido 

de Plantón, han aprovechado para escolarizarse, y consideran esto como una oportunidad que 

les da la ciudad.  

Empero, no es sencilla la inserción en la escuela. Las condiciones de desigualdad ya 

mencionadas en un apartado anterior, como lo son las diferencias lingüísticas y culturales, 

obstaculizan este paso. Así, los procesos de inserción en las escuelas de las comunidades son 

diferentes a los de las ciudades, generalmente con mayores requisitos para el ingreso a ellas. La 

población indígena ha tenido que enfrentarse al rechazo. La desigualdad de circunstancias entre 

                                                 
23 Según los datos de INEGI 2000 en los municipios de la ZMG trabajados en esta investigación,  los niveles de 
escolarización de los hablantes de lengua indígena estaban por debajo del resto de la población. Para el 2010 hubo 
un incremento y en la mayoría de los municipios los hablantes de lengua indígena se encuentran a la par o por 
arriba de la población no hablante. Véase tabla 3.1. 
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indígenas y no indígenas por las situaciones de discriminación y algunas desventajas 

académicas, es reconocida por profesores, administrativos y directores, confirmando el 

impacto negativo en las trayectorias de los alumnos indígenas. 

Por otra parte, las cuestiones administrativas han representado un gran obstáculo. Un 

problema que ha acompañado a la migración es la falta o irregularidad de documentos oficiales 

como las actas de nacimiento o identificación oficial. Este problema también se manifiesta en 

la inserción escolar dado que un requisito primordial es presentar el acta de nacimiento y 

documentos de los padres. La falta de éstos pone en riesgo el ingreso de los hijos a la escuela. 

Algunas escuelas en la ZMG, encontraron la manera de que los alumnos indígenas 

permanezcan en los planteles, orientaron e incluso auxiliaron en la regularización de los 

documentos. Sin embargo, las exigencias respecto a los documentos se incrementan. El escaso 

conocimiento del español no les permite una comunicación para realizar trámites 

administrativos. Muchas ocasiones esto deja fuera a los alumnos de origen indígena. En un 

apartado posterior se ahondará sobre las reacciones y estrategias que se dan dentro de los 

planteles respecto a estas situaciones. 

Desgraciadamente muchos migrantes sufren por la irregularidad en los documentos 

oficiales, necesarios para la escuela. Los sistemas administrativos escolares no son flexibles al 

respecto, dado que tienen que seguir las normas establecidas por la SEP. La experiencia de 

Leopoldo ejemplifica estas dificultades. Por situaciones de discriminación, decidió cambiarse 

de escuela al terminar 1º de secundaria. Él mismo negoció con la escuela receptora su 

aceptación. Cuando llegó a la secundaria no. 115 a cursar 2º de secundaria, los maestros se 

percataron de que su acta de nacimiento era errónea puesto que no coincidía con otros 

documentos, entre ellos, la boleta de calificaciones. De esa manera no podía ingresar a ningún 

plantel. Tenía tres actas de nacimiento con diferentes nombres y fechas de nacimiento, por 

irregularidades en el registro civil de la comunidad, por lo tanto sus boletas de calificaciones 

variaban. La secundaria lo recibía pero como requisito tenía que regularizar su situación. 

Acudió a la Secretaria de Educación Pública acompañado de su papá, quien no hablaba 

español, por lo que Leopoldo fungió de intérprete. En la Secretaría le afirmaron que la 

multiplicidad de documentos era un delito. 

 En ese momento en que tuvo que elegir un nombre entre Justino, Tello o Leopoldo, -

el que más le gustara le dijo el encargado de realizar el trámite- El licenciado se dirigió a su 

papá y éste eligió una acta de nacimiento pero esta no correspondía con edad. El licenciado 
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tomó una y confirmó que esa sería la definitiva. Así, pudieron corregir las boletas y el 

certificado pero corrió el riesgo de que nulificaran los grados que ya había cursado. Regresó 

con el director de la secundaria anunciando su nombre definitivo; este les recomendó que 

tiraran o quemaran las demás actas de nacimiento para evitar conflictos posteriores. Leopoldo 

cree que en su acta no aparece su verdadera edad, pero en realidad no la conoce porque nadie 

tiene la fecha exacta de su nacimiento. Leopoldo lo imputa a un error del municipio de San 

Andrés Montaña, por el hecho de que en la comunidad no sabían leer ni escribir y tampoco 

tenían mucho conocimiento de los números. Para los padres el que sus hijos estuvieran 

registrados era suficiente y se fiaban de los funcionarios del registro civil. En otros casos, los 

padres no los registran o lo hacen cuando ya tienen varios años de nacidos, como en ocasiones 

no asisten a la escuela de la comunidad, si lo hacen en la ciudad, van al registro y por lo general 

hay irregularidades. 

A esta situación administrativa se añade la falta de otros documentos exigidos como la 

cartilla de vacunación o la Clave Única de Registro de Población (CURP); muchos miembros 

de origen indígena, principalmente los de migración reciente, no los tienen regularizados. 

Desde el ciclo escolar 2004-2005 se estableció de manera obligatoria para ingresar a la primaria, 

al menos el haber cursado 3º de preescolar. En los ciclos posteriores se fue exigiendo el 2º y el 

1er. grado de este nivel. Lo anterior también ha sido una limitante para el acceso a la escuela, 

hasta hace unos años, pocos indígenas contaban con un certificado de preescolar por la escasa 

o nula oferta en para este nivel escolar en las comunidades. Esto también ha obligado a los 

indígenas que se establecen en las ciudades a enviar a sus hijos a las escuelas a temprana edad, 

procurando contar con los requisitos indispensables para la inscripción a las escuelas primarias 

de la ciudad.  

Sin embargo la tabla núm. 3.1 nos muestra la poca presencia de los hablantes indígenas 

en el nivel preescolar. Además de necesitar la certificación, Emma asegura que el paso por el 

preescolar proporciona conocimientos y herramientas que ayudarán a su inserción en la 

primaria. Cree que si ella hubiera cursado preescolar, su paso por la primaria no se hubiera 

dificultado tanto y sobretodo le hubiera permitido un acercamiento con la lengua castellana. 

Por ello insiste a su madre que envíe a su hermana más pequeña a cursar el preescolar.  

 A Isabel sus padres le han contado que tuvieron algunas experiencias de discriminación 

por no hablar español, incluso recibieron golpes por no hacer correctamente las actividades 

escolares.  
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 Varios testimonios aseguran que el señalamiento por su fisonomía, el lugar de origen y 

la forma de hablar ha sido motivo de burlas, incluso de peleas. Frases peyorativas por su 

condición indígena o por vivir en un asentamiento mayoritariamente indígena, han sido un 

fuerte factor para que los indígenas abandonen la escuela. Es el caso de Rebeca quien vivió 

situaciones de discriminación por su lugar de residencia -un vecindario completamente 

indígena- y la forma de hablar de su madre, a la que varias veces le pidió cambiaran de 

domicilio. Rebeca relata como algunos días llegaba a casa llorando por las burlas señalando que 

vivía en “huicholandia”24 y por lo tanto que era “huichola”, su madre le decía que ellos no eran 

huicholes, que los huicholes eran “de aquí y ellos de Querétaro” por lo que no tenía que hacer 

caso a las burlas. La insistencia de Rebeca por los estudios superó los ánimos de desertar, 

señala que en niveles como secundaria o bachillerato las agresiones fueron disminuyendo. 

 Cabe señalar que las burlas no únicamente son dirigidas a los compañeros de origen 

indígena pero sí hay un hostigamiento por su condición. Las agresiones entre compañeros 

pueden tener origen en otras características o actitudes que no son particularidades indígenas. 

Lo señalado es que algunas agresiones se llegan a  intensificar por la condición étnica que se 

observan principalmente en los apodos que utilizan de manera despectiva. 

   

3.3.1.  El saber sí ocupa lugar. Presencia indígena en las aulas citadinas. 

 La identificación de la presencia indígena en los planteles escolares puede variar, desde 

tomar en cuenta las características físicas hasta las particularidades de cada uno de los grupos 

de origen étnico. En los casos que se exponen en esta investigación, las escuelas observadas 

coinciden en expresar como una primera referencia de identificación la fisonomía característica 

de los alumnos de origen indígena: “todos tienen el mismo molde”, morenitos, la nariz, pelo 

lacio, hasta caminan igual”, seguido del lugar de origen y los apellidos. 

 En la secundaria algunos alumnos negaron rotundamente su pertenencia indígena, ante 

eso el Profesor Alcocer comenta:  

“luego, luego se les veía que si eran indígenas (a manera de juego) igual que yo, somos 

morenos, de pelos parados, yo también soy indígena nomás que ya tiene mucho tiempo que me 

salí de allá…yo no sé si yo me identifico con ellos porque los descubro aunque se traten de 

                                                 
24Aunque los indígenas que residen en su vecindario son otomíes, los que viven en áreas cercanas se refieren a ella 
como “huicholandia” relacionando la identidad indígena con el grupo de huicholes que son más conocidos en la 
ciudad. 
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disfrazarse,  me guío mucho por los apellidos, cuando veo las actas de nacimiento el origen de 

los padres es otro dato y luego ya cuando los veo, lo ratifico porque paso a los salones para ver 

si los identifico…a mí me gusta decir que es una escuela multi”  

 En la primaria Ricardo Flores Magón identifican al alumnado indígena principalmente 

por los lugares de origen como son Oaxaca, Veracruz y San Luis Potosí y es común identificar 

a miembros de una misma familia y parientes en el plantel: “los identificamos ya sea por 

nosotros mismos que ya estamos más avanzados en cuanto a la integración social o a los niños 

que vienen de etnias diferentes de todo el país”25 . En esta escuela calculan que por cada 10 

niños que asisten a la escuela, 8 o 9 son de origen indígena, tomando como criterios el lugar de 

nacimiento de los alumnos, o la lengua (si hablan algún “dialecto” cómo dicen ellos) o el origen 

de los padres, por lo tanto consideran que el 90% es población de origen indígena. Además la 

presencia de grupos étnicos en la colonia es común por la diversidad cultural que la caracteriza. 

Una manera en que se percatan de la presencia indígena, es por medio de un formato interno 

en el que preguntan datos generales del alumno, que incluye una pregunta sobre si en su familia 

se habla algún “dialecto”; de ser así se pide que lo especifiquen, y complementan con el 

formato oficial de registro de población escolar de la SEP; en éste pueden observar el lugar de 

nacimiento tanto de ellos como de sus padres. El formato interno les ayuda a tener mayor 

información del alumno y mayor contacto con los padres de familia o tutores. El director 

anterior decidió incluir la pregunta sobre el “dialecto” al notar de la gran cantidad de niños 

indígenas que tienen en el plantel y también para considerar que los padres no siempre hablan 

español. 

 Otro criterio de identificación es el escaso conocimiento del español, ya sea de los 

propios alumnos o de sus padres, conjugado con el lugar de nacimiento o de sus padres y los 

rasgos físicos antes mencionados. En la mayoría de las escuelas visitadas, un indicador de la 

existencia de alumnado indígena en ellas se debe a la historia del asentamiento en el que se 

encuentra ubicada la escuela, generalmente en espacios en los que es conocida la presencia 

indígena. Así también el personal escolar ha observado las redes de paisanaje que evidencian la 

presencia de miembros de origen indígena. Sólo en una de las escuelas, a pesar de haber 

                                                 
25 Diario de campo. 
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reconocido con anterioridad la presencia indígena en su plantel, negaron contar con este tipo 

de alumnado puesto que ya sabían español y habían nacido en Guadalajara26. 

 Aunado a estos criterios de identificación, hay ciertos rasgos asociados al 

comportamiento, aprovechamiento escolar y particularidades culturales culturales que son 

señalados por los profesores o personal administrativo de los planteles como característicos de 

los alumnos indígenas.  

 De acuerdo con la caracterización que se ha rescatado de parte del personal docente 

respecto al alumnado indígena, las siguientes particularidades influyen en el momento en que 

se integran a las aulas y prácticas escolares. Es referida por los profesores la difícil tarea de 

insertarse en la escuela con poco conocimiento del español, que trae consigo una dificultad 

para atender las clases y, por ende, un pobre aprovechamiento, además de que esto lleva una 

carga calificativa que va definiendo a los indígenas como tímidos, callados, retraídos, incluso 

con problemas de aprendizaje, razón para que los profesores consideren lo anterior un 

obstáculo para un buen desempeño escolar. Lo anterior intensifica las situaciones de 

discriminación. El profesor afirma que se traen los “dialectos” para Guadalajara y que en la 

escuela no usan la lengua pero que ellos “allá en su jaulita” lo siguen hablando. 

La percepción del subdirector de la secundaria Nezahualcóyotl es que los alumnos 

indígenas tienden a ocultarse y evitan participar en actividades escolares, principalmente por su 

condición lingüística: “sobretodo por su lengua porque aunque hablen bien el español todavía 

se le salen algunas palabras”. En este plantel hubo un conflicto debido a que a los alumnos 

indígenas se les dificultaba hablar de “usted” (utilizan el pronombre tú). El profesor Alcocer 

considera que estas situaciones provocan la negación del uso de la lengua indígena y a la vez un 

maltrato por parte de los profesores:  

“no hiciste el trabajo, no hiciste la tarea…yo he visto que los niños indígenas son los 

que más se empeñan en aprender, como que son más dedicados y quieren compensar lo que 

ellos sienten inferioridad de los ladinos…son niños igual que todos los demás, hay quienes se 

meten al estudio de lleno y hay otros como Baltasar…que es muy inquieto, es muy desastroso 

como que no le gusta el estudio, sus papás son muy jóvenes…vienen de Veracruz, pero ellos 

son varoncitos y como que les cuesta más trabajo estudiar, en ese sentido yo no diría que exista 

diferencia…ellos hay una época del año en que se van dos semanas a Querétaro…no sé si sean 

fiestas religiosas…una señora me decía que si no van corren el riesgo de ser rechazados por el 

                                                 
26

 Esta escuela no se incluye en la investigación puesto que la negación de la presencia indígena detuvo cualquier 
intento de acercamiento a ella. 



82 

 

grupo, es una necesidad…es un atentado contra la cultura…desde que yo llegué empecé a 

generar permisos…yo los considero como retornos”  

 

El profesor afirma que los niños de origen indígena son muy responsables, que no 

todos hablan la lengua indígena pero que si hay varios de este origen en la secundaria. Señala 

que por lo regular no conviven mucho con sus compañeros, pero que entre ellos si se 

relacionan dentro del plantel.  

 En la primaria Ricardo Flores Magón un profesor señala que identifican a los jóvenes 

de este origen, principalmente por sus rasgos, en la forma de hablar, de comportarse y 

relacionarse. Marcos, colaborador de CODENI, añade al fenotipo, la manera de redactar como 

característica de este alumnado: 

 “un chico con ascendencia indígena tiene mal uso de los artículos en cuanto a género y 

número…el indígena es más reservado y se le dificulta interactuar con los demás…uno de los 

indicadores es la cultura, que casi siempre las hermanas grandes cuidan a las más 

chiquitas…tenemos chicos que viven adultismo, es decir niños que viven como adultos porque 

es parte de su cultura” 

 

La directora de la primaria Libertad apunta que para ella los indígenas son los más 

aplicados, constantes y participativos, además de que los padres están siempre presentes, al 

pendiente de las actividades del plantel. No percibe una diferencia entre indígenas y no 

indígenas: 

“se encuentran dentro de los generales de conducta, no son mal portados, son sumisos, 

callados, principalmente las niñas pequeñas. La relación con sus compañeros es buena, pero las 

niñas tienden a ser temperamentales, se acaloran en discusiones con otras niñas. 

 

3.3.2. Libro cerrado no saca letrado. Desarrollo de la escolarización.  

Los docentes también identifican ciertas características de los alumnos indígenas en 

cuanto al desarrollo escolar en comparación al resto de los compañeros. El alumno indígena ha 

sido calificado por el personal docente como empeñoso, perseverante, obstinado para realizar 

las actividades escolares, buenos alumnos pero también callados, tímidos, con poca interacción 

con sus compañeros. Por otro lado, les caracteriza los pocos recursos económicos para cubrir 

las necesidades básicas y por lo tanto las escolares, lo que les ha llevado a una inserción laboral 

temprana que tiene como consecuencia la frecuente inasistencia a los planteles, que se refleja 
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en el desempeño escolar. En la secundaria Nezahualcóyotl, no identifican una gran diferencia 

en el desempeño escolar de los indígenas en comparación con los niños no indígenas, sin 

embargo, han detectado dificultades en la lectura oral, aunque comparten esta deficiencia con 

alumnos no indígenas. 

En cuanto al desempeño de las actividades escolares, algunos profesores han 

manifestado que existe una diferencia entre los indígenas y los que no lo son, sobretodo en la 

calidad de las tareas, la redacción y la comprensión lectora. De acuerdo a su experiencia en 

CODENI, Marcos atribuye esta desigualdad al uso de la lengua indígena que aun cuando no la 

hablen, lo escuchan en la casa y eso interfiere con el uso del español: 

“No es una cuestión cultural sino aprendizaje del lenguaje porque el español lo aprendieron por 

medio de sus padres y ellos utilizan mal los artículos (singular y plural) y por lo tanto los hijos 

también lo aprenden así. A veces les cuesta la tecnología y necesitan un poco más de 

acompañamiento” 

El conocimiento del español, es uno de los principales problemas en el rezago de la 

población indígena y que es difícil de solucionar desde el aula. Los casos de Emma, Leopoldo y 

Rebeca son un ejemplo de este obstáculo. Ellos manifiestan la gran dificultad de entender las 

clases cuando no tienen un completo manejo del español y concluyen que éste es el principal 

motivo para obtener bajas calificaciones y, en algunos casos, rezagarse en el alcance de 

conocimientos, lo que provoca desventajas a diferencia de los no indígenas. Generalmente este 

rezago persiste a lo largo de las trayectorias. 

Para Isabel su primera lengua fue el mixteco. Al ingresar a la primaria tuvo algunas 

dificultades por no hablar bien el español, lo que iba acompañado de burlas por parte de sus 

compañeros. Por otro lado, reconoce que tuvo la ventaja de que su papá les enseñara a ella y a 

su hermana a leer y escribir en español antes de entrar a la primaria, así como algunos 

conocimientos básicos como el abecedario y adiciones, anticipándose así a las dificultades que 

se pudieran presentar al entrar a la escuela.  

Otra de las limitantes para el ingreso a las escuelas que se presenta en todos los niveles 

escolares, es que la baja calidad de la escolaridad en las comunidades abre una brecha entre los 

conocimientos adquiridos en la escuela rural y los requeridos para ingresar a las escuelas de la 

ciudad, lo que impide que los indígenas puedan tener un desempeño equiparable al de sus 

compañeros no indígenas.  
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Generalmente, a pesar de haber cursado los niveles de escolarización en la comunidad, 

se dificulta ingresar a las escuelas urbanas. Asimismo, en los casos en que no han cursado el 

preescolar ya que éste da herramientas básicas para desarrollarse en el nivel de primaria. De 

esto, son ejemplos los rechazos de las instituciones por no aprobar los exámenes de admisión. 

Las deficiencias de conocimientos, herramientas y habilidades en algunos de los alumnos 

indígenas dificultan su paso a otros niveles. En el caso de los entrevistados se registran algunas 

situaciones en las que identificaron la necesidad de cursar el preescolar. Otros tuvieron 

dificultades para ingresar a la preparatoria. En las familias hubo casos de rechazos continuos 

para ser admitidos en la universidad por lo que han desistido. En otros casos, como el de 

Rebeca, tuvo que optar por una carrera de menor demanda.  

Cabe señalar que esto no es propio de los grupos indígenas, pero los obstáculos se 

incrementan para este tipo de alumnado que va arrastrando vacíos en el desempeño escolar. 

Tal es el caso del hermano de Rebeca quien realizó trámites tres veces a la universidad pública 

y en ninguna de las ocasiones fue admitido, tampoco tuvo los recursos para ingresar a plantel 

particular. Según las conversaciones con estudiantes, las deficiencias que se presentan en el 

desarrollo escolar como resultado de la diferencia de calidad entre la escuela rural y la urbana o 

por el escaso conocimiento del español, van marcando brechas que persisten a lo largo del 

camino escolar y es difícil cerrarlas. 

Por otro lado, cabe recordar que, por el contrario, hay casos en que incluso alcanzan 

postgrados y tienen un buen desempeño aun cuando se ha estudiado en la comunidad. Tal es el 

caso de Jorge, quien además de ingresar a la licenciatura, se ha distinguido dentro del plantel 

escolar por sus calificaciones, reconocimientos y excelente participación en concursos en los 

que se pone a prueba los conocimientos adquiridos en la escuela.  

A los obstáculos arriba mencionados, se añaden las condiciones de precariedad: la falta 

de recursos para enviar a sus hijos a la escuela es uno de los principales impedimentos. A pesar 

de insertarse en escuelas públicas, los gastos básicos, como uniformes o útiles son incosteables, 

principalmente si se tienen varios hijos. Aunque esto no es privativo de los indígenas y también 

los no indígenas se enfrentan a esta situación, en los indígenas es más evidente, puesto que la 

mayoría de esta población en la ciudad se encuentra en condiciones de marginalidad y 

precariedad.  

La mayoría de las escuelas observadas se ubican en asentamientos y colonias lejanas o 

poco favorecidas, siendo el tipo de asentamientos en que regularmente se establecen los 
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indígenas, por lo que se les relaciona con la pobreza. La falta de atención por parte de los 

padres tanto para el cuidado en el aseo personal de los niños como en el apoyo al 

cumplimiento de los deberes escolares es una particularidad del alumnado indígena 

mencionada por los profesores de los planteles.  

El personal docente encuentra ciertas particularidades respecto a la visión de los 

alumnos indígenas sobre la importancia de la escolarización y la utilidad de los conocimientos. 

Habitualmente las ubican como trayectorias truncadas o interrumpidas  por distintos motivos 

como el ya mencionado matrimonio temprano –principalmente en el caso de las mujeres-; la 

costumbre es unirse a temprana edad y dedicarse a la atención de la familia y los hijos. Otra 

particularidad de los grupos indígenas, según los profesores, es que priorizan la temprana 

inserción laboral y costumbres, teniendo como resultado la poca movilidad generacional en los 

niveles de escolaridad y la casi nula movilidad laboral. Los profesores de una secundaria 

afirman que tristemente es costumbre de algunos grupos que “pidan” a las mujeres para 

matrimonio y las casen muy jóvenes, incluso las venden por un cartón de cerveza27. En el caso 

de los hombres, se han percatado que interrumpen los estudios cuando ya tienen una actividad 

laboral28. 

 Es sabido en la mayoría de los planteles que algunas de las familias indígenas 

regresan constantemente a la comunidad como parte de sus costumbres. El subdirector de la 

secundaria Nezahualcóyotl está al tanto de los vínculos que tienen las familias con su 

comunidad de origen ya que los padres van a pedir dos semanas de permiso bajo el argumento 

de visitar su lugar de origen:  

“se van a su lugar de origen, sobre todo los de Querétaro quienes hay una época del año que se 

van casi toda la familia porque el pueblo lo requiere…una señora me decía que si no iban 

corrían el riesgo de ser rechazados por la comunidad”.  

En este caso la escuela otorga el permiso, el profesor considera que no darles permiso 

es un atentado contra su cultura. “Son niños con muchas ganas de aprender”. Dice que no 

sabe cuál es el objetivo de la escolaridad en la población indígena, le da la impresión que no 

son las aspiraciones laborales, porque siguen los patrones de los padres que se insertan en la 

venta, y probablemente su objetivo máximo sea cursar la secundaria debido a que no 

                                                 
27  Diario de campo, 30 de noviembre de 2011. 
28  Este tema se amplía en el capítulo 5 
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provienen de una familia culta y no hay una insistencia por parte de la familia a cursar niveles 

superiores: “Es como una familia que no lee”. Reitera en que todos dicen querer continuar 

estudiando pero considera que todo depende de su contexto social, que se relaciona con el 

fenómeno de migración que es característico de los grupos indígenas. La reciente inserción a la 

ciudad les complica una adaptación a la escuela y el cumplimiento regular de las actividades 

debido a la necesidad de movilizarse. Todo lo anterior va delineando el paso por la escuela del 

alumnado indígena.  

La deserción ha sido una de las características del alumnado indígena en los planteles y, 

además de los motivos arriba señalados, se menciona la diferencia de percepciones de la 

escolarización entre los indígenas y las escuelas. Identifican que los objetivos son distintos y 

que muchas de sus decisiones respecto de la escuela se debe “a su forma de ser” o “a su forma 

de pensar”29 . Para el personal docente, las visiones y formas de comportamiento de las familias 

indígenas son distintas. A pesar de que algunos son empeñosos y aplicados, la mayoría son 

catalogados como alumnos con falta de hábitos respecto a los horarios o reglas establecidas en 

la escuela, debido a que no cuentan con estos patrones en sus casas. También ha sido 

mencionado el contexto de vivienda cuyas dinámicas como la drogadicción y la violencia, 

influyen para que interrumpan la escuela.  

Gran parte de las historias narradas protagonizadas por alumnos indígenas son casos 

ensombrecidos que por alguna circunstancia no cumplen con las expectativas del personal 

docente. Un “buen alumno” en una escuela es aquel que cuenta con buenas calificaciones, 

participa en actividades escolares, tiene buena conducta, etc. Los alumnos indígenas que han 

sido catalogados por el personal docente como “buenos alumnos”, son casos que han 

superado los obstáculos (económicos y de desigualdad), que tienen un buen desempeño 

escolar, pero principalmente se valora pasar a un siguiente nivel de escolaridad. Esto último se 

logra cuando hay un buen conocimiento del español, cuando llevan un desempeño escolar 

similar al de sus compañeros no indígenas, es decir no hay un rezago acumulado al cursar los 

grados.  

Asimismo aseguran que son alumnos que “sobresalen” del resto de sus paisanos o que 

logran “no repetir la historia” de sus padres, dando continuidad al estudio e integrándose a 

                                                 
29  Diario de campo, 7 junio de 2012. 
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trabajos diferentes de la venta ambulante. Parte importante del éxito para prolongar los 

estudios se atañe al apoyo de la familia “un hijo educado tiene una madre educada”30. 

“los padres de origen indígena todavía no aceptan el valor social de la educación, por 

consecuencia no se lee, no hay periódico… “yo pienso que ahí al no autentificar los valores de 

la educación, lo toman como algo provisional, hay muchos grupos migrantes en Jalisco…en 

épocas de cosecha  no les importa llevar a los niños a los campos, la escuela pasa a segundo 

termino…es por sobrevivencia porque los bracitos del niño representa un ingreso para la 

familia”31  

 

El profesor también señala que los alumnos indígenas que estudian en  la ZMG son 

alumnos rezagados que no están en condiciones semejantes al resto de sus compañeros y que 

los padres de alumnos de origen indígena no comprenden la importancia social de la 

educación, siendo éste uno de los principales motivos por los que no destacan en la escuela. 

Marcos ha observado a las familias que asisten a CODENI, y apunta factores 

particulares de los alumnos indígenas:  

“en el sentido cultural, la forma de organizarse, en los valores que les dan a diferente 

rasgos de la vida, por ejemplo la educación,  para ellos tiene un valor importante pero a la vez, 

pero hasta cierto nivel, por ejemplo le dan un valor importante a la primaria y algunos a la 

secundaria para que aprendan a leer y escribir, lo básico porque así aprendieron ellos, pero 

cuando ya les hablas de prepa o licenciatura pues  hay como una resistencia porque en sus 

familias no hay nadie que haya estudiado eso, o a ese nivel, y al mismo tiempo hay como un 

miedo cultural a ser algo…por cultura por historicidad de familias, algunos le llaman una 

pérdida de tiempo porque ya están acostumbrados a trabajar…el principal obstáculo no es que 

sean indígenas sino lo que culturalmente esto les acarreó, es decir, crecieron o se formaron 

educativamente en deficiencias muy marcadas en relación al resto…problemas de gramática, 

problemas para manejar las operaciones básica, de lectura, los dejó en desventajas a 

comparación de los mestizos…además de los rasgos de timidez…la particularidad es 

principalmente en la calidad de las tareas que hacen, si necesitan más acompañamiento que los 

niños que son mestizos…a veces de las tecnologías están un poquito peleados…aunque no 

hablen otomí porque lo siguen escuchando…”.  

 

                                                 
30 Entrevista a personal docente de la Primaria Ricardo Flores Magón realizada por Ivette Flores el 7 junio de 
2012.  
31 Entrevista al Dr. Zatarain (SEJ) realizada por Ivette Flores el15 de octubre del 2011. 
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Del mismo modo, señala que es necesario invertir mucho en la parte educativa para 

que los niños indígenas puedan estar a la par del resto de sus compañeros, además algunos 

rasgos de personalidad como la timidez podrían ser un obstáculo. Asimismo, apunta que  las 

labores como la venta ambulante los limita en el desempeño educativo puesto que crecen con 

una visión de la vida muy distinta a los que no trabajan. A la vez considera que los indígenas 

crecen “sobre estimulados”, muy independientes, factores que los convierten en “adultos 

pequeñitos” considerando que ya son autosuficientes y deciden interrumpir sus estudios. 

Por otro lado, Marcos Escudero se percata de que muchos de los niños trabajan 

acompañando a sus papás a la venta, pero observa que algunos sólo lo hacen un par de veces  a 

la semana para no faltar a la escuela, percibe que las familias indígenas “ya han aprendido” a 

dar una prioridad distinta a la escuela y toman en consideración el tiempo necesario para la 

escuela y la tarea. Algunos combinan sus horarios con venta y escuela.  

 La situación cambia de rumbo desde la perspectiva de los docentes en las historias de 

continuidad a los estudios. Esto sucede principalmente cuando hay un impulso y motivación 

de parte de la familia. La aprobación por parte de los padres y el interés en la escolarización es 

fundamental, así como contar con recursos económicos suficientes y que se dé prioridad a la 

escuela ante las necesidades laborales o de ingresos económicos. Pero una característica 

particular de los casos de continuidad mencionados es el interés y la motivación del propio 

escolarizado. Ambas concepciones coinciden con las circunstancias que se han identificado 

dentro de los hogares. 

 Este es el punto de vista del personal docente, que en muchos puntos coincide con 

factores que se comprueban desde otros contextos aquí analizados como el familiar. Lo 

importante sería observar desde los planteles cuál es su responsabilidad, acciones y 

consideraciones, ya que a pesar de darse cuenta de estas particularidades, no atienden para que 

la persistente deserción continúe.  

 

3.4. Obras son atenciones y no buenas intenciones. Los planteles con alumnado 

indígena. 

El sistema educativo divulga un discurso de la  importancia de conservar la cultura y las 

lenguas indígenas, enfatizando en la importancia de enaltecer la presencia indígena y evitar la 

discriminación o segregación a este tipo de alumnado, pero en las aulas impera un ambiente 

hostil. 
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En los planteles observados, a pesar del reconocimiento antes mencionado y la 

supuesta apertura al alumnado indígena, no se contempla una atención específica que 

considere sus características. Como lo muestran testimonios anteriores, en algunas escuelas 

hablar español y haber nacido en la ciudad les libra de cualquier problemática. Algunos 

docentes han manifestado que los consideran “igual a sus demás compañeros” y en ocasiones 

hasta mejores por su empeño y dedicación. Las consideraciones respecto a las particularidades 

han mostrado un mínimo de apoyo. La mayoría de los planteles se dicen comprensivos cuando 

se percatan del poco conocimiento del español, pero el apoyo es limitado en parte por las 

exigencias del programa curricular que deben cumplir.   

Los planteles citadinos que cuentan con alumnado indígena han tomado diferentes 

posturas hacia éste, desde los que ignoran su presencia o niegan la pertenencia étnica al haber 

nacido en la ciudad y no hablar lengua indígena. Otros lo han considerado una carga por los 

rezagos académicos y las particularidades culturales que limitan su desempeño. Algunas 

escuelas reconocen su presencia mostrando una mayor apertura y han diseñado algunas 

estrategias internas para estimular la permanencia de este tipo de alumnado, pero no se han 

implementado programas de atención diferenciada. 

La observación en los planteles da cuenta que las posturas y formas de atención hacia 

la población indígena dependen de la dinámica de cada escuela combinándose con factores 

internos, como la disposición de los profesores y la planeación curricular y con factores 

externos como el tipo de vecindario en el que se ubican.  

En esta investigación observamos algunos planteles que ante la innegable presencia de 

alumnos indígenas, han tomado posturas más incluyentes y se mostraron conscientes de las 

particularidades de las familias de este origen diseñando estrategias que contribuyan a la 

integración de la población indígena. Sin embargo, lo anterior no garantiza la desaparición de 

segregación o discriminación.  

Caso significativo es la escuela primaria Ricardo Flores Magón que es flexible a los 

tiempos de inscripción, particularmente en casos de alumnos indígenas, conociendo la 

situación de migración y la dificultad para que sean aceptados en otro plantel.  

En este plantel han identificado desde hace más de 15 años, un gran porcentaje de 

alumnado indígena proveniente de otros estados como Veracruz, Michoacán, San Luís Potosí y 

principalmente Oaxaca. La colonia en la que se ubica esta escuela se caracteriza por un número 
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significativo de migrantes indígenas de diversos grupos étnicos. En este plantel calculan que 

por cada diez niños, ocho o nueve son de origen indígena.  

La presencia de alumnos de origen indígena ha incitado a la implementación de ciertas 

medidas para atender las particularidades. La utilización de un formato interno, es un caso 

particular en comparación con otras escuelas de la ZMG que cuentan con presencia indígena.  

En esta primaria señalan el esfuerzo que se realiza para poder aceptar a los alumnos 

que provienen de otros estados puesto que se les da preferencia para inscribirse a los migrantes  

–que generalmente son indígenas- debido a que conocen y entienden las dificultades que 

tendrá este tipo de población escolar para registrarse en  alguna escuela. Además, tienen 

conocimiento de que generalmente a esos alumnos se les ha negado el ingreso en otras 

escuelas. De acuerdo con la apreciación de esta escuela sería injusto que no cursaran el año 

escolar por una situación de migración, por lo que prefieren aceptar a uno más. Lo anterior 

implica, en varias ocasiones, tener un sobrecupo en los grupos, pero generalmente los 

profesores terminan aceptando la incorporación de uno extemporáneo. 

De acuerdo con las experiencias, han observado que los alumnos que vienen de otros 

estados –principalmente de origen indígena-  transmiten la información a parientes y paisanos 

sobre el buen trato de esta escuela a la población de este origen  y solicitan su ingreso en el 

turno vespertino. A diferencia de otros planteles, el número de alumnos del turno vespertino 

es mayor al matutino32.  

Han detectado que en los últimos cinco años el número de alumnado indígena ha ido 

en aumento. El director enfatiza en el propósito de que esta primaria sea una escuela 

incluyente. El personal sabe de la existencia de alumnado indígena en las aulas y procuran que 

no sean discriminados ni por los profesores, ni por sus compañeros no indígenas.  

Así, la primaria Ricardo Flores Magón se ha convertido en una escuela demandada por 

los vecinos indígenas de la colonia, considerado un espacio amable para este tipo de población. 

A la vez, es una escuela particular respecto a este tipo de alumnado. Si bien, no ha sido en la 

implementación de programas de enseñanza, ha tomado ciertas estrategias para ser incluyente. 

Una situación similar se presenta en la primaria Morelos. Esta es una escuela pública, 

ubicada en un vecindario cercano a la Colonia Ferrocarril, dentro de la cual se encuentra la 

Comunidad Mixteca. A pesar de la cercanía de otras primarias a este asentamiento, los 

                                                 
32 En México, por lo general, la apreciación de la calidad de las escuelas se basa en el turno. Se considera que el 
matutino es mejor que el vespertino. La mayoría de las escuelas en las que se ha identificado población indígena 
trabajan por la tarde. 
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miembros de la comunidad, principalmente los que provienen de San Martín Peras, Oaxaca,  

prefieren inscribir a sus hijos en este plantel, bajo el argumento de la calidad de la escuela y la 

asistencia de parientes a ésta. A esto se añaden las quejas respecto de las situaciones de 

discriminación que se han presentado en las escuelas primarias de la Colonia Ferrocarril. 

Por su parte, la escuela reconoce la presencia de niños indígenas en su plantel, puesto 

que han asistido a ella desde años atrás. Según relatan los informantes los docentes de la 

escuela incitaron a los niños a invitar a sus paisanos y parientes para incrementar la población 

escolar. Actualmente cuentan con un promedio 500 alumnos de los cuales 37 son indígenas, 

todos ellos de origen mixteco.   

 La identificación de los indígenas por parte del personal docente se hace a partir de los 

rasgos físicos de los niños, el lugar de origen o el paso de algunos familiares por el plantel que 

anteriormente se habían sido reconocidos como indígenas. Además, tienen una lista realizada 

en la Unidad de Apoyo a la Educación Regular (USAER). Esta es una particularidad de la 

primaria Morelos. La encargada de esta unidad se percató de la presencia de niños mixtecos en 

ese plantel, dándose cuenta de algunas carencias escolares, principalmente por no hablar 

español.  

A partir de esto es que la maestra Carlota, quien está al frente de la USAER, tiene esta 

lista de alumnos de origen mixteco para su identificación y atención que se renueva 

constantemente porque los niños indígenas se ausentan por temporadas: 

“se van y regresan a los cuatro meses, es una dinámica de ellos, esa es una muestra de lo que no 

ayuda a la escuela. A veces no regresan, otros aparecen a los tres meses y la escuela siempre los 

recibe por ser una escuela inclusiva que sí tiene esa apertura, también por eso tienen una 

confianza de estar en esa escuela”33. 

Debido a la presencia de varios años de los indígenas en la escuela, el ambiente es 

menos hostil, tanto por parte de los profesores como de los compañeros. Señala la profesora 

Carlota, de USAER que también a esto se debe el incremento de la población escolar indígena, 

puesto que se sienten menos excluidos, aunque asegura que no siempre es así, algunos 

compañeros los discriminan a pesar de que los docentes tratan de detener esto y expresar que 

todos los niños tienen los mismos derechos. La profesora señala que incluso a veces los 

mismos padres no indígenas los discriminan, se quejan porque sus hijos conviven con los 

indígenas y estos “les pegan los piojos”. 

                                                 
33 Entrevista a profesora Carlota realizada por Ivette Flores el 29 de junio del 2012. 
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Por parte de los profesores, parece haber mucha más apertura, aunque no todos los 

profesores tienen el mismo nivel de compromiso, se han presentado situaciones en que se han 

quejado de la dificultad de trabajar con este tipo de alumnado.  

 Excepcionalmente, en esta primaria diseñaron estrategias para tratar de aminorar las 

deficiencias académicas de los niños mixtecos. Esto fue a través de la USAER, departamento 

que intentó regularizar a los alumnos indígenas, dando prioridad a la enseñanza del español, ya 

que tenían alumnos que eran promovidos de grado –principalmente por cuestiones de edad- y 

que tenían rezagos en la lecto-escritura34. Se decidió implementar estrategias para concientizar 

al profesor sobre las condiciones de los alumnos indígenas, las deficiencias identificadas e 

impulsar el diseño de estrategias para su atención. Cabe señalar que la USAER no tiene como 

objetivo la atención o el diseño de programas dirigidos a este tipo de población, lo cual fue una 

disyuntiva para la maestra al frente de esta unidad para definir si era su competencia o no 

atender al alumnado indígena. Tomando en cuenta la tarea de la USAER de apoyo a maestros 

para regularizar, decidió atender al alumnado indígena. En el caso de una escuela primaria del 

Estado de México también la USAER fue una instancia que intervino en la atención a los niños 

indígenas (Barriga, 2006). 

  La encargada de esta unidad relata su experiencia, acompañada de reflexiones sobre las 

complejidades de contar con alumnado indígena en la escuela:  

“yo lo que hice fue hacer un subgrupo de trabajo, pues si nos tocan porque están en un grado 

escolar y tienen problemas con la lecto-escritura, empecé a trabajar directamente el proceso de 

alfabetización, pero ni yo los entendía, ni ellos a mí…empecé a buscar estrategias con los niños, 

diciéndoles a los maestros que integraran a los mixtecos, la USAER en su interior se pudo que 

una persona (maestra de apoyo) viniera para atender a estos niños…en las escuelas públicas a 

los maestros de educación regular les cuesta trabajo hacer adecuaciones curriculares por el 

número de alumnos que tienen, aunque uno quiera, también hay que ponerse en los zapatos de 

los profesores…es difícil, a veces queremos que los maestros nos den tanto…no pueden, es 

una diversidad es grande, esta es una escuela inclusiva…yo creo que es un trabajo arduo, difícil 

y que muchas veces no se ven resultados, estos niños tienen muchas desventajas, 

culturales…yo veo que venir a la escuela es un éxito…van a salir 12 niños mixtecos de 6º pero 

no me preguntes si tienen las competencias, yo digo que no las tienen y ¿por qué? por su 

contexto…no hay apoyo, por sus condiciones, ¿tú crees que la mamá le va a sentar y decirle 

                                                 
34 Se han presentado casos en que los alumnos de origen indígena han tenido un bajo aprovechamiento -
principalmente por el escaso conocimiento del español- y han sido promovidos a grados más altos por cumplir 
con las normas de edades o por no aumentar los índices de reprobación en el plantel.  
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ponte a hacer tu tarea?...son analfabetas…aquí se debe de actuar en interacción con ellos, si no 

cómo van a aprender a leer en los libros de texto que tenemos…yo he favorecido esa 

comunicación en español respetando su lengua o su idioma, incuso que los demás niños 

reconozcan la importancia de su lengua…es difícil alfabetizarlos en mixteco, incluso una vez 

fui a comprar libros para enseñarlos a leer en mixteco, pero luego me cuestioné: ¿cómo les voy 

a enseñar a leer en mixteco? Se van seguir limitando socialmente, lo bueno es que aprendan el 

español y les sea útil en el contexto en el que se desenvuelven,  a mí me queda claro que su 

idioma no es malo pero ellos deben de aprender a leer y escribir en español, si no para qué 

vienen a esta escuela, si no cómo les vamos ayudar?” 

 

…“la tienen difícil, su integración social y escolar…desde sus mismas características como 

dinámica familiar porque las familias no nos apoyan en las actividades, aunque los maestros 

quieran todavía hay barreras que limitan mejores avances académicos en los niños...la directora 

es integradora, yo diario le digo estos niños necesitan una integración afectiva…o a veces los 

mismos compañeros los discriminan a pesar de que la directora, los maestros y, a ver tienen los 

mismos derechos, son los mismos niños. Pero a veces hasta los padres de familia se quejan…y 

hay que trabajar sensibilización con los papás, los maestros, los niños”; “a veces me encuentro 

con situaciones difíciles con los maestros, tienen buena actitud pero es parte del 

sistema…actualmente trabajamos con la adecuación curricular, porque tenemos niños en 

quinto grado que tienen problemas de lecto-escritura, casi una atención personalizada que se 

convierte en una adecuación curricular, en parte porque lo que yo les digo…sí se avanza pero 

no lo esperado…van pasando los años y van quedando los huecos…depende de un trabajo 

colectivo y de mucha responsabilidad, la directora y yo hemos pensado hacer compromiso con 

los maestros, hacer la adecuación curricular sistemáticamente, imagínate un niño que termine 

primaria con las competencias o el perfil de egreso que marcan los planes y los programas, les 

estás cambiando el mundo, cuando tienen las competencias, cuando no tienen las competencias 

no es un éxito”…yo creo que la integración social es un éxito…yo creo que los mandan para 

leer y escribir, no para que sean profesionistas, para leer y escribir y luego no cumplimos con 

esa parte…me siento frustrada…nunca les cierra la puerta la escuela a estos niños, si no fuera 

una escuela inclusiva, no los recibían, esta escuela tienen apertura para estos niños, por eso 

ellos sienten la confianza de venir a esta escuela…aunque haga falta mucho para lograr una 

integración exitosa, la escuela hace más que cualquier otra escuela, los hace sentir bien, los 

apoya” 
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Esta escuela ha representado una buena opción para los miembros de la comunidad 

mixteca, siendo un espacio más amable en comparación de otros planteles. La aceptación del 

alumnado indígena por parte del personal docente, alumnos y padres de familia, según las 

conversaciones, es mayor debido a que a esta escuela asisten indígenas desde hace varios años.  

 Otra escuela con significativa presencia indígena, es la Primaria Libertad, la cual cuenta 

con la particularidad desde hace más de 20 años de dar alojo a alumnos de origen indígena en 

su mayoría otomíes, algunos nahuas y en alguna ocasión han pasado por el plantel huicholes. 

Esta escuela se ubica en el centro de Guadalajara y representa una  buena opción para los 

padres indígenas por la cercanía a los lugares de trabajo para el caso de quienes se dedican a la 

venta ambulante. Esta escuela primaria se caracterizó por la buena aceptación hacia los 

indígenas a diferencia de otras escuelas que cuentan con población indígena convirtiéndose en 

un centro escolar muy importante para las comunidades indígenas, principalmente la otomí. 

 El caso de esta primaria es una excepción tanto en la aceptación como en la cantidad 

de alumnos de origen indígena. Aun así, no implementaron programas de atención 

diferenciadas y sus estrategias se basan en un mayor apoyo a los niños indígenas por parte del 

profesor frente al grupo por lo que dicha atención depende de la disposición de cada uno de 

los profesores. Sin embargo, la distribución de los vendedores ambulantes a otros puntos de 

venta y los planes de intervención gubernamental en la zona, ha derivado en una disminución 

de la población escolar, incluyendo a la de origen indígena, en esta escuela. Aun así los 

indígenas representan aproximadamente un 30% del total de los alumnos. Este plantel se 

caracterizó por su consideración hacia este tipo de alumnado, pero los cambios en la plantilla 

escolar ha traído consecuencias poco favorables para las familias indígenas.   

 Otras escuelas han reconocido la presencia de los alumnos indígenas pero no ha sido 

un factor significativo. Tal es el caso del Colegio José Marcelino que a pesar de estar ubicada 

en un asentamiento con numerosa presencia indígena no han mostrado un interés especial, en 

gran parte porque los vecinos tienen un buen dominio del español. El Colegio José Marcelino 

es una secundaria de carácter particular incorporada a la SEP se ubica en la colonia Miramar, 

municipio de Zapopan. Desde hace catorce años han dado servicio a muchos jóvenes que 

generalmente provienen de los vecindarios cercanos. La colonia en la que se localiza este 

plantel junto con otras aledañas (12 de Diciembre, Arenales Tapatíos), se caracteriza por la 

presencia de población indígena como los  purépechas o mazahuas.  
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A pesar de la ubicación de esta escuela, el conocimiento sobre la presencia del 

alumnado indígena es escaso o nulo por parte de algunos miembros del personal docente y 

administrativo. La asistencia de alumnos de origen indígena parece ser un caso poco relevante 

en este colegio, sin ser discriminatorio. Ciertos miembros del personal aseguraron no contar 

con este tipo de población, incluso aseguran la inexistencia de alumnos provenientes de otros 

estados. Por otro lado, algunos profesores afirman que la posibilidad de contar con alumnos de 

origen indígena por el conocimiento de haber contado con población escolar indígena en ciclos 

escolares anteriores y por la cercanía a vecindarios con presencia indígena. Sin embargo, parece 

ser una condición poco relevante en el desempeño e inserción de estos alumnos en la dinámica 

de la escuela. Según el personal docente, esto se debe a que ya todos los alumnos hablan y 

escriben muy bien el español.  

En esta secundaria hay un acercamiento a los alumnos para tratar de obtener datos que 

permitan ayudar en su desempeño. Cada uno de los profesores se encarga de hacer entrevistas 

a alumnos en los que se recaban datos generales, entre ellos la dirección y el lugar de 

nacimiento; por lo anterior, se han dado cuenta de población migrante y su origen indígena, 

tomando como principal criterio de identificación el lugar de nacimiento.  

Este plantel no considera una atención diferenciada por la condición étnica. En las 

conversaciones, los profesores aseguraron contar con alumnos de este origen, pero no prestan 

una atención diferenciada porque a todos se les trata igual. El personal docente y 

administrativo no manifestaron diferencias o necesidades específicas en el desempeño escolar.  

 El caso de la Secundaria Nezahualcóyotl es particular puesto que la identificación y la 

consideración a ciertas particularidades dependieron del interinato del subdirector, quien 

reconoce sus orígenes indígenas.  

La secundaria Nezahualcóyotl se ubica en una colonia del municipio de Guadalajara. 

Está catalogada como una escuela estatal federal y labora en ambos turnos. A esta secundaria 

asisten alumnos de origen indígena, en su mayoría al turno vespertino. Son parte de los 

aproximadamente 515 alumnos que van a la escuela por la tarde. No hay un registro del 

número de alumnos indígenas que cursan sus estudios en ella. Los orígenes son diversos: 

mixtecos, otomíes y nahuas. El subdirector Alcocer tiene conocimiento sobre la presencia 

indígena en las ciudades debido a que estuvo trabajando con maestros bilingües en la Sierra 

Norte de Jalisco, está relacionado con el tema y tiene una sensibilidad al respecto. El mismo 

profesor asegura que en esta escuela están al tanto de la presencia de alumnos de origen 
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indígena por identificar algún alumno en las aulas, pero no cuentan con un censo de la 

cantidad exacta de este tipo de población.  

Para este profesor, es importante la comunicación constante del personal de la escuela 

con los padres de familia, para dar seguimiento al desempeño de los alumnos. Así, los padres 

están al tanto de lo que se hace en la escuela y en el plantel se pueden observar las condiciones 

externas que influyen en el desarrollo de los alumnos. Debido a esto, han tenido contacto con 

padres de familia de origen indígena y han podido darse cuenta de la presencia de alumnos de 

distinto origen étnico. 

Al tratar de identificar los alumnos de origen indígena en el plantel, se han localizado 

alrededor de diez a quince alumnos en el turno vespertino tomando como único criterio los 

apellidos; por lo tanto, se estima que este número es mayor, considerando el lugar de origen y 

lengua. De la población de origen indígena predominan los alumnos origen otomí pero 

también asisten mixtecos y nahuas. El mismo subdirector supone que su posición en este 

puesto ha influido para que los profesores se sensibilicen con el tema. A partir de su interés en 

los alumnos indígenas ha logrado que los maestros dirijan su mirada hacia este sector de 

alumnado o a grupos minoritarios, porque insiste que anteriormente había un maltrato a esta 

población por la ignorancia e insensibilidad al tema. Incluso tuvieron una jornada de 

orientación hacia la educación inclusiva, unas conferencias del DIF para hacer énfasis en que 

se debe crear una escuela inclusiva. 

La secundaria se ha considerado incluyente y con gran aceptación hacia la población 

indígena, debido a la creciente presencia de alumnado indígena. También se deja ver que se 

debe en gran parte a la necesidad de incrementar el número de alumnos; por lo tanto, en ciclos 

escolares anteriores aceptaron a alumnos fuera de las fechas de inscripción y exentándolos del 

pago de cuotas anuales (que no son obligatorias para la SEP pero en varios planteles es un 

requisito para ser inscrito). El rezago en la inscripción y la falta de recursos económicos son 

situaciones frecuentes en las que se encuentran jóvenes indígenas.  

La secundaria Nezahualcóyotl no se caracteriza por la atención a los indígenas salvo la 

proporcionada por parte del subdirector. La identificación de miembros de origen indígena en 

la escuela tal vez disminuye la discriminación, pero no motiva a una atención.  

Un espacio con un gran número de niños indígenas fue Casa CODENI (Colectivo Pro 

Derechos de la Niñez). Una organización no lucrativa para atender a “niños de calle”. Es una 

Asociación Civil de perfil preventivo que atiende a niños y jóvenes que por lo general se 
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encuentran trabajando en calle y en condiciones precarias pero con potenciales para 

mantenerse en los estudios (generalmente se busca que no vivan en la calle y que pertenezcan a 

un hogar). Aunque no es un plantel escolar, tienen la intención de romper el círculo de pobreza 

por medio de ayuda psicológica y pedagógica dándoles herramientas que les permitan salir de la 

calle. Una de las principales vías para lograr su objetivo es promover el proceso educativo, 

disminuyendo el número de obstáculos para permanecer en la escuela. A ella asisten alrededor 

de 120 niños y adolescentes, de los cuales aproximadamente 70 niños y jóvenes son de origen 

indígena de etnias otomíes, wixáricas, nahuas y otros. De hecho, de los primeros reclutados 

fueron niños otomíes que vendían o acompañaban a sus madres a la venta, generalmente de 

papas, en la zona centro de Guadalajara.  

El gran número de indígenas se debe a la ubicación de sus zonas de trabajo dentro de 

los límites del territorio del que se ocupa CODENI; asimismo, los beneficios y atención por 

parte de esta asociación se han divulgado entre vecinos y parientes, por lo que es común 

encontrar a varios miembros de una familia. También se señala que debido a la concentración 

de las familias otomíes en asentamientos comunes (en este caso otomíes) ha incitado mayor 

integración de miembros de esta comunidad a CODENI.  

En CODENI tienen conocimiento de la presencia indígena debido al gran porcentaje 

que representa de su población y al acercamiento con las familias. Esto los hace al equipo de 

trabajo sensible al tema y a considerar ciertas particularidades por su condición étnica. El 

trabajo de CODENI no recae solamente en programas educativos, sino que tienen un 

programa integral que abarca otros aspectos como la atención psicológica, el acompañamiento 

a las familias. Por lo tanto, no tienen un programa de atención diferenciado para los 

beneficiarios de origen indígena, pero han detectado particularidades de las familias, y al darle 

seguimiento a las trayectorias educativas de los hijos, tratan de ayudar en la medida de lo 

posible a los hogares a obtener mayores herramientas para su desenvolvimiento en el contexto 

citadino.  

Casa CODENI se ha convertido en un espacio acogedor para los indígenas. Además 

de los apoyos y acompañamientos, es un lugar donde no se señala ni se segrega a la población 

indígena, razón por la cual, también las familias indígenas han corrido la voz respecto a esta 

asociación. Aún así, algunos niños no expresan abiertamente su pertenencia a un grupo 
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indígena. Lo aceptan con los “mairos”35 que son más cercanos. Como parte de las tareas, los 

“mairos” tienen familias asignadas y, por lo tanto, en el seguimiento y el acompañamiento del 

desarrollo escolar, se dan cuenta de las particularidades indígenas. Al haber gran cantidad de 

indígenas, les permite recurrir a los lazos solidarios entre los pertenecientes a su comunidad 

(principalmente los otomíes) al apoyarse entre familiares y paisanos. También ha sido un 

organismo intermediario entre las familias y los planteles escolares. 

Aún cuando el acceso a los migrantes indígenas a las escuelas de las urbes se ha 

facilitado durante los últimos años, las condiciones de desigualdad persisten y los resultados no 

han sido totalmente los esperados. Aparentemente el incremento de la migración indígena a la 

ZMG y el reconocimiento de la diversidad cultural han contribuido a la apertura de los 

planteles para aceptar al alumnado indígena –en gran parte por promulgar la educación 

inclusiva-, pero esto no ha sido suficiente para lograr una atención a las particularidades de los 

alumnos de origen indígena. Las carencias parten en gran medida del forcejeo entre la visión 

sobre la escolarización que se expresa desde los hogares indígenas y las perspectivas y 

dinámicas del sistema escolar. 

 Para la profesora Carlota, perteneciente a la primaria Morelos, un gran avance sería 

recibir el apoyo de los padres de familia, pero no ha encontrado la estrategia mediante la cual 

los padres que no hablan español o que no entienden las dinámicas se puedan integrar. Señala 

cómo “se pierden esos niños socialmente porque no tienen los elementos y la dinámica familiar 

no favorece; ante el desinterés de la continuidad de sus hijos en la escuela que sus hijos den 

seguimiento a la escuela no es su dinámica de vida”.  

 La directora de la primaria Libertad, considera que la permanencia de los niños 

indígenas en la escuela se debe a la presencia de la mamá en los hogares, que aunque la mamá 

indígena trabaje, siempre está al pendiente de la escuela. Señala que nunca ha visto a un papá 

acercarse a la escuela. Considera que esto tiene que ver con que todavía les inculcan valores y 

dan autoridad a los profesores, incluso les piden que sean ellos quienes llamen la atención a los 

hijos.  

Algo semejante identifican en CODENI: “hay muchas lagunas en el sistema de 

educación...se esperarían varias herramientas pero está muy saturado”. Destacan que una 

manera de atención es evitar la victimización y bajo su esquema de trabajo al considerar los 

                                                 
35 Nombre con el que se refieren a los asesores y personal que trabaja al frente de los niños. 
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aspectos de categorización, la condición étnica no es relevante por la gran cantidad de 

población indígena que participa en su organización.  

 En la intención  de reconocer la diversidad cultural en México, en los libros de texto se 

ha incluido el tema de la diversidad cultural. En los libros que se entregan de manera gratuita, 

esta situación es abordada desde la diversidad lingüística, de vestimenta y particularidades 

culinarias, sin profundizar en las particularidades indígenas, además de que persiste la idea del 

indígena perteneciente a territorios alejados. Los libros de Formación Cívica y Ética de 

primaria y secundaria así como de telesecundaria hacen alusión a los pueblos indígenas. En un 

trabajo realizado sobre la presencia de los pueblos indios en los libros de texto gratuitos 

(Pacheco Ladrón de Guevara, Navarro Hernández y Cayeros López 2011) se estudian las 

narraciones que aluden a características de la población indígena actual y a sus implicaciones 

para la conformación de la identidad de los alumnos de educación básica analizando los libros 

de Formación Cívica y ética de 1° a 6° grado e Historia de 6°. Estas autoras identifican varias 

aristas en la construcción de los pueblos indios en los libros de texto gratuitos:  

“Con base en el análisis realizado sobre la forma como los libros de texto abordan el tema de 

los pueblos indígenas, antiguos y actuales, se puede afirmar que poco contribuyen a formar una 

conciencia nacional acerca de la realidad pluricultural del país…Los mestizos encuentran pocos 

elementos en los libros de texto con los cuales dialogar con los grupos indígenas del presente 

desde un lugar diferente al de la dominación; aprenden que son herederos de lo mejor de la 

cultura indígena prehispánica pero también de la occidental, su ciencia, tecnología y avances. 

Además, su cultura es la que determina el lugar desde el cual se enuncia el lugar de los pueblos 

indios….Los alumnos mestizos van construyéndose como los sujetos epistémicos de la 

civilización enfrentados a los otros, los habitantes de los pueblos indios encerrados en sus 

creencias (ibid, 541-542).  

 Asimismo, al revisar los libros de texto no hay mención sobre la presencia indígena en 

las ciudades; ratificando así la idea de la diversidad cultural asociada a un referente regional 

reforzando un sistema de educación homogéneo y diluyendo la identidad étnica. Para los 

estudiantes entrevistados este es un punto crítico en el reconocimiento de la población 

indígena puesto que se transmite una idea errónea sobre las culturas indígenas y restringida a 

unos cuantos grupos. La escuela es un espacio que debe ser aprovechado para dar a conocer la 

realidad indígena en México con la información correcta y retomar esta información para 

considerar las particularidades en los programas de atención.  
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Incluso en los planteles en que se ha identificado a los indígenas y se ha tratado de dar 

una atención, se reconoce la falta de capacitación para atender a esta población; los tiempos y 

el número de alumnos no permiten una atención adecuada. De acuerdo con experiencias de 

trabajo de campo, además de existir ciertos factores como la discriminación o la segregación, 

también representa una dificultad para los profesores y directivos la atención a la diversidad 

cultural, debido al desconocimiento de las peculiaridades de los grupos étnicos, a la inexistencia 

de programas para este tipo de población escolar y a la poca capacitación respecto al tema.  

En los distintos planteles aquí observados han adoptado estrategias distintas de 

acuerdo a la visión respecto del alumnado indígena y los recursos de cada escuela. Sin 

embargo, se percibe el vacío en los programas educativos y las limitantes de la estructura 

escolar para adoptar estrategias de atención forzando a los directivos o profesores asumir la 

responsabilidad de atender las necesidades particulares de este tipo de estudiantes.  

 

3.4.1. Cada maestrillo tiene su librillo. Los profesores ante la diversidad cultural en las aulas 

citadinas. 

Las distintas historias de inserción se ven matizadas por las circunstancias particulares de cada 

alumno, teniendo condiciones más favorables como el conocimiento del español, experiencia 

en escuelas urbanas, participación de los padres y el papel que han desempeñado los directivos 

y profesores. Este último ha sido un punto fundamental señalado por las familias indígenas, 

puesto que los profesores son quienes regulan las relaciones y deberían lograr una equidad y 

evitar las situaciones de discriminación por su origen. Las formas de identificación y visión que 

cada uno de los profesores tiene de los alumnos indígenas serán determinantes en la manera 

que abordan el tema de la diversidad cultural del país por medio de los contenidos. Asimismo, 

la actitud de los profesores hacia la presencia indígena influirá en las vías de interacción dentro 

del salón de clase.  

 Ante la presencia de estos grupos en las aulas de la ciudad y la responsabilidad que se le 

atribuye al profesor que está frente al grupo, cabe hacer alusión que al profesor se le considera 

un transmisor de conocimientos pero a la vez un educador que transmite valores y formas de 

comportamientos. Así, se ha identificado la existencia de un currículum oficial definido en los 

contenidos del programa académico  y un currículum oculto, este último está constituido por 

los hábitos, valores y actitudes que no se expresan en los contenidos académicos, siendo el 

profesor el responsable de transmitir la información a los alumnos, su concepción personal 
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respecto de la población indígenas influirá en la concepción del alumnado y en la interacción 

en el aula (Flores Laffont, 2007) 

Una joven mixteca que ha concluido sus estudios superiores ha compartido su historia 

y relata cómo se involucró en un pleito cuando cursaba la primaria. Aunque la pelea no se 

debía precisamente a burlas, hubo ofensas de acuerdo a su condición étnica. Lo más grave fue 

la herida producida cuando le encajaron un lápiz. Al siguiente día su hermana fue a reclamar el 

ataque y finalmente se arregló la situación, pero ella afirma que esto hubiera sido menos 

engorroso si en el momento la maestra hubiera tomado medidas al respecto y llamado la 

atención en ese momento.  

Por el contrario, también se ha hecho alusión al apoyo recibido por parte de los 

profesores y algunos que se preocupan por evitar las situaciones de discriminación al interior y 

fuera de las aulas, y se convirtieron en un apoyo y motivación para continuar en la escuela. 

Ema asegura que el apoyo de los maestros fue lo que la mantuvo persistente en la escuela y 

mejorar las calificaciones. 

Alejandro cursó hasta cuarto de primaria en su pueblo, interrumpió sus estudios por un 

año pero los reanudó en Guadalajara por insistencia de su patrona. Alejandro señala que a 

pesar de su escaso español pudo cursar los dos años que le faltaban en parte al gran apoyo de 

una de las profesoras.  

Leopoldo también agradece el apoyo de los profesores en la realización de trabajos y 

tareas. “La maestra decía: se me hace que éste va a ser licenciado o va a ser doctor, va a ser 

profesionista. Tú vas a ser como Juárez”.  

 Por otra parte, los profesores afirman promover la preservación de las culturas y 

transmitir a sus alumnos indígenas lo orgullosos que deben sentirse por hablar una lengua 

distinta, sin embargo, esto ha sido causa de señalización que puede provocar burlas posteriores. 

Lo anterior reafirma la importancia de cómo los profesores manejan la presencia de los 

alumnos indígenas tanto en el reconocimiento como en la atención. 

“los maestros sí saben, pero si ha sido a partir de mi interés por estos grupos que hemos 

rescatado y que hemos hecho que  los maestros los vean, porque a veces los maestros los 

agreden, más cuando no trabaja, cuando no entienden los regañan más, con saña, a partir de 

que yo he trabajado con estos grupos, hemos entendido y atendido un poco mejor a esos 

niños”36 

                                                 
36 Entrevista a profesor Alcocer realizada por Ivette Flores el 12 de noviembre de 2011. 
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“no le damos un trato especial ¿luego dónde está la equidad en la educación?...eso se da aquí, 

los niños con el simple hecho de decirse paisa es estarse agrediendo…ven a un niño indígena o 

que vengas de padres que hablen lengua…a los niños les da vergüenza usar su dialecto aunque 

la mamá trate de enseñarles y pues ahí se pierde porque ni nosotros estamos capacitados para 

poder darle seguimiento de este tipo de dialecto que tienen los padres de familia porque a los 

mismos niños les avergüenza mostrar sus raíces, es muy complicado la diversidad de culturas 

que hay aquí y para ellos es como un limitante para integrarse al mundo al que están ahorita 

inmersos…”37 

 

 Aun cuando exista un reconocimiento del alumnado indígena en las escuelas urbanas y 

tomen algunas estrategias, tal como se ilustra en un apartado anterior, la implementación de 

acciones para una atención diferenciada tiene limitaciones por los requerimientos que el mismo 

sistema escolar demanda.  

“los maestros por más que quieran lo tienen muy difícil, la directora es una maestra integradora 

y considera a los indígenas pero todavía hace mucha falta. Se debe de tener un acercamiento a 

los mixtecos, que los alumnos de este tipo se sientan en un ambiente cómodo, hay que 

acercarse de manera afectiva. Pero no siempre se sienten así, algunos compañeros los 

discriminan a pesar de que los docentes tratan de detener esto y decir que todos tienen los 

mismos derechos…desgraciadamente de los planes y programas 93, 2009, 2011 y el artículo 

524 están hablando de la diversidad y de que debe ser atendida desde el aula, el maestro debe 

diversificar pero volvemos al inicio, el profesor está saturado de actividades: o atienden al 

grupo o a los casos especiales. Es difícil porque hay casos que son muy especiales y necesitan 

estrategias muy específicas. Los que necesitan atención especial y si no se da se van dejando 

lagunas conforme pasan los años…la directora y yo hemos pensado en tener acuerdos con los 

maestros que se diseñe una estrategia pero que se haga sistemáticamente, eso es necesario en 

estos niños…el maestro puede hacer el cambio, pero se debe ser consciente de esa 

responsabilidad que se tiene frente al grupo.”38 

 

                                                 
37 Diario de campo. 
38 Entrevista a profesora Carlota realizada por Ivette Flores el 29 de junio del 2012. 



103 

 

“desafortunadamente el currículum que tiene que cumplir el maestro es muy extenso y no tiene 

tiempo, tienen que ir corriendo, el maestro trata de cubrir, pero no de comprobar qué tanto se 

quedó…mi trabajo aquí es hablar de las etnias, del valor que tienen”39 

 
“no estamos listos para la interculturalidad aún…nos falta transitar…al no haber un soporte de 

preparación, el profesor no hace un trato diferencial ni hace adecuación curricular…hace falta 

mucho más, son temas emergentes sobre los que hace falta mucha investigación, capacitación, 

trabajo social”40 

  

 La importancia de la labor de los profesores no sólo reside en su concepción sobre la 

población indígena y la manera en que transmiten la imagen y valores de esta población, sino 

que además son los responsables impartir una atención diferenciada -si lo consideran 

necesario- ante la ausencia de planes de atención para este tipo de alumnado en los programas 

de la SEP de las ciudades.  

 
3.5. La escuela para los indígenas en el contexto urbano: reflexiones finales.  

Recapitulando sobre experiencia escolar de los indígenas en la ZMG a partir de las historias 

narradas, salen a la luz circunstancias particulares en el proceso de escolarización que no 

permiten un desempeño escolar semejante al de los no indígenas. Si bien los datos estadísticos 

muestran un aumento en los niveles de escolarización, el análisis del cuadro núm. 3.1 dio 

cuenta de los resultados parciales en el cumplimiento de las expectativas laborales. Así, se 

identificaron algunos aspectos concernientes a la escolarización de los migrantes indígenas en 

la ZMG que intervienen en el desempeño escolar y en el alcance de los objetivos manifestados 

sobre el ingreso a las escuelas urbanas. 

Un modelo homogeneizante persistente. 

Frecuentemente, las vivencias de migrantes indígenas en su paso por las escuelas dan cuenta de 

una incompatibilidad de la percepción indígena respecto de la escuela y de las dinámicas en los 

planteles. Las tareas, inasistencias, desconocimiento de las prácticas escolares y falta de 

documentos son algunos elementos dignos de mencionar. El sistema escolar está restringido a 

los procesos ya establecidos que le impiden ser poco flexibles respecto de las diferencias 

culturales.  

                                                 
39 Entrevista a profesor Alcocer realizada por Ivette Flores el 12 de noviembre de 2011. 
40 Entrevista al Dr. Zatarain (SEJ) realizada por Ivette Flores el15 de octubre del 2011. 
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Reitero la impartición de contenidos generales para todo el alumnado, sin tomar en 

cuenta la diversidad cultural y en los sistemas de enseñanza que, aún cuando se percaten de la 

presencia indígena, continúan en la búsqueda de una integración de los alumnos de origen 

indígena a las prácticas escolares y programas ya establecidos. A pesar del incremento de 

población indígena en las aulas de la ZMG, no hay una atención diferenciada. Aún cuando hay 

una identificación de este tipo de alumnado, persiste una idea de integrar a esta población 

escolar a los procesos citadinos –como el conocimiento del español-  para intentar desaparecer 

las diferencias, lo cual ha diluido la identidad étnica en las escuelas. La educación pública se 

rige de acuerdo con una cultura nacional, con una visión de homogeneidad (Vergara y 

Bernache, 2008). La escuela tiene un proyecto único para todos sus alumnos de acuerdo con el 

propósito de igualdad que manifiesta el discurso nacional de homogeneidad. 

La responsabilidad no sólo recae en la falta de atención, sino en que el sistema escolar 

tampoco está preparado para atender a la diversidad. De acuerdo con los datos obtenidos 

sobre las prácticas escolares, además de existir ciertos factores como la discriminación o la 

segregación, también representa una dificultad para los profesores y directivos la atención a la 

diversidad cultural, debido al desconocimiento de las peculiaridades de los grupos étnicos, a la 

inexistencia de programas dirigidos a ellos y a la poca capacitación respecto de este tema. 

 

Desconocimiento de particularidades culturales. 

La ignorancia respecto de la diversidad cultural y sus particularidades, frecuentemente recae en 

el desempeño escolar. El todavía escaso reconocimiento de la presencia indígena en las aulas y 

la insistencia en la integración de este tipo de población tiene como consecuencia la ausencia 

de atención diferenciada a los alumnos indígenas. No se trata de proponer un "apartheid 

escolar" sino de implementar políticas de atención especial. 

 En cierta medida, el sistema sigue siendo responsable por la poca visibilización que se 

le ha dado a la diversidad cultural, por la promoción que ha hecho de ella como un patrimonio 

lingüístico y cultural, y por la visión de los grupos étnicos como los “otros”. Esta visión evoca 

a los grupos indígenas como pertenecientes a tierras lejanas y con costumbres y valores 

distintos, que se han disuelto en el contacto con el contexto citadino. Desde la visión urbana, 

dichos cambios son necesarios para su integración cada vez más abundante a las ciudades. 

En las distintas observaciones se ha apreciado, por parte de los migrantes indígenas, 

que las situaciones de discriminación han disminuido en los últimos años. Esto lo atribuyen a 
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la información que se ha promulgado en las escuelas, pero también a un mayor reconocimiento 

de la población indígena por parte de los ciudadanos.  

Existen diversas historias en las que las burlas han sido un motivo para abandonar la 

escuela. Este capítulo no tiene como objetivo principal mostrar la influencia de la 

discriminación en el desarrollo escolar y su impacto en la inserción social y laboral, pero se 

debe mencionar como un factor importante que atraviesa las distintas dimensiones de las 

trayectorias escolares y que es reproducido en la falta de reconocimiento en las políticas 

educativas y en los programas escolares también han repercutido en la segregación que se 

reproduce en el ámbito laboral y social.  

Además, se identifica la relación entre los conocimientos adquiridos, tanto en la escuela 

como en las experiencias cotidianas, y una menor subordinación ante las situaciones de 

desigualdad, aunque continúan las brechas entre conocimientos y oportunidades. 

  

Desigualdad de aprendizajes. 

La falta de atención por parte de las políticas educativas ha perpetuado la desigualdad de 

aprendizajes que, a decir de los informantes, obedece principalmente al desconocimiento del 

español. Las consecuencias de estas brechas se han manifestado en el ingreso a niveles como el 

bachillerato o la facultad. Los deseos de la madre de Rebeca respecto a la escolarización de sus 

hijos se vieron cortados por este motivo. Dos hermanos de Rebeca estudiaron hasta la 

secundaria, otro hasta bachillerato, este último quiso entrar a la facultad pero después de tres 

intentos decidió irse a trabajar ante la desilusión de no ser aceptado. Según las experiencias 

narradas en distintos hogares, algunos miembros de origen indígena se decepcionan ante la 

frustración de no poder ingresar a los niveles siguientes y, al encontrar alguna forma de 

subsistir, truncan sus estudios. 

La desigualdad de aprendizajes también se refleja en la menor capacitación y 

conocimientos para la continuidad de los estudios o el ámbito laboral. Esto marca diferencias 

que limitan a los indígenas a cumplir con las expectativas de la escolarización. Cabe señalar que 

no todas las trayectorias desbocan en un mal desempeño o interrupción de los estudios. Ema 

ha llevado hasta el momento buenas calificaciones y se ha distinguido por su empeño. Jorge 

cursa la licenciatura y trabaja en el ámbito de la construcción, posicionándose en cargos más 

altos. Leopoldo ejerce como abogado. Sin embargo,  todos señalan que han tenido que luchar 

contra los obstáculos antes mencionados para estudiar, principalmente la lengua y los recursos 
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económicos. En algunos casos que superando estas dificultades,  se observa menor desventaja 

académica. 

Sin embargo, otras experiencias y afirmaciones de personal docente identifican una 

desigualdad de conocimientos y habilidades persistente entre indígenas y no indígenas que 

solamente es percibido por las políticas educativas desde la diversidad lingüística, sin tomar en 

cuenta las demás particularidades. Consecuentemente, se refleja también en el ámbito laboral. 

Es necesario que existan políticas educativas que consideren la diversidad cultural como un 

enriquecimiento y tengan una idea más realista de lo que son las comunidades y la nueva 

configuración de estas en las ciudades, de lo contrario, no habrá un derecho a la educación de 

manera equitativa. 

 

Discordancias con las prácticas escolares   

Existe una incompatibilidad entre las prácticas escolares de los planteles escolares de la ciudad 

y la dinámica particular  de las familias indígenas. El personal docente lo atribuye a la visión de 

las familias indígenas respecto a la importancia que se le da a la escolarización. Desde su punto 

de vista, las familias indígenas dan menor importancia a los estudios, aludiendo de nuevo a las 

necesidades económicas, pero también a la concepción de la escuela y de su utilidad. Por lo 

tanto suelen ser padres menos involucrados en las actividades escolares y tampoco dan la 

importancia suficiente a las reglas o al sistema establecido por la escuela. 

Frecuentemente, las vivencias de migrantes indígenas en su paso por las escuelas dan 

cuenta de una incompatibilidad de la percepción indígena respecto de la escuela y las dinámicas 

de los planteles. Para ejemplificar podemos mencionar la realización de las tareas que deben 

realizar en casa a las que, según mencionan los profesores, dan poca importancia. A esto se 

añade que los padres con bajo nivel de escolaridad y poco conocimiento del español no les es 

posible ayudar a sus hijos en las actividades extraescolares.  

Las inasistencias son quejas constantes respecto de los alumnos indígenas, ya sea por 

viajes a la comunidad u organización laboral. Un factor importante es el desconocimiento de 

las prácticas escolares: migrar a una ciudad con una dinámica muy diferente a la de la 

comunidad les enfrenta a situaciones desconocidas, por lo que ciertos trámites que son 

requeridos no son cumplidos y dificulta su paso por la escuela. En varios de los casos, la falta 

de los trámites administrativos ha sido una limitante. Luis no realizó en tiempo los trámites 

para ingresar a la preparatoria; a pesar de haberle dicho a su madre, esta le afirmó hacerse 
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cargo, pero al desconocer las formas para solicitar ingreso en algún plantel, no pudo hacer los 

trámites correspondientes y se tuvo que auxiliar de un asesor en CODENI que les apoya en su 

desempeño escolar. María, la hermana de Constancia vivió la misma experiencia para que su 

hija ingresara a la facultad. Tuvo que recurrir a un comerciante y asesorarse puesto que el 

trámite se debía realizar por Internet y ni ella ni su hija tenían conocimiento al respecto. En 

ambas historias los informantes corrieron el riesgo de quedar sin posibilidades de solicitar el 

ingreso a una escuela. 

 Siguiendo las historias escolares, se observa que las diferencias de prácticas escolares 

entre la comunidad y la ciudad, que tienen como consecuencia una incompatibilidad de 

visiones respecto a la escuela, son un factor importante en el desarrollo escolar. Mucho 

depende de la experiencia de la familia al respecto, el tiempo de residencia y la adaptación al 

contexto citadino. Desde los planteles la situación se vuelve compleja, puesto que depende de 

los distintos actores y de la flexibilidad que el plantel pueda tener para la atención al alumnado 

indígena, cuando hay un reconocimiento y un interés. Cada uno de los planteles es singular y 

responde de manera distinta a la presencia del alumnado indígena. 

 La escolarización de los indígenas en la ZMG no está surtiendo los efectos esperados, 

puesto que a pesar del ingreso de los estudiantes indígenas a las escuelas, existen diferencias 

tanto de integración como académicas que se reflejan en el desempeño del alumno indígena en 

comparación con el resto del alumnado. Estas distancias regularmente persisten a lo largo de 

su escolarización. A ellas se añade la dificultad de superar la discriminación que afecta su 

identidad y que no les permite la continuidad de los estudios y un desarrollo pleno en 

oportunidades laborales o en el ámbito formal y por ende limita el ejercicio pleno de sus 

derechos.  
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CAPÍTULO 4.  LAS ASPIRACIONES 

ESCOLARES Y LAS DIFICULTADES EN LA 

ESCOLARIZACIÓN 

La familia es un factor fundamental en el desarrollo de las trayectorias escolares; la visión sobre 

la escolarización y la organización familiar se refleja en el recorrido escolar de los migrantes. 

Para esta investigación se ha considerado como familia a los miembros que tienen un lazo de 

consanguinidad o afinidad con el informante, tomando en cuenta dos generaciones anteriores, 

independientemente del lugar de residencia.41 Para esta investigación no solamente se analiza la 

familia nuclear, sino que se considera a la familia extensa que incluye hermanos, tíos, padres y 

abuelos.  Interesa abordar tres generaciones que den muestra de las prácticas y organización 

que rigen los comportamientos de la familia o del grupo indígena y su influencia en las 

trayectorias escolares. Se usa “hogar” para aludir a un grupo residencial. 

Interesa saber qué es lo que sucede al interior de los grupos y de los hogares y familias 

que permite o no la continuidad de los estudios y cuál es el impacto de las herramientas 

obtenidas durante la escolarización de acuerdo con las expectativas creadas. Por lo tanto se 

tomará en cuenta la visión de distintos miembros de las familias para identificar las 

expectativas sobre la escuela y los motivos de la escolarización desde las visiones particulares 

de los grupos indígenas. Es importante ver cómo las dinámicas y contextos de las familias y los 

hogares van trazando las trayectorias, por lo que la forma en que se organiza la familia como 

parte de un grupo étnico y sus actividades laborales determinarán los recorridos. Es de interés 

en este apartado observar el proceso al interior de las familias y el desarrollo de las trayectorias 

escolares, y el impacto de estas en la inserción social y laboral. Es importante también 

considerar las variaciones por género derivadas de concepciones en la familia o el grupo por su 

influencia en las trayectorias escolares. 

 

4.1. Migrar y estudiar traen bienestar. El contexto citadino y la escuela. 

La migración de la población indígena a las ciudades, caracterizada por un contexto precario, 

deviene en particularidades de asentamiento y condiciones de vivienda que afectan 

                                                 
41 También se utiliza el término “hogar” para designar a estos miembros. Más adelante se ampliará respecto a los 
aspectos que se toman en cuenta en esta investigación para el estudio de las familias.  
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directamente a las familias, influyen en la manera en la que los migrantes se desenvuelven en la 

ciudad y se refleja en las condiciones de escolarización. 

 Varias investigaciones dan cuenta de las formas de establecimiento de distintos grupos 

indígenas en Guadalajara42. Los grupos indígenas se han establecido en la periferia de la ZMG 

y ocupan terrenos irregulares. Por lo general han irrumpido en este tipo de predios que por su 

condición carecen de servicios como luz, drenaje, agua, y otros. Las viviendas en su mayoría 

son construidas sin una planeación o a media construcción, en algunos casos con láminas, 

cartón o madera. Al paso de los años, algunos de los asentamientos han gestionado la 

regularización de sus terrenos y el acceso a los servicios. Sin embargo todavía hay colonias con 

gran presencia indígena que siguen en condiciones de irregularidad y restricciones en los 

servicios.  

 Muestras de esto son la Colonia Indígena ubicada en el municipio de Tlaquepaque y las 

colonias establecidas en el Cerro del Cuatro, formadas en las afueras de la ciudad y con gran 

presencia de indígenas otomíes; también los asentamientos ubicados en las faldas del cerro del 

Colli, en el municipio de Zapopan, principalmente la colonia 12 de diciembre, son áreas donde 

se establecen indígenas, en su mayoría de población purépecha. La conformación de estos 

asentamientos se caracteriza por el arribo de las familias a través de las redes de compadrazgo y 

parentesco. Bajo este mismo modelo ocurre la adquisición de los terrenos, heredados o 

vendidos a los mismos familiares o paisanos. La familia de Rebeca llegó a la Colonia Indígena 

unos 20 años atrás, a casa de familiares establecidos anteriormente en esta colonia. Las 

condiciones eran muy precarias por la falta de servicios y la cercanía de esta localidad a un 

basurero. Posteriormente la familia de Rebeca adquirió terreno en esta colonia cuyas viviendas 

están en proceso de regularización  y ya cuentan con la mayoría de los servicios.  

Algunos de estos asentamientos han sido absorbidos por la mancha urbana, quedan 

entre la población heterogénea; y ahí, aunque permanecen agrupados, se van mezclando con la 

población no indígena. El caso más representativo es la comunidad mixteca ubicada en la 

Colonia Ferrocarril. La historia de este vecindario es similar a las anteriores puesto que se 

fueron estableciendo cerca de las vías del tren de manera clandestina, por lo que la tenencia de 

la tierra es incierta hasta el día de hoy. Leopoldo vive en este asentamiento y aunque los 

servicios como la luz y el teléfono les están restringidos por la situación irregular, asegura la 

                                                 
42 (Bayona ,2007; Alfaro 2007; Martínez Casas ;2001; Talavera, 2007) 
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ventaja de la ubicación de esta colonia. Esta colonia quedó ubicada en un área céntrica de la 

ZMG y la rodean otros asentamientos no indígenas. Cuenta Leopoldo:  

“No teníamos…drenaje, agua potable, electrificación, empedrado y proyectos para que puedan 

trabajar…sabemos que lo que estamos haciendo está mal de colgarnos de la luz pero también le 

pedimos al gobierno que entiendan que estamos en el centro de la ciudad y no podemos 

quedarnos sin luz…  

 

En el caso de vecindarios como San Juan de Ocotán, los indígenas de diversas etnias 

habitan en vecindades que comparten con no indígenas o rentan cuartos de casas en las que 

viven varias familias indígenas y no indígenas. 

 Por otra parte, hay grupos que no comparten espacios delimitados tan claramente 

como los anteriores, principalmente por sus actividades económicas. Los wixaritari han 

mostrado trayectorias migratorias intermitentes, pero ya hay quienes se han establecido en esta 

ciudad de manera más dispersa. En el caso de los nahuas, cuya actividad es la ayuda doméstica, 

muchos de estos viven en las casas de los patrones. Cabe señalar que en ambos casos existe la 

posibilidad de que haya familiares o paisanos que tengan domicilio en la misma colonia. 

Ejemplo de esto es la familia de Rafael (wirárika) que aunque mantiene lazos estrechos con su 

comunidad en la ciudad, renta una casa cercana a la zona de venta y de las escuelas. El caso de 

Alejandro (nahua) y sus paisanos, la mayoría de los nahuas viven en casa de sus patrones, 

dispersándose en la ciudad, aunque algunos ya han ido comprando terrenos o casas, algunos en 

la misma colonia.  

 En la ZMG se identifican diversos vecindarios con presencia indígena. Además de los 

estudiados existen muchos asentamientos irregulares en la periferia de la ZMG, así como 

campamentos, vecindades y casas o cuartos rentados por esta población en barrios populares o 

antiguos poblados indígenas.                   

 La ubicación y condición de las viviendas también se relaciona con la manera en que se 

insertan en las actividades citadinas, entre ellas la escuela. La lejanía de las zonas más céntricas 

y  beneficiadas les restringe los servicios básicos. La marginación también limita el acceso a los 

planteles escolares, por la escasez de  escuelas, aunque vale señalar que conforme estas colonias 

han sido integradas a la zona conurbada, han sido beneficiadas con servicios incluyendo  

planteles escolares de nivel básico y secundario.  
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 Con todo, se dificulta el acceso de los indígenas a la escolarización, por los largos 

trayectos y el costo del traslado a la escuela, principalmente a los bachilleratos y centros 

universitarios; y por el otro, el cupo restringido en los planteles que a menudo dan prioridad a 

los vecinos en los que se ubica la escuela. Las carencias de la población indígena también 

limitan la asistencia a la escuela. Hay excepciones: la comunidad mixteca de la Colonia 

Ferrocarril, por su céntrica ubicación, está cercana a primarias y a secundarias. 43 

 Por otra parte, un traslado corto a la escuela facilita no sólo en menor inversión de 

recursos sino también en la organización y en el acceso al trabajo. Es más fácil que los paisanos 

se ayuden a llevar y recoger a los niños o que cubran actividades de la escuela. En el caso de 

algunos otomíes que venden en centro de la ZMG han inscrito a sus hijos a escuelas cercanas 

al lugar de trabajo. Rafael y sus hermanos asisten a planteles cercanos al lugar de venta y esta es 

otra razón para elegir la colonia en la que ahora habitan.  

 Sin embargo, un plantel cercano a un asentamiento indígena con presencia de esta 

población puede ser un inconveniente, por la discriminación que incita la presencia indígena al 

hacerse evidente.  Esa visibilización se convierte en una acción negativa al ser blanco de 

segregación.  

 La precariedad de las colonias muchas veces se refleja en las condiciones de los 

planteles y en los servicios que son necesarios para la escuela, como puede ser el internet. 

 En el caso de los nahuas u otros grupos que trabajan en casa ajena, mucho dependerá 

de la ubicación de la casa de sus patrones para tener acceso a la escuela. En estos casos las 

dinámicas varían. 

 Si bien las condiciones de vivienda influyen tanto en indígenas como no indígenas, un 

gran porcentaje de los indígenas se ubican en colonias en situación de precariedad o en las 

periferias de la zona conurbada, añadiendo el factor étnico que en muchas ocasiones, terminan 

en discriminación.44 Aunque la oferta educativa y el acceso a los planteles se ha facilitado, las 

formas de asentamiento han influido en diversas maneras a los migrantes indígenas en 

Guadalajara.  

 

 

                                                 
43 En el capítulo 3 sobre escolaridad se ahonda sobre las caracterizaciones de las escuelas y su influencia en el 
desarrollo escolar. 
44 Ver capítulo 3 
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4.2. Buena palabra y mejores hechos conquistan al mundo entero. Visión y 

expectativas respecto a la escolarización de las familias.  

Conjuntamente con el contexto escolar se presentan otros factores que influyen en las 

trayectorias escolares de los miembros de origen étnico que afectan positiva o negativamente al 

desempeño escolar y tiene un impacto en el resultado de la inserción social y laboral. Las 

particularidades de las trayectorias escolares no sólo se relacionan con las condiciones en que 

se insertan en los planteles escolares y la atención que se brinde en estos a los alumnos de 

origen indígena sino que se extiende al entorno familiar y a la intervención de otros actores. 

No sólo tienen injerencia factores académicos sino también sociales, como la condición 

económica o laboral de las familias (Marchesi, 2003), que se reflejan en el resultado de los 

alumnos en la práctica escolar; por otro lado, las expectativas y  visiones en cuanto a la utilidad 

de la escuela son fundamentales para el desarrollo escolar. Los resultados de la escolarización 

de los alumnos de origen indígena son diversos, desde los que desertan hasta los que logran 

profesionalizarse; en este camino sortean dificultades con la influencia del contexto y la visión 

familiar. 

 En las trayectorias seguidas en la investigación, la perspectiva de los hogares respecto 

de la escolarización y la organización tanto familiar como del grupo étnico han influido en el 

desempeño escolar. La visión respecto de las necesidades y usos de los conocimientos que 

provee la escuela, así como la dinámica laboral y económica de la familia, van configurando los 

caminos escolares. 

Entre los propósitos para enviar a los hijos a las escuelas, resalta la aspiración a un 

mejor trabajo. Para las familias indígenas las circunstancias laborales han sido una de las 

principales dificultades al arribar a la ciudad. A pesar de que en la ciudad aumentan las 

opciones de trabajo, no ha sido fácil insertarse laboralmente y los indígenas terminan 

empleándose en actividades informales –principalmente la venta ambulante- que se 

caracterizan por su inestabilidad, baja retribución y sin prestaciones que establece la ley.  

La familia indígena confía en una relación entre los niveles de escolaridad y un mejor 

empleo. El paso por la escuela dará a los indígenas una mayor oportunidad de acceso a 

empleos distintos, y dará fin a las persistentes y precarias condiciones de trabajo en las que se 

han desempeñado los indígenas en las ciudades. “Para que no sufran…para que puedan 
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encontrar un trabajo mejor y no tengan que sufrir como nosotros”45. En los hogares 

observados, creen que su familia debe superarse, por eso impulsan a los hijos a prepararse y 

obtener las herramientas para comunicarse con los citadinos, “porque en el pueblo es muy 

difícil encontrar un trabajo”. Constancia recuerda que su mamá le decía  “ve a la escuela para 

que no te pase como a mí”. La madre de Luis ha insistido en la necesidad de escolarizarse para 

al menos tener un oficio, “algo distinto de la venta ambulante”, pone de ejemplo su propia 

actividad laboral y la de su esposo quien por ser albañil, no cuenta con trabajo  permanente y 

por lo tanto tampoco cuenta con un ingreso seguro; ella tampoco lo tiene en la venta de papas 

y golosinas; su estrategia ha sido alternar y cuando su esposo no tiene trabajo, ella sale a vender 

con mayor regularidad “al menos sale para comprar frijoles y llevar algo a la casa”. Con este 

ejemplo argumenta que Luis y su hermano deben  estudiar para al menos tener un empleo 

seguro, sin la incertidumbre de saber si van a tener qué comer o no al siguiente día. 46 

Otra idea que tienen los indígenas respecto a la escuela es que esta dará, además de 

conocimientos, la certificación necesaria para poder ingresar a un trabajo. Estudiar no es 

suficiente en muchos de los casos y están conscientes de que la dinámica de la ciudad ya 

requiere de otros requisitos para insertarse laboralmente. Algunos testimonios dejan ver que el 

aprendizaje de la lectura y escritura es primordial y continúa siendo uno de los objetivos para 

escolarizarse; el conocimiento del español les proporcionará herramientas para la inserción en 

la vida citadina. 

Además, los indígenas reconocen que una mayor escolaridad proporcionará armas para 

que la situación de los pueblos indígenas en general y, principalmente en las ciudades, cambie. 

Es la opción principal para que los indígenas puedan aminorar las injusticias y lograr un trato 

igualitario. Una mayor capacitación permitirá que se desenvuelvan mejor en la sociedad mestiza 

y, por lo tanto, que impulsen a los grupos a ejercer los derechos que les han sido privados. Por 

investigaciones anteriores realizadas en escuelas primarias urbanas, se observa que los alumnos 

no indígenas encuentran en la escuela una utilidad de tipo académico mientras que los 

indígenas una de tipo laboral y una herramienta para la inserción social47. En una escuela 

primaria con presencia indígena se identificó que los niños de origen no indígena se enfocan 

más hacia los motivos académicos como el aprender, estudiar y la continuidad de los estudios. 

                                                 
45 Entrevista realizada a Julieta (Madre de Luis) por Ivette Flores el 8 agosto de 2012. 
46 La discusión sobre los impactos de la escolaridad en la inserción laboral se amplía en el capítulo 5. 
47  Investigaciones anteriores (Proyectos: “Niños indígenas en escuelas urbanas: el caso de Jalisco” y “Niños 
indígenas en escuelas urbanas: Guadalajara, México y Monterrey”) han detectado esta diferencia. 
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Por otro lado, los alumnos indígenas ven en la escuela la posibilidad de aprender a leer y 

escribir en español; también, de adquirir habilidades que los auxilien a insertarse de manera 

beneficiosa en la dinámica social y laboral (Flores Laffont, 2007). Distintas prioridades pueden 

tener impacto en las trayectorias escolares en los niveles de escolarización alcanzados, a 

diferencia de los no indígenas. 

De acuerdo con las observaciones ya señaladas respecto de los datos del cuadro núm. 

3.1,  los niveles de escolarización en la primera generación (abuelos) y la segunda generación 

(padres) son bajos y muestran un salto significativo en la tercera, por la pronta deserción; por 

otra parte, a pesar de que algunos de los informantes clave han alcanzado niveles altos de 

escolarización, sus hermanos se han quedado en niveles más bajos. Los casos familiares son 

distintos puesto que las trayectorias entre hermanos han sido dispares, exceptuando al caso de 

Rafael: tanto él como su hermano continúan en la escuela, y la historia de Milena quien junto 

con sus hermanos, ha cursado niveles superiores. En el caso del hogar de Constancia, su 

hermano ha cursado un nivel superior y una de sus hermanas cursa la licenciatura, pero el resto 

de sus hermanos alcanzan niveles bajos de escolarización. La única hermana de Isabel 

interrumpió sus estudios al terminar el bachillerato. Las otras historias muestran diferencias 

entre los niveles de escolarización entre hermanos; muchos de ellos se quedan en primaria.  

Los objetivos de la escolarización enunciados por los migrantes indígenas se inclinan 

hacia la adquisición de conocimientos o vías de inserción social y laboral, sin propósitos claros 

acerca del alcance de los niveles de escolaridad. Se han presentado numerosos casos en que al 

haber adquirido conocimientos suficientes para insertarse en algún trabajo que provea ingresos 

suficientes para la manutención de la familia, los sujetos no continúan sus estudios en niveles 

subsecuentes, ya que las expectativas no siempre están dirigidas a obtener grados superiores. 

Esto también puede verse reflejado en los resultados de la movilidad escolar dispar entre las 

generaciones. Por otro lado, ahora se percatan que en la mayoría de los empleos piden como 

requisito algún grado de escolarización que deben comprobar con un certificado, aun cuando 

sean trabajos que no requieren habilidades cognoscitivas especiales. 

La escasez de oferta laboral en la ciudad ha tenido como consecuencia que se requiera 

un mayor nivel de escolaridad para la obtención de un empleo, lo cual motiva a algunos 

indígenas a preocuparse por dar continuidad a los estudios. A pesar del discurso que surge de 

las familias sobre la importancia de la adquisición de conocimientos, hay quienes se han 

enfocado en obtener un certificado, sin tomar en cuenta el desempeño escolar.  En ocasiones 
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la obtención de un certificado es suficiente para laborar e interrumpir los estudios. La hermana 

de Rebeca  abandonó la escuela al salir de la primaria, en parte por apatía, pero también porque 

ya no lo consideró necesario. Mientras estuvo bajo la manutención de sus padres, no extrañó 

las labores escolares, pero al ver que necesitaba acreditar el paso del nivel de secundaria para 

entrar a laborar como empleada en línea de producción, se vio en la necesidad de cursar este 

nivel por medio del sistema de educación para los adultos. Eso fue aproximadamente hace seis 

años, cuando recuerda la madre de Rebeca su insistencia para que su hija estudiara. Ahora, la 

exhorta de nuevo a que retome los estudios y curse el bachillerato por si se presentara otra 

oportunidad de trabajo. Por otro lado, por medio de las conversaciones en los hogares, se 

entrevé la idea de prestigio que da la educación ante la comunidad, la familia y por supuesto la 

sociedad. La población indígena en algunos momentos ha privilegiado la escuela como una 

posición de renombre: “yo quiero que aprendas tu letra”, “quiero que seas alguien”, “que 

alguno de mis hijos sea doctor”48. El prestigio y renombre que generalmente dan los estudios, 

en ocasiones sobrepasan los objetivos académicos de la escolarización. A pesar de la oposición 

del padre de Ema -principalmente por la falta de recursos económicos- para que esta continúe 

en la escuela, ha hecho énfasis en el orgullo que tiene por tener dos hijas en la secundaria con 

excelentes calificaciones. Aceptó el ingreso de Ema a la secundaria bajo la condición de que 

ella pudiera pertenecer a la escolta, puesto prestigioso que generalmente otorgan las escuelas a 

los alumnos sobresalientes. Ella recuerda el día que le informaron que sería partícipe de ésta y 

el momento de llamar a sus papás a San Martín Peras, Oaxaca, para informarles de su logro. 

Ema recuerda la alegría que manifestó su padre al enterarse, pero su madre posteriormente le 

relató que incluso su padre lloró de la alegría porque su hija es una buena estudiante. Sin 

embargo, según relata Ema, éste ha sido un motivo también de envidias dentro de la 

comunidad, pues una pelea entre paisanos tuvo su origen en un reclamo hacia su padre por la 

presunción de tener hijas con un muy buen desempeño escolar.  

El padre de Ema, además de sentirse orgulloso, ha aprovechado la preparación de sus 

hijas –principalmente de Ema- para construir lazos solidarios con otros paisanos de la 

comunidad, puesto que su hija ha auxiliado en varias ocasiones como traductora -en trámites 

administrativos, inscripciones en la escuela, visitas al médico, lectura de algún documento 

oficial. Ema refiere que su papá la ha mandado a ayudar a alguno de la comunidad cuando se 

presenta una situación en que necesiten de alguien que conozca bien el español, también 

                                                 
48 Diario de campo. 
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cuenta que su padre le ha hecho hincapié en que no les acepte ningún pago. Algunas ocasiones 

han ido a la casa de Ema para ofrecerle dinero o algunos víveres a su padre como pago por la 

ayuda de Ema y su padre se ha negado. Ema no busca una gratificación, le gusta ayudar, 

además eso ha despertado su interés en cursar una carrera de idiomas, para continuar con esta 

ayuda a la comunidad para un mejor desenvolvimiento en la sociedad y aminorar las injusticias.  

Las atribuciones a la escolarización son variadas dependiendo del caso pero hay 

tendencias -que con anterioridad se señalan- que se relacionan con el origen étnico y las formas 

de inserción en la ciudad. Las expectativas responden a las necesidades de los grupos en el 

contexto de migración, pero éstas siguen estando trazadas por las visiones y formas de 

organización que continúan en las ciudades.   

 

4.3. Organización familiar. 

La continuidad en los estudios no sólo está determinada por las expectativas o por los 

resultados de ésta tanto en el aprovechamiento como en la inserción laboral. Existen ciertas 

dinámicas tanto al interior de los grupos como en el de las familias que influyen en las 

trayectorias escolares. Como se mencionó, aunque en las familias se propague el discurso de la 

necesidad educativa, la escolarización no siempre es prioridad. Las prácticas tradicionalmente 

adquiridas siguen prevaleciendo, poniendo por delante otras prioridades características de su 

grupo o de la familia.  

 Al hablar de familia, se consideran los lazos de consanguinidad o afinidad con el 

informante clave comprendiendo dos generaciones anteriores. Para la investigación se parte de 

la familia nuclear, pero las observaciones se expanden a la familia extensa en la se incluyen los 

primos o tíos con los que también se tiene un vínculo por alguna de las dos formas antes 

mencionadas. Para la observación de las variaciones generacionales en los hogares que pueden 

influir en lo concerniente a la escolarización, sirve la diferenciación que hace de la Peña (2012) 

entre la ideología del parentesco como “un conjunto de postulados compartidos y 

emocionalmente apropiados acerca de cómo deben tratarse entre sí quienes son definidos 

culturalmente como parientes”  y la organización del parentesco que se entiende como “un 

conjunto de reglas específicas que coordinan las actividades de un grupo duradero y orientado 

a un propósito, cuya pertenencia se define en términos de una determinada formulación del 

parentesco” (de la Peña, 2012:515). Para este caso nos interesa observar las prácticas o normas 

establecidas por los grupos. El motivo de extender el estudio a dos generaciones anteriores es 
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observar la organización, considerando una familia extensa que puedan mostrar tendencias y 

diferencias entre las distintas generaciones. Por lo tanto, se obtuvieron datos de familias 

extensas sin que fuera necesario compartir un techo o habitar  en el mismo asentamiento. Aquí 

se toma las normas establecidas de manera implícita –al menos en las historias de las familias 

aquí descritas- que definen actividades y comportamientos. Estos datos se complementaron 

con genealogías de cada una de las familias a las que pertenecen los informantes clave.     

 No se pretende hablar de las particularidades organizacionales de las familias indígenas 

como una generalidad de la población indígena en la ZMG, sin embargo los hogares 

observados muestran tendencias de comportamientos que se relacionan con el origen étnico. 

Esta investigación no se centró en un grupo indígena en particular. Empero, es importante 

señalar que hay investigaciones que muestran la importancia de las formas de organización 

familiar o comunal y la influencia de éstas en un contexto migratorio. El trabajo de Eugenia 

Bayona (2006) con purépechas que migraron de Michoacán a Guadalajara muestra cómo la 

organización comunal les ayuda a desenvolverse en la ciudad. Los lazos de parentesco y 

comunales les han valido para mantener actividades económicas propias del grupo que les 

permite mejorar significativamente las condiciones de vida en la ciudad. El trabajo de Gabriela 

Czarny (2008) describe una comunidad triqui que se ubicaba en el centro histórico de la ciudad 

de México. En él se documenta cómo la organización comunitaria genera canales de 

comunicación con autoridades para defender sus derechos como indígenas. El trabajo de 

Czarny da cuenta de cómo las estructuras organizacionales de la comunidad se mantienen 

formando una comunidad extraterritorial. Además, señala el significado de la escolarización 

para esta comunidad en la ciudad y cómo influye en los procesos escolares. El anteriormente 

enunciado trabajo de Cristina Alfaro en Guadalajara describe cómo indígenas nahuas del 

Estado de Hidalgo viven de manera aislada (Durin, 2008) al emplearse en actividades 

domésticas. Su investigación muestra cómo la organización familiar y los lazos comunitarios 

persisten; a pesar de no compartir los espacios, se reúnen de manera periódica en un lugar 

público y organizan viajes a la comunidad. El ya mencionado trabajo de Martínez Casas (2007) 

da cuenta de cómo los vínculos con la comunidad de origen influyen en la formas 

asentamiento de los otomíes en Guadalajara estableciendo unidades familiares en distintas 

colonias, pero manteniendo lazos comunitarios y, al igual que los nahuas, organizan viajes 

hacia Santiago, Mezquititlán, Querétaro.  
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 En estas historias se observa que la organización familiar de los grupos indígenas a los 

que pertenecen los informantes clave comparten tres aspectos que se manifiestan 

constantemente: la unión marital temprana, las actividades atribuidas por género y edad, y la 

organización económica y laboral. Interesa abordar estos factores como aspectos de influencia 

en la inserción escolar y su continuidad pero también como elementos de identidad indígena 

en el contexto migratorio.  

De acuerdo con los hogares visitados se deja entrever que en la mayoría de los casos se 

privilegia la conformación de una nueva familia, lo que frena la continuidad de los estudios 

para dedicarse a actividades que permitan cubrir las necesidades de la familia y el cuidado de 

los hijos. Muchos de los motivos de deserción o interrupción de los estudios responden a la 

unión marital temprana. En la mayoría de los grupos de origen étnico prevalece la idea de que 

es mejor buscar pareja a pronta edad, principalmente en el caso de las mujeres. El cuidado de la 

familia y principalmente el de los hijos es preponderante para los grupos. La obligación de 

proveer lo necesario para la manutención de la familia impera sobre la necesidad de 

escolarizarse. En las distintas historias se hace alusión a estas prácticas. Rebeca se da cuenta 

cómo, principalmente en la comunidad, la mujer está destinada a dedicarse al hogar, razón por 

la que no se prioriza la educación, puesto que finalmente se dedicarán a la casa; su madre 

recuerda que cuando Rebeca era más joven, le comentaba que si ella algún día tenía un hijo no 

quería que fuera mujer. Rebeca confirma esta idea y argumenta que esa idea surgió de observar 

cómo las mujeres sufrían más. De acuerdo con la costumbre otomí, la mujer siempre se queda 

en casa y se encarga de las labores del hogar o la tierra y el hombre no participa en estas. Sin 

embargo, Rebeca ve cómo en la ciudad las cosas van cambiando -aunque se sigue dando 

prioridad a las labores domésticas; - los hombres han modificado su actitud al respecto. Como 

ejemplo, está su esposo, quien en la comunidad no ayuda en las labores del hogar y en la 

ciudad, a exigencia de Rebeca, participa más con el cuidado de su hijo pero es ella quien se 

dedica a las labores del hogar. 

Por su parte, Ema relata que alguna vez su padre ha fantaseado con la idea de regresar 

a San Martín Peras, Oaxaca, pero él mismo ha reflexionado al respecto debido a la 

permanencia de sus hijos en la escuela. Ema le cuestiona cómo va a continuar los estudios en el 

pueblo; su padre le ha dicho que de ser así pondrían una tienda de abarrotes, porque de lo 

contrario “las pedirían para casarse”, porque efectivamente en su comunidad “se juntan 

pronto”,  y si le hicieran la petición a su padre, él se vería con el compromiso de aceptar y 
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dejarían de estudiar y a él le interesa que continúen los estudios. Es el caso también de la 

comunidad de Jorge, quien afirma que las mujeres, desde que nacen, están destinadas a la casa.  

El matrimonio temprano también implica la interrupción de los estudios de los 

hombres. Dentro de los relatos también se hace alusión a estas situaciones, obligando a los 

hombres a buscar modos de subsistencia. Muchas veces la opción más viable es la venta 

ambulante. Jorge relata cómo su papá le decía que lo importante era trabajar antes que estudiar, 

tenía que prever un posible noviazgo y casamiento y debía empezar a trabajar. Lo importante 

era tener un oficio; “tener novia cuando te salgan callos en la mano”, haciendo referencia a la 

importancia de trabajar para tener una pareja; en caso de “juntarse”, deberá proveer todo lo 

necesario para el hogar. Razón por la cual, desde la perspectiva de Jorge, tampoco se prioriza 

en los hombres la necesidad de escolarizarse.  

Además de los roles antes descritos, el hombre está al mando del hogar y es quien toma 

las decisiones, a la mujer se le asigna la tarea de administrar y estar al pendiente de los hijos y 

de lo necesario para el hogar. También la organización estructural de los grupos se constituye 

por sexo y edad, generalmente la autoridad la poseen los padres y subsecuentemente los hijos 

varones con mayor edad. 

 Las situaciones antes mencionadas que se originan de las formas de organización de los 

grupos, pueden reflejarse en los datos respecto al alcance de los niveles de escolarización 

(cuadro no. 3.1). Rebeca interrumpió los estudios por motivos administrativos, desistió de 

reintegrarse a la licenciatura ante la imposibilidad de la revalidación de las materias que ya ha 

cursado. Sin embargo, el cuidado de su hijo ha tenido prioridad sobre la idea de reingresar a la 

escuela. Cuando conoció a su ahora esposo fue cuando dejó de estudiar porque se fueron a 

Santiago a cuidar la casa que su marido tiene allá. Estuvo unos meses y su esposo se fue a 

Estados Unidos por un año y ocho meses. Así fue mandando dinero y ella se quedó a cargo de 

la casa. 

Los lazos de parentesco también son fuertemente considerados y se auxilian entre 

parientes y paisanos manteniendo los roles asignados. Cuando los padres de Ema no están en 

Guadalajara, Ema queda a cargo de sus hermanos por ser la mujer mayor, mientras su hermano 

se dedica a trabajar. Ema se encarga de cocinar, limpiar casa y del cuidado de sus hermanos, le 

ayudan sus tías y su hermana. Por su parte, Jorge dice que él se sentiría más cómodo de que 

estuviera aquí su familia tal como lo tienen sus compañeros también de origen indígena, puesto 

que ve que los apoyan al hacerles de comer y otras actividades. 
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Isabel describe cómo en la comunidad mixteca saben que está estudiando, sin embargo, 

tienen la percepción particular de las mujeres que estudian, “una como mujer me ha tocado 

que les digan o las etiqueten como las que están estudiando o las que no se quieren casar 

porque quieren ser mejor”. En lo personal tuvo conflicto porque las etiquetaron así, a ella y su 

prima Susana, cuestionando que estén estudiando y de su capacidad para tal actividad. En San 

Andrés Montaña no entienden la razón de que den prioridad al estudio antes que al 

matrimonio. Antes era así, dice Isabel, de hecho sus papás no querían que estudiara, le 

preguntaban  para qué, principalmente su mamá le preguntaba cuántos años se iba a tardar en 

la carrera y que iba a salir de veinte y tantos y no se iba a casar. En su familia paterna y materna 

tampoco le creían. Ahora ha cambiado la actitud por las cosas que ha hecho, también en el 

pueblo, cree que en gran parte se debe a que fue acompañada al pueblo por compañeros del 

ITESO y en esa ocasión muchos tíos se acercaban a saludarle y se sintió más aceptada, 

principalmente porque iba acompañada de gente no indígena.  

 Las formas de organización social entre paisanos mixtecos en la ciudad se mantienen 

de manera similar a San Andrés.  La autoridad generalmente  la tienen los padres; pero aunque 

dicen que el hombre es la autoridad, perciben que el hombre da el dinero pero la mujer lo 

guarda. La mujer lleva el control doméstico, pero la decisión de los hombres tiene mucho peso. 

La autoridad en su familia es su abuela a quien sus tíos y su padre obedecen. Después de su 

abuela, el que toma las decisiones es su tío mayor. Como él se encuentra en Guadalajara, es el 

que da autorización para casamiento, o en su caso, las actividades relacionadas con la escuela. 

 Jorge relata cómo se ha vivido esta situación en su familia: 

 “…ya él (su hermano) le va pagar la secundaria y todo…ella lo pidió que quiere estudiar, mi 

papá no quería por lo mismo pues porque allá no está acostumbrado a  que la mujer estudie   y 

como mi carnal ya anda aquí afuera ya se da cuenta de otras realidades, ya no está tan aferrado a 

aquellas costumbres y ya él le va a pagar la secundaria…”  

La organización laboral tan particular de los grupos indígenas respecto de la dinámica 

económica y las fuentes de ingresos también influye en las trayectorias. Estas dinámicas están 

caracterizadas por la inserción en la venta ambulante, pero también por la participación de los 

hijos a temprana edad. Por lo que es común que este tipo de actividades económicas involucre 

a los niños y jóvenes indígenas y deserten de la escuela. Además, la organización laboral de 

algunas comunidades que se dedican a la venta ambulante y que generalmente incluye a los 

niños provoca el incumplimiento de algunas reglas establecidas en los planteles como la 
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asistencia y la puntualidad. El trabajo de Angélica Rojas analiza las diferentes atribuciones al 

trabajo de los niños otomíes, y hace referencia a cómo el trabajo de estos niños en la dinámica 

laboral de las familias, a diferencia de los no indígenas, implica una responsabilidad y 

contribuye al ingreso familiar. (Rojas, 2010:232-233) 

Desde el contexto indígena hay obstáculos para entrar a la escuela también por la 

dinámica laboral en la que los hijos tienen que trabajar y faltan a la escuela, no entregan tarea y 

bajan calificaciones. Esto se refleja en las calificaciones y en la inasistencia a la escuela. La 

discriminación se ha notado en casos en que sus compañeros manifiestan situaciones de burla. 

 El fenómeno migratorio también interviene en la apreciación hacia la escolarización. Si 

bien la escolarización ha sido un motor para la movilidad, en varios de los hogares, la 

migración no es definitiva. La migración intermitente ya sea por cuestiones de compromiso 

hacia la comunidad, la familia o la búsqueda de mercancía para vender en las ciudades, 

caracteriza a los grupos indígenas. Por lo tanto, la organización de la familia varía en la ciudad 

ante la necesidad de visitar la comunidad, dejando a los hijos a cargo de sus hermanos o de las 

labores domésticas o llevándolos consigo, lo cual afecta en la asistencia a la escuela aunque en 

varias ocasiones tratan de llegar a un acuerdo con la escuela para que les permitan ausentarse.  

Un ejemplo es el caso de la familia de Isabel, puesto que su padre sigue involucrado en 

las actividades comunales en San Andrés, y sigue cumpliendo con los cargos asignados por las 

autoridades comunales. Esto implica un gran gasto en el traslado, costo que probablemente no 

cubrirían de no estar su abuela quien es la principal razón para el cumplimiento de los cargos. 

Además hay presiones desde la comunidad que intentan mantener los lazos y el trabajo 

comunitario. Refiere cómo se designan los comités para la atención cada nivel escolar y al  

albergue del pueblo. Hay encargados para cada uno y les corresponde supervisar las actividades 

y sus necesidades lo que implica irse a la comunidad por algún tiempo. Tristemente Isabel 

menciona que el sistema de cargos se está perdiendo ya que mucha gente no quiere regresarse 

por el costo que implica estar todo un año en San Andrés y tienen que solventar los gastos para 

cubrir sus necesidades sin una actividad económica. Por estos motivos, el cargo de agente 

municipal pasó de ser de tres años a  uno para que haya mayor interés y posibilidad de asumir 

el puesto. Muchos prefieren el cargo de las fiestas patronales porque requiere menos tiempo de 

estar en la comunidad. En su caso estuvo un año escolar en San Andrés cuando su padre 

estuvo cumpliendo cargo.  
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 Las situaciones antes mencionadas que derivan de las formas de organización de los 

grupos, pueden reflejarse en los datos a los que se ha hecho referencia sobre el alcance de los 

niveles de escolarización. La organización laboral  particular de los grupos indígenas también 

influye en las trayectorias. Estas dinámicas están caracterizadas por la inserción en actividades 

que se enmarcan en el ámbito informal y la participación de los hijos en estas labores a 

temprana edad. Por lo que es común que este tipo de actividades económicas involucre a los 

niños y jóvenes indígenas inciten a la deserción escolar. La organización laboral de algunas 

comunidades que se dedican a la venta ambulante y que generalmente incluye a los niños 

provoca el incumplimiento de algunas reglas establecidas en los planteles como la asistencia y 

la puntualidad. Las prácticas económicas de grupo tienen gran peso en las trayectorias escolares 

no sólo como formas de subsistencia sino también como formas de vida. Algunos relatos 

muestran cómo estás prácticas grupales no siempre son compatibles con la vida citadina.  

“Yo tenía en el Ecuador un primo, su mamá es maestra, cuando lo matriculó para que entrara 

al Jardín de niños, el niño a las 5 de la mañana se iba a arar, agarraba sus botitas y vámonos, 

pero para la escuela no, ya le gustó estar en el campo, ya le dijo que no, que él quiere estar en el 

campo y no en la escuela, ya se acostumbró a la escuela…cuando entró a la escuela le costó 

mucho trabajo, desde agarrar el lápiz…son actividades físicas e intelectuales muy diferentes…Si 

vamos hasta mis abuelitos, mis abuelitos siempre fueron al terreno, siempre estuvieron en el 

campo, pero a la segunda generación desde que fue mi mamá y mi papá como que se 

dividieron muchas cosas, a mí me gusta el comercio, a mis hermana el negocio y a mis 

hermanos el estudio”.49   

 

 Para los padres de Rafael, la participación de sus hijos en las actividades económicas –

en su caso la venta ambulante- tiene como propósito, además de la cooperación para un mayor 

ingreso económico, una formación en valores como la responsabilidad. Cada uno de los padres 

de Rafael está al frente de un puesto de artesanías, para Rafael y su hermano tienen un puesto 

para atender el fin de semana y puedan asistir a la escuela “estamos aquí por los niños para que 

se preparen pero así no le echan ganas…ya me enfadé de estar en la ciudad… Deben de tener 

obligaciones. ¿A qué hora vas a trabajar?, ¿a qué hora vas a comer?, ¿estudiar?...si quieres andar 

lavando carros, limpiando carros yo no voy a estar manteniendo”. 

                                                 
49 Entrevista realizada a Milena por Ivette Flores el 06 de julio de 2012. 
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Al mismo tiempo, la inserción escolar interviene también en las rutas de migración. 

Escolarizar a los hijos es un argumento importante para definir las trayectorias migratorias de 

las familias. La oferta escolar en la ciudad comparada con la de las comunidades y la calidad de 

las escuelas, además de la inserción laboral, han sido motivos de migración a las ciudades y 

también del arraigo en éstas, puesto que en algunos casos han sido el factor determinante para 

no regresar a la comunidad de origen. Tal es el caso de Luis y su familia, quienes no regresan a 

Santiago, Mexquititlán, Qro., por la oferta escolar en Guadalajara y de Rafael, cuya familia se 

quedará en la ciudad hasta que los hijos estén estudiando. 

 En CODENI han identificado y tratado de atender a las particularidades de los niños y 

jóvenes de este origen, como la lengua, la organización laboral y características de su cultura. 

Marcos, el encargado del área de educación enfatiza en que él entiende que debido a su cultura 

tengan una visión distinta del mundo, pero que la idea es que salgan de la pobreza. Expresa 

que le pesa mucho que muchas de las jovencitas se retiran de la escuela porque se casan o se 

unen en pareja a pronta edad, han tenido casos de jóvenes embarazadas que interrumpen sus 

estudios. Expresa que han tenido mucho contacto con las familias y lo mejor es ver que se 

superan académicamente y que continúen con sus estudios; desgraciadamente, dejan los 

estudios por la necesidad de trabajar o por el nulo beneficio que le ven a la escuela y en el caso 

de las niñas, generalmente tienen como objetivo formar una familia y dedicarse a ella. 

 Para Marcos las familias que migran tienen particularidades sobretodo en el sentido 

cultural, en la forma de organizarse y en los valores que le dan a los distintos aspectos de la 

vida como el de la educación que es un valor importante pero principalmente a los niveles de 

primaria y secundaria para que aprendan a leer y escribir: 

 “Aprender lo básico como lo hicieron ellos pero al hablar de prepa o universidad hay cierta 

resistencia porque como ellos en su familia no hay quienes hayan llegado a esos niveles y 

también les da miedo cultural llegar tan alto o pensar que no puedes llegar a algo más…”  

 Identifican una red social entre otomíes que desde el punto de Marcos, poco potencian, 

es una red que se auxilia y ellos se están apoyando todo el tiempo, “incluso hay que tener 

cuidado con lo que se dice porque luego se tergiversa la información”. 

 La organización social y visión de las familias indígenas respecto a la escolarización son 

elementos determinantes en la trayectoria escolar cuando se anteponen las prácticas y 

costumbres de los grupos indígenas a la escolarización. Por otra parte hay miembros que dan 
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continuidad a los estudios por lo que es de interés indagar cuáles son las condiciones dentro de 

las familias para la permanencia en la escuela.  

 

4.4. Recursos para la escolarización desde el ámbito familiar. 

Las familias aseguran que las generaciones más recientes alcanzan mayores niveles de 

escolarización, que la población que se escolariza ha aumentado y que seguramente las 

generaciones venideras harán lo propio. El mismo Leopoldo observa que con las nuevas 

generaciones el panorama va a ir cambiando. Los niños que nacen en Guadalajara van a 

estudiar más y, por lo tanto, a tener más herramientas para ayudar a sus comunidades. 

Leopoldo busca que sus hijos se preparen y vayan mejorando la condición de vida de los 

mixtecos, pero ha visto que tampoco se ha avanzado mucho en alcanzar los objetivos de la 

escolarización como una vía para ayudar a su pueblo; a pesar de las condiciones más favorables 

para ingresar a la escuela, a comparación de las que él vivió, y del ingreso de miembros 

mixtecos a niveles de licenciatura; al menos dentro de su comunidad. Ve que así como algunos 

destacan en la escuela, muchos otros se quedan rezagados, lo que no permite que haya un gran 

avance, por lo cual observa que el impacto de los escolarizados se verá a largo plazo, “a ver si 

dentro de 30 o 40 años ya mejoran”. 

La organización y visión de los grupos y las familias indígenas se conjugan con 

circunstancias dentro de cada hogar y  se relacionan principalmente con su establecimiento en 

la ciudad. Las situaciones de cada familia son particulares, sin embargo, se intenta observar 

características y los recursos de las familias para procurar la continuidad en los estudios en la 

ZMG. El siguiente cuadro nos ayuda a observar algunas particularidades de las familias a través 

de tres generaciones en su condición de migrantes en la ZMG. Dicho cuadro está elaborado 

con datos de las entrevistas y se complementa con el cuadro no. 3.1 
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Cuadro 4.1 Trayectorias migratorias50
 

 Lugar de nacimiento Lengua Lugar de residencia Puntos de migración 

 Informante 
clave 

3ª. 
Hermanos  

2ª. Padres y 
tíos 

1ª. 
abuelos 

 3ª. 
Hermano
s 

2ª. 
Padres y 
tíos 

1ª. 
abuelos 

 3ª. 
Hermanos 

2ª. Padres y 
tíos 

1ª. abuelos  3ª. Hermanos 2ª. Padres y 
tíos 

1ª. 
abuelos 

Rebeca                       
- 29 años               
- Otomí                 
- Ama de casa 

Santiago 
Mexquititlán, 
Qro. 

Santiago 
Mexquititlán
, dos 
hermanas 
menores en 
Guadalajara 

Santiago 
Mexquititlán 

Santiago 
Mexquititlán, 
Qro.  

Habla 
español, 
entiende 
el otomí 

Español, 
sólo los 
mayores 
entiende
n otomí 

Otomí y 
español 

Otomí y 
español. 
Abuelos 
maternos 
poco 
español 

Guadalajara Guadalajara Guadalajara 
y Santiago 
Mexquititlán, 
Qro. 

Santiago 
Mexquititlán, 
Qro. 

Santiago 
Mexquititlán, 
Qro. 
Monterrey, 

Monterrey Monterrey, 
Puerto 
Vallarta, D.F. 

D.F., 
Monterre
y y 
distintos 
estados 
(paterno
s) 

                 

Ema                  

- 15 años                   
- Mixteca                    
-Estudiante y 
venta 
ambulante 

San Martín 
Peras, 
Oaxaca 

San Martín 
Peras, 
Oaxaca. 
Los dos 
menores en 
Guadalajara 

San Martín 
Peras, 
Oaxaca 

San Martín 
Peras, 
Oaxaca 

Mixteco y 
Español 

Mixteco y 
español 

Mixteco, 
muy poco 
español 

Mixteco Guadalajara Guadalajara Guadalajara 
y San Martín 
Peras 

San Martín 
Peras, 
Oaxaca 

San Martín 
Peras, Oax. 

San Martín 
Peras, 
Oaxaca 

Culiacán, 
Guadalajara, 
Torreón 
Estados 
Unidos 

Guadalaj
ara, 
Culiacán 

                 

Constancia  

- 30 años 
- Triqui 
- Venta de 
artesanías 

San Juan 
Copala, 
Santiago 
Juztlahuaca, 
Oaxaca 

San Juan 
Copala y 
Ladera, 
Santiago 
Juztlahuaca
, Oaxaca 

San Juan 
Copala, 
Santiago 
Juztlahuaca, 
Oaxaca 

San Juan 
Copala, 
Santiago 
Juztlahuaca, 
Oaxaca.  

Español 
y triqui 

Español 
y triqui 

Triqui y 
poco 
español 

Triqui Guadalajara Guadalajara, 
Ladera, 
Oaxaca 

San Martín 
Intunyoso, 
Oaxaca 

San Juan 
Copala, 
abuelo 
paterno,  
 

Oaxaca, 
México D.F., 
Querétaro 

México D.F. 
Querétaro, 
Guadalajara, 
Oaxaca, 
Chiapas, 
distintas 
ciudades de 
México 

Oaxaca, 
Veracruz, 
México D.F., 
Guadalajara, 
Querétaro, 
Hermosillo, 
Ensenada 

San 
Miguel, 
Tuxtepe
c, Loma 
Bonita, 
Veracruz
, 
Mexicali, 
Sinaloa, 
México 

                 

Luis, 
- 16 años   
- Otomí  
- Estudiante 

Guadalajara Guadalajara
, el menor 
en Santiago 
Mexquititlán
, Qro.  

Santiago 
Mexquititlán, 
Qro. 

Santiago 
Mexquititlán, 
Qro. 

Español Español Español 
y otomí 

Español y 
otomí 

Guadalajara Guadalajara Guadalajara 
y Santiago 
Mexquititlán, 
Qro. 

Guadalajara 
su abuelo 
paterno, 
otros finados 

Santiago 
Mexquititlán, 
Qro. 

Santiago 
Mexquititlán, 
Qro. 

México D.F. Guadalaj
ara 

                 

Jorge, 

- 22 años  
- Zoque 
- Estudiante y 
trabajador de 
la 
construcción 

Acala, 
Chiapas 

Acala, 
Chiapas 

Acala, 
Chiapas 

Acala, 
Chiapas 

Español 
y zoque 

Español 
y Zoque 

Zoque y 
español 

Zoque Guadalajara Acala, 
Chiapas. 1 
hermano en 
Guadalajara 

Acala, 
Chiapas 

Acala, 
Chiapas 

Tabasco, 
Durango, 
Sinaloa, 
siguiendo 
obras en 
construcción  

Tabasco, 
Durango, 
Sinaloa, 
siguiendo 
obras en 
construcción 

Acala, 
Chiapas 
siguiendo 
obras en 
construcción 

Ninguno 

                 

Rafael,  
-12 años  
-Wixárika 
-Estudiante y 
venta de 
artesanías 

Guadalajara Guadalajara
, 1 en San 
Miguel 
Huaixtita  

San Miguel 
Huaixtita, 
Mexquitic, 
Jalisco 

San Miguel 
Huaixtita, 
Mexquitic, 

Español 
y 
wixaritari 

Español 
y 
wixaritari 

Español 
y 
wixaritari 

Wixaritari 
y español 

Guadalajara Guadalajara Guadalajara, 
San Miguel 
Huaixtita, 
Gpe. De 
Ciénega 

San Miguel 
Huaixtita 

Ninguno Ninguno México, 
Estados 
Unidos, 
Toluca 

Guadalaj
ara. 
Abuelo 
paterno: 
México, 
Estados 
Unidos, 
Toluca 

 

                                                 
50

  Elaboración propia con base en datos obtenidos durante la investigación. 
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Leopoldo 
- 30 años 
- Mixteco 
- Abogado 

San Andrés 
Montaña, 
Oax. 

3 en San 
Andrés, 5 
en 
Guadalajara 

San Andrés 
Montaña, 
Oax, 

San Andrés 
Montaña 

Mixteco 
y 
español 

Mixteco y 
español 

Mixteco 
y poco 
español 

Mixteco Guadalajara Guadalajara Guadalajara, 
Tijuana, 
Mazatlán,  

San Andrés 
abuelos 
paternos. 
Guadalajara y 
León, 
maternos 

Ninguno Ninguno, sólo 
un hermano a 
Monterrey 

Monterrey, 
Mazatlán, 
México D,F., 
Los Cabos 

Ninguno 

                 

Isabel 
-23 años 
- Mixteca 
- Asistente 
de 
investigació
n 

Guadalajara Guadalajara San Andrés 
Montaña, 
Oax 

San Andrés 
Montaña, Oax 

Mixteco 
y 
español 

Mixteco y 
español 

Mixteco y 
español 

Mixteco 
y 
español 

Guadalajara Monterrey Guadalajara Guadalajara, 
Hermosillo, 
Puerto 
Vallarta, San 
Andrés, 
Pachuca 

San Andrés 
Montaña, 
Monterrey 

San Andrés 
Montaña, 
Monterrey 

Monterrey, 
Colicam, Agua 
Prieta, 
Sonora, La 
Paz, B.C. 

Monterrey, 
Colicam, 
Agua 
Prieta 
Sonora La 
Paz, B.C. 

                 

Alejandro 
- 36 años 
- Nahua 
- Florista, 
mesero, 
jardinero. 

Platón, 
Sánchez, 
Tlalpani, 
Veracruz 

Platón, 
Sánchez, 
Tlalpani, 
Veracruz 

Platón, 
Sánchez, 
Tlalpani, 
Veracruz 

Platón, 
Sánchez, 
Tlalpani, 
Veracruz 

Nahua y 
español 

Nahua y 
español 

Nahua Nahua Guadalajara Guadalajara Platón, 
Sánchez, 
Tlalpani, 
Veracruz 

Platón, 
Sánchez, 
Tlalpani, 
Veracruz 

Ninguno Poza Rica, 
Veracruz, 
Tampico 

Ninguno Ninguno 

                 

Milena 

-25 años 
-Quichua 
- 
Estudiante 
y Venta de 
artesanías 

Imbabura, 
Ecuador 

Imbabura, 
Ecuador 

Imbabura, 
Ecuador 

Imbabura, 
Ecuador 

Español 
y 
Quichua 

Español 
y quichua 

Español 
y quichua 

Español 
y 
quichua 

Guadalajara Imbabura, 
distintas 
ciudades de 
México 

Imbabura, 
Fonseca, 
España, 

Imbabura, 
Ecuador 

Chihuahua, 
Pto. 
Vallarta, 
D.F. 

Chihuahua, 
Pto. Vallarta, 
D.F. 

Argentina, 
Brasil, Perú. 
Otro tíos en 
ciudades de 
México 

Ninguno 

 Lugar de nacimiento Lengua Lugar de residencia Puntos de migración 

 Informante clave 3ª. Hermanos  2ª. Padres y tíos 1ª. 
abuelos 

 3ª. 
Hermanos 

2ª. Padres 
y tíos 

1ª. abuelos  3ª. Hermanos 2ª. Padres y tíos 1ª. abuelos  3ª. Hermanos 2ª. Padres y tíos 1ª. abuelos 
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 Del cuadro no. 4.1 podemos observar cómo la movilidad y establecimiento en la ciudad 

va variando entre las generaciones. Estos datos ayudarán a identificar algunas dinámicas de los 

grupos, principalmente en el contexto migratorio, que se reflejan en las trayectorias escolares. 

En el cuadro se puede apreciar que, bajo la lógica de la creciente migración indígena 

que se ha hecho presente desde hace algunas décadas, las generaciones más jóvenes ya han 

nacido en la ZMG, a diferencia de las generaciones que les preceden. Algunos de los 

informantes y hermanos de estos ya nacieron en esta ciudad, pero otros  nacieron en la 

comunidad a pesar de que sus padres o abuelos se establecieron en Guadalajara desde hace 

varios años.  

El mismo patrón se observa con los lugares de residencia, puesto que la 3ª. generación 

se ha mantenido en Guadalajara, mientras que la 2ª. generación ha migrado a distintas ciudades 

de la república mexicana pero todavía hay miembros que deciden quedarse o volver a 

establecerse en la comunidad. Los de la 3ª. generación muestran poca migración o han 

regresado a la comunidad.   

Podemos observar en los datos de lugares de residencia y puntos de migración, que las 

ciudades a las que se han movilizado, generalmente son ciudades grandes o medias de la 

república mexicana y que se relacionan con las actividades laborales de la familia (cuadro no. 

3.2) en las cuales generalmente buscan puntos de venta atractivos para colocar sus artesanías o 

espacios de mayor oportunidad laboral.  

También el uso de la lengua indígena ha variado a través de las generaciones, siendo las 

más recientes las que muestran menor contacto con la lengua de origen y con mayor 

conocimiento del español. Sin embargo, en los informantes claves, vemos que muchos de ellos 

hablan la lengua de origen, principalmente en las familias mixtecas, lo contrario de los casos 

otomíes, pero la tendencia es la disminución del uso de la lengua indígena y, por ende, el 

aumento del conocimiento y uso del español. 

Evidentemente, estas variaciones entre generaciones se relacionan con el tiempo de 

establecimiento en las urbes  y la cercanía con la dinámica citadina. Sin embargo, los datos en 

conjunto, muestran cómo las modificaciones dentro de las familias y los grupos a partir de la 

historia migratoria pueden influir en la escolarización de sus miembros.  

El hecho de que, en algunas familias, los miembros de las generaciones más recientes 

todavía nazcan en la comunidad aun cuando sus abuelos migraron a Guadalajara desde hace 



128 

 

varios años, muestra la cercanía y contacto que todavía existe con la comunidad de origen. Lo 

mismo sucede con los lugares de residencia, que a pesar de los distintos puntos de 

establecimiento a lo largo de la república, principalmente de la segunda generación, continúan 

estableciéndose en su comunidad de origen. Las trayectorias migratorias son inestables pero 

muestran un arraigo en la comunidad que contribuye a la reproducción de prácticas y 

cosmovisiones, que tendrán efecto con la manera en la que asumen la escolarización.  

 Lo mismo sucede con el uso de la lengua indígena la cual tiene un mayor empleo en 

ciertas familias que no siempre corresponde con la migración reciente puesto que a pesar de 

los años de asentamiento siguen utilizando la lengua, incluso las generaciones más recientes. 

En estos casos, su uso se relaciona más con los lazos comunitarios y la reproducción de las 

prácticas y costumbres dentro del grupo. Ya se mencionaba que en los casos estudiados, los 

informantes de origen mixteco continúan usando la lengua, independientemente de su 

proximidad con la ciudad. 

 Así, veremos que efectivamente el tiempo de migración a la ciudad y su interacción con 

el contexto citadino proveen a las familias condiciones más propicias para apoyar a los hijos en 

el proceso de escolarización, pero en algunas otras, a pesar de un prolongado asentamiento en 

la ZMG, continúan fuertemente ligadas a la comunidad y no se integran fácilmente a la 

dinámica citadina, por lo que el apoyo en el ámbito educativo disminuye considerablemente. El 

acercamiento al español también interviene en este soporte, siendo generalmente las familias 

con mayor uso de esta lengua las que proporcionan mayor ayuda.  

 Por otra parte, las familias que continúan fortaleciendo los lazos con la comunidad dan 

preferencia a las prácticas comunales, en ocasiones dando prioridad a estas sobre la 

escolarización de los hijos; al contrario, hay familias que dan prioridad a la escolarización y 

anteponen la asistencia escolar a otras actividades, incluso determinando su trayectoria 

migratoria, actividades laborales y organización familiar.  

 Empero, a los factores antes mencionados, se conjugan con otros que se han 

identificado en las experiencias de escolarización de las familias que se observaron. Aquí se 

presentan los principales puntos que intervienen en la continuidad o interrupción de los 

estudios.  
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4.4.1. Leer y el bien hablar mil puertas abrirán. Conocimiento del español. 
Las causas observadas para el incremento de la población indígena en la escuela desde los 

hogares son, por un lado, el conocimiento del español que, a diferencia de las primeras 

generaciones que llegaron a las ciudades, los más jóvenes han tenido. Hay testimonios por 

parte de la escuela que señalan que el conocimiento del español también influye en el apoyo 

que los padres pueden dar en los trabajos escolares que se realizan en casa y en la 

comunicación con el personal del plantel escolar; las generaciones más recientes combaten 

menos contra este obstáculo. En las trayectorias aquí presentadas todos los informantes hablan 

el español, aunque el caso de Ema, Leopoldo e Isabel sufrieron el poco conocimiento del 

español, pero superaron este obstáculo y usan cotidianamente la lengua indígena y el español. 

El profesor de la ONG, asegura que este es un elemento primordial para el apoyo, 

principalmente en los trabajos escolares que corresponden realizar en casa. Igualmente, el 

director de la Secundaria Nezahualcóyotl a la que asiste Ema, señala que hablar una lengua 

indígena a veces es motivo de discriminación ya que los compañeros se burlan de esta 

situación, a esto se añade el poco conocimiento del español de los padres indígenas que evita 

un acercamiento de estos al plantel escolar. Este profesor relata cómo los padres de los 

alumnos indígenas se quedan en la puerta mirando desde lejos, y en varias ocasiones no 

ingresan al plantel por la escasez del conocimiento del español o a veces los propios hijos les 

piden no se aproximen porque pueden aumentar las burlas. 

 

4.4.2. Quien mal come, mal aprende. Contexto económico. 

 Por otra parte, a pesar de las precariedades que manifiestan, la situación económica de 

algunas familias en la ZMG parece ser mejor que en generaciones anteriores y es lo que les 

permite una mayor posibilidad de escolarizarse. Algunos migrantes comparan el contexto de 

sus hijos con lo que ellos vivieron y creen que estos deben aprovechar la oportunidad de 

escolarizarse, misma que algunos de ellos perdieron principalmente por las necesidades 

económicas. Es el caso del padre de Rafael, quien cree que no aprovechan la escuela a pesar de 

que han mostrado capacidad. A menudo desea regresar a San Miguel Huaixtita “pa´ que sepan 

lo que es trabajar”51. Su historia refuerza este argumento: “Yo me vine como todos, a estudiar” 

                                                 
51  Diario de campo, 10 julio 2012. 
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sin embargo no lo logró porque tenía que trabajar  e interrumpió sus estudios en 1º. de 

secundaria. 

Para los hogares representa un alto costo inscribir a los hijos en la escuela, puesto que, 

a pesar de la política de educación gratuita en México, en los planteles se piden cuotas anuales. 

Aunque estos cobros están fuera del reglamento del sistema de educación, son legitimados y 

administrados por la organización interna de las escuelas. Las cuotas –establecidas por cada 

uno de los planteles- representan un gran gasto y esto se intensifica si se tienen varios hijos. 

Además, se debe sumar el costo de útiles y uniformes. Ante esto, las familias prefieren 

interrumpir los estudios de sus hijos o dar preferencia a alguno de ellos para que se escolarice. 

Aunque en algunos casos se ayudan con becas proporcionados por el sistema educativo o 

programas sociales, el costo resulta elevado. El apoyo económico por parte de la familia es 

fundamental aun cuando los escolarizados busquen sus propios recursos. 

A Jorge lo ayudaron sus padres hasta secundaria, pero él ha trabajado para sostener sus 

estudios y ahora apoya a sus padres. Su hermana continúa estudiando y es su hermano quien le 

ayuda para que esté en la escuela mandándole dinero desde Guadalajara. Por su parte,  

Alejandro asegura que él apoyará a sus hijos “hasta que pueda”, actualmente su hijo está 

cursando bachillerato y  él mismo se paga la escuela con lo que obtiene de trabajar como 

mesero en el restaurante contiguo a la florería. Alejandro sólo le apoya con algo de material.   

Dado que no todos tienen acceso a las becas u apoyos y a menudo estos no son 

suficientes, el apoyo económico de la familia es fundamental, incluso cuando trabajan para 

pagar el costo de sus estudios. Ema relata su historia escolara caracterizada por la falta de 

recursos: 

“Salgo de la primaria y me dijo (su mamá): porque no hay dinero, es mucho gasto, bueno eso le 

dijeron porque la mamá de una vecina le dijo…y creyó que no había dinero y pues yo me 

quedé así como que triste porque sí quería entrar y mi papá me dijo: No pues sí vas a entrar a la 

escuela y así y si no vas a entrar pues a la casa o lo que quieras dijo mi papá y yo dije no pues sí 

voy a entrar a la escuela y voy a estudiar, entonces mi papá me dijo si vas a entrar a la escuela 

vas a entrar a la escolta y pues en lo que estoy ahorita. 

 

 Sus hermanas y ella siguen estudiando, ahora su padre las impulsa a seguir pero es su 

hermano mayor –quien dejó de estudiar por falta de recursos económicos- el que paga los 

gastos de la escuela de sus hermanas y su hermano pequeño.  
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“Mi hermano no me deja trabajar, me dice: es que si vas a trabajar te vas a enviciar con el 

dinero te va a empezar a gustar el dinero, tú primero estudia y ya luego trabajas”. 

 

 En la trayectoria escolar de Rebeca siempre fue apoyada por su madre y señala cómo 

desde niña pensaba en estudiar una carrera y no quería vivir como “los de allá” (Santiago 

Mexquititlán, Querétaro), por la pobreza. No tenían dinero para que continuara en la escuela 

pero su mamá siempre le consiguió becas. El bachillerato lo cursó en el Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica (CONALEP), por la cercanía del plantel a su casa, por lo que le 

resultó conveniente pues evitaba el gasto de transporte. Rebeca titubeaba respecto de esta 

decisión puesto que siempre tuvo la intención de cursar una carrera, por lo que el bachillerato 

debía de ser indicado para posteriormente realizar trámites para entrar a la Universidad de 

Guadalajara (UDG), de lo contrario, hubiera buscado otra opción. Rebeca contó con beca para 

cubrir el costo del bachillerato. También tuvo beca en primaria y secundaria pero siempre 

trabajó para sostener los estudios. En la licenciatura tuvo un apoyo de la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y señala como su madre ha estado siempre 

al pendiente de conseguir las becas.  

 Milena ha observado que la mayoría de los indígenas que no continúan la escuela es por 

la falta de recursos, en ese sentido ella está muy agradecida con su papá porque gracias a su 

inteligencia, y su trabajo, ha ayudado a sus hijos, quienes de distinta forma han aprovechado. 

Ha visto gente incluso de su familia que sus papás sólo les han podido ayudar hasta la 

secundaria o prepa.  

“A veces los hijos están estudiando y ven que los padres no pueden pagar lo de la escuela y 
mejor dejan de estudiar y se ponen a trabajar, en otros caso piensan en que no les gusta ver 
sufrir a sus padres y se salen, mejor van y lo ayudan.”52 

 

 Contar con los recursos económicos es fundamental para la continuidad de los 

estudios, principalmente por los altos costos que esto significa, pero también, porque puede 

representar una mano menos en la actividad laboral de la familia y por lo tanto disminuir los 

ingresos. Los hogares que logran sostener el gasto y que han encontrado estrategias para 

hacerlo, proporcionan mayores posibilidades de continuidad, en la mayoría de los casos, los 

mismos escolarizados tienen que trabajar a la vez que estudian para solventar sus propios 

                                                 
52 Entrevista a Julieta (madre de Luis) realizada por Ivette Flores el 08 de mayo de 2012. 
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gastos. Muchos desertan bajo el argumento de la escasez de recursos. La condición de 

precariedad que predomina en la población indígena acrecienta este obstáculo.  

 

4.4.3. No hay mejor maestro que un aliento. Apoyo  familiar.  
Observado desde las conversaciones, el apoyo familiar es indispensable. La facilidad de 

condiciones que proporcione la familia definirá en gran medida la continuidad de los estudios, 

no sólo en el apoyo económico, sino también en impulsar el desempeño escolar. Lo anterior, 

de acuerdo a los casos seguidos, dependería de dos aspectos: las expectativas familiares 

respecto a la importancia de la escolarización y las ventajas de una trayectoria escolar más larga; 

un segundo punto se centra en la apertura y disposición a adaptarse a ciertas dinámicas 

escolares que no coinciden o no se adecuan a las particularidades culturales.  

Aunado al alto costo de la escolaridad, conforme va pasando el curso de las 

trayectorias, los padres se conforman con cumplir con ciertos niveles de escolaridad. A 

menudo es señalada la falta de interés de los propios estudiantes y a pesar de la insistencia de la 

escolarización, la familia muestra flexibilidad sobre la decisión que tomen sus hijos respecto de 

la continuidad o no de los estudios. En ocasiones los padres aprecian poco provecho de los 

escolarizados al estar en la escuela, optando por utilizar los recursos destinados a la 

escolarización para cubrir otras necesidades.  

 Tal es el caso de los padres de Ema, que como ya se mostró, no dan prioridad a los 

estudios. Ella misma cuenta sobre la situación de su hermana: “A mi hermana no le gusta la 

escuela y mi papá le dice que sino que acabe la primaria y que si encuentra trabajo bueno y si 

no, no” 

Una profesora de primaria señala la lejanía entre los padres de familia y el plantel 

señalando que raramente conversan con ellos. Pero señala que poniéndose en el lugar de los 

padres indígenas, aprecia que el objetivo no es la profesionalización de sus hijos si no el acceso 

a un mejor trabajo, “para que sepan leer y escribir y ya”.  

 Otra profesora opina que dentro de las mejores condiciones para que los indígenas 

estudien se encuentra el seguimiento por parte de los padres, que aunque ya no estén chicos 

necesitan que los padres estén al pendiente porque “las personas tienden a la libertad y los 

padres deben de estar al pendiente de las tareas y actividades”.53 

                                                 
53 Entrevista a profesora de la escuela Ricardo Flores Magón realizada por Ivette Flores el 07 de mayo de   2012. 
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Se añade el factor del desconocimiento del contexto escolar por parte de los hogares. 

En la mayoría de los casos, lo anterior no es una decisión deliberada, sino que en muchas 

ocasiones el escaso conocimiento del español o analfabetismo todavía persistentes en las 

generaciones cercanas54 no proporcionan el ambiente que pueda proveer el apoyo desde casa 

tal como lo piden los programas escolares. La deficiencia de la enseñanza en las comunidades 

rurales, la dificultad de enfrentarse a trámites burocráticos, la diferencia cultural y la 

discriminación son algunos de los factores que menguan la inserción escolar; las desventajas se 

incrementan cuando hay un conocimiento escaso conocimiento del español o sólo hablan la 

lengua materna. 

La historia escolar de Luis se vio ensombrecida en el momento de realizar trámites para 

ingresar al bachillerato puesto que no hizo a tiempo la solicitud de inscripción. La principal 

causa fue por el desconocimiento de su madre respecto a los trámites. El caso de Ema, además 

de la renuencia de su padre para que continuara los estudios de secundaria, el desconocimiento 

de las dinámicas escolares le complicó su trámite: 

“Rellené mi documento, el día de la inscripción le dije a mi mamá, ella me dijo: no, para qué 

vas a ir a la secundaria, con la primaria es suficiente, y le dije que yo sí quiero entrar a la 

secundaria y no me acompañó a inscribirme…mi hermano me dijo que si quería entrar me 

daba $500.00…le dije a mi mamá y a mi papá y me dijo: Si vas a estudiar te quiero en la escolta 

porque siempre he querido que uno de mis hijos esté en la escolta…cuando le dije que sí había 

salido me dijo que mi mamá que saltó del gusto y que dijo ahora si voy a apoyar a mis hijos...mi 

hermano siempre me apoyo, hasta ahorita me dice que si voy a entrar a la prepa también me va 

a apoyar. 

 

 Una situación similar sucedió con su hermana, quien ingresó después de la edad 

conveniente porque su papá no sabía a cuál era la edad correspondiente a los grados escolares.    

 Los relatos acerca de la dificultad para acercarse a los planteles y realizar trámites 

incluso ha dejado fuera a los hijos de la escuela. La familia se ha tenido que ayudar de las redes 

de paisanaje para inscribir a sus hijos en las escuelas. Para aminorar la discriminación también 

se han auxiliado de algunas estrategias, como no enseñar a sus hijos la lengua materna o evitar 

el uso de la vestimenta tradicional. Isabel percibe que las anteriores generaciones fueron más 

discriminadas y que algunos decidieron no enseñar mixteco a sus hijos para que no les pase 

                                                 
54 Se pueden observar estos datos en los cuadros núm. 3.1  y núm. 3.2. 
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como a los que sufrieron agresiones por ese motivo. Considera que a su generación le tocó una 

etapa menos agresiva.55 Cabría añadir que muchos recuerdan experiencias de discriminación o 

burlas por su condición indígena en la escuela, e identifican lo anterior como un motivo para 

que muchos hayan desertado. Quienes rompen las situaciones de discriminación, logran 

avanzar en la escuela, tal es el caso de Rebeca o Leopoldo.56  

La profesora de la primaria Morelos al frente de USAER57 señala respecto de las 

particularidades de los alumnos indígenas que asisten a su plantel, que para los grupos 

indígenas deberían existir: 

 “más facilidades respecto al estudio tanto para hombres como para mujeres, es difícil 

cambiarlo pero sí se puede porque tiene que ver la ideología de los papás, si quieren que su hijo 

estudie y lo apoyan se pueden lograr muchas cosas. Pero si las hijas dicen que mejor se esperan 

a que se casen, pues no. Se pierden esos niños socialmente porque no tienen los elementos y la 

dinámica familiar no ayuda porque no les interesa que sus hijos den seguimiento a la escuela, 

no es su dinámica de vida. Los que salen de sexto ya es un éxito o los avances que ya tengan 

que les van a permitir salir y romper paradigmas que ellos tienen”.  

María, hermana de Constancia, refiere haber participado en actividades 

correspondientes a los padres de familia pero refiere: 

“conmigo no, conmigo mi mamá casi no participaba porque o nos trabajaba para darnos de 

comer o iba a la escuela…”  

 De acuerdo con las historias familiares que se han seguido hay contradicciones entre lo 

enunciado y esperado de la inserción escolar y las tomas de decisión por parte de la familia 

respecto a la continuidad de las trayectorias. En algunos casos la familia ha estimado que la 

adquisición de conocimientos básicos ya es suficiente para realizar alguna actividad laboral, 

principalmente si cuentan con lo necesario para integrarse a los oficios de la familia. Es el caso 

de Ema, antes expuesto, quien vio entorpecido su ingreso a la secundaria por la inconformidad 

de los altos costos que representa la escuela, añadiendo que su padre consideraba que los 

conocimientos adquiridos en la primaria eran suficientes para que consiguiera trabajar, las 

mismas circunstancias las ha vivido ahora que inicia sus trámites para ir al bachillerato. Así 

como el caso de Ema, muchas historias se ven condicionadas por la combinación de distintos 

factores familiares.  

                                                 
55 Notas de campo. Marzo 2012. 
56 Sobre la discriminación en los planteles y su influencia en la escolarización se discute en el capítulo 3. 
57 Ver capítulo 3 
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 En los casos que muestran un mejor desempeño escolar, los padres han estado más de 

cerca del desarrollo escolar de sus hijos, tratando de entender y participar en las dinámicas 

escolares, salvo el caso de Jorge quien tuvo que sortear sólo las vicisitudes de ingresar a la 

escuela. 

 

4.4.3.1. La constancia vence lo que la escuela no alcanza. Expectativas personales. 

Las condiciones propicias dependen de los recursos monetarios para dar continuidad a los 

estudios. La motivación y el apoyo por parte de los padres son a menudo referidos por los 

miembros de la familia, “ayudar hasta donde se pueda”58, pero se insiste en que el principal 

motor de la trayectoria es la iniciativa del escolarizado, quien debe aprovechar los recursos para 

cursar los estudios. En varias de las historias familiares hay una queja sobre el desgano de 

algunos integrantes de los hogares por dar continuidad a los estudios, a pesar de la insistencia 

de la importancia de la escuela y los esfuerzos realizados para inscribirlos en ella.  

El padre de Rafael reconoce la capacidad de sus hijos para el estudio, pero por otra 

parte, observa que no “le echan ganas” puesto que la inteligencia no se refleja en las 

calificaciones y que ha notado cómo sus hijos dedican más tiempo a otras actividades. Enfatiza 

en la casi nula carga de trabajo y su obligación es cumplir sólo con la escuela. Aun así, son 

padres que están al pendiente de la escolarización de sus hijos y todos siguen estudiando, con 

la intención de dar continuidad a los estudios. Rafael está realizando trámites para ingresar a la 

secundaria y cuenta con que su hermano alcanzará el promedio para poder ingresar al 

bachillerato. 

Luis explica cómo sus padres  han estimulado tanto a él como a sus hermanos para que 

den continuidad a sus estudios pero también les han dicho que es una decisión propia, su 

hermano estudió hasta la secundaria y después “ya no le echó ganas”.  Platicando con la familia 

de Constancia y comparando su trayectoria con el resto de sus hermanos, le he preguntado a su 

hermana cuál es el motivo de que Constancia haya alcanzado un nivel de escolarización mucho 

más alto, a lo que ha respondido que gran parte fue el esfuerzo y su perseverancia. Además 

afirma que Constancia “siempre fue bien aventada” se aventuró a salir de la comunidad para 

seguir estudiando. Constancia añade: “Ahí estudié, porque uno no se debe de quedar ahí, debe 

de luchar por lo que uno quiere y  depende mucho de uno, de buscar otras oportunidades”  

                                                 
58 Diario de campo. 
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Unos factores no tan mencionados pero significativos en las historias y que explican de 

cierta manera las trayectorias tan dispares entre hermanos son el interés, la persistencia y la 

motivación individual, que han ayudado a superar los obstáculos para dar continuidad a sus 

trayectorias. Curiosamente, la mayoría de los casos aquí presentados se han caracterizado por el 

empeño personal que les permitió dar continuidad a los estudios. Aquí algunos testimonios 

 Para el caso de Milena, estar en la escuela no ha tenido obstáculos, al contrario: “no sé 

si mi personalidad y mi forma de ser, las personas han mantenido cierto respeto, no sé si cómo 

visto, como hablo, como soy” cree que su personalidad le ha ayudado a continuar porque las 

personas le han tenido mucho respeto y ha logrado que no se metan con ella ni viceversa. Por 

otro lado, enfatiza en que la familia materna se ha caracterizado por los altos niveles de 

escolarización que incluso hay tíos o primos (que no se alcanzan a registrar en el cuadro núm. 

3.1 por no ser familiares directos) que han cursado maestrías y doctorados. Así que no le es 

ajeno el ámbito escolar.  

 Por su parte Esperanza, -sobrina de Constancia- menciona como iniciando la escuela 

no le gustaba estudiar: “en eso hay muchos factores que intervienen porque uno como niño no 

le dan ganas de estudiar y más si tienen maestros que no te apoyen, pero en la facultad ya fue 

cambiando eso”. Además tiene a su mamá y a Constancia de ejemplo, quien según cuentan 

siempre quiso seguir en la escuela, porque siempre quiso aprender, y María, quien en ese 

momento cursaba la secundaria a modalidad abierta, señala que había reprobado matemáticas y 

que su hija la regañaba, pero que no importaba que iba a continuar “no importa que esté vieja”.  

 Otro ejemplo de perseverancia es la madre de Rafael, quien ha terminado la secundaria 

abierta y al igual que María tiene la intención de continuar el bachillerato en línea. 

 Isabel cuenta cómo es que llegó a cursar la universidad sin que este fuera su objetivo 

desde sus inicios escolares. Relata que no siempre tuvo la intención de estudiar una carrera, 

sino que simplemente iba cursando los distintos niveles hasta que llegó a la carrera. Les iba 

pidiendo permiso a sus padres para continuar con los estudios. Cuando salió de la preparatoria 

no sabía si iba a seguir estudiando pero una de sus primas le habló de Universidad Solidaria en 

el ITESO y le pareció interesante. Sin tener una carrera en mente, inició los trámites para 

ingresar al ITESO y a la vez solicitó la beca para cursar la licenciatura. El  motivo porque el 

Isabel quiso entrar a la licenciatura no lo sabe bien pero cree que ver a su prima concluir la 

licenciatura y trabajar, la hizo interesarse en inscribirse a la universidad. Su prima la motivó a 
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que hiciera la licenciatura. Cuando su prima Susy empezó a hacer trámites para la universidad, 

se cuestionó por qué ella no. Sus papás le insistían estudiar hasta la prepa, y creían que era 

suficiente para trabajar en una tienda vendiendo ropa o zapatos; “me acuerdo que mi papá me 

decía que cuando veíamos solicitudes de trabajo, con prepa terminada, y decía que ya con la 

prepa, ya podría trabajar ahí”. Para sus papás, su visión era que ella llegara al menos a cursar la 

preparatoria y lo mostraron debido a que la apoyaron para que continuara hasta este nivel. 

 Leopoldo reflexiona sobre las motivaciones hacia el estudio: 

 “yo creo que hay que aferrarse…muchos se desaniman porque entran a la escuela y ven una 

actitud diferente de los compañeros, se desaniman y no hay que dejar eso, hay que aferrarse y 

seguir estudiando, demostrar que podemos hacer las cosas…”  

 

 El caso de Jorge es algo particular porque sus aspiraciones escolares no se relacionaban 

con “ser alguien en la vida o tener dinero”; asegura que si se pusiera a trabajar, le traería 

mayores beneficios económicos pero quiere aprender a pensar, para saber dialogar, ayudar a la 

sociedad a un cambio. “Tal vez no sea un cambio de la noche a la mañana pero sí empezar a 

sembrar y cosechar, tal vez no de inmediato pero sí a largo plazo…eso es lo que me motiva a 

seguir estudiando, voltear la mirada y ver dónde estoy y en dónde estaba antes…”.  “Si quieres 

superarte ya es de ti”59 

 Lo anterior muestra que para lograr la continuidad de la escolarización de los indígenas 

en la ZMG, se deben conjugar ciertos factores que faciliten la permanencia en las aulas. Si bien 

los aspectos anteriormente descritos, están presentes en la vida escolar de cualquier estudiante, 

aquí se muestran los que surgieron en las entrevistas y observaciones y que se relacionaban 

directamente con su condición étnica. Por supuesto, estos elementos se enmarcan en las 

circunstancias particulares de las familias indígenas en un contexto migratorio en la ZMG. 

 
 
4.5. Conclusiones del capítulo. 
Encontramos que las trayectorias escolares de los migrantes indígenas son condicionadas en 

gran parte por la dinámica familiar. En este capítulo se concentran los aspectos más 

representativos como lo son: las expectativas sobre la escolarización, la organización familiar y 

los recursos propicios para la escolarización. A partir de esto se han encontrado los elementos 

                                                 
59 Entrevista a Jorge realizada por Ivette Flores el 24 de abril de 2012. 
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que influyen en proporcionar condiciones para la continuidad de los estudios. La organización 

familiar y las expectativas de los indígenas se centran en los siguientes elementos: actividades 

económicas, organización laboral, roles atribuidos tanto por edad como por género y prácticas 

culturales, que si bien algunas no son exclusivas de los grupos indígenas, muestran dinámicas 

particulares. Estos elementos se encuentran interrelacionados y tiene un impacto particular en 

un contexto citadino. La organización comunal que persiste, dista de las prácticas de la 

dinámica en la ciudad, por lo que la visión y prácticas de los indígenas resultan a menudo 

contradictorias en el trayecto escolar. Sin embargo, prevalece el discurso y la búsqueda de la 

escolarización para la mejora de condiciones laborales e inserción social. 

 La búsqueda de la ciudadanía se finca en las expectativas familiares respecto de la 

escolarización. Aun con las contradicciones entre el discurso y la visión y las prácticas, 

prevalecen los discursos de la importancia de escolarizarse. El conjunto de los factores desde el 

interior de los hogares se refleja en las trayectorias escolares.  Lo que sucede al interior de las 

familias se conjuga con otros aspectos externos a los hogares, como se muestran en los 

capítulos anexos, como la discriminación y atención por parte de los planteles, entre otros.  

La cercanía con la ciudad ha dado distintos matices a la escolarización a través de las 

generaciones mostrando características particulares en cada una de las generaciones. Aunque 

permanecen las estructuras tradicionales, el asentamiento en la urbe conlleva que un nuevo tipo 

de recursos sean usados para poder buscar el reconocimiento por medio de la escolarización.  
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CAPÍTULO 5.  EXPECTATIVAS Y 

REALIDADES LABORALES 

El acceso al trabajo y la mejora de condiciones laborales en las ciudades se priorizan en los 

objetivos del ingreso de los indígenas a las escuelas. Para los indígenas, la escolarización se 

concibe como un instrumento para obtener un empleo mejor en comparación con los que han 

desempeñado en la comunidad o con los empleos precarios que han caracterizado a los 

indígenas en la ciudad. Sin embargo, esto no siempre sucede así, puesto que a pesar de alcanzar 

niveles altos de escolarización, miembros de grupos indígenas permanecen en empleos de 

carácter informal y generalmente de bajos ingresos. Por otra parte, existen casos en los que la 

escuela ha cumplido con tales objetivos al contribuir con la adquisición de habilidades que 

facilitan la inserción en empleos más estables y mejor retribuidos. A partir de estas ideas, voy a 

mostrar los factores que contribuyen y los que no para que se cumplan los objetivos de la 

escolarización de los migrantes indígenas en la ZMG. En este capítulo se pretende mostrar el 

impacto del paso de los indígenas por las escuelas citadinas en el ámbito laboral ¿cómo son las 

condiciones laborales logradas a partir de su asistencia a las aulas? Para lograr este propósito es 

necesario caracterizar el ámbito laboral en el que se desenvuelven los migrantes indígenas en 

las ciudades y su variación cuando se ha cursado algún grado escolar. Por lo tanto, para 

contextualizar el ámbito laboral me baso en datos cuantitativos que dan cuenta del tipo de 

empleo en los que se insertan los indígenas, en combinación con datos de las actividades 

laborales obtenidos en la investigación al reconstruir las trayectorias escolares. A partir de los 

diez estudios de caso se analizarán las trayectorias escolares en comparación con las actividades 

laborales con el objetivo de observar si efectivamente al aumentar los niveles de escolarización 

se logra obtener un mejor empleo. Se busca encontrar los factores que influyen en la relación 

del nivel de escolaridad con las condiciones de trabajo, para evaluar el beneficio de instruirse. 

Me interesa observar las actividades que prevalecen a pesar del paso por las aulas, como la 

venta ambulante o los trabajos que se enmarcan dentro de la informalidad. Durante el 

desarrollo de la investigación surgió la diferencia de roles en el contexto laboral respecto al 

género. Existe una diferencia entre hombres y mujeres que se preserva desde el interior de los 

grupos y la familia que determina en gran manera el desarrollo laboral de las mujeres que se 

han escolarizado. 
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El análisis de la relación entre los niveles de escolaridad y la ocupación laboral, 

acompañada de observaciones y testimonios, ayuda a identificar cuáles son las herramientas y 

conocimientos adquiridos desde la escuela y su beneficio en la actividad laboral. Asimismo, se 

indaga sobre otros elementos necesarios para el cumplimiento de las aspiraciones laborales en 

la ciudad. 

Me interesa indagar y mostrar si la escuela ha proveído los conocimientos y 

herramientas necesarios para cumplir las aspiraciones laborales con acceso a trabajos con 

mayores beneficios y mayor remuneración. Este interés surge a partir de la creencia, por parte 

de los indígenas, que una mayor escolarización garantiza un mayor ingreso económico. Por lo 

tanto, en este capítulo se cuestionan los impactos de la escolarización en las actividades 

laborales y, a la vez, se reflexiona sobre la consideración de la escuela, por parte de los 

indígenas, como vía privilegiada para alcanzar mejores condiciones laborales. 

 

5.1. Por la escuela y el trabajo llegan arriba los que están abajo. Expectativas sobre la 

escolarización. 

El interés más enunciado por los migrantes indígenas para la escolarización es la adquisición de 

herramientas, conocimientos, habilidades, que serán la base para dar el brinco del trabajo 

informal a actividades laborales en mejores condiciones, que salgan de la informalidad y, por lo 

tanto, se reflejen en la retribución económica. La escuela es la esperanza de adquisición de 

conocimientos que darán a los indígenas una mayor movilidad social y lograrán romper con la 

constante de inserción en trabajos precarios como la venta informal, “que no repitan la 

historia”.  

A Isabel su madre le insistía: “me decía que le eche ganas para que no termine 

haciendo lo que ellos hacen de cargar bolsas e ir a vender…estar sentados a ver a qué hora te 

compran, a ver en qué temporada te compran y depender de lo que te compran…me ha 

tocado acompañarlos y ver la situación y yo digo si estudio ya podré tener otro trabajo”. 

 De acuerdo con las expectativas mencionadas por las familias indígenas, pasar por la 

escuela tendrá una retribución en el ámbito laboral por los siguientes motivos: la adquisición de 

herramientas y capacitación para aspirar a un mejor trabajo; la certificación cada vez más 

necesaria para ampliar las oportunidades laborales y las habilidades para impulsar el 

reconocimiento de los indígenas en las ciudades y sus derechos, entre ellos el acceso a 
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condiciones igualitarias de trabajo. La mamá de Rebeca señala la importancia que tiene la 

escuela pero le parece importante que tengan un oficio, “que sepan hacer algo, no sólo 

estudiar, al menos para no pasar hambre”
60

. Explica cómo ella con lo que sabe es suficiente 

para hacer muñecos o tejer y con la venta de dulces de su esposo han vivido. Menciona que 

siempre ha impulsado a sus hijos a estudiar puesto que considera necesario la adquisición de 

aprendizajes, pero reconoce la importancia de la certificación ya que en la mayoría de los 

trabajos solicitan un nivel de bachillerato.  

Ahorita mi esposo… a veces yo le decía: ¿y si te pones a estudiar?, pero me dice: y luego de 
dónde traigo dinero…sí para que agarre otro trabajo porque pues ya no se vende y además en 
lugares buenos ya no permiten vender…llega la camioneta y te quitan la canasta…llega y te 

quitan
61

. 

 
 

 Es el mismo argumento del papá de Rafael quien insiste en la escolaridad de sus hijos 

principalmente porque en estos momentos se necesita la preparatoria para poder trabajar, que 

incluso es obligatorio puesto que por ley -aprobada en los últimos años- todos deben haber 

cursado el nivel bachillerato. Reafirma que sus hijos son muy listos y que está orgulloso de 

ellos, por eso les insiste en que le echen ganas a la escuela para que no anden igual que ellos, sin 

un ingreso fijo “aquí necesita uno estar cada día más preparado y estudiar fuera del país, 

entonces uno ya puede encontrar un buen trabajo, mientras no…entre más preparados mejor”. 

La madre de Luis, a través de las experiencias familiares insiste en la necesidad de 

estudiar para encontrar un mejor trabajo: 

le digo(a sus sobrinos)…ellos me dicen: pues mejor me salgo, a mí no me gusta estudiar. No es 
que les guste, les digo, pónganse a pensar que tengan un trabajito, que tengan su casita, no van 
a andar de aquí pá allá, les digo, échenle gana al estudio. 
 

 Añade la madre de Luis: 

pues ya a veces depende y echándole ganas…ahorita lo que estoy viendo es que terminas la 
prepa y es difícil tienes que seguirle porque a veces la prepa ya no te alcanza, tienes que seguirle 
más, porque sino no encuentras trabajos…tengo una sobrina que terminó la prepa que le dicen 
que deje papeles y no le hablan y entró a trabajar en una casa. Si entró a trabajar a una fábrica 
pero según ella no le gustó porque le pagaban 1,100 cada quince días. 
 

 
 
 

                                                 
60

 Diario de campo.  
61

 Diario de campo. 
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Milena expresa respecto a los objetivos de la escolarización:  

para mí si es muy importante para tener una estabilidad económica, yo te voy a ser franca con 
una de las cosas, lo que me ha pasado desde secundaria, preparatoria estudiaba por estudiar, 
pero ahora en la universidad mis objetivos son distintos…algo más enfocado para tu profesión 
y poder trabajar…ya ves cómo está ahorita que es muy indispensable, antes era solo con la 
prepa y ya tienes pero ahora tiene que ser con tu maestría o hasta donde más puedas llegar, 
para mí sí es importante, para una estabilidad económica, puede ser…. 

 
 Alejandro destaca el valor práctico de la escuela: 

cualquier trabajo pueda encontrar, cualquier cosa ya necesitas escribirla, apuntarlo sino sabes 
pues no lo haces, conocer todo Guadalajara, cuando sale fíjate que calle es, a qué camión te 
subes…es lo que les digo…un trabajo mejor, no te digo que el mío es malo…cualquier cosa te 
piden la preparatoria, si eres chofer, cualquier cosa te piden la preparatoria, le digo que le eche 
gana al estudio. 
 

 Añadido a la falta de ingreso fijo, es que se insertan en trabajos que no son 

permanentes y eso complica la obtención de recursos. Julieta, la madre de Luis, ha  

ejemplificado a sus hijos con el trabajo de su padre, quien siendo trabajador en la construcción, 

y que aun cuando hay trabajo, este no es continuo y ha estado hasta un mes sin trabajar.  

En el caso de Ema, su objetivo al estar en la escuela es la oportunidad de aspirar a un 

mejor trabajo, aunque no tiene idea cuál le gustaría, pero sí considera que conforme mayor 

grado de escolarización obtenga, se amplían las posibilidades de encontrar un mejor trabajo:  

es lo que creo ahorita porque mi primo llegó aquí sin terminar la primaria y estuvo buscando 
trabajo, no se lo dieron y le dijeron: no es que tienes que terminar la secundaria ya con eso 
puedes trabajar, le dijeron a mi primo y tuvo que terminar la primaria abierta y ahorita está en la 
secundaria…dice que ahora sí voy a estudiar porque no encuentro trabajo y quiero un mejor 
sueldo y yo dije no pues si es por eso yo voy a seguir trabajando y si tengo la oportunidad un 
turno estudiando y uno trabajando…si es difícil pero me tengo que aguantar, le digo a mi 
hermano…. 

 

 Son constantes las expresiones sobre la utilidad de la escuela para el trabajo. Constancia 

platica que su mamá le decía: “ve a la escuela para que no te pase como a mí”. En su familia 

observa que muchos de los motivos de su familia para tener a los hijos en la escuela son para 

que aprendan y se superen; para que tengan un mejor trabajo.  

nosotros queremos superar, más por superación, aprender y poder convivir con los demás 
porque en el pueblo no es tan fácil...yo la mando a la escuela (a su hija) para que se supere, para 
que aprenda otras cosas a hacer otras cosas y para que la vida sea más fácil…ve a la escuela 
para que no te vaya como a mí…que tenga mejor vida, mejor nivel de trabajo, que no termine 
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tan chica y ser madre y así cosas así, que tenga mejor vida porque el comercio porque como 

que no quiere dar
62

. 
 

si nosotros no hubiéramos ido a la escuela y quisiéramos salir no hubiéramos podido 
comunicarnos...mi prima Reyna no sabía leer ni escribir y se murió su mamá y la vendieron a un 
señor y ella decía: yo no sé por qué no me mandaron a la escuela, yo quería ir... mi mamá nos 

impulsó a ir a la escuela, ve para que puedas aunque sea comprar un kilo de chiles
63

. 
 
una de mis hermanas pues todos sus hijos no los mandó a la escuela…yo veía total, chico que 
cree que va a ganar…como que no pensaba quiero que sufra que ande de...porque ya ves que 
ahora para encontrar un trabajo está difícil...yo digo a ellos, yo de niño nunca jugué, siempre 

anduve vendiendo…traten de echarle ganas, pónganse a estudiar, un trabajito…
64

. 
 

 Para el caso de Alejandro, aun cuando su trabajo cuenta con mayores beneficios, insiste 

en la escolarización de sus hijos “les ayudará a encontrar un trabajo mejor…no te digo que el 

mío sea malo pero… no tengo muchos estudios, soy malo para leer pero me gustan las 

matemáticas”
65

. 

Retomando lo expresado por las familias indígenas, podemos encontrar la insistencia 

del paso por la escuela para la obtención de un mejor trabajo y una mejor inserción social. 

Además, los testimonios dejan ver que el tipo de empleos y las condiciones laborales de los 

indígenas son particulares, así como la existencia de algunos factores que obstaculizan su 

incursión en actividades laborales más estables y con un mayor ingreso. Los obstáculos podrán 

superarse conforme se alcancen mayores niveles de escolarización que contribuyan a cumplir 

con los requisitos necesarios para el acceso a los empleos que ofrece la ciudad. 

 

5.1.1. Así nos tocó trabajar.  Contexto laboral de migrantes indígenas en Guadalajara. 

Los diferentes grupos indígenas de la ZMG han establecido patrones ocupacionales más o 

menos diferenciados sin que esto sea condicionante para alguna actividad específica (Martínez 

Casas, 2000). Asimismo hay actividades laborales que se asocian a los indígenas en el contexto 

citadino como la venta ambulante de artesanías, dulces, frituras y actividades como ayuda en 

labores domésticas o jardinería. 

                                                 
62 Entrevista a Constancia y su hermana María por Ivette Flores el 1 de diciembre de 2011. 
63 Ibíd. 
64 Entrevista a la madre de Luis realizada por Ivette Flores el 8 de mayo de 2012. 
65 Diario de campo. 
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La venta de artesanías que ha caracterizado a los indígenas en las ciudades se ha 

modificado por algunos factores, tales como el acceso a las materias primas, el tiempo de 

elaboración y la baja venta, lo que ha obligado a diversificar la mercancía. La dificultad y altos 

costos para la elaboración de artesanías han encarecido los productos. Para poder ofrecer su 

mercancía a más bajo costo y elevar la venta, algunos vendedores han incluido juguetes y 

artículos diversos. Se observa que las artesanías ya no son exclusivas de un grupo y han sido 

retomadas por otros debido a la demanda de los compradores, como en el caso de collares o 

pulseras elaborados con chaquira, artículos que han caracterizado al grupo wixárika y que 

ahora ofrecen vendedores indígenas de otros grupos étnicos. Algunos grupos indígenas han 

encontrado limitantes para obtener materias primas que sólo encuentran en sus comunidades 

para elaborarlas en la ciudad, principalmente por el costo que esto representa; se añade el 

encarecimiento de sus artesanías por la competencia, al aumentar los artículos de importación a 

bajos precios, por lo que algunos vendedores ambulantes han optado por la venta de estos 

artículos que se pueden obtener a bajos precios al interior de la ciudad. Es el caso de los 

miembros de los grupos mixtecos, quienes se proveen de paja proveniente de su comunidad 

para elaborar sus artesanías o los otomíes, quienes han disminuido la venta de muñecas 

elaboradas a mano representativas de su región. Habitualmente en los cruceros viales se realiza 

la venta de artesanías y dulces, pero en años recientes los vendedores de origen indígena 

ofrecen diversos artículos, uniéndose a la dinámica de los no indígenas con la venta de 

productos relacionados con la época del año: juguetes, artículos domésticos, artículos para los 

automóviles, frutas de temporada, frituras y cualquier artículo que se ofrezca en la mayoría de 

los cruceros viales de la ciudad. 

También caracteriza a las ocupaciones indígenas el ejercicio de manera informal, tal 

como sucede en la venta ambulante, el servicio doméstico y la jardinería. No hay un contrato 

de por medio que garantice sus derechos como trabajadores, privándolos de las prestaciones de 

ley. Algunos indígenas se han desempeñado en actividades formales: trabajo en línea de 

producción, servicios administrativos, choferes o mecánicos. Éstos generalmente proporcionan 

mejores condiciones; pero de acuerdo con los datos recabados, la mayoría de los miembros de 

las familias indígenas se insertan en actividades informales. Aun cuando existan patrones 

laborales dentro de los grupos indígenas, estos han variado. La movilidad ocupacional de la 

población indígena en la zona metropolitana de Guadalajara se puede observar a partir de las 
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gráficas siguientes. En ellas se presentan las principales actividades por género en las que se ha 

insertado la población indígena en Guadalajara. La información corresponde a los censos del  

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) de 2000 y 2010 y los 

cálculos se realizaron con base en información censal del INEGI para ocho municipios. En el 

caso de 2010, los datos provienen de la muestra censal
66

. Se consideraron sólo las principales 

actividades laborales en las que se desempeñan los indígenas en la zona metropolitana de 

Guadalajara, por lo que el total no alcanza el 100 por ciento. Las clasificaciones de las 

ocupaciones utilizadas por el INEGI son distintas para 2000 y 2010 por lo que habrá 

variaciones en el tipo de actividades de un censo a otro. Se presentan datos de todas las etnias 

con la intención de señalar las características generales de la actividad económica de la 

población indígena y de estar acorde con la muestra de la investigación, la cual no se centra en 

grupos indígenas específicos. 

Las gráficas exponen las actividades en las que se ocuparon mayormente los indígenas 

en la ciudad en un lapso de diez años. Estos datos muestran algunas de las tendencias 

observadas en las trayectorias laborales analizadas al interior de los hogares estudiados en esta 

tesis, por lo que constituyen el contexto metropolitano de las mismas. 

El análisis de los datos se articuló en dos ejes: la movilidad laboral (permanencia o no 

en las principales actividades) y la diversificación ocupacional. Por otro lado, se enfatiza la 

relación entre la ocupación y escolaridad de la población indígena por medio de un esquema 

clasificatorio. Debido a la variación de los datos entre ambos censos, por las diferencias en la 

clasificación de ocupaciones entre un censo y otro, no se puntualiza en las cifras; más bien se 

destacan las tendencias acerca de los aspectos mencionados y los datos permiten tener un 

panorama de la integración ocupacional de los indígenas de la ZMG en los años 2000 y 2010. 

 

 

 

 

 

                                                 
66 En el censo de población se realiza además del cuestionario básico que se aplica a toda la población, un 
cuestionario ampliado para registrar otras variables tal como es el caso de la ocupación, lo anterior está 
especificado en el documento Diseño de la muestra censal 2010 (INEGI) 
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Gráficas de ocupación de la población indígena 2000 y 201067 
Gráfica 5.1. Ocupaciones de hombres indígenas ZMG  2000 

     
 
Gráfica 5.2. Ocupaciones de hombres indígenas ZMG 2010 

    

                                                 
67 Datos proporcionados por Regina Martínez Casas y Fernando Calonge. Cálculos con base en información 
censal del INEGI para ocho municipios.  
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Gráfica 5.3. Ocupaciones de mujeres indígenas ZMG 2000 

                    

Gráfica 5.4. Ocupaciones de mujeres indígenas ZMG 2010 
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De acuerdo con las gráficas
68

, para el año 2000 un porcentaje considerable de población 

masculina se ocupaba en la industria y en la artesanía. A pesar de que en este rubro se pueden 

incluir actividades distintas a la elaboración de artesanía, podemos tomar estas cifras como un 

referente que coincide con las actividades características de los grupos indígenas en las 

ciudades. Asimismo, se presentan dentro de las actividades con mayor porcentaje los 

empleados de comercio, meseros lavanderos y conserjes afines y otras ocupaciones. Para el 

caso de las mujeres, la ocupación laboral predominante es la de trabajadoras domésticas, 

seguida de empleadas de comercio y otras ocupaciones.  

Para el censo del 2010, en el caso de los hombres es significativo el aumento de la 

población en el rubro de otras ocupaciones, disminuyendo significativamente las restantes; en 

el caso de las mujeres hay un mayor número que se inserta en labores de trabajo doméstico y 

de limpieza. La tendencia a la diversificación de ocupaciones que presentan los datos de la 

población masculina, en el caso de las mujeres es más atenuada. Se observa que el porcentaje 

de las actividades minoritarias agrupadas en “otras ocupaciones” es menor, lo que da cuenta de 

una también menor variación ocupacional que la población masculina. A la par, las labores 

domésticas en 2000 no aparecen como ocupación principal, mientras que en 2010 ya forma 

parte de las actividades económicas masculinas con un porcentaje no despreciable y, para el 

caso de las mujeres, casi duplica la cifra. Respecto de la venta ambulante que ha caracterizado a 

la población indígena en la ZMG, se percibe un aumento en la cantidad de hombres y mujeres 

que se dedican a esta actividad laboral. A pesar de que dicha tendencia pueda obedecer a 

factores distintos a la condición étnica, es significativa la permanencia en esta actividad.  

De lo que nos muestran las gráficas podemos rescatar puntos importantes. Uno de 

ellos es el aumento de los indígenas que se emplean en la venta ambulante; aunque en las 

mujeres aumentó en menor medida, es una actividad que sigue persistiendo contraria a las 

expectativas laborales de los grupos. Lo mismo sucede con la población que se emplea en las 

actividades domésticas, principalmente en las mujeres, que aumentó entre el año 2000 y el año 

2010. Ambas ocupaciones han caracterizado al sector indígena en Guadalajara. Otro punto a 

resaltar es que en ninguno de los dos grupos se observa un incremento en trabajos de “cuello 

blanco”. La tendencia parece ser contraria. Además, varias actividades se encuentran fuera de 

                                                 
68 Es importante considerar que al ser clasificaciones ocupacionales distintas de un censo a otro, las características 
de los empleos pueden ser distintas de acuerdo con los criterios de cada clasificación.  
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la formalidad y, por lo tanto, de los beneficios que conllevan los trabajos de este tipo. Por otra 

parte, resulta relevante que los trabajos que predominan, tanto en la población masculina como 

en la femenina, no requieren de un gran nivel de escolaridad.  

Lo más sobresaliente de los datos obtenidos de la gráfica es la diversificación de 

ocupaciones entre una gráfica y otra, tanto en hombres como en mujeres, aun considerando la 

diferencia en las clasificaciones del INEGI hay un porcentaje considerable de hombres en 

ocupaciones minoritarias agrupadas en “otras actividades.” Dicha característica da muestra de 

una movilidad laboral. 

Lo importante es tratar de encontrar en qué medida la escuela ha contribuido, o no, a la 

permanencia de los indígenas en trabajos no calificados y en actividades informales, tal como 

se muestra en las gráficas. En los estudios de caso aquí expuestos observamos algunas de estas 

tendencias.  

Para tratar de explicar lo anterior se ha realizado una clasificación detallada que ayuda a 

mostrar la correspondencia de las actividades laborales con los niveles de escolarización 

necesarios para ejercerlas. La clasificación se realizó considerando la tipología de actividades 

dentro de las variables de dependencia y formalidad que ayudan a caracterizar los trabajos. Es 

de principal interés identificar la escolaridad necesaria para el desempeño de las distintas 

actividades.69 Para este esquema se conjuntaron los datos de 2000 y 2010, tanto de hombres 

como de mujeres, por la similitud en las tendencias mencionadas acerca de la formalidad y 

escolaridad de actividades ocupacionales. 

 A continuación se muestra el esquema de categorización de ocupaciones. Se ha tomado 

en cuenta la dependencia como primera clasificación con el objetivo de diferenciar las 

actividades entre las que se realizan por cuenta propia y aquellas que están bajo un esquema de 

subordinación. Esto es importante porque las condiciones tanto de estabilidad, ingreso y 

beneficios dependen de la categoría en la que se inscriban.  

La siguiente categoría de clasificación se relaciona con la formalidad del trabajo, 

tomando en cuenta que un trabajo formal se realiza dentro de las regulaciones impuestas por 

los órganos correspondientes y, por el contrario, las actividades no formales no siguen las 

                                                 
69 Aunque en este trabajo se ha hecho mención a la relación entre niveles de escolarización, movilidad laboral e 
ingreso, en este apartado se omiten los datos de ingreso por ser de principal interés la movilidad laboral y las 
condiciones de trabajo. Además, en los datos obtenidos de campo no se obtuvieron datos concretos al respecto 
por lo que no se podría hacer una comparación con los hogares estudiados. 
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normas oficiales. Al abordar la formalidad, prefiero no referirme a un contrato legal puesto que 

las regulaciones como estabilidad, ingreso y beneficios, tanto en un trabajo formal como el que 

no lo es, pueden variar. 

Por último, se propone una clasificación de los trabajos de acuerdo al nivel de 

escolarización que es necesario o suficiente para su desempeño.70 Se ubicaron las ocupaciones 

laborales que aparecen en las gráficas en las clasificaciones correspondientes al nivel de 

escolaridad que proporciona las habilidades necesarias para desempeñar dicha actividad. 

Esquema núm. 5.1 Clasificación de ocupaciones con relación a los niveles de 
escolaridad 

                     

                                                 
70 La clasificación de niveles de escolarización se basa en el documento elaborado por CEPAL (Comisión 
Económica para América Latina): Panorama Social de América Latina 1999-2000. “Capítulo II: Estratificación 
ocupacional, desigualdad y pobreza”. En este documento se analiza la situación social de América Latina en Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Venezuela y México. Al hablar de nivel educativo e ingreso 
ocupacional, la referencia son los datos de dicha comisión sobre las bases de las tabulaciones especiales de las 
encuestas de los hogares de los países. Respecto de la información sobre nivel educativo promedio de los estratos 
ocupacionales 1997, se señala que no hay información de México sobre nivel educacional de la fuerza de trabajo, 
por lo que se tomaron los datos generales de América Latina contabilizado con los otros siete países. 
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La clasificación nos permite encontrar la relación de la escolaridad y la movilidad 

laboral. Si tomamos como referencia los datos de las gráficas, en el esquema se observa que 

muchas de las ocupaciones de la población indígena en Guadalajara son dependientes y se 

ubican dentro del ámbito formal. Pero por otra parte, dentro de los trabajos dependientes hay 

actividades fuera de la formalidad como lo es el trabajo doméstico y, no obstante que pueden 

contar con ciertos beneficios como estabilidad o un ingreso fijo, son trabajos que no cuentan 

con prestaciones de ley y por consecuencia sus condiciones laborales no son las mejores. 

En las actividades independientes observamos que ninguna de las principales 

ocupaciones de la población indígena se concentra en el ámbito formal. Son representadas por 

la venta ambulante y la elaboración de artesanías, actividades que se realizan de manera 

informal. Cabe señalar que estas labores, junto con el trabajo doméstico y de limpieza, 

aglutinan el mayor porcentaje de la población ocupada indígena. Es significativo que la mayor 

parte de las ocupaciones no requieren nivel de  escolaridad  o educación básica. 

 

5.1.2. Quehacer trabajoso, quita alegría y reposo. Las condiciones laborales.  

En las ciudades las oportunidades para los indígenas no son iguales en comparación con los 

que no lo son. La desigualdad en capacitación, el nivel de escolaridad y la experiencia laboral 

reducen las posibilidades de acceso a trabajos similares. Las condiciones de los indígenas para 

insertarse en el mundo laboral se ven envueltas en una atmósfera de discriminación que los 

pone en desventaja frente a los mestizos. Esto los ha obligado a buscar formas de subsistencia 

que se dan en un marco de informalidad. 

 Hay pocas oportunidades laborales para los indígenas que viven en las ciudades, sobre 

todo por las dificultades que tienen para vender en la ciudad sus artesanías y lo complicado de 

laborar en el sector informal. Se enfatizó en que uno de los factores principales es el hecho de 

que generalmente sólo saben hacer artesanías y vender, por lo que no están capacitados para 

hacer otra cosa y esto reduce las posibilidades de insertarse laboralmente en la ciudad. En el 

pueblo no hay manera de trabajar, “no sale”, “...lo que tiene es que aquí alcanzas para comer, 

no tienes mucho ni nada, pero tienes para comer...allá nada”. Ema relata la experiencia desde 

su familia para buscar ingresos: 

Íbamos a Plaza Patria, a Plaza México, Santa Teresita, Santa Anita, en calles y en cada casa 
tocamos, vendíamos bolsas, pajaritos…también hemos vendido chicles en los cruceros pero 
como no nos salía bien porque costaba cara la caja y como los vendíamos barato porque no los 
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querían comprar pues mi mamá dijo no pues hay que dejarlo porque con esto no ganamos, 
dejamos de vender eso y simplemente llegó un día en que salimos a pedir limosna…y como a 
mi hermano no le pagaron esa semana porque rompió una cosa en el taller… 

 

 Los testimonios ratifican que en este tipo de trabajos se encuentran con varios 

obstáculos, principalmente los enfrentamientos con las autoridades, y la falta de prestaciones y 

servicios. En el caso de la venta ambulante –sobre la cual se ahondará en párrafos posteriores- 

las quejas sobre el abuso de inspectores y autoridades son constantes. Aunque esto no es 

privativo de los indígenas, éstos aseguran que el maltrato es mayor hacia ellos, aprovechándose 

de su poco conocimiento del español y de su ignorancia de la reglamentación para vender de 

forma ambulante. Por ejemplo, Leopoldo ve en la venta una oportunidad de ingreso para los 

indígenas en la ciudad, pero también señala que implica estar al pendiente de los inspectores: 

“de las autoridades, no tanto de los ladrones porque ¿esos qué te pueden robar? De las 

autoridades porque ellos te chingan…Les quitan la mercancía que cuesta unos 100 pesos y para 

recuperarla te piden 3 mil pesos”. 

 Un principal obstáculo para los indígenas es la discriminación, la cual influye en el 

acceso al trabajo y también en su desempeño. No sólo influye la idea de la poca capacitación, 

ya que los testimonios afirman que han sido maltratados cuando se dan cuenta de su condición 

étnica; también el uso del español ha repercutido en la inserción laboral, creyendo que esto los 

limita en el desarrollo de ciertas actividades. En muchas ocasiones, los empleadores consideran 

que a comparación de las condiciones en las que vivían en las comunidades, cualquier ingreso 

que se les pueda pagar es superior al que tendrían en su lugar de origen, motivo por el cual hay 

un abuso al proporcionar un pago menor a comparación de lo que pagarían a un no indígena. 

Para Leopoldo hay una concepción del indígena como “los que viven en zonas rurales, los 

pobres y sucios”. Asimismo, en las ciudades se cree que los indígenas están poco capacitados 

para ciertas actividades o se consideran aptos solo para los servicios en casa u obreros; también 

para los mestizos es conveniente contratarlos en estas actividades laborales por el poco salario 

por el que están dispuestos a trabajar y porque no reclaman prestaciones, por lo que muchos de 

los empleadores argumentan que de cualquier modo están en mejores condiciones que en su 

comunidad.  

 Cuando Alejandro llegó a Guadalajara, no sabía hacer otra cosa más que sembrar. Casi 

a su arribo a Guadalajara sus hermanos lo llevaron a trabajar a una casa. Refiere como sus 
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actividades eran: barrer, trapear, tender la cama, hacer de comer, cualquier actividad que la 

señora le indicaba, tareas que fue aprendiendo conforme las iba realizando. Relata el mal trato 

que le daba la señora, incluso le pegaba. Un mal recuerdo tiene Alejandro de esa época puesto 

que ante la desconfianza de la patrona, cuando salía de casa lo dejaba encerrado en el cuarto de 

servicio para que no se escapara o robara. Las horas de encierro se acompañaban de la 

oscuridad y el hambre. A su corta edad, Alejandro sólo lloraba y sufría mucho y  no hablaba 

español por lo que se le dificultaba entender a la señora. Estuvo laborando unos dos meses 

hasta que contó a los hermanos como se sentía y ya no quería regresar. 

…aquí me consiguieron trabajo…una viejita me encerraba en su casa cuando ella se iba con sus 
amigas…me encerraba y yo lloraba…me encerraba para que no me saliera y me dejaba en el 
cuarto de servicio, hasta el fondo y yo con miedo y lloraba…sufrí mucho y no hablaba español 
y no le entendía a la señora…me decía indio, que no sé hacer nada, que no sé lavar las cosas.  
 

La familia de Isabel también ha vivido situaciones de discriminación, recuerda ella, 

principalmente cuando iban a trabajar. Percibía ciertas actitudes de rechazo o burlas por la 

forma en que lo hacían anteriormente que iban cargando y ofreciendo su mercancía en las 

calles.  

…yo llegué a vender chicles en las calles, pues trabajar pidiendo en las calles con mi papá o 
vender artesanías y cargar mercancía con mi mamá y me tocó ver que nos decían: ¿qué no 
tienen otra cosa qué hacer? O no sé, busquen otro trabajo o nos cuestionaban ¿por qué hacen 
eso? y lo mismo, mejor váyanse a buscar un trabajo de casa…los del carro, tú ibas ofreciendo 
tus dulces o chicles y te decían eso. 

 
El abuso en el contexto laboral en gran parte se debe a que permanece la idea de 

subordinación de los grupos étnicos tanto en las familias indígenas como en la sociedad 

mestiza. Las autoridades y la ciudadanía en general abusan de la condición de ser indígenas, 

buscando un provecho: “Los indígenas son esclavos en México, en Guadalajara, donde sea” 

dice Leopoldo.  

 También Alejandro se percata de lo conveniente que resulta para las señoras que han 

empleado a originarios de Tlalpani, Veracruz, ellas mismas les piden que les recomienden a 

algunos parientes, en una primera impresión porque son más honrados y más confiables, pero 

también les resulta conveniente por otras situaciones.  

…además a nosotros nos trajeron por recomendaciones…encargan muchachos de confianza, 
‘como ustedes…de pueblo’…como en el pueblo les pagan menos (a los indígenas), a lo mejor 
no se pueden defender y lo que les den es bueno y algunos patrones son conscientes, si trabajas 
bien hay que pagar más, porque los de aquí reclaman, además nos conformamos con que nos 
dan techo, comida.  
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Asimismo señala que  para los que se quedan a vivir en las casas en las que trabajan 

representa mayor trabajo porque a veces les piden favores a altas horas de la noche y señala que 

eso no pasaría con un empleado que resida en la zona metropolitana porque tiene dónde vivir.  

Me dice: quiero un muchacho, pero alguien de confianza de tu pueblo”, no sé si porque son de 
pueblo y nos pagan menos, a lo mejor no nos podemos defender…lo que te den es bueno y 
por unas gentes yo veo que son conscientes, pero los que son de aquí ya saben español y ya 
saben defenderse, si no les gusta pues “ahí te dejo” y nosotros nos conformando con que nos 
dan techo, un cuartito donde dormir, nos dan comida, nos dan cena, no pagamos renta ni 
agua…porque cuando llegamos eso es lo que hacemos porque qué podemos hacer, pero en 
estos trabajos cualquier hora te dicen ayúdame a hacer estoy hacer el otro…la señora me pedía, 
hazme unas quesadillas…tú crees que los que son de aquí van a aguantar esto?  

 

 Por otra parte, una mayor oferta laboral, a diferencia de la comunidad, amplía las 

posibilidades de trabajo y fuente de ingreso. Es uno de los beneficios de migrar, como dice 

Leopoldo: “adquieres…otros conocimientos y te preparas, también es que hay más 

oportunidad de trabajo por más complicado que sea la venta, salen a tocar puertas o en las 

plazas públicas” 

  Lo anterior es confirmado por  testimonios de otros migrantes al señalar que al menos 

hay una actividad alterna en la ciudad, incluso pedir dinero por las calles. En la comunidad se 

restringen las oportunidades tal como lo menciona Alejandro: “sea de cualquier cosa, hasta 

lavando carros…haciendo jardín, podando árboles, pintando…en mi pueblo no, si las tierras 

dan bueno sino ya le perdiste y si te contratan es para limpiar…” 

 Una de las problemáticas que se derivan de los empleos “inmediatos” es la ya 

mencionada situación de informalidad que los excluye de los beneficios de ley y en situaciones 

desventajosas tal como comenta Alejandro:
71

  

cuando trabaja uno en casa no tiene seguro, como mi hermana que no tenía seguro y cuando 
salió no le dieron nada y trabajó muchos años y no le dieron nada cómo va a pelear si no tenía 
nada, aquí si un día me salgo o pasa algo tengo mis papeles del seguro, cuando me metí me 
dijeron con esto te puedes defender, me corrieron y no me dan nada pero yo me voy con mi 
papel del seguro social al sindicato, ahora ya sé más cosas…ya me puedo defender. 
 

 El contexto de hostilidad y de discriminación obstaculiza la inserción laboral de los 

indígenas en la ciudad, caracterizándolos por desempeñarse en trabajos precarios y en 

condiciones de desigualdad, provocados por la idea de subordinación y por la visión de los 

mestizos respecto de la capacidad de los migrantes indígenas para desempeñar distintas 

                                                 
71 Más adelante se harán señalamientos respecto al desenvolvimiento de los indígenas en este tipo de trabajos. 
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actividades. A estos elementos hay que sumar la vulnerabilidad de éstos al llegar a la ciudad. Lo 

anterior los ha llevado a insertarse en trabajos precarios y que se inscriben dentro de la 

informalidad. La discriminación y subordinación, acompañadas de particularidades culturales -

como el escaso uso del español y las diferencias culturales-, han contribuido a obstaculizar la 

mejora de las condiciones laborales de la población indígena migrante. La escuela ha sido 

visualizada como una opción para salir de estas situaciones inconvenientes en lo que a lo 

laboral respecta. Sin embargo como se ha observado a lo largo del trabajo, también la 

escolarización se presenta en un contexto de desigualdad y segregación que impacta en el 

ámbito laboral. 

 

5.2. No por mucho estudiar se obtiene un mejor trabajo. La movilidad laboral en los 

estudios de caso.  

Tomando como referencia los datos del cuadro número 3.1 y las historias de los distintos 

hogares, como ya se ha señalado con anterioridad, las variaciones generacionales de 

escolarización y trabajo son muy distintas, mostrando cambios significativos en los niveles de 

escolarización y poca evolución en el ámbito laboral. Por lo que la relación de escolarización 

con la mejora de condiciones laborales no es confirmada en estas historias. 

Ni la adquisición de conocimientos y habilidades ni la certificación que provee la 

escuela han sido suficientes para concretar los resultados esperados. La creencia en que un 

mayor nivel de escolaridad proporcionará mejores condiciones laborales no se ha cumplido por 

diferentes aspectos. Algunos de ellos son los contextos en los que se desarrolla la vida escolar y 

los actores que intervienen en ella. Además las condiciones en las que se presentan las 

trayectorias laborales, de acuerdo a los datos recabados, son distintas de los no indígenas por 

particularidades de su condición étnica.  

Enfocándonos en los datos del cuadro, observamos que los abuelos (1ª. generación) de 

los sujetos se han dedicado principalmente a la siembra y venta de artesanías o alguna actividad 

que practicaban en la comunidad. Los padres (2ª. generación) muestran una diferencia 

insertándose en trabajos de construcción o ayuda en casa (ambos en las ciudades) pero sigue 

estando presente la venta ambulante. Para la tercera generación, es decir los sujetos y sus 

hermanos, hay alguna variación en los oficios, integrándose a las actividades de jardinería, 

construcción, obreros, trabajadores en líneas de producción. Se observa que a través de las 
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distintas generaciones la venta ambulante, tanto de artesanías como de otros artículos, ha sido 

persistente. También persisten actividades que se enmarcan en el ámbito informal como la 

música, la jardinería o la ayuda en casa.  

La mayoría de los miembros de familias de origen indígena se insertan en el trabajo 

informal, principalmente en la venta de artesanías. La poca movilidad se observa en el paso a 

oficios como jardinería o trabajadores de la construcción. En el mejor de los casos se han 

empleado como trabajadores en líneas de producción. Esta ligera movilidad puede considerarse 

como resultado de la escolarización, puesto que para este tipo de empleos calificados, por lo 

general exigen cierto nivel de escolaridad, o al menos es necesario saber leer y escribir para 

poder desempeñarse. Este sector laboral provee mejores condiciones al ofrecer prestaciones de 

ley. Como muestra de los efectos positivos de la escolarización, también están los que se han 

insertado en empleos que solicitan un mayor nivel de escolarización o han ejercido su carrera.  

Hay casos que han experimentado otro tipo de actividad laboral distinta a la tradicional 

venta ambulante –incluso como profesionistas- y han regresado a esta actividad. A pesar de la 

movilidad laboral en los últimos años, las prácticas laborales tradicionales -como la venta de 

artesanías- permanecen a través de las generaciones. Tal como se observa en el cuadro, en los 

casos más jóvenes ya se registra una participación laboral en la venta ambulante de artesanías o 

el comercio informal. Los indígenas, desde temprana edad, se involucran en estas actividades -

generalmente acompañando a sus padres- o en algún momento han realizado este tipo de 

trabajo. 

En algunas de las historias aquí narradas se observa que, a pesar de alcanzar un alto 

nivel de escolaridad, los sujetos permanecen en empleos que no requieren tal preparación. De 

igual manera, observamos que sí hubo movilidad laboral a otro tipo de empleos que remuneran 

de mejor manera o proveen un mayor número de prestaciones. Sin embargo, este brinco a 

otras labores no ha correspondido con los niveles de escolarización porque, a pesar de tener 

nivel de bachillerato, se insertan en trabajos en los que se requiere un nivel de primaria o 

algunos en el ámbito de la construcción. En muchos de estos casos –como ya se mencionó- los 

sujetos han regresado al comercio informal. Rebeca ejemplifica estas situaciones comparando 

el tipo de empleo e ingresos entre su primo, quien estudió hasta el bachillerato, y su hermano, 

quien tan solo cursó la secundaria:  

veo que muchos que están estudiando, terminan vendiendo...mi hermano que estudió la 
secundaria gana más que él (su primo) , a veces no nada más es…veo a mi hermano, él estudió 
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un poquito más y anda vendiendo papas...a veces yo digo que no...yo estudié pensando en que 
yo sería mejor, uno no debe de quedarse ahí, sino debe de seguir pensando en lo que realmente 
quieres…yo a mi hermano le he dicho que busque en una empresa. 
 

Comparando los niveles de escolarización y la inserción laboral, podemos observar 

que, al menos en los datos recolectados de los hogares, la relación entre los niveles de 

escolarización para la obtención de un trabajo menos precario no se ha cumplido en la mayoría 

de los casos. Esto se infiere a partir de la permanencia de la venta informal en las actividades 

laborales y de empleos en los que podrían insertarse sin necesidad de un alto nivel de 

escolaridad.  

Cabe señalar que con esto no se intenta hacer una generalización de la escasa movilidad 

laboral en las ciudades de los miembros de grupos indígenas, puesto que ya se señaló la 

inserción cada vez más frecuente a trabajos menos precarios y con mayores beneficios como 

empleados en empresas o fábricas. Ambas situaciones se pueden apreciar también en los datos 

de las gráficas anteriores. También se resaltan casos en que egresados han laborado en empleos 

concernientes a su carrera y nivel académico. Sin embargo, los casos familiares aquí expuestos 

–a excepción del caso de Milena- marcan la tendencia a insertarse en trabajos informales, la 

venta ambulante, o actividades tradicionales en la comunidad como en el pueblo de Jorge, 

donde la mayoría labora como empleado en la construcción. Esto muestra que en las historias 

laborales se regresa a actividades características de su grupo, repitiendo los patrones que 

desean romper: 

todos en mi pueblo apostaban que ya no iba a regresar al estudio porque te va a encantar el 
dinero, pero fue lo contrario me decían, es que en la obra se gana bien y luego te van a dar 
dinero y no vas a querer regresar…mi hermano ya n quiso estudiar, a él sí le pasó los que 
decían en el pueblo, le gustó más el dinero. 
 

Esta discordancia apunta a la necesidad de encontrar los factores que influyen en el 

parcial cumplimiento de los objetivos enunciados por los indígenas que han migrado a la 

ciudad aspirando a mejorar las condiciones laborales por medio de la escolarización. A la vez 

estos resultados se entrecruzan con el reclamo por una educación igualitaria que ayude a 

cumplir los enunciados objetivos. 

Es necesario tratar de identificar cuáles factores influyen en esta contrariedad en la 

fórmula entre mayor escolaridad y poco logro en el trabajo. Además, ante los resultados 

parciales, se debe cuestionar el papel primordial que dan los indígenas a la escuela para el 
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acceso laboral o hasta qué medida lo aprendido en la escuela ha impactado en la inserción 

laboral.  

 

5.2.1. Estudiando y al mazo dando. Impactos de la escuela en el ámbito ocupacional. 

Las experiencias compartidas dan cuenta de los provechos de la escuela para la inserción en el 

contexto citadino y, a la vez, en el ejercicio laboral. Principalmente se hace alusión a la 

adquisición de habilidades que permiten escribir y a leer en español: estas herramientas son 

básicas en la inserción social y aminora las situaciones de abuso. Además, la alfabetización, 

aunque no asegura el trabajo, al menos permite un mejor desempeño en las actividades 

laborales. Por ejemplo, dice Alejandro que los niños y jóvenes se van preparando más a 

comparación de otras generaciones. Señala como todos sus hermanos tienen sólo la primaria y 

dice a sus hijos: “¿a dónde llegamos?, tu tía trabaja en casa haciendo comida, tendiendo camas, 

lavando baños, ahora que la señora (la dueña de la florería) te está dando trabajo y usar la 

computadora, tú ya vas a llegar a otra cosa”
72

. 

Todos se dedican a vender, ya la generación que viene yo creo ya se va a dedicar a otra cosa, a 
oficinas y sí…ya van muchos que van estudiando, la generación que viene ya no se va a dedicar 

ni al comercio ni a la elaboración de telares…
73

. 
 

 Si bien los resultados no han sido correspondientes a los niveles de escolaridad, la 

certificación de estudios ha permitido insertarse en otro tipo de actividad laboral empleándose 

en actividades laborales más características de las zonas urbanas. Isabel opina que  las 

expectativas de los grupos indígenas de la escuela se enfocan a la adquisición de habilidades 

para un mejor desenvolvimiento en la ciudad, pero reconoce los beneficios de la escolaridad en 

el ámbito laboral; ejemplifica con su propia trayectoria laboral, puesto que en los proyectos de 

investigación que ha participado ha aplicado los conocimientos escolares.  

Por otra parte, hay historias en las que los conocimientos escolares han sido 

considerados innecesarios, principalmente cuando inician su vida laboral. El caso del hermano 

de Luis, tan solo llegó a la secundaria y ya no quiso seguir estudiando porque no lo vio 

necesario. Trabaja como chofer pero generalmente labora en la obra junto con su papá, para 

desarrollar ambos trabajos no es necesario un mayor nivel de escolaridad. Jorge hace alusión 

                                                 
72 Diario de campo. 
73 Entrevista a Constancia y su hermana Mercedes por Ivette Flores el 1 de diciembre de 2011. 
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que en ciertos oficios, como el de la construcción al que se dedica la mayoría de sus paisanos 

no es necesario un alto nivel de escolarización: “allá no fomentan la cultura del estudio, entre 

más aprendas a “chambear” más subes de puesto y no se necesitan los estudios”. Dos de sus 

paisanos trabajan de sobrestantes
74

, fruto de sus tantos años trabajando y señala que no 

necesitaron estudiar y sus ingresos son  mayores a algún doctor en ingeniería puesto que 

reciben un pago de alrededor de $18.000 semanales y “no tuvieron que matarse estudiando 

tanto”.  

Es interesante observar si las variaciones en la actividad laboral (que se muestran tanto 

en las gráficas como en el cuadro 3.1) se adjudican a los aprendizajes escolares o se conjugan 

con otros factores ajenos a la escuela; aparentemente hay trabajos como la jardinería o la 

albañilería que responden más a la dinámica citadina, independientemente del nivel de 

escolarización. De igual forma, el cuadro muestra que  las generaciones más jóvenes se 

desenvuelven en empleos más estables como choferes o empleados en línea de producción que 

requieren una certificación mínima. Por lo tanto, la movilidad laboral responde en gran parte a 

la oferta laboral en la ciudad, pero la escuela ha sido un factor primordial –principalmente en la 

alfabetización- para desempeñarse en los distintos empleos.  

De acuerdo con las observaciones y testimonios se confirma que el paso por la escuela 

no ha sido suficiente para obtener un mejor trabajo. Aun en trayectorias escolares más largas, 

los provechos escolares no han tenido un impacto para lograr el objetivo de movilidad laboral 

que se entrevé en los discursos enunciados. Algunas limitantes para el logro de esta movilidad 

son: la brecha académica entre indígenas y no indígenas, el escaso uso del español y la 

tendencia a insertarse en labores características del grupo. Los resultados no han sido los 

esperados en el ámbito laboral, los trabajos siguen quedando en manos de los más favorecidos. 

A esto se deben añadir las situaciones de discriminación, por su condición indígena –

expresadas por los entrevistados- por parte de las autoridades (en el caso de la venta 

ambulante) o empleadores75. Asimismo, manifiestan -como se señaló anteriormente- que las 

                                                 
74 Capataz de una obra de construcción. 
75 Por el tipo de trabajos informales en el que se insertan es difícil localizar a empleadores, puesto que la mayoría 
de los indígenas labora de manera independiente. Los vendedores ambulantes han manifestado maltrato por parte 
de las autoridades, incluso reteniéndoles sus mercancías. En otros casos, han señalado que los que emplean a 
indígenas ofrecen poco pago considerando que cualquier cantidad es mejor a lo que pueden obtener en su 
comunidad de origen. 
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desigualdades, entre ellas las situaciones desventajosas en la escuela
76

, han entorpecido un 

desempeño equiparable al resto de la sociedad y esto se refleja en el ámbito laboral. La 

discriminación laboral en México se centra en gran medida en los aspectos de capacidades de 

competencia educativa (Horbath, 2006). Las situaciones de discriminación persisten y en gran 

medida obstaculizan el acceso laboral.  

 En el caso de los hogares aquí estudiados, y de acuerdo a los datos mostrados en las 

gráficas, un mayor nivel de escolaridad alcanzado no asegura la mejora las condiciones 

laborales. Como hemos visto, algunos indígenas con estudios regresan a las actividades 

tradicionales que generalmente se dan en un marco de informalidad. Sin embargo, hay casos en 

los que los entrevistados que han alcanzado niveles superiores de escolarización han utilizado 

los conocimientos adquiridos en la escuela y superado los obstáculos. Para tratar de encontrar 

los puntos de inflexión que intervienen en un caso de “éxito” o de “fracaso”, veremos las 

condiciones en que se han desarrollado sus trayectorias de escolarización y el impacto que han 

tenido en el ámbito laboral. 

Tratando de entretejer los datos y las experiencias tanto escolares como laborales, haré 

alusión a los casos en los que se puede hablar de “éxito”, considerando como tales aquellos en 

que los informantes se han insertado en labores que corresponden a su nivel de escolarización 

alcanzado y, a partir de estos casos, identificar esos factores que han influido en sus logros. 

Pudieran ser los casos de Leopoldo o Isabel.  

 Leopoldo es uno de los miembros de la comunidad mixteca que se ha graduado como 

Licenciado en Derecho y ejerce sus conocimientos laborando en actividades relacionadas con 

su carrera. Actualmente se dedica al litigio aunque no se ha desligado de la actividad laboral 

que es característica de su pueblo: la venta de artesanías. Sus estudios han contribuido para 

auxiliar a sus paisanos en la búsqueda de mejorar las condiciones de la venta. A lo largo de las 

conversaciones, Leopoldo relata cómo su paso por la escuela ha sido difícil debido a su 

condición étnica, ya que el poco conocimiento del español y las situaciones de discriminación 

fueron un obstáculo para continuar con sus estudios; señala que siempre tuvo interés en 

escolarizarse más como una motivación personal que una exigencia familiar, aunque siempre 

contó con el apoyo de sus padres. Leopoldo trabajó desde pequeño en la venta ambulante, 

generalmente en los cruceros viales para costear sus estudios. Tal como los testimonios lo 

                                                 
76 Esta discusión se amplía en el capítulo 3. 
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muestran, su trayectoria laboral está influida en gran medida por la trayectoria escolar, ya que 

los conocimientos adquiridos le han permitido emplearse en otras actividades distintas a la 

venta ambulante, pero reconoce que el tipo de escuela en el que en la que estuvo le permitió 

formar redes para ampliar las oportunidades en el ámbito laboral y encontrar espacios de 

trabajo que difícilmente hubiera encontrado sin socializar en la escuela.  

 Isabel estudió Psicología y actualmente trabaja como asistente de investigación en 

proyectos de investigación social. Al igual que Leopoldo, el caso de Isabel puede considerarse 

de “éxito”, ya que labora en actividades que requieren un nivel de escolarización superior. 

Además, Isabel superó las expectativas familiares respecto de la escolarización, insertándose en 

un trabajo más estable y menos precario que la venta ambulante. El apoyo de su familia fue 

fundamental, aun cuando para sus padres era suficiente que estudiara hasta la secundaria para 

obtener un empleo estable. Para Isabel, continuar con los estudios ha sido siempre un interés 

personal y lo hizo siguiendo los pasos de su prima. Sin embargo, los propósitos de Isabel para 

estudiar están por fuera del esquema organizacional de su grupo, en el cual las mujeres se casan 

a edad temprana para cumplir con el rol asignado para el cuidado del hogar; por lo tanto, Isabel 

ha tenido que negociar con sus padres y autoridades de la comunidad para estudiar cada vez 

que avanza de nivel escolar. La oportunidad de cursar un nivel superior la obtuvo en una 

universidad privada en la que fue beneficiada con un porcentaje de beca, pero tuvo que trabajar 

para costear lo restante. Isabel señala que fue en la universidad cuando tuvo contacto con 

miembros de otros grupos indígenas y se interesó por el tema de estos grupos en las ciudades, 

lo que probablemente no le hubiera sucedido en otro tipo de escuela. Además, lo anterior le 

dio la oportunidad de involucrarse en proyectos de investigación relacionados con el tema y en 

los que actualmente participa. 

 Una experiencia distinta pero también beneficiosa se presenta en los casos en los que 

migran de las actividades informales a  trabajos con mayores beneficios dentro de la ciudad, 

como lo es el caso de Alejandro, quien con un nivel de escolaridad básico, es florista y se ha 

establecido en un trabajo formal con los derechos que por ley le corresponden. Si bien aún 

comparte algunas actividades a las que se dedican sus paisanos como la jardinería, realiza 

actividades que superan la preparación académica y con beneficios. Su incursión en su actividad 

como florista se deriva de su contratación como trabajador en casa. Su actual patrona le fue 

asignando tareas cada vez más relacionadas con la floristería y le capacitó para la elaboración 
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de arreglos florales. Fue la misma patrona quien le insistió en que estudiara. Aunque sus 

paisanos trabajen para la misma empleadora, sólo los que trabajan en la florería están 

empleados de manera formal. En términos de condiciones laborales menos precarias y un 

trabajo formal, el caso de Alejandro podría considerarse beneficioso laboralmente hablando, ya 

que los conocimientos adquiridos en la escuela le han auxiliado, principalmente la 

alfabetización, aún cuando el tipo de actividades que realiza son tareas administrativas que tal 

vez corresponderían a un empleado con mayor nivel escolar. Alejandro asegura que las labores 

que realiza las ha ido aprendiendo en el trabajo y forzado por la petición de los patrones y, así, 

ha podido adquirir otras habilidades. Sin embargo, aún cuando se inserta en un trabajo formal 

y con prestaciones, el pago es insuficiente y complementa su ingreso trabajando como mesero 

en un negocio de comida. 

 Hay otros casos en los que, hasta el momento de la investigación, los sujetos se 

encontraban en proceso de escolarización, pero aun así podemos identificar los impactos que 

ha tenido su paso por las escuelas y en qué medida ha beneficiado para el cumplimiento de las 

expectativas expresadas por ellos mismos. Tales serían los casos de Milena y Jorge. 

 La incursión laboral de Jorge en el ámbito de la construcción le despertó el interés por 

estudiar Ingeniería Civil. Jorge señala que la práctica le ha dado muchos conocimientos 

respecto de la ingeniería y de la construcción, y los estudios han sido un complemento para su 

trayectoria laboral. Jorge empezó el trabajo de construcción como trabajador en la obra, pero 

ha escalado paulatinamente a puestos de mayor nivel. La combinación de su experiencia laboral 

con los estudios le ha valido para obtener el reconocimiento de profesores y ganar concursos 

universitarios en los que aplica sus conocimientos de ingeniería. Si bien, como él mismo lo 

menciona, más que conocimientos en el mundo de la construcción la práctica es la herramienta 

más valiosa, el cursar una carrera ha contribuido a tener ofertas de empleo. Jorge considera que 

el mayor beneficio de la escuela ha sido su influencia en la forma de pensar. Jorge estudia en 

una Universidad privada con un alto porcentaje de beca, el resto lo paga con el sueldo que 

recibe en el trabajo de construcción. Señala que la filosofía humanista de su universidad le ha 

dado otra visión de la vida, además de ser un espacio en el que le han ayudado a relacionarse 

socialmente. Jorge espera poder ingresar a un postgrado y continuar en el mundo de la 

construcción. Así, podrá cumplir con su deseo de tener una compañía de construcción en su 

comunidad zoque y emplear a los miembros de ésta.  
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 Para Milena, los conocimientos que adquiere cursando la licenciatura en negocios 

internacionales le han beneficiado en la labor que actualmente ejerce como encargada de una 

tienda que oferta artesanías de distintos países de Latinoamérica. Milena no tiene muy claro 

cuál será su futuro al salir de la escuela, pero a diferencia de otros indígenas que venden 

artesanías, ella lo hace en un local establecido propiedad de su padre. A Milena le ha ayudado la 

posición acomodada de su padre, quien proveniente de la comunidad Quechua ubicada en 

Otavalo, Ecuador, llegó a Guadalajara hace aproximadamente tres décadas y desde entonces se 

ha dedicado a la actividad de la venta de artesanías iniciando como vendedor ambulante; 

actualmente esta actividad la realiza en tres locales ubicados en la calle principal y con mayor 

turismo del centro de San Pedro, Tlaquepaque. Milena ha recibido el apoyo total por parte de 

su padre para estudiar y para trabajar, además ha logrado establecer contactos con personajes 

importantes dentro del municipio de Tlaquepaque y otros actores sociales que le han ayudado 

a expandir su negocio e incluso le han invitado a involucrarse en el ámbito político. Ella 

adjudica lo anterior a su personalidad perseverante, el orgullo de ser indígena Quechua y su 

habilidad para hacer redes. La escuela ha sido beneficiosa para la inserción social y un mejor 

manejo de sus negocios, pero a diferencia de otros indígenas, las condiciones de venta son 

distintas, puesto que no se enfrenta a la búsqueda de espacios y la discriminación. Milena 

observa que parte de los problemas de la venta ambulante es que los indígenas son segregados, 

en parte por la idea de subordinación de la sociedad mestiza y la falta de orgullo de la identidad 

étnica. Por otra parte, da gran importancia a la educación para que los indígenas mejoren las 

condiciones laborales.  

 Probablemente, los casos de los sujetos de menor edad y  que actualmente cursan los 

primeros niveles de escolarización no podrían compararse de la misma manera que los 

anteriores ante la incertidumbre respecto del nivel de escolarización que alcanzarán, ya que a su 

corta edad tienen mayores posibilidades de continuar sus estudios. Por otra parte, su trayectoria 

laboral ha sido corta en comparación a los de mayor edad. Sin embargo, los casos de Ema, Luis 

y Rafael pueden analizarse en términos de expectativas respecto de la escolarización y en su 

participación en las actividades económicas de su grupo. Además, las observaciones del 

contexto familiar puede ofrecer un mejor panorama de cómo ha impactado la escolarización en 

sus trayectorias laborales.  
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 Ema empezó a trabajar desde pequeña acompañando a su madre a vender golosinas en 

los cruceros viales y en ocasiones casa por casa. Hoy, a sus 15 años, ha solventado sus estudios 

y algunos gastos de la casa con la venta de dulces al interior colonia mixteca y, algunas veces, 

ayuda a su padre en las labores de jardinería. Ema cursa el tercero de secundaria y está por 

ingresar a la preparatoria. Para ella la escuela ha sido beneficiosa, principalmente, en la 

inserción social y en aprender a leer y escribir en español. Romper la barrera lingüística le ha 

permitido, en algún momento, pasar de la venta ambulante a la venta de ropa o artículos de 

belleza por medio de catálogos. Ema considera que la escuela ha sido fundamental para 

desenvolverse en otras actividades distintas a la venta en los cruceros y también para auxiliar a 

paisanos que no saben leer y escribir en español. Pero la mayoría de las decisiones, incluyendo 

la continuidad de los estudios, no depende de ella: será su padre quien decida si da continuidad 

a los estudios, cuál será el trabajo en el que pueda insertarse e, incluso, si deba abandonar sus 

estudios para llevar una vida en pareja. De acuerdo con las expectativas de Ema, la escuela le 

dará los conocimientos para incursionar en otras actividades laborales distintas a la venta y 

obtener un mayor ingreso. Su intención es estudiar una carrera que le permita desempeñarse 

como traductora de idiomas. 

 Luis ha dado continuidad a sus estudios, en gran parte, debido a la insistencia de su 

madre. No labora pero en ocasiones acompaña a su madre a vender dulces y frituras al centro 

de Guadalajara o auxilia a su padre en trabajos de albañilería. Luis está concluyendo la 

secundaria y tiene intención de continuar sus estudios, cursar un bachillerato que le dé 

oportunidad de adquirir habilidades para tener acceso a un trabajo con mayores beneficios que 

el de sus padres. Interesado por la electrónica busca su ingreso a un bachillerato técnico que, de 

acuerdo a las expectativas de su madre, contribuya con conocimientos que al menos le 

permitan tener un oficio. Sin embargo, el desconocimiento sobre las dinámicas para el trámite 

de inscripción por parte de su madre, ha entorpecido este proceso. La madre de Luis insiste en 

la continuidad de los estudios bajo el argumento de obtener un trabajo, pero ella y su esposo 

consideran que lo principal debe de ser la motivación personal y dan capacidad de decisión a 

sus hijos para seguir con los estudios. A comparación de sus hermanos, Luis se muestra 

interesado en estudiar hasta el nivel superior y sus resultados en la escuela han sido 

sobresalientes. 
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 Rafael participa activamente en la actividad laboral familiar que es la elaboración y 

venta de artesanías wixárikas. Él es responsable de uno de los tres puestos ambulantes que 

instala su familia en distintos puntos de venta de la ciudad. Tanto sus padres como él piensan 

que debe dar continuidad a la escuela para que se emplee en trabajos distintos de la venta 

ambulante con mayor estabilidad y con mejores ingresos. Sus padres dan todo el apoyo y 

valoran en gran medida la escuela tanto en los conocimientos como en el prestigio que ésta 

otorga. Rafael continuará sus estudios a condición de obtener buenas calificaciones y 

aprovechar la oportunidad que sus padres no tuvieron, de otra forma su padre prefiere que 

contribuyan en la elaboración y venta de artesanías. Su ingreso a la secundaria junto con su 

hermano superan los niveles alcanzados por sus padres, sin embargo, en caso de desertar, su 

padre asegura que regresarían a la venta de artesanías o a trabajar a la comunidad.  

 También existen casos menos exitosos en los que, a pesar de alcanzar altos niveles de 

escolarización, se presentan circunstancias que han impedido ejerzan su carrera, insertándose 

en actividades que no requieren altos grados de escolaridad, regresando a la actividad comunal 

o interrumpiendo su trayectoria laboral como resultado de la organización grupal o familiar.  

 Tal es el caso de Constancia, quien no ha logrado los objetivos de las expectativas 

expresadas, respecto de la importancia de la escolarización que ella misma señala. Constancia 

pertenece a la comunidad triqui. Los miembros de este grupo que radican en Guadalajara por 

lo general se dedican a la venta de artesanías y ella se ha unido a esta actividad. Las condiciones 

tanto en el ámbito escolar como en el laboral de Constancia fueron muy distintas a las de 

Isabel o Leopoldo. Habiendo estudiado una licenciatura en Contaduría, Constancia intentó 

insertarse en un trabajo distinto a la venta de artesanías; laboró en un despacho contable unos 

meses, pero las difíciles condiciones de trabajo, exigiéndole mayor número de horas de labor 

con bajo sueldo, la obligaron a renunciar; ella percibe que ésta fue una situación de 

discriminación al tratar de abusar de su condición étnica asociada con la necesidad económica: 

Terminé ahí mi licenciatura pero no encontré trabajo, me vine porque había un lugar en el 
Fondo Regional pero cuando llegué ya me habían ganado y fui a buscar a otro lado. Estuve 
trabajando…en un despacho de contadores pero me tuve que salir porque tenía que trabajar 
más horas y me pagaban me iba bien pero quería que me quedara más horas y me quería pagar 
lo mismo. 
 

 Una opción de ingreso fue regresar a la venta ambulante de manera temporal mientras 

buscaba un trabajo relacionado con su carrera. Sin embargo, no tuvo suerte y no ha podido 
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regresar a la actividad contable, en parte por la falta de experiencia y una carta de 

recomendación. Otro factor que contribuye es que Constancia estudió en Oaxaca  y tiene 

pocos años en Guadalajara, por lo que las redes de apoyo en esta ciudad son mínimas. 

Reconoce que la escuela le ha ayudado a adquirir habilidades para trabajar en cosas distintas a 

la venta, pero que no es suficiente con haber estudiado. 

 Para el caso de Rebeca, la escuela no ha sido beneficiosa en relación con el nivel de 

escolaridad que alcanzó. Su persistencia le valió estudiar hasta la universidad aunque, debido 

principalmente a trámites administrativos, tuvo que dejar la carrera y al poco tiempo se casó; su 

matrimonio fue motivo para establecerse por un tiempo en la comunidad otomí de Santiago 

Mexquititlán, Querétaro. Actualmente se dedica al cuidado de su hijo aunque no descarta la 

posibilidad de regresar a la escuela. Por otra parte Rebeca no ha ejercido sus conocimientos 

adquiridos en la carrera de economía, puesto que sólo ha tenido acceso a empleos que no 

requieren altos niveles de escolarización, como capturista o trabajadora en línea de producción, 

por medio de los cuales se costeó los estudios. La historia de Rebeca es similar a la de 

Constancia, ya que habiendo superado los estudios de bachillerato, tampoco ha aplicado sus 

conocimientos y ha regresado a labores del hogar. La situación de Rebeca no se debe 

exclusivamente a su condición indígena, es decir, que ésta implique dejar las labores 

tradicionales para dedicarse al cuidado de la familia. Empero, hay ciertos factores que 

podríamos relacionar con su origen indígena, principalmente con la necesidad de cumplir con 

las dinámicas comunales. Rebeca se vio en la necesidad de regresar a la comunidad a cuidar las 

tierras que tiene su marido en Santiago Mexquititlán, encargándose de la siembra y la 

construcción de la casa mientras su esposo se encontraba trabajando en Estados Unidos de 

América.  

 A partir de las historias podemos identificar las condiciones en que la escolarización ha 

sido beneficiosa y en las que no y cómo influye la condición étnica. Las distintas trayectorias 

laborales están marcadas por situaciones de discriminación o segregación por su condición 

étnica, elementos que obstaculizan la inserción laboral a trabajos distintos a la elaboración de 

artesanías o la venta ambulante. Hay repetidos testimonios que mencionan obstáculos por su 

origen indígena. Por otra parte, la actividad económica familiar influye en gran medida en las 

opciones para insertarse en un trabajo distinto, ya que es una manera inmediata de emplearse. 
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Asimismo, las dinámicas de organización grupal particulares, que ponderan el cumplimiento de 

tareas comunales y el rol asignado por género, definen en gran medida la vida laboral.  

 A pesar de su parcial beneficio, la escuela ha contribuido en la inserción social y laboral. 

La alfabetización es valorada, principalmente, por la ventaja que proporciona para la inserción 

a la vida citadina, por disminuir la desigualdad y por dar herramientas para resolver situaciones 

en la ciudad y reducir los abusos. A la vez, contribuye con la adquisición de conocimientos para 

realizar labores en la ciudad. Aun cuando la movilidad mostrada en las gráficas y los resultados 

presentados en el capítulo 3 sean pocos en comparación con los niveles de escolarización, los 

tipos de trabajo distintos a la venta ambulante requieren al menos la alfabetización y una 

certificación. En los casos de “éxito” se reconoce el papel primordial de la escolarización. Cabe 

señalar que en éstos, generalmente son los miembros que sobresalen del resto de sus hermanos 

o su familia.  

 Por lo tanto, para que se obtengan frutos de la escolaridad en el trabajo, deben de 

proporcionarse otras condiciones, entre ellas el reconocimiento de las particularidades 

culturales por parte de la sociedad mestiza. Los testimonios anteriores dan cuenta de que la 

escolarización no en todos casos es suficiente para la movilidad laboral. 

 

5.3. Hasta arrancar un ajo cuesta su trabajo. Para trabajar en la ciudad. 

Ya se han señalado los casos en que el impacto de la educación ha sido significativo y cumplido 

con los objetivos buscados por medio de ésta. Pero para que esto suceda no sólo se requiere 

del nivel de escolarización sino de la conjugación de distintos factores. Desde los testimonios 

se mencionan los siguientes factores que influyen para conseguir un mejor trabajo. 

Un mejor acceso a los trabajos anhelados debe de ir acompañado de varios factores 

que permitan disminuir las condiciones desventajosas de los grupos indígenas respecto del 

resto de la población, como el conocimiento del español, capacitación en oficios, tenencia de 

documentos oficiales y  preparación escolar equiparable a los no indígenas. Como ya se ha 

mencionado, algunos de los señalamientos anteriores no son exclusivos de la población 

indígena, pero se intensifican con la condición étnica.  

 Las condiciones del ámbito laboral dentro de la ZMG continúan siendo hostiles para la 

población indígena, en gran parte porque se ha perpetuado la concepción del indígena poco 
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capacitado para realizar trabajos distintos a los que realizan en la comunidad, provocando 

abusos debido a su condición étnica.     

 La experiencia laboral es uno de los requisitos básicos para obtener un trabajo y, 

aunque esto aplica tanto para la población indígena como para la que no lo es, la mayoría de los 

indígenas –aun cuando hayan pasado por las aulas- se ha dedicado a trabajos informales, por lo 

que demostrar experiencia en otras actividades es difícil. En el caso de los trabajadores que 

ayudan en las labores de casa, obtener una recomendación se facilita si continúan dentro de la 

misma actividad “porque una carta de recomendación de patrón a patrón (amas de casa) puede 

ser de ayuda”, pero no para el caso de otra actividad laboral, tal como menciona Alejandro: 

“¿una carta de recomendación?, ¿quién nos la va a dar?, ¿la señora de una casa? No la van a 

aceptar en ningún trabajo.” 

 Leopoldo, de origen mixteco, reflexiona al respecto y señala algunos aspectos que 

dificultan la inserción laboral para los indígenas en las ciudades. Uno de ellos es la falta de 

documentación oficial. Como él, muchos han sufrido las irregularidades de los documentos de 

identificación, que es un requisito indispensable para solicitar un trabajo, privándolos de acceso 

a trabajos más favorecidos. La dinámica laboral que se ha desarrollado en las ciudades ha ido 

modificando los requisitos para el ingreso a los empleos, una de esas es la carta de 

recomendación, un documento casi inaccesible para quien migra de una comunidad indígena a 

la ciudad. “Piden cartas de recomendación, ¿quién se la va a dar? ¿Alguien mismo de la 

comunidad?,  no pues no se puede”77. 

 También las cartas de recomendación deben ir acompañadas de la experiencia. Un 

indígena que migra directamente de la comunidad o que sólo se ha desempeñado en la venta 

informal difícilmente la puede obtener. Testimonios aseguran que en las ciudades se cree que 

los indígenas están poco capacitados para algunas actividades, por lo que se obstaculiza la 

inserción en otro tipo de empleos. Tal como lo expresa una joven triqui: “es que no nomás se 

trata  de estudiar, bueno en mi carrera (Licenciatura en Derecho) no nomás se trata de estudiar 

sino también de practicar, de tener práctica y experiencia, entonces si no tengo práctica y 

experiencia, nomás voy a llegar como si no hubiera cursado la licenciatura”.
78

 

                                                 
77  Entrevista a Leopoldo realizada por Ivette Flores el 4 de agosto de 2012. 
78 Entrevista a Constancia y su hermana Mercedes por Ivette Flores el 1 de diciembre de 2011. 
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Con tristeza, Leopoldo apunta que influye la manera de vestir para tener acceso a un 

mejor trabajo, ya que al observarlos pobres o con la ropa rota les niegan el empleo, añadiendo 

la condición étnica:  

Hay diferencia respecto a los no indígenas, pero principalmente por la condición social porque 
si llega una persona con un aspecto moreno, mal vestido, con una forma de hablar distinta no 
los atienden. Pero si se presenta uno con corbata y ropa de vestir, la imagen cambia y también 
la imagen. Por eso las comunidades indígenas son los más jodidos, siempre salen perdiendo. 

  

 Otro factor que puede ser determinante, es la situación de precariedad que ha 

acompañado a los indígenas en las ciudades. Leopoldo asegura que el principal obstáculo para 

el acceso a trabajos más formales, a diferencia de la venta o la música, no es la condición 

étnica, sino que se lo atribuye a las condiciones de pobreza en las que generalmente se 

encuentra la población indígena, puesto que con escasos recursos no es posible tener una 

“buena presentación”. Afirma que al presentarse con ropa gastada o zapatos rotos no serán 

aceptados en ningún puesto de trabajo y reitera que la mayoría de los indígenas  está en 

situación de pobreza. 

Se ha observado que los casos en que se han insertado “exitosamente” los sujetos, se 

han valido de redes de apoyo que les han facilitado el acceso a trabajos más estables en los que 

pueden ejercer su profesión. Milena, está a cargo de una de las tiendas de su padre. Las 

relaciones que éste ha sabido mantener con las autoridades y del centro turístico en el que se ha 

establecido, les ha permitido consolidar el negocio. 

Tal como lo ha aceptado Leopoldo, además de su nivel de escolaridad, lo que en 

realidad le ha abierto las puertas es la institución en la que ha cursado sus estudios. Incluso su 

primer trabajo lo obtuvo con uno de los profesores de la escuela y le ha proporcionado un 

espacio para poder atender a sus clientes. De otra manera, él no tendría forma de litigar. No le 

ha sido posible establecer un despacho jurídico por la falta de recursos y la precariedad de su 

casa no le permite hacerlo en ella. La asesoría del profesor le ha ayudado a llevar varios casos 

legales: 

no tengo un domicilio, que digamos aquí voy a tener a mis clientes, me ha apoyado el maestro 
Jorge que me dio clases en el ITESO, y hablamos y ya me dijo pues mira puedes trabajar aquí 
en la oficina que está a tu disposición, a tus clientes cítalos aquí…de hecho estábamos como 
socios, entonces como había reglas que acatar pues con que me presten aquí el espacio para 
trabajar se me hace más fácil,…he pensado en poner mi propio despacho, pero también he 
pensado en que si se me junta el trabajo no voy a poder…él me ayudaba y cuando puedo le 

ayudo. 
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 Desde la experiencia de Leopoldo, el tipo de redes en que se insertan los indígenas 

influye en la oportunidad de un trabajo más estable, a diferencia de los no indígenas, 

confirmando la reproducción de las desigualdades escolares en el ámbito laboral y continuando 

con el patrón de subordinación.  

  Isabel ha mencionado que si bien no tenía pensado cursar un nivel superior, ha 

detectado que su incursión tanto a la carrera elegida como a esa universidad en particular fue 

una casualidad y resultado de las circunstancias. Ahora, al verse involucrada en los proyectos de 

investigación a los que en este momento se dedica, lo atañe en gran parte a su participación en 

el grupo de indígenas con los que compartió experiencias en esa universidad; la conformación 

los grupos de discusión y diseño de actividades para los indígenas en la ciudad, fue un camino 

de contacto con  otras compañeros indígenas que la fueron vinculando a los grupos con los 

que ahora se desempeña laboralmente, además de que lo anterior ha sido una motivación para 

buscar un postgrado 

 

5.3.1. El trabajo no formal. 

Lo anterior da cuenta de la existencia de factores que influyen en la permanencia de la 

población indígena en actividades que les ha caracterizado (como la venta ambulante). Algunos 

profesores o alumnos aseguran que a pesar del discurso familiar de los indígenas sobre la 

importancia de la escuela, en la práctica dan prioridad a las actividades laborales o desertan de 

la escuela por necesidad económica. A esto se añade que en caso de deserción por alguna de las 

razones anteriores, en la mayoría de los casos no han obtenido una certificación o no cuentan 

con la edad suficiente para insertarse en un trabajo formal, por lo que una opción inmediata es 

incursionar en actividades laborales de los parientes, refiriéndose principalmente a la venta 

ambulante. En los planteles también se han detectado casos de deserción que, aún con algunos 

grados cursados, en muchas ocasiones se han insertado en la venta ambulante. Desde la 

perspectiva de algunos de los profesores y directores, mucho de esto se debe a la visión tan 

particular que tienen los grupos indígenas de organizarse en las actividades laborales y 

económicas, ya que han observado que además de dar un valor diferente a la educación, las 

familias indígenas integran a los niños en las actividades laborales de la familia y su 

participación en éstas es importante para aumentar el ingreso económico. Lo anterior se 

manifiesta en las ausencias, la impuntualidad y la falta de entrega de tareas. El trabajo de 

CODENI, cuya descripción se aprecia en el capítulo 3, inicia con la identificación de niños que 
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trabajan en calle y su estrategia ha sido ir a los lugares de venta en que los niños indígenas 

acompañan a sus padres, “que es algo cultural y venden en el área del centro”
79

. 

 Los trabajos no formales resultan una fuente de ingresos inmediatos que ayudan a 

cubrir las necesidades urgentes. Para ejemplificar, tenemos el caso de la madre de Luis quien 

afirma que la venta de papas, cigarros y dulces le permite obtener el mínimo de dinero para 

llevar comida a la casa “al menos para llevar frijoles a la casa”. Además es la fuente de ingreso 

al hogar cuando su esposo no labora por la irregularidad que caracteriza a los trabajos de la 

construcción. A Mercedes, hermana de Constancia, la venta de artesanías le permite “sacar 

algunos pesos”, aunque en ocasiones no represente una ganancia puesto que venden la 

mercancía al costo para obtener el dinero de manera inmediata. Los padres de Reyes quienes se 

dedican a la venta de artesanías, van subsistiendo del ingreso que obtengan cualquiera de los 

dos. Lo que venden les alcanza para sus gastos, “cualquiera de los dos que saque dinero lo 

pone para la casa”. Una oportunidad de ingreso inmediato también la aprovechan los mixtecos 

tocando música en las calles o en el trabajo de jardinería.   

Por otra parte, un trabajo no formal (como la venta ambulante, jardinería, músico) 

proporciona un horario y jornadas de trabajo flexibles que les permiten salir de la ciudad y a 

cuidar sus hijos. Isabel cree que una de las razones por las que muchos indígenas se dedican a 

la venta es que  al llegar a las ciudades es lo única actividad económica que saben hacer. Aquí 

su testimonio: 

generalmente los hombres se dedican a la música, y había una banda en la Ferro, pero se 
deshizo esa banda y volvieron a la venta de artesanías, yo creo que porque como ya conocen 
trabajar, desde chiquitos han trabajado y es la alternativa o el camino que ya hay para conseguir 
recursos económicos y casados es la alternativa que tienen…si porque lo único que uno sabe 
hacer es la música o la artesanía así como nuestros papás…aunque hayan estudiado, uno 
terminó la prepa y uno dice pues ya es un grado alto de escolaridad y otros hasta la 
secundaria…uno porque ya es la alternativa y el otro porque siente uno que no tiene la opción 
de encontrar trabajo…influye el ser mixteco porque no reconoces tus capacidades para 
encontrar otro trabajo o también por la dinámica porque he escuchado en mi familia que dicen: 
cómo voy a entrar a un trabajo y voy a trabajar ocho horas y voy a dejar a mi familia sola o 
cómo voy a trabajar todo el día y cómo voy a hacer para regresar a mi cargo o las fiestas. 
…no podíamos trabajar antes te pedían IFE, luz y no teníamos esos papeles, para entrar a 
trabajos formales, ahora ya es más fácil, también piden buena presentación y uno como 
indígena es más limitante…ya ves que tener buena presentación implica tener dinero para 
mantener la buena presentación…trabajar formalmente implica cumplir un horario y trabajar 
para siempre y uno en su comunidad tiene que regresar a cumplir cargos, entonces si trabajas 
formalmente implica no poder regresar y el no regresar implica consecuencias primero por no 

                                                 
79 Entrevista a Marcos Escudero de CODENI realizada por Ivette Flores el 27 de abril de 2012. 
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cumplir como parte de tu comunidad y si tu no vas case la responsabilidad con tus papás y 
causa tensiones familiares…trabajar en algo formal y como uno tiene el deber de regresar 
implícitamente. 
…aquí ya vendes tus artesanías y ya te lo compran pero con el paso del tiempo se ha 
disminuido la venta pero es otra tensión porque mis papás a esa edad ya no pueden buscar otro 
trabajo, igual mis primos más jóvenes piensan que cómo van a dejar esto…. 
 

En el caso de su comunidad, no están capacitados para otro trabajo, sólo saben hacer 

artesanías e intentar venderlas pero, por otra parte, reconoce que esta ocupación les da la 

oportunidad de ir a la comunidad para el cumplimiento de cargos, lo que resulta primordial 

para la mayoría de sus paisanos.  En su caso, las actividades escolares y los trabajos flexibles le 

han permitido ir a su comunidad pero duda de poder continuar sus viajes si tiene un trabajo 

con horario establecido. Rebeca expone el caso de su hermano, quien estudió bachillerato, pero 

ha regresado a la práctica de la venta. Cree que la esposa de su hermano ha influido para que 

éste no ingrese a otro tipo de trabajo bajo el argumento de la limitación que tendría al entrar a 

un trabajo fijo para movilizarse a la comunidad. 

 Desde la experiencia de Rebeca, algunos de sus paisanos se insertan en trabajos 

informales, como la venta de papas por diversas circunstancias, incluso de “comodidad”: la venta 

informal da ventajas como la libertad de horarios, una actividad independiente, movilidad a las 

comunidades, incluso permite asegurar y programar los periodos vacacionales.  

 La venta ambulante, como ya se mencionó, también resulta una actividad que resuelve 

las necesidades inmediatas, ya que permite la obtención de recursos rápidamente y es un 

ámbito en que las redes familiares y de paisanaje permiten insertarse fácilmente: “no hay 

empleo, entonces se usa el autoempleo”80. Milena reflexiona al respecto de la permanencia de 

la venta ambulante: “yo te decía…ahorita pienso si busco un buen trabajo o me pongo mi 

propio negocio…pero en la actualidad hay una crisis global y uno se está auto empleando…eso 

está pasando y donde quiera que vayas pregunta o podría ser por que ya se acostumbraron”. 

De acuerdo con las prácticas de venta, se observa que en muchos casos los indígenas se 

mantienen en ese tipo de trabajos debido al poco acceso a la capacitación para otras actividades 

y por ser una actividad tradicional. Por eso el argumento de la escolarización como vía de 

capacitación toma fuerza, aunque también reconocen que el paso por la escuela no garantiza la 

movilidad laboral. Marcos señala que, a pesar de querer romper el círculo vicioso de regresar a 

                                                 
80 Entrevista a Rebeca realizada por Ivette Flores el 17 de noviembre de 2011. 
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la venta y romper con el círculo de pobreza, una vez que entran a trabajar “les gusta el dinero”. 

Los que se inician en la venta ambulante ven una manera rápida de sacar dinero que 

aparentemente les cubre las necesidades. También se percatan de que son independientes y que 

pueden valerse sin la ayuda de los padres. No están acostumbrados a las estructuras laborales. 

“Tienen visiones distintas, no están acostumbrados a seguir reglas, por lo que se les dificulta 

estar en trabajos fijos”81. Además, en caso de deserción de la primaria o secundaria, aun con 

conocimientos superiores a los de sus padres, la edad no les permite insertarse fácilmente en 

trabajos formales, por ende se emplean en actividades informales entre ellas la venta 

ambulante, actividad con la que ya están relacionados y cuentan con el respaldo de sus 

familiares. 

 También se ha detectado que, en algunas comunidades, mejorar las condiciones de la 

venta de artesanías es una motivación para escolarizarse, intentando fortalecer esta actividad 

por medio de los conocimientos adquiridos en la escuela. La venta ambulante sigue en 

contextos discriminatorios y de desigualdad, sin embargo, también ha sido una actividad en la 

que se ha persistido por tradición o gusto. En la ZMG se han impulsado proyectos para 

mejorar las condiciones de la venta de artesanías, incluso los escolarizados se ha interesado en 

apoyar las mejoras de esta actividad o incluso empleando sus conocimientos para continuar en 

este trabajo. Leopoldo ejemplifica con otros compañeros mixtecos, que ya tienen una carrera 

pero ya están muy metidos en la venta de artesanías. Dentro de una familia mixteca,  la mayoría 

son profesionistas, pero todos se dedican a la artesanía, desde su punto de vista dice que 

desconoce el motivo. Sin embargo, señala que esto ha sido cuestionado por paisanos que les 

causa curiosidad que hay miembros de la comunidad que ya son profesionistas y se dedican a 

las artesanías, lo que consideran puede significar una competencia para las mujeres de la 

colonia que realizan esta actividad. 

 Cabe señalar que también pueden presentarse casos en que exista una movilidad laboral 

y mejora en las condiciones laborales sin alcanzar altos niveles de escolaridad, incluso desde la 

venta de artesanías. Mujeres mixtecas han conformado un grupo organizado cuyo objetivo es 

mejorar las condiciones de venta de artesanías, en esta organización se han involucrado 
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miembros de la comunidad que ya han pasado por la escuela. El mismo Leopoldo se ha 

interesado en buscar espacios de venta y negociar con las autoridades. 

 Un caso particular, es el padre de Milena quien con un nivel básico de escolarización ha 

logrado impulsar su actividad comercial –la venta de artesanías- y a la vez logró un impacto 

positivo en las condiciones laborales y el ingreso económico, esto lo ha logrado por vías 

distintas a la escolarización. 

 La inserción laboral particular de los grupos indígenas en la ZMG, da cuenta de la 

importancia de la escolarización, pero de acuerdo con el cumplimiento parcial de los objetivos, 

esta no ha sido suficiente. Por lo tanto, es necesario identificar los elementos necesarios que 

permitan a los indígenas un desarrollo laboral igualitario al resto de la sociedad, sin dejar de 

lado la influencia de las particularidades culturales para la permanencia de los migrantes 

indígenas en actividades tradicionales como la venta ambulante o los trabajos de ayuda 

doméstica. A lo largo de este apartado se ha mostrado la tensión entre la insistencia de 

abandonar este tipo de actividades y las circunstancias que han incitado a que la población de 

origen indígena continúe desempeñándose en ellas.  

 

5.3.2. La que tiene esposo que lo atienda. 

Es importante considerar el despegue de las mujeres en las trayectorias escolares, alcanzando 

mayores niveles de escolaridad. Sin embargo, las concepciones dentro de los hogares respecto a 

las tareas asignadas por género, tienen gran impacto en la inserción escolar y laboral. Las 

trayectorias de escolaridad conjugadas con la visión, la organización de cada una de las 

comunidades indígenas y las expectativas personales, tendrán repercusiones en las trayectorias 

laborales de las mujeres indígenas que se escolarizan. 

Diferentes casos han demostrado que hay una deserción escolar temprana de las 

jóvenes indígenas –generalmente al finalizar la secundaria- como resultado de unirse en pareja 

a corta edad o integrarse a las actividades que se apegan a los roles generalmente atribuidos a 

las mujeres por la comunidad, como la elaboración y venta de artesanías, venta ambulante o 

ama de casa. En la búsqueda de la escolarización, los indígenas han intentado integrar tanto a 

sus hijos varones como a las mujeres a los planteles escolares, insistiendo en las ventajas de la 

escolarización. Sin embargo, las mujeres son impulsadas en menor medida para la continuidad 

de los estudios.  
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En las comunidades indígenas a las que pertenecen los informantes de este trabajo, el 

rol del hombre como proveedor y de la mujer a cargo de la casa continúa siendo un patrón de 

las familias indígenas. Este es un factor identificado tanto en las escuelas como en las familias 

para la deserción temprana de las mujeres o, para el caso de las que han alcanzado un mayor 

nivel de escolaridad, para que retomen el papel de ama de casa. Aunque esto no es exclusivo de 

los grupos indígenas, la organización de las comunidades da mayor importancia al cuidado de 

la casa y de los hijos por la mujer, privilegiando esta actividad sobre los estudios o la inserción 

a trabajos menos precarios.  

En la mayoría de las comunidades, las edades de unión entre parejas son a temprana 

edad, entre 13 y 15 años, aunque esta cifra ya ha ido en aumento –según testimonios de los 

informantes- principalmente en las ciudades. Leopoldo dice que observa un mayor número de 

mujeres que se escolarizan, incluso sabe de mujeres de la comunidad mixteca que están 

estudiando una licenciatura. Pero ha visto que muchas se retiran porque se casan chicas, y 

después se dedican a la casa: “si a los 20 años no te has casado, va a estar difícil que encuentres 

marido”.  

…es que las mujeres a los 15 años, por lo menos pueden llegar a lo que es la secundaria y ahí se 
paran porque van a tener de 15 a 18 a 18 años para buscar marido, que es lo que se trata, así lo 
veo yo, hay muchachas mixtecas que están estudiando en el ITESO y está bien, a mí me da 
gusto que están rompiendo esa tradición o de plano no se han casado y no les queda de otra 

sino seguir…pero la idea es que estudiaran y trabajaran, tener más capacidad.
82

 
 

Leopoldo tiene una niña y considera permitirle y apoyarla hasta que cumpla los 18 

años, a partir de esta edad ya será decisión de ella. 

Jorge relata cómo en su comunidad la mujer se dedica a la casa, no trabaja: 

allá el hombre es el que trabaja, la mujer se queda en la casa…no tienen derecho (se ríe), nomás 
ya si se casaron ya se destinaron a estar en la casa, haciendo quehacer y todo, allá es bien difícil 
que la mujer esté en la universidad, si acaso hasta la prepa…mi hermana nomás terminó la 
primaria y ya se dedicó a ayudarle a mi mamá...la acompañaba a vender tamales…y “la que se 
casó ya se destinó a ser ama de casa”.  
 

Apunta que en su pueblo es muy difícil que una mujer llegue a la universidad, 

eventualmente cursan preparatoria cuando el padre tiene recursos para apoyarla. 

Isabel afirma que en su comunidad no dan importancia a la escolarización de las 

mujeres, pero observa que muchas más lo han hecho en relación con los hombres. Percibe que 
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el aumento de mujeres indígenas se debe al empeño de las mujeres de ahora de hacer las cosas 

que se les prohíben. La deserción o no ejercer la profesión lo relaciona con el matrimonio a 

temprana edad, lo que implica la suspensión de los estudios o no laborar:  

hay mucha diferencia entre un hombre y una mujer que estudian una universidad. Una 
mujer...culturalmente...un hombre tiene más responsabilidad, un hombre mixteco tiene que 
trabajar en la banda y es otra dinámica que no le permite dedicarse solamente al estudio, en 
cambio una mujer solamente tiene esa opción, de solo estudiar y entonces solamente se dedica 
a eso…pero también hay mucha diferencia porque para que la dejen estudiar sus papás tienen 
que estar convencido de que estudien pero si se sacan se tienen que dedicar a la familia” 
 

Asimismo, Milena ha observado que incluso las mujeres estudian más que los hombres 

y esto lo atañe a que ya se rompió la barrera y las mujeres quieren liberarse. “Es como cuando 

tú tienes algo hirviendo en una olla y la tienes tapada, cuando quitas la tapa, sale todo el vapor, 

las mujeres ya estamos socializando”. Lo malo es que parte del vapor vuelve a la olla y  a pesar 

de los estudios muchas se quedan de amas de casa. Señala que es un punto de reflexión 

importante pues a pesar de la apertura que existe hacia la escolarización de las mujeres, todavía 

existan frases como “la que tiene esposo que la atienda”. 

Es así el caso de Rebeca, quien a pesar de haber cursado algunos semestres en el nivel 

superior, actualmente se dedica a ser ama de casa aunque asegura que su esposo le “permitiría” 

trabajar.  

Los testimonios reafirman la tendencia de los grupos indígenas a integrarse a las 

actividades consideradas propias de su género. Si bien, gran número de ellas se queda en casa, 

según las gráficas observamos que un porcentaje significativo también se dedican a actividades 

como la venta ambulante o elaboración de artesanías, que también son atribuidas a su rol de 

género. El análisis sobre la relación entre el nivel de escolaridad y la movilidad escolar da 

muestra de la permanencia en estas actividades. Las historias narradas, los datos familiares y las 

observaciones dan cuenta de la influencia de la organización familiar en las actividades de 

acuerdo a los roles establecidos. Esto se conjuga con las ventajas que pueden dar las prácticas 

ocupacionales no formales como el cuidado de los hijos. Si bien los niveles de escolarización 

van aumentando y en algunos casos, como el de Isabel, se logra romper con estos patrones, 

todavía existe una gran tensión entre las expectativas de mejora de condiciones laborales a 

través de la escolarización y las dinámicas particulares de los grupos que insisten en la 

permanencia de práctica de acuerdo a los roles de género. 
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5.4. Conclusiones del capítulo. 

Para los indígenas que viven en la ciudad, la escuela es la vía para mejorar las condiciones 

laborales, debido a que proporciona los conocimientos y la certificación necesaria para 

integrarse a un trabajo con estabilidad e ingresos suficientes para cubrir sus necesidades, a 

diferencia de los trabajos precarios que han caracterizado a los migrantes indígenas en las 

ciudades. Los indígenas insisten que las nuevas generaciones aprovechen la oportunidad que 

brinda la ciudad para escolarizarse. 

 La comparación entre la movilidad escolar y la movilidad laboral de los indígenas en 

Guadalajara mostrada a lo largo de este capítulo, además de la disparidad entre ambas, ha 

señalado diversos elementos que intervienen en la escolarización de los indígenas y el impacto 

en su desarrollo laboral. Si bien no es una generalidad de este sector de la población, se 

identifican factores por condición étnica en el transcurso laboral de los indígenas  en la ZMG. 

 Por un lado se observa que, a pesar de la poca movilidad laboral y los obstáculos para 

integrarse al contexto laboral citadino,  la escuela sigue siendo considerada como la vía 

privilegiada para mejorar las condiciones de trabajo y obtener un  reconocimiento ciudadano. 

Así, la escolarización auxiliará en la disminución de las desigualdades en el ámbito laboral 

contribuyendo al reconocimiento de particularidades culturales como el uso de la lengua 

indígena, desventajas en capacitación y condiciones de inserción en la ciudad. La escuela ha 

sido en varios casos un elemento fundamental para la inserción laboral; la  alfabetización es 

básica para poder integrarse a distintas ocupaciones, incluso a las precarias pero, por otra parte, 

se observa que la actividad ocupacional se ve afectada por la dinámica citadina contrastante 

con la de la comunidad. El contexto laboral es distinto en la ciudad. Las condiciones de 

inserción al llegar a la ciudad son particulares y los migrantes indígenas deben confrontarse con 

una dinámica laboral diferente a la de las comunidades. Asimismo, en la ciudad se limita el 

desempeño de las actividades que aprendieron y desarrollaron en la comunidad, no estando 

capacitados para los trabajos que se ofertan en la urbe. Por otra parte, las características de los 

trabajos en la ciudad limitan las posibilidades de ejercer las actividades comunales, como el 

desplazarse a su comunidad para cumplir un cargo o el cuidado de la tierra. Los espacios 

laborales continúan en un ambiente de discriminación y prevalece la idea del indígena 

ignorante y perteneciente a las zonas rurales, la cual también ha dado pie a abusos por parte de 
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los empleadores. La marginalidad y condiciones de pobreza también han influido en la 

inserción laboral, a pesar de alcanzar altos niveles de escolarización.  

 De acuerdo con los datos cuantitativos, así como con los datos recolectados durante la 

recreación de las trayectorias, la mayoría de los trabajos en los que se insertan los indígenas se 

enmarcan en la informalidad, bajo condiciones precarias y bajos ingresos. Tampoco los 

indígenas se emplean en actividades que requieran un alto nivel de escolarización y no aparecen 

en trabajos de cuello blanco. Aunque continúa la búsqueda de mejorar las condiciones 

laborales, los trabajos formales no aseguran un mayor ingreso y, además de la obstaculización 

para insertarse en ellos, se han encontrado ventajas en los trabajos fuera del marco de la 

formalidad, ya que se adaptan a cubrir las necesidades de manera más inmediata y permiten 

cumplir con las costumbres de la comunidad. La permanencia en la venta ambulante es 

contradictoria con las expectativas enunciadas por las familias que desean dejar esta actividad 

tan precaria. Reconstruir las trayectorias laborales permitió dar cuenta de los aspectos que 

mantienen vigente esta actividad. Inicialmente, la venta de artesanías o la cosecha es la principal 

labor que aprenden a hacer en la comunidad y es la primera opción para adquirir ingresos 

inmediatos al llegar a la ciudad, además de ser una actividad que no requiere una capacitación. 

Adicionalmente, dedicarse a la venta o a trabajos no formales, como el de albañilería o 

jardinería, les permite viajar con mayor libertad a la comunidad para cumplir cargos. Sin 

embargo, es una actividad laboral que presenta obstáculos, como los permisos de venta, 

inestabilidad y bajos ingresos, pero es una opción inmediata de “autoempleo” e ingresos. Por lo 

anterior, en los casos de deserción escolar es fácil que se integren a la actividad que 

generalmente realizan en el grupo o la familia.  

 De acuerdo con las expectativas expresadas por las familias respecto de la importancia 

de la escolarización para la inserción laboral, hay una postura ambivalente puesto que, por un 

lado, se enfatiza en el papel de la escolaridad, pero también la importancia de este tipo de 

labores para la economía familiar. La permanencia en la venta ambulante y otros trabajos que 

se enmarcan en la informalidad no sólo son consecuencia de bajos niveles de escolaridad, 

también se relacionan con la organización familiar y económica, así como con las 

particularidades de la población indígena, tales como el uso de la lengua indígena y sus 

costumbres. 
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 La escuela no ha sido suficiente: reproduce la desigualdad puesto que al interior de los 

planteles persisten las situaciones de discriminación y segregación y tampoco se reconocen las 

particularidades culturales del alumnado indígena. La falta de atención diferenciada desemboca 

en una desventaja para este tipo de estudiantes y abre una brecha académica entre los alumnos 

indígenas y no indígenas y esto tiene consecuencias en la inserción laboral. Sin embargo, la 

escuela ha tenido un papel importante en la movilidad laboral. Primordialmente la 

alfabetización, la cual da herramientas para desarrollarse en distintas actividades. La 

certificación, aunque sea en los niveles más básicos, ha contribuido a insertarse en trabajos que 

requieren documentos probatorios. Además, para los casos de éxito, la escuela ha representado 

un importante espacio de socialización que ayuda a la creación de redes. Sin embargo, la 

capacitación que proporciona la escuela no es lo único que se necesita para trabajar. Se 

necesitan otras habilidades o aptitudes y, en gran medida, las redes y la integración a la 

dinámica citadina. Observamos que, si bien no ha sido suficiente la escolarización para el 

cumplimiento de las expectativas de las familias respecto de la educación para encontrar un 

trabajo distinto al que han caracterizado a los indígenas, la vida citadina no es siempre amable 

para continuar en los estudios y, además, la organización familiar ha contribuido a la deserción 

escolar. Todos los factores mencionados, tales como las redes, la experiencia, la capacitación, 

etc., aunque no son exclusivas de los indígenas, en esta población se recrudecen por las 

condiciones de discriminación y la subordinación. El caso de Milena, Isabel y Leopoldo dan 

muestra de la efectividad de la escolarización en el desempeño laboral, pero también traen a la 

luz todos los demás elementos necesarios para incorporarse de la mejor manera a la dinámica 

laboral de la ciudad. La afirmación de que un mayor nivel de escolaridad asegura un mejor 

empleo sigue condicionada por factores externos a la escolarización y particularizados por la 

condición étnica. En gran medida, lo anterior se deriva de la falta de reconocimiento de las 

particularidades indígenas en la ciudad. 

                                                                                      

 



180 

 

CAPÍTULO 6. CIUDADANÍA 

Este capítulo pretende explorar la búsqueda de los derechos a través de la escolarización y los 

impactos de ésta. También observar el cumplimiento de los objetivos de la escuela respecto a la 

adquisición de conocimientos para el ejercicio de los derechos ciudadanos, identificando cuáles 

son las herramientas que pueden ser proporcionadas desde la escuela para que los migrantes 

indígenas a la ZMG puedan velar por el respeto de sus derechos como un paso necesario para 

lograr la pertenencia. 

Por lo tanto, es significativo señalar cuáles son los derechos que los indígenas consideran 

como propios y los auxilian en su inserción citadina, así como indagar cómo perciben que 

éstos son respetados en la interacción con las autoridades y la población mestiza. Es 

importante considerar si la escolarización ha sido una vía para alcanzar el reconocimiento de 

los pueblos indígenas en las ciudades y un acceso igualitario a los derechos, entre éstos a una 

educación que considere las particularidades indígenas.  

Como vía enunciada por los indígenas para lograr el ejercicio de sus derechos en las 

ciudades, el espacio escolar es primordial para el cumplimiento de dicho objetivo. En este 

capítulo se hace una breve revisión del contexto escolar y su influencia en el conocimiento y 

ejercicio de los derechos de los indígenas en la ciudad.  

Asimismo se enuncian las experiencias de los indígenas en la participación ciudadana, 

cómo ha sido esta y la influencia de la escolarización para el ejercicio de los derechos 

ciudadanos. 

 

6.1. Cuando de lejos estamos, ajenos nos encontramos. Reconocimiento y ejercicio de 

los derechos. 

Los indígenas que migran a las ciudades buscan el reconocimiento como parte de la cultura 

nacional y no ser considerados como ajenos a la ciudad. La sociedad está acostumbrada a 

pensar el mundo con personas relacionadas con un pueblo, cada uno con su cultura y en su 

territorio o país. Calhoun (1997) menciona que el nacionalismo está generalmente relacionado 

con un territorio delimitado y describe las condiciones de existencia del nacionalismo en 

contextos de diversidad cultural; uno de ellos es la pertenencia al territorio. Además de la 

delimitación geográfica, existen otros marcadores -como los religiosos o los culturales- y las 

delimitaciones territoriales a veces se van diluyendo. Generalmente en las ciudades a los 
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indígenas se les identifica como un grupo de origen común relacionado con un territorio; sin 

embargo, se debe tener en cuenta que existen factores culturales particulares de los grupos, 

determinantes para considerarse como tales y a la vez perteneciente a un Estado. Al identificar 

distintas identidades ligadas a un territorio, el reconocimiento de los distintos grupos que 

pueden pertenecer a una nación hace que las diferencias se intensifiquen.  

Gupta y Ferguson (1992) apuntan a esta ironía señalando que a medida que los lugares 

y localidades se desdibujan o se vuelven indeterminados, las ideas de los lugares culturalmente 

y étnicamente distintos se vuelven tal vez aun más prominentes, ya que la diversidad de culturas 

son tomadas dentro de un territorio, por lo que las particularidades y diferencias entre cada una 

de ellas resaltan.  Esta tendencia a localizar implícitamente las culturas en determinados lugares 

suscita otra serie de problemas en torno a la cuestión de cómo explicar las diferencias 

culturales dentro de una misma localidad. El “multiculturalismo” es un débil reconocimiento 

del hecho de que las culturas han perdido su conexión con un lugar determinado; al mismo 

tiempo, se trata de un intento de subsumir esta pluralidad de culturas dentro del marco de una 

identidad nacional (Gupta y Ferguson, 1992:236). Las identidades étnicas se han convertido 

históricamente importantes donde varios grupos tienen relaciones entre sí en un territorio 

común (Calhoun, 1997). En el contexto mexicano y principalmente en las urbes, podríamos 

incluir a los grupos indígenas, quienes aún fuera del territorio de origen se consideran 

pertenecientes a un grupo particular, pero a la vez se integran a la nación; incluso forman parte 

importante de la concepción de nacionalismo. En este sentido, Calhoun menciona que las 

naciones modernas tienen sus raíces en la etnicidad, pero se debe tomar en cuenta que el 

nacionalismo es algo diferente a pensar colectivamente una identidad étnica. Así, muchas 

naciones se han configurado con el reconocimiento de diversos grupos al interior. El 

multiculturalismo, surge a partir del reconocimiento de la diversidad cultural en una nación. 

Según Gupta y Ferguson (1992:237), es un reconocimiento de que las culturas ya no se asocian 

mecánicamente a sitios definidos y se intenta someter la diversidad a una identidad nacional. 

En diversas situaciones la población indígena ha vivido la exclusión por no haber 

nacido en la ciudad y designar su sentido de pertenencia por el lugar de nacimiento o 

procedencia. En el discurso se ha considerado a los grupos indígenas como un patrimonio de 

la nación y se enuncia una afirmación de la diversidad,  empero no se ha buscado de manera 

efectiva la manera reconocer la particularidad cultural y al mismo tiempo su integración a la 
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sociedad nacional. Es el caso de los indígenas en las ciudades: que a pesar del incremento de su 

presencia en las urbes, no se ha logrado una política de integración y consideración a las 

particularidades.  

Tal es la percepción de Constancia y su hermana, quienes a través de su experiencia en 

la venta ambulante de artesanías, consideran que el sector gubernamental ha avanzado un poco 

en el sentido de tomar en cuenta la diversidad cultural y de alguna manera promoverla, 

facilitando espacios de venta en algunas ocasiones, pero en la interacción cotidiana, se dan 

cuenta de que principalmente los ciudadanos son quienes siguen asociando la pertenencia con 

el lugar de origen, convirtiendo en ajenos a los migrantes indígenas y excluidos de ciertas 

actividades. Cuando Constancia trabajaba en un despacho contable, percibió injusticia por la 

ampliación de la jornada de trabajo sin un incremento en los ingresos. A pesar de que estas 

medidas no eran distinciones  por su condición étnica, la presión se intensificaba cuando “su 

patrona”, le sugería en varias ocasiones que se dedicara a lo “suyo” (la venta de artesanías) o se 

regresara a su comunidad. La misma insinuación la recibió de un español que le recomendaba 

regresar a Oaxaca, a lo que Constancia respondió que ella también era de México, 

considerando esta recomendación como una discriminación más fuerte por venir de alguien 

totalmente ajeno al país. Constancia expresa sentirse parte de México porque nació dentro de la 

República Mexicana, lo que la hace mexicana y con derecho a los mismos beneficios que la 

población nacional. Sin embargo, las situaciones de discriminación y exclusión hacia los 

indígenas originadas por su lugar de procedencia son un motivo primordial para la búsqueda 

de un trato igualitario como el resto de la sociedad. 

A partir de las experiencias de los migrantes se observa que la búsqueda del 

reconocimiento de las particularidades culturales se intensifica en las urbes; para algunos, la 

diferencia y la desigualdad entre indígenas y no indígenas sólo se hizo presente al arribar a las 

ciudades, principalmente para los que no habían salido de su comunidad. En algunos de los 

casos aquí expuestos sobresale la diferencia entre  la dinámica citadina y la de las comunidades 

puesto que en estas las actividades y condiciones de vida son similares entre los paisanos y por 

lo tanto, problemáticas respecto de la vivienda o el agua, se pueden resolver internamente. Lo 

mismo sucede con las situaciones de discriminación que se hacen más visibles en la ciudad. 

Isabel señala cómo en su familia y su comunidad hace falta mucha información y percatarse de 

que los reclamos pueden tener impacto: “Reconocimiento, trabajo y autonomía” enfatiza 
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Isabel:  

…hacer ver que hay una dinámica diferente y que se puede exigir al estado atender a esa 

dinámica distinta pero desde lo que están viviendo. Ahí hay una diferencia entre la comunidad y 

la ciudad, en la comunidad sí nos sentimos parte del Estado. En la ciudad se notan más las 

diferencias…eso que falta es que no se sienten parte por la forma de pensar de que no 

perteneces porque llegaste…también darnos nosotros cuenta que tenemos que ser 

reconocidos, que se nos reconozca y se nos respete como parte de ser ciudadanos…por 

ejemplo mis papás no se sienten parte de la colonia, porque no pertenecen ahí, porque llegaste. 

 
 Es la misma percepción de Rebeca “te sales de allá y llegas aquí y sientes como ese 

rechazo pero te quedas aquí y ya te adaptas a aquí” 

Si bien en los últimos años en México se ha avanzado en el reconocimiento de los 

grupos de origen étnico y en la apreciación de la diversidad cultural como un patrimonio, no se 

ha logrado un trato igualitario puesto que todavía se supone a los grupos indígenas como 

minorías con particularidades específicas que discrepan al resto de la sociedad. Por lo general, 

estas supuestas discrepancias se convierten en un obstáculo para lograr el reconocimiento y el 

acceso a los derechos de manera igualitaria que el resto de la sociedad. Aunque el Estado 

reconozca en principio el derecho de los pueblos indígenas a la diversidad cultural, en la 

práctica el uso de la lengua indígena y muchas costumbres son motivo de discriminación e 

impiden que los  indígenas gocen de las mismas garantías que el resto de los ciudadanos.  

“Por ciudadanía suele entenderse el conjunto de expectativas recíprocas entre el 

individuo y las instituciones de gobierno. El fundamento de tales expectativas es la relación de 

membresía que conecta a los individuos con el Estado” (De la Peña, 2007:142). Esta 

correspondencia es una de las principales ausencias identificadas por los indígenas urbanos, 

quienes han sido víctimas de la segregación y limitados para ejercer sus derechos como el resto 

de los ciudadanos, derivada de las diferencias culturales. Bryan Roberts (1998) hace una 

distinción entre la ciudadanía civil, en la cual se busca garantizar los derechos civiles y la 

libertad individual; la ciudadanía política, que resguarda el derecho a la participación en el 

poder político y al sufragio, y  la ciudadanía social, esta última se refiere a la participación en 

forma equitativa de los niveles básicos  de bienestar de la comunidad (trabajo, salud, vivienda, 

educación), pero puede ser que esto no signifique lo mismo para todas las sociedades, es decir 

que no existen normas generales que contemplen la ciudadanía social, puesto que estas reflejan 
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las normas de sociedades específicas y en diferentes niveles de desarrollo. La diversidad de 

grupos en las sociedades reclama la importancia de considerar estas diferencias. De la Peña 

señala, a través de autores como Thomas H. Marshall (1950, 1981) y Ralph Dahrendorf  (1959), 

cómo se ha destacado la importancia de la idea y de las prácticas de la ciudadanía como factor 

de combate a todo tipo de desigualdades. En la segunda mitad del siglo XX ha surgido en el 

ámbito internacional la noción de los derechos culturales como derechos ciudadanos. (De la 

Peña 2007:144)  

Kymlicka apunta a la necesidad de las sociedades modernas de hacer frente cada vez 

más a grupos minoritarios que exigen el reconocimiento de su identidad y la acomodación de 

sus diferencias culturales, dando pie al multiculturalismo. Señala que cuando la diversidad 

cultural surge de la inmigración, estos emigrantes acostumbran a unirse en asociaciones poco 

rígidas y evanescentes que el autor denomina “grupos étnicos”, quienes buscan integrarse a la 

sociedad de la que forman parte y la aceptación como miembros de pleno derecho de la 

misma. Generalmente estos grupos persiguen que  las instituciones y las leyes de la sociedad 

sean permeables a las diferencias culturales. (1995: 25) 

Así, las sociedades se enfrentan a grupos minoritarios con el desafío de incorporarlos 

manteniendo las características de su cultura. Stavenhagen  retoma el concepto de  cultura 

desde la visión antropológica que considera la suma de todas las actividades y productos 

materiales y espirituales de un grupo social, que lo distinguen de otros grupos familiares 

(Stavenhagen, 2001:373). Los derechos culturales, en su sentido colectivo, son específicos de 

cada grupo y cada uno tiene derecho a mantener y desarrollar su propia cultura (ibid: 376). 

Existen muchas formas mediante las cuales las minorías se incorporan a las 

comunidades políticas. Estas distintas vías influyen en la naturaleza de los grupos minoritarios 

y en el tipo de relaciones que éstos desean con la sociedad de la que forman parte (Kymlicka, 

1995: 25) Para el caso de la participación indígena, se ha intentado que se encuadren a las 

concepciones generales, sin tomar en cuenta la diversidad de ellas. 

 En los últimos años han surgido nuevos e inesperados actores políticos y sociales en América 

Latina que ha modificado la relación entre el Estado y las poblaciones indígenas. Antiguas 

demandas y reclamos se conjugan para forjar identidades emergentes, nuevas ideologías están 

compitiendo con paradigmas viejos y establecidos (Stavenhagen, 2001:379)  

 

Al respecto, De la Peña señala que la ciudadanía “implica establecer criterios de 
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pertenencia y definir derechos y obligaciones que ésta conlleva; las modalidades específicas de 

pertenencia y las posiciones de ampliación de los derechos son espacios en disputa que nunca 

se cierran por estar mediados por los intereses de los actores. Tampoco se cancelan fácilmente 

los desacuerdos sobre las formas específicas de poner en práctica los valores ciudadanos de 

libertad e igualdad; es decir, sobre cuál es la perspectiva legítima para definir tales valores (De la 

Peña, 2007: 369 y 370) 

De la Peña señala cómo en las teorías sobre ciudadanía, ni la teoría liberal ni la teoría 

socialdemócrata toman en cuenta el tema de la diversidad cultural, puesto que suponen que las 

sociedades modernas tienen una cultura homogénea y corresponde a los distintos grupos 

aprender los códigos que el Estado define como propios de una colectividad nacional. Para los 

defensores de la teoría de la modernización estos códigos deben ser por necesidad 

homogéneos dentro de cada nación. Por lo tanto, compete al Estado combatir las 

particularidades y poner en marcha políticas educativas y culturalmente unificadoras que al 

mismo tiempo tienen la tarea de facilitar los sentimientos de igualdad y lealtad ciudadana. A la 

vez, se señala que: 

Históricamente los grupos más poderosos económica y políticamente son los que en un Estado 

homogeneizador se arrogan el derecho exclusivo de definir su cultura como la cultura nacional, 

lo cual implica la discriminación negativa de otros grupos culturales existentes (De la Peña, 

2007: 144). 

 

Dada la diferencia entre concepciones de los grupos indígenas con el resto de la 

sociedad y las implicaciones de la interacción entre el Estado y los individuos, la ciudadanía va 

más allá de los aspectos legales que proporcionen la participación plena en la sociedad; a estos 

se añaden las particularidades culturales o las estructuras políticas de un grupo. Además de la 

interacción con el Estado, se debe considerar la participación de la población en los diversos 

grupos sociales y se sugiere (Rosaldo, 1999) conocer las aspiraciones de los subordinados. Pero 

hay una tendencia a la homogenización y los migrantes indígenas en las ciudades apenas son 

reconocidos.  

De la Peña sugiere usar el término de ciudadanía étnica para referirse a las 

características de los derechos ciudadanos de los miembros de un pueblo indígena al interior de 

un Estado nacional.  

Por parte del Estado la aceptación de tales características conlleva –por el principio de 
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equidad- la implementación de políticas de acción afirmativa que combatan la exclusión (De la 

Peña, 2007: 150). 

 

El choque de visiones al llegar a la ciudad implica enfrentarse a estructuras distintas y 

buscar un posicionamiento dentro de la sociedad urbana. La historia de la migración indígena a 

las ciudades se caracteriza por las situaciones de subordinación y discriminación.  

Algunos testimonios dejan ver que en el momento en que llegan a las ciudades se 

enfrentan a dinámicas muy distintas a las de las comunidades de origen. Tal como ya lo señaló 

Isabel, las formas de acceso a la vivienda, servicios de salud, trámites, formas de organización, 

son distintas. Es en el contexto citadino donde se encuentran ante la concepción del derecho y 

su estado de pertenencia a una sociedad mayor y con una dinámica muy distinta. Así, las 

experiencias de discriminación les hacen reflexionar acerca de la necesidad de acceso a los 

mismos derechos y beneficios que el resto de la población mexicana.  

Por otro lado, reconocen que esto conlleva algunas obligaciones como cumplir con 

ciertas normas de convivencia, trámites o pagos de impuestos, siempre bajo la consideración 

de las condiciones particulares de los indígenas en las urbes. La búsqueda de la inclusión y la 

igualdad pugna por el reconocimiento de la presencia indígena en el país, no sólo como 

comunidades de origen rural sino como una población que se incrementa en los contextos 

citadinos. 

 

6.2. Haz el bien pero mira cómo es aquel. Ciudadanía y derechos. 

De acuerdo con esta investigación, las visiones respecto de los derechos  indígenas en 

las ciudades varían de acuerdo con la experiencia tanto grupal como personal, en la manera en 

que se sienten reconocidos por la sociedad nacional y perciben el ejercicio de sus derechos en 

la ciudad. Las visiones de un grupo o individuo se ven influidas por la historia migratoria, el 

tiempo de residencia en la ciudad y el grado de organización al interior de los grupos o la 

cooperación en actividades de participación ciudadana y el grado de escolarización.  

 Aquí se exponen los principales reclamos expresados por los migrantes indígenas en 

las ciudades, principalmente enfocados en la mejora de sus condiciones. Para observar lo 

anterior, se propone un análisis de las prácticas de los indígenas en las zonas urbanas en la 

búsqueda de los derechos civiles, sociales, políticos y culturales. Los derechos aquí abordados 
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también se basan en la revisión que hace De la Peña (2007) de diversas teorías de ciudadanía 

para llegar a describir las características de los derechos ciudadanos de la población indígena. 

Así, se mostrarán las experiencias de los indígenas en la ZMG al respecto de cada uno de estos 

derechos, identificando el impacto y resultados de la escolarización. 

 

6.2.1. Indígenas, derechos civiles y escuela. 

Como derechos civiles se están considerando aquellos que conciernen la relación de los 

individuos en cuanto tales con el Estado y la sociedad civil. Los derechos civiles tienen la 

función de proteger las libertades individuales dentro de las cuales un individuo puede tomar 

decisiones sobre cuestiones esenciales de su vida, haciéndose responsable de las consecuencias 

de sus acciones ante la sociedad y el Estado. Dentro de los derechos civiles podemos 

mencionar: la libertad de pensamiento, libertad de opinión, la libertad de expresión, libertad de 

asociación, de movimiento, de creencias y de trabajo, entre otras. Es un deber del Estado 

permitir que los ciudadanos ejerzan dichos derechos sin restringirlos.  

 Para ejercer las libertades es necesario acreditar la pertenencia a una sociedad. Esto se 

logra por medio de una identificación, es decir documentos que avalen la ciudadanía. En el 

caso de los indígenas que han llegado a las ciudades, se les ha señalado como ajenos a éstas y se 

les hostiga enfatizando en la necesidad de acreditar su pertenencia en el momento en que éstos 

reclaman algún derecho. Las irregularidades en los documentos les limitan el reconocimiento y, 

por lo tanto, coarta las libertades individuales. 

En el contexto citadino, una de las desventajas de los indígenas mayormente 

mencionadas es la falta de documentación oficial, al existir irregularidades en las actas de 

nacimiento, cartillas de vacunación, identificación oficial y documentos necesarios que 

obstaculizan el acceso a servicios de salud, vivienda, educación o espacios laborales. Las 

estructuras citadinas no son flexibles en este aspecto. 

Generalmente, la falta de documentos o irregularidades en éstos, se debe a las 

diferentes formas de ejecutar estas reglamentaciones entre la comunidad de origen y las 

ciudades. Es común que miembros de las comunidades indígenas no cuenten con el acta de 

nacimiento o la credencial para votar. En algunos documentos hay equivocaciones que impiden 

la obtención de alguna identificación oficial en México. Un caso recurrente se presenta en las 

actas de nacimiento. En las comunidades indígenas las reglamentaciones para la elaboración de 
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documentos oficiales, como el caso de las actas, a menudo son distintas a las de la ciudad. Los 

mismos informantes enfatizan en la poca importancia al elaborar los documentos y la poca 

capacitación de los encargados, a diferencia de las exigencias en la ciudad. También señalan que 

las normas en algunos registros civiles son más flexibles en los requisitos, por lo que es común 

que los certificados de nacimiento tengan errores o se multipliquen. Ya en el capítulo 3 se 

narraba cómo, por la multiplicidad de actas de nacimiento, Leopoldo tuvo problemas de 

registro en el sistema educativo. La madre de Luis, al tratar de regularizar sus documentos y 

solicitar el acta de nacimiento, pudo elegir otro apellido distinto al suyo debido a que no existía 

algún registro previo que confirmara sus antiguos apellidos. Ya que el acta de nacimiento es el 

primer certificado de identificación, puede que los errores en éste se reproduzcan en otros 

documentos como actas de matrimonio, registros escolares, identificaciones oficiales. La 

ausencia o errores en éstos han dejado sin acceso a servicios o programas sociales a sujetos 

indígenas, puesto que no tienen manera de identificarse como pertenecientes a la nación 

mexicana y, por lo tanto, a gozar de los derechos correspondientes.  

Obtener o regularizar documentos ha sido difícil por cuestiones administrativas. Los 

mecanismos gubernamentales a cargo de estos trámites no consideran las particularidades 

culturales y peculiaridades que han dado como resultado la irregularidad, no hay flexibilidad al 

respecto y muchas situaciones no se pueden arreglar sino desde la comunidad. Esto se 

complica si se desconocen los caminos para solucionar los problemas o no se habla la lengua 

nacional. A esto se añade la falta de recursos económicos. Regresar a la comunidad para 

normalizar su situación es costoso. 

La madre de Rebeca se ha visto en esta situación, puesto que el acta de nacimiento no 

coincide con el acta de matrimonio. Relata cómo en la comunidad otomí era común que los 

apellidos se remplazaran con el nombre de los padres o se fuera flexible para elegir un apellido 

que no correspondiera al de los padres. Por lo tanto, no ha podido realizar el trámite para 

obtener la credencial de elector y esto la ha dejado fuera de algunos programas sociales. Señala 

que es una situación que debe resolverse desde su pueblo, pero ir a Santiago Mexquititlán 

implica un gran gasto. A la vez, esto ha tenido repercusiones en los documentos de sus hijos, 

los cuales no tienen el mismo apellido de ella. “Le digo que no es mi mamá” le dice Rebeca 

entre risas. Ante estas circunstancias, los indígenas en las ciudades han tenido que buscar 

mecanismos de solución; en algunos ayuntamientos o dependencias han tratado de regularizar 
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situaciones a bajo costo. En algunos casos los migrantes han intentado solucionar las 

irregularidades en sus actas de nacimiento o solicitar una copia de éstas desde la ZMG y evitar 

los gastos de traslado. Aun así el costo es elevado. Algunas dependencias municipales han 

implementado acciones para solicitar los documentos y para que los gobiernos contribuyan en 

la reducción del costo, con el fin de que la obtención de las actas facilite trámites y procesos en 

las ciudades. 

Consecuentemente se manifiesta la falta de un reconocimiento especial que les designe 

una posición en la sociedad urbana. Al parecer las generaciones más recientes, principalmente 

los que han nacido en la ciudad, han tenido menos problemas al respecto.  

Los indígenas vislumbran en la escuela un camino para la inserción social y el 

reconocimiento de la diversidad cultural en la ciudad. Ésta también ha sido un espacio que les 

brinda algunas herramientas para regularizar su situación legal en las urbes. Los escolarizados 

han fungido como intermediarios para la realización de un trámite o evitar ser engañados 

cuando alguno de sus paisanos o parientes no leen ni escriben el español. Su ayuda es 

fundamental cuando se tienen que tomar decisiones de índole legal. 

Ema, mixteca de San Martín Peras, Oaxaca., ha auxiliado a sus paisanos en algunos 

trámites, siendo una de las de mayor escolarización en la comunidad pues tiene la secundaria 

terminada. Ha fungido como intérprete de algunos vecinos y también los ha asesorado en 

trámites para ser beneficiados por programas sociales o apoyos gubernamentales. Su función 

de intérprete ha sido una inspiración para estudiar la carrera de idiomas, con el objetivo de 

seguir ayudando a su comunidad. 

En muchos grupos de origen étnico se ha considerado la inserción escolar como un 

gran apoyo para lograr los objetivos de igualdad frente al Estado mexicano. La inserción de los 

indígenas a la escolarización se dificulta por las condiciones de desigualdad y por algunas 

particularidades de sus grupos: uso de la lengua, papeles fuera de regla, extra edad y niveles 

dispares de conocimientos. Aunque cabe señalar que, en lo que respecta a la documentación 

oficial para ingresar a los planteles, muestran que se han hecho cargo, obligadamente, de su 

obtención y regularización.  

Empero, consideran que los conocimientos impartidos en las escuelas no son lo 

suficientemente apegados a la realidad indígena, lo cual causa una desinformación que no 

permite acercarse a la condición de los indígenas y mucho menos a su presencia en las 
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ciudades. Por lo tanto, si bien en la escuela hay una supuesta apertura a la diversidad cultural 

acompañada de los discursos incluyentes y que ha abierto los ojos respecto a la existencia de 

grupos indígenas y se considera que es ésta un medio para mostrar la realidad de estos grupos 

en el país, también se reconoce el riesgo de la distorsión de la información que dejan fuera a 

los indígenas por considerarlos ajenos a las urbes y por consecuencia limitando sus derechos. 

Por lo tanto, el impacto de los conocimientos adquiridos en la escuela se muestra cada 

vez más en la aplicación de éstos para resolver situaciones cotidianas dentro del contexto 

citadino; se ve en los escolarizados un beneficio, convirtiéndose en un motivo más para enviar 

a los hijos a las escuelas. Se añade que la obtención de un mejor trabajo –gracias a la 

escolarización- da frutos en la representatividad de los indígenas frente al Estado mexicano. 

De acuerdo con los testimonios de las familias indígenas, los más escolarizados cuentan 

con una mayor capacitación para ayudar a resolver situaciones de conflicto o interacciones con 

las autoridades y los ciudadanos. Las respuestas más visibles del producto de la escolarización 

son las realizaciones de un trámite, ser representantes de la comunidad o asesorar en 

situaciones legales que regularmente se dificultan resolver por el poco conocimiento del 

español, el desconocimiento de la dinámica citadina y el analfabetismo, factores que los vuelven 

susceptibles a engaños o abusos.  

 

6.2.2. Indígenas, derechos sociales y escuela. 

Como parte de los derechos ciudadanos se considera que, por el simple hecho de ser miembro 

de una ciudad o nación, un individuo debe tener acceso a los medios necesarios para lograr 

condiciones para una vida digna, como empleo, vivienda, educación, salud, es decir, derechos 

sociales. En este sentido, los indígenas entrevistados han manifestado tener un menor acceso a 

servicios como los antes mencionados por su condición étnica.  

Las condiciones de marginación y discriminación han sido percibidas por los indígenas 

en la ciudad como una de las limitantes para tener acceso de manera equitativa a servicios en 

comparación con el resto de la sociedad. Las posibilidades de un acceso a un trabajo o a un 

servicio se ven obstruidas por particularidades de las condiciones de la presencia indígena en 

las ciudades, incluyendo la ausencia e irregularidades de documentación oficial, principalmente 

la obtención de la credencial de elector. Como ya se enunció, las irregularidades en las actas de 

nacimiento entorpecen los trámites para solicitar servicios. Asimismo,  el comprobante de 
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domicilio es un documento primordial para acreditar su estancia en la ciudad. En varios casos, 

los espacios en los que se asientan los indígenas son terrenos no regulados o se asientan en 

predios que les han sido prestados, por lo que no cuentan con un comprobante de domicilio. 

Este es requisito indispensable para obtener la credencial de elector o solicitar apoyos sociales. 

Algunas veces los migrantes han tenido que conseguir prestado un comprobante de domicilio. 

Cabe señalar que la credencial de elector, además de funcionar como una identificación 

oficial, es un documento necesario para el acceso a la mayoría de los servicios como renta de 

casa, inscripción de sus hijos en la escuela, solicitud de trabajo y el acceso a programas sociales 

o servicios de salud.   

 Para Isabel, hay ciertos servicios en los que los indígenas se ven limitados por su origen 

como los son el trabajo, la vivienda y la educación. Si bien, su familia no se ha visto en 

situaciones graves de salud, señala que ellos no cuentan con servicios de seguridad social y por 

lo general van a un médico particular. Isabel señala que sus padres no tuvieron acceso al seguro 

social por la actividad laboral, ya que la venta de artesanías no se inscribe en el ámbito formal 

que permita los beneficios de seguridad social. La mayoría de las familias cuya actividad 

económica se inserta en el ámbito informal, tiene pocas posibilidades –o ningunas- de acceso 

al seguro social. De acuerdo con los testimonios, han optado por atenderse en consultorios 

particulares y en las farmacias que ofrecen revisión médica a bajo costo. Otra opción es el 

programa “Seguro Popular” impulsado por la Secretaría de Salud  que busca financiar la 

atención de salud a la población no derechohabiente. Esta última es una opción viable para 

atención médica gratuita cuando no se cuenta con seguro social. 

De este modo, algunas familias indígenas continúan en condiciones de precariedad y 

sin acceso a los servicios, en gran parte por la marginación y los tipos de asentamientos en los 

que se encuentran los cuales se edificaron en situaciones de irregularidad. Según los 

testimonios gran parte de las carencias de la población indígena son originadas por la 

segregación que sufren en las ciudades; al no reconocer las características propias de los grupos 

indígenas, disminuyen las posibilidades para obtener mejores condiciones de vida.  

 Por otra parte, el acceso a los servicios también es una oportunidad que proporciona la 

ciudad a diferencia de la comunidad de origen en la que a menudo son limitados o inexistentes. 

Alejandro, nahua de Veracruz, señala cómo una de las ventajas de vivir en la ciudad es el acceso 

a mayor número de servicios como el de la educación o la salud, aun cuando no sean gratuitos. 



192 

 

Él mismo hace una comparación  entre la ciudad y la comunidad en el caso de atención 

médica: “El que no se cura es porque no quiere, allá se necesita andar como ocho horas para 

llegar a la ciudad”. En ocasiones que sus padres han necesitado atención médica, éstos se han 

trasladado hasta la ciudad de Guadalajara para ser atendidos por medio del Seguro Popular 

debido a la escasez de atención médica en el pueblo. Así también, ha identificado que hay 

mayores oportunidades de trabajo en la ciudad aunque las condiciones no varían mucho ya que 

los ingresos son mínimos y las jornadas laborales son extensas. A pesar de un mayor número 

de servicios que ofrece la ciudad, Alejandro percibe que el acceso a los servicios se obstaculiza 

para las personas de origen indígena. 

Si bien los ciudadanos indígenas en ocasiones están ajenos a la concepción de los 

derechos indígenas como tales, expresan la importancia de un reconocimiento y las 

condiciones propicias para mejorar las precariedades en las que generalmente se encuentran. 

Así también que los derechos proporcionen una situación de equidad para desenvolverse en 

ciertos ámbitos como el laboral o el educacional. La historia de discriminación no les permite 

el acceso a ciertos servicios de manera equitativa como a prestaciones laborales, salud, escuela; 

por ello, ellos insisten en las injusticias que se derivan de su condición étnica. 

La mamá de Luis dice que todo se relaciona; si no hay educación o capacitación no 

pueden obtener un mejor empleo y sin una actividad laboral que ofrezca prestaciones no se 

puede tener acceso a servicios como la salud y la vivienda. De ahí la importancia de que los 

jóvenes ingresen a las escuelas, lo que evitará continuar en la condiciones precarias que han 

caracterizado a los indígenas en las ciudades.  

En las reflexiones de Rebeca se expresa el reconocimiento de las situaciones de 

discriminación que se presentan en la ciudad a los miembros de grupos étnicos, pero considera 

que también es responsabilidad de los indígenas –principalmente de los jóvenes- tomar las 

riendas y capacitarse. Un buen dominio del español es básico para la defensa de los derechos. 

Por la experiencia en su paso por la escuela e interacción con otros miembros de grupos 

étnicos, se ha percatado de que los indígenas tienen menor acceso a los derechos de vivienda y 

educación, pero asegura que es una consecuencia de la falta de preparación para que se les 

brinde esa oportunidad. Observa el limitado acceso a créditos –principalmente para adquirir 

viviendas- que el gobierno ofrece a quienes están en trabajos formales, y apunta que la mayoría 

de los indígenas se dedican a la venta informal, lo que les deja fuera de estos beneficios. Rebeca 
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insiste en que lo anterior es resultado de los bajos niveles de escolaridad puesto que la mayoría 

de sus parientes y paisanos sabe leer y escribir pero tiene estudios truncados. También señala 

que hay una relación entre los estudios y poder exigir derechos “a veces les dicen: a ver 

escríbeme aquí eso o esto y pues no tienen ni idea de qué están pidiendo o abusan de ellos y a 

menudo tienen que estar pidiendo auxilio”. 

La otra tarea asignada a la escolarización es que permitirá a la población indígena que 

habita en la ciudad una mayor participación como ciudadanos: en las gestiones con el gobierno, 

la exposición de opiniones y reclamos, en la solicitud y reclamo de información y en la 

participación política. Un mayor nivel de escolaridad aminorará las condiciones de 

discriminación y provocará una mayor participación que les ayude a optimizar los accesos a 

servicios como trabajo, vivienda y la educación propia. La escolarización es un derecho 

primordial que ayuda al acceso a otros derechos. Los conocimientos adquiridos al escolarizarse 

les dan a los ciudadanos la oportunidad de desarrollarse en condiciones de igualdad, 

autonomía, y contribuye a que todos reciban de manera equitativa los beneficios sociales. 

Permite que los grupos marginados participen de manera plena en la sociedad, por lo que es 

necesario que la educación sea impartida de forma equitativa y que todos tengan acceso a ella, 

sin discriminación. Para el caso de los indígenas en las ciudades es importante que se asegure 

que se les provea una educación de calidad, sin discriminación ni exclusión, para tener igualdad 

en el acceso a otros derechos. 

En gran medida el acceso a los servicios se ha frenado por el tipo de trabajo en el que 

se insertan; como ya se mencionó en el capítulo anterior, varios de los indígenas se encuentran 

en actividades del sector informal, lo cual limita las protecciones sociales. Con esto remarco el 

impacto de la escolarización, puesto que al reflejarse en el trabajo se manifiesta también en el 

acceso a los derechos como servicios de salud o vivienda. Pero la responsabilidad no sólo recae 

en la preparación de los indígenas y su preocupación por obtener las habilidades para 

desenvolverse mejor en las ciudades. También es tarea de las autoridades mexicanas tener en 

consideración las prácticas características de la población indígena que influyen en el acceso a 

los servicios más solicitados por este sector, tales como vivienda, educación, trabajo y servicios 

de salud. 

En este sentido, el acceso a la educación como un derecho se ha obstaculizado por los 

motivos antes mencionados como la falta de documentos, el escaso uso del español, la 
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segregación y la falta de atención a las particularidades, lo que limita el ejercicio pleno a la 

educación. A la vez, la falta de atención las particularidades culturales en el ámbito educativo 

impactan en el desempeño del alumnado indígena, siendo insuficientes las herramientas 

proporcionadas por la escuela para el acceso a los derechos sociales en condiciones equitativas 

al resto de la población.  

 

6.2.3. Indígenas, derechos políticos y escuela. 

Todo ciudadano tiene derecho a participar en el ámbito político y en la toma de decisiones 

públicas que afectan a la nación. En este sentido, se abordarán las condiciones de participación 

de los indígenas a las ciudades y el impacto de la escolarización para lograr una mayor 

participación política, principalmente impulsando el reconocimiento de la diversidad. 

La participación de los indígenas en el ámbito político también se ha caracterizado por 

un ambiente de desigualdad al no tener las mismas oportunidades por su condición. En este 

sentido, la discriminación ha contribuido a que no se reconozca a los indígenas como 

pertenecientes a la ciudad. 

Para romper con la desigualdad, los grupos indígenas han buscado el reconocimiento 

de sus derechos como ciudadanos y la protección legal de las particularidades culturales 

mediante los cambios en los reglamentos de las instituciones citadinas (escuelas, clínicas, 

juzgados) que generalmente no contemplan los elementos culturales. Parte de las estrategias 

para lograr estos objetivos ha sido la intervención de miembros de los grupos indígenas en 

actividades de participación ciudadana e índole política.   

Los indígenas en las ciudades han creado mecanismos para lograr el reconocimiento de 

los derechos en las ciudades. Varias organizaciones y líderes se han manifestado para luchar por 

los derechos sin perder el componente étnico dando lugar a la “ciudadanía étnica”, término 

que De la Peña (2006) sugiere para la construcción de visiones alternativas del territorio y la 

nación con el objetivo de mantener la identidad cultural y la organización interna que se 

diferencie del Estado. 

La escolarización ha sido una vía para adquirir habilidades que ayuden a la inserción en 

las ciudades, siendo los escolarizados los que tienden a participar o conformar movimientos de 

apoyo a las comunidades indígenas.  

Jorge cursa la carrera de Ingeniería Civil y también labora como empleado de 



195 

 

construcción y con base en su experiencia opina que anteponer el trabajo sobre los estudios –

tal como se hace en su comunidad zoque- limita en conocimientos o habilidades para 

reflexionar sobre los derechos o evitar abusos. Por otro lado, cree que los que se quedan en el 

pueblo, no tienen muchas herramientas para defenderse debido a la ausencia de la 

escolarización. Afirma que esta carencia ha sido la base de la política de su pueblo natal, dando 

pie a los presidentes municipales y diputados para convencer a la gente de que voten por ellos 

dándoles 300 pesos. Él les ha dicho que no sean tontos, que 300 pesos se los gastan en un día y 

los otros disfrutan tres años de los beneficios de su puesto. Jorge señala que a pesar de 

justificarse ante la precaria situación económica también es una consecuencia de la poca 

información y formación académica de la cual se aprovechan los políticos. Las veces que ha 

regresado Jorge a la comunidad ha tenido ciertas diferencias con las autoridades por sus 

reclamos ante los abusos hacia la gente, incluso ha sido amenazado. También le han insinuado 

a su padre la posibilidad que su hijo sea secuestrado, pero a Jorge no le importa, cree que es un 

deber y que la mayoría tiene el deber de capacitarse. Afirma que le gusta ir a la comunidad y 

apoyar en la educación de los adultos porque sólo así su pueblo saldrá adelante. Cuando llega a 

su pueblo se siente comprometido con él, no económicamente sino con disposición a mejorar. 

Apunta que siempre ha sido de la idea que no se necesita simplemente dinero para salir de la 

pobreza, se necesita conciencia social y una educación financiada por parte del gobierno, por la 

responsabilidad en la administración  del presupuesto del país. 

Leopoldo ha señalado la misma situación en su comunidad mixteca, como resultado de 

la casi nula escolaridad. En contexto electoral, la escasez de recursos económicos provoca que 

la gente se engañe y participe en actividades que benefician a grupos políticos recibiendo a 

cambio algún artículo o un apoyo económico minúsculo, que si bien cubre necesidades 

inmediatas, no hay una ayuda de fondo que dé solución a los problemas. Según Leopoldo la 

gente analfabeta o poco escolarizada es la que con mayor frecuencia cae en el engaño y no 

reflexiona sobre el verdadero problema. En muchas ocasiones se auxilian de sus hijos para que 

les lean los papeles pero aun así han aceptado regalos a cambio de sus votos.  

 

Fíjate que los políticos se aprovechan, no nomás con los indígenas, pero en cuestiones de las 

comunidades indígenas, en el caso del PRI dicen: nosotros ya les dimos la plancha, tus tarjetas y 

a partir de mañana ya puedes tener tus apoyos…y la gente pues sí ve la tarjetita y leyendo el 

apoyo…entonces pues es un engaño y hay unos que se dan cuenta y hay otros que ni participan 
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porque igual no cuentan con los documentos y a esos no les dieron planchas (risas)…la 

mayoría son los indígenas. 

 

Insiste en que lo anterior se debe en gran medida a la falta de preparación, razón por la 

cual Leopoldo cree que las próximas generaciones más escolarizadas podrán traer cambios para 

la comunidad.  No obstante considera se logrará a largo plazo.  

Cabe señalar la importancia que se da a la escolarización como la vía para el pleno 

ejercicio del derecho ciudadano, puesto que si bien se ha mencionado el gran atributo para 

mejorar las condiciones de trabajo, también se le da gran valor a la escolarización para lograr el 

ejercicio del derecho. La escuela aporta conocimientos académicos y habilidades que permiten 

una mejor inserción y pueden contribuir a la participación política así como al reconocimiento 

y ejercicio de los derechos ciudadanos. 

 

6.2.4. Indígenas, derechos culturales y escuela. 

Para el reconocimiento pleno de los grupos en las ciudades de México, los grupos han buscado 

las garantías de derecho a su cultura, frente legislaturas que se establecen de manera 

homogénea sin tomar en cuenta la diversidad cultural. Por lo tanto,  se hará referencia a los 

derechos culturales desde la perspectiva de los indígenas como el derecho a manifestar su 

cultura en condiciones de igualdad y evitando la discriminación. Dentro de esos elementos se 

consideran los derechos relativos la lengua, costumbres, valores y prácticas comunales. Para el 

caso de las comunidades indígenas, que se reconozcan y se ejerzan los derechos indígenas en el 

ámbito citadino. 

Los testimonios recogidos en los hogares señalan que en la ciudad es difícil mostrarse 

como perteneciente a una comunidad indígena. Hablar la lengua y usar la vestimenta son 

motivos de discriminación y burlas, por lo que muchos de ellos tratan de ocultar su origen; esto 

se reproduce en distintos escenarios, como el laboral o el escolar, en los que se priva o limita la 

manifestación de los elementos propios de su cultura.  

 Rebeca ha identificado el trato diferencial hacia los indígenas al excluirlos por no hablar 

la lengua castellana o por su fisonomía.  

En el pueblo es distinto porque todos son iguales y se les atiende de la misma manera, hasta en 

Amealco (la cabecera municipal mestiza) los atienden bien, aquí los ven y dicen que esas fachas 

y no te atienden bien. 



197 

 

 Rebeca considera que como mexicanos todos tienen derechos a los mismos beneficios 

pero esto no se respeta en lo que concierne a la población indígena. Señala cómo ha observado 

que en los bancos se da preferencia a los que no son indígenas.   

 Leopoldo hace referencia a los casos en los que se les ha arrestado injustificadamente a 

sus paisanos y no se les ha proporcionado un traductor, por lo que se complica su situación en 

los juzgados. Afirma que uno de los derechos de los indígenas es contar con un intérprete. 

Esto casi nunca ocurre. De la misma manera se suscitan otras situaciones, principalmente en el 

ámbito laboral, en las que no se respeta a la población indígena, por ejemplo, cuando son 

víctimas de abusos por parte de las autoridades municipales quienes –según afirmaciones de 

los entrevistados- suelen ser más ofensivos e injustos con la población de origen étnico. 

Considera que para luchar por los derechos los indígenas deben agruparse y los no indígenas se 

percaten de sus necesidades, así como dar a conocer a la población en general la información 

sobre indígenas por medio de charlas o foros para “que los indígenas se sientan respaldados y 

apoyados, que se sientan confiados ya que existen leyes que los respalden”.  

El derecho existe por la ley pero las autoridades no la reconocen, existe el reglamento mas no 

lo  aplican, por más que un ciudadano indígena vaya a solicitar el servicio no lo tratan 

igual…por el aspecto…la forma de hablar no los atienden…si vas de vestir ya cambia por eso 

las comunidades indígenas son las más perdidas y siempre salen perdiendo 

 

Leopoldo señala que este trato discriminatorio se presenta en varios ámbitos: 

En todos los aspectos y en todos los niveles…respecto a los derechos a la vivienda y la 

salud…ahora que entró el gobierno de Calderón se impulsó el Seguro Popular y 

Oportunidades pero igual no es derecho a la salud como tal, hay condiciones y hay requisitos 

que hay que cumplir…ahora en la comunidad varias de las personas están en Oportunidades 

pero hay abuso y a veces ni llega…van y se quejan…igual con la vivienda de nuestra cuenta con 

mi apoyo y con la del representante de la comunidad hemos tratado de gestionar vivienda 

digna… 

  

En este sentido, Rebeca considera que es insuficiente el apoyo a los derechos culturales 

por parte del gobierno, el cual debería velar la permanencia de las costumbres -principalmente 

la lengua indígena- y promover el aprendizaje de la lectura y escritura para conservarla; pero al 

mismo tiempo, cree necesaria la capacitación para desenvolverse en la ciudad. Considera al 
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respecto que estas particularidades indígenas son menospreciadas  y no hay acciones por parte 

del gobierno para mantener la lengua indígena y que los indígenas sean “mejores ciudadanos”. 

Ella estuvo participando en eventos de la CDI en los que abordaban los derechos de los 

estudiantes indígenas. En dichos eventos se proponía apoyo a los estudiantes indígenas para 

que otros indígenas lo vieran como una motivación para dar continuidad a sus estudios. En 

estos foros sugerían becas para el apoyo en la escuela sin necesidad de trabajar. 

 Por otra parte, también reconoce la responsabilidad de los mismos indígenas en 

conservar las costumbres: “Pero a veces los jóvenes tienen la culpa porque al llegar a la ciudad 

ya no quieren hablar el otomí y en la ciudad la niegan”. 

En general, observa menor acceso a derechos para los indígenas. Desde su punto de 

vista para ejercer los derechos de los indígenas se necesita participación de las dos partes: las 

comunidades indígenas y las autoridades.  

Al gobierno sí le hace mucha falta meterse con los pueblos indígenas…valorar todas sus 

costumbres pero al mismo tiempo tener una educación, para que vayan aprendiendo a escribir 

ya sea en su lengua o español…para que puedan tener trabajo, siento que allá (en el pueblo) 

están pisoteados, en la pobreza hace falta que el gobierno de una mejor educación. 

 

 Julieta, la madre de Luis, expresa no ubicar los derechos indígenas, no conoce un 

beneficio específico que se establezca exclusivamente para los indígenas. Sin embargo, asegura 

que estos últimos tienen mayor derecho que los que no lo son, por la importancia de sus 

culturas. Para ejemplificar, narra experiencia a través de su ocupación, la venta ambulante de 

dulces y frituras. Para quienes se insertan en esta actividad, no se ha logrado establecimiento de 

espacios de venta, por lo que venden de manera informal.  Generalmente va todas las tardes al 

centro con la intención de vender, lleva de base una caja de unicel y encima una caja donde 

pone las frituras y los acompañantes típicos: la sal, el limón, el chile y las servilletas. Ambas 

cajas están atadas de tal manera que le permiten trasladarse rápidamente en caso de que lleguen 

los inspectores municipales. Ha aprendido, por medio de otros comerciantes o paisanos, que a 

pesar de la necesidad de huir de las persecuciones por parte de los inspectores municipales, las 

autoridades no tienen derecho a quitarles la mercancía o a cometer algún abuso por el hecho de 

ser indígenas.  

Algunas situaciones narradas por los informantes se refieren a que han manifestado los 

derechos o privilegios que tienen los indígenas sobre los que no los son. Es el caso narrado en 
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una de las escuelas cuando una madre indígena fue a presentar una queja porque su hijo fue 

golpeado. El director escuchaba la queja acompañada del argumento de un mayor derecho que 

tenía la madre y su hijo por ser perteneciente a un grupo indígena. El director le explicó la 

igualdad de derechos para todo el alumnado, sin embargo, afirma que debido a la historia de 

discriminación algunos indígenas reclaman un mejor trato, “vienen con la espada 

desenvainada”. 

En algunos hogares estudiados, sus integrantes consideran que hay un mayor derecho 

por ser indígenas y pertenecer a una cultura indígena. Algunos han aludido a la concepción de 

los grupos de origen étnico como un patrimonio del país. Manifiestan sus reclamos como una 

secuela de la historia de discriminación que han sufrido estas comunidades, principalmente en 

la privación de espacios de trabajo (generalmente por las limitaciones para ejercer la venta 

ambulante). Es el caso de un wixarika que perteneciendo a una asociación de comerciantes y 

artesanos, asegura que ellos (los indígenas) no deben pagar cuotas por el simple hecho de ser 

parte de una cultura indígena y apunta que la venta de artesanías les proporciona mayores 

beneficios que los que venden otros artículos. Como se observa, lo anterior se origina en la 

diferencia entre la población indígena y la que no lo es, principalmente en las ciudades. La 

señalización de las particularidades culturales ha motivado a la población indígena a la 

búsqueda de reconocimiento ciudadano apelando a su identidad para obtener un trato 

igualitario, y reflexión sobre sus derechos en la ciudad. 

 Por otro lado, se percatan de que las últimas generaciones más escolarizadas se han 

manifestado de manera más activa y buscan las vías para demandar la igualdad e insistir en la 

responsabilidad del gobierno. En conversaciones con informantes se ha manifestado que es 

obligación del gobierno velar por los derechos de los indígenas y procurar que las 

particularidades de los grupos se conserven. “De alguna manera tratar de mantener la 

vestimenta, la lengua, las costumbres”83, aspectos que se van perdiendo por el hecho de entrar 

a la dinámica de las ciudades.  

La tarea que los indígenas le atribuyen a la escuela respecto a su responsabilidad y 

capacidad para contribuir a la disminución de la discriminación se enuncia desde dos 

perspectivas: por un lado, el ya mencionado papel de la escuela como transmisora de la 

información sobre la diversidad cultural. Los indígenas que han pasado por las aulas 

                                                 
83

 Entrevista realizada a Rebeca por Ivette Flores el 17 de noviembre del 2011. 



200 

 

consideran que al incluir en los programas escolares el tema de la diversidad cultural se amplía 

la posibilidad del reconocimiento de la diversidad tanto en las zonas rurales como en las urbes.  

En las clases se ha dado a conocer la existencia de las culturas y se señala la importancia de 

éstas; los profesores hacen hincapié en la importancia de mantener la lengua y costumbres. 

En otras experiencias –generalmente de los más jóvenes- no identifican información 

sobre los derechos indígenas en las clases. Luis, otomí de Santiago Mezquititlán, Querétaro, 

asegura que al cursar la secundaria no le hablaron sobre los derechos indígenas y ahora no 

pone atención cuando se habla de esos temas en el salón puesto que él ya conoce los derechos. 

Esto obedece a algunas situaciones narradas en las que al hacer referencia a la diversidad 

cultural se hace una señalización del alumnado indígena. Cabe señalar que como ya se 

mencionó en el capítulo tres, las visiones y tratos hacia el alumnado indígena varían entre los 

planteles, en este caso se ha señalado que hay ciertas tendencias en las escuelas con tintes 

religiosos se reflexione y sensibilice más que en otras. Jorge dice que fue en el seminario donde 

le “resetearon el cerebro” para tener sensibilidad. 

De ahí la insistencia, por parte de los indígenas, en la importancia de la escolarización, 

cuyos beneficios se extienden más allá de la alfabetización. Como ya ha sido mencionado en 

apartados anteriores, un motivo para la escolarización es la adquisición de herramientas y 

conocimientos que velen por los derechos de los indígenas. La reflexión girará en torno a qué 

herramientas provee la escuela para mejorar el ejercicio de los derechos y si la estructura 

educativa contempla las características de los pueblos indígenas.  

 

6.3. Todo saber es poder. Participación ciudadana. 

Como respuesta a las situaciones de desigualdad, los grupos indígenas se han manifestado y 

continúan en la búsqueda del reconocimiento y el ejercicio de sus derechos. Rachel Sieder 

(2002) señala que existe ahora una mayor participación y autonomía de los grupos indígenas en 

Latinoamérica para buscar  reconocimiento en las legislaciones internacionales como grupos 

con autonomía dentro del Estado. La autonomía es una combinación de los derechos 

colectivos, las instituciones indígenas y las competencias políticas administrativas de los grupos. 

Los grupos indígenas se han convertido en grupos que emergen y por medio de sus recursos 

han logrado avances en torno a esta búsqueda. La autonomía depende de las tensiones entre 

los indígenas y el Estado nacional y de las relaciones de poder que enfrentan a los actores 
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sociales. 

 Los indígenas se involucran en activismos y articulan posiciones y discursos. Esto se ha 

reflejado en las políticas que repercuten en las naciones; en algunos casos, los Estados se han 

visto obligados a hacer reformas legales para reconocer la diversidad cultural y étnica de sus 

sociedades. Sin embargo, Sieder apunta que para que estas políticas se apliquen 

satisfactoriamente es necesario un diálogo intercultural. 

Han surgido movimientos multiculturalistas que están en la lucha por el 

reconocimiento de la diversidad y buscan la reafirmación de las identidades (Dietz, 2008). Este 

mismo autor enuncia que los objetivos de estos movimientos son lograr una política de acción 

afirmativa que   disminuya las prácticas discriminatorias, se aplique primeramente a grupos 

representativos y posteriormente a esferas académicas.  

En el caso de México, los movimientos han logrado el reconocimiento de la diversidad 

étnica; sin embargo, no han obtenido una propuesta de política afirmativa, es decir, acciones 

que se enfoquen a este sector poblacional y que disminuyan las prácticas de discriminación, de 

las que históricamente los indígenas han sido víctimas, puesto que las modificaciones hechas a 

las reformas educativas han estado encaminadas hacia la integración. No obstante existen 

algunas políticas de acción afirmativa, como las becas ANUIES en la educación superior, en la 

práctica la tendencia sigue siendo el favorecer la asimilación cultural. Los cambios operados en las 

propuestas educativas apenas se encaminan al reconocimiento dentro del proyecto educativo 

dirigido a toda la población. El reconocimiento de la diversidad como una riqueza de la nación 

trajo cambios en la estructura legal, como la Ley de Derechos Lingüísticos y la Ley de 

Educación. Esta última tiene la labor de promover el conocimiento de la pluralidad de lenguas 

y el respeto de los pueblos indígenas. 

En América Latina y concretamente en México, la llamada educación intercultural 

aparece como un discurso propio en una fase post-indigenista de redefinición de relaciones 

entre el Estado y los pueblos indígenas (Medina Melgarejo, 2007 en Dietz y Mateos, 2008), 

tratando de superar las limitaciones de la educación bicultural y bilingüe en la que, como se 

muestra todavía, hay un fuerte sesgo por el trato diferenciado hacia las cuestiones indígenas. A 

pesar de los nuevos movimientos indígenas y sus resultados, el problema del indio persiste y 

sigue siendo núcleo de las preocupaciones identitarias del Estado nación latinoamericano 

(Dietz y Mateos, 2008).  
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Los indígenas han estado presentes en los diversos intentos de integración de los 

grupos indígenas al proyecto de nación. El movimiento indígena ha sido considerado como 

uno de los movimientos sociales más fuertes (De la Peña, 2006). En Los nuevos intermediarios 

étnicos, Guillermo de la Peña señala que entre 1950 y 1970, con la fundación de doce centros 

coordinadores indigenistas, se continuó y se amplió una práctica que tenía sus orígenes en la 

década de 1920 al reclutar jóvenes para entrenarlos como maestros o promotores bilingües. 

Estos intelectuales fueron excelentes auxiliares en el movimiento indigenista pero también se 

esperaba que fueran intermediarios entre la comunidad y la sociedad nacional. La escolaridad 

ha sido para algunos grupos indígenas fundamental para la intermediación del reconocimiento 

y la representación indígena en la sociedad nacional. Surgía así, como lo señala De la Peña, una 

nueva categoría de “indígenas escolarizados” que se involucraron en funciones 

gubernamentales y cumplieron con la función de liderazgo. En las ciudades, para las 

comunidades indígenas la inserción escolar representa el vínculo de negociación entre las 

autoridades y los grupos de origen étnico. Aunque los objetivos y motivos de escolarización se 

diversifiquen de acuerdo a experiencias personales y en años recientes las carreras más 

buscadas por los indígenas también se vayan diversificando, se ve en los escolarizados una 

expectativa de vía para el reclamo de derechos y mejora de condiciones. Resultado de esto es la 

búsqueda de la escolarización con este objetivo, al tratar de alcanzar reconocimiento pero sin 

quebrantar su cultura.  

Es el caso de Leopoldo, quien ha fungido como intermediario entre la comunidad 

mixteca y las autoridades. A él se le ha dado la tarea de ser un representante de la comunidad 

por su alto nivel de escolaridad –al contar con una licenciatura- en comparación con el de sus 

paisanos. Además la escuela le ha adiestrado en el conocimiento y manejo de la lengua 

nacional, el paso por la ella también le ha habilitado en las interacciones con la población 

mestiza, siendo un diestro intermediario para sus paisanos en las relaciones en el ámbito 

urbano. 

 Leopoldo relata que al terminar el bachillerato tuvo la intención de tramitar su ingreso 

a la Universidad de Guadalajara, pero estaba decidido que ante un rechazo interrumpiría sus 

estudios “porque ya no estaba de ánimos”. Sin embargo, señala que al mismo tiempo se 

percató del valor que se daba en la comunidad a su experiencia escolar. Describe cómo en una 

reunión de la comunidad se deliberaba para elegir un representante de los mixtecos en un 
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evento que se realizaría en la ciudad de México, el líder de la comunidad no quería ir y señaló a 

Leopoldo como un candidato viable para emprender esa tarea debido a que “el muchacho ya 

tiene la prepa”, considerando que su nivel de escolaridad le había permitido adquirir mayores 

conocimientos que el resto de sus paisanos que no habían cursado hasta ese grado.  

 La escolarización ha dado algunos frutos en lo que respecta a la participación 

ciudadana. Un ejemplo lo da Rebeca al mencionar cómo  los indígenas se desenvuelven mejor 

cuando han aprendido a leer y escribir en español como es el caso de los padres de familia en 

las escuelas quienes ahora se involucran en las reuniones dirigidas los padres y participan en 

actividades junto con los no indígenas. Dice Rebeca: 

últimamente participan más, porque en el tiempo en que yo estaba en la primaria como que no, 

porque hasta que como que los maestros, no sé si pensaba que esas personas no sabían leer ni 

nada, pero últimamente sí, dice mi mamá que sí, porque ella iba a las juntas…ya ahora se les da 

la oportunidad de participar…el problema es la lengua, no han estudiado, para que se les dé esa 

oportunidad 

 

 La postura de los indígenas ante las condiciones críticas y de pugna de los derechos en 

la ZMG respecto al reconocimiento ciudadano y al ejercicio de sus derechos se ha manifestado 

de distintas maneras, motivada principalmente por mejorar las condiciones de precariedad en 

las que se insertan en las ciudades y los obstáculos para integrarse al ámbito laboral. Muchos de 

los movimientos han tenido como principal objetivo la búsqueda de espacios laborales, 

principalmente para la venta de artesanías.  

Miembros de los hogares entrevistados han participado en la conformación y 

promoción de programas sociales de atención a los indígenas, como los Fondos Regionales, o 

han conformado y participado activamente en agrupaciones o asociaciones de comerciantes 

que buscan la mejora de las condiciones de trabajo de los vendedores ambulantes. Por ejemplo, 

el padre de Rafael es miembro de una asociación llamada “Asistencia Alimentaria, 

Comerciantes en Acción” que ofrece desayunos semanalmente a los transeúntes de la zona 

centro de Guadalajara. La Asociación está conformada por indígenas y no indígenas que 

comparten un espacio de venta cerca de la zona mencionada, pero además de la ayuda 

alimenticia, organizan acciones para la mejora de sus actividades comerciales. A la vez, forman 

parte del Frente de Resistencia de Comerciantes del estado de Jalisco. Otros indígenas han 

estado participando en proyectos promovidos por el DIF o los ayuntamientos municipales de 
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la ZMG. La madre de Rebeca alguna vez colaboró con otras mujeres otomíes para establecer 

una panadería en la Colonia Indígena con el apoyo del DIF, aunque este negocio no tuvo los 

resultados esperados.  

Algunos miembros de grupos indígenas, se han constituido para luchar por los 

derechos de los indígenas y beneficios de su grupo como lo es la Organización de Wixaritari 

Artistas y Artesanos Unidos (WAAU) en la Zona Metropolitana de Guadalajara. También se 

han agrupado miembros de distintas etnias para solucionar conflictos pertinentes a su 

condición étnica. Leopoldo ha participado activamente agrupado con otros miembros de su 

comunidad en una asociación cuya misión es velar por los derechos de los indígenas en la 

ciudad, principalmente los de los mixtecos, el “Frente Nacional Indígena y Campesino” cuyo 

objetivo es defender a la comunidad, especialmente en gestiones con las autoridades. En las 

historias recolectadas en esta investigación, se encontraron miembros de grupos indígenas –no 

siempre los de mayor escolarización- que fungen como representantes de sus comunidades en 

busca de un trato igualitario que mejore las condiciones de este grupo en la ciudad, 

principalmente para mejorar la vivienda y la búsqueda de espacios de trabajo. Como muestra el 

caso de Artemio, padre de Rafael, tan sólo cursó la primaria pero eso no ha impedido que 

participe activamente en el grupo de comerciantes del centro de Guadalajara y sea 

representante de los artesanos en esta asociación, velando por las garantías de los vendedores 

ante la falta de espacios de venta. Si bien Leopoldo ha auxiliado a su comunidad, en gran parte 

por los conocimientos adquiridos en la escuela, otros paisanos con poca escolarización 

participan activamente en acciones que velan por la mejora de condiciones de los mixtecos en 

Guadalajara. 

 Aunque la escuela ha sido un factor importante para la participación ciudadana de los 

indígenas, en ocasiones no es suficiente ya que las vías de participación no consideran las 

particularidades culturales de los grupos y se enfocan a necesidades de los no indígenas. Isabel 

relata cómo a menudo las formas de organización son distintas: “he ido a algunas juntas en la 

colonia pero no me gusta ir porque hablan muy ellos y no les importa los demás, aunque yo sé 

que tenemos nuestra propia forma de organización y si nos organizamos bien se nos puede 

reconocer” 

De acuerdo con testimonios y observaciones, la población que participa en estas 

actividades no representa un porcentaje significativo y otros se mantienen al margen. Jorge 
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opina que los indígenas en las ciudades son discriminados, y “muchos son tímidos para 

hablar”. Sugiere que se manifiesten para intentar un cambio. Insiste en la persistencia de actitud 

subordinada “como toda la vida han vivido así no quieren romper con esa cadenita…no 

quieren romper el paradigma…como dicen en mi pueblo: es que nací pobre, viví pobre y 

moriré pobre y yo digo que no es el chiste” Considera que es posible romper con estas 

constantes, actuando en la toma de decisiones y con la actitud necesaria. Ve que a los indígenas 

les hace falta moverse, y que el poder se concentra en un grupito de ciudadanos. Esta 

reproducción de las situaciones de subordinación persiste a pesar de la lenta pero progresiva 

visibilización de los indígenas. Hay poca valoración de los mismos grupos al considerarse 

inferiores al grupo dominante, causando el “racismo introyectado” (Schmelkes, 2005). Esta 

autora señala que las asimetrías entre grupos conducen a la idea de que algunas culturas se 

consideren superiores a otras. Como consecuencia de esta “superioridad subjetiva”, que es 

resultado del racismo y la discriminación, las culturas minoritarias suelen considerarse a sí 

mismas inferiores frente a la cultura dominante. Esto impide la igualdad en las relaciones entre 

grupos de distintas culturas y condiciones de respeto entre ellas. 

De acuerdo con las experiencias recopiladas de indígenas en la ZMG, existe una 

participación en movimientos en defensa de los indígenas, argumentada por la historia de 

discriminación, lo que da una cierta particularidad en los reclamos. Por otra parte, 

principalmente las generaciones más jóvenes, opinan que está en sus manos luchar por los 

derechos, aun siendo víctimas de las injusticias. Una vía para lograr eso es la escuela. Como ya 

se ha mencionado en un capítulo anterior, es una de las razones por las que eligen carreras que 

se relacionan con el Derecho o que podrían ayudar al comercio, como la Licenciatura en 

Derecho, en Contaduría, en Administración de empresas, en Mercadotecnia, en Políticas 

sociales –aunque estas se han diversificado-. Algunos han tomado la decisión argumentando 

que la carrera elegida les permitirá ayudar a mejorar las condiciones de sus comunidades. Jorge 

expresa al respecto:  

 

…ahora que ya estoy grande me toca luchar por mi pueblo nuevo, yo no busco ser político 

pero sí busco ir y ver triunfar a mi pueblo, la mayoría como del 80 por ciento que hay en el 

pueblo y todos son obreros. Mi intención es hacer una obra y sacar adelante al pueblo…formo 

parte de un grupo de campesinos que luchan por la tierra…estoy involucrado en broncas 

grandes en mi pueblo y no me da miedo que me digan te vamos a secuestrar, me gusta ser una 
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persona luchona…eso a mí me ha ayudado, aquí en el ITESO, no es que quiera ser un 

ingeniero chido sino que me ayuda a pensar. 

A Leopoldo le ha valido su trayectoria escolar para desempeñar esta función. Aunque 

atiende casos de no indígenas, su mayor actividad está en ayudar a los de su comunidad. La idea 

de Leopoldo es que los mismos miembros de la comunidad se involucren en actividades que 

disminuyan las situaciones de maltrato y se atiendan particularidades de las comunidades 

indígenas, pone por ejemplo el uso de la lengua. Su propuesta o sueño -como lo ha 

manifestado- es tener un despacho jurídico que esté conformado por abogados de origen 

indígena. 

Otro caso representativo es la participación del padre de Rafael, quien participa 

activamente en una asociación de comerciantes y artesanos del centro de Guadalajara que lucha 

por mejorar las condiciones de los vendedores ambulantes principalmente para conseguir 

espacios de venta y la permanencia en estos. También dice ser representante de los wixaritari 

en Guadalajara, lo que lo convierte en un vínculo entre la comunidad y la ciudad.  

Por un lado, los indígenas se han integrado activamente en acciones que podrían ser vía 

de cambio, principalmente los escolarizados, mientras que otros se consideran parte de una 

población víctima de los abusos, pero los testimonios de ambas posturas insisten en la 

escolarización como vehículo para ejercer los derechos.  

 

6.4. El derecho y el saber juntos deben crecer. Más testimonios sobre Escuela y 

Ciudadanía. 

Siendo una vía potencial para aminorar las situaciones de discriminación en las ciudades, la 

escuela se vuelve un espacio socorrido por los indígenas al migrar a las urbes. Empero, los 

obstáculos que se presentan en el contexto citadino se reproducen en los espacios escolares. 

 Uno de los problemas es que el sistema educativo es un apéndice de la estructura 

nacional. Campos (1973) señala que la educación nacional tiene por objeto no la transmisión 

de la cultura local sino la de transmitir la cultura nacional para la incorporación de todos los 

grupos del país de una misma estructura, lo que convierte a la educación como un aparato 

homogeneizante. La escuela no abarca así las culturas locales, es el caso de la presencia 

indígena en las escuelas de la ciudad. Al igual que sucede en el contexto urbano, la presencia 

indígena se hace notar en las aulas pero sin el total reconocimiento que acepte la riqueza y 
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particularidades de la diversidad cultural así como el derecho a exteriorizar sus prácticas. 

Leopoldo ha señalado esta ausencia de reconocimiento pero también reconoce que la escuela 

misma es una oportunidad para dar cuenta de la existencia de los pueblos indígenas en el país: 

Para el ejercicio de los derechos se necesita de las dos partes: tanto de las comunidades 

indígenas como de la sociedad en general, las comunidades indígenas no les queda de 

prepararse más, al estudio, que los hijos se preparen, estudien y en la sociedad en general 

concientizar de que en México existen comunidades indígenas porque luego vas y se 

sorprenden.  

Esta situación se presenta en la escuela primaria cercana a su colonia en la que los 

maestros desconocen la presencia de alumnado indígena. Otros testimonios junto con algunos 

trabajos (Barriga-Villanueva 2008, Flores Laffont 2007, Martínez Casas y Rojas 2006) dan 

cuenta de esta falta de reconocimiento en algunas escuelas urbanas.  

 La escuela puede contribuir en gran parte a la visibilización de la presencia indígena en 

las ciudades pero las posibilidades aumentan a mayor nivel de escolarización. De parte de los 

indígenas habría que escolarizarse más, Leopoldo dice que teniendo un nivel de estudios alto sí 

podrían defender sus derechos, pero considera que alguien que solo obtiene la primaria o la 

secundaria no tiene los conocimientos suficientes. Se necesita la prepa o la licenciatura. 

Yo creo que teniendo un nivel de estudio sí, pero lo que es la primaria, secundaria, siguen igual, 

aprendiendo español pero no aprenden a defenderse pero yo creo que en la facultad 

sí…estábamos viendo un libro con Ángel (su hijo)  ayer y empezó a ver…venía cultura maya, 

olmeca, pero sí, culturas que existían antes, y luego dice Ángel: ¿y nosotros dónde estamos? No 

estamos los mixtecos pero sí existimos…entonces desde los libros, sino viene mencionado 

nunca se dan cuenta…yo creo que la maestra debe de aprovechar si hay un niño indígena dar la 

información. 

 

Por otro lado, la educación también se ha servido de elementos de la cultura indígena 

tomando referentes históricos para crear una historia nacional con orígenes étnicos. En los 

libros de texto que se llevan en las escuelas, muchos de los elementos de las culturas que se han 

considerado ancestrales son tomadas como símbolos de la cultura nacional: las lenguas 

indígenas, la diversidad culinaria y las artesanías. El problema reside en el modo de transmisión 

de estos componentes culturales. La búsqueda de la escolaridad para el acceso a los derechos 

implica también integrarse a los planes oficiales de educación que si bien se manifiestan en 
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teoría por el reconocimiento de la diversidad cultural, dejan en la práctica de lado las 

particularidades étnicas, creando un ambiente de desigualdad y coartando a los indígenas el 

derecho a una educación equitativa. 

 Las escuelas aportan poca información respecto a los derechos de los indígenas en 

México. Tal como se mencionó en el capítulo tres, tanto los contenidos de los planes y 

programas como los discursos, van encaminados a la preservación de los elementos culturales 

y asociado a las regiones. Lo anterior es ratificado por algunos testimonios en los que los 

indígenas señalan que en la escuela no se les da conocimientos para ver sus derechos como 

ciudadanos y poco se enfocan en dar a conocer los derechos indígenas por sus características 

particulares centrándose en derechos más universales.  

 Al respecto Esperanza, sobrina de Constancia, relata que nunca les han dado alguna 

información en la escuela, que lo que hacen es hablar de las culturas, poner en un mapa cuáles 

son las comidas, vestimentas y artesanías de cada estado. En la universidad si hablaron un poco 

más al respecto en la materia de derecho constitucional. María, su madre, señala que es en el 

artículo 2° de la Constitución Mexicana, donde hablan de los derechos de los indígenas, 

también ha aprendido que esos derechos nacieron por el movimiento zapatista. María 

considera que la escuela sí contribuye al conocimiento sobre derechos indígenas puesto que en 

su caso le ha ayudado, ya que, en el Fondo Regional en el que participa hay miembros de 

diversas culturas y hay que entender que cada cultura es distinta. La escuela le ha ayudado a ver 

que tienen que respetar. Por su parte, Constancia opina que la escuela si es útil ya que enfatiza 

en el respeto y la no discriminación de la población indígena.  

 Isabel expresa que reconoce algunos derechos de los indígenas porque lo ha aprendido 

en su paso por la escuela: 

  yo lo viví por otros factores pero la escuela no te forma…el estudiar te ayuda…yo, 

porque he estudiado sí me doy cuenta, pero de mi comunidad y mi familiares puedo afirmarlo: 

hace falta el reconocer que tenemos derecho, mucha información y al darnos cuenta que si 

reclamamos eso puede impactar en algo…el trabajo, reconocer la autonomía, es lo más 

importante si uno se da cuenta que como pueblos indígenas tenemos una dinámica diferente y 

podemos exigirle al estado a atender esas dinámicas diferentes pero desde lo que nosotros 

estamos viviendo… 

 Respecto a las herramientas que podría proveer la escuela sobre sus derechos, afirma 

que ésta no les da conocimientos sobre el derecho indígena, no apoya a dar sentido a su 
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identidad y sus raíces y no existe un apoyo para puedan enorgullecerse de su origen.   

La escolarización ha servido parcialmente en la búsqueda de reconocimiento y de la 

ciudadanía. Los planteles escolares si bien, a decir de los entrevistados, no han contribuido en 

gran medida a la búsqueda de los derechos, en algunos casos se convirtieron en un espacio en 

el que los mismos migrantes de origen étnico, se percataron de la existencia de los derechos 

indígenas. Varios testimonios afirman que los indígenas tienen escaso conocimiento de sus 

derechos en la dinámica de la ciudad, y que la escuela ha sido un espacio de acercamiento a 

ellos. Esta es la opinión de Isabel: 

yo digo que la educación y más la universidad porque es el espacio que te permite conocer 

mucho y yo también apuesto mucho a que la información de nosotros mismos…por ejemplo a 

mí me pasó que si yo no me informara de mi situación como indígena en contexto local, estatal 

y en todos los contextos, no me daría cuenta de todo lo que estamos viviendo a nivel general, 

lo que me motivó para inclinarme a lo que estoy haciendo ahorita…esa información y la 

convivencia con mis compañeros de Universidad Solidaria y compartir experiencia me inclinó a 

algo de mi carrera pero también relacionado con los indígenas. 

 

Como un ejemplo, Artemio, un estudiante wixarika, expone que la materia de Derecho 

Indígena impartida como parte del programa de Licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión 

Pública le “abrió los ojos en muchos sentidos”84 asegurando que tanto indígenas como no 

indígenas deberían de tener esa parte de conocimiento puesto que es uno de los principales 

problemas en la relación entre indígenas y mestizos. A estos últimos desde pequeños se les 

transmite una idea errónea de las comunidades indígenas. Esta concepción distorsionada del 

indígena se reproduce a lo largo de la escolarización y en los contenidos de los programas 

escolares en los que generalmente se asocia la identidad indígena con la pertenencia a zonas 

rurales, la vestimenta tradicional y la lengua indígena. Asegura que al cursar la licenciatura se 

hizo más consciente de la existencia de derechos propios de los indígenas aun cuando ya había 

tenido acercamiento a grupos activos que velan por mejorar las condiciones de los indígenas en 

las ciudades. Principalmente la materia de Derecho Indígena le hizo percatarse de la 

importancia de los reclamos y de la situación indígena dentro del marco legal. Si bien, el caso 

de Artemio es particular, coincide con el testimonio de Isabel señalando la universidad como 

un espacio en el que tomó conciencia acerca de los derechos, en gran parte por la oportunidad 

                                                 
84

 Diario de campo.  
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de interacción con otros indígenas que le proporcionó su ingreso a la universidad. Por su parte, 

Jorge enfatiza en la importancia de la escolarización como espacio de aprendizaje pero también 

de formación e interacción que le permite reflexionar respecto a distintos aspectos de la vida.  

A la vez, algunos padres coinciden en los beneficios de la escolaridad principalmente en 

el ejercicio de sus derechos. Un profesor, a partir de las conversaciones con las madres 

indígenas, señala cómo las mamás reconocían que la escolarización les ayuda a defenderse 

mejor en la vida, relacionarse con otras personas, el aprendizaje del español e incluso a tener 

menos hijos.  

Cabe señalar que parte de la concepción de los derechos se pasan de voz en voz y en su 

mayoría estas concepciones son producto de la interacción entre los grupos indígenas y 

mestizos, principalmente en la búsqueda de mejora de condiciones en el contexto ciudadano. 

María, madre de Luis, expresa que lo que conoce respecto de los derechos de los indígenas lo 

ha escuchado de otros vendedores ambulantes pero a la vez enfatiza en la importancia de la 

escuela para que les ayude a velar por sus derechos. Isabel identifica a la escuela como una vía 

para disminuir la desigualdad entre indígenas y no indígenas en la ciudad. Apuesta también por 

la información que se difunde en los planteles escolares ya que estos espacios pueden 

transmitir información sobre el contexto de la población indígena en las urbes. Ella asegura 

que de no haber estudiado no estaría enterada de su posición como indígena y cómo es su 

situación, esto mismo la impulsó a involucrarse en actividades que se relacionen con la 

inserción de los indígenas en las ciudades.  

Por otra parte, Isabel señala que aunque la escuela le ha abierto la visión sobre los 

derechos, considera que la escuela no proporciona todos los conocimientos suficientes, al 

menos no de forma consciente. Apunta que ella aprendió sobre los derechos de los indígenas 

en otros contextos o motivada por otros compañeros, no precisamente por los contenidos 

escolares, aunque el haber estudiado le permite tener una visión más amplia sobre las 

condiciones de la presencia indígena en la ciudad. A la vez, manifiesta que identifica una 

diferencia para desenvolverse entre las distintas escuelas, tanto en el ámbito privado o público 

ya que de acuerdo a la interacción  con alumnos de otras universidades observa las distintas 

actividades y distinto círculo de personas. Lo mismo señala con la imagen que se tenga de los 

indígenas en las escuelas. 
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6.4.1 Camino comenzado, camino medio andado. Los planteles como vía para el 

reconocimiento de los derechos indígenas.   

Lo anterior ratifica la insistencia de los indígenas en la ciudad en la búsqueda de 

reconocimiento y una mejor inserción en las ciudades apelando a la necesidad de identificar y 

atender las particularidades culturales. Sin embargo, el sistema escolar  no se libra de las 

condiciones de desigualdad de la población indígena en la ciudad, reproduciendo la falta de 

reconocimiento y las necesidades de la esta población en particular. Tal como ya se señaló en el 

capítulo tres, al interior del sistema escolar hay carencias o vacíos tanto en la información 

como en la forma de transmisión de ésta respecto a la población indígena, con concepciones 

sobre el indígena como pertenecientes a una zona rural y mostrando la diversidad cultural a 

partir de la lengua, la vestimenta y lo culinario.  

 A la vez, se muestran obstáculos que se intensifican en la población escolar étnica para 

el acceso a una educación igualitaria. Se señala que para los indígenas disminuye la posibilidad 

de acceso a los planteles, producto de la falta de reconocimiento. Isabel señala cómo el acceso 

en la educación se observa en el paso de un nivel a otro, con las deficiencias de conocimientos 

de los indígenas y enfatiza en el rezago escolar en comparación con los no indígenas; lo 

anterior puede ser provocado por la dinámica laboral o la falta de capacitación de los padres 

para apoyar en las tareas. Además el desenvolverse en dos contextos distintos como el rural y el 

citadino aumenta la brecha entre los alumnos indígenas y los que no los son. No se han 

tomado medidas desde el estado para que esto se solucione. La misma Isabel señala que si bien, 

ya existen algunas iniciativas de educación indígena, es necesario se respeten y los programas y 

planes se adecuen a las necesidades indígenas. Debe ser un plan integral: maestros, padres, 

niños, autoridades.  

. A pesar de que algunos migrantes indígenas no se han escolarizado, ubican la 

importancia de la escolarización, por ejemplo, la madre Luis dice que no conoce cómo se 

instruye sobre los derechos a los alumnos pero que cree que la escuela es un espacio que 

promueve los derechos y considera que una mayor conocimiento, sin temor a mostrar su 

origen indígena disminuirá la discriminación. De lo contrario, alguien que teme mostrar su 

origen, da pie a los no indígenas a decir algo. Comenta que le ha dicho a su esposo: 

 nosotros (indígenas) vamos a tener más derechos si vamos a saber estudio, vamos a saber 

muchas cosas, por ejemplo los de aquí pues nosotros vamos a tener más derecho… pero nos 
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da miedo…según tenemos más derecho porque somos gente indígenas, venimos de indígenas, 

no me acuerdo donde escuché pero según que somos originales (originarios) o algo así…  

Miembros de diversos grupos indígenas han reconocido las ventajas de la 

escolarización para la disminución de la desigualdad y hacen uso de las habilidades adquiridas 

para reclamar de manera más activa el reconocimiento de las particularidades de sus grupos en 

México. 

Además de la escasa información respecto de los grupos indígenas en el país y la forma 

de transmisión de ésta en las escuelas, es importante la concepción por parte del personal 

docente de los derechos indígenas y el ejercicio de éstos, tanto al interior como fuera de los 

planteles. Al indagar en las escuelas observadas sobre la efectividad de la escolarización en el 

conocimiento de los derechos de los indígenas, las respuestas coinciden con las quejas de los 

alumnos de origen indígena, ratificando la falta de información y las limitaciones de los 

profesores para abundar en el tema de la diversidad cultural y sus derechos. 

El director de secundaria afirma que la escuela no ayuda a conocer cuáles son los 

derechos de los indígenas sino que en las aulas se habla de manera general sobre los derechos 

de la sociedad, sin enfocarse hacia los derechos indígenas. En los planteles no se imparten 

conocimientos que instruyan a los indígenas sobre sus derechos como ciudadanos. Los 

profesores aseguran que en los programas y contenidos escolares hay una escasa información 

sobre los derechos, incluso para los no indígenas.  

 Por otro lado, este mismo profesor señala que es en la escuela donde se les enseña a los 

alumnos indígenas que en la sociedad existen derechos, obligaciones. Este profesor observa 

que en la escuela se fortalecen las estructuras legales del mestizo y que en ocasiones no 

coinciden con las indígenas. La escuela les puede dar herramientas que les ayuden a pugnar por 

los derechos que tienen los indígenas, pero desgraciadamente es difícil integrar contenidos más 

específicos por las horas de clase que apenas son suficientes para cumplir con los programas.  

 Otra visión de los profesores es que las estructuras legales de  la comunidad y las de la 

ciudad son totalmente incompatibles y los alumnos indígenas deben ajustarse a las normas 

citadinas. Una profesora de primaria señala la incompatibilidad de los derechos entre los 

indígenas y no indígenas ejemplificando con el caso de algunos grupos indígenas que aceptan 

la poligamia, lo que le parece inadmisible. Desde su punto de vista, algunos derechos a las 

prácticas comunales, como la antes mencionada, podrían interpretarse como si el gobierno 
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fuera permisivo o protector de los indígenas siendo injusto con el resto de la sociedad. Esta 

misma profesora señala que tanto a los alumnos indígenas como a los que no lo son, se les 

instruye acerca de sus derechos como niños: a la educación, vivienda, juego, etc., pero 

enseguida hace el señalamiento de que “el niño que va a tener buena educación es el que tiene 

una madre educada. Los indígenas que tienen valores (responsabilidad, respeto, trabajadores) 

son los que sobresalen” 

  Los testimonios permiten ver que cuando se hace alusión a derechos para los 

indígenas en las escuelas, la tendencia es insistir en que los alumnos indígenas tengan mayor 

acceso al conocimiento de los derechos de la sociedad mestiza, con una visión hacia su 

integración a la sociedad mestiza, procurando que los migrantes indígenas estén al tanto de las 

normas en las urbes, lo que les brindará mayor oportunidad para lograr un trato igualitario. En 

una escuela primaria, en el periódico mural -elaborado por la asociación Save the children-, se 

describían los derechos de los niños: derecho a la educación, derecho al juego, derecho a  la 

vida, a la salud, entre muchos otros; una profesora, al ver el cartel señaló cómo los niños 

indígenas no gozan de todos los derechos puesto que a ellos se les “obliga” a trabajar y, por 

consecuencia, se les limita el acceso a otros derechos.  

 El profesor de CODENI considera que la mayoría de los planteles en la ciudad  no 

provee conocimientos sobre el derecho indígena, no les ayuda a dar sentido a su identidad y 

sus raíces y no hay apoyo para que se sientan orgullosos de su origen. Incluso señala que en el 

momento de las evaluaciones hay una falta de consideración a las características del alumnado 

indígena, como el conocimiento del español. Lo anterior ratifica algunos testimonios de los 

informantes que han narrado sus historias al pasar por las escuelas en los que señalan la 

dificultad de cursar sin un buen conocimiento del español y, a su vez,  no coincide con el 

discurso de la mayoría de los profesores (véase capítulo 3) respecto a la consideración que 

tienen hacia el alumnado indígena. 

 De acuerdo con las conversaciones con los profesores en los planteles, ellos señalan 

que es importante respetar los derechos de los niños indígenas, como los son: el derecho a usar 

su vestimenta, el derecho a usar su lengua y las costumbres comunales. Sin embargo, no se 

observa en las escuelas el ejercicio de estos derechos, en parte porque los indígenas tienden a 

ocultar su origen para evitar la discriminación. 
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 En general, los profesores se preocupan por dar herramientas para que se defiendan en 

la ciudad, principalmente la alfabetización, y los comentarios van en torno a la “superación” de 

los niños indígenas para disminuir las situaciones de desigualdad. Las incongruencias en el 

discurso de los planteles que por un lado aseguran no discriminar a los alumnos de origen 

indígena pero por el otro no reconocen las particularidades, traen como consecuencia que el 

indígena no muestre su identidad. Esto dificulta el reconocimiento de las particularidades del 

alumnado indígena y limita el reconocimiento de las particularidades culturales en las ciudades 

que se espera se impulse dentro de la misma escuela. 

 

6.5. Reflexiones sobre la ciudadanía y la vía escolar. 

Para los migrantes indígenas insertarse en la ciudad implica una serie de choques culturales, 

enfrentarse a un contexto de hostilidad. Esto los obliga a buscar mecanismos para subsistir 

ante los obstáculos encontrados por su condición étnica. Se percatan, a través de las 

desigualdades y la discriminación al integrarse a la ciudad, que su condición étnica los ha 

excluido de ciertos beneficios en comparación con el resto de los ciudadanos, situaciones que 

probablemente no han experimentado en sus comunidades.  

Ubican sus derechos, principalmente, a partir de las dificultades para el acceso a 

algunos servicios como la vivienda, la educación, los espacios de venta. No hay un 

reconocimiento como tal de los derechos indígenas, pero saben que sus particularidades los 

posicionan en un estado ambivalente. Por un lado sufren las situaciones de subordinación, pero 

también sus condiciones de pobreza y discriminación los han colocado en una posición en 

ocasiones provechosa, para reclamar privilegios por el simple hecho de ser indígenas. La misma 

dinámica citadina les ha obligado a desarrollar mecanismos de supervivencia que los confronta 

con la discriminación y segregación ubicándose en una posición de desventaja ante el resto de 

la población. Por otra parte, la ciudad es un espacio que brinda mayores oportunidades en 

comparación con la comunidad de origen, entre ellas, la escolarización. El paso por las escuelas 

les ha proporcionado habilidades para la inserción social. Empero, la escuela también ha sido 

identificada como reproductora de la desigualdad entre los indígenas y los que no lo son; sin 

embargo, paradójicamente continúa siendo una vía privilegiada para disminuir dicha diferencia.  

Para hablar del reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos indígenas en la ciudad, 

es necesario entender desde los mismos indígenas la concepción de los derechos. De acuerdo 
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con las historias y testimonios recolectados en la investigación, la concepción de los derechos 

se manifiesta en el reclamo del reconocimiento y consideración a las particularidades culturales 

de los grupos indígenas. Los indígenas advierten que su condición étnica limita el acceso a los 

servicios en la ciudad en comparación con los no indígenas. La identificación de esta 

desigualdad los confronta con una posición de desventaja que es necesario disminuir. De igual 

forma, se debe considerar que tanto las experiencias personales como las visiones de los 

grupos influyen en la concepción de los derechos y la ciudadanía; la historia migratoria, 

escolarización y experiencias en la ciudad entre otros factores, influirán en la concepción de 

derechos. El contexto citadino ha sido determinante para que los migrantes se percaten de las 

desigualdades refiriéndose al gran impacto que provoca el encuentro entre las dinámicas de la 

comunidad y las de la ciudad.  

La postura del Estado en las últimas décadas ha sido de apertura a la diversidad 

cultural, incluso la ha promovido como un patrimonio de la nación, pero en las prácticas 

cotidianas las situaciones de discriminación continúan a pesar de los discursos. Han 

experimentado  dichas situaciones tanto en la interacción con la población en general, así como 

con las autoridades. Los testimonios dejan ver los conflictos que se han suscitado con las 

autoridades, principalmente en la gestión de espacios de venta y mejoras en las condiciones de 

vivienda generalmente precarias, bajo el argumento de una menor atención a sus problemas en 

comparación a los no indígenas y de la falta de consideración de las particularidades culturales. 

También han hecho mención a la ayuda otorgada por parte de los gobiernos por ser indígenas 

pero las visiones se inclinan hacia la falta de atención a las comunidades indígenas. Por otra 

parte, los derechos traen consigo responsabilidades y obligaciones muchas veces distintas a las 

que la comunidad exige. En ocasiones esta discrepancia limita la posibilidad de cumplir con 

ciertas dinámicas de la ciudad y por lo tanto el acceso a los derechos. Es posible que esta 

diferencia se convierta en motivo de reclamo apelando a la pertenencia étnica como una 

ventaja ante los no indígenas. 

 Las quejas llevan la consigna de respetar las particularidades indígenas. A esto han 

hecho referencia a la ciudadanía étnica que se ha logrado, considerando a la escuela como una 

vía para cumplir con estos objetivos. En la ZMG, han surgido movilizaciones para el reclamo 

de sus derechos. En las historias plasmadas en este trabajo, se observa que si bien el reclamo de 

derechos ha sido motivado por la búsqueda de subsistencia, los migrantes indígenas han 
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logrado acciones para tratar de disminuir las desigualdades, podemos observar que varios de 

los escolarizados participan de manera activa en organizaciones o se han preocupado por 

obtener por medio de la escuela herramientas para ayudar a sus comunidades. Si bien la escuela 

en las ciudades no es, desde su punto de vista, la principal vía para darse cuenta de los 

derechos, ven ella un escenario propicio para entender la dinámica citadina y a la vez 

comprender mejor la situación de las comunidades indígenas en este contexto.  

Por otro lado, principalmente los migrantes con mayor grado de escolarización, han 

reconocido que la escuela ha sido un espacio de socialización, experiencia y  aprendizaje, que 

les ha proporcionado herramientas para entender mejor el contexto de las comunidades 

indígenas y reflexionar sobre los derechos y vetas de acción para disminuir las desigualdades en 

la ciudad. Cabe señalar que los migrantes más jóvenes como en los casos de Luis o Rafael, no 

hay una reflexión profunda acerca de los derechos; por el contrario, los de mayor edad -no 

forzosamente escolarizados- hacen mayor referencia a situaciones de desigualdad y 

discriminación en las ciudades.  

Es así que, en lo que respecta a la ciudadanía, no solamente es necesario estudiar para 

luchar por el reconocimiento de las culturas indígenas en la ciudad. El caso es multifactorial y 

se conjuga el choque de culturas con los elementos que directamente, por ejemplo la 

alfabetización o los contenidos escolares, o indirectamente como las relaciones entre 

compañeros, experiencias motivan a la concientización de los migrantes indígenas en la ciudad. 

Escolaridad y ciudadanía se muestran en una relación recíproca que no ha tenido los 

resultados esperados pero continúa siendo una correspondencia necesaria y demandada por los 

indígenas: por un lado la necesidad de la escuela para el reconocimiento de los pueblos 

indígenas y el ejercicio de los derechos y, por otro, el reclamo de la educación como un derecho 

ciudadano al cual deben tener acceso como el resto de la población pero conservando la 

identidad étnica. La escolarización ha ayudado de cierta manera a la búsqueda de los derechos y 

ha sido útil en manifestaciones para el reclamo de los mismos, y en los mecanismos de 

intermediación que han logrado algunos indígenas escolarizados, quienes manifiestan una 

mayor participación ciudadana a través de colaboraciones en distintos actos o actividades que 

llevan como consigna la mejora de las condiciones de vida de los indígenas en la ZMG.  

Ante esto, la escuela ha permitido en gran medida que los indígenas se conviertan en 

agentes de cambio pero bajo la sombra de la subordinación ejercida por la sociedad dominante, 
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legitimada por la naturalización de las condiciones de inferioridad de los indígenas. Así, los 

migrantes de origen indígena observan que el derecho a la educación se ve menguado por las 

circunstancias antes descritas que restringen la entrada a las escuelas y limitan el 

aprovechamiento de éstos en comparación con sus compañeros no indígenas. El derecho a la 

escolaridad no se ejerce en la totalidad.  

Para los indígenas, a pesar de ver que el derecho a la educación se ve mermado por 

ciertas incomprensiones a sus particularidades, la escuela sigue siendo una vía para continuar 

los reclamos de sus derechos y evitar las desigualdades. 
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CONCLUSIONES 

Este trabajo mostró cómo en las trayectorias escolares de los migrantes indígenas que 

entrevisté en la ZMG se refleja la influencia de múltiples factores. No puede hablarse, por 

tanto, de un patrón general, sino de trayectorias diversas. Ambas características –lo 

multifactorial y lo diverso-- no son exclusivas de la población indígena; sin embargo, hay 

componentes que responden a la condición étnica que comparten los indígenas de distintos 

grupos que se han escolarizado en la ciudad. Los casos aquí plasmados permiten mostrar tanto 

las características comunes como las variaciones de las condiciones escolares en las que se 

desenvuelven los migrantes que arriban a la ciudad de Guadalajara y pasan por las aulas 

citadinas. 

 Para los indígenas que se asientan en la ZMG, los objetivos de la escolarización, según 

las historias narradas, se enfocan principalmente en dos aspectos: el primero es que consideran 

a la escuela como un espacio que proporciona elementos que contribuyen a la mejora de 

condiciones de vida en las ciudades, principalmente en la obtención de mayores oportunidades 

laborales. Un segundo propósito de escolarizar a los hijos surge ante la creencia de que el paso 

por las escuelas asegura mayores oportunidades de inserción social, ya que ésta proveerá de 

herramientas para luchar por el reconocimiento de las particularidades culturales en la ciudad y 

disminuirá las desigualdades. Los migrantes indígenas consideran que éstas se originan por las 

situaciones de discriminación de parte de la población no indígena y las autoridades, a las que 

contribuye el desconocimiento de las características de los grupos indígenas y de las 

condiciones de su presencia en las urbes.  

 Aquí, señalo los aspectos que resaltan y confluyen en el desarrollo del camino escolar 

de indígenas en la ZMG: la experiencia migratoria, la organización familiar, los impactos y 

logros de la escolarización para el cumplimiento de sus objetivos. De este último punto se 

desprende la efectividad de la escuela en el ámbito laboral y la utilidad de los conocimientos 

adquiridos en la escuela para la búsqueda de derechos. Es importante resaltar que estos 

elementos se interrelacionan y tienen un mayor o menor peso en el desarrollo de cada una de 

las trayectorias. 
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Trayectorias marcadas por la ciudad. 

El arribo de los indígenas a las ciudades implica enfrentarse con un mundo nuevo. “El choque 

cultural” se manifiesta en las diferencias entre ambos contextos: la comunidad y la ciudad. Al 

seguir las trayectorias escolares resalta la diferencia entre las prácticas de la ciudad y de la 

comunidad. Estas discrepancias van a estar presentes en distintos ámbitos, como el laboral y el 

escolar; y podrían convertirse en un obstáculo para desarrollarse en dichos espacios; además, 

tendrán fuerte influencia en la manera en que los migrantes indígenas se desenvuelven en la 

ciudad y la manera en que ejercen sus derechos. Las formas de organización familiar, las 

dinámicas laborales y la organización grupal de los indígenas son distintas a las de la ciudad, 

por lo que adaptarse a las prácticas citadinas es complicado; lo anterior se incrementa con el 

desconocimiento de las particularidades culturales por parte tanto del Estado como de la 

población en general.  

 Si bien en principio la ciudad proporciona la oportunidad de escolarizarse y, a la vez, de 

obtener una educación de mayor calidad en comparación con las comunidades rurales, se 

observa que las prácticas escolares en la comunidad y en la ciudad muestran incompatibilidades 

que en gran parte se deben a las visiones particulares respecto a la escuela y a los objetivos de 

la escolarización que tienen los grupos indígenas. Todos los aspectos anteriores, junto con la 

historia migratoria de los grupos y de la familia, se reflejarán en el desarrollo escolar. Por otra 

parte, la ciudad va marcando de distintas formas las historias escolares y laborales y muestra 

ciertas particularidades en cada una de las generaciones. Tal como se observó, las generaciones 

recientes van tomando distintas estrategias a las de sus antecesores; las generaciones más 

recientes cuentan con más herramientas para desarrollarse en la ciudad. Lo anterior se ve 

reflejado en los niveles de escolarización, la variación en el empleo y el ejercicio de los 

derechos. 

 Para los migrantes indígenas insertarse en la ciudad implica enfrentarse a un contexto 

de hostilidad por las situaciones de discriminación y segregación. Esto los obliga a buscar 

mecanismos de subsistencia ante los obstáculos que encuentran por su condición étnica. Al 

intentar integrarse y emplearse en la ciudad, se percatan de que su condición étnica los ha 

excluido de ciertos beneficios en comparación con el resto de los ciudadanos. Además, los 

migrantes indígenas se enfrentan a situaciones que probablemente no han experimentado en 

sus comunidades, como la realización de un trámite y otras prácticas propias de la ciudad.  
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 Observamos que la escolarización es la gran apuesta para la movilidad laboral. Sin 

embargo, las historias familiares muestran que esto no siempre es así. Aun así, tanto los 

testimonios como las gráficas dejan ver que las actividades labores se alejan de las que se 

practican en las comunidades indígenas. Lo anterior se puede relacionar con los niveles de 

escolarización, pero este no es el único factor. Si bien la escuela puede proporcionar 

herramientas para una inserción en los trabajos, ésta no sólo depende de los niveles de 

escolarización o de aprendizajes escolares que les permiten realizar labores distintas a las de la 

comunidad, sino que el desarrollo laboral también se relaciona con los tipos de trabajo que 

ofrece la ciudad. 

 La búsqueda de los migrantes indígenas por subsistir en la ciudad los confronta a 

obstáculos y desigualdades originados por su condición étnica. La misma dinámica citadina les 

ha obligado a desarrollar mecanismos de supervivencia ubicándose en una posición de 

desventaja ante el resto de la población. Por otra parte, la ciudad es un espacio que brinda 

mayores oportunidades en comparación con la comunidad de origen, entre ellas, la 

escolarización. 

 Como ya se mencionó, cada historia es particular y existen diversos factores que 

intervienen tanto en la inserción social como en la trayectoria escolar y laboral; lo anterior 

dependerá de la visión familiar, el tiempo de residencia y la adaptación al contexto citadino. A 

lo largo de las trayectorias se observó que las generaciones más recientes o que ya nacieron en 

la ciudad se adaptan de mejor manera a la dinámica citadina. Esto no significa  forzosamente 

que se alejen de las prácticas del grupo y la comunidad.  

 

Escolarización y organización familiar. 

A partir de las historias narradas, salen a la luz circunstancias particulares en el proceso de 

escolarización en la ciudad que marcan una diferencia en el desarrollo y desempeño de la 

escolarización de los niños indígenas en comparación con los no indígenas. Se identificaron 

algunos aspectos concernientes a la escolarización de los migrantes indígenas en la ZMG que 

intervienen en el desempeño escolar y en el alcance de los objetivos manifestados sobre el 

ingreso a las escuelas urbanas, relacionadas con la organización familiar y las prácticas de grupo 

que persisten en la ciudad, aun cuando ya tengan varios años de haberse establecido en la urbe. 
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 En las trayectorias se observó que un factor determinante en el desarrollo escolar es la 

dinámica familiar; la visión, experiencias y expectativas de cada una de éstas respecto a la 

escolarización influirán en las historias escolares. Un elemento fundamental es la posibilidad de 

la familia para proporcionar los recursos propicios y el apoyo para la escolarización.  

Los factores para la continuidad o deserción de las escuelas pueden ser compartidos 

tanto por indígenas como por los no indígenas. Falta de apoyo familiar, falta de recursos 

económicos, ente otros, no son exclusivos de los alumnos de origen indígena, pero gran parte 

de esta población se encuentra en esta situación. Sin embargo a lo largo de este trabajo se 

observó que la pertenencia a una cultura indígena y la visión de los grupos indígenas sobre la 

escolarización dan un matiz distinto a su permanencia en las escuelas o al abandono de ellas. 

La organización familiar y las expectativas de los indígenas respecto a la escolarización se 

centran en los siguientes elementos: actividades económicas, organización laboral, roles 

atribuidos tanto por edad como por género y prácticas culturales. A su vez, estos elementos se 

encuentran interrelacionados y tiene un impacto particular dentro del contexto citadino. 

A través de las historias familiares se observó que las organizaciones comunales y 

familiares prevalecen en la ciudad a pesar del tiempo de migración. En algunas circunstancias, 

las características de estas organizaciones resultan incompatibles con las de la sociedad no 

indígena en lo que se refiere a la asistencia a la escuela. Ya me he referido, por ejemplo, a las 

demandas que hacen las familias sobre los niños y jóvenes respecto al cumplimiento de tareas 

escolares. Lo anterior es un punto medular para la búsqueda del reconocimiento de las 

particularidades indígenas en los distintos ámbitos, incluyendo el escolar. Aun cuando la 

escuela es una vía para lograr el reconocimiento, al interior de las escuelas también se 

encuentran discordancias y las familias estudiadas buscan que se atiendan las necesidades o 

particularidades de las familias indígenas. Lo que sucede al interior de las familias se conjuga 

con otros aspectos externos a los hogares. 

A pesar del incremento de población indígena en las aulas de la ZMG no hay una 

atención que tenga en cuenta las particularidades de los alumnos, entre ellas, la organización 

familiar y comunitaria. El sistema escolar se rige bajo un modelo homogeneizante que le 

concede poca flexibilidad para la atención a la diversidad cultural, a pesar de que se reconozca 

en el propio sistema la presencia indígena en las aulas. La estructura escolar no permite ser 

flexible, los planes y programas establecidos, así como las prácticas escolares, no dan margen 
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para atender las diferencias y considerar las estructuras organizacionales particulares de las 

familias indígenas, como lo manifiestan los estudios citados de Martínez Casas, 2007; Rojas, 

2006; y Flores Laffont, 2007. 

 Por otra parte, el desconocimiento de las particularidades indígenas, incluso su 

presencia en los planteles, no ayuda a brindar una atención diferenciada. En la escuela se 

reproduce la visión social general sobre los indígenas; se observa en las prácticas escolares 

creyendo que la población indígena no está en las ciudades y, de estarlo, es su obligación 

buscar adaptarse y asimilarse al contexto citadino. Aunque la escuela promulgue una 

preocupación por la diversidad cultural, ésta sigue considerándose con un enfoque de 

patrimonio lingüístico y cultural. Lo anterior se observa en los contenidos de los programas 

escolares y libros de texto que abordan el tema de la población indígena desde la diversidad 

lingüística, culinaria y de costumbres en México, se insiste en el reconocimiento estos 

elementos como una riqueza del país y la importancia de su conservación.   

 Como parte de las diferencias entre los indígenas y no indígenas se identifica una 

incompatibilidad entre las dinámicas escolares y las dinámicas familiares originadas por la 

visión particular de los grupos indígenas respecto a la escolarización, la cual atribuye valores 

diferentes a ésta. A decir de los profesores, la escolarización cobra menos interés para los 

indígenas al dar prioridad a cubrir necesidades más inmediatas como la económica. Lo anterior 

se refleja en la forma de involucrarse en las actividades escolares, que discrepa con las reglas o 

sistemas establecidos por la escuela. Los profesores identifican las características anteriores 

como un punto clave de diferenciación entre las familias indígenas y las que no lo son. Por 

supuesto, no en todas las familias se da esta situación de manera idéntica, pero sí puede 

afirmarse que es necesario que se adopten medidas dentro de las escuelas urbanas para apoyar 

a los alumnos indígenas. 

 La escolarización de los indígenas en la ZMG encuentra obstáculos por las 

particularidades de grupo. A pesar del ingreso de los estudiantes indígenas a las escuelas, 

existen diferencias tanto de integración como académicas que se reflejan en un disminuido 

desempeño del alumno indígena en comparación con el resto del alumnado. Estas distancias 

regularmente persisten a lo largo de su escolarización. Por lo tanto, es necesario un mayor 

conocimiento de la presencia indígena en las escuelas para que ésta encuentre la manera de 

atender las particularidades de las familias y las vea como un factor que se debe tener en 
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cuenta, en lugar de considerarlas un problema y un factor que influye en la interrupción de los 

estudios.  

 

Los impactos de la escolarización. 

Las expectativas que los indígenas que han migrado a las ciudades tienen de la escolarización 

coinciden con el motivo de la movilidad a las urbes: la mejora en las condiciones de vida, 

principalmente aspirando a trabajos menos precarios y con mayor retribución en comparación 

con los ejercidos en la comunidad, así como la disminución de las desigualdades ante la 

sociedad mestiza, apelando a los derechos indígenas y reconocimiento de las particularidades 

culturales en la ciudad. Esta correspondencia da cuenta de la gran importancia que dan las 

familias a la escuela como una vía primordial para lograr dichos objetivos. Sin embargo, en esta 

investigación se dio cuenta de que la escolarización no siempre contribuye al cumplimiento de 

estos objetivos. 

 En este sentido encontramos dos aspectos principales que influyen en el impacto de la 

escolarización: el primero identifica a la escuela como un espacio reproductor de desigualdad 

entre indígenas y no indígenas que desemboca en la desventaja escolar y, por lo tanto, en otros 

ámbitos como el laboral; un segundo aspecto apunta a cómo a la escolarización se deben tomar 

en cuenta otros factores que influyen para lograr un mejor resultado.  

  Ya se ha anunciado que la escuela es un espacio que reproduce la desigualdad. Esto se 

puede observar por las situaciones de discriminación y segregación que sufren los alumnos 

indígenas en los planteles, como consecuencia  de la concepción que tiene de ellos la sociedad 

mestiza como pertenecientes a un grupo inferior. La desigualdad se recrudece por la manera en 

que se aborda el tema indígena dentro del aula. Por lo tanto, si bien la escuela proporciona 

herramientas muy útiles para la inserción social y laboral, como lo es la alfabetización y otros 

conocimientos, se necesitan otras habilidades o aptitudes y, en gran medida, las redes y la 

integración a la dinámica citadina para obtener un mejor provecho. 

 Tomando como punto de referencia las expectativas expresadas por las familias, la 

escuela no ha sido suficiente para cumplir con los objetivos de estas respecto a la educación. 

Lo anterior se muestra en la poca movilidad laboral a través de las generaciones que se observó 

en las historias familiares y en la continua búsqueda del reconocimiento de los derechos 

indígenas en las ciudades, que se manifiesta en los discursos de los mismos indígenas, quienes 
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afirman la persistencia de la desigualdad y de las situaciones de desventaja ante los no 

indígenas.  

  El plantel escolar es el espacio primordial de escolarización. El personal docente de 

cada una de las escuelas es el responsable de transmitir los conocimientos necesarios y 

encontrar la manera de que estos sean aprendidos; además, son los responsables de regular las 

interacciones. La observación de las escuelas, en conjunto con las historias de los informantes, 

señalaron a las aulas como un espacio de discriminación hacia al alumnado indígena aunque, 

por otra parte, aceptaron que éstas iban disminuyendo a medida que los alumnos avanzan en la 

escuela. Las situaciones de desigualdad pueden variar de acuerdo con el reconocimiento del 

alumnado indígena, la flexibilidad que el plantel pueda tener para la atención a este sector de 

población escolar y la intervención de los diversos actores. Cada uno de los planteles es 

singular y responde de manera distinta a la presencia del alumnado indígena. Sin embargo, en 

los testimonios están presentes las situaciones de discriminación y  desigualdad que causan 

desventajas en el desempeño escolar. Son mencionadas, tanto por parte del personal docente 

como por los mismos indígenas, las discrepancias entre las dinámicas de la escuela citadina y 

las prácticas de la comunidad, volviendo complejo el camino escolar de los indígenas en la 

ciudad. Esta problemática, que afecta tanto al personal docente como al alumnado indígena, se 

debe en parte a la falta de conocimiento y reconocimiento de las particularidades indígenas de 

manera general en el país. Por supuesto, el problema no es solo de falta de conocimiento sino 

de la ideología sobre la nación y las “representaciones sociales” del mundo indígenas que 

prevalecen dentro y fuera de la escuela. 

 Por otra parte, hay una brecha académica entre indígenas y no indígenas que, a decir de 

los informantes, es generada principalmente por el desconocimiento del español. El rezago 

escolar se ha expuesto al querer ingresar a grados superiores, principalmente al bachillerato y 

nivel superior; en dichos niveles la oferta educativa disminuye, por lo que la brecha académica 

va disminuyendo las probabilidades de continuar los estudios. Lo anterior también se reflejará 

en el acceso al trabajo, ya que aun contando con un nivel de escolarización equivalente, 

generalmente los indígenas suelen arrastrar esta falta de conocimientos y habilidades originada 

en los planteles escolares por la falta de atención a la diversidad lingüística y las particularidades 

del alumnado indígena, si bien ya hay un reconocimiento por parte del Estado de la presencia 

de los indígenas en las aulas de distintas ciudades de la república, e incluso se menciona en 
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documentos legislativos como la ley de educación. Las medidas para atender a la diversidad no 

han sido suficientes.  

 En respuesta a las expectativas expresadas por los indígenas, la escolarización no está 

surtiendo los efectos esperados, puesto que a pesar del ingreso de los estudiantes indígenas a 

las escuelas y el logro de mayores niveles de escolarización, persisten las desventajas en 

comparación con el resto del alumnado. Además, las historias dieron cuenta de que, a pesar del 

incremento en los niveles de escolarización en las nuevas generaciones, no se han logrado los 

objetivos en el ámbito laboral y en el reconocimiento ciudadano. La discriminación, 

segregación y desigualdad no les permite la continuidad de los estudios y un desarrollo pleno 

en oportunidades laborales en el ámbito formal y, por consecuencia, limita el ejercicio pleno de 

sus derechos. Lo anterior se comprueba con la constante búsqueda de la mejora de 

condiciones laborales y el reconocimiento de los derechos. 

 

El trabajo en la ciudad. 

Comparar la movilidad escolar con la movilidad laboral de los indígenas en Guadalajara a 

través de tres generaciones ha mostrado una incongruencia entre los niveles de escolarización 

alcanzados y la evolución de los trabajos. Asimismo se han mostrado elementos que 

intervienen en la escolarización y que se reflejan en el desarrollo laboral. Las historias 

reconstruidas dieron cuenta de los factores externos a la escuela que se relacionan con el 

contexto citadino y algunos que comparten con los no indígenas pero que se intensifican por la 

condición étnica. Si bien la búsqueda de la mejora de condiciones de trabajo no es exclusiva de 

los indígenas y, de igual forma, la población mestiza pobre encuentra limitaciones para 

incorporarse a mejores trabajos, se identifica un mayor número de obstáculos para que los 

indígenas cumplan con las expectativas laborales.  

 Como ya se enunció, la escuela sigue siendo percibida como la vía privilegiada para 

mejorar las condiciones de trabajo. A su vez, se espera que lo adquirido en la escuela 

contribuya a que aminoren las desigualdades en el ámbito laboral y, además, al reconocimiento 

y consideración de las particularidades culturales como la lengua, la falta de capacitación, 

características de inserción a la ciudad. La escuela de hecho ha sido un elemento fundamental 

para la inserción laboral, principalmente, por medio de la alfabetización que ha permitido a los 

sujetos integrarse a empleos distintos, así como facilitar su inserción social. El aprendizaje de la 
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lecto-escritura amplía las posibilidades de comunicación e interacción que incluso ayudan en el 

desarrollo de los trabajos informales. Sin embargo la reproducción de las desigualdades en la 

escolarización ha limitado que los aprendizajes y certificación sean suficientes para lograr que 

el mayor alcance en los niveles de la escolarización a través de las generaciones sirva para 

obtener mejores trabajos. De acuerdo con los datos y testimonios, los indígenas permanecen 

en los trabajos menos destacados y poco remunerados, a pesar de contar con la misma 

preparación –en cuanto a nivel de escolarización- que los no indígenas.  

 Los espacios laborales continúan siendo un ambiente de discriminación y prevalece la 

idea del indígena ignorante y perteneciente a las zonas rurales. La marginalidad y condiciones 

de pobreza también han influido en la inserción laboral, a pesar de alcanzar altos niveles de 

escolarización.Ya antes se había enunciado que la discriminación laboral se manifiesta en 

diversas situaciones y formas de exclusión que mantienen estructuras de subordinación y 

explotación (Horbath, 2006). Tal como menciona Castellanos (2001), las relaciones interétnicas 

en espacios como el trabajo y la escuela están marcadas por estos estereotipos negativos y las 

interacciones de discriminación responden a perspectivas teóricas y políticas de 

desindianización. Sin embargo, la escolarización es un factor substancial para el acceso al 

ámbito laboral, pero también para la mejora de las condiciones en los espacios de trabajo. 

 Los testimonios muestran cómo para ingresar a trabajar se necesitan otros recursos 

además de la escolarización. El recorrido laboral se ve marcado por el contexto citadino, 

además, la organización familiar ha contribuido en las trayectorias escolares y la forma en que 

se integran o no al mercado laboral.  

 Al dar seguimiento a las historias laborales, se identificó que para los indígenas 

migrantes, aun cuando aspiran a empleos con mayor estabilidad, los trabajos que están fuera 

del marco de la formalidad proporcionan ciertas ventajas como: la flexibilidad de horario, un 

ingreso inmediato para cubrir las necesidades más urgentes y cumplir con las costumbres de la 

comunidad. Como se observó a lo largo del trabajo, hay ciertas actividades que son 

características de los grupos indígenas, tales como la venta ambulante, la venta de artesanías y 

los trabajos domésticos.  

 Se ha identificado que la permanencia en actividades como la venta ambulante sigue 

siendo una labor persistente; lo que parecería contradictorio a las expectativas enunciadas por 

las familias. Así, se muestra una postura ambivalente ya que se enfatiza en la necesidad de la 
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escolarización pero, a la vez, se da prioridad al trabajo accesible y se mantienen las actividades 

propias del grupo. Se observó que la permanencia en la venta ambulante y otros trabajos que 

se enmarcan en la informalidad no sólo son consecuencia de bajos niveles de escolaridad, sino 

que también se relacionan con la organización familiar, la economía y con las particularidades 

de la población indígena. 

 Por otro lado, también se presentaron casos en los que se han insertado en trabajos 

distintos a la venta ambulante o empleos formales. Por lo tanto, esta investigación muestra que 

si existe a veces una relación entre alcanzar mayores niveles de escolarización y la movilidad 

laboral. Pero también se encontraron aspectos que contribuyen a que la relación “a mayor 

escolaridad, mayor oportunidad de empleo” no siempre se cumpla para el caso de los 

indígenas. Primeramente, las historias dieron cuenta que los migrantes indígenas se insertan en 

trabajos que se relacionan con la oferta laboral que ofrece la ciudad. Además, en el caso de los 

más escolarizados se identificó que para ejercer su carrera son importantes las redes de 

patronazgo, la experiencia y la capacitación que, aunque no son exclusivas de los indígenas, en 

esta población su necesidad se recrudece por las condiciones de discriminación y la 

subordinación. En los casos de éxito, tanto en la escuela como en el ámbito laboral, se 

identifican elementos necesarios para incorporarse de la mejor manera a la dinámica de la 

ciudad. La afirmación de que un mayor nivel de escolaridad asegura un mejor empleo sigue 

condicionada por factores externos a la escolarización y particularizados por la condición 

étnica.  

 Cuando se encuentran casos de “éxito” en cuanto al cumplimiento de los objetivos de 

escolarización, hay un factor que contribuye en gran medida a brincar los obstáculos, 

principalmente de discriminación. Es la aceptación positiva de la identidad étnica, el 

reconocimiento de pertenencia a un grupo indígena. Considerarse como tal disminuye el peso 

de las situaciones de desigualdad y hace que los sujetos se muestren más confiados al aceptar 

las características de su grupo. El caso de Milena es una muestra de la ventaja de la aceptación 

y permite observar, cómo a diferencia de los indígenas que se dedican a la venta poco 

redituable, ha usado la identidad étnica como un elemento importante para impulsar  su 

negocio de venta de artesanías. Además, se ayuda de una actitud combativa.    

 La escolarización también es un factor influyente en la aceptación de la pertenencia a 

un grupo indígena. La escuela es un espacio en el que generalmente se oculta la identidad 
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indígena por temor a la discriminación pero, por otra parte, para algunos informantes como 

Isabel, Leopoldo y Jorge, ha sido un espacio en el que han conocido a otros indígenas. 

Además, la escuela ha facilitado el aprendizaje de herramientas como el internet. Las redes 

sociales creadas por este medio de comunicación también han servido a la reconstrucción de la 

etnicidad. Los migrantes han tenido oportunidad de comunicarse con sus paisanos, incluso sin 

conocerlos personalmente, y ponerse al tanto de lo que sucede en la comunidad. Para Ema, 

este ha sido un medio para recordar su comunidad de origen. Este tipo de plataformas también 

ha facilitado la comunicación entre grupos indígenas y la transmisión de información. 

 

La búsqueda de la ciudadanía. 

Para los indígenas que migran a la ZMG escolarizarse trae consigo la adquisición de 

conocimientos que contribuyen a una mejor inserción social y, a la vez, piensan que estos 

conocimientos ayudarán a aminorar las situaciones de discriminación y segregación al 

proporcionarles herramientas para desenvolverse mejor en el ámbito urbano y evitar los abusos 

por su condición étnica. En este trabajo se ha hecho alusión a la necesidad que expresan los 

indígenas del reconocimiento en la ciudad a sus particularidades y, sobre todo, la igualdad de 

oportunidades y derechos con respecto al resto de la población.  

 Es importante señalar que a algunos informantes el concepto de derecho les resultaba 

algo ajeno, pero lo relacionaban con la necesidad de apelar a la mejora de condiciones de vida 

de los indígenas en la ciudad. Otros informantes, principalmente los más escolarizados o 

activos políticamente, están más relacionados con el término, incluso con el de derecho 

indígena. Al manifestar las expectativas expresadas sobre la escolarización, los informantes no 

hacen referencia a la utilidad de la escuela para aprender derechos como tales, sino se apela a la 

adquisición de aprendizajes que disminuirán las desigualdades y traerán consigo un 

reconocimiento y respeto de las particularidades culturales por la población mestiza, que 

ayuden a mejorar las condiciones de la población indígena en la ciudad. Por lo tanto, en este 

trabajo se intentó entender, desde los mismos indígenas, la concepción de los derechos. En 

este sentido, los informantes hacían alusión a los obstáculos de acceso a los servicios de la 

ciudad en comparación con los no indígenas y a lograr el reconocimiento de sus 

particularidades dentro de la sociedad citadina. 
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 De igual forma, se debe considerar que tanto las experiencias personales como las 

visiones de los grupos influyen en la concepción de los derechos y la ciudadanía; la historia 

migratoria, la escolarización y las experiencias en la ciudad, entre otros factores, influirán en la 

manera en que los migrantes se posicionan en la sociedad mestiza. Se observó que es a partir 

de este posicionamiento que se percatan de las situaciones de desigualdad y que esta reflexión 

contribuye a la búsqueda de un ejercicio igualitario de los derechos.  

 En algunas historias se hizo referencia al derecho de los indígenas, aludiendo a la  

importancia de reconocer la riqueza de la diversidad cultural pero como parte de un mismo 

país; también a que los grupos indígenas son parte del patrimonio nacional. A la vez, es difícil 

posicionarse en la sociedad y adaptarse a reglas distintas a las de su comunidad. Si bien hay 

algunos migrantes indígenas que consideran que hay una obligación de respetar sus derechos 

por el simple hecho de ser indígenas, otros aluden a la necesidad del reconocimiento, pero que 

este se logrará con la participación de los propios indígenas al esforzarse por alfabetizarse y ser 

conscientes de la necesidad de cumplir con sus obligaciones, tales como el respeto a las normas 

que en la ciudad se establecen. 

 A pesar de la postura del Estado hacia la diversidad cultural, que incluso la promueve 

como un patrimonio de la nación, las situaciones de discriminación persisten. Se mencionó la 

existencia de políticas públicas o programas enfocados a la atención de los indígenas pero que 

carecen de efectividad; dicha situación se recrudece porque el acceso a estos programas se 

limita para los migrantes indígenas por algunos motivos, como la ausencia de documentos 

oficiales, el desconocimiento del español o las actividades comunales que no les permiten 

cumplir con las corresponsabilidades. 

 En las distintas historias familiares se ha referido que la escuela no es suficiente para 

disminuir las desigualdades y lograr un reconocimiento a las particularidades culturales, sino 

que los aprendizajes adquiridos en las aulas deben de ir acompañados de otros factores, como 

la disposición de los mismos indígenas para hacer valer sus derechos y la apertura hacia la 

diversidad cultural por parte de la sociedad mestiza. Empero siguen considerando a la escuela 

como un escenario propicio para entender la dinámica citadina y, a la vez, para comprender 

mejor la realidad de las comunidades indígenas en este contexto. Por otra parte han reconocido 

que la escuela ha logrado esta concientización para luchar por los derechos. En la ZMG, han 

surgido movilizaciones para el reclamo de sus derechos. Principalmente los miembros de 
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grupos indígenas con mayor escolaridad se involucran en actividades que contribuyen al 

reconocimiento de los derechos indígenas, ejerciendo la ciudadanía étnica. En las historias 

plasmadas en este trabajo se observa que, si bien el reclamo de derechos ha sido motivado por 

la búsqueda de subsistencia, los migrantes indígenas han logrado acciones para tratar de 

disminuir las desigualdades. Podemos observar que varios de los escolarizados participan de 

manera activa en organizaciones o se han preocupado por obtener por medio de la escuela 

herramientas para ayudar a sus comunidades.  

 La relación con el Estado en ocasiones ha sido ríspida, principalmente cuando se trata 

de negociar espacios para la venta de artesanías o cuando hay un reclamo de servicios en los 

asentamientos indígenas. La escolarización ha sido un factor importante, tal como se vio en los 

casos relatados, principalmente por contribuir con la alfabetización, pero también el 

conocimiento de otras herramientas y la creación de redes han contribuido a que los indígenas 

tengan un rol más activo en el reclamo de sus derechos y una mayor capacidad de negociación 

con las autoridades. 

 Por otro lado, principalmente los migrantes con mayor grado de escolarización han 

reconocido que la escuela ha sido un espacio de socialización, experiencia y  aprendizaje que les 

ha proporcionado herramientas para entender mejor el contexto de las comunidades indígenas 

y reflexionar sobre los derechos y vetas de acción para disminuir las desigualdades en la ciudad. 

El acceso a los derechos se facilita con la adquisición de conocimientos por la vía escolar, pero 

además la escuela contribuye con otras herramientas como las relaciones entre compañeros o 

experiencias que motivan a la concientización de los migrantes indígenas en la ciudad. 

 Las situaciones de desigualdad han estado presentes en el andar cotidiano de los 

indígenas en la ciudad; las diferencias provocan que las relaciones se den asimétricamente y que 

las oportunidades no se presenten de manera igualitaria. Es decir, la idea es que tanto indígenas 

como no indígenas se consideren iguales ante la ley y que se les brinden las mismas 

oportunidades. Esto puede suceder en el discurso o en algunas leyes que ofrecen 

oportunidades de manera igualitaria pero que en la realidad no se ejercen de manera equitativa. 

Las condiciones de la población indígena limitan el ejercicio de los derechos.  

 La escolarización ha sido parcialmente fructífera por las condiciones de desigualdad 

antes mencionadas y el derecho a la educación no se ejerce en su totalidad, ya que se restringe 

el acceso a las escuelas y la falta de atención a las particularidades se manifiesta en la deserción 
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o rezago escolar.  La escolaridad sigue siendo una vía para el acceso a la ciudadanía, pero a la 

vez ésta no ha sido siempre benéfica por ser reproductora de desigualdades. Paradójicamente, 

el camino para lograr el reconocimiento está obstaculizado por la falta de consideración a las 

particularidades indígenas. Así, el derecho a la educación se ve disminuido pero, a la vez, la 

escuela sigue siendo la esperanza de cambiar las condiciones de desventaja ante la sociedad 

mestiza. 

 

Trayectorias escolares. 

La recreación de las trayectorias escolares y laborales ha contribuido de gran manera a esta 

investigación. Los relatos de vida compartidos por los informantes permitieron obtener 

testimonios de sus experiencias en su paso por las escuelas de la ZMG desde su posición como 

indígenas y como miembros pertenecientes a un grupo étnico. En las historias escolares fueron 

determinantes las vivencias dentro de un contexto citadino y los impactos de la escolarización 

para el cumplimiento de las expectativas enunciadas. Así, los testimonios recolectados de las 

entrevistas y observaciones mostraron los distintos escenarios y la multifactorialidad de las 

trayectorias. 

 En esta investigación, la elaboración de las genealogías fue fundamental para la 

recolección los datos y para comparar la movilidad escolar y laboral a través de tres 

generaciones, lo cual permitió identificar las variaciones entre ellas y señalar los elementos que 

juegan en la movilidad, principalmente en el contexto de migración a la ciudad. Los datos 

duros ayudaron a la contextualización de los indígenas en las ciudades y mostraron tendencias. 

La utilización de las gráficas y estadísticas, en conjunto con las historias de vida, permitieron 

clarificar ciertos elementos. 

 Esta investigación ha dado luces sobre la búsqueda de la ciudadanía de los indígenas 

por medio de la escuela, identificando a ésta como una vía para aminorar las desigualdades. 

Deja ver cómo el rezago escolar, al menos en las ciudades, se reduce, ya que los niveles de 

escolarización se han incrementado pero no en la misma manera que la movilidad laboral, lo 

que muestra que la escuela no es el factor primordial para la mejora en el trabajo y condiciones 

en las ciudades, sino que hay otros factores ajenos a la escolarización, tales como la 

organización social indígena y la dinámica citadina. También se vio que, aunque los alumnos 

indígenas comparten con los no indígenas muchos de los obstáculos para escolarizarse, hay 
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ciertas particularidades en la población indígena. También dejó ver que las particularidades 

indígenas van marcando las trayectorias escolares y los resultados de haberse escolarizado. 

 El contacto con la ciudad ha dado distintos matices a la escolarización a través de las 

generaciones, mostrando características particulares en cada una de ellas, exponiendo la 

permanencia de estructuras familiares y comunitarias, pero también los recursos que se han 

proporcionado para la escolarización por su asentamiento en la ZMG, insistiendo en la 

búsqueda del reconocimiento por medio de la escolarización. 

 Si bien en la ciudad las familias  indígenas manifiestan las condiciones precarias que se 

asocian a la baja escolaridad, en esta investigación se dio cuenta de que en la ZMG la población 

indígena logra avanzar en la escolarización... En los datos censales se muestra cómo los 

indígenas en la ciudad de Guadalajara cuentan con porcentajes de escolaridad similares al resto 

de la población: la brecha educativa entre ambas poblaciones ha disminuido. También las 

historias familiares muestran a miembros que han alcanzado niveles superiores de 

escolarización. La investigación arroja que esto no es suficiente para encontrar trabajo o un 

reconocimiento total, pero, al mismo tiempo, la escuela ha dado herramientas para ejercer sus 

derechos. La escuela no es vista sólo como un escalón para obtener un mejor trabajo, sino 

también para concientizarse de sus derechos como ciudadanos, todo esto acompañado de las 

experiencias vividas en el contexto migratorio.   

 Esta investigación deja abierta las opciones sobre la relación entre la escolarización y el 

trabajo en los grupos indígenas, principalmente en el contexto citadino.  

 A lo largo del trabajo se mostró que la escolarización tiene una relación directa con las 

condiciones de vivienda, trabajo y situaciones de discriminación que se presentan en las 

ciudades. Es un eje que cruza todos los elementos, probablemente la principal razón por lo que 

se considera la vía privilegiada para mejorar las condiciones. Aunque algunos migrantes 

indígenas con mayor escolarización logren mejorar sus condiciones de vida, el hecho de que 

dentro de la escuela muchas veces se sufran las mismas situaciones de desigualdad  que se 

desean aminorar mediante los estudios influye en el fracaso escolar de muchos niños y jóvenes 

indígenas. Mientras no se eliminen esas situaciones de discriminación y segregación dentro de 

los planteles, la escolarización de los indígenas seguirá resultando difícil  y sus impactos no se 

reflejarán en el trabajo ni el ejercicio de sus derechos.  
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 Ya se ha dicho que la escolarización no es suficiente para lograr una inserción social y 

laboral deseada. La educación depende de factores determinados al interior de los grupos, pero 

también hay elementos externos que limitan su efectividad. Por otra parte, habría que señalar 

que la escuela ha proporcionado herramientas, pero también las experiencias vividas en la 

ciudad dan  otras habilidades y conocimientos que permiten a los indígenas insertarse en 

labores distintas a las tradicionales y desenvolverse de mejor manera en las urbes.  
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ANEXO 185 
 
Datos comparativos de niveles de escolaridad distribuidos por grupos de edad 2000-
2010 de la ZMG. Población total y población hablante de lengua indígena.  
 
Tabla comparativa de niveles de escolaridad 2000-2010 de la ZMG. Distribuido por grupos de 
edad.  Población total y población hablante de lengua indígena de 5 años y más. 

  Total 

Sin escolaridad Primaria completa Secundaria completa Medio superior Superior 

5 años y más 10 años y más 10 años y más 15 años y más 15 años y más 

Zona Metropolitana de Guadalajara 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

                          

Población total 
3,223,341 3,909,096 144,613 121,762 562,974 551,747 514,077 706,114 451,042 639,354 364,396 682,212 

Población que habla lengua indígena 
18,599 25,215 1,978 2,055 3,821 5,031 2,913 6,145 1891 2899 1883 2566 

Población total de 5 a 14 años 
      24.45        21.36        15.97        13.25  NA NA NA NA NA NA NA NA 

Habla lengua indígena de 5 a 14 años 
      14.64          8.97        14.51          7.49  NA NA NA NA NA NA NA NA 

Población total de 10 a 14 años 
NA NA NA NA       13.98        13.69          1.47          0.88  NA NA NA NA 

Habla lengua indígena de 10 a 14 años 
NA NA NA NA         7.17          4.43          0.89          0.31  NA NA NA NA 

Población total de 15 a 24 años 
      23.09        20.98          6.64          5.74        20.61        12.23        42.64        31.52        43.14        41.94        22.60        20.15  

Habla lengua indígena de 15 a 24 años 
      31.17        27.75        16.13          9.59        40.88        24.83        50.29        44.75        41.25        44.02        17.10        16.02  

Población total de 25 a 59 años 
      45.01        48.45        38.83        33.55        56.08        58.61        53.29        63.68        53.88        53.75        73.20        72.83  

Habla lengua indígena de 25 a 59 años 
      47.85        56.34        51.01        58.15        47.08        65.49        46.62        53.28        54.36        52.29        75.25        73.34  

Total de 60 y más 
        7.45          9.20        38.56        47.47          9.32        15.47          2.61          3.92          2.98          4.30          4.19          7.02  

Habla lengua indígena de 60 y  más 
        6.34          6.94        18.35        24.77          4.87          5.25          2.20          1.66          4.39          3.69          7.65        10.64  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
85 Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Censos de población 2000 y 

2010. Los datos de 2000 se refieren a población de 3 años y más; los de 2010 a población de 5 años y más. Para 
una mejor comparación se utilizaron los datos del 2000 considerando la población de 5 y más; por tal motivo, las 
cifras de los totales pueden variar. En estos datos se considera ZMG los municipios contemplados para esta 
investigación: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Tlajomulco. 
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Gráfica 1. Distribución por edades de la población total y población hablante de lengua 
indígena, ZMG 2000-2010 

 
 
Gráfica 2. Población total y población hablante de lengua indígena Sin escolarización 
distribuida por grupos de edad. ZMG 2000-2010. 
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Gráfica 3. Población total y población hablante de lengua indígena con Primaria 
completa distribuida por grupos de edad. ZMG 2000-2010.  

 
 
Gráfica 4. Población total y población hablante de lengua indígena con Secundaria 
completa distribuida por grupos de edad. ZMG 2000-2010. 
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Gráfica 5. Población total y población hablante de lengua indígena con Nivel Medio Superior 
distribuida por grupos de edad. ZMG 2000-2010. 
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Gráfica 6. Población total y población hablante de lengua indígena con Nivel superior 
distribuida por grupos de edad. ZMG 2000-2010. 
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Gráficas comparativas 2000-2010. Niveles de escolaridad por grupo de edad.  
Población total y Población habla lengua indígena ZMG.  
 
Gráficas 7 y 8 . Población total y población hablante de lengua indígena de 5 a 14. Niveles de 
escolarización 2000-2010. 

 
Población total de 5 a 14 años 

 

Sin 
escolaridad 

Primaria 
completa 

Secundaria 
completa 

    
2000 15.97 13.98 1.47 

   
2010 13.25 13.69 0.88 

 

         
 
Gráficas 9 y 10 . Población total y población hablante de lengua indígena de 15 a 24. Niveles 
de escolarización 2000-2010. 

 
Población Total de 15 a 24 años 

 

Sin 
escolaridad 

Primaria 
completa 

Secundaria 
completa 

Medio 
superior 

Superior 

2000 6.64 20.61 42.64 43.14 22.60 

2010 5.74 12.23 31.52 41.94 20.15 

 

       
 
 
 

 
Población habla lengua indígena de 5 a 14 años 

  

Sin 
escolaridad 

Primaria 
completa 

Secundaria 
completa 

2000 14.51 7.17 0.89 

2010 7.49 4.43 0.31 

 Población habla lengua indígena de 15 a 24 años  

 

Sin 
escolaridad 

Primaria 
completa 

Secundaria 
completa 

Medio 
superior 

Superior 

2000 16.13 40.88 50.29 41.25 17.10 

2010 9.59 24.83 44.75 44.02 16.02 
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Gráficas 11 y 12. Población total y población hablante de lengua indígena de 25 a 59. Niveles 
de escolarización 2000-2010. 

 
 
 
 
 
 

                  
 
 
Gráfica  13 y 14. Población total y población hablante de lengua indígena 60 y más. Niveles de 
escolarización 2000-2010.  

 
Población total de 60 años y más 

 

 

Sin 
escolaridad 

Primaria 
completa 

Secundaria 
completa 

Medio 
superior 

Superior 

2000 23.23 21.87 5.58 5.60 6.37 

2010 7.22 10.66 3.46 3.44 5.99 

 

          
 
 

 

 
Población total de 25 a 59 años 

 

Sin 
escolaridad 

Primaria 
completa 

Secundaria 
completa 

Medio 
superior 

Superior 

2000 3.9 21.8 18.9 16.8 18.4 

2010 2.1 16.3 22.6 17.3 25.0 

 
Población habla lengua indígena de 25 a 59 años 

 

Sin 
escolaridad 

Primaria 
completa 

Secundaria 
completa 

Medio 
superior 

Superior 

2000 11.3 20.2 15.3 11.6 15.9 

2010 8.4 23.2 23.0 10.7 13.2 

 
Población habla lengua indígena de 60 años y  más 

 

 

Sin 
escolaridad 

Primaria 
completa 

Secundaria 
completa 

Medio 
superior 

Superior 

2000 30.79 15.78 5.43 7.04 12.21 

2010 29.09 15.09 5.83 6.11 15.60 
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ANEXO 2. GENEALOGÍAS  
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                        Nota: Esta genealogía carece de información debido a que no se tuvo acceso a todos los datos.  
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ANEXO 3. Corpus de conversaciones y entrevistas86 
 

Conversaciones Fecha Lugar  Tipo de registro 

Director interino  
Primaria Ricardo Flores Magón 

14-09-11 Guadalajara, Jalisco Notas de campo 

Secretaria técnica Primaria López 
Mateos 

19-09-11 Tlaquepaque, Jalisco Notas de campo 

Primaria Ricardo Flores Magón 28-09-11 Zapopan, Jalisco Diario de campo 

Centro Universitario Ocotlán 
 (Juana, universitaria originaria de 
Mezcala) 

29-09-11 Ocotlán, Jalisco Notas de campo 

Profesor Alcocer 
Secundaria Nezahualcóyotl 

03-10-11 Guadalajara, Jalisco Diario de campo 

Familia de Rebeca (Familia 
Otomí) 

07-10-11 Tlaquepaque, Jalisco Diario de campo 

Familia de Rebeca 
(Familia Otomí) 

14-10-11 Tlaquepaque, Jalisco Diario de campo 

Artesanos en venta (Durante los 
juegos Panamericanos) 

22-10-11 Guadalajara, Jalisco Diario de campo 

Milena 
(Quechua) 

18-11-11 Guadalajara, Jalisco Diario de campo 

Visita a escuela secundaria José 
Marcelino 
(Hermano Mario) 

22-11-11 Zapopan, Jalisco Diario de campo 

Visita familia de Ema (Mixteca) 13-01-12 Guadalajara, Jalisco Diario de campo 

Visita familia de Rebeca (otomí) 14-01-12 Tlaquepaque, Jalisco Diario de campo 

Visita familia de Constancia 
(Triqui) 

14-01-12 San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco 

Diario de campo 

Directora CODENI 24-01-12 Guadalajara, Jalisco Diario de campo 

CODENI  (Marcos Escudero) 27-01-12 Guadalajara, Jalisco Diario de campo 

ITESO (Isabel, mixteca) 28-02-12 Tlaquepaque, Jalisco Diario de campo 

ITESO (Jorge, zoque) 08-03-12 Tlaquepaque, Jalisco Diario de campo 

Rebeca (otomí) 29-05-12 Tlaquepaque, Jalisco Diario de campo 

Padre de Rafael (Wirárika) 02-06-12 Guadalajara, Jalisco Diario de campo 

Familia de Rafael (Wirárika) 08-06-12 Guadalajara, Jalisco Diario de campo 

Primaria Libertad (Directora) 11-06-12 Guadalajara, Jalisco Diario de campo 

Padres de Rafael 03-07-12 Guadalajara, Jalisco Diario de campo 

Alejandro (Nahua de Veracruz) 08-08-12 Guadalajara, Jalisco Diario de campo 

Alejandro y su hermano (Nahua 
de Veracruz) 

21-08-12 Guadalajara, Jalisco Diario de campo 

 
 

                                                 
86 Tanto los nombres de los informantes como de las escuelas fueron cambiados para cuidar el anonimato. 
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Entrevistas Fecha Lugar   Tipo de registro 

Ema (Mixteca) 10-10-11 Guadalajara, Jalisco Audio, notas de 
campo 

Dr. Zatarain. Coordinador 
general de Formación y 
Actualización de Docentes 
(SEJ) 

15-10-11 Zapopan, Jalisco Audio, notas de 
campo 

Mireya (Hermana de Ema, 
mixteca)  

08-11-11 Guadalajara, Jalisco Audio, notas de 
campo 

Profesor Alcocer Secundaria 
Nezahualcóyotl 

12-11-11 Guadalajara, Jalisco Audio, notas de 
campo 

Rebeca (otomí) 17-11-11 Tlaquepaque, Jalisco Audio, notas de 
campo 

Familia de Constancia (triqui) 01-12-11 San Pedro, 
Tlaquepaque, Jalisco 

Audio, notas de 
campo 

Profesor Alcocer  
Secundaria Nezahualcóyotl 

13-12-11 Guadalajara, Jalisco Diario de campo 

Luis (otomí) 22-03-12 Guadalajara, Jalisco Audio, diario de 
campo 

Marcos Escudero (CODENI ) 27-04-12 Guadalajara, Jalisco Audio, diario de 
campo 

Ema (mixteca) 18-04-12 Guadalajara, Jalisco Audio, diario de 
campo 

Jorge (zoque) 24-04-12 Tlaquepaque, Jalisco Audio, diario de 
campo 

Rafael (wirárika) 22-05-12 Guadalajara, Jalisco Audio, diario de 
campo 

Primaria Ricardo Flores Magón 07-06-12 Zapopan, Jalisco Audio, diario de 
campo 

Madre de Luis (otomí) 08-06-12 Guadalajara, Jalisco Audio y diario de 
campo 

Directora primaria Libertad   15-06-12 Guadalajara, Jalisco Audio y diario de 
campo 

Profesora Carlota. Encargada 
USAER.  
Primaria Morelos  

29-06-12 Guadalajara, Jalisco Audio, diario de 
campo 

Milena (Quechua) 06-07-12 Tlaquepaque, Jalisco Audio, diario de 
campo 

Familia de Rafael (wirárika) 10-07-12 Guadalajara, Jalisco Audio 

Leopoldo (Mixteco) 04-08-12 Guadalajara, Jalisco Audio y diario de 
campo 

Empleadora de Alejandro 16-08-12 Guadalajara, Jalisco Audio y diario de 
campo 

Leopoldo (Mixteco) 25-08-12 Guadalajara, Jalisco Audio y diario de 
campo 
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Isabel (Mixteca) 13-11-13 Guadalajara, Jalisco Audio y diario de 
campo 

Alejandro (Nahua de Veracruz) 21-11-13 Guadalajara, Jalisco Audio y diario de 
campo 

Alejandro (Nahua de Veracruz) 26-11-13 Guadalajara, Jalisco Audio y diario de 
campo 

Isabel (Mixteca) 31-01-14 Guadalajara, Jalisco Audio y diario de 
campo 
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