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Multiculturalidad es un concepto que traza y recorre al territorio 
mexicano. Sin embargo, históricamente, a raíz del proyecto de mestizaje, 
se intentaron enmudecer e invisibilizar las diversas lenguas e identidades. 
Aún así, el proyecto de identidad nacional se apoyó narrativamente de esa 
multiculturalidad para presentarse como singular frente al mundo; un carisma 
étnico, en forma de etiqueta, publicitaria que vendía muy bien al exterior pero 
que era profundamente soslayado al interior. 

Una de las herramientas del mestizaje fue la imposición del español, cuyos 
efectos permearon no sólo en la manera de comunicar, sino también, en la de 
concebir el mundo. En ese sentido, la escuela ha sido un dispositivo clave en la 
articulación de esas políticas estatales de homologación cultural y lingüística. 

Muy a pesar de la efectividad incuestionable de estas políticas, la diversidad 
no cesó. Los territorios, como organismos, han pervivido y resistido. De esta 
manera, han surgido proyectos interesados en fomentar las diversas culturas y 
lenguas que convergen en el país.

El Proyecto 50-S0 Guerrero por ejemplo, a través de la metodología doble 
inmersión, brinda una educación bilingüe e intercultural a la ambas culturas 
y en ambas lenguas: ñomndaa y español.

Bajo este enfoque, el mencionado plan pedagógico requiere de atmósferas 
que fomenten el aprendizaje múltiple. No obstante, la falta de condiciones 
socioculturales no ha sido una prioridad para fortalecer la interculturalidad 
en la educación indígena por parte del Estado.

Como componente del ecosistema escolar, el mobiliario debe ser reconocido 
como un recurso; un dispositivo detonante del aprendizaje pues en él pueden 
plasmarse aspectos culturales, creando así un ambiente que contribuye a la 
representación de sus identidades.
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La relevancia del Proyecto 50-50, Guerrero estriba en ser el primer programa 
educativo de doble inmersión que involucra a maestros y estudiantes indígenas 
en México (Feltes y Reese, 2014). Además concede a los pueblos originarios 
la capacidad de autodeterminación en términos educativos así como el 
empoderamiento de su cultura y lengua. Es una suerte de resistencia frente al 
asedio de políticas educativas culturales, lingüísticas, etc., por parte del Estado 
en busca de matar a las lenguas —en acción u omisión—, y en consecuencia 
desaparecer la diversidad pluriétnica de nuestra sociedad. La única inclusión 
del Estado hacia estas poblaciones ha sido a través de discursos que folclorizan 
y exotizan su cultura, aprovechando un supuesto carisma étnico: una etiqueta 
publicitaria que vende bien al exterior pero que es profundamente soslayada 
al interior. 

Dicho modelo ha sido ampliamente estudiado e implementado -en distintas 
latitudes- por la Dra. Joan Marie Feltes y Leslie Rees. Ambas son reconocidas 
especialistas en el tema.

Es preciso apuntar que en 1982, la Secretaria de Educación Pública (SEP) 
oficializó la educación bilingüe bicultural e institucionalizó el aprendizaje de la 
lectura y la escritura en lenguas indígenas y la enseñanza de, español como segunda 
lengua, con la meta de reducir la distancia entre la educación pública y los patrones 
culturales de educación, propios de cada etnia (Pellicer, 1997). Además la Ley General 
de Derechos Lingüísticos para los Pueblos Indígenas en México consagra que ‘las 
autoridades educativas federales y las entidades federativas garantizarán que la 
población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y 
adoptará las medidas necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto 
a la dignidad e identidad de las personas, independientemente de su lengua’.

Sin duda, al hablar en una lengua especifica se recrea e interpreta el mundo; de 
ahí la importancia de preservar cualquier lengua así como propiciar espacios de 
uso. Esta última acción es quizá, una de las más importantes. La continuidad 
de una lengua no depende únicamente de la cantidad de hablantes de la misma 
sino de los espacios en donde es posible utilizarla. Condenar una lengua al 
silencio y a la invisibilización, se convierte en un mecanismo efectivo para su 
eventual desaparición. En otras palabras, utilizar la lengua en espacios públicos 
y privados, en una asamblea o en una cena familiar; en espacios institucionales 
como un discurso o una escuela, es una forma de resistir a los embates que se 
pueden emprender desde el poder en busca de aniquilar a una lengua y por lo 
tanto a una cultura.

No quisiera dejar de mencionar que la interculturalidad es una cualidad, que 
todos juntos, debemos forjar en pro de una sociedad menos racista, xenófoba 
y nativista. Una sociedad que atienden a las diferencias y las usa a su favor 
construye un mundo menos desigual. 

Miguel León-Portilla en ese sentido afirma que si la diversidad biológica es un 
gran tesoro, la diversidad cultural y lingüística lo es aún más. Cada lengua es como una 
atalaya que permite apreciar el universo entero con enfoques distintos que nos acercan 
a él de múltiples formas. La diversidad de las variantes lingüísticas contribuye a abrir 
nuevos caminos al pensamiento, la comunicación y la creatividad humanas. Cuando 
muere una lengua la humanidad se empobrece (León-Portilla, 2019)

Por último habrá que mencionar que en el artículo 2º de la CPEUM se concreta 
la voluntad afirmada internacionalmente de respeto a los derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas. En materia de educación, este artículo consigna la obligación 
que tiene el Estado mexicano de favorecer la educación bilingüe e intercultural, así 
como de definir programas educativos en consulta con las comunidades indígenas. 
También señala que se deben impulsar el respeto y el conocimiento de las diversas 
culturas existentes en la nación, aspecto fundamental que apunta la necesidad de 
políticas educativas congruentes con la pluralidad cultural de los pueblos indígenas 
(INEE, 2017).

La pedagogía del proyecto está basada en prácticas pedagógicas que apoyan la 
adquisición de habilidades en dos lenguas, el desarrollo de un currículo propio 
con contenidos académicos en las dos lenguas de instrucción, la evaluación 
formativa y constante de los estudiantes en sus dos lenguas.

PROYECTO 50-50 GUERRERO



Mobiliario actual de la escuela ‘El Progreso’.
Fotografía de Zaickz Studio



En la región amuzga, cada pueblo tiene su nombre específico, en el caso del 
grupo indígena nannncuee ñomndaa se encuentra en medio camino entre la 
costa y la montaña. Los amuzgos basan su economía principalmente en la 
agricultura y actividades artesanales como la cerámica de objetos de barro como 
jarros, comales, ollas; la confección de objetos bordados y tejidos en telar de 
cintura de huipiles, rebozos y manteles, tejido de hamacas y morrales de ixle, 
bambú y palma.

Las mujeres y hombres utilizan prendas que dependiendo del color, material y 
diseño ejercen la función de adscripción al distinguirse de otras personas por su 
origen y su pertenencia a una comunidad específica. Los tejidos se clasifican en 
figuras antropomorfas, zoomorfas o geométricas en una amplia gama de colores 
cuyo detalle varía de un pueblo a otro y los patrones se identifican por varias 
comunidades como especie de alfabeto por las tejedoras amuzgas. Algunos de 
los diseños se remontan a imágenes que se encuentran en códices prehispánicos, 
otros se basan en la flora y fauna de la región que incluyen: patrones de petate, 
calados, soles, estrellas, montañas, ríos, insectos de agua, pájaros, águilas de dos 
cabezas, “S” símbolo que representa la tierra, pata de perro, flores de piedra, 
flores de piña, cucaracha del agua, etc. Además del huipil, las mujeres utilizan 
un enredo blanco o azul con bordados en la orilla y terminaciones en zig zag.

Respecto a la vestimenta establecida en las escuelas primarias 
amuzgas, se establecieron normas para usar la vestimenta tradicional 
como el uniforme escolar por varios días de la semana, los maestros de igual 
manera quisieron llevar contribuir a ello portando la vestimenta tradicional con 
orgullo. Uno de ellos opinó que “mediante nuestra vestimenta, nos identificamos 
nosotros los nannncue ñomdaa”, esto es un factor importante ya que los objetos 
son un reflejo de la cultura amuzga y que genera un sentido de pertenencia y 
de apropiación al tener el sello característico de lo que ellos mismos producen 
en la comunidad.

La lengua de los amuzgos es conocida como ñomdaa y en la lengua indígena 
significa “la palabra del agua”, los amuzgos se autodenominan “nan nncuee 
ñomndaa” o “la gente nativa que habla la palabra del agua”. Es de las treinta 
lenguas más habladas en México (INEGI, 2009). El tono con el cual se 
pronuncia una palabra es tan importante que al tener alguna variable, puede 
modificar el significado de la palabra completamente. El sistema de sonidos es 
la nasalización y contraste entre sílabas.

CULTURA AMUZGA
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