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Resumen 

En este trabajo examino los saberes, imágenes y representaciones de niños en edad escolar 

de ascendencia maya sobre los mayas de Yucatán, con la finalidad de conocer cómo ellos 

construyen este conocimiento a partir de la información que circula en su medio 

sociocultural y si están enterados de sus orígenes étnicos. Este análisis me servirá de base 

para discutir la mentalidad infantil y la identidad étnica, como conceptos teóricos.  

La información etnográfica que sustenta este análisis fue obtenida en 2008 mediante trabajo 

de campo de ocho meses y medio en Huhí, Yucatán. Durante este tiempo realicé visitas a 

hogares, observaciones de jornadas escolares completas en las tres escuelas primarias del 

pueblo, especialmente en la del sistema de educación indígena, y apliqué un cuestionario de 

cinco preguntas a niños de las tres escuelas para indagar sus saberes sobre sus ancestros. En 

el espacio escolar puse especial interés en las clases de historia y geografía de Yucatán, las 

de lengua maya y las actividades dirigidas a fomentar prácticas culturales asociadas con la 

cultura maya, porque en todas ellas los docentes transmiten imágenes sobre el citado grupo 

étnico. 

Como resultado del análisis encontré cuatro tipos de imágenes infantiles y cuatro tipos de 

imágenes adultas sobre los mayas de Yucatán, pero las infantiles no coinciden 

completamente con ninguna de las adultas. Este hecho confirma lo propuesto por varios 

autores; que los niños construyen activamente su conocimiento. El aporte de mi trabajo es 

dar a conocer miradas infantiles sobre este grupo étnico y su participación a la dinámica 

cultural. 

Los estudios sobre los mayas de Yucatán generalmente se han enfocado en las percepciones 

y conocimientos de los adultos. Para tener un panorama más completo de la cultura maya y 

de la dinámica cultural actuales es importante dar cuenta de qué saben los niños sobre su 

origen, su cultura, cómo son sus imágenes y percepciones y cómo construyen su 

conocimiento. Conocer cómo ellos interpretan y recrean su mundo es, de algún modo, 

vislumbrar el futuro del grupo social en el cual viven y de la cultura más o menos 

compartida.  
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Introducción 

En este trabajo analizo los conocimientos, concepciones e imágenes
1
 de escolares de 

educación primaria y ascendencia maya
2
 sobre los mayas de Yucatán, para contribuir a la 

discusión sobre cómo es la mentalidad infantil en relación con la de los adultos, la 

adquisición de los aprendizajes y la identificación étnica.  

Como asumo que los niños construyen su conocimiento usando creativamente la 

información disponible en su entorno, examino las imágenes y representaciones que 

circulan en su medio sociocultural sobre los mayas de Yucatán. Unas de ellas son de origen 

externo y otras, interno. Entre las primeras están las difundidas por el gobierno del estado 

de Yucatán, las empresas turísticas y la escuela. Las segundas son aquellas que los niños 

pueden percibir en su pueblo mediante la convivencia cotidiana con sus congéneres. Con el 

paso de los años, las imágenes externas han llegado a incidir en las internas.  

Para conocer las imágenes de origen interno describo la situación sociocultural del 

pueblo estudiado en términos del grado de conservación de los marcadores de pertenencia 

étnica que los no mayas atribuyen a los mayas, pues la presencia de éstos crea condiciones 

favorables para que los niños puedan relacionarlos con las imágenes externas. Además, da 

una idea de la autoadscripción de los habitantes de Huhí. Esos indicadores son las 

actividades económicas, la lengua, el tipo de vivienda, el vestido y los rituales.  

Respecto a los procesos de identificación simplemente examino si los niños se 

saben o reconocen como descendientes de los constructores de las grandes pirámides y 

                                                             
1
 Las imágenes son productos mentales que el individuo elabora a partir de la percepción de la 

realidad, y que representa de acuerdo con los códigos simbólicos y valorativos aprendidos en su grupo social, 

sea éste familiar o comunitario. 

2
 Son hijos y/o nietos de hablantes de la lengua maya; en unos casos estos niños tienen apellidos 

mayas y en otros los tienen sus ascendientes. En adelante me referiré a ellos como los niños estudiados y 

usaré niños para aludir a la categoría etaria en general. 



3 
 

demás vestigios arqueológicos que abundan en el estado de Yucatán. La identidad étnica es 

un problema bastante complejo, más aún tratándose de niños pequeños. Por tal razón, en un 

primer acercamiento sólo pretendo reflexionar en torno a qué saben sobre sus ancestros y sí 

reconocen compartir rasgos culturales y lingüísticos con ellos.  

Por centrarme en la mirada de los niños me sumo a los esfuerzos de la antropología 

de la infancia por enmendar la parcialidad y limitaciones de los estudios que han analizado 

el mundo sociocultural únicamente desde la visión de los adultos masculinos (Hardman 

2001 y Hirschfeld 2002). Resulta paradójico que, salvo escasas excepciones
3
, hasta los años 

noventa del siglo pasado la antropología no haya estudiado a los niños desde su propia 

perspectiva, si ha asumido que la cultura, como el factor clave de distinción entre humanos 

y no humanos, es aprendida y que los primeros años de vida son la etapa en la cual se 

produce la mayor cantidad del aprendizaje cultural (Hirschfeld 2002: 611-612). Quienes se 

interesaron en ellos no analizaron sus autopercepciones (Knörr y Nunes 2005: 9), ni 

incorporaron sus narraciones, percepciones e interpretaciones (Milstein 2006: 2).  

Para llenar este vacío, los promotores de la antropología de la infancia proponen 

conocer cómo es el mundo mental de los niños, cuáles son sus representaciones, imágenes, 

ideas y concepciones y cómo contribuyen a crear, reproducir y transformar la cultura de su 

pueblo. Todo esto supone concebirlos como agentes sociales y reflexivos (Colángelo 2005). 

Desde esta perspectiva analizo cómo los niños reconfiguran los mensajes transmitida por 

varios medios (radio, televisión, libros de texto, paisaje local, interacciones con 

congéneres) en los espacios en los que transcurre su vida (familia, escuela, pueblo). Como 

esos mensajes son generalmente variados, los niños eligen entre opciones y las combinan 

                                                             
3
 Un ejemplo emblemático es la investigación de Margaret Mead (1985) sobre los niños manus de 

Nueva Guinea publicada originalmente en 1930. 
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para elaborar síntesis propias. Bernard Lahire (2007) llama a este proceso socializaciones 

múltiples y simultáneas, el cual cuestiona la distinción entre socialización primaria y 

socialización secundaria propuesta por Peter Berger y Thomas Luckmann (1968).  

Las socializaciones múltiples y simultáneas operan inicialmente sobre una base 

biológica (posibilitadora y limitadora) que inmediatamente va sufriendo alteraciones a 

partir de las elecciones tomadas por los sujetos en el curso de experiencias sucesivas en el 

marco de condiciones socioculturales específicas y cambiantes
4
.  

Los niños comparten características (nivel de maduración neurológica, posición en 

los espacios e instituciones, corta edad y menos experiencias de aprendizaje que la gente 

mayor) que en conjunto explican por qué su mentalidad es diferente de la de los adultos. 

Sin embargo, en virtud de sus diferencias socioculturales particulares, esta mentalidad no es 

idéntica en todos ellos. Por consiguiente, sólo podemos hablar de cultura infantil 

(Hirschfeld 2002: 615), ubicándonos en un nivel de generalización que no impida 

reconocer que las infancias son diversas; sobre todo en las sociedades complejas 

(Colángelo 2005: 7). 

Con relación a la identidad étnica parto de las formulaciones de George Herberth 

Mead (1990: 167-188) quien sostiene que la identidad implica autoconciencia. Ésta sólo se 

adquiere mediante la interacción con los otros, cuando uno aprende su lugar en el 

entramado social y logra un razonable equilibrio entre lo que otros nos atribuyen y lo que 

asumimos. Cuando los otros pertenecen al mismo grupo social y cultural estaríamos 

hablando de identidad personal, la cual puede incluir el género y la edad. Si ego percibe su 

                                                             
4
 Formulación inspirada en las ideas de Howard Gardner (1993 y 1995) relativas a la 

retroalimentación entre los factores biológicos y los socioculturales y en el funcionamiento del sentido según 

Niklas Luhmann (1991). 
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pertenencia social y cultural a un grupo que se mira diferente respecto de otros grupos, 

entonces diríamos que ha adquirido una identidad cultural.  

Pero no debemos confundir identidad cultural con identidad étnica (Mossbrucker 

2001; Gros 2000; Hervik 1999). La primera implica únicamente notar diferencias culturales 

del propio grupo social respecto de los miembros de otros grupos sociales. La identidad 

étnica requiere la plena toma de conciencia (autoconciencia) de las diferencias, reforzarlas, 

recrearlas o incluso inventarlas para utilizarlas en situaciones propicias con fines políticos y 

económicos. Entonces, la obtención de ésta es una etapa posterior y más desarrollada de la 

identidad cultural. Un individuo puede tener esta última sin desarrollar la primera. 

La formulación anterior está basada en la distinción de Peter Hervik (1999) y Harald 

Mossbrucker (2001) sobre esos conceptos, pero no comparto completamente su 

delimitación en términos de la toma de conciencia. Según Mossbrucker (2001: 37 y 31), la 

identidad cultural es “una característica objetiva de la existencia humana”; los miembros de 

un grupo cultural no tienen que saberse culturalmente distintos de otros. La identidad 

étnica, en cambio, “es una característica subjetiva”, que no está presente en todos los 

grupos humanos; “requiere la conciencia de un grupo como grupo étnico […] que sus 

miembros sepan y crean que forman un grupo”. La identidad requiere autoconciencia, un 

logro posterior a la conciencia (Mead 1990) 

Aunque la información etnográfica da indicios de cierta toma de conciencia en unos 

cuantos niños, es probable que ésta sea resultado de nuestra intervención en el proceso de 

investigación. Éste es un primer acercamiento a este tema que ha sido muy estudiado en 

Yucatán, pero no desde la perspectiva infantil
5
.  

                                                             
5
 Una excepción es la tesis de licenciatura en Antropología social de Virginia Prieto (2007).  
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Metodología de la investigación 

La información empírica con la que sustento este artículo fue obtenida en el marco de una 

investigación enfocada a conocer qué tan intercultural y bilingüe es la educación que se 

ofrece a la población infantil con antecedentes indígenas y los efectos de la escolarización 

en los procesos de identificación étnica. En concordancia con este objetivo, el trabajo de 

campo debía realizarse en un pueblo que contara con una escuela primaria del sistema 

indígena con una larga trayectoria, la existencia de por lo menos otra escuela primaria no 

indígena que sirviera para hacer comparaciones y un importante porcentaje de 

mayahablantes, por ser éste un indicador clave del origen étnico. 

Con base en esos requisitos seleccioné Huhí, un pueblo de 4,745 habitantes ubicado 

en la zona V centro sur del estado de Yucatán a 61.7 kilómetros de Mérida, capital del 

estado. Este pueblo cuenta con una escuela primaria indígena fundada en 1981, dos 

escuelas primarias no indígenas, dos de preescolar (una de ellas indígena) y una secundaria. 

Su origen maya se expresa en la vigencia de varias prácticas asociadas con la cultura de 

este grupo étnico: lengua maya como medio de comunicación local, uso del hipil
6
, cultivo 

de la milpa, celebración de rituales agrícolas asociados a éste (como el cha’achac) y del 

ciclo de vida (como el hetzmek), casas ovales con techo de huano, prácticas que combinan 

elementos de la religión católica con la religión maya (como el culto a la virgen de las 

Ruinas de Aké). No obstante, varias de ellas están en declive. Éste es el caso del cultivo de 

la milpa; en 2005 sólo el 32.42% de la población económicamente activa del municipio se 

dedicaba a actividades del sector primario, el cual incluye agricultura, ganadería y caza 

(España González 2005: 37). 

                                                             
6
 Vestido tradicional de las mujeres mayas. 
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La disminución de las actividades agrícolas ha incidido en el ritual agrícola del 

cha’achac, cuyo propósito es propiciar la llegada oportuna de las lluvias, vital para cultivos 

de temporal. Este ritual se celebra todos los años en los cuatro rumbos del pueblo, durante 

los meses de agosto y septiembre; pero conflictos entre los organizadores y descontentos 

por la repartición no equitativa de los alimentos han reducido el número de participantes. 

Según Mossbrucker (2001: 287), este rito “es hasta ahora uno de los pilares de la identidad 

y la cultura maya en Huhí”. 

Los datos disponibles en el momento de la elección del pueblo indicaban que el 

53.2% de su población de 5 años y más era mayahablante (INEGI 2005). Hoy día ese 

porcentaje se ha reducido al 45.9% (INEGI 2010).  

Por todo lo anterior, aunque de origen maya, Huhí no es de los pueblos yucatecos 

donde la población mantenga más fuertemente sus formas de vida ancestrales; tiene una 

fuerte influencia de la sociedad moderna y occidental. 

El trabajo de campo transcurrió de abril a noviembre de 2008. La información fue 

obtenida básicamente mediante la observación cotidiana de sesiones de clases, 

interacciones y comportamientos de los sujetos en las escuelas, tratando de alterar lo menos 

posible su acontecer habitual. El promedio de jornadas escolares completas observadas fue 

de cuatro a la semana. Las clases de historia y geografía de Yucatán, de lengua maya y las 

actividades escolares dirigidas a fomentar prácticas asociadas con la cultura maya, 

resultaron de particular interés porque en ellas los docentes transmiten imágenes sobre los 

mayas de Yucatán. También observé las actitudes de niños y docentes hacia estas 

actividades escolares.  
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Durante el período de vacaciones escolares de verano visité varios hogares para 

conocer las condiciones en las que viven los niños estudiados y platicar con sus madres 

sobre diversos tópicos relacionados con la investigación.  

Para conocer las imágenes y concepciones infantiles sobre los mayas apliqué un 

cuestionario compuesto de cinco preguntas a 60 alumnos tercero, cuarto y quinto grados de 

las tres escuelas primarias de Huhí, Yucatán. Debido a que las respuestas de cuatro alumnos 

de la escuela indígena no aportan información relevante para el análisis reduje la muestra a 

54. Las preguntas incluidas en el cuestionario fueron: 1) ¿Has oído hablar de los mayas? 2) 

¿Dónde escuchaste hablar de ellos? 3) ¿Qué dijeron sobre ellos? 4) ¿Cómo podemos saber 

quiénes son mayas y quiénes no lo son? 5) ¿Existen los mayas actualmente?  

Para indagar el origen étnico de los alumnos apliqué otro cuestionario que pedía 

nombres y apellidos de los abuelos paternos y maternos, los padres y los hermanos, quiénes 

sabían hablar maya o la comprendían y quienes usaban hipil cotidianamente. 

En el momento de la investigación, los niños estudiados tenían entre 9 y 13 años de 

edad y no sabían hablar maya, como la mayoría de los niños de ese rango de edad en Huhí. 

No obstante, el hecho de que el 89.3% de éstos habitaran en hogares donde al menos uno de 

sus miembros habla esta lengua (INEGI 2010), más de la mitad tienen doble apellido maya 

y casi todos los demás tienen al menos un apellido maya, demuestra su ascendencia maya. 

Imágenes infantiles sobre los mayas de Yucatán 

Por tratarse de preguntas abiertas, las respuestas a la encuesta resultaron muy variadas. Los 

alumnos de la escuela indígena fueron quienes aportaron menos ideas en sus respuestas. 

Esto puede deberse a que, en comparación con los alumnos de las escuelas no indígenas su 

desempeño escolar es más deficiente (Villanueva en prensa).  
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En la caracterización que los niños hicieron de los mayas se pueden distinguir 

cuatro tipos de imágenes a los cuales he denominado mayas prehistóricos, mayas 

prehispánicos, mayas coloniales y mayas contemporáneos. 

La imagen de los mayas prehistóricos corresponde a las definiciones que los 

representan como gente rústica, bárbara o salvaje, ubicada en las primeras etapas de la 

evolución humana, antes de la invención del fuego y otros adelantos técnicos. Los niños 

que tienen esta imagen dicen: “existieron hace muchísimo tiempo”, “eran nómadas”, 

“usaron ropa de animal”, “los hombres usaban taparrabos y las mujeres tapafaldas”, “se 

tapaban [vestían] con hojas de matas [árboles]”, “se curaban con hojas”, “se alimentaban de 

animales”, “comían carne cruda”.  

La imagen de los mayas prehispánicos alude a algunas de las características de los 

habitantes de la Península de Yucatán antes de la conquista española. Los niños que tienen 

esta imagen definen a esta etnia como hombres sabios e inteligentes, adelantados en las 

ciencias, las artes y la tecnología, que construyeron pirámides de arquitectura “bella”, 

aunque también hicieron sus casas “con zacate y luego de piedras”. Una niña los calificó 

como una sociedad, en algunos aspectos, más desarrollada que las actuales; pues “Hacían 

cosas que hasta hoy no se hacen”.  

Las imágenes de los mayas coloniales y los mayas contemporáneos refieren a gente 

menos lejana en el tiempo; la principal diferencia entre ellas resulta de la aceptación o 

negación de su existencia actual. En ambas, los mayas son retratados como gente sencilla, 

pero menos atrasada tecnológicamente que los mayas prehistóricos, pues, dicen eran 

agricultores y artesanos.  

En opinión de los niños, los mayas contemporáneos se distinguen de los no mayas 

por su lengua, vestido, origen, raza, religión y cultura en general. Algunas de sus respuestas 
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fueron: “hablan maya” o “sólo hablan maya”, “usan hipiles y huaraches”, “si usan 

zapatos”
7
, “les gusta trabajar la agricultura”, “cosechan calabaza y elote”, “por su cultura”. 

La distinción más elaborada fue: “Los mayas los podemos identificar por sus formas de 

vestir, de festejar y por sus adoraciones a los dioses de ellos y los que no son, serían todo lo 

contrario”. Unos pocos expresaron, “son indígenas” o “son mestizos
8
”. El principal criterio 

de distinción utilizado fue la lengua (55.56%), ya sea exclusivamente o en combinación con 

alguna otra característica; el segundo fue el vestido (31.48%). 

El 53.7% de los niños encuestados considera que los mayas todavía existen. Pero, 

fueron los de la escuela indígena los que tuvieron el menor porcentaje (50%). Este 

resultado cuestiona la eficacia de este sistema educativo para cumplir con el objetivo para 

el cual fue creado en 1978: revalorar y fortalecer las lenguas, culturas e identidades de los 

diversos grupos étnicos que habitan en el territorio nacional. 

Entre quienes expresaron que los mayas ya no existen, algunos precisaron que 

existieron “hace muchísimos años”, pero se extinguieron “por la naturaleza” (posiblemente 

quisieron decir a consecuencia de algún fenómeno natural como la caída de un aerolito, por 

un diluvio o sequía), se murieron porque “ya habían vivido mucho tiempo”, o los mataron 

“los españoles” o “los hijos de los reyes”. Unos especificaron que, aunque desaparecieron 

de la faz de la tierra dejaron, como testimonio de su presencia en una época muy remota, 

vestigios arqueológicos como Chichén Itzá y Uxmal.  

                                                             
7
 En esta respuesta no se precisa quiénes lo usan zapatos y quiénes no. El implícito es que los mayas 

no los usan; ellos calzan huaraches. 

8
 En Yucatán el término mestizo refiere a personas que visten el traje “indígena” tradicional: hipil y 

rebozo, las mujeres; calzoncillos y camisa de manta blanca, los hombres. A esta vestimenta se asocia el ser 

maya hablante y trabajar la milpa en el caso de los hombres. Para una discusión amplia del término puede 

consultarse los textos de Peter Hervik (1999: 26-36), Harald Mossbrucker (2001) y Ella F. Quintal (2005). 
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En las respuestas de algunos niños no es posible determinar si para ellos los mayas 

ya no existen porque se murieron o porque se han transformado tanto que han dejado de ser 

tales, como dicen muchos adultos, los “mayas-mayas”, los “hach mayas”, ya no existen. 

Esta idea se expresa en las respuestas de una niña para quien éstos ya no existen, pero 

“dejaron una herencia, hablar maya. Mis abuelos todos saben maya. No hay nadie que no 

sepa maya”. 

Posiblemente varios niños dicen que los mayas ya no existen porque sus prácticas 

culturales (lengua, vestido, casas, cultivos, dioses que adoran) se han transformado de 

manera que ya no corresponden con las imágenes de los mayas que se difunden en los 

medios de difusión masiva y los libros de texto. Por ello, ya no consideran propiamente 

mayas a los habitantes de Huhí. Además, la discriminación que han sufrido y la insistencia 

de algunos profesores de que más les conviene aprender a hablar y escribir español para 

progresar en su escolarización, conseguir un mejor empleo y tener un mejor modo de vida, 

les ha llevado a negar una identidad estigmatizada.  

La mayoría de los niños (85.2%) habla de los mayas como personajes que no tienen 

vínculos con ellos, pero sólo el 9.3% lo explicita. Por otro lado, únicamente el 5.5% sugiere 

tener herencia maya y el 9.3% informa que en los libros de texto y en la escuela dicen que 

los mayas son sus antepasados, lo cual no necesariamente significa que lo asuman. Sin 

embargo, haber respondido precisamente eso podría indicar cierta aceptación.  

Quienes se reconocieron explícitamente como descendientes de los mayas son 

niñas. Una manifestó: “mis abuelos me dijeron que los mayas hablan puro maya”; y 

aunque, aclara, ya no existen dejaron como herencia, hablar maya; además, reconoce que 

en su casa “no hay nadie que no sepa maya”. La segunda niña también se enteró en su casa 

que los mayas “puro maya hablan” y mencionó a sus parientes directos (abuelos, tíos y 
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padres) como mayas. La tercera expresó como criterio para distinguir a los mayas de los no 

mayas el lugar de origen: “Si son de otro país, no [son mayas]. Si son de Huhí, sí”. Como 

ella es de Huhí, entonces es maya. Aunque estas niñas no digan explícitamente soy maya, 

sus respuestas lo sugieren. Sin embargo, debemos considerar que posiblemente no han 

tomado plena conciencia de la implicación de sus palabras.  

Los niños que se diferencian explícitamente de los mayas usan como criterio la 

lengua, el vestido o la “raza”. Uno dice haber escuchado en la escuela que los mayas “eran 

de diferentes razas”. Literalmente esta expresión significa que, como documenta Enrique 

Florescano (1999: 59), tuvieron un origen étnico diverso. Sin embargo, es más probable que 

para él, los mayas eran [ya no existen] de una etnia diferente a la suya.  

Los niños que retratan a los mayas como seres prehistóricos o prehispánicos 

generalmente niegan su existencia actual. Sin embargo, algunos expresan inconsistencias al 

describirlos como hombres del pasado y decir que todavía existen.  

Los niños de Huhí han construido las mencionadas imágenes sobre los mayas de 

Yucatán a partir de la información a la que tienen acceso en su contexto inmediato. Entre la 

que procede del exterior podemos distinguir dos imágenes: la de los mayas prehispánicos y 

la de los mayas contemporáneos. La primera se transmite principalmente en las escuelas a 

través del libro de texto gratuito sobre Historia y Geografía de Yucatán y en las sesiones de 

clase respectivas, donde se describen las formas de vida (casa, alimentación, vestido, 

organización, actividades económicas), los avances tecnológicos y científicos, la religión y 

expresiones artísticas de los habitantes de Yucatán antes de la llegada de los españoles. Los 

docentes advierten que estos mayas ya no existen; unos se murieron, otros huyeron y 

muchos se convirtieron en mestizos al mezclarse biológica y culturalmente con los 
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conquistadores. Lo único que quedó de ellos, dice una docente, “es, entre otras cosas, la 

lengua; aunque, todavía existen algunos mayas sin cruzar, puros”. 

La imagen de los mayas contemporáneos alude a los actuales mestizos o mayeros. 

Ésta se transmite igualmente en la escuela, pero también llega a los hogares y al pueblo 

mediante carteles y discursos publicitarios del gobierno del estado de Yucatán en la radio y 

la televisión. Como parte de la política cultural y educativa de revalorización y 

fortalecimiento de las culturas y lenguas originarias de México, en las escuelas de 

educación básica, especialmente en las que pertenecen al sistema de educación indígena, se 

realizan concursos de juegos tradicionales y de lectura y escritura en lengua maya, 

representaciones de diversas prácticas culturales asociadas con los mayas de Yucatán, entre 

las que sobre sale el Hanal pixan (ritual de ofrenda de alimentos a las ánimas). En todas 

estas actividades, alumnos y docentes asisten vestidos con el traje mestizo local. En los 

carteles publicitarios, mensajes radiofónicos y televisivos del gobierno del estado aparecen 

imágenes de personas con fenotipo rural vistiendo los trajes mestizos, sin faltar otros 

indicadores étnicos como la casa oval con techos de huano, la pirámide de Chichén Itzá, la 

frase Way yano’one con su traducción al español, “Aquí estamos”, más la expresión “la 

cultura maya vive en nosotros”. Los niños pueden asociar estas imágenes y mensajes con la 

presencia de varios de estos indicadores en Huhí y en su propio hogar.  

Además de las imágenes externas y las asociaciones que los niños pueden hacer a 

partir de la observación de varios de los diacríticos identitarios que todavía están presentes 

en el pueblo, varios de los adultos de origen maya conservan en su mente dos imágenes 

respecto a un sector de los habitantes originarios de Yucatán que vivieron durante la 

colonia y parte del México independiente. Éstos son los tepche’o’ob y los jwi’it, términos 

hoy en desuso, pero no así la imagen que evocan. Se nombraba tepche’o’ob a los indios 
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fugados a la selva donde vivían como seres salvajes y montaraces. Jwi’it eran los mayas de 

la jungla, agricultores pobres que vivían fuera del alcance de los españoles (Hervik, 1999: 

39 y 45) y usaban taparrabos adornados con plumas (Quintal Avilés, 2005: 307 y 311).  

Los actuales adultos de origen maya ignoran ser descendientes de los constructores 

de las pirámides. Para muchos de ellos, los verdaderos mayas (hach mayas) ya no existen. 

El término refiere a quienes vivieron antes de la Guerra de Castas y lucharon en ella. Hoy 

día, para la mayoría la palabra maya refiere únicamente a la lengua (Hervik, 1999: 26), sin 

conectar el uso de ésta con los hombres originarios de Yucatán. Ellos se autodenominan 

mayeros. Sin embargo, consideran que no hablan la hach maya, la maya antigua, porque no 

usan toda la terminología e incluyen palabras procedentes del español cuando se comunican 

en lengua maya.  

En sentido estricto, la palabra mayero no denota pertenencia étnica; simplemente 

expresa si la persona sabe o no hablar lengua maya y si usa ésta habitualmente en la 

comunicación. Los mayeros pueden ser mestizos o catrines según usen o no el vestido 

tradicional respectivo de hombres y mujeres (Hervik 1999: 26).  

No es difícil observar las coincidencias, aunque no exactas, de una imagen infantil 

con una o más de las imágenes adultas. Por ejemplo, la imagen infantil de los mayas 

prehistóricos tiene parecido con la de los tepche’o’ob y los jwi’it, pero es ubicada en épocas 

más remotas. La imagen infantil refiere a “hombres primitivos” en las fases más tempranas 

de la evolución, no a personas que viven fuera de la civilización, por decisión propia, para 

escapar del dominio español o de los hacendados.  

Lo mismo ocurre con la imagen infantil de los mayas prehispánicos como hombres 

sabios en ciencia, tecnología y artes. Ésta es una de las descripciones de los docentes y de 
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los libros de texto gratuito. Sin embargo, la correspondencia no es exacta porque para los 

niños los mayas ya no existen, “los mataron los españoles”. 

Para muchos niños, los mayas coloniales de los adultos, los hach mayas, aquellos 

que básicamente hablaban en maya, vestían el traje indígena local, cultivaban la milpa, 

vivían en casas ovales de techo de paja, ya no existen. Pese a que en el pueblo todavía es 

bastante habitual escuchar la lengua maya en la comunicación cotidiana en los hogares y 

los espacios públicos, pueden observarse vestigios de algunas casas ovales, el uso del hipil 

en varias mujeres y la vigencia de rituales agrícolas de origen maya, entre otras prácticas 

culturales ancestrales, la mayoría de estos niños no logra establecer el vínculo de sus padres 

y abuelos con la etnia maya; o tal vez no quieren reconocerlo para no ser vistos como 

personas de segunda y tercera categoría dada la ancestral discriminación de la que han sido 

objeto; muy pocos establecen este vínculo al reconocerlos como antepasados y que sus 

familiares son mayas por hablar maya. Éstos son los mayas contemporáneos. Pero los 

adultos no se autoidentifican como tales ni se consideran descendientes de quienes 

construyeron las pirámides y mucho menos de los tepche’o’ob o de los jwi’it. Ellos 

simplemente son mayeros. 

Aunque no hay una correspondencia exacta, sí podemos notar una mayor cercanía 

entre alguna imagen infantil y otra adulta. Las diferencias entre éstas se deben a la todavía 

escasa información interiorizada por los niños, el insuficiente desarrollo de su perspectiva 

temporal y a su capacidad para re-elaborar la información percibida sobre la base de sus 

propios recursos cognitivos de base biológica y cultural. 

Debido a su corta edad, tienen conocimientos y una dimensión histórica más 

estrechos que los mayores, sobre todo de quienes tienen grados de escolaridad superiores a 

la primaria. Para los pequeños, que además han recibido una escolaridad de mala calidad, 
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es fácil relacionar etapas pasadas con la “época de los dinosaurios”, en la que aún no había 

aparecido el homo sapiens sobre la faz de la tierra. Las historietas y las caricaturas 

televisivas también han contribuido a la formación de esta visión infantil. 

Las respuestas de los niños indican que ellos tienen una visión reducida del pasado 

y un conocimiento insuficiente de la historia de la tierra, de la vida en ésta, el surgimiento 

de los humanos y la presencia de los mayas en la Península de Yucatán. Aparentemente, la 

mayoría tampoco ha logrado inferir la continuidad, transformada y actualizada, de la 

población originaria de Yucatán con quienes comparten un origen común, una lengua y una 

cultura; no han armonizado el pasado y el presente, y menos las distintas fases de éstos. 

Éste puede ser un problema de conocimiento, pero también de reconocimiento a causa de la 

discriminación que han sufrido.  

Cómo es la mentalidad infantil, según los teóricos 

Quienes más han discutido este problema son los psicólogos. Los antropólogos han 

asumido alguno de los enfoques psicológicos, pero también han insistido en la importancia 

del contexto sociocultural en el que los niños crecen. Con la finalidad de enmarcar mi 

análisis anterior en la discusión teórica, a continuación presento una síntesis de las 

principales propuestas en el campo de la psicología y la antropología.  

Desde una teoría del aprendizaje basada en el conductismo, hasta principios de los 

años noventa del siglo pasado era común concebir los saberes y las imágenes infantiles 

como réplicas imperfectas de las de los adultos. Éste fue el caso de los multicitados 

estudios de Cultura y personalidad en antropología, los cuales se enfocaron en la 

transmisión, por presuponer que en la adultez los niños se comportarían acorde con las 

pautas establecidas como correctas y adecuadas en su sociedad. Entonces, los menores 
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fueron vistos como simples receptores de información, no como agentes activos en sus 

procesos de aprendizaje y en la producción cultural (Knörr y Nunes 2005: 10). 

Desde un enfoque contrario, Jean Piaget (1984), Lev Vygotsky (1995) y Howard 

Gardner (1993 y 1995) propusieron que el pensamiento infantil es cualitativamente 

diferente al del adulto y que los niños tienen un papel activo en la generación de su 

conocimiento y formas de percibir e interpretar el mundo. Pero concibieron su pensamiento 

como deficiente e inadecuado; en un proceso de continua mejora su destino sería el 

pensamiento adulto. No obstante estas coincidencias, estos autores difieren en cómo 

explican las diferencias entre ambas mentalidades, las etapas por las que pasa el desarrollo 

de la mentalidad infantil y los factores que intervienen en él.  

Según Piaget, los niños adquieren progresivamente conocimiento mediante su 

actividad y experiencias con el medio circundante. Éste es un proceso básicamente 

autogenerado, al margen de los demás individuos, en el cual las estructuras mentales 

innatas se van modificando por efecto de la incorporación de información exterior; las 

estructuras más elementales van siendo sustituidas por otras cada vez más complejas, 

siguiendo un proceso lógico y unidireccional en todos los niños.  

Para Vygotsky (1995: 173-182), el desarrollo de la mentalidad infantil es producto 

de procesos de maduración de las funciones psíquicas, pero potenciado mediante el 

aprendizaje social en interacción con personas más capaces y está mediado por el lenguaje 

y la cultura compartida en el grupo de pertenencia, lo cual produce varias vías de desarrollo 

y formas distintas de pensar. Además, es un producto histórico que ha ido variando a lo 

largo del tiempo; los niños de épocas pasadas tenían una forma de pensar diferente a la de 

los niños actuales.  
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A pesar de su dependencia social e histórica, el pensamiento infantil no es un 

producto completamente ajustado a su sociedad y época. Al igual que los adultos, los niños 

también generan espontáneamente sus propios conceptos a partir de sus experiencias 

cotidianas. Cuando aprenden los conceptos de los adultos (legos y eruditos), lo hacen desde 

su propia perspectiva y mentalidad. En el proceso de asimilación, ellos alteran y rehacen a 

su modo los conceptos científicos (Vygotsky 1995: 161). En el curso del desarrollo de la 

mentalidad infantil los espontáneos y los científicos se apoyan mutuamente.  

Si el pensamiento infantil es distinto del adulto y científico ¿en qué radica la 

diferencia? Según Vygotsky, la mentalidad infantil, como la primitiva, es un pensamiento 

concreto por estar basada en imágenes de objetos reales, compuesta de generalizaciones 

derivadas de la percepción de atributos semejantes entre objetos y acciones. El pensamiento 

abstracto sólo se logra en la adolescencia y la adultez cuando el sujeto logra elaborar una 

nueva síntesis de los rasgos abstraídos de objetos reales y cuando esta síntesis “se convierte 

en el principal instrumento del pensamiento” (Vygotsky 1995: 147). Esta capacidad es una 

diferencia crucial entre la mentalidad infantil, la adulta (escolarizada) y la científica.  

El pensamiento abstracto resulta de ser consciente del pensamiento propio. La falta 

de esta conciencia hace que el pensamiento infantil no sea sistemático y carezca de 

coherencia, deducción y de un sistema articulador. Esto lo hace insensible a las 

contradicciones. Los rudimentos de la sistematización ingresan a la mente del niño por la 

vía de los conceptos científicos y, después, son transferidos a los conceptos cotidianos o 

espontáneos (Vygotsky 1995: 169-170). 

Entonces, el pensamiento infantil no sólo es diferente del pensamiento adulto y 

científico; es básicamente insuficiente e inadecuado debido al grado de madurez de las 
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funciones psíquicas alcanzado por los niños y al volumen de sus experiencias. Sus 

conceptos espontáneos son pseudoconceptos; funcionan como conceptos sin serlo.  

Gardner (1993 y 1995) también reconoce la capacidad reflexiva de los niños para 

generar sus propias ideas y conceptos sobre la realidad y que sus teorías y conceptos son 

menos adecuados que el pensamiento adulto ilustrado y científico. Pero desarrolla y 

enfatiza una idea de Vygotsky (1995: 148) que pasa desapercibida dentro de sus 

planteamientos más sustanciales. Esta idea es que en la vida adulta los conceptos científicos 

no sustituyen completamente a los espontáneos, de modo que al enfrentar problemas 

cotidianos adolescentes y adultos operan con sus pseudoconceptos. Las teorías incipientes, 

espontáneas, no son suplantadas por las adquiridas en la escuela porque durante la 

escolarización no las toman en cuenta para construir sobre ellas una mejor comprensión del 

mundo. Esto significa que hay espacios de mentalidad infantil en casi todos los adultos.  

Gardner (1993: 118-119) advierte que los niños son muy competentes en muchos 

aspectos de la vida, pero en muchos otros sus teorías son sencillas y erróneas. Sus rasgos 

favorables son, entre otros, su inventiva, flexibilidad y creatividad; éstos derivan de 

predisposiciones biológicas que desde el nacimiento comienzan a interactuar con 

estructuras culturales que canalizan el aprendizaje en determinados sentidos y no en otros. 

Igualmente sostiene que los niños no nacen igualmente dotados. Distingue siete tipos de 

inteligencias, cada una de las cuales habilita para obtener ciertos conocimientos mientras 

limitan otros. Por ello, no todos los niños de una misma sociedad tienen imágenes idénticas. 

Pero como la cultura también tiene un papel importante, los niños de diferentes sociedades 

tendrán distintas formas de representarse y concebir el mundo que les rodea. 

Barbara Rogoff retomó las ideas de Vygotsky y de George H. Mead para demostrar 

que el aprendizaje es una empresa colaborativa entre niños y adultos, en la que los primeros 



20 
 

tienen un papel activo. Desde sus primeros meses de vida, éstos contribuyen a configurar 

los escenarios de aprendizaje y a elegir actividades en las que participan, mientras rechazan 

otras (1990: 121-126).  

Pero los niños no solamente intervienen activamente eligiendo y contribuyendo a la 

organización del aprendizaje; también construyen sus imágenes interpretando y 

reelaborando la información recibida de los adultos a partir de sus esquemas mentales 

previos, inicialmente biológicos, pero pronto canalizados socioculturalmente  por el cúmulo 

de experiencias vividas (Gardner 1995: 66-72) en la posición y trayectoria social de cada 

uno. En el aprendizaje infantil se entretejen la herencia biológica y la cultura de cada 

sociedad concreta (Rogoff 1990: 67), por lo que es también un proceso individual de 

sujetos posicionados histórica y culturalmente. El niño, dice Lahire (2007: 24), “No 

siempre „reproduce‟ directamente las maneras de actuar de su entorno, sino que conforma 

su propia modalidad de comportamiento en función de las diferentes configuraciones 

sociales en las que está inserto.” 

Charlotte Hardman, por su parte, defiende la existencia de un mundo cultural 

infantil en cierto modo autónomo del mundo cultural de los adultos. Incluso afirma que “los 

pensamientos y la conducta social de los niños pueden ser totalmente incomprensibles para 

los adultos, mientras tratemos de interpretarlos en términos adultos” (2001: 513). De esta 

manera, enfatiza la participación de los niños en la producción y transformación cultural de 

su sociedad. Si bien, ésta es una propuesta teórica interesante, su radicalización ha 

conducido a estudiar culturas infantiles al margen de las culturas adultas en las cuales están 

insertas y de donde obtienen gran parte de la información que procesan.  

Lawrence Hirschfeld (2002: 616, 623-624) sostiene que los niños son quienes más a 

menudo conforman la mente de los adultos y no al revés, como han propuesto los 
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conductistas. La arquitectura mental particular de los niños organiza tanto el modo en el 

que ellos adquieren el conocimiento sobre el mundo, como la manera en que los adultos lo 

imaginan. Esto es así porque éstos “reclutan para sus propios universos sociales el tipo de 

cosas que los niños encuentran fácil de aprender y […] sostener a través del tiempo”; 

aunque podrían crear confecciones sociales diferentes a las de los niños, para poder 

sostenerlas a través del tiempo retoman las más fáciles de aprender. Por lo tanto, los niños 

no llegan a ser como sus mayores, sino al revés; la cultura que los adultos edifican deriva 

de la forma como está organizada la mente de los niños y su modo de funcionamiento.  

Conclusiones 

Con base en las formulaciones teóricas arriba esbozadas y los resultados de mi 

investigación etnográfica sostengo que el pensamiento infantil es diferente del pensamiento 

adulto; pero no están desarticulados, comparten elementos. Los adultos colaboran en la 

conformación del pensamiento infantil, los niños contribuyen activamente a la 

configuración del pensamiento adulto y ambos a construir la cultura de su sociedad. De 

modo que en la relación no hay una parte activa y otra receptiva; todos los actores 

participan en la construcción de la realidad social y en las representaciones sobre esa 

realidad.  

Los niños generan su conocimiento, teniendo como límites y como recursos sus 

dotaciones genéticas y el medio sociocultural en que viven. Por esto, no todos los niños 

tienen el mismo tipo de pensamiento.  

Traduciendo estas ideas al análisis de la información etnográfica tenemos que las 

cuatro imágenes infantiles sobre los mayas de Yucatán ya referidas no son simples 

reproducciones de las imágenes adultas disponibles en el pueblo. Los niños estudiados 
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eligieron elementos de esas imágenes para conformar las suyas, las cuales no corresponden 

completamente con ninguno de los modelos adultos. Esto indica que construyen sus 

aprendizajes, aunque no de manera completamente libre y autónoma. 

Apoyándome en la teoría de las inteligencias múltiples (Gardner 1995) y en la teoría 

de la estructuración (Giddens 1995) reconozco que las estructuras mentales innatas y los 

contextos socioculturales e históricos particulares limitan unas elecciones y favorecen otras. 

Ambas estructuras, socioculturales y mentales, actúan sobre el individuo estableciendo 

límites a lo posible y facilitando la elección de ciertas opciones. Pero éste es quien, en 

interacción con otros, elije según sus limitaciones y potencialidades gracias a su 

reflexividad y agencia.  

Cuando nos centramos en los individuos y no solamente en conglomerados, 

podemos notar que las respuestas de cada uno a los mismos estímulos son diferentes. Por 

ejemplo, la actitud de cada niño particular a las manifestaciones culturales asociadas a los 

mayas, que con cambios y adaptaciones continúan vigentes hasta nuestros días, es 

diferente. Durante las clases en la escuela indígena, algunos niños que conocían palabras en 

maya o al menos las entendían, ocultaban esta competencia, mientras otros respondían con 

entusiasmo y orgullo de saberlas. En ocasiones, la actitud de aceptación o rechazo hacia la 

lengua maya la aprenden de sus padres. Sin embargo, también observé casos en los que el 

entusiasmo de algunos niños para aprender esta lengua contrastaba con el rechazo de sus 

madres a ser identificadas como mayas, presumiendo, por ejemplo, los apellidos españoles 

de su esposo, aunque ellas tuvieran uno maya. La no correspondencia entre las actitudes de 

algunos padres y las de sus hijos indica posibilidad de elección, interpretación y 

reconfiguración en las que influyen las experiencias particulares de cada uno en los lugares 

específicos ocupados en la trama de relaciones sociales, pero también las características 
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biológicas y el azar. Esta misma dinámica opera en relación con las imágenes infantiles 

sobre los mayas de Yucatán.  

En resumen, tenemos que en la mente infantil intervienen las circunstancias 

históricas (los niños de antes no pensaban como los niños de ahora), la cultura de la 

sociedad específica en la que viven (los niños de una sociedad no piensan del mismo modo 

que los niños de otra), la posición de los niños en su sociedad, sus experiencias y sus 

características biológicas heredadas (no todos los miembros de una misma sociedad piensan 

del mismo modo). Este último factor explica por qué las imágenes de niños que comparten 

un mismo medio sociocultural pueden ser diferentes y no idénticas. 

Parte del conocimiento de los niños estudiados sobre los mayas de Yucatán es saber 

si los miembros de su familia comparten con éstos algunas características y prácticas 

culturales y, por esa vía, si conocen sus vínculos étnicos con ellos. En los casos de quienes 

implícitamente dicen ser descendientes de los mayas debo preguntarme si se trata de 

identificaciones previamente asumidas o son consecuencias no buscadas de la aplicación 

del cuestionario. Igualmente debo aceptar la posibilidad de haber dirigido la reflexión de 

algunos niños hacia el reconocimiento de sus padres como mayas. 

De cualquier modo, notar un conjunto de items compartidos, como lengua, vestido, 

instituciones y territorio, no significa identificarse plenamente con ellos como grupo. Si tal 

identificación se diera, ésta no necesariamente tendría que adoptar las peculiaridades de una 

identidad de naturaleza étnica. Estaríamos hablando de una identidad cultural, la cual 

podría tornarse étnica sí el reconocimiento adquiere implicaciones políticas; es decir, si 

asumiéndose como un grupo con una larga historia, un patrimonio cultural y ancestros 

comunes, se organizan para luchar por sus derechos patrimoniales.  
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El reconocimiento de rasgos culturales compartidos con otros (identidad cultural) es 

la base para el desarrollo de una identidad étnica; pero el solo reconocimiento es 

insuficiente ya que ésta requiere la toma de conciencia de ser parte de un grupo étnico 

previamente organizado como tal.  

Con base en mi información etnográfica sobre este tema me sumo a Mossbrucker 

(2001: 120) cuando afirma, “Los mayahablantes de Yucatán no tienen ningún interés en 

una interpretación de su historia marcada de etnicismo”. Sin embargo, recientemente, ante 

la nueva política indigenista del Estado (Villanueva 2008), varios mayahablantes declaran 

ser mayas para obtener los apoyos dirigidos a esta etnia. Ésta es una identidad estratégica y 

coyuntural, una “identidad como recurso”, en los términos de Francois Dubet (1989: 526-

527). También debo mencionar que a partir de esta política se ha ido generando un 

movimiento reivindicativo del origen étnico por parte de artistas e intelectuales de origen 

maya, el cual es promovido por académicos. Un ejemplo, de esto es el Primer Festival 

Independiente de la Cultura Maya que actualmente se está organizando, para realizarse del 

12 al 16 de octubre de 2013, como alternativa al Festival Internacional de la Cultura Maya 

patrocinado por el gobierno del estado de Yucatán. 
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