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Presentación 
 

 

La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) presenta la 

emisión de Sugerencias para la mejora de los planes y programas de estudio en 

educación básica: una mirada desde la atención a niñas, niños y adolescentes de 

pueblos y comunidades indígenas, con la finalidad de brindar elementos que coadyuven 

a la Autoridad Educativa Federal en la construcción de un currículo que responda a los 

fines y criterios establecidos en el Artículo tercero de nuestra Constitución. 

 

Con esta obra, Mejoredu continúa en el cumplimiento de su atribución constitucional de 

sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los planes y programas de estudio de 

educación básica, refrendada en la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación 

(LRMMCE). 

 

Para la Comisión, el cumplimiento de esta atribución representa una oportunidad de 

colaboración con la Autoridad Educativa Federal, al aportar elementos orientados a 

fortalecer un proyecto educativo nacional que favorezca el derecho a la educación de las 

y los jóvenes, desde los principios de la educación inclusiva e intercultural.  

 

Una de las fortalezas de las sugerencias que aquí se presentan es que se han construido 

con el apoyo de las comunidades escolares y de especialistas en educación básica, 

además de que se fundamentan en los resultados de estudios, investigaciones y 

evaluaciones en torno al currículo y las reformas curriculares.  

 

Esta emisión de sugerencias constituye un aporte para que las propuestas curriculares 

en proceso de construcción establezcan una ruptura de fondo con las perspectivas que 

por décadas han favorecido procesos de marginación y discriminación de distintos 

grupos sociales, como es el caso de los pueblos y comunidades indígenas. Así mismo, 

profundiza en aquellos elementos de mejora que se requieren en todo diseño curricular 
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a fin de considerar las características, necesidades y contextos de niñas, niños y 

adolescentes (NNA) bajo el principio de justicia social y avanzar hacia la transformación 

profunda del currículo, en el marco de una ruta de mejora continua, progresiva y 

realizable a mediano plazo. 

 

 

Junta Directiva 

Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación 
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Introducción 
 

La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), en 

cumplimiento de su atribución de “sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los 

[…] planes y programas de estudio de educación básica”, tal como se establece en el 

artículo 3o., fracción IX, inciso f de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM); artículo 28, fracción VI, y artículo 59 de la Ley Reglamentaria del 

Artículo 3o. de la CPEUM, en Materia de Mejora Continua de la Educación (LRMMCE) 

(DOF, 2019b), pone a disposición de la Autoridad Educativa Federal el documento: 

Sugerencias para la mejora de los planes y programas de estudio de educación básica: 

una mirada desde la atención a niñas, niños y adolescentes de pueblos y comunidades 

indígenas. 

 

En 2021, Mejoredu emitió las “Sugerencias de elementos para la mejora de plan y 

programas de estudio de educación básica: análisis y propuestas en torno a los 

contenidos curriculares”; documento en el que se definió una postura institucional 

respecto al currículo, así como sobre la transformación que se considera necesaria para 

los planes y programas de estudio. A la par, se inició la elaboración de este segundo 

documento de sugerencias con el propósito de complementar y profundizar los 

elementos de mejora que contribuyan a garantizar que todo diseño curricular de 

educación básica favorezca la atención de NNA pertenecientes a los pueblos y 

comunidades indígenas en un marco de justicia social. 

 

Es preciso aclarar que no se trata de impulsar propuestas curriculares paralelas o 

“modelos educativos exclusivos” para las poblaciones pertenecientes a pueblos y 

comunidades indígenas. Se trata de dedicar un espacio específico para analizar y aportar 

elementos que contribuyan a que las propuestas curriculares, que en lo sucesivo se 

generen, establezcan una ruptura de fondo con las perspectivas que por décadas han 

favorecido procesos de marginación y discriminación de distintos grupos sociales, como 

es el caso de los pueblos y comunidades indígenas. 
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Al reconocer que a lo largo de la historia los pueblos y comunidades indígenas han sido 

vulnerados en sus derechos fundamentales, entre ellos el de la educación, y que han 

experimentado profundos procesos de desigualdad y exclusión social y educativa 

(Cimadamore, McNeish y Eversole, 2006; INEE-UNICEF, 2018; Singer, 2014), resulta 

prioritario atender la deuda histórica de un currículo que favorezca su desarrollo pleno en 

el marco de un proyecto educativo nacional que posibilite a la vez el desarrollo de sus 

propios proyectos socioculturales. 

 

Desde Mejoredu (2021), se considera importante impulsar una transformación de fondo 

del currículo, que contribuya a detonar una educación socialmente justa, afianzada en 

los principios de la inclusión y la interculturalidad, para garantizar el ejercicio del derecho 

a la educación de todas las NNA en nuestro país, y en particular de las personas que 

pertenecen a los pueblos y comunidades indígenas, así como a la niñez migrante y la 

población afromexicana. 

 

Mediante este documento, se enfatiza la importancia de que toda propuesta curricular 

considere, valore y aproveche la diversidad de conocimientos, saberes, valores, historias, 

lenguas y referentes culturales que se hacen presentes en las escuelas; y que procure el 

equilibrio y articulación entre el establecimiento de una base formativa común, de 

carácter nacional, y un margen para desarrollos curriculares específicos, acordes con las 

características, necesidades, condiciones de vida, historias, lenguas y contextos 

socioculturales de las comunidades escolares. 

 

Los pueblos y comunidades indígenas forman parte de la gran diversidad que caracteriza 

a nuestro país; sus aportaciones en términos de sus diferentes formas de ser, estar, 

pensar, pertenecer, vivir, representar la vida y constituir sus identidades enriquecen la 

vida social y cultural en el territorio nacional. No estamos hablando de entidades 

estáticas, delimitadas ni homogéneas; sus formas de ver y estar en el mundo se 

encuentran en permanente cambio y movilidad, al tiempo que mantienen sus vínculos 

colectivos a través de sus lenguas, filosofías y conocimientos, así como de su apropiación 

del territorio, ya sea de forma presencial o a distancia. Esto se pone de manifiesto, por 
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ejemplo, al observar fenómenos migratorios, nacionales o internacionales, donde los 

vínculos se mantienen al compartir una historia, una variante de la lengua y una 

organización propia que define su pertenencia y compromiso con un sistema político, 

social, económico y religioso (Díaz, 2004). 

 

Es necesario señalar que en Mejoredu se reconoce que algunos pueblos y comunidades 

buscan distanciarse de la categoría de indígena, al mirarla como una imposición histórica 

del Estado para identificarlos y progresivamente definir políticas y acciones de 

segregación o, en el mejor de los casos, de integración a los proyectos de desarrollo 

nacional de cada época (Aguilar, 2018 y 2019). Sin embargo, se opta por mantener esta 

categoría porque se emplea en los instrumentos jurídicos que reconocen sus derechos y 

pueden contribuir a hacerlos efectivos, y porque permite visibilizar las demandas de los 

pueblos y comunidades indígenas; aunque se asume también el compromiso de 

continuar el análisis y discusión del tema. 

 

Es importante referir que, durante la fase final de elaboración de este documento de 

sugerencias, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer y puso a discusión 

una nueva propuesta curricular: “Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 de la 

Educación Básica Mexicana” (MCPEEBM). Esto implicó para Mejoredu la revisión y puesta 

en diálogo de las sugerencias -que se habían construido a partir del análisis crítico del 

Plan y programas de estudio 2017 (PPE 2017)- con los planteamientos de la nueva 

propuesta curricular, a fin de identificar elementos que ya estaban atendidos y aquellos 

que faltan por atender, precisar o enriquecer. De esta manera, las sugerencias que se 

comparten aquí consideran el resultado de esta contrastación. 

 

Este documento se compone de cinco apartados. El primero presenta un acercamiento 

histórico a las distintas políticas y modelos educativos para los pueblos y comunidades 

indígenas, a fin de reconocer la persistencia de un proyecto único de nación y la 

necesidad de abrirse a la pluralidad. El segundo plantea de manera breve la perspectiva 

de Mejoredu sobre el currículo y el horizonte de transformación necesario para planes y 

programas de estudio que fue ofrecido en el documento de sugerencias 2021 de 
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Mejoredu. El tercero aborda la metodología utilizada para la elaboración de las 

sugerencias. En el cuarto se desarrolla cada uno de los problemas o aspectos críticos 

identificados, así como de las sugerencias que se ponen a consideración de la autoridad 

educativa competente para su atención. En el quinto y último apartado, se plantea una 

reflexión sobre las condiciones institucionales que se requieren para que las sugerencias 

sean viables y orienten la actividad educativa en las escuelas y aulas. 
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I. Acercamiento histórico a las políticas y modelos educativos para 
los pueblos y comunidades indígenas 

 

Ante la pluriculturalidad1 y la diversidad lingüística de México se han generado 

expresiones o estrategias complejas y cambiantes de control político, orientadas siempre 

a eliminar las diferencias. La definición y desarrollo de políticas y modelos educativos2 

dirigidas a la atención de los pueblos y comunidades indígenas ha estado sujeto a un 

campo de tensiones, enmarcadas en perspectivas unilaterales y en la lucha por imponer 

un proyecto de nación homogenizante y, con ello, una cultura, una lengua, una identidad, 

una historia y una forma de mirar y estar en el mundo. 

 

Los modelos educativos impulsados a lo largo del siglo XX y en las primeras dos décadas 

del siglo XXI han pasado por las políticas de castellanización, asimilación e integración 

hasta la adopción de una narrativa abierta al reconocimiento de la diversidad cultural y 

lingüística bajo la definición de una educación intercultural bilingüe. A pesar de este 

avance, dentro del Sistema Educativo Nacional (SEN) se mantienen fuertes 

contradicciones e inconsistencias que siguen conduciendo, por un lado, a la desaparición 

progresiva de las lenguas indígenas, reemplazadas por el español, la lengua considerada 

de mayor prestigio e instaurada como dominante y, por otro lado, a la fractura de la 

identidad de sus hablantes. 

 

Desde la época de la Colonia se apostó por avanzar hacia el dominio de una sola lengua 

y cultura en México. Los pueblos indígenas fueron obligados a aprender el español 

porque las lenguas indígenas representaban una amenaza a la paz del reino (Barriga, 

2018). A pesar de ello, la resistencia colectiva de los pueblos y comunidades indígenas no 

permitió una aculturación total o el desplazamiento de “lo propio”, como se tenía previsto. 

 
 
1 La pluriculturalidad sugiere una pluralidad histórica y actual, en la cual varias culturas conviven en un espacio 

territorial y juntas hacen una totalidad nacional (Walsh, 2005a). 
2 Entendemos como modelos educativos a los enfoques, tanto pedagógicos como educativos, que establecen 

pautas para la elaboración de un programa de estudio. Los modelos tienen como finalidad, entre otras, orientar 
a los docentes en el proceso de enseñanza; presentan planteamientos pedagógicos que orientan la 
reorganización del sistema educativo y de sus políticas públicas (SEP, 2016). 
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Al pasar al México independiente, la aspiración de unificación se mantuvo y afianzó con 

el surgimiento de la figura del Estado nacional mexicano. La figura indígena y la 

existencia de distintas lenguas y culturas era la barrera principal para consolidar el ideal 

de la unidad, por lo que era necesario avanzar hacia el dominio una lengua y cultura 

nacional. Esta apuesta ha permanecido a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI con 

distintos énfasis que muestran la relación entre el Estado mexicano y los pueblos y 

comunidades indígenas en lo concerniente a lo educativo. Según varios investigadores 

(Martínez Buenabad, 2011; Mendoza-Zuany, 2018; Porras y Salmerón, 2015), se identifican 

los siguientes periodos analíticos: 1) políticas de Castellanización del Indigenismo Oficial; 

2) políticas de Educación Bilingüe y Bicultural; y 3) políticas de Educación Intercultural 

Bilingüe (EIB) (ver esquema 1). 

 

El primer periodo estuvo marcado por una política de Estado de incorporación cultural 

(1921-1945) y de integración social y económica (1950-1970) que, en consonancia con lo 

que De la Peña (2002) definió como el Mito del mestizaje nacional3 y la creación de la SEP 

en 1921,4 tuvo de fondo una visión integracionista desde la cual los pueblos indígenas eran 

considerados en condición de atraso cultural. Esto tuvo como consecuencia una 

naturalización de su marginación y exclusión de los procesos de desarrollo nacional, 

reforzada con la creación del término mestizaje, ya que instaura la idea de una cultural 

nacional única, desplazando a otras culturas o identidades. 

 
 
3 De acuerdo con De la Peña (2002), bajo la tesis de la cultura única o nacional, el Mito del mestizaje ve en la 

diferencia -depositada en la figura de lo indígena- un problema a erradicar frente a las exigencias del desarrollo 
económico y social. 

4 Con la creación de la SEP también surgieron otras instituciones, como el Departamento de Educación Indígena 
y la Campaña de Alfabetización, dirigida al sector rural (Vaughan, 1982). 
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Esquema 1. Principales acontecimientos relacionados con la atención educativa dirigida a pueblos y comunidades indígenas. 

 
Fuente: Elaboración a partir de la revisión bibliográfica especializada.  

Nota. Este listado de los principales acontecimientos relacionados con la atención educativa dirigida a pueblos y comunidades indígenas no es exhaustivo, se presenta para ilustrar un acercamiento 

histórico de las políticas y modelos educativos. 
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Frente a la desigualdad y marginación de los pueblos indígenas se estableció como 

necesaria una política de castellanización directa e indirecta que tenía como finalidad la 

adopción y legitimación del español como lengua nacional dominante. En distintas 

discusiones, algunos lingüistas y pedagogos “optaban por la enseñanza directa en 

español a los niños indígenas desde los primeros años de la escuela primaria. Otros, 

observando los fracasos anteriores, proponían un avance educativo en dos etapas: 

primero la alfabetización en lengua indígena y posteriormente el paso a la instrucción en 

la lengua castellana” (Stavenhagen, 2013: 30). El debate sociolingüístico siguió durante 

varias décadas hasta que se instituyó a nivel federal la educación indígena bilingüe en los 

años sesenta. 

 

El segundo periodo estuvo marcado por lo que Gigante y Díaz (2015) denominan una 

política nacional de descolonización cultural, en la que la condición de desigualdad y 

marginación de los pueblos indígenas era atribuida a su integración subordinada o de 

colonialismo interno.5 Desde esta concepción se instauró una política de educación 

bilingüe y bicultural que tuvo su origen en una serie de demandas y movimientos de 

indígenas intelectuales que buscaban transitar de la situación de dominación hacia un 

proyecto liberador. 

 

Ante los procesos integracionistas y de desplazamiento que se habían desarrollado en 

torno a los pueblos indígenas, la política de educación bilingüe bicultural consideraba la 

lengua y la cultura indígena como un recurso central del proceso educativo para 

fortalecer la identidad propia y favorecer la construcción de relaciones simétricas frente 

al español y la cultura nacional dominante (Jiménez, 2009). 

 
 
5 Concepto ligado a fenómenos de conquista, en los que las poblaciones de nativos no son exterminadas y forman 

parte primero del Estado colonizador y después del Estado que adquiere una independencia formal. Los 
pueblos, minorías o naciones colonizadas por el Estado-Nación sufren condiciones semejantes a las que 
caracterizan el colonialismo, por ejemplo: habitan en un territorio sin gobierno propio; se encuentran en 
situación de desigualdad frente a las élites de las etnias dominantes y de las clases que las integran; sus 
habitantes no participan en los más altos cargos políticos y militares del gobierno central, salvo en condición 
de “asimilados”; la mayoría de los colonizados pertenece a una cultura distinta y habla una lengua distinta de 
la “nacional” (González Casanova, 2003). 
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En este marco, se creó la Dirección General de Educación Indígena (DGEI), en 1978, la cual 

pronto adoptó los ejes principales de la propuesta de la educación bilingüe bicultural y 

las demandas de las movilizaciones indígenas, donde la creación de esta dependencia 

significó una medida para contener los movimientos radicales.6 En este proceso de 

institucionalización, a pesar de su origen radical dentro de los movimientos indígenas, la 

educación bilingüe bicultural se volvió a centrar en el proceso de escolarización y 

castellanización de los pueblos indígenas al emplear la lengua indígena como 

mecanismo de transición al español, manteniendo así una visión asimilacionista que 

tenía como finalidad incorporar a los pueblos y comunidades indígenas a una sociedad 

mayor, nacional (Moya, 1998). 

 

En cuanto al tercer periodo, se caracterizó por la apertura del país y del proyecto nacional 

al escenario internacional y de forma particular al mercado global, así como por 

movilizaciones internas y demandas de reivindicación de los pueblos indígenas que 

terminaron por cristalizarse en el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN), en 1994. Esto, de acuerdo con Gallardo (2018), abrió paso a la definición 

de una política de educación bilingüe intercultural y, posteriormente, una política de 

educación intercultural bilingüe. La primera mantenía la atención en el tema de la lengua 

como un aspecto prioritario, mientras que la segunda destacaba las discusiones en el 

campo de la cultura, lo que significó intentar trascender el desarrollo de programas 

lingüísticos; sin embargo, ninguna de estas políticas logró concretarse en la práctica.  

 

En este periodo analítico se establecieron reformas constitucionales; entre ellas destaca 

la de 1992, donde la CPEUM reconoció en su artículo 4o. la composición pluricultural de 

la nación mexicana “sustentada originalmente en sus pueblos indígenas” (DOF, 1992). 

Este reconocimiento significó un cambio paradigmático y un avance en la materia, pues 

aunado a la Ley General de Educación, promulgada en 1993, por primera vez se reconoce 

 
 
6 Juan Bello (2009) señala que reconocer el inicio de lo bilingüe bicultural en la educación de los pueblos 

indígenas en México representó un arma de doble filo; por un lado, su discurso conceptual y práctico refiere un 
avance en la lucha de estos pueblos, pero por otro, representa el inicio de su alejamiento gradual, pero 
permanente, del camino sin retorno a su cultura materna como medio para contener estas movilizaciones. 
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esta composición pluricultural de nuestro país. Asimismo, se aprobó la adopción de 

distintos acuerdos y convenios internacionales, como el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), que, si bien se originó en 1989, en México se ratificó en 

1991. 

 

Con la reforma al artículo 4o. constitucional y la ratificación del Convenio 169 se estableció 

la obligación del Estado mexicano de garantizar a los pueblos indígenas una educación 

que respondiera a sus necesidades, a su cultura y lengua, con el desarrollo de sistemas 

educativos que incorporaran la historia, conocimiento y la visión de los pueblos indígenas. 

Esta idea se presentó como un elemento central en la formulación de la Declaración 

Universal de los Derechos Lingüísticos (1996), que, si bien no es un instrumento normativo 

internacional vinculante, coloca en el centro de las discusiones el derecho a la enseñanza 

de la propia lengua y cultura.  

 

Cinco años después, con la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (UNESCO, 

2001), se definió a la educación como un elemento esencial para fomentar el valor positivo 

de la diversidad. Esto tuvo como resultado que el planteamiento de la educación 

intercultural bilingüe tomara un nuevo impulso, convirtiéndolo en uno de los ejes 

centrales de los acuerdos y convenios internacionales de las siguientes dos décadas para 

la atención a los pueblos y comunidades indígenas, y como principio sustancial en las 

reformas constitucionales y educativas en el contexto mexicano a lo largo de la primera 

década del siglo XXI.  

 

Otro instrumento internacional de alta importancia es la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 2007 (ONU, 2008), que reconoce y 

otorga la mayor cantidad de derechos a esta población, a través de temas como los 

derechos colectivos, los derechos culturales, los derechos a la salud y educación, entre 

otros.7 

 
 
7 Enfatiza que: a) Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos (artículo 1); b) Tienen derecho a 

establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, 
en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje (artículo 14); c) Los niños tienen 
derecho a todos los niveles sin discriminación y a recibir educación en su propia cultura y en su propio idioma 
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En el contexto nacional se estableció la reforma constitucional al artículo 2o., a partir del 

cual se reconoció el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre 

determinación y la preservación de su lengua y cultura; al igual que la Ley General de 

Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (LGDLPI) y la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación (LFPED), ambas publicadas en el año 2003. 

 

En este marco, el gobierno federal reconoció oficialmente la educación intercultural 

bilingüe (EIB) como una nueva prioridad política, afirmando que ésta no es sólo para los 

indígenas sino para todos los habitantes del país (Gallardo, 2015; Muñoz, 2004). Este 

planteamiento fue adoptado en el ciclo de reformas curriculares de educación básica que 

tuvieron lugar del 2004 al 20118 y que concluyeron con la publicación del Acuerdo 5929 

para la Articulación de la Educación Básica. 

 

A pesar de la apertura de la educación intercultural bilingüe, las reformas curriculares se 

caracterizaron por dar continuidad a una política lineal o unilateral que en el fondo 

mantuvo como planteamiento central la idea de una educación dirigida de forma 

exclusiva a la atención de los pueblos y comunidades indígenas, mientras que, por otro 

lado, en el tema de bilingüismo se dio continuidad a una perspectiva monolingüe, en la 

que el español se ha mantenido como la lengua de prestigio frente a otras lenguas, como 

las de los pueblos y comunidades indígenas (Barriga, 2018). 

 

 
 

(artículo 14); d) Los Estados deberán celebrar consultas de buena fe, antes de adoptar y aplicar medidas 
legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado 
(artículo 19). 

8 Del 2004 al 2011 se vivió un ciclo de reformas curriculares en México. En 2004 se inició en preescolar, en 2006 en 
secundaria y entre 2009 y 2011 en primaria. En este último nivel educativo la reforma curricular se fue 
implementando de forma gradual, combinando fases de prueba del nuevo currículum con fases de 
generalización a la totalidad de las escuelas primarias del país. 

9 Este acuerdo también plantea que, dada la diversidad lingüística del país, se debe partir de propuestas 
educativas locales y regionales que contemplen las particularidades de cada lengua y cultura indígena, y que 
por ello se decide la elaboración de Parámetros Curriculares que establecen las bases pedagógicas para la 
enseñanza de la Lengua indígena como objeto de estudio. Así mismo, plantea que la lengua indígena se 
integra con la enseñanza del español como segunda lengua (DOF, 2011). 
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En el marco de esta permanencia de asimetrías culturales y lingüísticas, la reforma 

curricular de la educación básica en el año 2011 y la publicación del Acuerdo 59210 

representó un hecho histórico. Se define por primera vez en la educación básica nacional, 

la incorporación del espacio curricular de la Asignatura de Lengua indígena, en el cual 

convergieron dos propuestas curriculares: Parámetros Curriculares para la Asignatura de 

Lengua Indígena (PCLI) y Marcos Curriculares para la Atención a la Diversidad (MCAD), 

ambas publicadas por la DGEI; la primera iniciada en el 2003 y publicada en el 2008, 

mientras que la segunda se inició en el 2008 y se publicó en el 2011. 

 

La implementación de ambas propuestas significó un parteaguas para generar 

mecanismos normativos, pedagógicos y didácticos de desarrollo curricular local que se 

tradujeron en programas de lenguas indígenas11 (PLI) y libros de texto gratuitos en lengua 

indígena (LTGLI). Sin embargo, no se ha logrado que los programas y los libros de texto 

gratuitos (LTG) incidan en los procesos de enseñanza y aprendizaje; por ejemplo, el 

desarrollo de LTG no abarca la gran diversidad de lenguas indígenas, y aquellos que ya 

existen, muchas veces no se alcanzan a distribuir o llegan a destiempo, como lo señalaron 

algunos docentes entrevistados. 

 

A nivel internacional se desarrollaron otros dos eventos relevantes en la materia: la 

Declaración de Incheon 2015, en Corea del Sur (Foro Mundial sobre la Educación, 2015), 

que pone énfasis en la equidad, la inclusión y la interculturalidad en la educación; y la 

Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización 

de los Estados Americanos (OEA, 2016), la cual señala que los Estados deberán impulsar 

una educación intercultural y asegurar que los contenidos en los currículos muestren la 

 
 
10 En este acuerdo se encuentra lo siguiente: “la diversidad y el multilingüismo obligan a crear Marcos Curriculares 

y, con base en ellos, se desarrollan los programas de estudio y se articulan con la diversidad social, cultural y 
lingüística […]. Esto implica la inclusión de los saberes y la cosmovisión de pueblos y comunidades, de las 
competencias que el uso de estos saberes sustenta, y requiere concebir la contextualización de aquellas que 
se pretende desarrollar a partir del Plan y los programas de estudio nacionales, lo cual es inherente al propio 
enfoque de aprendizaje” (DOF, 2011). 

11 La Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe (DGEIIyB) ha impulsado el desarrollo y la 
publicación de 21 planes y programas en lenguas indígenas: náhuatl, hñähñu, tutunaku, nuntajiiyi’, maya, ch’ol, 
tojol-ab’al, tsotsil, tseltal, náayeri, yaqui, warijó, ódami, oichkama, hñohño, jñatjo/jñatrjo, me’phaa, ñomndaa, 
o’dam/au’dam, ralámuli y yokot’án. 
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naturaleza plurilingüe y pluricultural de sus sociedades (artículo XV). El marco normativo 

internacional ha permitido dar cuenta -a través de la institucionalización- de los avances 

significativos en materia de derechos lingüísticos y educativos; aunque quedan 

pendientes algunos retos para alcanzar un mayor nivel de concreción en los 

planteamientos de los planes y programas de estudio.  

 

En el contexto nacional, como un esfuerzo para dar continuidad a algunos elementos 

curriculares derivados de la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB), entre ellos la 

asignatura de Lengua indígena, en el plan y programas de estudios del 2017 se 

establecieron las siguientes asignaturas: “Lengua materna. Lengua indígena” y “Segunda 

Lengua. Español”. Así mismo, se añadió como nuevo elemento curricular el Ámbito de 

autonomía curricular, mismo que, desde la perspectiva de inclusión y equidad, recuperó 

la idea de la atención a la diversidad cultural y lingüística. Sin embargo, fue solamente en 

el Campo lenguaje y comunicación que se enfatizó la diversidad cultural y la composición 

plurilingüe de la sociedad mexicana. 

 

A pesar de que se han desarrollado distintas políticas educativas y reformas curriculares 

como las señaladas, persisten prácticas castellanizantes que emplean la lengua indígena 

como “puente” para el aprendizaje del español; además, el bilingüismo sigue siendo de 

naturaleza conflictiva y asimétrica, generando con ello el desplazamiento y desaparición 

de varias lenguas indígenas.12 Esta situación es alarmante, ya que con la pérdida de las 

 
 
12 Entre las causas que propician estos fenómenos se encuentran: la discriminación hacia quienes hablan alguna 

lengua indígena, las migraciones, la permanencia de la castellanización y el abandono de estrategias de 
transmisión a las nuevas generaciones (INALI, 2012). Las lenguas indígenas son habladas por 7 364 645 personas 
de 3 años y más, lo cual representa el 6.1% de la población total del país (INEGI, 2020). El Instituto Nacional de 
las Lenguas Indígenas (INALI) señala que existen 68 lenguas indígenas pertenecientes a 11 familias lingüísticas, 
de las cuales se derivan 364 variantes lingüísticas (INALI, 2008). Esta información da cuenta de la diversidad 
interna integrada por agrupaciones, así como por variantes lingüísticas. Sin embargo, la situación que 
enfrentan las lenguas es muy distinta, algunas de ellas mantienen buena vitalidad expresada en su número de 
hablantes, tales como: Náhuatl (1 651 958), Maya (774 755), Tseltal (589 144), Tsotsil (550 274), Mixteco (526 593), 
Zapoteco (490 845), Otomí (298 861), Totonaco (256 344), Ch’ol (254 715) y Mazateco (237 212), que en conjunto 
representan 76.5% de la población de 3 años y más Hablantes de Lengua Indígena (HLI). En cambio, otras no 
superan las 80 personas hablantes: Teko (78), Oluteco (77), Kiliwa (76), Ayapaneco (71) y Kickapoo (63). El caso 
más extremo es el Awakateko con sólo 20 hablantes (INEGI, 2020). Estas últimas, prácticamente son lenguas 
cercanas a la desaparición. 
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lenguas también desaparecen saberes ancestrales, conocimientos, tradiciones, 

costumbres, concepciones del mundo y cosmovisiones (INALI, 2012; UNESCO, 2003). 

 

En suma, reconociendo que durante décadas los pueblos y comunidades indígenas no 

fueron reconocidos en la legislación nacional ni gozaban de derechos específicos, hoy día 

se vislumbran avances en la materia; muestra de ello es la reciente reforma al artículo 3o. 

de la CPEUM que concibe, entre otros, a la inclusión y la interculturalidad como criterios 

orientadores de la educación, enfatizando que se deberán tomar en cuenta las diversas 

capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos y la realización de ajustes 

razonables orientados a eliminar las Barreras para el Aprendizaje y la Participación (BAP) 

(DOF, 2021).  

 

Con este respaldo y ante la necesidad de emprender un cambio en materia educativa, se 

aprobaron modificaciones a la Ley General de Educación que, entre otros aspectos, sienta 

las bases para la generación de planes y programas de estudio acordes a la realidad 

nacional, así como a las necesidades actuales de las y los estudiantes en México.  

 

En julio de 2021, la SEP inició un proceso de construcción del Marco Curricular y el Plan y 

los Programas de Estudio, dando como resultado la propuesta curricular 2022.13 Con esta 

propuesta, Mejoredu coincide en la necesidad de posicionar a las perspectivas de 

inclusión e interculturalidad en su vertiente crítica, como elementos fundamentales para 

avanzar hacia una buena educación con justicia social para todas y todos, incluyendo a 

quienes pertenecen a pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, por tratarse de 

un proceso en construcción, no se advierte con total claridad cómo estas perspectivas 

serán concretadas, de ahí la importancia de contribuir con la autoridad responsable con 

las sugerencias de elementos para la mejora de la propuesta curricular que aquí se 

presentan. 

  

 
 
13 Para más detalles véase https://bit.ly/3LhkRdH  

https://bit.ly/3LhkRdH


  
MEJOREDU 21 

 

II. Perspectiva: hacia un currículo justo, inclusivo e intercultural 
 

El currículo representa un campo de tensiones, rupturas y continuidades derivadas de 

distintas perspectivas filosóficas, teóricas, conceptuales, ideológicas y políticas que se 

ponen en juego para definir un proyecto de nación y de educación nacional. El currículo 

se constituye así en una suerte de síntesis de visiones, conocimientos, valores, 

costumbres, creencias, hábitos y formas de ser y estar pensadas e impulsadas por 

diversos grupos y sectores sociales, cuyos intereses son diversos y contradictorios; y su 

expresión más formal se encuentra en los PPE (De Alba, 1998; Mejoredu, 2020). 

 

El PPE representa uno de los componentes fundamentales del SEN (DOF, 2019c) para 

avanzar hacia la concreción del derecho a la educación, pues se concibe como referente 

y organizador de las finalidades educativas, articulador de la vida escolar y núcleo de su 

funcionamiento, por lo que su proceso de definición y desarrollo es complejo y plantea 

grandes desafíos, dadas las perspectivas que están en juego sobre el qué, el para qué y el 

cómo enseñar y aprender.  

 

Terigi (2014) señala que el desafío actual es construir proyectos formativos para que todas 

y todos los estudiantes puedan vivir en sociedades cada vez más complejas y plurales. 

Cuestiona también la idea de un currículo hegemónico que borra las diferencias e 

impone una cultura como “superior”, lo que perpetúa las brechas de desigualdad 

económica, política, social y cultural que afectan particularmente a quienes han sido 

históricamente excluidos y discriminados. 

 

Para lograr una formación integral de NNA que sea significativa, relevante y 

trascendente, se requiere avanzar hacia un PPE que responda a los desafíos de una 

sociedad cada vez más compleja y cambiante; que considere la diversidad de NNA, sin 

necesidad de recurrir a modelos exclusivos para poblaciones específicas; que atienda de 

manera prioritaria a los NNA que han sido discriminados y excluidos del derecho a la 

educación; que promueva y favorezca relaciones más simétricas entre las personas, 

comunidades y grupos sociales, a partir del diálogo, el respeto y el apoyo mutuo. 
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En la Comisión estamos convencidos que se requiere transitar hacia un PPE justo, 

inclusivo e intercultural; cualidades que no son sumatorias ni se excluyen entre sí, sino 

que se articulan para favorecer la formación integral de las y los estudiantes. 

 

Un PPE justo debe estar pensado desde las periferias (Rockwell, 2021), en aquellas 

poblaciones que sistemáticamente se han quedado en los márgenes de la educación 

escolar. En otras palabras, debe reconocer de manera prioritaria las necesidades e 

intereses de los grupos que han sido vulnerados, discriminados y excluidos del derecho 

a la educación; así como visibilizar sus perspectivas, saberes y formas de ver el mundo y 

darles voz (Connell, 2004; Terigi, 2008; Torres, 2012).  

 

Para transitar hacia un PPE justo es necesario considerar dos enfoques fundamentales, 

el de la educación inclusiva y el de la educación intercultural, que deben mantenerse 

permanentes y transversales a lo largo de la propuesta curricular. Se considera la 

educación inclusiva como condición sine qua non de la educación intercultural y la 

educación intercultural de la inclusiva; ambas resultan complementarias, con una 

historia y un posicionamiento político que convergen en el propósito de revertir los 

procesos sociales y educativos de exclusión y desigualdad. Por tanto, ambos enfoques 

resultan indispensables para consolidar una educación justa que va más allá del acceso 

al sistema escolarizado y busca la reorganización de las relaciones de poder y de 

desigualdad que producen la marginación, la segregación y exclusión del y en el SEN. 

 

Un PPE inclusivo es pertinente y flexible, entre otras características. La pertinencia refiere 

a que sus planteamientos consideran las características, necesidades, intereses, 

condiciones y contexto de todas y todos los estudiantes, así como de las escuelas 

(Bermeo et al., 2014). La flexibilidad permite que las maestras y los maestros, a partir de 

sus propias experiencias y saberes, tengan la libertad de tomar decisiones para organizar, 

distribuir y seleccionar los contenidos, itinerarios y métodos de trabajo para que todas las 

NNA participen de experiencias formativas enriquecedoras y de aprendizaje (Mejoredu, 

2020; Ministerio de educación de Chile, 2009). 
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El enfoque inclusivo se sustenta en el reconocimiento de la igualdad de todas las 

personas en dignidad y en derechos, la valoración de las diferentes expresiones de la 

diversidad, el énfasis en aquellos que enfrentan mayores desventajas sociales y el 

combate a cualquier forma de discriminación. Por tanto, debe visibilizar y erradicar 

aquellas políticas, culturas y prácticas educativas (Booth y Ainscow, 2000) que se 

constituyen en barreras que limitan, obstaculizan o impiden la presencia, participación 

y/o aprendizajes de las y los estudiantes. Lo anterior nos permite hablar no sólo de 

inclusión, sino de una educación inclusiva, al promover formas de relación basadas en el 

reconocimiento y valoración de la diversidad, que ofrece al alumnado y a toda la 

comunidad escolar oportunidades para aprender a relacionarse con respeto y valorar a 

todas las personas, a través de la eliminación de estereotipos, prejuicios, segregación, 

exclusión o cualquier otra práctica discriminatoria (SEP, 2019). Desde esta perspectiva, el 

PPE debe favorecer, valorar y utilizar como fuente de aprendizaje la diversidad de 

perspectivas y experiencias de las personas que se gestan a partir de sus diferencias, ya 

sea de género, condiciones de vida, lenguas, culturas e identidades, entre otras. 

 

Un PPE intercultural, desde la perspectiva crítica, da cabida a la diversidad, donde lo 

particular y lo local dialoga y se articula con lo nacional. Por tanto, si la diversidad obliga 

a pensar en lo particular, en lo local, la tesis sobre una educación intercultural para todos 

obliga a pensar en la tensión-articulación entre lo específico y lo común, entre lo local y 

lo nacional, y a una posición distinta sobre lo general y lo particular (Gallardo, 2015).  

 

El enfoque intercultural desde la perspectiva crítica14 no se dirige únicamente a ciertos 

grupos poblacionales, sino que es para todas y todos a fin de beneficiase colectivamente 

de la diversidad de conocimientos y perspectivas en un marco de relaciones de alteridad 

 
 
14 La interculturalidad crítica, que se diferencia de la funcional y la relacional, enfatiza la necesidad de cuestionar 

las condiciones sociales, políticas y económicas en las que se desarrollan las relaciones entre pueblos, 
comunidades o grupos, reconociendo las asimetrías, las relaciones de poder y la colonialidad del saber que 
determinan los procesos de intercambio. Desde este planteamiento se propone una educación intercultural 
que cuestione las asimetrías y las relaciones en torno a las diferencias culturales y lingüísticas de las personas y 
grupos sociales (Walsh, 2010). 
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más equitativas, mediante prácticas de aprendizaje no jerarquizadas y de cooperación 

(Connell, 2009). 

 

Desde esta perspectiva se busca visibilizar y reconocer distintas maneras de ser, vivir, 

estar y aprender, así como el desarrollo de las condiciones necesarias que permitan 

articular y hacer dialogar las diferencias culturales y lingüísticas en un marco de dignidad, 

igualdad, justicia, respeto e inclusión (Gallardo, 2015; Walsh, 2005b, 2010). Esto implica 

que, en el caso de la población que en este documento se enfatiza, se conciba una 

educación con, desde y para los pueblos y comunidades indígenas, en la que no se 

emprendan más acciones sin considerar su participación. 

 

En relación con lo anteriormente expuesto, Mejoredu busca contribuir en la construcción 

de un PPE que: 

 

a) Desde su concepción, estructura y contenidos generales, visibilice y fortalezca la 

diversidad cultural y lingüística de nuestro país, incluida la de los pueblos y 

comunidades indígenas.  

b) Incorpore y valore saberes, conocimientos, valores, historias y formas de 

organización de los pueblos y comunidades indígenas como parte fundamental de 

la riqueza nacional. 

c) Promueva la participación de distintos actores educativos, así como de actores 

sociales de las comunidades locales en la generación de experiencias formativas.  

d) Genere mayor participación y toma de decisiones locales sobre las finalidades y los 

contenidos de la educación, lo cual implica que el currículo esté abierto a la 

incorporación de otras prácticas formativas de distintos grupos socioculturales. 

 

En el marco de esta perspectiva sobre un PPE justo, inclusivo e intercultural, Mejoredu 

plantean una serie de sugerencias de elementos para la mejora del plan y programas de 

estudio en educación básica. En el siguiente apartado se presenta la metodología que se 

siguió para este proceso.  
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III. Metodología para la construcción de las sugerencias 
 

Para la construcción de las sugerencias se llevaron a cabo tres tareas principales: 1) la 

realización de un diagnóstico para identificar las principales problemáticas o aspectos 

críticos del PPE 2017, relacionados particularmente con la atención a NNA de pueblos y 

comunidades indígenas; 2) la elaboración de sugerencias para atender los aspectos 

críticos identificados; y 3) la revisión, retroalimentación y ajustes, tanto de los aspectos 

críticos como de las sugerencias. 

 

1. El proceso de diagnóstico permitió hacer una primera identificación de los 

principales problemas o aspectos críticos del PPE 2017 relacionados 

específicamente con la atención a NNA de pueblos y comunidades indígenas, lo 

que llevó al análisis de cómo se concretan en ese documento los enfoques de 

educación inclusiva e intercultural. Este proceso implicó la realización en paralelo 

de tres acciones: 

a) El análisis del PPE 2017, centrado en identificar la consistencia conceptual, 

metodológica y de estructura interna entre los distintos elementos que lo 

componen respecto a los enfoques de interculturalidad y educación inclusiva en 

su vertiente crítica. También se analizaron cuatro Programas de Estudio de 

Lenguas Indígenas (PLI), debido a que en el PPE 2017 se establece un espacio 

curricular para la asignatura “Lengua Materna. Lengua indígena”.15 En los PLI 

analizados se identificó cómo se concretan los enfoques de inclusión e 

interculturalidad crítica desde los elementos que los componen, considerando, 

por ejemplo, los organizadores curriculares relativos a los ámbitos y prácticas 

sociales del lenguaje de la tradición oral y escrita. Tanto el PPE 2017 como los PLI 

fueron analizados de manera integral, es decir, se trató de considerar la mayor 

 
 
15 La selección de PLI se realizó con fines de delimitación metodológica, considerando algunos criterios; por 

ejemplo, que estuvieran escritos en español o en lengua indígena y en español, y que hayan sido formulados 
desde los Parámetros Curriculares. El análisis se centró en cuatro programas: 1) Programa de lengua Me´phaa 
del estado de Guerrero; Programa de lengua Hñöhñö, segunda lengua, del estado de Guanajuato; 3) Programa 
de lengua Tojol ab´al del estado de Chiapas; y 4) Programa de lengua Tutunaku de los estados de Puebla y 
Veracruz. 
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parte de los elementos posibles para identificar la consistencia que tienen los 

planteamientos con los enfoques señalados. Para la sistematización de la 

información, se elaboró una matriz general y un conjunto de fichas específicas, 

cuyo contenido se complementó con lo recuperado en la literatura especializada 

y en el diálogo con actores educativos.16   

b) El análisis de los aportes de la literatura especializada se centró en la revisión de 

los resultados derivados de estudios, evaluaciones e investigaciones 

relacionadas con las distintas problemáticas y desafíos en torno al 

reconocimiento y atención de la diversidad social, cultural y lingüística de NNA, 

particularmente de pueblos y comunidades indígenas. A continuación, se 

mencionan algunos de ellos: 

• Estudios e Investigaciones: Pueblo, territorio y libre determinación indígena 

(Díaz, 2001); Políticas de lenguaje y educación indígena en México (Hamel, 

2001); Interculturalidad y educación intercultural en México. Un análisis de los 

discursos nacionales e internacionales en su impacto en los modelos 

educativos mexicanos (Dietz y Mateos, 2011); Voces de los jóvenes indígenas. 

Adolescencias, etnicidades y ciudadanías en México (UNICEF-CIESAS, 2011); El 

método inductivo intercultural y el Calendario Socioecológico como 

estrategias para el fortalecimiento de una formación crítica e intercultural de 

profesores indígenas de los estados de Minas Gerais y Bahía, Brasil (Da Silva, 

2012); Escolarización indígena en contextos urbanos y de migración (Czarny y 

Martínez, 2013); Justicia curricular y currículum intercultural (Gallardo, 2015); y 

El bilingüismo en la educación indígena. Apuntes para su reflexión (García, 

2021).  

• Evaluaciones: Evaluación de la política educativa dirigida a la población 

indígena en educación básica (Mendoza, 2017); La evaluación del diseño de la 

Autonomía Curricular del Plan de Estudios 2017: Resultados Generales 

(Manzano y Benavides, 2019); y Evaluación del currículo de educación 

ciudadana en la educación obligatoria (INEE, 2019).  

 
 
16 Para fines de delimitación del análisis curricular, se determinó no considerar el Plan de Estudios 2011 ni el Marco 

Curricular de la Educación Comunitaria, Modelo ABCD. 
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• También se revisaron algunas experiencias pedagógicas y curriculares 

nacionales e internacionales que, desde una base curricular común, permiten 

una mayor flexibilidad para la toma de decisiones por parte de las y los 

docentes en los distintos niveles educativos. En el ámbito internacional, se 

revisaron: el Marco Curricular Indio (Natraj et al., 2016); el Currículo nacional 

flexible de Reino Unido (Cowen, 2005); el Currículo de base plurinacional de 

Bolivia (Luna, 2014); y la Base curricular común de Perú con un enfoque 

intercultural crítico (Tubino, s/f). En el ámbito nacional se destacan algunas 

experiencias curriculares locales: el Plan para la Transformación de la 

Educación de Oaxaca (Candela et al., 2012; IEEPO-SNTE, 2012); el Modelo 

Pedagógico Yaqui (Gobierno de México, 2021); el Método Inductivo 

Intercultural (Feltes, 2017); el Proyecto Educativo 50-50, Guerrero (Alfonso, 

2017; Feltes y Reese, 2014), y Nido de lenguas (Feltes, 2017). 

c) El diálogo con actores educativos resultó fundamental para la recuperación 

directa de experiencias, opiniones, ideas y percepciones de funcionarios públicos 

de la SEP, integrantes de las comunidades escolares y especialistas en el campo 

educativo sobre las fortalezas y desafíos del PPE 2017 y de los PLI para trabajar 

con la diversidad cultural y lingüística de NNA, así como para la identificación de 

algunas estrategias que han desarrollado para una educación que considere su 

contexto social, cultural y lingüístico. El acercamiento se realizó mediante grupos 

de enfoque y entrevistas que se desarrollaron a través de videollamadas con el 

apoyo de plataformas tecnológicas, tales como Zoom y Teams.  

 

En total, se conformaron ocho grupos de enfoque con la participación de 

cuarenta personas, entre directivos y docentes de los estados de Puebla, Hidalgo, 

San Luis Potosí, Veracruz, Guerrero, Chiapas y Oaxaca, entidades con un 

porcentaje significativo de estudiantes hablantes de lengua indígena. Asimismo, 

se consideraron los niveles de preescolar, primaria y secundaria y los tipos de 

servicio general, indígena, técnica y telesecundaria, ya que las NNA indígenas 

están presentes en todos los servicios educativos. También se realizaron ocho 

entrevistas a: tres funcionarios públicos de la SEP; cuatro especialistas en 
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lingüística y educación indígena, inclusiva e intercultural; y un director de 

primaria indígena (ver tabla 1).17 

 

El análisis de la información recuperada ayudó a identificar la persistencia en el 

PPE 2017 de algunas problemáticas, que ya se habían planteado previamente, 

relacionadas con la atención de la diversidad cultural y lingüística de NNA de 

pueblos y comunidades indígenas; y a considerar otras que no se tenían. Esto 

permitió fortalecer y delimitar los aspectos críticos y recuperar algunas 

propuestas para su atención, desde la perspectiva de los participantes. 

 

Tabla 1. Registro de grupos de enfoque y entrevistas realizadas. 

Grupos de enfoque Fecha de realización Figuras educativas 

1 18 de agosto de 2021 1 docente y 1 director 

2 
24 de agosto de 2021 

4 docentes y 3 directores 

3 2 docentes y 3 directores 

4 

25 de agosto de 2021 

4 docentes y 1 director 

5 5 docentes y 4 directores 

6 3 docentes y 3 directores 

7 
27 de agosto de 2021 

1 docente y 2 directores 

8 3 docentes 

Entrevistas Fecha de realización Informantes 

1 6 de agosto de 2021 

Funcionarios de la SEP 2 13 de agosto de 2021 

3 17 de agosto de 2021 

4 09 de agosto de 2021 Especialista en educación indígena 

5 16 de agosto de 2021 Especialista en educación intercultural 

6 20 de agosto de 2021 
Especialista en educación intercultural y 
educación inclusiva 

7 21 de agosto de 2021 Especialista en lingüística 

8 19 de agosto de 2021 Director de primaria indígena de Oaxaca 

Fuente: (Elaboración propia). 

 

 
 
17 Desde los instrumentos elaborados y utilizados para recuperar la información a través de entrevistas y grupos 

de enfoque se hace del conocimiento de las y los participantes que sus datos e información personal, así como 
toda aquella que surgiera en la conversación, serán tratados de manera confidencial conforme a lo establecido 
en el Aviso de Privacidad Integral de Mejoredu. 
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2. Definición y delimitación de aspectos críticos, y elaboración de las sugerencias 

para la mejora de planes y programas de estudio en educación básica.  

La delimitación de los aspectos críticos y las sugerencias consideró los insumos 

obtenidos de la fase diagnóstica, además de la discusión de los hallazgos en los 

equipos responsables de la construcción de las sugerencias en Mejoredu. Una 

versión preliminar se sometió a revisión y retroalimentación. 

 
3. La versión preliminar de los aspectos críticos, así como las sugerencias de 

elementos de mejora propuestos para su atención, fueron sometidos a revisión y 

retroalimentación por parte de la Junta Directiva, la Secretaría Ejecutiva y los 

titulares de las unidades de Mejoredu, así como por funcionarios públicos de la SEP, 

académicos e investigadores externos con experiencia en pedagogía, antropología 

e historia de la educación indígena, quienes emitieron observaciones generales y 

específicas para cada uno de los apartados del documento.  

 

Cabe destacar que, durante la fase final de la elaboración del presente documento, 

la SEP dio a conocer para su discusión la propuesta de “Marco curricular y Plan de 

estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana” (SEP, 2022a), elaborado por la 

Dirección General de Diseño Curricular. Esto hizo necesario extender el análisis 

realizado, considerando los planteamientos establecidos en esta nueva propuesta 

curricular para identificar en qué medida se avanza y qué desafíos persisten o se 

agregan relacionados con la atención orientada a la diversidad cultural y lingüística 

de NNA, particularmente de pueblos y comunidades indígenas. Como resultado de 

este proceso se ajustaron tanto los aspectos críticos como las sugerencias. 
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IV. Aspectos críticos y sugerencias 
 

Para la construcción de las sugerencias se llevaron a cabo tres tareas principales: 1) la 

realización de un diagnóstico para identificar las principales problemáticas o aspectos 

críticos del PPE 2017, relacionados particularmente con la atención a NNA de pueblos y 

comunidades indígenas; 2) el análisis de la propuesta curricular 2022 para identificar 

avances y desafíos en la atención a la diversidad cultural y lingüística; y 3) la elaboración 

de sugerencias para atender los aspectos críticos definidos. 

 

En este apartado se presenta un conjunto de sugerencias de elementos que buscan 

contribuir a mejorar el diseño de un PPE para la educación básica que, partiendo de una 

base formativa común-indispensable, considere los conocimientos, saberes y 

cosmovisiones de los pueblos y comunidades indígenas -que son tan válidos como los de 

la visión occidental- y que promueva estrategias, metodologías y prácticas pedagógicas 

participativas para trabajar desde, con y para la diversidad de lenguas y culturas en 

nuestro país. 

 

Mediante estas sugerencias se destaca de manera central la necesidad de: reconocer que 

existen distintas formas de conocer, aprender, ser, pensar y estar en el mundo; respetar, 

valorar y aprovechar pedagógicamente la diversidad cultural y lingüística que se hace 

presente en las escuelas a lo largo y ancho del territorio nacional; trascender la idea de 

una cultura y un tipo de conocimiento como válidos; ofrecer a las y los docentes 

orientaciones pedagógicas que les permitan trabajar en contextos pluriculturales y 

plurilingües; y promover una formación que permita a NNA valorar y aprovechar 

conocimientos diversos para reconocer y comprender las diferencias, así como para 

reconocerse a sí mismos. 

 

A continuación, se desarrollan cuatro aspectos críticos con sus respectivas sugerencias 

para la mejora del PPE, que se presentan de manera sintética en la tabla 2. 
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Tabla 2. Planteamiento general de los aspectos críticos y las sugerencias. 

Aspectos críticos Sugerencias 

1. Se identifica un reconocimiento parcial de la 
diversidad cultural y lingüística de nuestro país, 
particularmente la asociada a NNA 
pertenecientes a pueblos y comunidades 
indígenas. 

1. Consolidar una base formativa común-indispensable 
que dé margen al reconocimiento y la incorporación 
de los conocimientos y saberes locales de los pueblos 
y comunidades indígenas como elementos que 
enriquecen los procesos formativos de todas y todos 
los NNA.  

2. Se mantiene una perspectiva de inclusión 
limitada a algunos elementos de la propuesta 
curricular y asociada a ciertas poblaciones, lo que 
podría obstaculizar el reconocimiento y la 
valoración de NNA pertenecientes a pueblos y 
comunidades indígenas. 

2. Establecer a la educación inclusiva crítica como 
perspectiva que permee la concepción, estructura e 
implementación de la propuesta curricular para 
favorecer la participación y la formación integral de 
todas las NNA, entre ellos, los pertenecientes a 
pueblos y comunidades indígenas. 

3. Se mantiene una perspectiva de 
interculturalidad limitada al reconocimiento de 
NNA pertenecientes a pueblos y comunidades 
indígenas, que sigue privilegiando una cultura y 
una lengua.  

3. Asumir una perspectiva intercultural crítica desde la 
concepción, estructura e implementación de la 
propuesta curricular para la formación de toda y 
todo NNA, entre ellos los pertenecientes a pueblos y 
comunidades indígenas. 

4. Las lenguas indígenas en las propuestas 
curriculares se han definido como objeto de 
estudio cuyo abordaje se limita al servicio de 
educación indígena. 

4. Favorecer desde la propuesta curricular la 
posibilidad de que las comunidades escolares tomen 
decisiones sobre las prácticas y usos de las lenguas 
indígenas, sin limitarlas como objeto de estudio y 
solo al contexto escolar. 

 

Aspecto crítico 1. Se identifica un reconocimiento parcial de la diversidad cultural y 

lingüística de nuestro país, particularmente la asociada a NNA pertenecientes a pueblos 

y comunidades indígenas.  

 

En las últimas tres décadas, las reformas curriculares en educación básica han 

incorporado de manera paulatina la idea de visibilizar la diversidad cultural y lingüística. 

Tal es el caso del PPE 2017, que refiere la necesidad de asumir “la diversidad como una 

pieza indispensable en el desarrollo personal y social en todos los niveles y modalidades 

de la educación básica” (p. 30); no obstante, a la luz del análisis realizado, se advierte en 

su estructura la permanencia de una noción de identidad nacional homogénea que no 

permite el pleno reconocimiento de las diversas formas de ser, estar, conocer y 

pertenecer de los pueblos y comunidades indígenas.  
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Lo anterior puede advertirse en el énfasis desigual que el PPE 2017 da a las aportaciones 

culturales, sociales, lingüísticas y epistemológicas de pueblos y comunidades indígenas 

en algunos de sus elementos; por ejemplo, mientras en el Campo de lenguaje y 

comunicación resulta más visible su reconocimiento al destacar la diversidad lingüística 

que les caracteriza, en el Campo de pensamiento matemático sus aportaciones pierden 

visibilidad.  

 

Una especialista señaló que el PPE 2017 “parte de una concepción de currículo en el que 

la diversidad se entiende de manera aditiva […] es decir, el currículo, el área, el campo de 

la formación académica, no se lee con lentes de diversidad […]. Desde un enfoque aditivo, 

la diversidad no forma parte de todos los ámbitos del curriculum, llámense ámbitos, 

campos o áreas, se concentra en componentes específicos”.  

 

Lo mismo observó un funcionario entrevistado: “efectivamente, se han desarrollado 

debates, análisis, propuestas, por los propios maestros para que esa diversidad cultural y 

lingüística aparezca en los planes y programas de estudio. No ha sido fácil. Las propias 

autoridades educativas tendríamos que entrar en ese proceso de reconocimiento y 

valoración de toda la diversidad cultural y lingüística que caracteriza a nuestro país y 

dando cabida a un currículum flexible donde puedan estar presentes las distintas formas 

de ser, conocer y aprender”. 

 

Se vislumbra un reconocimiento limitado de la diversidad cultural y lingüística de los 

pueblos y comunidades indígenas, que da cuenta del dominio de la idea de un único 

sujeto pedagógico que responde a un solo referente cultural y una identidad nacional 

homogénea alejada de las realidades complejas de las escuelas, muchas veces marcadas 

por procesos de discriminación, racismo y exclusión bajo la idea de que en la escuela 

todos son iguales (Czarny, 2008). 

 

Un estudio realizado por el INEE (2019) respecto al reconocimiento y la valoración de la 

diversidad y la no discriminación en los programas de estudio de educación básica 2017 

señala como un avance la inclusión de aprendizajes asociados a la diversidad lingüística 
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y al análisis de los prejuicios y estereotipos que surgen por las diferentes formas de hablar 

el español (programa de Lengua materna. Español). Sin embargo, en el mismo estudio 

se concluye que estos avances no permean en los espacios curriculares de Conocimiento 

del medio, Geografía, Historia, y Formación Cívica y Ética, donde las alusiones a la 

diversidad cultural son generales y abstractas, sin referencia al entorno próximo o local 

de los estudiantes; no se contempla el reconocimiento de las diferencias culturales ni 

orientaciones específicas para su abordaje didáctico.  

 

Un ejemplo de lo anterior se encuentra en Conocimiento del medio, Geografía e Historia, 

que plantea el reconocimiento de la sociedad de la que NNA forman parte, así como de 

los componentes sociales, económicos y culturales del espacio geográfico; sin embargo, 

pocas veces se promueve la incorporación de conocimientos propios de los pueblos y 

comunidades indígenas. Esto refleja la permanencia de una idea única de ser, estar y 

pertenecer, como lo señala uno de los especialistas tutunakú entrevistado:  

 

Hasta el día de hoy no veo un plan y programas inclusivo del 2017. Lo que hay es una 

tolerancia y eso ha provocado que la diversidad sea considerada solo para los pueblos 

indígenas; no se ha reflejado para el resto de la sociedad, o sea para la educación nacional. 

Entonces, no es inclusivo; ser inclusivo es que todos seamos copartícipes en esa formación, 

en el marco de la diversidad; no nada más las niñas y los niños de educación indígena, sino 

todos los niños del sistema educativo mexicano […]. Por lo tanto, en los contenidos 

curriculares de las demás áreas de formación se debería reflejar. Por ejemplo, las 

matemáticas. Las matemáticas van contando en decenas, en centenas; sin embargo, en las 

lenguas indígenas las matemáticas son vigesimales, son de veinte en veinte. Los niños en la 

educación nacional creen que hay una sola forma de contar […]. 

 

Otras formas de dar cuenta de este desdibujamiento de la diversidad cultural y 

lingüística, y de la permanencia de una identidad homogénea, se dan a partir de la 

incorporación de visiones “superficiales” o folklorizantes, los cuales se advierten en el uso 

de referencias descontextualizadas de danzas, cantos, alimentos o vestimentas que, al 
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incorporarse como contenidos “de referencia”, se desconectan de sus historias y procesos 

locales, produciendo su fragmentación y su discriminación (Romero, 2015).18 

 

Lo antes expuesto son ejemplos de la marginación que se ha presentado en algunos 

espacios curriculares de las formas de ser, estar, conocer y pertenecer de los pueblos y 

comunidades indígenas. Durante varios años se ha configurado como fondo un binomio 

de inclusión/exclusión que condiciona el reconocimiento y la valoración de la diferencia 

en función de la afiliación al referente identitario nacional dominante, desde el cual fue 

creado el sistema educativo nacional posrevolucionario del siglo XX (Gallardo, 2015; 

Gentili, 2015). 

 

Esto no es una problemática reciente, en el PPE 2017 se reconoce que “a casi un siglo de 

su diseño original, el modelo educativo ya no es compatible […] Dentro de la unidad 

esencial del país existe una variedad de identidades, de perspectivas, de culturas […] 

reflejo de la diversidad que nos caracteriza (SEP, 2016: 14). Lo que parecía representar un 

avance en el PPE se desdibujó y se mantuvo la tendencia de una visión reduccionista de 

los problemas de exclusión y desigualdad. 

 

Lo anterior parece haber tenido como resultado lo que Dietz y Mateos (2011) definen 

como pedagogización de las diversidades, desde la cual se infiere que basta con el 

desarrollo de programas específicos, didácticas diferenciadas o mecanismos de 

compensación para solucionar el “problema”, invisibilizando con ello problemas 

complejos y estructurales como el racismo. 

 

Seguir manteniendo la misma lógica de reconocimiento parcial de la diversidad en los 

PPE contribuye a mantener el desplazamiento de los NNA de pueblos y comunidades 

indígenas a los márgenes de la identidad nacional, implicando con ello que busquen 

 
 
18 Eventos como los "Diálogos comunitarios en regiones indígenas, afromexicanas e interculturales sobre la 

transformación curricular en Educación Básica” (SEP, 2022b) muestran una vez más que, detrás de lo que 
llaman "principales acciones de transformación" en el sector, se advierten concepciones cuestionables sobre 
“la danza, el arte, la música, el bordado y los juegos tradicionales, la cocina y la siembra”, es decir, se siguen 
replicando procesos folklorizantes de la diversidad cultural y lingüística de los pueblos y comunidades 
indígenas. 
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“compensar sus diferencias” para acceder a los beneficios del SEN, derivando en la 

permanencia de problemas estructurales como la desafiliación escolar y la reprobación. 

Para distanciarse de estos planteamientos, la propuesta curricular para la educación 

básica 2022 coloca a la diversidad como un elemento central; busca alejarse de los 

planteamientos curriculares lineales e intenta adoptar una noción de identidad nacional 

abierta y flexible a la diversidad cultural y lingüística, aunque no logra concretarla en 

todos los espacios curriculares. Por ejemplo, señala que los contenidos de los programas, 

las actividades de aprendizaje y las formas de evaluación serán interpretados por las 

maestras y los maestros y que los vincularán con tradiciones, saberes, relaciones y 

procesos de sus comunidades (SEP, 2022a). 

 

Este planteamiento podría presentar algunos problemas; por ejemplo, al no haber 

representación y reconocimiento en los contenidos nacionales de las distintas formas de 

ser, estar, conocer y pertenecer de los pueblos y comunidades indígenas, éstos se 

desplazan a una responsabilidad casi total del docente, de tal manera que “lo local” se 

podría convertir en una suerte de conocimientos y valores menores que sirven de puente 

para acceder a la comprensión de los contenidos científicos “universales”. Este 

desplazamiento elimina la posibilidad de representación, al tiempo que perpetúa al 

sujeto pedagógico mestizo, homogéneo que subordina a los que se consideran 

“diferentes” y excluye la diferencia vía la adaptación o contextualización (Gallardo, 2015).  

Lo anterior se advierte en la permanencia de un perfil de egreso único pensado desde 

una visión del “ser mexicana o mexicano”, o conceptos como “resiliencia” y “vínculos 

armoniosos”, que tienden a responder más al reconocimiento individual, aislado y 

ocasional de la diversidad cultural y lingüística, sin considerar el contexto desigual y 

excluyente que ha marcado históricamente a los pueblos y comunidades indígenas. 

 

En suma, sigue pendiente explicitar algunos elementos que coadyuven a construir un 

PPE desde la diversidad cultural y lingüística, con la finalidad de permear toda su 

estructura. 
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Sugerencia 1. Consolidar una base formativa común-indispensable que dé margen al 

reconocimiento y la incorporación de los conocimientos y saberes locales de los pueblos 

y comunidades indígenas como elementos que enriquecen los procesos formativos de 

todas y todos los NNA. 

 

a) Promover que el PPE se distancie de una perspectiva hegemónica y unidireccional 

a fin de permitir articular lo común, teniendo como condición lo diverso. Pensada 

así, la propuesta curricular ha de definir lo común-indispensable, es decir, todo aquello 

que, desde su diversidad, NNA deben alcanzar durante su proceso formativo, 

independientemente de sus características y contexto. Esto le ha de permitir 

aproximarse, desde lo propio, a distintas visiones del mundo, valores, prácticas 

socioculturales, lenguajes, conocimientos, tecnologías y saberes locales y universales. 

Lo anterior implica:  

a. Generar a lo largo del PPE procesos dialógicos entre distintos conocimientos, sin 

anteponer unos sobre otros. Es decir, el saber científico debe dialogar -y no 

sobreponerse- con otros saberes (el saber de los pueblos y comunidades indígenas, 

el saber de las poblaciones urbanas marginales, el saber de la población campesina, 

etc.), para tomar decisiones en beneficio del contexto que les rodea (De Sousa 

Santos, 2006).19 Por ejemplo, las matemáticas propias de pueblos y comunidades 

indígenas han cobrado sentido porque a través de proyectos comunitarios se busca 

respetar y revalorar los conocimientos de NNA indígenas, aprovechando sus 

contextos inmediatos para reflexionar, observar e intervenir.20 

 

Un ejemplo de lo anterior fue referido por un grupo de docentes: “En el equipo de 

trabajo […] decidimos crear un material de matemáticas enfocado a la cosmovisión 

de los tzeltales”.21 Este ejercicio no significa descartar o demeritar el conocimiento 

 
 
19 La ecología de saberes se opone a la lógica de la monocultura del conocimiento y del rigor científico, e identifica 

otros saberes y criterios de rigor y validez que operan de forma creíble en prácticas sociales (De Sousa Santos, 
2019). 

20 Para más detalles véanse: Álvarez, Gómez y Huertas (2020); Ávila (2018); Vázquez, Valencia y Gutiérrez (2016). 
21 Los docentes, al describir el ejemplo, señalaron: “[…] creamos tres personajes: uno que se llama “Ixim”, que es un 

elote […], es un alumno de secundaria; “Nichim”, que es flor, era la niña; y “Iguinik”, el tercer personaje, era el 
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científico, pues esto implicaría desconocer las otras realidades y anteponer unos 

conocimientos sobre otros.22 

 

b) Impulsar que, desde sus elementos curriculares básicos, en el PPE se asuma la 

necesidad de educar desde, con y para la diversidad, a partir del reconocimiento 

de la pluriculturalidad y el plurilingüismo. Ello implica: 

a. Fortalecer en el currículo la posibilidad de reforzar y expandir la identidad de lo 

propio, y reconocer y valorar otras identidades desde una visión pluricultural y 

plurilingüe que apuntale la transformación de la sociedad en general, rompiendo 

la idea de que la diversidad es exclusiva de los pueblos indígenas (Alarcón, 

Fernández y Leal, 2019). Por ejemplo, un PPE que refuerce la identidad cultural y 

lingüística de NNA indígenas, y revierta los actos y las manifestaciones 

discriminatorias y folklorizantes de las que suelen ser objeto. Esto implica 

replantear la idea de diversidad, sujetos pedagógicos y de forma particular la 

concepción de ciudadanía, la que tendría que definirse no sólo como una relación 

del individuo con el Estado y viceversa, sino también como una relación con su 

comunidad.23 

b. Replantear un perfil de egreso flexible, que recupere las demandas de 

reconocimiento y reivindicación de formas diversas de ser, estar y aprender, 

originadas en distintos grupos sociales y culturales, entre ellos los pueblos y 

comunidades indígenas, históricamente invisibilizados por las estructuras 

curriculares unidireccionales. Por ejemplo, es posible desarrollar un perfil de egreso 

que, tal y como lo señaló uno de los funcionarios entrevistados, favorezca una 

formación comprometida y responsable en el fortalecimiento de los contextos 

 
 

abuelito. A partir de estos tres personajes creamos historias en las que los niños tenían que enfrentarse a 
problemas de matemáticas, pero enfocándose en su vivencia”. 

22 En los grupos de enfoque realizados, las y los docentes frente a grupo coinciden en señalar los esfuerzos que 
hacen para atender la diversidad de saberes; pese a que no cuentan con procesos que los guíen, todas sus 
acciones convergen al mismo fin: cumplir con el plan curricular. 

23 Derivada a partir de Tubino (2008), quien señala que introducir temas sobre visibilizar el racismo y la 
estigmatización cultural, y generar debates sobre la discriminación en las agendas públicas, constituye el punto 
de partida obligado de la interculturalidad crítica. También comenta que se ha considerado a las identidades 
nacionales como entidades monoculturales y unidades indiferenciadas; que será necesario buscar cómo incluir 
la diversidad de nacionalidades en la definición de nación, de manera que la conciencia de pertenencia a una 
comunidad nacional nos haga conscientes de nuestra pertenencia a la diversidad que la constituye. 
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locales, regionales y mundial, a través de la armonización entre la pertenencia a su 

comunidad y la pertenencia al exterior: comunidad local, nacional y comunidad 

mundial, las tres complementarias y no excluyentes.24 

c. Definir metodologías o pautas abiertas y sensibles a la diversidad cultural y 

lingüística que orienten el desarrollo de la propuesta curricular, en articulación con 

el perfil de egreso. Estas metodologías o pautas deben favorecer la incorporación 

de contenidos curriculares que permitan consolidar el fortalecimiento de lo propio 

y la revaloración de la diversidad cultural y lingüística, de la que son parte los 

pueblos y comunidades indígenas. Por ejemplo, se ha de orientar la formulación de 

contenidos que potencien las relaciones dialógicas epistémicas y lo local con lo 

nacional e internacional.  

 

Al respecto, se tienen algunas experiencias en materiales de apoyo didáctico, como 

la serie de Ciencias, Tecnologías y Narrativas de los pueblos indígenas,25 que 

propone la generación de proyectos didácticos o talleres que vinculan el 

conocimiento científico con los conocimientos de los pueblos y comunidades 

indígenas de México y de otros países; entre los temas abordados se encuentran: la 

concepción de seres vivos, el significado de los colores, de la luz y sombra, y sobre 

la creación del universo. Desde estas temáticas se motiva a NNA investigar aspectos 

específicos de su cultura, con apoyo de la comunidad, y compararlos con los de 

otras culturas nacionales, regionales o de otros países y continentes. 

 

Aspecto crítico 2. Se mantiene una perspectiva de inclusión limitada a algunos 

elementos de la propuesta curricular y asociada a ciertas poblaciones, lo que podría 

obstaculizar el reconocimiento y la valorización de NNA pertenecientes a pueblos y 

comunidades indígenas. 

 

 
 
24 Derivada del análisis que realiza Tubino (2008), donde añade que para que sea efectivo es necesario cambiar 

el modelo de Estado-nación, hacerlo inclusivo de la diversidad; que deje de ser monocultural y pase a ser un 
Estado-nación plurinacional. 

25 Para profundizar al respecto, véase http://dgei.basica.sep.gob.mx/  

http://dgei.basica.sep.gob.mx/
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En las reformas educativas de las últimas dos décadas, la noción de educación inclusiva 

se ha incorporado gradualmente como una forma de reconocer y considerar la diversidad 

de NNA. Sin embargo, una de las principales problemáticas en torno a esta idea radica en 

que las acciones creadas, así como el diseño e implementación de los PPE para la 

educación básica, suelen centrar sus estrategias en “atender” específicamente a NNA en 

situaciones de vulnerabilidad (con discapacidad o dificultades de aprendizaje, indígenas, 

afromexicanas y migrantes, entre otros), sin que estén orientadas a solucionar las 

situaciones y procesos que generan y reproducen condiciones de desigualdad y 

exclusión desde el currículo (Gentili, 2001). 

 

A partir del año 2004, con el inicio del ciclo de reformas curriculares que dieron origen a 

la RIEB, el planteamiento de educación inclusiva, como principio pedagógico,26 adquirió 

un papel fundamental en el desarrollo de los PPE de educación básica, aspecto que se 

mantuvo y se fortaleció con el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, 

publicado en 2014, y posteriormente en la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva del 

año 2019.27 No obstante, se mantiene la idea de “priorizar” a ciertos sectores de la 

población escolar, dejando de lado a los demás NNA. 

 

El análisis realizado al PPE 2017 permitió observar la continuidad de este planteamiento 

de la educación inclusiva, al definirse, por un lado, como un proceso enfocado a la 

creación de mecanismos de acceso, participación, escucha y respuesta de necesidades 

de NNA, mientras que, por otro lado, únicamente se enfatiza la atención específica a 

estudiantes con discapacidad y aptitudes sobresalientes: 

 

[…] el objetivo es establecer un modelo educativo inclusivo que promueva el acceso, la 

permanencia, la participación, el aprendizaje, así como el egreso y la certificación de los 

 
 
26 Esta propuesta pretendió favorecer la educación inclusiva, haciendo énfasis en las expresiones locales, la 

pluralidad lingüística y cultural del país, y focalizando a los estudiantes con “necesidades educativas especiales”, 
con o sin discapacidad, y con capacidades y aptitudes sobresalientes. 

27 Señala que la educación inclusiva está diseñada para acoger a comunidades educativas inherentemente 
diversas y atender las diferentes expresiones de esa diversidad, no sólo las más visibles, y que debe ser el eje 
alrededor del cual ha de estructurarse todo el sistema educativo para eliminar estereotipos, prejuicios, 
segregación, exclusión o cualquier otra práctica discriminatoria. 
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estudiantes con discapacidad y aptitudes sobresalientes garantizando que la educación que 

reciban sea de calidad y de equidad para la vida (SEP, 2018: 37). 

 

Aunque se buscó ampliar la noción de educación inclusiva, en el PPE 2017 prevaleció el 

carácter diferenciador y de “etiquetamiento” encaminado en forma casi exclusiva a 

minimizar o eliminar aquellas barreras pedagógicas y curriculares que limitan el 

aprendizaje y la participación de grupos específicos, lo que en muchos casos se tradujo 

en espacios curriculares adaptados que, si bien permiten visibilizar las diferencias, 

terminan por segmentar lo que desde una visión rígida y lineal del currículo no responde 

a las exigencias de la dinámica escolar dominante, manteniendo así el binomio de 

inclusión-exclusión. 

 

Lo anterior no es una problemática reciente, sino que es resultado del origen mismo de 

la noción de educación inclusiva en el SEN, al tener como antecedente el planteamiento 

de una integración educativa que, de acuerdo con Guzmán y Pérez (2009), tuvo como 

preocupación prioritaria transformar la educación especial para proporcionar apoyo a 

NNA “integrados” a la “escuela regular”, trasladando en muchos casos el enfoque 

individualizado y de rehabilitación de la educación especial a la escuela general. 

 

En el intento por distanciarse de esta visión y consolidar la idea de una educación 

inclusiva amplia, que respondiera a la diversidad de las necesidades de NNA a partir de la 

toma de decisiones curriculares a nivel escolar y en el salón de clases, el PPE 2017 adoptó 

la concepción de flexibilidad curricular, que, según la propia propuesta, suponía la 

posibilidad de seleccionar, abordar y evaluar los contenidos indispensables de acuerdo 

con las condiciones y características del contexto escolar y las necesidades de estudiantes 

pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas.  

 

No obstante, el carácter centralizado y vertical que mantuvo el PPE 2017 desde su 

fundamentación, perfil de egreso y organización curricular, dejó poco margen para 

consolidar esta flexibilidad curricular; lo que condujo a interpretarse y traducirse 

solamente como una adaptación de metodologías o estrategias didácticas y, en el mejor 

de los casos, en ajustes a contenidos específicos definidos a nivel nacional (Gallardo, 2018). 
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Esta idea de flexibilidad curricular limitada o condicionada por contenidos prescritos, sólo 

compensó -desde una visión deficitaria- los vacíos existentes entre los aprendizajes 

esperados y lo que en realidad aprendían NNA independientemente de su contexto.  

 

Algunos de los actores educativos entrevistados (docentes, funcionarios y especialistas 

que trabajan directamente con NNA de pueblos y comunidades indígenas), señalaron 

que existe cierto avance en torno a la flexibilidad curricular a partir del componente de 

autonomía curricular, sin embargo, consideraron que existen ambigüedades y 

contradicciones que no permiten su concreción; además se ha concentrado como un 

espacio adicional al PPE que no trastoca de fondo y por lo tanto no transforma la 

estructura curricular rígida e histórica en la educación básica. 

 

En el análisis realizado al PPE 2017, se identificó que en el componente de autonomía 

curricular confluía una gran parte de la narrativa de la educación inclusiva, así como la 

aspiración a consolidar la idea de flexibilidad curricular. En este sentido, se percibió como 

la máxima expresión de la inclusión y la flexibilidad curricular, de modo que en ella se 

proyectó la posibilidad de atender las necesidades educativas e intereses específicos de 

NNA pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, tal como se enunció en el 

Acuerdo 12/10/1728 por el que se establece el PPE para educación básica y en el Acuerdo 

11/05/18 que define los lineamientos para el desarrollo y el ejercicio de la autonomía 

curricular en las escuelas de educación básica del SEN, de observancia nacional.  

 

En estos acuerdos se estableció la facultad para que cada centro escolar definiera 

contenidos programáticos acorde a los ámbitos estipulados y los organizara en clubes, 

con base en el contexto escolar y las características de NNA. La autonomía curricular daría 

la libertad de tomar decisiones en materia curricular a cada comunidad escolar, 

permitiendo dejar la definición de una parte del PPE 2017 en manos de los directivos y 

docentes: 

 

 
 
28 Este Acuerdo fue modificado por el 20/11/19, que también dio continuidad al componente de autonomía 

curricular (DOF, 2019c). 
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La heterogeneidad de escuelas y su diversidad de circunstancias demanda libertad para 

tomar decisiones en diversos terrenos y muy especialmente en materia curricular. Por ello, 

cada escuela puede decidir una parte de su currículo y así permitir que la comunidad escolar 

profundice en los aprendizajes clave de los estudiantes, y amplíe sus oportunidades de 

desarrollo emocional y social, con base en el contexto de la escuela y las necesidades e 

intereses de los alumnos (Acuerdo 12/10/17). 

 

El riesgo, como lo señaló un especialista, estuvo en mantener la idea de considerar el 

espacio de autonomía curricular como exclusivo para “meter” o “incluir la diversidad” o, 

en su caso, como mecanismo para compensar lo que no se logra consolidar del currículo 

hegemónico; por ejemplo, los conocimientos de la tradición escolar. Docentes y 

directores entrevistados coinciden con ello; consideran a este componente como el 

espacio para fortalecer contenidos escolares o abordar la enseñanza y el aprendizaje de 

la lengua indígena y, ocasionalmente, algunos conocimientos de los pueblos y 

comunidades indígenas, lo que parece significar que los conocimientos y saberes locales 

tienden a recuperarse al margen de la estructura curricular general. 

 

Algo muy acertado de los planes y programas y de este planteamiento curricular es que 

actualmente tenemos los espacios denominados autonomía curricular […] tenemos, como 

bien dice su nombre, la autonomía como docentes de poder retomar aquellos temas de 

relevancia social, ojo, de la comunidad que nosotros creamos, tienen que reforzarse, y en ese 

sentido se ha hecho, al menos desde mi experiencia. Se han trabajado talleres con padres en 

donde se retoman en la lengua, obviamente materna, donde ellos nos dan clases de cocina, 

desde los ingredientes, cómo se pronuncia, cómo se dicen (Docente participante). 

 

Esta interpretación restringida de autonomía curricular fue resultado de pensar el 

ejercicio de flexibilidad curricular desde una concepción centralizada y vertical de la 

propuesta curricular, y específicamente de los contenidos curriculares; es decir, el 

componente de autonomía representó un mecanismo para acercar el currículo nacional 

a lo local, sin responder a las necesidades y características de lo local; mecanismo que 

más que revalorizar la diversidad, y de forma específica la diversidad cultural y lingüística 

de los pueblos y comunidades indígenas, terminó por acentuar las diferencias y 

desigualdades (Gallardo, 2015, 2018). 
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En el caso del MCPEEBM, la inclusión es colocada como uno de los ejes articuladores y 

no como una perspectiva amplia que logre permear desde la propia concepción los 

elementos de la propuesta curricular, lo que supone una desventaja en su concreción. 

Ante ello, los docentes participantes en la asamblea de Michoacán dijeron que “la 

inclusión como eje articulador debe considerar las características de los alumnos 

respetando el origen étnico, discapacidades, estilos de aprendizaje, entre otros, 

promoviendo la empatía para disminuir la violencia y promover la convivencia sana y 

pacífica”.  

 

Otro reto importante, identificado por docentes de escuelas secundarias de Guerrero, es 

la consolidación de ejes transversales como la inclusión, “pues el hecho de trabajar con 

grupos sobrepoblados se vuelve un obstáculo al interior de las aulas”, ya que la diversidad 

de NNA demanda estrategias que reconozcan y atiendan sus necesidades educativas a 

partir de sus contextos y características particulares. 

 

El reto que se advierte es alejarse de una visión vertical y centralizada del currículo y crear 

las condiciones necesarias para que los centros educativos sean capaces de iniciar y 

sostener procesos de mejora e innovación curricular de forma autónoma y flexible, con 

miras a lograr que ésta sea una realidad en cada aula, transformando con ello el espacio 

escolar en un espacio con sentido para NNA que históricamente se han visto 

invisibilizados (Bolívar, 2019; Echeita, 2017). 

 

Sugerencia 2. Establecer a la educación inclusiva crítica como perspectiva que permee 

la concepción, estructura e implementación de la propuesta curricular para favorecer la 

participación y la formación integral de todas las NNA, entre ellos, los pertenecientes a 

pueblos y comunidades indígenas. 

 

a) Consolidar la flexibilidad curricular como condición fundamental para favorecer la 

participación y la formación integral de NNA. Esto permitiría que, en articulación con 

la definición de una base formativa común indispensable que cada NNA requiere 
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abordar y alcanzar, se tomen decisiones curriculares a nivel escuela en función de las 

necesidades, intereses, circunstancias y contexto sociocultural y lingüístico del 

estudiantado. Esto implica cambiar la concepción centralizada y unidireccional que ha 

caracterizado las propuestas curriculares en la educación básica; para ello, se sugiere: 

 

a. Definir procesos de formación amplios que garanticen el reconocimiento de las 

formas de ser, estar, pertenecer y aproximarse a los conocimientos de pueblos y 

comunidades indígenas, más allá de contenidos detallados y prescriptivos, que 

limitan las posibilidades de flexibilizar la propuesta curricular. 

b. Fortalecer el desarrollo de trayectos formativos flexibles desde, con y para la 

diversidad cultural y lingüística, para el reconocimiento e incorporación de los 

saberes y conocimientos de NNA pertenecientes a pueblos y comunidades 

indígenas. Por ejemplo, la estrategia de especificación gradual del currículo en Perú 

permite a las y los docentes, a partir de lineamientos nacionales, diversificar los 

contenidos indispensables en los niveles regional, local y escolar para atender de 

manera pertinente las necesidades y demandas de las y los estudiantes de cada 

región a partir de sus contextos. Asimismo, se cuenta con herramientas que lo 

favorecen -como el Índice de inclusión. Desarrollando el aprendizaje y la 

participación en las escuelas-, al reconocer las características de cada escuela y 

tomar decisiones en función de ello. 

c. Reforzar la autonomía de los docentes en la toma de decisiones curriculares, a partir 

de la identificación de las necesidades y condiciones escolares y comunitarias de 

cada grupo de estudiantes, para favorecer su participación y apropiación de los 

conocimientos y saberes, sin limitarlo a un espacio y tiempo lectivo específico. Este 

replanteamiento de la autonomía curricular debe permitir desarrollos curriculares 

específicos, como una tarea que compete a toda la comunidad escolar que implica 

la toma de decisiones curriculares en distintas escalas, pero con mayor énfasis en 

las escuelas y en los salones de clase, a fin de que el PPE responda auténticamente 

a las condiciones y problemáticas de la realidad inmediata. Tanto a nivel 
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internacional como nacional, se han encontrado distintas prácticas29 que dan 

cuenta del papel activo que desempeñan los actores educativos para flexibilizar los 

procesos pedagógicos y tomar decisiones en la definición de contenidos 

curriculares locales. 

d. Generar las herramientas, procesos y mecanismos curriculares30 necesarios para 

consolidar una propuesta curricular flexible en las escuelas, que permita que la 

disposición potencial del currículo y los contenidos comunes-indispensables, las 

metodologías y estrategias de enseñanza y aprendizaje, así como la evaluación, 

respondan a las necesidades de NNA y sus contextos escolares, sociales, culturales 

y lingüísticos. 

 

Aspecto crítico 3. Se mantiene una perspectiva de interculturalidad limitada al 

reconocimiento de NNA pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, que sigue 

privilegiando una cultura y una lengua. 

 

La incorporación de la noción de educación intercultural en el marco constitucional 

nacional, y su reciente establecimiento como un criterio transversal en todos los niveles 

y modalidades educativas del SEN, ha representado un avance importante; sin embargo, 

su incorporación en el PPE 2017 se ha limitado a la figura de “lo indígena” y a algunas 

asignaturas; por ejemplo, las de “Lengua Materna. Lengua Indígena” y “Segunda Lengua. 

Lengua Indígena”, lo que ha significado centrar las discusiones en el campo de la 

educación indígena y la lengua de forma particular. Como lo refiere un especialista 

hablante del tutunakú: 

 

En los planes y programas de estudio que tenemos, se habla de interculturalidad y de 

diversidad, pero siempre pensando para los pueblos, en que ellos son los diferentes y no el 

resto de la sociedad. Si vemos la currícula que se trabajó en el dos mil once, habla de la 

 
 
29 En el ámbito nacional, Olvera (2010) propone la formación pertinente de docentes para el trabajo con y desde 

la diversidad, poniendo a su alcance metodologías y técnicas que les permitan trabajar propuestas de 
intervención en las que utilicen el bilingüismo en lengua indígena y español y la contextualización de 
programas. 

30 Se entiende por mecanismos curriculares a los medios o herramientas que permiten a los docentes y actores 
educativos en general tomar decisiones curriculares desde los niveles locales o regionales.  
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interculturalidad, pero a la hora de los programas de estudio, no se ve esa interculturalidad. 

Hablamos del modelo educativo 2017 y también uno de sus principios plantea la 

interculturalidad en la educación, pero a lo largo de lo que se plantea en el plan de estudios 

y en los programas y no se ve esa Interculturalidad, y en donde se ve reflejado, pues es en 

Educación Indígena. Otra vez se regresa la pelota para los pueblos indígenas. 

 

Las reformas curriculares nacionales de las últimas décadas han incorporado una idea de 

educación intercultural que, intentándose distanciar de su origen en el campo de la 

educación indígena, ha buscado permear todos los niveles y modalidades de la 

educación básica, definiéndose dos perspectivas generales: una educación intercultural 

“para todos”, sin importar el origen cultural y lingüístico de NNA, y una educación 

intercultural bilingüe, dirigida a NNA pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas 

y orientada de forma particular a la educación indígena (Dietz y Mateos, 2011; Jiménez-

Naranjo y Mendoza-Zuany, 2016; Mendoza-Zuany, 2018).31 

 

Al respecto, el PPE 2017 recupera la perspectiva de la educación intercultural “para todos” 

como parte de las características que orientaron su concepción y diseño, como lo refiere 

de manera textual: “[el currículo] incorpora un enfoque intercultural y […] contempla la 

diversidad de sujetos y contextos en los contenidos y las formas de enseñarlos” (SEP, 2017: 

94). Esto implicaría que todos los espacios curriculares o asignaturas se caracterizaran 

por considerar desde sus enfoques y propósitos formativos la diversidad cultural y 

lingüística, además de reflejarse en el desarrollo de los contenidos y la definición de 

pautas didácticas; no obstante, a la luz del análisis realizado se observa que, contrario a lo 

esperado, esta característica se intenta recuperar sólo en las asignaturas de Historia, 

Geografía y Formación Cívica y Ética.  

 

 
 
31 Esta distinción se hizo visible desde el Programa Nacional de Educación 2001-2006 (SEP, 2001), al referir como 

prioritaria una educación intercultural bilingüe para los pueblos y comunidades indígenas y una política de 
educación intercultural para todos; esta última debería permitir a NNA de todos los niveles educativos y 
modalidades reconocer la diversidad cultural y lingüística de los pueblos y comunidades indígenas. Este 
planteamiento tuvo continuidad en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (SEP, 2007), en su Objetivo 
4, y en el PPE 2011 (SEP, 2011); sin embargo, en esta propuesta curricular la noción de educación intercultural se 
limitó a Parámetros Curriculares para la Asignatura de Lengua indígena y Marcos Curriculares para la Atención 
a la Diversidad, ambos correspondientes a la Asignatura de Lengua indígena. 
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En el caso de la asignatura de Historia, se adopta la noción de interculturalidad como un 

concepto desde el cual se reconoce la diversidad cultural y lingüística de los pueblos y 

comunidades indígenas y promueve la convivencia. Algo parecido ocurre en la 

asignatura de Geografía, al establecer en uno de los propósitos específicos del nivel de 

educación secundaria que, al concluir este tramo de la educación básica, las NNA han de 

“asumir y fomentar formas de vivir como ciudadanos comprometidos con la 

sustentabilidad, la prevención de desastres y la convivencia intercultural (...)” (SEP, 2017: 

420).  

 

Por el contrario, la asignatura de Formación Cívica y Ética define la educación 

intercultural como un tema. 

 

De esta manera, la Formación Cívica y Ética contempla el trabajo transversal con otras 

asignaturas a partir de temas como: educación ambiental para la sustentabilidad, educación 

para la paz y los derechos humanos, educación para la salud, cultura de la prevención, 

educación intercultural, transparencia y rendición de cuentas, entre otros (SEP, 2017: 441). 

 

A pesar de este esfuerzo, si bien las tres asignaturas intentan concretar el planteamiento 

de una educación intercultural “para todos”, al referirse a ésta se sigue partiendo de la 

idea de “lo indígena” como aquello que “todos” deben conocer en forma de contenido o 

un tema de carácter histórico. Por otro lado, pareciera que basta con hacer referencia o 

reconocer la presencia del “otro”, en la mayoría de las veces indígena, para ser 

intercultural (Walsh, 2010). 

 

Por su parte, la perspectiva de una educación intercultural bilingüe, dirigida a NNA 

pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas, se reduce a las asignaturas de 

“Lengua Materna. Lengua Indígena” y “Segunda Lengua. Lengua Indígena”, a partir de 

las cuales se asume como un conjunto de procesos pedagógicos intencionados que 

favorecen el reconocimiento de diversas ópticas culturales. 

 

A diferencia de las asignaturas de Historia, Geografía y Formación Cívica y Ética, desde las 

asignaturas de “Lengua Materna. Lengua Indígena” y “Segunda Lengua. Lengua 
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Indígena” se adopta una corriente crítica que busca, por lo menos en su narrativa, hacer 

visibles las relaciones de poder, de desigualdad y de exclusión que marcan los 

intercambios culturales; con este fin se reconoce y se parte del planteamiento que “las 

relaciones [culturales] no son equitativas y están marcadas por profundas asimetrías 

valorativas como consecuencia de relaciones de subordinación, discriminación y racismo 

que la escuela ha reproducido con estrategias como la castellanización y la 

homogeneización […]” (SEP, 2017: 223). 

 

En la narrativa que asume las asignaturas de “Lengua Materna. Lengua Indígena” y 

“Segunda Lengua. Lengua Indígena” sobre la educación intercultural bilingüe, destaca la 

interculturalidad como un aspecto no exclusivo de la educación indígena:  

 

En este momento histórico es necesario reconocer que la coexistencia de distintas culturas 

en contacto en un mismo territorio, generalmente, es motivo de profundas asimetrías 

sociales, económicas y políticas. La CGEIB reconoce la interculturalidad como un proyecto 

social amplio, una postura filosófica y una actitud cotidiana ante la vida que busca el 

establecimiento de una nueva relación equitativa entre las diferentes culturas (SEP, 2017: 

223). 

 

Aunado a este planteamiento, se señala que, para el caso de las escuelas de educación 

indígena, el intercambio cultural esté acompañado de una reflexión crítica que permita 

descolonizar las prácticas y los discursos que han legitimado el saber escolar y a partir de 

los cuales se desvalorizan los conocimientos de los pueblos indígenas, así como sus 

formas de ser y estar en el mundo (SEP, 2017).  

 

A pesar de este avance, y de posicionar una visión crítica, por lo menos en la narrativa, 

limitarla a un solo espacio curricular o asignatura representa reducir su potencial al 

aspecto lingüístico y al tema de “lo indígena”,32 como lo refiere una de las especialistas 

consultadas: 

 
 
32 Esta concreción del tema de la educación intercultural es resultado de una construcción compleja e histórica 

que ha marcado las reformas curriculares de las últimas dos décadas, como se ha analizado en el apartado de 
Políticas y modelos educativos para los pueblos y comunidades indígenas. 
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[…] lo cierto es que hay algo del debate sobre interculturalidad, que a nivel del currículo 

nacional no se ha trabajado tan bien; es decir, lo intercultural como un rasgo muy importante 

a potenciarse, a desarrollarse, a reconfigurarse […] para el currículo nacional y no solo para el 

currículo de la educación escolar indígena (Especialista de educación intercultural, 16 de 

agosto de 2021). 

 

Con la reciente propuesta curricular para la educación básica 2022, se advierte una 

continuidad de esta problemática. Asumir la interculturalidad desde una perspectiva 

crítica, como lo hace la propuesta, implica reconocer que ésta deberá impactar en la 

forma de definir y entender el papel del Estado nacional, la ciudadanía, la democracia, la 

sociedad, así como las relaciones de poder, la racialización y los procesos de exclusión; 

limitarla a un Eje articulador, como se propone, podría restarle potencial y terminar por 

confundirla con el desarrollo de programas, cursos, contenidos o un tema a abordar para 

o sobre los pueblos y comunidades indígenas, como ha sucedido en propuestas 

curriculares anteriores.  

 

Lo anterior podría contribuir, como lo refirió una de las especialistas entrevistadas, a 

mantener la aspiración de romper con los racismos y la discriminación en los sistemas 

educativos nacionales, como ha sucedido desde hace cincuenta años, sin tocar de fondo 

en su estructura; y más aún, como lo plantea la propuesta curricular 2022, la permanencia 

en el SEN de los valores dominantes, como el individualismo y la competencia. 

 

A esto se suma que, al considerarse la interculturalidad crítica como Eje articulador, la 

propuesta curricular no la recupere desde su concepción, es decir, desde la forma en la 

que se piensa el currículo, y que no se vea reflejada en todos sus elementos; entre ellos, 

el perfil de egreso, los campos formativos o el desarrollo de los programas analíticos. 

 

Sugerencia 3. Asumir una perspectiva intercultural crítica desde la concepción, 

estructura e implementación de la propuesta curricular para la formación de toda y todo 

NNA, entre ellos los pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas. 
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a) Reconocer la interculturalidad crítica como una construcción política, epistémica y 

contextual dinámica y en tensión, que busca transformar las relaciones culturales 

asimétricas, marcadas por procesos históricos de desigualdad, racismo y exclusión. 

Desarrollar una propuesta curricular desde esta idea implica: 

a. Distanciarse de propuestas curriculares paralelas que consideren a los pueblos y 

comunidades indígenas como estáticos o aislados; así como de propuestas que 

privilegien una visión cultural sobre otras e impidan la incorporación y el diálogo de 

distintas formas de ser, estar y aproximarse a los conocimientos. Esto implica, como 

lo señala una de las funcionarias entrevistadas, “no pensar entonces que los pueblos 

originarios no van a ir hacia lo universal, hacia todos los otros conocimientos, porque 

eso siempre ha pasado”. Lo que se requiere es un diálogo de conocimientos que 

parta de aspectos locales o próximos a NNA y la comunidad para establecer 

asociaciones, comparativos o vínculos con conocimientos de otras localidades y 

regiones, así como con el conocimiento escolar o científico. 

b. Considerar que hay distintas formas de enseñar, aprender y construir 

conocimientos, mismas que deben formar parte del currículo, como lo señala uno 

de los funcionarios entrevistados:  

Una manera de enseñar desde el occidente que se refleja en los planes de estudio; por 

ponerle un ejemplo, que consideran seres vivos a todo lo que nace, crece, se desarrolla 

y muere, éstas son las personas, los animales, las plantas y los vegetales. Mientras que, 

en la cultura indígena, la concepción de seres vivos incluye a las personas, los animales 

y las plantas, pero abarca más: la tierra, al agua, el cerro, las montañas, inclusive al sol, 

los astros; todo lo que rodea al hombre es ser vivo. 

 

b) Favorecer la consolidación de una propuesta curricular que facilite la incorporación 

de experiencias pedagógicas y propuestas curriculares locales, entre ellas las 

propias de los pueblos y comunidades indígenas. Para ello, se plantea:  

a. Favorecer una estructura curricular que, desde la definición de una base formativa 

común-indispensable, propicie que los conocimientos y saberes locales de los 

pueblos y comunidades indígenas retroalimenten y dialoguen con lo nacional e 

internacional (Gallardo, 2018; Tubino, s/f). Esto implica consolidar la construcción de 

campos formativos que ofrezcan la suficiente flexibilidad para incorporar 
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contenidos regionales y locales, permitiendo centrar la atención en lo que se espera 

que cada NNA aprenda según su contexto, y no en la determinación de contenidos 

centralizados. 

b. Incorporar distintas metodologías y estrategias situadas para la enseñanza y el 

aprendizaje. Una estructura curricular pensada desde campos formativos requiere 

pensar en metodologías y estrategias didácticas situadas. Por ejemplo, la 

incorporación de trabajo por proyectos, estudios de caso o estrategias de 

Aprendizajes Basados en Problemas (ABP), todos definidos a partir de la 

identificación de problemas del contexto inmediato. 

 

Aspecto crítico 4. Las lenguas indígenas en las propuestas curriculares se han definido 

como objeto de estudio cuyo abordaje se limita al servicio de educación indígena. 

 

Con la reforma al artículo 4o. constitucional en 1992, por primera vez, México se reconoció 

como una nación pluricultural; esto implicó un avance importante que se reflejó un año 

después en el artículo 7o. de la Ley General de Educación, que estableció la importancia 

de promover el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas (DOF, 1993). 

En este marco, para 2019 se impulsó una nueva reforma al artículo 3o. constitucional que 

planteó la necesidad de promover una educación plurilingüe e intercultural (DOF, 2019a). 

No obstante, de acuerdo con Barriga (2018) y López (1997; 2015), el racismo, la 

discriminación y la desigualdad estructural que han prevalecido en la sociedad mexicana 

hacia este grupo de población han provocado que sus lenguas sean constantemente 

relegadas solo al ámbito familiar y comunitario. 

 

Actualmente existen esfuerzos por reconocer y valorar la diversidad cultural y lingüística 

de México; sin embargo, falta mucho por hacer. Desde 2003 se inició la construcción de 

Parámetros curriculares de la Asignatura de Lengua Indígena, para la educación 

primaria, cuyo objetivo fue establecer lineamientos generales para la elaboración de 

programas de estudio en lenguas indígenas (Quinteros, 2019). 
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A partir de 2011 se integra por primera vez la asignatura “Lengua Indígena” como parte 

del campo formativo Lenguaje y Comunicación en el Plan de Estudios para la educación 

básica. Este espacio curricular tuvo como objetivo que las NNA estudiaran, analizaran y 

reflexionaran sobre su lengua a partir del enfoque de prácticas sociales del lenguaje33 y 

se le asignaron 7.5 horas a la semana para el primer ciclo (1° y 2°) y 4.5 horas para el 

segundo (3° y 4°) y tercer ciclo (5° y 6°) de educación primaria (SEP, 2011). 

 

En el PPE 2017, derivado también del reconocimiento de la realidad plurilingüe del país, 

se incorpora la enseñanza de las lenguas indígenas como objeto de estudio, reduciéndola 

a un espacio curricular y a un tiempo lectivo mediante las asignaturas “Lengua Materna. 

Lengua Indígena” y “Segunda Lengua. Lengua Indígena”, en las cuales se plantean 

propósitos educativos específicos para los niveles de preescolar y primaria, sin 

establecerlos para el nivel de secundaria, a pesar de que en el perfil de egreso para 

educación básica se establece: “utilizar la lengua materna para comunicarse con eficacia, 

respeto y seguridad” (SEP, 2017: 23). 

 

En contraparte, la asignatura “Lengua Materna. Español” sí plantea propósitos educativos 

específicos para preescolar, primaria y secundaria, lo cual afianza la idea de que al español 

se le atribuye mayor valor que a las lenguas indígenas. En cuanto a la asignatura “Español. 

Segunda Lengua”, señala propósitos educativos específicos solo para primaria, como si 

en preescolar y secundaria no fuera necesario abordarla. 

 

A partir de lo expuesto, se advierte que el espacio curricular para las lenguas indígenas se 

dirige únicamente para los niveles de preescolar y primaria del servicio indígena, lo cual 

significa una barrera para que los NNA hablantes de alguna de las lenguas indígenas que 

asisten a escuelas de otros servicios y niveles educativos participen en este trayecto 

 
 
33 En el documento “Educación Básica. Primaria Indígena. Parámetros Curriculares de la Asignatura de Lengua 

Indígena”, se define a las prácticas sociales del lenguaje como “pautas o modos de interacción que, además de 
la producción e interpretación de textos orales y escritos, incluyen una serie de actividades vinculadas con éstas. 
Cada práctica está orientada por una finalidad comunicativa y tiene una historia ligada a una situación cultural 
particular. En la actualidad, las prácticas del lenguaje oral que involucran el diálogo son muy variadas. Éste se 
establece o se continúa de acuerdo con las regulaciones sociales y comunicativas de las culturas donde tiene 
lugar” (SEP, s/f: 10). 
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formativo. Una funcionaria de la SEP señaló: “Hay un bache enorme en secundaria, el cual 

se buscó resarcir con una asignatura de lengua y cultura indígena en 2011, pero en 2017 

desapareció”.  

 

Lo anterior permite identificar problemas de exclusión, desigualdad y discriminación, que 

terminan colocando a las lenguas indígenas en un espacio curricular marginado, sin 

tocar de fondo la perspectiva de la base curricular, además de invisibilizar al resto de los 

NNA hablantes de algunas de las lenguas indígenas. Un ejemplo de ello ocurre en las 

entidades federativas donde el porcentaje de NNA indígenas no es significativo, pero su 

atención educativa es más compleja, pues presentan una gran diversidad lingüística. En 

esta situación se encuentran la Ciudad de México -donde se hablan más de 55 lenguas 

indígenas-, Aguascalientes, Coahuila y Baja California, debido a las migraciones de estos 

grupos poblacionales (SEPI, 2021). 

 

Desde la perspectiva de algunos funcionarios públicos de la SEP entrevistados, la 

incorporación de las asignaturas de “Lengua Materna. Lengua Indígena” y “Segunda 

Lengua. Lengua Indígena” el PPE 2017 representó un avance porque se da entrada a la 

diversidad lingüística desde el currículo, pues por primera vez se brinda un espacio 

curricular para que NNA hablantes de alguna de las lenguas indígenas puedan abordar 

su lengua en el aula; sin embargo, para los especialistas entrevistados esto es insuficiente 

porque se circunscribe a un espacio reducido y fragmentado. Al respecto, un especialista 

señaló: 

 

Cuando se establece una asignatura en lengua indígena, perdón, la lengua no es por 

asignatura ni por decreto. La lengua no es solo la expresión verbal. La lengua es la concepción 

del pensamiento que se establece en el marco de las relaciones, de los procesos, etcétera. […] 

muchos aplauden que se dé la asignatura de lengua indígena, pero espérame, pues nada 

más voy a hablar la lengua en la asignatura y después todos los contenidos, todos los 

referentes, toda la propuesta curricular.  

 

Otro problema identificado en el análisis curricular es la existencia de una visión 

dicotómica de la diversidad lingüística del país al considerar solo lengua indígena y 
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español, cuando en los espacios escolares existen variadas situaciones lingüísticas; por 

ejemplo, en algunos contextos rurales hay NNA bilingües o trilingües en lenguas 

indígenas, además del español. Asimismo, zonas urbanas donde están presentes las 

lenguas indígenas,34 el español, el inglés, la Lengua de Señas Mexicana (LSM) y otras 

lenguas extranjeras, o lugares como nuevos asentamientos o campos agrícolas con niños 

hablantes de diversas lenguas indígenas; por lo que representa un verdadero reto para 

las y los docentes, ya que les exige emplear diversas estrategias didácticas que 

consideren las necesidades de las y los estudiantes. Al respecto, una especialista señaló:  

 

Me parece importante salir de la dicotomía, de ‘eres hablante de lengua indígena o eres 

hablante de español’. Tenemos una alta cantidad de niños bilingües, con distintos niveles de 

desarrollo, hablantes solo de lenguas indígenas y hablantes del español; entonces, es 

necesario ampliar la concepción de lenguas y de múltiples usos posibles en el aula. 

 

A la mayoría de los pueblos indígenas de México se les ha denominado como “culturas 

orales” por el carácter predominantemente oral de sus lenguas. Barriga (2018) señala que 

para algunas comunidades indígenas la lengua escrita carece de valor dentro de su vida 

social o económica, mientras que la fuerza de la oralidad se hace presente en la vida ritual, 

festiva y familiar, tales como cantos, rezos, consejos, narraciones, entre otros, que son 

centrales en el sostenimiento de las culturas con base en su cosmovisión. Sin embargo, 

otros pueblos consideran necesario comenzar a escribirla, para mantener vivo su 

pensamiento, conocimiento y forma de ser y estar, por lo que es importante dejar que los 

propios pueblos y comunidades decidan si mantienen sus lenguas únicamente a nivel 

oral o prefieren que la escritura se haga presente. 

 

En un intento por contrarrestar la hegemonía del español, los programas de estudio en 

lenguas indígenas colocan dos ámbitos de estudio que se relacionan con la oralidad y la 

 
 
34 El INALI, a través del Catálogo de las lenguas indígenas nacionales, reconoce la existencia de 11 familias 

lingüísticas, 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes lingüísticas. Para el INALI, las 364 variantes 
identificadas deben ser tratadas como lenguas, ser el referente y el punto de partida para que sus respectivos 
hablantes reciban atención gubernamental con mayor pertinencia lingüística, para que dicha variedad sea 
disfrutada, considerada, estudiada, valorada, protegida y fortalecida (INALI, 2008). 
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escritura: las prácticas del lenguaje de la tradición oral y las prácticas del lenguaje de la 

tradición escrita. Sin embargo, su enseñanza no ha logrado ser sistemática por factores 

como: la falta de correspondencia entre la lengua que hablan las y los docentes y la de 

las y los estudiantes (desubicación lingüística del docente); la falta de pertinencia en la 

formación inicial y continua de los docentes; y la ausencia de orientaciones pedagógicas 

y didácticas para afrontar variadas situaciones de diversidad cultural y lingüística en las 

aulas (Mendoza, 2017). Aunado a esto, están las presiones generadas por algunos padres 

de familia que, a raíz de la discriminación que han sufrido, prefieren no seguir 

transmitiendo la lengua a sus hijas e hijos, y evitar que sea usada en el contexto escolar.  

 

En lo que respecta a la propuesta del MCPEEBM 2022, se propone como finalidad en el 

campo formativo “Lenguajes” contribuir a que las y los estudiantes desarrollen una 

formación integral que les permita comprender, interpretar, reflexionar y entender su 

realidad, así como para comunicarse con otras personas en diversos contextos (SEP, 

2022a). Asimismo, en el documento “Programa de Estudios. Fase 3. Primero y Segundo 

de Primaria. Programa Analítico”, se establece que en esta fase de la educación básica las 

niñas y niños se alfabeticen en su lengua materna, ya sea indígena, de señas, español o 

alguna otra, mediante la lectura y escritura de textos que se relacionan con sus gustos, 

intereses y necesidades. Si bien considera importante la valoración de la diversidad 

lingüística y la configuración de la identidad en el proceso de comunicación, aún está 

pendiente establecer con mayor claridad cómo serán abordadas las distintas lenguas y si 

estarán consideradas dentro de la malla curricular. 

 

Sugerencia 4. Favorecer desde la propuesta curricular la posibilidad de que las 

comunidades escolares tomen decisiones sobre las prácticas y usos de las lenguas 

indígenas, sin limitarlas como objeto de estudio y solo al contexto escolar. 

 

a) Abrir la posibilidad para que, en el marco de un currículo flexible, las y los docentes 

puedan ejercer su autonomía curricular para tomar decisiones en conjunto con la 

comunidad y las familias sobre las prácticas y usos oral y escrito de las lenguas 

indígenas. 
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a. Generar propuestas curriculares que posibiliten que todas y todos los estudiantes 

HLI, sin importar el servicio escolar o nivel educativo, puedan aprender desde su 

lengua. 

b. Ofrecer orientaciones para que docentes, estudiantes y los miembros de la 

comunidad, hablantes y conocedores de su cultura y lengua, identifiquen las 

distintas prácticas lingüísticas que se desarrollan en la dinámica cotidiana de la 

localidad y que por su importancia consideren necesario promover y profundizar 

en el espacio escolar. 

 

b) Desarrollar estrategias de enseñanza y aprendizaje que respondan a las 

necesidades de NNA hablantes de alguna de las lenguas indígenas. Para ello se 

sugiere: 

a. Aprovechar recursos como música, poesía, cuentos, leyendas, juegos, cantos, entre 

otros, creados por los propios pueblos y comunidades indígenas, para favorecer un 

intercambio cultural y lingüístico donde no se priorice ninguna lengua sobre otra. 

b. Favorecer el reconocimiento de la diversidad lingüística en el espacio escolar y fuera 

de éste, colocando o distribuyendo en distintos espacios letreros, folletos, trípticos, 

etcétera, en lenguas indígenas; como los paisajes lingüísticos que promueve el 

INALI. 

c. Usar de manera flexible los recursos lingüísticos de que disponen estudiantes y 

docentes para que puedan hablar, escribir, cantar, bailar, escuchar, leer y recordar 

en diferentes momentos de la interacción, sin priorizar la gramática, el léxico y la 

ortografía estandarizada de la lengua, para favorecer su uso cotidiano y situado 

tanto oral como escrito (Li, 2011, citado en Arias, 2017; Rockwell y Briseño, 2020), 

centrando la mirada en las prácticas lingüísticas y cómo enriquecen los procesos 

de enseñanza y aprendizaje (Pino et al., 2019). 

 

c) Orientar la toma de decisiones curriculares, pedagógicas y didácticas sobre el uso y 

el fortalecimiento de las lenguas indígenas en los espacios escolares a partir de la 

identificación de las situaciones sociolingüísticas de cada comunidad. Para ello, resulta 

necesario: 
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a. Desarrollar estrategias que permitan aproximarse a la comunidad de hablantes y 

sus dinámicas. Por ejemplo: promover la participación de los ancianos y miembros 

de la comunidad conocedores de su lengua; visitar las familias hablantes de la 

lengua o propiciar la participación de éstas en la escuela; registrar y analizar las 

prácticas socioculturales y el uso de la lengua en éstas; y promover la generación 

de acuerdos comunitarios para definir la forma en la que los hablantes consideran 

necesario abordar la lengua indígena. 

b. Aprovechar la oralidad y la escritura para facilitar la comprensión, articulación y 

apropiación de los conocimientos y saberes escolares y no escolares en los 

contextos con alta vitalidad de las lenguas indígenas. Por ejemplo, utilizar una parte 

de la jornada escolar para abordar las matemáticas, geografía e historia en alguna 

de las lenguas indígenas que decida la propia comunidad escolar, y en el resto de 

la jornada, en español, las otras asignaturas; tal como fue desarrollado en el 

Proyecto 50-50 en escuelas primarias de Guerrero (Feltes y Reese, 2014). 

c. Promover situaciones para la recuperación y revitalización de las lenguas indígenas 

en aquellos contextos donde haya un desplazamiento de éstas, a través de espacios 

en los que se favorezca el uso oral y escrito de alguna de ellas, en los que las y los 

estudiantes o integrantes de la comunidad que las hablan o escriben puedan 

enseñar a otros a conocerlas; un ejemplo de ello es el Proyecto Nido de lenguas de 

la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa (Feltes, 2017). 

d. Diversificar estrategias didácticas a través de diferentes actividades para llevar a 

cabo procesos de enseñanza y aprendizaje que respondan a las diferentes 

situaciones y condiciones lingüísticas, así como a los conocimientos y saberes de 

los pueblos y comunidades indígenas. Algunos ejemplos son: 

 

“Sentidos y sentires”. Se busca generar con las y los estudiantes reflexiones sobre lo 

que las palabras nos permiten pensar, hacer y sentir en distintos ámbitos 

cotidianos. Para todas las actividades se elaboran tarjetas, una para cada palabra 

seleccionada, que pueden ser en lenguas indígenas o en inglés, colocando la 

traducción de las palabras al reverso de las tarjetas (Rockwell y Rebolledo, 2016). 
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“Trabajo por proyectos de aprendizaje”, en el modelo educativo de las Secundarias 

Comunitarias Indígenas de Oaxaca, basados en la investigación a través de 

entrevistas a los “portadores de conocimiento” -abuelitos y abuelitas- que realizan 

las y los estudiantes en la lengua indígena que se habla en la comunidad. El 

reportaje del tema que se aborda en el proyecto se presenta de manera oral y 

escrita, tanto en español como en mixe, lo que permite que otras formas de conocer 

y de conocimiento entren a la escuela (Briseño, 2018). 
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V. Consideraciones finales  
 

El conjunto de aspectos críticos, sugerencias generales y las acciones específicas que se 

presentan en este documento fueron construidas a partir del reconocimiento de la 

diversidad cultural y lingüística en la que se desarrollan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, así como el dinamismo de los procesos educativos en las escuelas. 

 

Se considera necesario generar mecanismos que permitan una mayor participación de 

los pueblos y comunidades indígenas para la recuperación de sus conocimientos, 

perspectivas y saberes sobre la educación que desean, con la finalidad de construir, 

enriquecer y complementar lo que aquí se ha considerado como una base formativa 

común-indispensable.  

 

Es imprescindible que este conjunto de sugerencias pueda estar acompañado de una 

serie de condiciones institucionales en el mediano y largo plazo que coadyuven a su 

puesta en práctica y, sobre todo, que se concreten en las escuelas y en las aulas; entre las 

cuales se destacan: 

 

a) Generar mecanismos de participación, diálogo y reflexión con distintos actores, tanto 

escolares como comunitarios, para la definición de una base formativa común-

indispensable en el PPE, recuperando diferentes perspectivas sobre las finalidades y 

contenidos educativos al que toda y todo NNA tendrían que acceder. A través de estos 

mecanismos es fundamental dar voz a los grupos históricamente excluidos y 

discriminados.  

b) Fortalecer propuestas de formación inicial y continua de docentes de todos los niveles 

y servicios educativos para favorecer una atención educativa que considere la 

diversidad cultural y lingüística de las NNA en las aulas y escuelas en diferentes 

contextos: urbanos, rurales, de migración, entre otros.  

c) Generar mecanismos para que las y los docentes que atienden a NNA de pueblos y 

comunidades indígenas expandan el currículo nacional, a partir de una base formativa 
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común-indispensable, que recupere las necesidades, perspectivas y aportes 

socioculturales regionales y locales.  

d) Asegurar que en los materiales educativos (LTG y otros materiales de apoyo a la 

enseñanza) se incorporen contenidos que favorezcan el reconocimiento, valoración y 

recuperación de la diversidad lingüística y sociocultural.  

e) Poner a disposición de las y los docentes bibliografía (y recursos en la web) que les 

permita conocer y valorar la diversidad cultural y lingüística de México y del mundo.  

f) Desarrollar y difundir metodologías para la enseñanza de las lenguas indígenas en los 

niveles de educación básica y media superior, en todos los tipos de servicios 

educativos. 
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