
Educación
Problemas que afrontan
La infancia indígena (sobre todo las niñas) tiene problemas 
de acceso y permanencia en el sistema educativo. 

Algunos obstáculos que encuentran los estudiantes indíge-
nas son la estigmatización de la identidad indígena y la 
baja autoestima así como las actitudes discriminatorias 
y racistas en el entorno escolar; a veces sus profesores los 
menosprecian y les enseñan que su cultura es “primitiva”. 

La calidad de la enseñanza, los recursos y las instalaciones 
de los colegios de los niños y niñas indígenas a menudo 
están muy por debajo de la media.

Pese a que la Educación Intercultural Bilingüe está gene-
ralizada (en idioma materno y en el regional predominante), 
no se adapta a la identidad y las necesidades de los niños y 
niñas indígenas, proyectando valores ajenos a los intereses 
y expectativas de las comunidades y desligando a los niños 
y niñas de sus prácticas comunitarias. 

En realidad, lo que existe es una adaptación de lo indíge-
na al modelo educativo dominante en la organización de 
tiempos, espacios, relaciones de poder, contenidos y prácti-
cas de la escuela moderna.

El 85 % de
los/as niños/as

indígenas estudia
Secundaria.

Solo el 40 %
termina el ciclo.

Menos del
32 % sale de la

escuela hablando
su lengua
materna.

En Perú,
el 38 % recibe

clases en su idioma. 

Menos de la mitad
de los maestros

lo hablan.

En Brasil,
más del 90 % del

profesorado de escuelas 
bilingües es indígena. 

Solo un 13 %
tiene título

universitario.

En
México, el 28 %
de la población

hablante de lengua
indígena de 15 años o más 

no ha terminado la
Primaria, frente al 6 %

de la población 
no hablante.

La educación propia
Los pueblos indígenas proponen modelos educativos que 
combinen la escolarización con las prácticas educativas
indígenas, que implican:

• Conocer y hablar su idioma materno.

• Que se produzca en los escenarios comunitarios, no solo 
en el aula, y se ajuste a sus calendarios productivos y rituales.

• Que no sea solo cosa de docentes y alumnado, sino de  
toda la comunidad: madres y padres, mayores y médicos 
tradicionales son quienes enseñan lo necesario para ser in-
dígena, desde complejos rituales a técnicas de plantación.

• El respeto al enfoque pedagógico de aprender haciendo: 
se considera que la mejor manera de aprender y apropiar 
saberes y valores es a través de la experiencia. 

• Una educación integral, que tenga en cuenta la realidad 
en toda su complejidad y diferentes dimensiones, sin par-
celarla.

• Una educación que enseñe a los niños y niñas indígenas a 
valorar su identidad y su cultura, respetar a la naturaleza y 
a la comunidad, conocer su territorio, defender sus derechos 
y aprender sus tradiciones y conocimientos ancestrales.

• Una educación intercultural que les prepare para afron-
tar los retos del mundo actual, aprendiendo otros idiomas 
envolventes y conocimientos que les permitan innovar en 
sus culturas.

En
Argentina,

más del 90 % de
los/as niños/as indígenas

escolarizados/as no recibe 
educación en

su lengua
materna.

Solo el 5 %
de los/as que
completan el

bachillerato habla
su lengua

nativa.
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«Los pueblos indígenas que no han sido escolariza-
dos no son incultos. Si crecen en su tierra, los 
niños indígenas aprenden cómo vivir bien en ella; 
sus compañeros, padres y ancianos les enseñan 
cuanto necesitan saber para convertirse en miem-
bros competentes de su comunidad».

Survival. 
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