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Capítulo 10 
¿Educación en lengua indígena o de calidad?  
La discriminación bajo esta falsa dicotomía,  

la historia de su gestación y los compromisos 
constitucionales para eliminarla

Sandra Anchondo Pavón*

1. Introducción

La educación es un derecho humano de importancia incontrover-
tible, dada su relación generalizada con el interés superior del me-
nor, así como su carácter de derecho habilitante de otros derechos 
sociales, económicos, culturales, civiles y políticos y de catalizador 
para lograr que los niños y niñas que se encuentran marginados 
en sus comunidades o países puedan salir de esa situación. Sin 
embargo, pese a su relevancia como derecho fundamental, el 
modo de garantizarlo, sobre todo en ciertos casos, presenta difi-
cultades de interpretación.1 Muchos países, como el nuestro, en-
frentan grandes retos para cumplir con el objetivo internacional 
que ha quedado plasmado en la Declaración de Incheon: garan-
tizar una educación inclusiva y equitativa de calidad, además de 
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 

* Universidad Panamericana. Profesora del Departamento de Humanidades.
1 Algunas veces se infravalora la importancia de la adaptabilidad y aceptabili-

dad de la educación, así como de enfatizar el logro del aprendizaje y no so-
lamente la permanencia. En nuestro país, además, se duda de la compatibi-
lidad entre alfabetizar y educar en lenguas indígenas y la calidad educativa.
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En el caso de México, las políticas educativas de los últimos 
años han logrado un relativo avance en cuestión de cobertura en 
las zonas urbanizadas —aunque ahí conserven pendientes en ma-
teria de calidad educativa, supervisión escolar y perspectiva in-
tercultural, como veremos—; sin embargo, son las zonas rurales e 
indígenas las que presentan las condiciones menos afortunadas. 
La existencia de programas especiales que atienden la educación 
de los niños y niñas indígenas del país no ha conseguido atenuar 
las claras desventajas que esta presenta respecto a la educación 
de no indígenas en cuanto a cobertura, calidad y adaptabilidad.

A lo largo de este trabajo explicaré que esta desigualdad obe-
dece a causas de índole discriminatoria, en el sentido de que exis-
ten elementos culturales indígenas que se soslayan de su edu-
cación y en todo el sistema educativo nacional.2 La educación 
bilingüe orientada a niños y niñas indígenas tal como ha venido 
funcionando en nuestro país no responde a las necesidades de 
estas comunidades y pueblos porque no se encuentra vincula-
da ni a su patrimonio cultural inmaterial ni a sus fines propios, 
sino a los de la que sigue siendo la cultura dominante. Tampoco 
contribuye a materializar sus derechos lingüístico-culturales, ni 
garantiza su movilidad o inclusión social en otros contextos na-
cionales fuera de su comunidad.3

La organización del sistema educativo en México, a decir de 
varios especialistas preocupados por los indígenas, ha servido 
como vehículo para la educación en la lengua y cultura dominan-
tes y es en realidad segregacionista, como habré de explicar. En 
este sentido, también es un problema que la educación intercul-

2 No estamos contemplando ahora los casos de educación autonómica logra-
da, como el caso de las escuelas zapatistas.

3 A pesar de que se les han otorgado concesiones, que van desde libros de 
texto en lengua indígena para algún grado de primaria alta hasta la inclu-
sión de historias regionales en alguna asignatura estatal, so pretexto del 
carácter programático de los derechos sociales y culturales, la sociedad 
mexicana no parece estar preparada para reconocer el valor cultural de las 
comunidades indígenas ni para el intercambio y enriquecimiento mutuo. 
Esto hace difícil el cambio al nuevo paradigma intercultural que haría posi-
ble la educación de calidad, equitativa, para todos. Cfr. Amparo en revisión 
584/2016, https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_
dos/2017-11/A.R.%20584-2016.pdf
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tural no se plantee efectivamente, de manera bidireccional, y que 
las escuelas no indígenas permanezcan prácticamente ajenas a la 
realidad pluricultural mexicana o continúen reproduciendo este-
reotipos que dañan la imagen y dignidad de los indomexicanos, a 
pesar de la insistencia de los académicos a este respecto.

Al pretender separar educación y cultura en las escuelas 
para indígenas (incluso a pesar del uso de la lengua indígena en 
la enseñanza) y al asumir objetivos curriculares que ansían ser 
“culturalmente neutros” (como son la alfabetización y el apren-
dizaje de aritmética básica), la educación de niños y niñas indí-
genas se ha perpetuado como un modo de colonización cultural 
o, de menos, mera instrucción técnica. Su finalidad última pa-
rece ser la producción de egresados funcionales que se adapten 
al entramado social mayoritario y progresista y que se integren  
a la cultura dominante, aun si esto implica una desvincu lación de 
la cultura propia y la adquisición de conocimientos poco signifi-
cativos, o hasta poco útiles para ellos. Mientras tanto, la educa-
ción en escuelas para no indígenas, hispanohablantes y distantes 
de las culturas originarias —excepto por la exaltación del pasado 
histórico—, contribuye todavía a la reificación de los indígenas y 
está lejos de enriquecerse con el aprendizaje de sus lenguas y de 
sus culturas.

En este capítulo habré de insistir en que la educación no pue-
de ser culturalmente neutra y en que su aparente neutralidad es, 
en realidad, el triunfo de una cultura sobre otras. Si queremos 
garantizar la educación de calidad en igualdad para todos, la im-
partida a niñas y niños indígenas debe asegurarse en su lengua 
(no solo oralmente sino también por escrito) y, sobre todo, en 
conexión con su propia realidad sociocultural. 

En el pasado, las políticas educativas oficiales en nuestro país 
pretendieron aculturar a los indígenas; después, quizás superan-
do la mera retórica, no hace mucho y reconociendo el valor de 
la pluralidad cultural nacional, diseñaron y pusieron en marcha 
el proyecto de escuelas indígenas biculturales,4 pero les ha sido 
difícil ser eficazmente interculturales. Ni los libros ni los currí-
culos de las escuelas no indígenas modificaron exitosamente las 

4 La Dirección General de Educación Indígena (DGEI) se crea en 1978.
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imágenes estereotipadas de los indios de papel o de piedra, y mu-
chos de ellos se indignan ante el menosprecio que ocurre desde 
la propia institución escolar hoy en día. 

Como explicaré en su momento, a partir de 1992 comenza-
ron los cambios constitucionales debido a las variaciones en la 
consideración de la realidad cultural nacional y, enfáticamente, 
después de 2011 se especificó también el derecho a la igualdad  
de trato para todas y todos. Estos hechos, por supuesto, han te-
nido algunos ecos en la educación; sin embargo, no hemos con-
seguido logros efectivos, pues no tenemos alumnos bien educa-
dos desde el paradigma intercultural. Parece que a la sociedad 
mexicana todavía le hace falta replantearse el modo en que se 
está educando en, desde y para la interculturalidad a las nuevas 
generaciones. Sobre todo porque, como veremos, rara vez se re-
conoce la trascendencia que tiene la cultura en la vida de las per-
sonas y pueblos, en la materialización de sus derechos humanos, 
y cuando de hecho sí se reconoce, es porque se insiste en la supe-
rioridad de unas culturas sobre otras o en su choque.

El cambio de paradigma de la escuela monocultural a la inter-
cultural apenas está en proceso, pero noto que puede ser com-
plicado mantener este interés, ante el riesgo de que ceda al mo-
delo inclusivo universal del melting pot. Por lo anterior quisiera 
subrayar la importancia que representa la propia escuela en la 
promulgación de la interculturalidad (insistiendo en la trascen-
dencia que tienen de suyo los derechos culturales, y sobre todo 
valiéndome de la interdependencia de los derechos culturales 
educativos con otros derechos humanos, de cuya relevancia casi 
nadie duda).

Comprender que la educación es también un derecho cultu-
ral contribuye al compromiso conjunto de respetar la pluralidad 
cultural nacional y proponer nuevas claves hermenéuticas para 
interpretar los otros derechos humanos en aras de garantizarlos 
con mayor eficacia, muy especialmente en el caso de las llamadas 
minorías etnoculturales. Por ello, aquí referiré las dificultades 
que presenta la educación para niños y niñas indígenas y en qué 
medida se relacionan con la desigualdad cultural; después daré 
un muy escueto —pero significativo— recorrido por la historia 
jurídica nacional desde 1857 hasta 2011, para entender cómo se 
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gestó el cambio del paradigma monocultural al intercultural y la 
subsecuente revaloración de los derechos culturales hoy en día, 
y de la igualdad cultural como no discriminación. A partir de la 
centralidad de la cultura enfocaré también la interdependencia 
de los derechos culturales y educativos y la necesidad de la edu-
cación intercultural para todos como medida preventiva contra 
la discriminación y promotora de los demás derechos humanos. 

2. Problemas y desigualdades del subsistema  
de educación para indígenas

Como especialista en educación intercultural, Sylvia Schmelkes 
ha insistido en la importancia de contar con más y mejores in-
dicadores que midan el impacto de la educación para indígenas,5 
pues la falta de conocimiento sobre la calidad en la enseñanza de 
estos niños y niñas, aunado a las características peculiares de sus 
docentes, puede ocasionar descuidos importantes en la atención 
de sus necesidades y derechos. Si a esto se le añade una serie de 
cuestiones culturales que suelen soslayarse, tales como las actitu-
des lingüísticas perpetuadas en el ámbito escolar, la calidad de los 
materiales educativos en lengua originaria —si es que los hay—, la 
adaptabilidad del currículo, etc., resulta que los datos con los que 
contamos para evaluar la calidad de la educación indígena —en sí 
misma y en relación con los programas no indígenas—, son por 
mucho insuficientes.

A pesar de esta falta de información detallada, sí contamos 
con algunos datos que nos orientan grosso modo sobre las condi-
ciones educativas de las comunidades indígenas en general. Re-
tomaré brevemente a este respecto tres variantes: la formación y 
recursos con que cuentan los docentes indígenas, la asignación 
de recursos por parte del Estado y la alfabetización en escuelas 
del subsistema indígena en comparación con no indígenas.

5 Cfr. Schmelkes, Sylvia, “Educación y pueblos indígenas. Problemas de me-
dición”, Realidad datos y espacio. Revista Internacional de Estadística y Geo-
grafía, vol. 4, núm. 1, enero-abril de 2013. 
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1. Schmelkes denuncia6 que solamente 50% de maestros en 
escuelas indígenas cuentan con algún grado de Licencia-
tura y que, en general, se dedican muchos menos insumos 
a estas escuelas7 que al resto. Por otro lado, sabemos que 
en 2007 solo 10% de los alumnos de escuelas indígenas 
tuvo acceso a material educativo (p. ej., libros de texto 
gratuito). Cuando los hay, los libros de texto en lengua 
indígena son prácticamente una traducción de los textos 
castellanos a la lengua de la región sin ninguna adaptación 
curricular, ni traducción cultural o recontextualización.

 Hoy en día, 9 de cada 10 escuelas preescolares y 4 de cada 
5 primarias de modalidad indígena carecen de personal 
directivo (y, por tanto, no cuentan con ninguna super-
visión). Aunado a esto, prácticamente todos los preesco-
lares y más de la mitad de las primarias del subsistema  
son multigrado, sin que cuenten con un modelo pedagó-
gico multigrado (en 7 de cada 10 preescolares y en 3 de 
cada 5 primarias, los grupos son multigrado).8

2. Estudios como los de Anne Köster muestran con claridad 
la desigualdad que existe en la asignación de recursos para 
las escuelas indígenas: Köster calcula que en 2012 se paga-
ron aproximadamente 14 200 pesos por alumno en el ni-
vel primaria del sistema educativo general, mientras que 
la dirección general de educación indígena apenas invirtió 
300 pesos por alumno. De manera que, ese año, el Esta-
do mexicano invirtió 38 veces más en la educación básica 
no indígena que en la educación de los indígenas. Indica, 
además, que para 2015, los docentes de escuelas indígenas 
ganaban 21% menos que los de escuelas no indígenas. 

3. A pesar de las mencionadas dificultades y la carencia de 
recursos, parece que los niños y niñas indígenas están  

6 Basada en estadísticas actualizadas en 2010.
7 Cfr. Schmelkes, Sylvia, op. cit., p. 8.
8 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), 2015, Cfr. 

Köster, Anne Julia, “Educación asequible, accesible, aceptable y adaptable 
para los pueblos indígenas en México: una revisión estadística”, Alteridad. 
Revista de Educación, vol. 11, núm. 1, 2016, pp. 33-52.
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de hecho asistiendo a la escuela. En su último trabajo 
sobre poblaciones indígenas, el INEGI señala que el por-
centaje de niños que no asisten a la escuela en edad pre-
escolar (de 3 a 5 años) es similar entre hablantes y no 
hablantes de lengua indígena (64.4 y 63.7%, respectiva-
mente), y que en el caso de la población entre los 6 y 14 
años (edad en que se cursa la primaria y la secundaria), el 
porcentaje de niños y niñas hablantes de lengua indígena 
que asiste a la escuela es solo ligeramente menor en com-
paración con los niños y niñas no hablantes de lenguas 
originarias (92.7 frente al 96.7%).9

 Aunque, como dije, el índice de asistencia es semejante 
entre niños indígenas y no indígenas, el aprovechamiento 
escolar posterior entre estos dos grupos presenta resulta-
dos sumamente asimétricos: la brecha en la aptitud para 
leer y escribir en niños de 6 a 14 años entre la población 
hablante y no hablante de lengua indígena es del doble, 
pues 23.2% de los hablantes de lengua indígena son anal-
fabetas (existe una diferencia de 19 puntos porcentuales 
respecto a los niños y niñas no indígenas). Esto se explica 
fácilmente si tomamos en cuenta que, aunque hablen len-
guas indígenas, se les enseña a leer y escribir en español 
prácticamente en todos los casos.

 Además, los niños pertenecientes a poblaciones indígenas 
presentan mucha más deserción escolar en etapas de edu-
cación básica y media y, en promedio, estudian 3.7 años 
menos que la población que no habla lengua indígena. El 
43.2% de los indígenas de México no completa su escolari-
dad básica o posee primaria incompleta (contra 14.6% de 
hispanoparlantes en esa condición).10

 Según los datos con los que contamos, es muy claro que 
la mayoría de los indígenas alcanza solamente los niveles 
educativos bajos (únicamente una de cada cinco personas 

9 Infografía Población Indígena, CONAPO, 2016, p. 8, https://www.
gob.mx/cms/uploads/attachment/file/121653/Infografia_INDI_FI-
NAL_08082016.pdf 

10 Ibidem, p. 10.
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indígenas completa la secundaria), aunque bien a bien no 
se haya podido medir efectivamente el nivel de aprendi-
zaje logrado, esto a causa de las dificultades propias de la 
evaluación del subsistema.

 Por otro lado, no existe, ni parece estar prevista, ningu-
na garantía de continuidad en la educación bilingüe bi-
cultural indígena en los niveles superiores. Los indígenas 
que estudian empiezan con mayores desventajas y tam-
bién encuentran mayores dificultades cuando egresan. La 
educación preescolar en esta modalidad está apenas con-
templada en algunos estados de la república y en ningún 
caso incluye orientación para padres en su lengua (como 
ocurre con la modalidad general); la educación secunda-
ria en lengua indígena no existe, solamente como telese-
cundaria, y tampoco existe la media superior. Tampoco se 
sabe —y por tanto no se contempla— cuál es el aprovecha-
miento de los indígenas migrantes (al menos 30% de los 
indígenas que asisten en preescolares y primarias no indí-
genas en zonas urbanas en las que no opera el subsistema 
de educación indígena),11 ni cuál es el impacto del trabajo 
infantil sobre su desempeño escolar12 y deserción.

Como puede verse, el sistema paralelo de educación indí-
gena presenta al menos dos grandes retos: por una parte, un 
problema distributivo relacionado con la desigualdad en la asig-
nación de recursos (que es apenas de 2% del presupuesto gene-
ral) y, por otro lado, un asunto de desigualdad cultural, que es 
el que propiamente abordaré en este trabajo.

Si aunque se pretenda que los docentes de las escuelas in-
dígenas hablen la lengua propia de la comunidad, son bien sa-
bidos los casos en que el profesor mismo presenta una actitud 
lingüística negativa —quizás por la falta de estima social que 
presentan las lenguas indígenas como idiomas supuestamente 

11 Cfr. Schmelkes, Sylvia, op. cit., p. 9.
12 Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

[2013], 48.8% de la población hablante de una lengua indígena de 12 años 
o más ya es económicamente activa, frente al 8.2% de los no indígenas, 
entre 12 y 14 años.
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poco aptos para los estudios científicos, relegados al ámbito 
doméstico, en peligro de extinción o privados de un espacio 
público para hablarlos— y terminan por educar en español y 
desde la cultura dominante, sin propiciar que los niños y niñas 
aprecien y hablen la lengua de sus comunidades ni que se bene-
ficien de sus culturas. Sirvan como ejemplo de esto los siguien-
tes comentarios de padres de familia, recogidos en la consulta 
realizada en Tapotzingo, Tabasco, en 2013:

Una verdadera escuela, es la que hace bien su trabajo y los resul-
tados se ven solitos y no necesidad de estar viendo si trabaja, cada 
quién sabe su trabajo. Lo único que puedo decir, es que sería bue-
no que se hiciera la escuela en lengua indígena para que no se pierda  
y que a los niños la hablen más y más, eso es una falla de la escuela 
no enseñar nuestra lengua indígena. Eso se tiene que evaluar, si es 
importante para nosotros que se hable la lengua en la escuela, yo 
creo que sí porque si no se pierde […]. Nosotros sabemos muy poco 
de eso porque algunos de aquí no sabemos leer ni escribir, otros no 
hablamos muy bien el español y todo eso que enseñan en la escuela es 
puro español, eso hace que no podamos ayudar a revisar que enseñan 
en la escuela y luego en las juntas de padres solo hablan de dar dine-
ro o dar trabajo para reparar cosas de la escuela o festivales, nunca 
se nos dice nada. Confiamos en que los maestros les enseñen bien a 
los niños porque ellos son los que conocen lo que están enseñando, 
nosotros nada vemos cuantas cosa piden que para ayudar a estudiar 
y que hay que comprar colores, papeles, que hay que darle a mi hijo 
para que compre no sé qué, que tiene que llevar semillas para sem-
brar en la milpa de la escuela. Hablando de eso, me gustaría que el 
maestro usará libros de nuestra propia lengua porque hay cosas que los 
niños deben de saber de la comunidad.13 (Cursivas añadidas)

Además de la cuestión lingüística, los contenidos que con-
templa el sistema paralelo de educación indígena no están vincu-
lados con los saberes tradicionales ni con los valores de las co-
munidades atendidas. 

13 Cfr. Consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas sobre evalua-
ción educativa poblado de Tapotzingo, municipio de Nacajuca, estado de 
Tabasco. Lengua Yokot´an (chontal de Tabasco) Variante: central. Facilita-
dores: Domingo Alejandro Luciano y Guadalupe de la Cruz Esteba, INEE, 
2013, pp. 35 y 36. 
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Esta falta de contextualización de los programas educativos, libros 
de texto y contenidos en la enseñanza, por falta de una oferta co-
herente y adecuada del uso de las lenguas originarias en las clases 
escolares, así como por falta de adaptación de los métodos de en-
señanza a los estilos de aprendizaje de los alumnos indígenas, per-
ciben sus experiencias en la escuela indígena como ajenas de sus 
realidades.14

La Ley General de Educación prevé que sean las entidades fe-
derativas quienes determinen los planes y programas de estudio 
de la educación preescolar, primaria y secundaria. En concordan-
cia con el artículo tercero constitucional, los contenidos todavía 
se deciden según los criterios nacionales, propiciando “la conti-
nuidad y acrecentamiento de nuestra cultura”,15 es decir: “ante un 
México diverso cultural y lingüísticamente, el currículo es único 
para todo el país”.16 Como es obvio, lo anterior deja en franca 
desventaja a los niños y niñas provenientes de familias indígenas.

Ahora, si bien es cierto que la reforma integral de educación 
básica de 2011 estableció una de cuatro asignaturas estatales 
optativas llamada “Lengua y cultura indígenas” que permite im-
partir contenidos en lengua indígena (en el acuerdo 592), esta 
únicamente es elegible cuando hay al menos un 30% de alum-
nos indígenas en el aula17 y según el criterio del docente. Resulta 
además una obviedad que una materia o un libro de texto no es 
suficiente para el cambio de paradigma y para garantizar la edu-
cación de calidad y en lengua originaria.

Aunado a esto, el llamado Programa de educación intercul-
tural 2014-2018 no aplica para todas las escuelas del país, sino 
que se entiende como un programa de “educación especial”, en 
otras palabras, solo las escuelas para indígenas son biculturales, 
las demás no. Lo anterior puede tenerse por indicativo de una 
política en efecto segregacionista. La existencia del subprograma 
es de suyo muestra de la desigualdad cultural y sus inconvenien-
tes. Asimismo, impide poner atención a la necesidad de nutrir el 

14 Köster, Anne Julia, op. cit., p. 45.
15 CPEUM, art. 3.
16 Cfr. Schmelkes, Sylvia, op. cit., p. 11.
17 Köster, Anne Julia, op. cit., p. 35.
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currículo de las escuelas no indígenas con los valores o conoci-
mientos provenientes de los contextos indígenas, como si incluir 
estos saberes, si acaso fuese simplemente un acto de corrección 
política, una estrategia retórica para simular la importancia de 
considerar medidas progresivas para cumplir con lo estipulado 
por el apartado B, II del artículo segundo constitucional,18 o qui-
zás un modo de ilustrar las clases con datos anecdóticos, acce-
sorios o folklóricos. Como sea, el artículo tercero obliga a dar 
educación sin privilegios “sin hostilidades ni exclusivismos” y 
en igualdad de condiciones a todos los mexicanos como factor 
esencial en la búsqueda por la igualdad social (que en un sentido 
amplio habría de abarcar igualdad proporcional en la asignación 
de recursos, en la calidad de la educación y a nivel cultural, que 
efectivamente se pudiera traducir en igualdad en el aprendizaje 
de todos los niños y niñas mexicanas).

Ciertamente, el artículo tercero original de la Constitución de 
1917 contemplaba poco más que la necesidad de una educación 
laica obligatoria a nivel primaria, pero tras varias enmiendas que 
más adelante explicaré, y enfáticamente después de la reforma de 
2011, el texto actual sí asume claramente que la educación básica 
—es decir, preescolar, primaria, secundaria y media superior— 
debe ser garantizada por el Estado mexicano y, en el caso de las 
y los indígenas, ser provista en su lengua y cultura, en concor-
dancia con lo estipulado por los tratados internacionales de los 
que México es parte. Así también, el Estado ha de garantizar “la 
calidad de la educación obligatoria de manera que los materiales 
y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura 
educativa y la idoneidad de los docentes garanticen el máximo 
logro de aprendizaje en los educandos”.19

18 “Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la edu-
cación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educa-
ción 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.”

19 CPEUM, art. 3.
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Resulta cuando menos razonable plantear que esa educación 
de calidad que se pretende otorgar, la que contempla el máximo 
logro en el aprendizaje de los educandos, se deba impartir en 
la lengua materna de los estudiantes y contenga valores signi-
ficativos para la comunidad en la que estos se desenvuelven, es 
decir, que adquiera sentido dentro de un contexto cultural deter-
minado. Esto implica no solo un buen conocimiento de una len-
gua común, sino una buena dosis de participación lingüística en 
la comunidad. Puesto que el aprendizaje significativo se genera 
dentro de los márgenes lingüístico-culturales del educando, para 
poder garantizar su derecho a la educación no solo debe conside-
rarse una buena comunicación entre el docente y el alumno (en 
principio en la misma lengua), sino que deben evitarse las distin-
tas formas —directas y sutiles— de menosprecio étnico lingüís-
tico. Se torna necesaria la actividad estatal concreta, focalizada y 
encaminada a que esto suceda, pues, como todos los derechos so-
ciales y culturales, los derechos educativos y lingüísticos se pro-
tegen y garantizan a través de la acción y del destino de recursos.

3. Derecho a la educación de calidad  
en lengua indígena: pertenencia cultural  

y no discriminación

Las preocupaciones nacionales en materia educativa son de sobra 
conocidas; sin embargo, lo que he pretendido mostrar hasta aho-
ra es que contamos con razones de peso para pensar que existen 
factores de discriminación por motivos lingüístico-culturales en 
el terreno educativo que no debemos consentir. Los proyectos 
educativos culturales conforman una parte medular de las políti-
cas públicas estructurales del país, pues salvaguardan el conoci-
miento, las capacidades de acceso general a la información y la fa-
cultad de seguir aprendiendo (en un nivel individual), así como la 
vida y la prosperidad cultural, los derechos lingüísticos y la auto-
determinación (en un nivel colectivo), por lo que resulta urgente 
introducir una política antidiscriminatoria en sus lineamientos.

Como he mencionado, considero que la adopción de medidas 
bidireccionales, así como la introducción de currículos intercultu-
rales para todos, pueden fungir como principios germinales para 
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la modificación del referente simbólico sobre las comunidades 
indígenas y, sobre todo, evitar la discrimi nación. En este sentido, 
entendemos discriminación como “una conducta, culturalmente 
fundada, y sistemática y socialmente extendida, de desprecio con-
tra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio 
negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmereci-
da, y que tiene por efecto (intencional o no) dañar sus derechos 
y libertades fundamentales”.20 En el caso que nos ocupa, sobre 
la base de prejuicios y estigmas que el ser indígena representa 
todavía para los mexicanos,21 el derecho a la educación y al goce 
de la cultura de niños y niñas indígenas se ve y ha visto limita-
do a partir de la propia estructura de las instituciones educativas. 
Distinguimos al menos tres problemas respecto a la situación de 
desigualdad cultural que enfrentan las comunidades indígenas:

1. La ya mencionada subasignación de recursos al sistema 
paralelo de educación indígena, sus docentes y sus alum-
nos. Esto a pesar de que el mandato primero constitu-
cional señala como ilegítimas las prácticas que delibera-
damente pongan en desventaja a un grupo a causa de su 
pertenencia étnica, y de que la ley federal promulgada en 
junio de 2003 reglamenta la prohibición de toda práctica 
discriminatoria que impida la igualdad real de oportuni-
dades de las personas:

Ese desequilibrio de presupuesto entre la educación gene-
ral e indígena fortalece el rezago educativo de los indíge-
nas. Por la falta de recursos, el Estado no puede cumplir 
con sus obligaciones jurídicas de ofrecer una educación in-
dígena de calidad y equidad a los pueblos originarios, y por 
consecuencia, las escuelas indígenas tienen el peor nivel de 
infraestructura y organización escolar en México.22

20 Rodríguez Zepeda, Jesús, Qué es la discriminación y cómo combatirla, Méxi-
co, CONAPRED, 2004, p. 19, http://www.conapred.org.mx/documentos_ce-
doc/CI002.pdf

21 Algunas de las ideas más arraigadas entre los mexicanos, por ejemplo: son 
pobres, son necios, son menos inteligentes que los niños hispanohablantes 
(no saben hablar y aprenden con dificultad), representan el retraso nacio-
nal y viven en el campo.

22 Köster, Anne Julia, op. cit., p. 40.
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2. El privilegio fáctico de una cultura sobre las otras bajo 
el prejuicio enmascarado de la neutralidad cultural. Los 
miembros de las comunidades indígenas no suelen parti-
cipar de hecho en el diseño curricular, ni en la supervi-
sión o evaluaciones educativas y, por ello, les suelen ser 
ajenos tanto el currículo como los fines de los programas 
educativos. Es común encontrar testimonios de padres 
de familia que señalan la necesidad de retomar sus tradi-
ciones y oficios, y enseñar las leyendas de la comunidad, 
además de revitalizar sus lenguas y enseñar el valor de 
sus usos y costumbres.23 Esto lo explica bien el siguiente 
ejemplo: 

Nosotros los llevamos al campo pero los niños ya no quie-
ren ir porque se ensucian solo quieren ver la televisión, 
yo quisiera que él aprendiera sembrar maíz porque le puede 
servir más adelante cuando esté grande, mi niña no quiere 
lavar traste ni tejer petate adeser (sic) que en la escuela no 
les enseñan o no le dicen nuestro trabajo, si así es, si cuan-
do les dejan tarea de chontal tienen que buscar con otras 
personas que saben para poder hacer su tarea de chontal 
solo para que cuando menos pasen (la asignatura o materia 
de chontal) ya los niños no saben hablar si nosotros tampoco 
sabemos mucho solo hablarlo un poquito se perdió, ense-
ñarles valores. Por ejemplo, la matemática que sirve para 
sumar y restar. Porque cuando mandas a tu hijo a la tienda 
y le das un billete tiene que sacar cuenta. También los valo-
res se deben de aplicar, como por ejemplo el respeto, antes los 
jóvenes le besaban la mano a los viejitos, ahora ya no. Pasan a 
su lado, ni le preguntan a donde vienen ni te saludan. Noso-
tros como padres de familia debemos de decirles a nuestros 
hijos que respeten a sus mayores. También en la escuela 
debe de enseñar el comportamiento, de cómo debe andar 
el niño. Así también practicar la humildad es la misma edu-
cación que se refleja tanto en la casa como en la escuela […] 
lo que pasa que son cultura y tradiciones que nunca se debe 
perder ni olvidar al contrario se debe rescatar, ya que es 

23 Los niños de la escuela Vicente Guerrero de Tapotzingo, Tabasco, comuni-
dad chontal, relatan lo que les gustaría aprender en la escuela. Cfr. Consulta 
Previa, Libre e Informada a Pueblos Indígenas…, cit., pp. 17 y 27.
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obligación de nosotros tenerlo vigente. Antes en la escuela 
se sembraba hortalizas y ahora ya no, porque la tecnología 
va avanzando y eso hace que las cosas sean fáciles. Antes 
también los niños se dedicaban a la artesanía, como es el 
tejido del petate, ahora ya no. A los niños hay que enseñar-
les a trabajar para que sepan de dónde se obtiene el dinero 
haciendo sus artesanías […]. Antes el calendario escolar 
era diferente, había más días de vacaciones ahorita es muy 
poco y chocan con las fiestas del pueblo.24

3. A pesar de que desde principios de este siglo ya se te-
nían claras las principales directrices y los fundamentos 
de la educación intercultural bilingüe para México,25 las 
políticas educativas vigentes siguen actuando de modo 
segregacionista, sobre todo porque distinguen entre 
la educación “especial” indígena y la no indígena. Así, 
soslayan esta última y menosprecian las diferencias cul-
turales de los indígenas, con lo cual, además, refuerzan 
estereotipos (basados en prejuicios de desprecio26 que 
dificultan la integración de sus culturas al discurso ac-
tual de la nación).

 Para evitar reproducir estereotipos y conductas discrimi-
natorias, es necesario optar por la educación intercultu-
ral para todos con énfasis especial en revertir la inercia 
del impacto histórico de las políticas nacionales que tanto 
han tardado en materializar los derechos culturales indí-
genas. A continuación, argumentaré justamente la centra-
lidad de los derechos culturales como eje transversal para 

24 Ibidem, pp. 28-30.
25 Cfr. AA. VV., Políticas fundamentales de la educación intercultural bilingüe en 

México, México, SEP-CGEIB-CDI, 2004.
26 Al estereotipar, definimos antes de conocer a una persona o a un grupo de 

personas, en un proceso análogo a la estereotipia de las imprentas. Así, a 
partir de la existencia de creencias compartidas por los miembros de una 
sociedad que son difíciles de cambiar, podemos simplificar o exagerar los 
rasgos atribuidos a personas o grupos, muchas veces con una utilidad so-
cial. Por ejemplo, para justificar o racionalizar las reacciones afectivas y 
conductuales hacia un grupo, para racionalizar ciertas subordinaciones so-
ciales o mantener los privilegios de los grupos favorecidos.
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el disfrute de otro tipo de derechos y, específicamente, su 
importancia en el ámbito de las políticas educativas. 

4. ¿Por qué habría de garantizar México  
los derechos culturales de los pueblos  
indígenas desde la institución escolar?

De acuerdo con Rodolfo Stavenhagen, los derechos culturales son 
aquellos que garantizan el disfrute de la cultura entendida como 
un modo integral de vida, así como el conjunto de los bienes pro-
venientes de las actividades materiales y espirituales propias de 
un grupo social particular, su herencia patrimonial, su lengua, su 
sistema de valores, símbolos y prácticas específicas, y que dan 
sentido a la experiencia vital y a las relaciones interpersonales 
que sus miembros establecen.27 

El exrelator especial de las Naciones Unidas remarca la cen-
tralidad de estos derechos especiales y alude a la necesidad de 
preservar el patrimonio cultural de las comunidades, puesto que 
solamente así pueden garantizarse. Si las comunidades no son 
capaces de proteger y desarrollar la propia cultura, hay dere-
chos centrales comprometidos (individuales y colectivos). El 
sociólogo reitera, por ejemplo, que gozar de libertad cultural 
individual, implica también la posibilidad de que un grupo de 
personas sea capaz de optar por el modo de vida de su elección 
colectiva.28

Los derechos culturales protegen bienes participativos e indi-
visibles que trascienden los derechos individuales, pero son fun-
damentales para la vida digna de las personas y pueblos, y justo 
por ello son derechos especialmente complejos. Su comprensión 
suele ser más sencilla si señalamos la importancia que tienen para 
garantizar el disfrute individual de otros derechos clave (como el 
acceso a la educación, la participación en la vida política y cultu-
ral de la comunidad, la libertad de expresión, el acceso a la infor-

27 Cfr. Stavenhagen, Rodolfo, “Cultural rights: a social science perspective”, 
en Eide, Asbjørn; Krause, Catarina y Rosas, Allan (eds.), Economic, social 
and cultural rights, Países Bajos, Martinus Nijhoff Publishers, 2001, p. 89.

28 Ibidem, p. 93.
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mación, etc.), es decir, justificándolos de un modo indirecto. Sin 
embargo, se pueden también explicar como derechos humanos 
colectivos, en la medida en que los bienes que protegen son in-
dispensables para la vida digna de las personas, pero resulta im-
posible vivirlos fuera de la colectividad. En la cuestión que ahora 
nos ocupa, sirve considerar cómo a pesar de que la educación y 
la lengua materna pueden ser bienes individualizables, requieren 
de la existencia de una comunidad de habla y una vida cultural 
activa que no dependen de un solo individuo:29

El carácter de derecho colectivo se presenta porque se considera 
que es en virtud de que existe una comunidad indígena que habla 
una lengua propia, que se actualiza este derecho a ser educado 
en la lengua de la comunidad. Normalmente no suele tratarse ni 
reconocerse como derecho individual porque no basta el hecho 
de que un individuo hable una lengua distinta a la que predomina 
en un país. Para tener este derecho a ser educado en la lengua 
que habla se necesita que este derecho lo ejerza un grupo o una 
comunidad.30

La institución escolar puede encargarse en, buena medida, 
de la revitalización de las lenguas y culturas indígenas que ac-
tualmente se hallan empobrecidas e impulsar la conservación del 
patrimonio cultural de las comunidades.

29 Cfr. Cruz Parcero, Juan Antonio, “Los derechos colectivos indígenas en la 
Constitución de 1917 y sus implicaciones”, AA. VV., Los pueblos indígenas 
y la Constitución de 1917: una revalorización del pasado hacia el presente, 
México, SCJN, 2015, pp. 177-208.

30 Ibidem, p. 180. Cruz Parcero se refiere a la necesidad de que exista una 
comunidad de habla, que Francisco Moreno define como un “conjunto de 
hablantes que comparten efectivamente, al menos, una lengua, pero que 
además comparten un conjunto de normas y valores de naturaleza socio-
lingüística: comparten las mismas actitudes lingüísticas, unas mismas re-
glas de uso, un mismo criterio a la hora de valorar socialmente los hechos 
lingüísticos” (Moreno, 1998, p. 23). De lo anterior, podemos remarcar la 
autoidentificación del hablante como parte de un grupo determinado que 
configura su visión de mundo y su identidad dentro del colectivo y en in-
terdependencia con los valores compartidos. Cfr. Duranti, Alessandro, “La 
etnografía del habla; hacia una lingüística de la praxis”, AA. VV., Panora-
ma de la lingüística moderna. El lenguaje: contexto sociocultural, Cambridge, 
Universidad de Cambridge, 1992, vol. 4, p. 261.
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Cuando se invita a proteger un bien colectivo inmaterial, par-
ticipativo, valioso más allá de la utilidad (para la comunidad o 
para el mundo), a veces hay problemas para integrar coheren-
temente estas ideas con algunas teorías liberales. No voy a re-
solver aquí este conflicto, aunque ello no obste para señalar el 
compromiso nacional sellado con la llamada reforma indígena de 
la Constitución que exige varios ajustes.

Considero que la reinterpretación del texto constitucional 
habrá de tener como horizonte la consideración de este tipo de 
bienes, así como una resignificación de la cultura y una revisión 
al tema de los derechos colectivos más allá del señalamiento de 
la deuda histórica con los pueblos indígenas. En tanto esta nueva 
manera de entender la realidad nacional, su historia y su Cons-
titución pueden transmitirse de modo privilegiado a través del 
sistema educativo, la institución escolar merece especial aten-
ción.

Puesto que fue la institución escolar en México el lugar es-
tratégicamente designado para promover la castellanización y en 
gran medida desde ahí se detonó la estigmatización y la auto-
estigmatización de los indígenas mexicanos, sugiero que esta es 
quien debe revertirlo. La escolarización “ha sido la manera de 
incorporar a los indios a la civilización. Lo civilizatorio ha sido 
portado por los mestizos, quienes se abrogan para sí las metas 
del iluminismo. Ha constituido un mecanismo de control social 
que difunde la concepción mayoritaria del estado”,31 lo cual ha 
mantenido a las comunidades indígenas en situación de depri-
vación cultural. Durante gran parte del siglo xix y xx, las po-
líticas públicas que se gestaron (cuya génesis ideológica puede 
rastrearse desde el mito precolombino)32 fueron asimilacionistas 
y promovieron lo que algunos estudiosos consideran incluso un 

31 Pacheco Ladrón de Guevara, Lourdes C.; Navarro Hernández, María del 
Refugio y Cayeros López, Laura I., “Los pueblos indios en los libros de tex-
to gratuitos”, Revista Mexicana de Investigación Educativa, vol. 26, núm. 49, 
México, 2011, p. 527.

32 Cfr. Sánchez Cordero, Jorge, Las tensiones culturales en el porfiriato, México, 
IIJ-UNAM, 2015, pp. 483-492, https://archivos.juridicas.unam.mx/www/
bjv/libros/9/4121/26.pdf 
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etnocidio,33 mediante un discurso acerca de los indios cuyos ecos 
están activos hasta el día de hoy. 

Entre las huellas de estas políticas públicas mestizófilas que 
se dieron en varios ámbitos de la vida nacional, las más difíciles 
de desmantelar han sido las del ámbito educativo, por ejemplo, 
los prejuicios de que las diversas opciones educativas deben ser 
lo más objetivas y neutras posible, cultural y políticamente,34 
de que las lenguas indígenas son poco aptas para la ciencia o 
poco útiles para la comunicación de ideas abstractas, de que no 
existen sabios o intelectuales indígenas, o de que la vida cultural 
de sus comunidades es un lujo, para ellos mismos o para antro-
pólogos y turistas, pero no un derecho cultural de los indígenas 
a razón de su valor intrínseco e interdependencia con otros de-
rechos.

Esta nueva consideración a la luz de los derechos culturales 
no solo traería consigo efectos benéficos directos en la educa-
ción, sino, en última instancia, también ayudaría a desmantelar 
los prejuicios de la opinión pública y la imagen popularizada 
acerca del estatus cultural de los pueblos indígenas. Todo ello me 
parece importante porque considero que, incluso después de que 
se aceptara la realidad pluricultural de nuestro país y a pesar de 
las nuevas iniciativas para mejorar la educación de niños y niñas 
indígenas (como implementar consultas), las escuelas en México 
siguen acentuando de facto determinadas convicciones e identi-
dades culturales y privilegiando la protección y transmisión de 
solo una pequeña parte del acervo cultural nacional.35 Esto ade-
más contribuye a que la escuela no indígena no consiga poner 
coto a la transmisión de prejuicios negativos respecto a los in-
domexicanos.

33 Según Tove Skutnabb Kangas y David Hough, los sistemas educativos con-
tribuyen al genocidio lingüístico y cultural. Cfr. Skutnabb Kangas, Tove, 
“Beyond good intentions: combating linguistic genocide in education”, Al-
ternative, vol. 1, núm. 1, 2005, p. 116.

34 Cfr. García Gutiérrez, Juan, “La dimensión cultural del derecho a la edu-
cación y su expresión a través del ideario de los centros docentes”, Revista 
Española de Pedagogía, núm. 244, 2009, p. 539.

35 Idem.
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También es importante seguir insistiendo en que, por sí mis-
ma, la educación genera y transmite una determinada identidad 
cultural y que, por ende, desde la lógica de los derechos cultura-
les, existe una deuda estatal con las comunidades indígenas por 
producir pocos contenidos significativos para ellas y por el hecho 
de haber desatendido la brecha de desigualdades culturales que 
claramente implican, e implicaron en el pasado, el menosprecio 
de los modos de vida que ellas eligen. El reconocimiento de los 
derechos culturales en varios niveles es ya una toma de posición 
respecto al reconocimiento de las identidades culturales diversas 
e igualmente respetables.36

Por otro lado, México debe garantizar los derechos culturales 
indígenas, en la medida en que existe una obligación asumida por el 
Estado, que se ha comprometido con el derecho a la educación de 
todos los mexicanos respecto a los mismos estándares de accesibi-
lidad, calidad y pertinencia cultural y lingüística. México, entonces, 
está comprometido y obligado con la educación de calidad, en su 
lengua y culturalmente pertinente con las comunidades y personas 
indígenas por varias razones. Tres de ellas, aunque de naturaleza 
distinta, me parecen igualmente importantes: 1) por la fundamen-
talidad que de suyo tienen los derechos culturales para los pueblos 
indígenas; 2) por la deuda histórica contraída (con el correspon-
diente deber de reparar los daños causados), y 3) porque el propio 
Estado lo ha asumido como compromiso en el texto constitucional.

En este sentido, observo que los esfuerzos no han corrido 
paralelos en la teoría y en la práctica, pues las reformas consti-
tucionales sí se han concretado y existe una retórica institucio-
nalizada respecto a la pluralidad cultural nacional y el respeto 
por las culturas indígenas, pero seguimos a la espera del cambio 
sociocultural que permita que los funcionarios, la ciudadanía en 
general y, enfáticamente, los niños y niñas de las nuevas genera-
ciones asimilen y vivan el cambio de paradigma.

Esta esquizofrenia cultural puede explicarse porque las refor-
mas relativas al reconocimiento de las culturas indígenas fueron 
impulsadas por la presión que hiciera el EZLN a principios de los 
noventa, en un contexto nacional que por sí mismo se resistía a 

36 Ibidem, pp. 529-544.
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aceptar el carácter multicivilizatorio de México. Las causas de 
este rechazo, como muchos han estudiado, se debe a la inercia 
del menosprecio implícito institucionalizado en el ampliamen-
te difundido mito del mestizaje y el indio de papel, junto con la 
creencia de que el progreso nacional requería de la inculturación 
de los pueblos indígenas.

Para exponer esta realidad, en la que, a pesar de los cambios 
en el texto constitucional, las reformas indígenas casi no son re-
conocidas ni en la práctica ni por la ciudadanía en general, ni 
por los funcionarios públicos, vamos a revisar la historia de estos 
cambios que menciono. Más allá de las modificaciones que haya 
sufrido la Constitución, necesitamos advertir que existe un re-
traso importante en el proceso político cultural necesario para 
garantizar los derechos de las personas y pueblos indígenas;37 en-
tre otras cosas, hace falta desmantelar los prejuicios negativos 
asociados a la categoría indígena y subrayar el respeto vivo por la 
diferencia cultural. 

5. Historia del reconocimiento del carácter 
multicivilizatorio de la nación mexicana

En primer lugar, recordemos que la Constitución liberal de 1857 
suprimió la personalidad jurídica de las comunidades indígenas, 
con lo cual dejó el reconocimiento de sus conveniencias fuera 
de la configuración constitucional. En el mejor de los casos, las 
comunidades fueron consideradas como colectivos campesinos y 
el interés por sus problemas quedó reducido a la pobreza y a los 
conflictos agrarios. A partir de ahí, el silencio constitucional en 
materia cultural indígena se prolongó durante más de un siglo 
en nuestro país, hasta que el texto original de 1917 se modificó, 
asumiendo la diversidad cultural con la conocida reforma de 28 
de enero de 1992, al menos en un nivel conceptual, y que, como 
decíamos, identificó con muy pocas consecuencias prácticas el 
carácter pluricultural de la nación y su importancia.

37 La Constitución puede ser entendida como una realidad más allá del mero 
texto. Tal vez habría que pensar en “los procesos de reforma como proce-
sos político-culturales”. Cfr. Cruz Parcero, Juan Antonio, op. cit., p. 169.
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El Estado que se estaba gestando a finales del xix lo hacía 
desde los pilares del constitucionalismo, el laicismo y el ideal de 
la educación universal, que para entonces comenzaría a aparecer 
como una suerte de amalgama,38 motor de progreso e igualador 
social.39 La Constitución de 1917 surge precisamente enmedio de 
ese ambiente. En un contexto en el que ya se había excluido toda 
alusión a lo indígena desde hacía tiempo “hasta el extremo de 
que voces como indio, indígena o etnia brillan por su ausencia”,40 
y en el cual, si acaso se aborda el tema, se hace de manera indi-
recta y sobre todo con el fin de negar la diferencia cultural.

Explícitamente lo hace en lo que se refiere a la “concepción 
de nación homogénea que impuso la Constitución y que dio pie 
al desarrollo de una política indigenista que pretendió la asimi-
lación del indígena”41 y más indirectamente en su homologación 
con el campesinado en el artículo 27. En este momento, la po-
sibilidad de reconocimiento de los pueblos indígenas era vista 
como una muestra de atraso, así que el carácter multicivilizatorio 
de la nación permaneció oculto en el texto constitucional hasta 
después de que los movimientos internacionales de defensa de 
los derechos humanos indígenas, a partir de la década de 1980, 
hicieran más propicios estos reclamos en correspondencia con 
el panorama político internacional. En este tenor, las organiza-
ciones indígenas, herederas de los movimientos anticolonialistas 

38 “Desde la promulgación del plan de Iguala en 1821 y luego en la Constitución 
de 1824, se impuso el criterio de que por ser mexicano todos los habitantes 
del país, no debía haber diferencias en ordenamientos jurídicos. Esto abarcó 
el campo de la educación y en él todo lo tocante a las lenguas indígenas”.  
Astudillo Ventura, Cynthia, “Historiografía de la diglosia en México, otra 
cara del racismo”, Diálogos sobre Educación, año 7, núm. 13, 2016, p. 10.

39 “Uno de los grandes objetivos de la instrucción obligatoria, uno de los fines 
a los que se debe tender para lo porvenir es ir destruyendo, borrando, toda 
esa multitud de idiomas o dialectos y estableciendo en lugar suyo una sola 
lengua, la lengua nacional”. Discurso de Justo Sierra con relación al pro-
yecto de ley sobre la organización de la enseñanza primaria en México. En 
Sierra (1948, p. 190), cit. por Astudillo Ventura, Cynthia, op. cit., p. 9. Aquí 
se nota cómo se confundía el ideal de educación con hegemonía cultural.

40 Ferrer Muñoz, Manuel, “El constituyente en 1856-1857 y los pueblos in-
dios”, IIJ-UNAM, 1999, https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/li-
bros/7/3481/9.pdf

41 Cruz Parcero, Juan Antonio, op. cit., p. 166.
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se encontraban haciendo claras demandas a nivel nacional e in-
ternacional. Empleando ya el lenguaje de los derechos como he-
rramienta, pasaban por la petición de territorios y el cuidado de  
los recursos naturales que hay en ellos, la exigencia de una edu-
cación bilingüe, el respeto a sus culturas y sus formas de organi-
zación social, hasta los derechos colectivos indígenas. Analice-
mos con un poco más de detalle estos momentos históricos.

Después de la promulgación del texto de 1917 podemos dis-
tinguir varias etapas según los cambios en las actitudes respecto 
a la diversidad cultural del país que, presumo, están relacionadas 
directamente con el grado de marginación de los indígenas y el 
reciente tránsito hacia su reconocimiento. Así, los intereses res-
pecto a la educación indígena también fueron cambiando con el 
tiempo y, según nuestras leyes, reconocían el valor intrínseco de 
las culturas y la importancia que estas tienen para las personas, 
de tal manera que la preocupación inicial por instruir a los indios 
y aculturarlos en aras del progreso nacional, clave de una etapa 
de castellanización y alfabetización, se fuera poco a poco trans-
formando, y más tarde impulsara la reforma del segundo consti-
tucional con la que inicia la etapa pluricultural del texto. Luego 
vendría la reforma del artículo cuarto, publicada en 1994;42 la de 
2001, que abre paso a la etapa del derecho indígena, y la de 2011 
en materia de derechos humanos. A continuación, vamos a des-
cribir las cinco etapas que estamos diferenciando:43

5.1. La castellanización y el mestizaje  
cultural: indigenismo institucionalizado  

que se oficializa a partir de 1936

Durante este periodo se crea el Instituto Nacional Indigenista 
(INI, 1948) con el propósito de estudiar las medidas de “mejo-

42 “La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada ori-
ginalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá, promoverá el desa-
rrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas especí-
ficas de organización social […]”.

43 Existe una variedad de clasificaciones por etapas. Aquí nos basamos en la 
de Juan Antonio Cruz Parcero y la de Anne Köster.
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ramiento” a los indígenas y emprender acciones concretas para 
ello. Como venía sucediendo con otras instituciones estatales, 
también el INI potenció, sobre todo en sus inicios, la ideología 
mestizófila: se promovió el ideal de una nación unida a través 
del mestizaje y la castellanización. Así, para que los indígenas se 
integraran “tenían que modernizarse, hacerse mexicanos, hablar 
español; la vía privilegiada era la educación”.44

5.2. Etapa bilingüe bicultural

Inicia en 1970, cuando la SEP desarrolla un modelo que denomi-
na bilingüe bicultural.45 A partir de los años setenta se considera 
la opción de alfabetizar a los alumnos indígenas en sus lenguas 
originarias a través de promotores culturales y maestros indíge-
nas, en vez de educarlos en castellano y aculturarlos. En la prác-
tica, sin embargo, promovió un bilingüismo sustractivo y funcio-
nal a través de un sistema educativo especial, paralelo al sistema 
general, sin métodos ni materiales adecuados para enseñar a leer 
o escribir en lenguas indígenas.46 El testimonio de Yásnaya Elena 
Aguilar, intelectual indígena, habla por sí solo:

Mentiría si dijera que a mí siempre me gustó leer. Más que apren-
der a leer, lo que aprendí al principio fue a decodificar los valores 
fonéticos de una lengua que no sabía hablar. Los conglomerados de 
letras que formaban textos no me develaban ningún sentido, pero 
sí eran edificios sonoros interesantes. Los textos tenían un cuerpo 
acústico sin esqueleto semiótico. Como sucedió en (me atrevería a 
decir) todos los pueblos indígenas de México, la alfabetización llegó 
a mi comunidad de la mano de un proyecto castellanizador belicoso 
y amedrentante. Sucedió sobre todo a partir de la primera mitad del 
siglo xx. La enseñanza de la lectura estaba fuertemente relacionada 
con el objetivo de desaparecer nuestras lenguas. Alfabetizar signi-

44 Cruz Parcero, Juan Antonio, op. cit., p. 214.
45 Actualmente el subsistema indígena funciona todavía en 24 de las 32 enti-

dades federativas.
46 La modalidad indígena funciona oficialmente desde que se creara la DGEI, 

que hasta ahora mantiene un sistema educativo paralelo con escuelas pú-
blicas en 24 entidades federativas del país.
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ficaba hacer triunfar la llamada lengua nacional sobre dialectos que 
significaban pobreza y atraso en los discursos de educadores rura-
les oficiales como Rafael Ramírez. La enseñanza de la lectura, en mi 
contexto, fue una apuesta con los dados cargados. 

Debajo de todos mis actos de lectura subyace, la siento, esa con-
tradicción constante: por un lado, se trata de un acto gozoso por 
medio del cual he obtenido nuevo conocimiento y disfrutado de 
múltiples experiencias estéticas, pero por el otro es la evidencia 
del triunfo de una imposición durante la cual mi madre, mis tíos y 
yo misma recibimos castigos físicos. No aprendimos castellano me-
diante algún método de enseñanza de segunda lengua, aprendimos 
castellano mediante la enseñanza de la lectura en ese idioma. La 
lectura, siempre en castellano, se convertía, a veces de modo evi-
dente, a veces de modo subyacente, en la negación de una posibili-
dad impensable entonces: leer en mixe, nuestra lengua materna.47

5.3. Inicios del pluralismo cultural (1992-2001)

En 1990, México ratifica el Convenio 169 de la OIT, que en su 
sexta parte expresa la importancia de tomar en cuenta la histo-
ria, los conocimientos y valores de los pueblos indígenas en el 
desarrollo de programas y servicios educativos, así como la de 
enseñar en la lengua indígena y, al mismo tiempo, dar la opor-
tunidad de aprender la lengua dominante. México es uno de los 
primeros países latinoamericanos en ratificar el Convenio, cuyo 
artículo 29 destaca específicamente que impartir conocimientos 
generales, habilidades y aptitudes que ayuden a los niños y niñas 
indígenas a participar plenamente y en igualdad de condiciones, 
sin discriminación, tanto en su propia comunidad como en el ám-
bito nacional, es uno de los principales objetivos de la educación.

El 28 de enero de 1992 se publica en el Diario Oficial de la 
Federación la reforma indígena al artículo 4 de la Constitución, 
reconociendo el fracasado intento de homologación nacional que 
se emprendiera prácticamente desde el triunfo liberal en Méxi-

47 Entrevista “Entre el mixe y el castellano. Los sinuosos caminos de la lec-
tura”, Revista Cuadrivio, 2017, https://cuadrivio.net/mixe-castellano-los-
sinuosos-caminos-la-lectura/
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co. La protección de las culturas indígenas queda establecida en 
la adición al primer párrafo de dicho artículo; sin embargo, esta 
reforma no habla de los derechos indígenas, a pesar de que reco-
noce “oficialmente” la composición pluricultural de la nación.48 
Las discusiones sobre derechos indígenas siguieron presentes 
más allá del ámbito parlamentario; en los medios de comunica-
ción nacionales e internacionales las demandas de estas personas 
y pueblos se pusieron de relieve, sobre todo, a partir del levan-
tamiento zapatista y, por lo menos, hasta conseguir los cambios 
constitucionales de 2001.

Sabemos que, siendo candidato para la Presidencia, Vicente 
Fox prometió en su campaña resolver el “problema” indígena. La 
situación es que, aunque se comprometió con los cambios consti-
tucionales demandados específicamente por el Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN), no impulsó ningún programa 
integral que asegurara los cambios sociales estructurales nece-
sarios para hacer que las propuestas en papel fueran llevadas a 
la realidad.

El antecedente directo para los cambios constitucionales im-
pulsados por Fox Quesada es claramente la firma de los Acuerdos 
de San Andrés, en 1996. Si bien en un primer momento el mo-
vimiento zapatista únicamente había pugnado por la obtención 
de educación “completa y gratuita” en sus comunidades, al avan-
zar las negociaciones, a esta educación se le añadió el adjetivo 
imprescindible de “intercultural”.49 Esta modificación en las de-
mandas no es en ningún sentido un asunto menor; hablar de una 
educación intercultural como una cuestión de interés nacional 
abrió la puerta a dos discusiones de suma relevancia: por una par-
te, el papel insustituible que juega la cultura en el proceso educa-
tivo y, por la otra, la necesaria participación de las comunidades 
en la definición de los planes de estudio y las metas educativas.

En los mencionados Acuerdos, los representantes del EZLN 
habían subrayado ya como una demanda fundamental el reco-

48 Cruz Parcero, Juan Antonio, op. cit., p. 244.
49 Cfr. Gutiérrez Narváez, Raúl, “Impactos del zapatismo en la escuela: análi-

sis de la dinámica educativa indígena en Chiapas (1994-2004)”, LiminaR. 
Estudios Sociales y Humanísticos, vol. IV, núm. 1, junio de 2006, p. 97.
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nocimiento a la cultura indígena y, justamente en el apartado 2.3 
dedicado a este asunto, exigieron “elevar a rango constitucional 
el derecho de todos los mexicanos a una educación pluricultu-
ral que reconozca, difunda y promueva la historia, costumbres, 
tradiciones y, en general, la cultura de los pueblos indígenas”.50 
Para esto, el Gobierno mexicano cofirmante de los Acuerdos se 
comprometía a promover las políticas necesarias para evitar la 
discriminación de las lenguas y las culturas indígenas en el ám-
bito público, y específicamente en lo referente a la institución 
escolar, “el gobierno federal se obliga a la promoción, desarrollo, 
preservación y práctica en la educación de las lenguas indígenas 
[…] la enseñanza de la escrito-lectura en su propio idioma”. 

Más adelante en el mismo documento, las promesas estatales 
van aún más lejos, pues se comprometen a “Incluir en la educa-
ción de la población no hablante de lenguas indígenas, elementos 
básicos de alguna lengua indígena de la región. […] se promoverá 
que los libros de historia ofrezcan una información equitativa, 
exacta e instructiva de las sociedades y culturas de los pueblos 
indígenas”,51 además de que responsabilizan de la revisión del 
presupuesto educativo, con el fin de no incurrir en prácticas dis-
criminatorias de mala distribución en los recursos.52 De esta ma-
nera, el Gobierno ratificaba el derecho a la educación intercultu-
ral, equitativa y de calidad, delimitando los términos en que esta 
habría de comprenderse. 

Una de las cosas que resulta más relevante de la manera en que 
fueron madurando y especificándose las demandas zapatistas es 
que, por primera vez en la historia de México, los pueblos indíge-
nas, o al menos algunos de ellos, “se manifestaron por una educa-

50 Acuerdos de San Andrés, “Derechos y cultura indígena”, Documento 2, 
“Propuestas conjuntas que el gobierno federal y el EZLN se comprometen 
a enviar a las instancias de debate y decisión nacional, correspondientes al 
punto 1.4. de las Reglas de Procedimiento”, http://zedillo.presidencia.gob.
mx/pages/chiapas/docs/sanandres/p-conju-doc2.html

51 Acuerdos de San Andrés, “Derechos y cultura indígena”, Documento 3, 
“Compromisos para Chiapas del Gobierno del Estado y Federal y el EZLN”, 
http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/chiapas/docs/sanandres/p-conju-
doc2.html

52 Asunto que, como vimos, no ha sido resuelto.
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ción diferenciada, que respondiera a las características sociocul-
turales de los grupos a los que iba dirigida, y dejaron en claro que  
no demandaban únicamente la ampliación de la cobertura edu-
cativa; que además de acciones cuantitativas exigían al gobierno 
cambios cualitativos en el ámbito de la educación indígena”.53 
Como mencioné, fue hasta la redacción de los Acuerdos que se 
planteó la necesidad de la participación comunitaria en la deli-
mitación de los fines de las escuelas y de los planes de estudio, 
tomando en cuenta las particularidades culturales de cada uno de 
los pueblos que integran el Estado.

Los compromisos gubernamentales firmados en 1996 —su-
mados a la presión internacional y al apoyo de la sociedad civil 
que habían ganado ya para ese momento las peticiones zapatis-
tas— sirvieron de base, como decía, para la modificación cons-
titucional que se llevó a cabo hasta 2001. Si bien la reforma del 
texto constitucional no es en modo alguno un asunto de menor 
importancia (pues marca lineamientos generales respecto a cómo 
han de interpretarse y aplicarse políticas públicas particulares, 
además de que implica y significa un compromiso a nivel insti-
tucional para modificar las concepciones respecto de los pueblos 
indígenas en general, y de la institución escolar en específico), lo 
cierto es que no bastó para revertir la inercia de las prácticas so-
ciales enraizadas en la desigualdad, ni generó ipso facto los cam-
bios tangibles que se buscaban en ese momento.

Como muestra clara de que un cambio en el papel no implica 
una modificación en la concepción general de los pueblos origi-
narios, basta recordar la frase que el mismo Vicente Fox sostuvo 
en su campaña presidencial: “en el fondo [lo que los indígenas] 
quieren es un vocho, una tele y un changarro”.54 Con estas pa-
labras, quien se habría de autonombrar conciliador express de 
la guerra en Chiapas, mostraba su profunda incomprensión, no 
solo del conflicto indígena, sino del significado de la pluralidad 
cultural, la validez de las demandas de los colectivos indígenas, 

53 Gutiérrez Narváez, Raúl, op. cit., p. 96.
54 Cfr. Castells, Antoni, “¿Ni indígena ni comunitaria? La radio indigenista en 

tiempos neoindigenistas”, Comunicación y sociedad, Guadalajara, núm. 15, 
enero-junio de 2011, pp. 126-129.
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y la profunda e histórica desigualdad en la que han vivido desde 
hace décadas. 

5.4. Derechos indígenas y no discriminación

En 2001, la reforma del primero constitucional introdujo el 
derecho a la igualdad de trato o no discriminación. En el mismo 
año, con la creación de la CGEIB (dependencia especializada de 
la SEP creada por acuerdo del ejecutivo federal) se promovía la 
incorporación de un enfoque intercultural en el sistema educa-
tivo nacional. Como parte de la estrategia de cambio, a partir de 
este momento se propusieron evaluaciones acerca de los avances 
en materia de desarrollo intercultural y equidad, a fin de garan-
tizar educación de calidad con pertinencia lingüística y cultural 
para los niños y niñas indígenas.

Esta reforma, que entró en vigor el 15 de agosto de 2001, am-
plió el reconocimiento de las comunidades indígenas como suje-
tos de derechos,55 al reconocer las obligaciones que como Estado 
plurinacional asumía nuestro país con relación a la promoción de 
la igualdad de oportunidades y la eliminación de cualquier for-
ma de discriminación contra los indígenas, fundamentos para la 
justificación de los derechos humanos, pero también abriendo  
la posibilidad de reinterpretar toda su normativa desde esta pers-
pectiva.

El énfasis en esta nueva clave hermenéutica es importante 
tanto para la garantía de derechos como para revertir el pasado de 
menosprecio hacia estas personas y pueblos y, así, empezar a fa-
vorecer más oportunidades y libertades para los indomexicanos.

Como se ha visto, me gustaría invitar a una lectura intercul-
tural del texto constitucional como medida antidiscriminatoria, 
pues entiendo que privilegiar una cultura sobre las demás pue-

55 Por el decreto de 14 de agosto de 2001 se aprobó esta reforma, que incluía 
adiciones al primero y segundo constitucional, la derogación del art. 4, la 
adición de un sexto párrafo al art. 18 y una adición a la fracción tercera del 
art. 115, siendo las más importantes, por su reconocimiento directo de los 
derechos indígenas, las reformas en los arts. 2 y 115.
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de redundar en desigualdades estructurales profundas entre los 
mexicanos y causar daños especiales para muchos de ellos.

La sugerencia específica en el ámbito educativo es central, 
dada la cantidad de derechos interconectados que se violan en 
forma masiva, precisamente por no darle importancia suficiente 
a las diferencias culturales indígenas. Parto, como he descrito, de 
la convicción de que la vida culturalmente neutra es imposible, 
y sostengo que muchas decisiones políticas colectivas se definen 
en parte por cultura, pero también que varias de las decisiones 
centrales en la vida de una persona (p. ej., en materia de salud, 
vivienda y educación) son igualmente irrealizables desde la asep-
sia cultural.

Así las cosas, aunque la reforma de 2001 cambió la historia 
jurídica nacional y a partir de ahí ha habido sin duda muchos 
avances en la investigación sobre desarrollo cultural y educación 
indígena, todavía faltan muchos esfuerzos para lograr la mate-
rialización y justiciabilidad de prácticamente todos los derechos 
indígenas. Y de entre ellos, los menos atendidos son precisa-
mente los derechos culturales. Ya comentábamos que una de las 
complejidades de este tipo de derechos es que si bien pueden 
ser individualizables, como en el caso del derecho a la educa-
ción en la propia lengua de un niño o niña indígena en concreto,  
en general los derechos culturales son concebidos como “dere-
chos extraordinarios”, a los que se puede aspirar una vez alcan-
zado un alto nivel de prosperidad material o a los que puede re-
nunciarse a cambio de tal prosperidad (p. ej., se puede renunciar 
a ser educado en la propia lengua a cambio de una educación de 
calidad o primero debe garantizarse la calidad y luego ya vere-
mos si es posible invertir en materiales bilingües). Pocas veces se 
insiste en la necesidad de garantizar estos derechos en primer lu-
gar, como base del autorrespeto y autenticidad de las personas,56 
y poco se estudia también la conexión entre discriminación y 
desigualdad cultural que ahora estamos acentuando.

Respecto al ámbito educativo específicamente, a pesar de las 
reformas y todo el esfuerzo que se hubiere hecho para cumplir 

56 Dworkin, Ronald, Justice for Hedgehogs, Cambridge, Harvard University 
Press, 2011, pp. 202-204.
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con ellas, en pleno 2002, Lourdes Pacheco, María del Refugio  
Navarro y Laura Cayeros encuentran que los libros de texto para 
primaria robustecen una imagen negativa de los pueblos indíge-
nas, relegándolos al pasado glorioso, presentándolos como perpe-
tuos receptores de la ayuda estatal, con la idea de que los pueblos 
originarios han estado y están al margen de la historia nacional: 

Esta visión desconoce las posibilidades de los pueblos indios para 
conducir su propio desarrollo, además se da por hecho que el Esta-
do mexicano ha trabajado intensamente para integrar la población 
indígena al desarrollo de México, […] entonces la causa de que no 
estén integrados corresponderá a los propios pueblos indios. Con 
esta postura se fortalece una visión negativa sobre los indígenas 
encadenados a costumbres que los ubican fuera del desarrollo.57

Entrado 2009, todavía encontrábamos claras tendencias ho-
mogenizantes en los libros de texto, argumentando que todos 
tenemos la misma historia y las mismas leyes, y por eso somos 
iguales en cierto sentido. Refiriéndose obviamente a las leyes y 
a la historia de la nación “mestiza”: “Las formas de unidad gene-
radas por esos procesos simbólicos no son equitativas para los 
pueblos indios porque los libros llevan los símbolos de la nación 
a los hogares priorizando un solo punto de vista: el particular de 
una parte de la sociedad, la mestiza, y dejando ocultos a los po-
bladores indígenas existentes a todo lo largo y ancho del país”.58

5.5. Etapa de los derechos  
humanos a partir de 2011

Con la reforma de 2011, la no discriminación59 adquiere una 
dimensión más dilatada, gracias a la nueva interpretación de 
la legislación constitucional a la luz de los pactos y acuerdos 

57 Pacheco Ladrón de Guevara, Lourdes C.; Navarro Hernández, María del 
Refugio y Cayeros López, Laura I., op. cit., p. 538.

58 Ibidem, p. 541.
59 Cfr. Rodríguez Zepeda, Jesús, Qué es la discriminación…, cit.; Qué es la dis-

criminación y cómo combatirla, México, CONAPRED, 2004, http://www.
conapred.org.mx/documentos_cedoc/CI002.pdf
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internacio nales en materia de derechos humanos que, desde 
1948, contempla la necesidad de este derecho como prerrequi-
sito para el despliegue de otros derechos humanos, cuando ad-
vierte que toda persona, sin distinción alguna, tendrá todos los 
derechos proclamados. 

Después de la reforma de 2011, tanto la escuela monocultural 
como la bilingüe para la aculturación, en todas sus variantes, pue-
den ser señaladas como espacios de menosprecio y humillación. 
También se puede enfatizar que la educación en su lengua y con 
pertenencia cultural es la que más favorece a los niños y niñas in-
dígenas, de conformidad con el principio pro personae, y señalar 
los tratados internacionales de los que México es parte para fa-
vorecerles, pero no podemos fallar en impulsar al mismo tiempo 
los cambios sociales que sean necesarios cara a desmantelar los 
prejuicios contra los indomexicanos, mismos que también impi-
den dejar de culparlos por su situación de marginación y con-
tinuar con omisiones justificadas por la falta de infraestructura 
nacional para cumplir con las obligaciones asumidas.60

En esta quinta etapa se da la reforma integral de la educación 
básica, en donde se establece “lengua y cultura indígena” como 
una de cuatro asignaturas estatales elegibles. Así también, en el 
marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se alude a una 
educación con calidad como derecho y, en 2013, se realiza otra 
reforma educativa con miras a garantizar el acceso a una edu-
cación de calidad para todos y todas las mexicanas, asegurando 

60 En el amparo en revisión 584/2016 [67] leemos respecto al caso de una 
niña indígena hidalguense que no recibe educación bilingüe de acuerdo 
con los estándares constitucionales: “no se desconoce que la quejosa per-
tenece a una comunidad indígena, en la que manifiesta que no tiene acceso 
a una educación intercultural bilingüe acorde a los estándares constitucio-
nales e internacionales en la materia, pues lo cierto es que tal situación 
se encuentra sujeta precisamente al desarrollo progresivo de la estrategia 
nacional diseñada e implementada, lo que de ninguna manera desconoce 
la importancia del derecho a recibir una educación intercultural y bilin-
güe para los integrantes de las comunidades indígenas, pero no supone que 
como medida inmediata todos los integrantes de estas cuenten con la tota-
lidad de elementos plasmados en la estrategia nacional, pues como ya se ha 
indicado, ello depende del desarrollo de infraestructura, la coordinación 
entre autoridades y la asignación de recursos”.
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cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos 
de la población, además de un enfoque intercultural.

Sin embargo, y aunque hoy en día haya varias iniciativas de 
cambio después de la reforma al artículo segundo constitucio-
nal, y con todo y la reforma de 2011 en materia de derechos hu-
manos, aún no estamos en una etapa verdaderamente intercul-
tural y multilingüe. De hecho, estimo que, desafortunadamente, 
con el enfoque en derechos humanos muchas veces no llega el 
énfasis cultural. Sospecho que estamos en una etapa transicio-
nal, no por eso menos relevante, sino al contrario. Es en estos 
momentos cuando tenemos que desmantelar prejuicios, sensi-
bilizar respecto a la importancia de la diferencia cultural y dar a 
conocer la historia nacional con perspectiva pluricultural.

No podemos pasar, al menos no automáticamente, a una 
educación inclusiva para todos que no considere la diferencia 
lingüístico-cultural, enfocada en lo funcional, sin el debido reco-
nocimiento al valor de las culturas mexicanas, sin la experiencia 
del enriquecimiento mutuo entre culturas y la reparación del 
daño causado en la imagen de las personas y grupos indígenas 
desde las instituciones y a través de políticas públicas que has-
ta ahora los siguen despreciando. No podemos obviar el puente 
que queda todavía por construir para evitar la asimilación a la 
norma o un nuevo tipo de homologación camuflado por el dis-
curso de la inclusión universal.

6. Conclusiones

Solucionar los problemas en el ámbito educativo institucional 
quizá no sea lo más importante en la agenda de los propios pue-
blos indígenas, cuando de hecho algunos de ellos han optado por 
organizar escuelas autónomas; sin embargo, creemos que la edu-
cación intercultural para todos podría contribuir a eliminar la 
estigmatización y autoestigmatización que sufren estas personas 
y pueblos, evitar la discriminación y, con ello, atacar el origen 
de muchos otros de los problemas que ahora tienen, incluyendo 
la falta de voz y participación política. Pensamos que, si se re-
conoce y atiende efectivamente la diversidad cultural del país, 
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resultará más sencillo transitar del centralismo de facto que vivi-
mos hacia un federalismo más activo que de hecho reconozca las 
autonomías indígenas.

En materia educativa ya se han hecho consultas indígenas y 
están sistematizadas en un documento que se hizo público en 
2015. La idea es que los miembros de las comunidades indígenas 
participen en el diseño de los currículos y en la evaluación, y se 
integren valores y contenidos propios de sus culturas en la edu-
cación de sus niños y niñas.

Pero, decíamos, hasta hoy la importancia del reconocimien-
to pluricultural nacional no ha permeado a la sociedad mexica-
na, cuando es un hecho que urge un compromiso integral con 
el rescate cultural y la revitalización de las lenguas indígenas. 
Tal vez esto no ha sucedido porque no existe claridad ni sobre 
su importancia ni sobre los mecanismos para el cambio social 
que puedan dar acogida a esta reforma, difícil de permear las 
poblaciones no indígenas y también las comunidades indíge-
nas que durante años han desarrollado distintos mecanismos 
de resistencia ante las políticas públicas de aculturación y se 
mantienen luchando por su autonomía. Una de las metas que 
aquí señalamos, que el reconocimiento sea bidireccional y no 
únicamente obedezca a los deberes de respeto, sino que se abra 
al cumplimiento de las obligaciones positivas que tiene el Es-
tado para con los niños y niñas de una nación verdaderamente 
plural, podría funcionar, pero requiere algo más que enmiendas 
en la ley.

Creo que el enfatizar que los derechos culturales colectivos 
e individuales son derechos humanos, apoyados en la refor-
ma de 2011, nos ayudará a poner atención en la importancia 
de que el bilingüismo de las escuelas no sea sustractivo y que 
los propios pueblos y comunidades de indígenas puedan inter-
venir en el diseño curricular según sus propios objetivos61 y 
sobre la base de la trascendencia que tiene la cultura para las 

61 No solo en escuelas autónomas como la zapatista, sino desde las fuerzas de 
la educación pública en todo el país. De otro modo se vuelven contextos  
de humillación y menosprecio o de menos discriminan. Es importante que 
la interculturalidad trascienda el contexto indígena.
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personas.62 En palabras de Tove Skutnabb-Kangas, quien ex-
plica que la formación sustractiva obliga a las personas a aban-
donar su lengua materna y puede tener consecuencias dañinas 
en el terreno de lo personal, psicológico, social, económico y 
político, el daño es “grave tanto [a nivel] físico como mental: 
dislocación social, psicológica y cognitiva, daño lingüístico y 
educativo y, parcialmente a través de esto, también margina-
ción económica, social y política”.63

Otra cuestión, no menos importante que evitar el daño y la 
humillación de los llamados indígenas, consiste en promover el 
reconocimiento activo de la riqueza cultural de sus pueblos ac-
tuales, hablar de su fecundidad y enseñar los saberes tradiciona-
les en las escuelas no indígenas. El enriquecimiento cultural mu-
tuo y activo resulta fundamental para desmantelar los prejuicios 
y fomentar la igualdad de trato entre los mexicanos.

He querido señalar también que la cuestión de la discrimina-
ción lingüística es un asunto fundamental si se pretende respetar 
al núcleo básico de los derechos de las personas: “La lengua es a 
veces tan central a los proyectos vitales de las personas que estas 
pueden llegar a verla no solo como algo que valoran, sino como 
algo que afecta su identidad como personas. Sin duda esta espe-
cial relación lengua-identidad tiene que ver con la capacidad de 
la lengua para situarnos en el tiempo y el espacio, para hacernos 
sentir parte de agentes colectivos y situarnos en la historia”.64

Hemos avanzado, pero queda mucho camino por delante. 
En el país se publicó recientemente la Ley General de Cultura  
y Derechos Culturales (el 19 de junio de 2017) para promover y 

62 La introducción del principio pro personae con la reforma de 2011 y la con-
solidación del reconocimiento del enfoque de derechos humanos desde el 
bloque de constitucionalidad facilitan la comprensión de que lo mejor para 
la persona es ser educado en la lengua materna, la lengua de su familia y de 
su comunidad y se deben hacer los ajustes razonables para que de manera 
programática suceda así con todos los niños y niñas indígenas del país.

63 Skutnabb Kangas, Tove, “Multilingual Education for Global Justice: Issues, 
Approaches, Opportunities”, Social Justice Through Multilingual Education, 
Multilingual Matters, 2009, p. 37.

64 Pou G., Francisca, “Contra la lengua invisible”, Isonomía. Revista de Teoría y 
Filosofía del Derecho, núm. 19, 2003, p. 95.
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proteger el ejercicio de los derechos culturales de todos los mexi-
canos, pero no incluye referencias al ámbito educativo, donde 
también se fortalece, transmite y gesta la cultura.
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