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Resumen 

 La ponencia está dividida en dos partes. En la primera atiendo la triple 
problemática señalada en el título. Más adelante, muestro un ejemplo de la identidad 
socioétnica de docentes indígenas mixtecos, que asisten a la universidad para 
capacitarse pedagógicamente. 

 Al buscar literatura sobre la identidad étnica en proyectos, programas y 
experiencias escolares relativas a la educación intercultural pude apreciar tres 
problemas (en México). El primero, la invisibilidad de este componente cultural, en un 
número alto de investigaciones sociales y educativas ni siquiera es mencionado el tema 
identitario. Y cuando es acotado como un elemento importante, hasta ahí llega la 
referencia sin ser investigada; hablo del segundo problema, su tono superficial. La 
tercera cuestión ocurre cuando los estudiosos de la identidad, indican de manera 
continua su carácter complejo, pero nunca señalan, de manera expresa, orientaciones 
teóricas y metodológicas para acceder adecuadamente a esa complejidad identitaria. 

 Para atender esta triple problemática trabajo sobre la identidad socioétnica de 
maestros indígenas (y no-indígenas) mixtecos. Integré conceptual y teóricamente lo 
relativo a la identidad social para entenderla como una representación social. Los 
sujetos de investigación son docentes que estudian en una Subsede (regional) de la 
Universidad Pedagógica Nacional. Presentaré algunos resultados de la pesquisa en la 
segunda parte de la ponencia, a manera de ejemplo. 

 Por último, en México es usual emplear el término de educación intercultural; sin 
embargo, seguimos ubicados en la educación indígena, por ello uso comillas para 
referirme a aquella en el título de la ponencia. 

 

Palabras clave: complejidad identitaria, identidad socioétnica, maestros indígenas 
mixtecos y educación indígena    
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Contexto mexicano 

 A finales de la década de los años 70 el gobierno mexicano reconoció pública y 

oficialmente que México es un país pluricultural y para materializar este discurso 

inauguró diversas oficinas públicas que dieran cause a estas reformas políticas. De esta 

manera, en 1978, se creó la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) con el 

objetivo de insertar en la educación básica escolar la lengua, cultura e identidad de las 

comunidades indígenas.  Para llevar a cabo sus tareas esta Dirección diseñó y operó 

un programa de Educación Bilingüe-Bicultural (EB-B). Dos décadas después, hacia 

1998, en la DGEI empezaron a hablar en términos de una educación bilingüe e 

intercultural (Sámano, 1999). 

 En el año 2000, iniciando el nuevo milenio, en México hubo un cambio 

importante en la presidencia de la república. Después de 70 años en que el PRI 

(Partido Revolucionario Institucional) estuvo en el poder, otro partido logró ocupar la 

silla presidencial, el PAN (Partido de Acción Nacional), con una orientación más hacia la 

derecha. En este nuevo contexto, el gobierno mexicano, en el año 2001, crea la 

Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB), a la par que 

continuaba la DGEI.  

 Mientras la DGEI mantenía su atención en la educación básica (niveles de 

educación preescolar, primaria y secundaria), la CGEIB se ocuparía de los niveles 

medio-superior y superior, impulsando bachilleratos y universidades interculturales. Si 

bien la Coordinación señala la necesidad de conceptualizar y atender también a la 

población no-indígena, es decir a la nacional, muchos de los partícipes (profesores y 

alumnos) siguen pensando, hablando u ofreciendo ejemplos de la educación indígena 

como si fuera educación intercultural. Además, el panorama se complejiza pues no sólo 

habitan 68 grupos etnolingüísticos diferentes, sino personas provenientes de otros 

países, que por diversas circunstancias se han quedado a vivir en México (exiliados, 

refugiados, migrantes, jubilados, etc.). 
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Identidad “étnica” 

   Cuando la DGEI iba a iniciar sus labores educativas se preguntaron acerca de 

quiénes iban a operar el programa de EB-B, la respuesta consistió en contratar como 

profesores, de esta nueva modalidad educativa, a personas provenientes de diferentes 

comunidades indígenas, en el entendido que conocían y manejaban las lenguas y 

culturas respectivas. El presupuesto en que descansó esta decisión era  que en tanto 

indígenas contaban con una identidad étnica positiva, por lo cual iban a ser buenos 

conductores de esta política educativa. Sin embargo, la identidad era únicamente 

mencionada en diversos foros y documentos de educación indígena, pero no aparecía 

de manera clara en la currícula, los materiales didácticos y en las estrategias 

pedagógicas, como tampoco generó interés investigativo su papel o lugar dentro de 

esta nueva oferta educativa. Al darme a la tarea de buscar estudios relativos a la 

identidad étnica de los diferentes actores sociopedagógicos de la educación indígena,1 

únicamente localicé dos estudios, uno acerca de los maestros bilingües en Michoacán 

(Vargas, 1994) y otro sobre profesores de Chiapas (Pineda, 1993). En los años 

siguientes no aparecen nuevas investigaciones, por ello hablo de una invisibilidad de la 

identidad dentro de la educación “intercultural” en México. 

 En el nuevo milenio surge un boom de la “educación intercultural”, vuelven a 

apreciar a la identidad como un rubro destacado dentro de las experiencias educativas; 

sin embargo, su tratamiento será muy superficial, pues tampoco van a generarse 

estudios que ofrecieran evidencias que ilustraran ese peso importante, del que tanto 

hablaban. Se publican algunos trabajos, que incluyen el término de identidad en los 

títulos, pero muestran un tratamiento muy ligero en el contenido identitario, un ejemplo 

es el libro de González (2008).2 

 Esto venía ocurriendo en el ámbito específico de la educación intercultural o 

indígena, mientras en el campo de las Ciencias Sociales aumentaba el énfasis en  

señalar y enfatizar la complejidad identitaria. No obstante, ocurrió algo semejante en el 

																																																													
1	En Ramos (1996) presento los resultados de esa búsqueda. 
2	La segunda parte de su libro la titula: La trama: identidades emblemáticas y proyectos políticos en tres 
experiencias de nivel superior; que cuando desglosa los diversos apartados que la componen, nunca más 
vuelve a mencionar lo de la identidad. 
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ámbito educativo, la identidad es frecuentemente anunciada, pero los pocos análisis de 

casos empíricos no mostraban la composición compleja de la identidad y mucho menos 

las posibles estrategias metodológicas de investigación para lograr atender a esa 

calidad compleja. 

 Una dificultad adicional en este contexto consistía en que varios educadores e 

investigadores al tratar de ofrecer evidencias o ejemplos de las identidades, confundían 

constantemente la identidad étnica con la cultura propia de una comunidad indígena. 

Analíticamente no resolvían esta confusión conceptual y teórica. 

 Con esta serie de antecedentes puedo apreciar la poca atención que ha recibido 

la identidad étnica dentro de la educación indígena y/o intercultural, en México (y parte 

de América Latina). Carencia que me motivó a indagar sobre el papel que juega la 

identidad étnica al momento de pretender aplicar la “educación intercultural” por parte 

de uno de los sujetos sociopedagógicos: los maestros indígenas. 

 A continuación muestro algunos resultados de mi pesquisa. 

 

Los maestros indígenas mixtecos 

 En México existen, actualmente, 68 grupos etnolingüísticos diferentes,3 uno de 

ellos son los mixtecos, que habitan en los estados (departamentos)4 de Guerrero, 

Oaxaca y Puebla. El estado de Oaxaca está dividido en 8 regiones, una es la llamada 

Mixteca.  

 En 1979 otra disposición oficial fue que los profesores de educación básica 

debían contar con una formación académica universitaria. Y cómo un número 

importante de profesores que laboraban en las áreas rurales e indígenas, no tenían esa 

formación, entonces a la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) fue la encargada de 

atender a este tipo de docentes.  Además de las instalaciones centrales de la UPN, en 

																																																													
3	Información del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas (INALI). 
4	México (cuyo nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos) está compuesto por 31 estados y un Distrito 
Federal. 
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la ciudad de México, también existen diversos campus en los estados, denominados 

Unidades, de las cuales se desprenden otros espacios más locales o regionales, 

llamados Subsedes. 

 En la Unidad de Oaxaca (capital del estado) está ubicada una Unidad a la que 

pertenece una Subsede, de la mixteca baja. 

A finales del siglo pasado entré en contacto con los profesores que estaban 

estudiando las Licenciaturas de Educación Preescolar y Primaria para el Medio 

Indígena (LEPPMI, coloquialmente conocidas como Plan 90), en la Subsede de 

Huajuapan de León, Oaxaca. Habían transcurrido prácticamente dos décadas desde 

que empezó a funcionar el programa de educación bilingüe-bicultural, los profesores 

estaban recibiendo su formación universitaria, no sólo para cubrir el requisito de ser 

docentes con nivel superior sino para recibir apoyo con respecto a la educación 

intercultural. Es decir, eran profesores contratados para aplicar el programa de 

educación indígena y estaban capacitándose para mejorar su práctica docente. 

Condiciones que me hicieron pensar que sus experiencias en promover la lengua, 

cultura e identidad en sus alumnos indígenas iban a ser diversas e interesantes. Sin 

embargo, en ese momento encontré un servicio educativo donde  mantenían el modelo 

de castellanización y aculturación, que era vigente para antes de 1978. 

 Situación que motivó a interesarme por indagar las razones que permitieran 

explicar de porqué estaba ocurriendo este hecho. Son diversas las condiciones que 

deben cumplirse para lograr éxito en la operación de un nuevo esquema educativo, 

financieras, materiales, pedagógicas, lingüísticas, sociales, culturales, etc., Decidí 

concentrarme en el asunto de la identidad, en parte por la invisibilidad y superficialidad 

que señalé previamente, en el campo educativo. También, por el presupuesto que 

manejaron las autoridades educativas al dar por sentado que los profesores 

contratados en tanto indígenas, asumían una identidad positiva que iba a posibilitarles 

desarrollar e impulsar el nuevo programa educativo para la población indígena. 

 Primero trabajé con 12 testimonios biográficos, para focalizar su trayectoria 

escolar y experiencias interétnicas, luego apliqué un análisis de contenido, que me 
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permitió reconocer el horizonte fuertemente contrastivo y valorativo entre reconocerse 

cómo indígena frente al no-indígena. La imagen de indígena es descrita de manera 

altamente negativa, mientras que la de no-indígena es valorada muy positivamente. 

Descubrí una identidad estigmatizada de indígena frente una identidad de prestigio del 

no-indígena. 

 En los testimonios de los maestros narran diversas experiencias personales y 

familiares que perfilan una imagen ampliamente negativa sobre ser indígena. Por 

ejemplo, señalan la vergüenza, incomodidad, temor, incluso el sentirse inferiores. 

Aluden a ciertas características que las califican de negativas como ser humildes, 

pobres, ocupar una posición social inferior. Espacialmente, a vivir apartados. Además, 

incluyen el color moreno de la piel. Con respecto a la lengua indican la carencia de no 

hablar el español o de la inadecuada manera de hablarlo. En cambio, emplean de 

manera frecuente el lenguaje no verbal (miradas, silencios). En lo relativo a la cultura 

material señalan el uso de ropa sencilla, rota, sucia, vivir en casas de madera con piso 

de tierra, sumado a la falta de servicios, incluso devalúan su alimentación por ser de 

origen natural y el sabor. 

 En cambio, cuando identifican al no-indígena, el contraste valorativo es amplio y 

claro. En primer lugar los describen como personas felices, superiores, importantes, 

que tienen de todo y su piel es clara, blanca. No sólo hablan el español, sino que lo 

hablan de una forma refinada. Son inteligentes, educados y respetuosos. En la manera 

y calidad de vestir, usan ropa fina, perfume, son aseados. Las casas que habitan son 

de material de construcción y cuentan con luz y agua potable. Comen bien y más 

sabroso, incluyen en su dieta frutas y carne.5   

 Con estas evidencias, pude confirmar mi hipótesis general, donde señalaba que 

dependiendo del valor que le confirieran los sujetos a la identidad étnica, iba a impactar 

en su práctica docente. Si los docentes contaban con una identidad positiva iban a 

impulsar cabalmente el programa de educación indígena, en cambio, sí asumían una 

identidad negativa, entonces no iban a estar nada interesados en aplicar un modelo 

educativo propio para la población indígena. 
																																																													
5	En un artículo previo (Ramos, 2001) ofrezco con más detalle el contraste de las dos identificaciones. 
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 Sobre todo, no sólo por la valoración identitaria, sino por otros aspectos 

señalados, por ejemplo la inteligencia, educación, buen uso del español, respeto y 

felicidad. Rubros que podrían ser considerados como posibles de ser adquiridos a 

través de una educación escolar no-indígena. 

 Los resultados del estudio posibilitaban entender cómo la devaluación identitaria 

de ser indígena, impedía el desarrollo de una alternativa educativa. Sin embargo, hubo 

otros colegas, profesores e investigadores de la misma UPN que aducían y enfatizaban 

la existencia de una revaloración étnica por parte de los propios indígenas y, 

particularmente, de los maestros indígenas, como resultado del levantamiento 

neozapatista6 que tuvo lugar a principios de 1994. 

 Fui testigo directo de la amplia participación político-sindical de los profesores 

oaxaqueños, en marchas, plantones, donde una de sus consignas era la defensa de su 

cultura, lengua e identidad. Sin embargo, me llamaba la atención el contraste que 

ocurría con su práctica docente y atención familiar de sus hijos. A ambos no les 

enseñaban la lengua ni la cultura étnica. La permanente vergüenza por ser indígenas 

los llevó a tomar la decisión de no impulsar lo indígena en las nuevas generaciones. 

 Esta contradicción me motivó a intentar encontrar una respuesta clara, busqué 

otros recursos teórico-metodológicos, dando lugar a emplear la fórmula de las 

representaciones sociales, con las cuales pude armar un esquema analítico más 

complejo para indagar sobre la complejidad identitaria que alcanzaba a visualizar. 

 Elegí la orientación estructuralista de las representaciones sociales (Abric, 2001), 

que posibilita acercarse a una estructura jerárquica de pensamiento. Así, a la identidad 

la conceptualicé como la RS que produce un sujeto en contraste con otro sujeto social. 

Configuré un perfil complejo compuesto por procesos, niveles, capas, valoraciones, 

dimensiones y con una trayectoria histórica. 

																																																													
6	 Utilizo el término de neozapatista para referirme a los integrantes del EZLN (Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional) para distinguirlos de los zapatistas que lucharon junto a Emiliano Zapata, durante el 
movimiento revolucionario de 1910. 
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 Esquema teórico-metodológico que me condujo a destacar y delinear esquemas 

de identidades complejas, contradictorias y ambiguas. Para ello apliqué un cuestionario 

mixto, con una pregunta de asociación de palabras, que posteriormente analicé 

estadísticamente, para lograr dibujar la forma estructural que adopta una identidad 

socioétnica.7 

 En términos valorativos con este nuevo análisis, pude reconocer que los 

docentes indígenas asumen superficialmente una identidad positiva, mientras que en un 

nivel más profundo su identificación es negativa.8 La imagen superficial ocurre de 

manera coyuntural o contingente, mientras que el estigma de indígena refiere a una 

existencia más permanente. De esta forma, la identidad valorada positivamente es 

superficial, mientras que en el fondo mantienen una valoración negativa. También 

descubrí que el docente indígena procura una devaluación sobre su identidad, pero los 

profesores no-indígenas elaboran con mayor ímpetu una valoración negativa hacia el 

indígena. Es decir, la heteroidentificación del no-indígena es mayormente negativa, por 

encima de la autoidentificación del indígena. 

 La teoría de las representaciones sociales indica que están compuestas por dos 

subsistemas, uno periférico (superficial) y otro nuclear (profundo). Y para reconocerlos 

no basta con atender a la frecuencia con que aparecen ciertos descriptores, sino a su 

número de conexiones estructurales. 

 Tomando en cuenta las anteriores indicaciones pude apreciar que los maestros 

indígenas, a través de su autoidentificación señalan con frecuencia y de manera 

destacada su honestidad, así como el ser solidario, trabajador e inteligente (aspectos 

positivos), además de su piel morena (negativo). En cambio, a nivel profundo (nuclear) 

la descripción apunta a concebirse como sencillo, pobre y moreno (todos negativos) y 

solidario (positivo). 

																																																													
7	Hablo de identidad socioétnica para aludir a la complejidad que contiene una identidad que incluye 
diversos componentes además del étnico (Ramos, 2012). 
8	Importa destacar que esta diferencia es posible gracias a seguir el enfoque estructuralista (Abric, 2001), 
no así con otros autores que también trabajan las representaciones sociales. 
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 Mientras los docentes no-indígenas heteroidentifican al indígena en términos 

superficiales (periféricos) como: honesto, trabajador y solidario, así como moreno y 

humilde, con más peso positivo. Pero, a nivel nuclear (profundo) es heteroclasificado 

como: sencillo, marginado, pobre, sucio y responsable, fuertemente devaluado. 

 Culmino la exposición de esta identificación con el alterreconocimiento que 

establece el maestro bilingüe sobre los no-indígenas. A nivel periférico lo reconocen 

como un sujeto corrupto, introvertido, aburrido, demagogo y solidario. Es decir, trazan 

una imagen principalmente negativa. Sin embargo, al revisar su pensamiento profundo, 

describen al no-indígena como solidario, tenaz, trabajador e inteligente, positivamente. 

Acaso flojo e hipócrita, en términos negativos. 

 

Repensar la educación indígena (e “intercultural”). 

 Por otro lado, el ejercicio analítico también me permitió apreciar que el docente 

bilingüe al identificarse como indígena es motivo de devaluación, mientras que 

reconocerse como mixteco adopta un valor positivo. Lo que vuelve comprensible que 

sientan vergüenza de mirarse como indígenas, situación completamente contraria a 

cuando se perciben positivamente en tanto mixtecos. Esto me lleva a pensar que tal vez 

sea más oportuno plantear una educación étnico-nacional en lugar de un esquema de 

educación indígena, como ha sido hasta el momento, aunque se le califique de 

educación intercultural. 
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