Comunicado conjunto
Ciudad de México, agosto 9 de 2016

PRESENTAN INEE Y UNICEF PANORAMA EDUCATIVO DE LA POBLACION
INDÍGENA
•
•

El Panorama informa sobre el estado que guarda el derecho a una educación de calidad entre la
población indígena.
Con esta publicación, el INEE da inicio a una serie, de frecuencia anual, sobre el tema.

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia, (UNICEF) dieron a conocer hoy el Panorama Educativo de la Población Indígena 2015, en el marco
del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, establecido por la ONU en 1995.
El propósito de este estudio es mostrar estadísticas e indicadores del estado que guarda el derecho a la
educación entre la población indígena, especialmente para las niñas, niños y adolescentes en edades
escolares. También busca advertir sobre las carencias que el Estado debe atender para proveer una
educación de calidad, pertinente y equitativa a la población indígena.
Al hacer uso de la palabra, la consejera presidenta del INEE, Sylvia Schmelkes del Valle, dijo que México
cuenta con un marco legal que reconoce derechos específicos de los pueblos indígenas, derechos que se
extienden al ámbito educativo; sin embargo, es necesario el fortalecimiento de las acciones dirigidas a la
realización de su derecho a una educación de calidad, precisó.
En ese sentido, destacó que se requieren mayores esfuerzos para mejorar la calidad de la educación que
reciben las niñas, niños y adolescentes (NNA) indígenas, en particular en los aspectos que conforman las
dimensiones de equidad y pertinencia.
Isabel Crowley, representante de UNICEF en México, resaltó que “conforme a su mandato, UNICEF pone a
disposición del país su experiencia técnica para buscar los mecanismos que ayuden a disminuir la brecha en
el acceso a la educación y a aprender de los niños, niñas y adolescentes indígenas”.
Destacó que parte del trabajo que este organismo internacional está llevando a cabo en favor de la educación
de la niñez indígena incluye el fortalecimiento de capacidades del personal docente y creación de materiales
educativos en diferentes lenguas.
De acuerdo con datos del INEGI, en 2014 la población indígena en México era de poco más de 11.9 millones
de personas, lo que representa 10 % de la población total del país; de los cuales casi 4 millones tienen entre 3
y 17 años, es decir, están en edad de cursar la educación obligatoria.
El Panorama informa que en 2014, el 78.6 % de las niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 17 años de
hogares indígenas y 90.8 % de los hablantes de lengua indígena se encontraban en situación de pobreza, por
encima de la media nacional que es de 53.9 % (21.4 millones de niñas niños y adolescentes).
Uno de los obstáculos que enfrenta la educación indígena es la diferencia lingüística entre estudiantes y
maestros, pues en 4 de cada 10 escuelas, donde ambos hablan una lengua indígena, no se trata de la misma.
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Aunque tradicionalmente se ha asociado al ámbito rural, se estima que para 2014 la mitad de la población
indígena habitaba ya en localidades urbanas y semiurbanas, e incluso casi una quinta parte del total (18.6 %)
residía en ciudades y zonas metropolitanas de más de cien mil habitantes.
La población indígena de México es de una gran diversidad cultural – 68 grupos etnolingüísticos – y
representa una enorme riqueza. Los pueblos indígenas han conseguido preservar su identidad y transmitir sus
cosmovisiones, lenguas, arte y tradiciones a las generaciones más jóvenes. Son sujetos de derecho de una
educación de calidad, cultural y lingüísticamente pertinente, que contribuya a fortalecer esta riqueza y a
enriquecer el carácter de México como un país pluricultural y multilingüe.

Principales hallazgos del estudio:
1. Los estudiantes hablantes de lengua indígena (HLI) se hallan presentes en todo el Sistema Educativo
Nacional, pero su presencia disminuye conforme avanzan los grados y niveles escolares. En media
superior, mientras el porcentaje de asistencia en la población total es de 74.8 %, en la población indígena
es de 65.2 % y en los estudiantes HLI es de 58.2 %.
2. Sólo en 60 % de escuelas con alumnos y docentes HLI, los docentes hablan las mismas lenguas que los
estudiantes.
3. Las condiciones materiales y la infraestructura en el servicio educativo indígena presentan carencias
importantes; por ejemplo, en las primarias indígenas, 24.7 % no dispone de baños, 28.9 % no cuenta con
mobiliario para docentes en al menos un aula, 21.2 % no cuenta con mobiliario para al menos un alumno,
y 18.1 % tiene techo de materiales no durables.
4. Dos de cada 100 estudiantes de primaria general tiene dos o más años de rezago (extraedad grave),
mientras que en las primarias indígenas, son 9 de cada 100.
5. El mayor porcentaje de alumnos con nivel de logro Por debajo del básico en la prueba EXCALE (2012) se
encuentra en primarias indígenas. En Español, 75 % se ubicó en este nivel, y en Matemáticas fue 65 %.
En comparación, en las escuelas urbanas públicas los porcentajes fueron 37 y 36 %, respectivamente.
Un sistema educativo que incorpore las dimensiones de equidad y pertinencia debe asegurar el acceso, la
permanencia y el aprendizaje de los alumnos de cualquier contexto y condición. El tramo para lograrlo con la
población indígena es largo aún, y deben acelerarse las medidas que permitan lograrlo.
El INEE y UNICEF resaltaron que en el país es necesario redoblar esfuerzos para hacer efectivas las
garantías y derechos de las niñas, niños y adolescentes de las comunidades indígenas.
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