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INTRODUCCIÓN

La historia de la educación en México ha transcurrido por diversas 
etapas y momentos históricos, tuvo un impulso muy fuerte después 
de la Revolución Mexicana con la creación de las escuelas rurales 
desde donde se empiezan a plantear políticas educativas que orien-

tan el desarrollo de la misma y que  conllevan la idea de homogeneizar al 
país con un enfoque educativo incluyente, cuyo propósito ha sido y es  inte-
grar a los habitantes a que hablen una sola lengua nacional que es el español 
y conformar en todos una identidad de mexicanidad, sin comprender el 
daño que produce a la dignidad y autoestima de la persona, la exclusión y 
segregación de quien la padece.

Los Pueblos Originarios que aún subsisten en el territorio mexicano 
han conservado, compartido y transmitido los conocimientos que les le-
garon sus antecesores por medio de la oralidad en las lenguas originarias, 
sustentada en  la organización familiar y comunitaria que es la asamblea 
desde donde acuerdan acciones para el desarrollo de la comunidad y de-
fensa de su cultura, sin estos valiosos recursos, las culturas hubiesen dejado 
de existir, en este proceso, la familia y la comunidad desempeñan un papel 
fundamental  para crear y recrear los conocimientos que les dan identidad 
y cohesionan la vida comunitaria.

La palabra expresa el pensamiento y el sentimiento de nosotros los seres 
humanos, en la visión de los Pueblos Originarios la palabra es verdadera 
porque tiene correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace, y genera 
esencia de valor cuando la palabra convertida en acción se ve reflejada en la 
realidad. Desde esta perspectiva, educar desde la filosofía de la vida comu-
nitaria, favorecerá revitalizar y darle continuidad a los conocimientos que 
permanecen vivos en la oralidad de nuestras lenguas originarias.

Este documento base de la Educación de los Pueblos Originaros, re-
sultado del esfuerzo conjunto del Magisterio Bilingüe de Oaxaca, parte del 
reconocimiento de la unidad filosófica cultural que nos hace semejantes, 
reconociendo en el devenir histórico, el bagaje de conocimientos y expe-
riencias que se van construyendo y recreando en el tiempo, sustentados en 
la filosofía de la vida comunitaria, en las leyes y acuerdos lingüísticos y cul-
turales que favorecen el derecho al desarrollo de una educación adecuada a 
los requerimientos de las niñas y los niños en los diversos contextos en que 
se desarrolla la acción educativa, asegurando su continuidad y permanen-
cia en la Educación Básica y Superior.
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La oralidad dialógica será la herramienta fundamental para potenciar 
el proceso de construcción de conocimientos y fortalecer los principios fi-
losóficos que sustentan la educación de los pueblos Originarios a partir del 
desarrollo de acciones pedagógicas situadas en los contextos reales desde 
un enfoque totalizador. 

El tratamiento metodológico de la investigación acción participativa 
será la herramienta   epistémica orientada hacia el cambio educativo, desde 
la perspectiva de la integración escuela comunidad, con fines de mejora, 
por eso no solo nos referimos al método de investigación como tal, sino 
que es acción reflexiva con la participación de la comunidad para su trans-
formación. 

Esta alternativa pedagógica que se plantea, no solo significa un cambio 
en la nomenclatura de las acciones didácticas a desarrollar, sino implica un 
cambio de actitud por parte del acompañante pedagógico y de la estructura 
administrativa al hacer escuela, esto conlleva asumir en la práctica educati-
va un sentido de responsabilidad, ética, colaboración y compromiso, en un 
ambiente de armonía con la comunidad, buscando siempre el respeto a la 
dignidad e igualdad de los habitantes de los pueblos originarios y el fortale-
cimiento de sus culturas.  
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    I
EL DEVENIR HISTÓRICO

DE LOS
PUEBLOS ORIGINARIOS

Para hablar de la educación que actualmente se desarrolla en el país, 
se hace necesario recurrir a sus antecedentes históricos, remitién-
donos primeramente a la etapa en que tuvo auge la vida de los 
pueblos originarios de Mesoamérica y posteriormente, las diversas 

transformaciones sociales en los aspectos económicos, políticos y cultura-
les, que incidieron en las  políticas educativas implementadas, situación que 
hasta la actualidad prevalece con la misma visión y que pone en desventaja 
el desarrollo de las lenguas y culturas de los Pueblos Originarios.

Los pueblos de Mesoamérica se fueron estructurando una vez lograda 
la domesticación del maíz, adquiriendo rasgos sociales, culturales y lingüís-
ticos muy propios, definidos por el espacio territorial que ocupaban, “cada 
cultura tuvo su propio carácter y lenguaje estético, pero todas estaban uni-
das por una misma matriz- filosófica-cultural, desde los Olmecas-Toltecas- 
hasta los Mexicas”1.

El desarrollar una lengua diferente no fue impedimento para fortale-
cer las relaciones interculturales entre los pueblos, la cual se dio por medio 
de  intercambios de productos naturales, de la música, de la danza, de la 
similitud en sus prácticas rituales y las formas de ver la vida. Estas relacio-
nes favorecieron  la organización y colaboración de sus pobladores en las 
actividades de construcción de pirámides por medio de la mano vuelta y el 
trueque,  por citar algunos ejemplos. Se deduce con esto, que los pueblos 
originarios desde años atrás  desarrollaron una relación basada en el respe-
to, el apoyo mutuo, la tolerancia y el servicio, que les permitió compartir 
elementos culturales comunes que se siguen practicando en la actualidad.

En lo que respecta a la educación que se brindaba en los pueblos de 
Mesoamérica, los principios que la orientaban fueron parte de un proce-
so desarrollado en las culturas Olmeca, Tolteca y Mexica, la evidencia de 
compartir y desarrollar estas prácticas las encontramos registradas en el 
Códice Mendocino  en donde indica que la instrucción se inculcaba a los 

  1   MARIN Guillermo.- Anáhuac esencia y raíz de México.- Oaxaca 2010. P. 2
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niños y jóvenes mediante el Huehuetlactolli, textos llamados “discursos de 
los ancianos” comenzaba en el hogar y se prolongaba hasta los doce años. 
La educación del varón estaba confiada al padre, y la de la niña a su madre. 
En estos primeros años, la enseñanza se limitaba a buenos consejos y a las 
labores domésticas menores, al cumplir los quince años los jóvenes podían 
ingresar en el “calmécac”, reservado en un principio a los hijos de los digna-
tarios y comerciantes, o bien al “telpochcalli”, la escuela del “calpulli” (ba-
rrio) destinada a la gente del pueblo (códice Mendocino).

En el Calmécac, del náhuatl Calli- casa, mecatl – “morador” y –c “lugar” 
era la escuela para los hijos de los nobles aztecas, se preparaban para el 
sacerdocio y para ocupar puestos elevados en la administración pública y 
jurídica; llevaban una vida de penitencia rigurosa, que consistía en ayunos 
y renunciamiento a la vida mundana.

El Tepochcalli: En náhuatl, casa de los mancebos, eran centros en los 
que se educaba para servir a la comunidad y para la guerra, llevaban una 
vida menos rigurosa, los estudiantes que se distinguían en su preparación 
en esta escuela podían pasar al Calmecac. Hubo otra institución llamada 
“Cuicalco” en donde se dedicaban al canto y a la danza.

La educación en los pueblos de Mesoamérica era centrada en el desarro-
llo del ser humano, su esencialidad se caracterizaba por la enseñanza a tra-
vés de la práctica misma, en donde la oralidad y el diálogo, era el elemento 
fundamental para la transmisión y aprendizaje de los valores y conocimien-
tos que poseían los adultos, los cuales le serían útiles para la vida además de 
darle identidad colectiva e individual.

Con la llegada de los españoles, los pueblos originarios fueron sojuz-
gados y  sometidos tanto de forma militar como religiosamente, durante el 
siglo XVI y parte del siglo XVII, los frailes misioneros propugnaron por el 
uso de las lenguas indígenas en la evangelización, es en esta etapa donde se 
captaron y describieron las características  fonológicas, léxicas y estructu-
rales de los idiomas nativos, tal situación propició que del año 1547 a 1692 
se prepararan escritos  tanto para el aprendizaje de las lenguas como para la 
transmisión del mensaje cristiano, siendo las primeras en náhuatl, purépe-
cha, zapoteca, mixteca, maya, quiché y la tarahumara.

Las lenguas de los pueblos originarios durante el periodo virreinal lo-
graron sobrevivir gracias al empeño de los hablantes en conservarla como 
elemento preciado de su identidad, y a la persuasión de los frailes de hacer 
uso de la lengua como medio para la evangelización, favoreciendo con ello 
la defensa de su cultura. 

Durante el primer siglo de vida del México independiente, la situación 
se tornó un tanto difícil para las lenguas originarias, los pueblos se mantu-
vieron en regiones poco propicias para el desarrollo económico y cultural. 
Desde la promulgación del Plan de Iguala en 1821 y luego la constitución de 
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1824, se impuso la política de inclusión, de que por el hecho de ser mexica-
nos todos los habitantes del país, no debía haber diferencias en las órdenes 
jurídicas, de igual forma en el plano educativo y en lo relacionado a las len-
guas originarias, iniciándose la conformación del estado-nación.

Con esta visión la educación tendría como objetivo impartir a todos 
una misma enseñanza basada en la lengua nacional, es decir el castellano, 
pensando que de esta forma se superarían los problemas de marginación y 
atraso de los pueblos originarios. En 1902, Justo Sierra  Ministro de Educa-
ción del país, pronunció un mensaje que en el fondo era la clara  sentencia 
de muerte para las lenguas y culturas de los pueblos originarios, que a la 
letra dice:

La poliglosia [pluralidad lingüística] de nuestro país es un obstáculo a la pro-
pagación de la cultura y a la formación plena de la conciencia de la patria {…} 
ello os dará la clave de porque los autores de la primitiva ley  de instrucción pú-
blica, llamamos al castellano lengua nacional {…} siendo –esta- la sola lengua 
escolar llegará a atrofiar y destruir los idiomas locales y así la unificación del 
habla nacional, vehículo inapreciable de la unificación social, será un hecho2.

A pesar de ésta descabellada intención, los habitantes de los pueblos 
originarios continuaron preservando la lengua como legado cultural en sus 
actividades y prácticas sociales.

En el artículo 27 de la Constitución promulgada en 1917, se prescri-
bió la restitución de tierras en forma comunal a los pueblos originarios, es 
en este contexto donde surge el “indigenismo antropológico” de los que se 
destacan dos corrientes: la primera partió  de la idea de que los pueblos ori-
ginarios continuaban viviendo en situaciones precarias porque sus formas 
de cultura eran anacrónicas y no les permitía acceder a la modernidad que 
buscaba el país. En lo referente a las lenguas, se siguió pensando que re-
presentaban una barrera para la comunicación de los hablantes de lenguas 
originarias con el resto de la población,  por ello la acción era alfabetizarlos 
en la llamada “lengua nacional”.

La segunda corriente consideró como punto de partida el reconocimien-
to de que México está constituido por un conjunto de pueblos con lenguas 
y culturas diferentes, siendo Manuel Gamio el precursor de esta corriente, 
quien reconoce la importancia del mestizaje y el hecho de que en diversos 
grados y formas,  los pueblos originarios habían recibido la influencia de la 
mestización cultural, y que estos perduraban con sus grandes diferencias y 
sus propias lenguas, en este sentido reconoció la conveniencia de que los 
distintos pueblos, para comunicarse unos y otros con el resto de la pobla-
ción, debían tener acceso al conocimiento del castellano, reiterando que en 

  2  Cita textual.
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ello había que proceder siempre sin prejuicio alguno de que se estudiaran y 
cultivaran también las lenguas originarias.

En 1909 con Abraham Castellanos  se impulsa la educación pública con 
la visión de empezar a educar a las masas populares para formar a la patria,  
brindando una educación integral a los “indios” por medio de la Escuela 
Rural.

En 1911, durante los tiempos más agitados del movimiento revolucio-
nario aparecen las escuelas rudimentarias, cuya finalidad fue la de enseñar 
principalmente a los individuos de raza indígena a hablar, escribir y leer en 
castellano; así como a ejecutar las operaciones de cálculo más usuales, pero 
poco a poco fueron llamadas “fábricas de zapatistas” porque se creyó que 
en esos espacios se preparaba ideológicamente al pueblo para rebelarse y 
sumarse a la lucha.

El 25 de Septiembre de 1921 el Gral. Álvaro Obregón Presidente de la 
República,  crea la Secretaría de Educación Pública, siendo nombrado el 
12 de Octubre del mismo año el Lic. José Vasconcelos como Secretario de 
Educación, hechos que significaron  institucionalizar la formación de los 
docentes y por ende uniformar los programas educativos bajo la ideología 
de incorporación al  Proyecto Nacional. Hasta 1940 las acciones se centra-
ron en campañas contra el analfabetismo, el nombramiento de los primeros 
misioneros, la instalación de las primeras escuelas rurales que  deberían ser 
el centro de desarrollo cultural del pueblo y  estar unidas a la vida de la co-
munidad. También se crean  casas del estudiante indígena con el objeto de 
anular la distancia evolutiva que los separa del resto de la nación. La expe-
riencia de la casa del estudiante lleva a la creación en 1933 de 11 centros de 
Educación Indígena y Capacitación Pedagógica con internados regionales.

En 1936, se crea el Departamento de Educación Indígena dentro de la 
estructura de la SEP, su función consistía en examinar los problemas de 
los indígenas y la manera de resolverlos en forma autónoma, siendo éste el 
antecedente inmediato de la creación en 1948 del Instituto Nacional Indi-
genista (INI), cuyo objetivo fundamental era coordinar las diversas activi-
dades de las dependencias de gobierno que participaban en los programas 
de desarrollo en el área indígena, en 1951 el INI implementa su primer pro-
yecto  educativo, en atención a la recomendación de la UNESCO para el uso 
del idioma vernáculo en la alfabetización de los pueblos indios que estable-
cería una manera más rápida para enseñar directamente la lengua Nacional, 
reclutando a personas que gozaban de prestigio y que habían desempeñado 
cargos de escribanos o como instructores religiosos, quienes implementa-
ron programas de desarrollo de la comunidad y de castellanización. Para 
este último proyecto se implementaron los grupos preparatorios, iniciando 
con ello el Sistema Educativo Nacional de Promotores Culturales Bilingües.
Es importante señalar que desde la llegada de los Españoles hasta la crea-
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ción del INI, la política educativa que se desarrolla en las diversas etapas 
de la vida Nacional, dista de las formas muy propias de hacer educación de 
los Pueblos de Mesoamérica, debido a que no se consideran sus particula-
ridades culturales y lingüísticas, prevaleciendo sobre éstas las políticas de 
inclusión a una sola lengua y cultura nacional.

En 1970 se Crea la Subsecretaría de Culturas Populares y Educación 
Extraescolar, dirigida por Gonzalo Aguirre Beltrán, la que coordina a tra-
vés de 4 Direcciones Generales todos los servicios extraescolares de la SEP, 
incluyendo los de Procuradurías y las Brigadas de Mejoramiento Indígena, 
así como los servicios escolares de nivel primario, la castellanización y los 
internados de primera enseñanza.

El 2 de marzo de 1973, por acuerdo entre los subsecretarios de Educa-
ción Primaria y Normal y el de Culturas Populares y educación Preescolar, 
otorgan a la Dirección General de Educación Extraescolar en el medio in-
dígena encargarse de crear las estructuras educativas que han permitido a 
los niños indígenas recibir una educación Bilingüe Bicultural en todos los 
grados de la primaria y ampliar la cobertura educativa, así mismo impul-
sar la creación de Albergues Escolares con la finalidad de apoyar como un 
servicio asistencial a la población escolar dispersa, favoreciendo con ello el 
acceso a la Educación. 

En 1978, se crea la Dirección General de Educación Indígena (DGEI), 
integrado a la Subsecretaría de Educación Básica y es en este mismo año 
en que se pone en marcha el Plan Nacional  “Educación para Todos” cu-
yos programas prioritarios son castellanización a niños indígenas monolin-
gües, primaria para todos los niños y educación de adultos. El programa de 
castellanización tuvo como propósito fundamental lograr el aprendizaje de 
los elementos básicos del castellano en niños indígenas monolingües de 5 
a 7 años, garantizando su ingreso y permanencia en las escuelas primarias 
bilingües.

En el Estado de Oaxaca, se dio un acelerado crecimiento de los servicios 
de educación  Bilingüe, creándose para su administración la Coordinación 
de Educación extraescolar en el medio Indígena, dependiente de la Dele-
gación General de la SEP, con el propósito de organizar, dirigir y evaluar 
el funcionamiento de los servicios educativos dirigidos a la atención de los 
pueblos indígenas del Estado. La política educativa  para el proceso ense-
ñanza-aprendizaje adoptaría el enfoque bilingüe- Bicultural, que consiste, 
en que, para la adquisición de la lectura, escritura y estructura gramatical  
de la lengua fuera en el idioma del niño, y en la lengua nacional.

En la última década del siglo XX, la firma del acuerdo Nacional para 
la Modernización de la Educación Básica (1992) promueve cambios subs-
tanciales  en el Sistema Educativo Nacional, renueva currículo, producen 
nuevos materiales, implanta programas compensatorios, descentraliza el 
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Sistema Educativo Nacional, ingresa la evaluación, hace obligatoria la se-
cundaria y amplía el calendario escolar. A pesar de los cambios estructurales 
promovidos, las políticas educativas para los Pueblos Originarios, seguían 
siendo de incorporación y de desplazamiento de las lenguas originarias.

La situación del país durante el sexenio 2001 – 2006, trae consigo re-
formas ajenas a los requerimientos educativos de los pueblos originarios, 
que no impactan en el desarrollo de la cultura y de la lengua, a pesar de la 
creación de  la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe 
de la SEP, que entre sus considerandos plantea lo siguiente.

Que nuestro país reconoce y valora la diversidad étnica, cultural y lingüística 
como uno de los pilares fundamentales en que habrá de fincar y construir la 
identidad de un Estado-Nación multicultural, democrático, equitativo y sobe-
rano;…
Que existe gran riqueza potencial y creativa contenida en el carácter pluricul-
tural y multilingüe de la nación mexicana, por lo que es necesario crear una 
instancia que garantice que en la prestación de los servicios educativos se reco-
nozca la diversidad étnica, lingüística y cultural de la Nación…3

 
La creación de la Coordinación General de Educación Intercultural Bi-

lingüe de la SEP, no ha ayudado a resolver los problemas educativos de las 
niñas y los niños de los Pueblos Originarios, ya que sigue imponiéndose la 
política de integración e incorporación al uso prioritariamente de la lengua 
nacional en  los ámbitos social, político, cultural y educativo.

A pesar de las políticas de asimilación, integración e incorporación que 
se han implementado en la conformación del estado-nación, en la actuali-
dad aun coexisten 56 Pueblos Originarios en todo el territorio Nacional. En 
el Estado de Oaxaca existen  16 Pueblos originarios que mantienen viva su 
lengua, cultura, costumbres, tradiciones, cosmovisión, formas de organiza-
ción y de poder, que los cohesionan filosóficamente y les dan una identidad 
propia.

Las Maestras y los Maestros de Oaxaca, como respuesta a la política 
de homogenización Nacional, impulsan en 1995, el desarrollo de un Movi-
miento pedagógico tendiente a construir una propuesta educativa alterna-
tiva, guiados por los siguientes principios orientadores:

•	 Revalorar y fortalecer las lenguas y culturas originarias.
•	 Hacer presente la ciencia en las escuelas.
•	 Comunalizar la educación.
•	 Impulsar la producción, proteger el medio ambiente y los recursos na-

turales.

 3  DIARIO Oficial de la Federación.- Decreto de creación de la Coordinación General de Educación Intercultu-
ral Bilingüe de la SEP.-16 de Enero de 2001. México, D.F.
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•	 Humanizar la educación.
•	 Hacer presente el arte y la tecnología en las escuelas.

La Dirección de Educación Indígena, con la participación activa y res-
ponsable de los docentes en servicio, realiza la Marcha de las Identidades 
Étnicas  en donde se ejecutan acciones como: la investigación, recopila-
ción y tratamiento de los saberes comunitarios más representativos de los 
Pueblos Originarios, por medio de la investigación-acción-participativa, 
trabajos que, una vez discutidos en cada centro educativo, zona escolar y 
Jefatura de Zonas, fueron presentados en los dos Congresos Educativos que 
se realizaron.

En el PRIMER CONGRESO EDUCATIVO efectuado en el año 2003, se 
presentaron los trabajos investigados en las 24 Jefaturas de Zonas de Super-
visión con el propósito de analizar e intercambiar las experiencias viven-
ciadas y sistematizarlas con la participación de los 14 Pueblos Originarios.

En el mes de Mayo de 2007, se realiza el SEGUNDO CONGRESO 
EDUCATIVO, con el propósito de establecer los Fundamentos que sirvie-
ran como sustento teórico, pedagógico, lingüístico, filosófico y político a la 
Construcción de una Curricula que oriente las acciones pedagógicas en la 
Educación Indígena.

La Administración Oficial de la Dirección  de  Educación  Indígena  
2009–2011, se plantea el desarrollo de líneas generales para dar continuidad 
al proceso de Construcción Curricular, entre las que se plantearon acciones 
pedagógicas como:

•	 La realización del 8º. CONSEJO TECNICO ESTATAL, con el propósi           
to de revitalizar las acciones encaminadas al Proyecto de Construcción 
Curricular.

•	 La presentación de un documento orientador en el 9º. CONSEJO TEC-
NICO ESTATAL, que coadyuvara a entender el proceso desarrollado 
desde el movimiento pedagógico, la marcha de las identidades y los dos 
congresos étnicos, así como la socialización y análisis de la propuesta de 
organización de los conocimientos comunitarios.

•	 Ante la necesidad de orientar el desarrollo de la práctica docente, en 
el 10° CONSEJO TECNICO ESTATAL, se presenta un documento de 
apoyo para el desarrollo de los conocimientos comunitarios por medio 
de las metodologías globalizadoras.

•	 Las actividades realizadas y los documentos de apoyo entregados en 
los CTE realizados, impulsaron el desarrollo de propuestas pedagógicas 
enriquecedoras, las que se presentaron en el 11° CONSEJO TECNICO 
ESTATAL. 
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Todas las acciones emprendidas por las maestras, maestros,  niños,  pa-
dres de familia y la comunidad en general, son asertivas en el proceso de  
investigación y tratamiento de los conocimientos comunitarios, en donde 
prevalece la oralidad dialógica como una constante, en la práctica y socia-
lización de los conocimientos que permanecen vivos en los pueblos origi-
narios, los que representan los fundamentos pedagógicos para plantear el 
desarrollo de una educación diferenciada, como alternativa para una mejor 
atención y desarrollo de las niñas y los niños de los Pueblos Originarios,  
basado en la filosofía, los conocimientos y prácticas cotidianas, reconocien-
do la pedagogía que subyace en el devenir histórico de nuestros pueblos.  
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II
MARCO JURIDICO

La Educación de los Pueblos Originarios que se plantea, se sustenta 
para su desarrollo en los diferentes instrumentos jurídicos que se 
han decretado  a nivel internacional, nacional y estatal, los que de-
finen el derecho a la creación, valoración y desarrollo de una edu-

cación propia y adecuada a la vida de los Pueblos Originarios, a la revitali-
zación de sus lenguas, sus conocimientos y su cultura.

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se especifica que:

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, 
al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental…La 
educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y 
el fortalecimiento del respeto a los Derechos Humanos y a las libertades fun-
damentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 
las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo 
de las Naciones Unidas por el mantenimiento de la paz. 4

En el Convenio 169 de la OIT, parte VI. Establece, que los pueblos  de-
berán adoptar medidas para garantizar una educación a todos los niveles 
en igualdad con el resto de la población nacional, asegurando la formación 
de profesionales que participen en la formulación, ejercicio, desarrollo y 
aplicación de los servicios y programas de educación que respondan a las 
necesidades y características de los pueblos en los aspectos: social, econó-
mico y cultural, por medio de acciones que coadyuven a  la preservación, 
desarrollo y practica de las lenguas indígenas, así como el dominio de la 
lengua nacional.

El  objetivo de la educación de los niños es obtener conocimientos ge-
nerales  y aptitudes que les ayuden a vivir en un plano de igualdad en su 
comunidad y en la comunidad nacional, estableciendo  medidas de carácter 
educativo como el de incluir  en los materiales didácticos  la descripción de 
las sociedades y culturas de nuestros pueblos con el objetivo de eliminar la 
discriminación.

 4  Naciones Unidas, Declaración de las naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, [en línea], 
s.l.2008. Disponible en http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf , pp. 10.
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En la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural 
se  garantiza la libre circulación de las ideas mediante la palabra y la imagen, 
así mismo, considera las prácticas culturales como fuente de creatividad 
que se desarrollan plenamente en contacto con otras, razón por la cual, este 
patrimonio, “debe ser preservado, valorizado y transmitido a las generacio-
nes futuras como testimonio  de la experiencia y de las aspiraciones huma-
nas, con el fin de nutrir la creatividad en toda su diversidad e instaurar un 
verdadero diálogo entre las culturas”. 5

En la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas establece, que los sistemas e instituciones docentes  de-
ben impartir educación en sus propios idiomas, acorde a sus métodos cul-
turales de enseñanza y aprendizaje. Los niños de las comunidades y los que 
viven fuera de ella deben tener acceso a la educación en su propia cultura y 
su propio idioma y sobre todo tienen derecho a todos los niveles y formas 
de educación.

En el ámbito nacional se hicieron reformas a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, a partir del levantamiento armado del Ejer-
cito Zapatista de Liberación Nacional(EZLN) de 1994 y de la firma de los 
acuerdos de San Andrés Larraizar, mediante un proceso de transformación 
de las bases políticas y jurídicas del país,  se reconoce a los pueblos origi-
narios como parte de la nación,  sus derechos colectivos, su libre determi-
nación y sus “…derechos autonómicos, es decir, lo que ellos pueden ejercer 
por ellos mismos, de acuerdo a su propia cosmovisión”,6 su organización 
social, administración de justicia, elección de autoridades comunitarias a 
través de usos y costumbres, derechos lingüísticos y culturales, obligación 
de conservar y mejorar el hábitat y sus tierras, uso y disfrute de los recursos 
naturales.

En el artículo 2º., párrafo segundo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos  establece que: 

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en 
sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que 
habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que con-
servan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o 
parte de ellas.7

5  UNESCO, Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural.[en línea],Perú,2004. Disponible en: http://unes-
doc.unesco.org/images/0012/001271/127162s.pdf, pp. 6
6  LOPEZ Barcenas Francisco.-Legislación y Derechos Indígenas.-México 2002. p. 
7  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.-Constitución publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917.-TEXTO VIGENTE. Última reforma publicada DOF 
13-10-2011.-México, D.F. p. 2
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En el apartado A, fracción IV, se reconoce la libre determinación y la 
autonomía de los pueblos originarios para “preservar y enriquecer sus len-
guas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e 
identidad”.8 

En el artículo 3° Constitucional se establece el derecho a recibir  educa-
ción básica con carácter obligatorio, la  que deberá ser democrática, nacio-
nal y sin discriminación…”tenderá a desarrollar armónicamente, todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el 
respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad interna-
cional, en la independencia y en la justicia”.9

La Ley General de Educación en el artículo 7º.  Fracción IV establece que 
se deberá:
  

Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística 
de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.
Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación obligatoria 
en su propia lengua y español.10

En la Ley General de Derechos Lingüísticos,  las lenguas indígenas son 
consideradas patrimonio nacional y es obligación del estado promoverlas, 
fortalecerlas y desarrollarlas,   por medio de  acciones en el ámbito educati-
vo, con fundamento  en el capítulo III, artículo 13, fracciones I, II y III, que 
a la letra dice:

I. Incluir dentro de los planes y programas, nacionales, estatales y municipales 
en materia de educación y cultura indígena las políticas y acciones tendientes 
a la protección, preservación, promoción y desarrollo de las diversas lenguas 
indígenas nacionales, contando con la participación de los pueblos y comuni-
dades indígenas;
II. Difundir en las lenguas indígenas nacionales de los beneficiarios, el conteni-
do de los programas, obras y servicios dirigidos a las comunidades indígenas;
III. Difundir a través de los medios de comunicación las lenguas indígenas 
nacionales de la región para promover su uso y desarrollo.11

En el ámbito estatal la Constitución del Estado Libre y Soberano de 
Oaxaca en el artículo 12 se reconoce la importancia de las prácticas socia-

9  Ibídem. P.4
10  LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.-Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 
1993.-TEXTO VIGENTE Última reforma publicada DOF 21-06-2011.-México, D.F. p. 2
11  LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.-Nueva Ley publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2003.-TEXTO VIGENTE.-Últimas reformas publicadas DOF 
18-06-2010.-México, D.F. p.3

8  Idem.
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les  de la vida comunitaria de nuestros pueblos; y en el artículo 126, quinto 
párrafo, indica que “en las comunidades indígenas bilingües la enseñanza 
tenderá a conservar el idioma español y las lenguas indígenas de la región”.12 

La Educación de los Pueblos Originarios que se plantea, se fundamenta 
en La Ley Estatal de Educación en su artículo  6º. Fracción IV en donde 
indica que se “respetará los principios de la comunidad, como forma de vida 
y razón de ser de los Pueblos Indígenas”.13

Los principios de la comunidad están representados, por la filosofía y 
la cosmovisión, que están presentes en el desarrollo de la vida comunitaria, 
los que se han desarrollado por medio de las lenguas originarias, sustenta-
dos en el artículo 7º. Que puntualiza:

Es obligación del estado impartir educación bilingüe e intercultural a todos 
los pueblos indígenas, con planes y programas de estudio que integren cono-
cimientos, tecnologías y sistemas de valores correspondientes a las culturas 
de la entidad. Esta enseñanza deberá impartirse en su lengua materna y en 
español como segunda lengua. Para la demás población se incorporarán los 
planes y programas de estudio contenidos, de las culturas étnicas de la región 
y la entidad.14 

La Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas  del Esta-
do de Oaxaca en el artículo 2º. Reconoce que:

El Estado de Oaxaca tiene una composición étnica-plural sustentada en la 
presencia mayoritaria de sus pueblos y comunidades indígenas cuyas raíces 
culturales e históricas se entrelazan con las que constituyen la civilización me-
soamericana, hablan una lengua propia; han ocupado sus territorios en forma 
continua y permanente; en ellos han construido sus culturas específicas, que 
es lo que los identifica internamente y los diferencia del resto de la población 
del Estado. Dichos pueblos y comunidades tienen existencia previa a la for-
mación del Estado de Oaxaca y fueron la base para la conformación política y 
territorial del mismo, por lo tanto tienen los derechos sociales que la presente 
Ley les reconoce.
Esta Ley reconoce a los siguientes pueblos indígenas: Amuzgos, Cuicatecos, 
Chatinos, Chinantecos, Chocholtecos, Chontales, Huaves, Ixcatecos, Mazate-
cos, Mixes, Mixtecos, Nahuas, Triques, Zapotecos y Zoques, así como a las 
comunidades indígenas que conforman aquellos.
Esta Ley protegerá también, a las comunidades afromexicanas y a los indíge-

13  IEEPO.- Ley Estatal de Educación Pública de Oaxaca. P. 2
14  Ídem.

12  CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA.- Última reforma decreto 
No. 397, publicado en el periódico oficial del Estado Extra del 15 de abril de 2011.- Oaxaca, Oax.- p. 77.
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nas pertenecientes a cualquier otro pueblo procedentes de otros estados de la 
República y que por cualquier circunstancia, residan dentro del territorio del 
Estado de Oaxaca.15

Las leyes, acuerdos y recomendaciones Internacionales, Nacionales y 
Estatales, fundamentan el desarrollo de la educación de los pueblos origi-
narios, y nos compromete a los Maestros y Maestras a encauzar acciones 
pedagógicas que respondan a las necesidades educativas de las niñas y los 
niños en atención a las particularidades sociales y culturales  de los Pueblos 
de Oaxaca.

15  GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA..- Procuraduría para la Defensa del Indígena,.- Ley de Derechos de 
los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado de Oaxaca.- 21 de marzo de 1998.- p.14
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III
FUNDAMENTACIÓN DE 

LA EDUCACIÓN DE
LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

El desarrollo de la Educación de los Pueblos originarios,  sustenta su 
praxis en la oralidad dialógica, que conlleva el análisis, reflexión, 
acción, para transformar al individuo y a la comunidad, emerge de 
la necesidad de reconstrucción ideológica, filosófica, sociológica, 

antropológica  y lingüística, de  la forma de hacer una nueva escuela, desde 
la visión comunicativa, con esta percepción, la oralidad, el diálogo, la argu-
mentación y la comunicación, representan elementos fundamentales para 
la construcción y socialización de los conocimientos que los  pueblos han 
preservado desde su devenir histórico. 

Desde ésta perspectiva, el hacer escuela, es diferente, parte de la cosmo-
visión del “nosotros-pueblo”, tomando distancia conceptual de la escuela 
tradicional propia de los modelos neoliberales, que desde los inicios y hasta 
la actualidad solo se ha limitado a reproducir contenidos sin considerar los 
contextos comunitarios en donde viven los niños y niñas sujetos de esta 
atención.

El concepto convencional de escuela como espacio en donde el maestro 
enseña y el alumno aprende, queda rebasado con la puesta en acción de la 
pedagogía que subyace en los pueblos originarios  y se traslada a la esencia 
y razón de ser de una escuela viva. Por consiguiente, hacer escuela desde 
esta visión, significa dialogar, investigar, reflexionar, argumentar, construir 
y socializar los conocimientos y experiencias en colectividad, aprovechan-
do todos los espacios del contexto comunitario como recursos insoslayables 
para el reencuentro intelectual de nosotros mismos. 

Los Fundamentos de  la Educación de los Pueblos Originarios se sus-
tentan en las prácticas sociales de la vida comunitaria, las que se realizan 
en una constante interacción con la naturaleza. Al retomar estas prácticas 
vivenciadas, nuestros niños y niñas fortalecerán y desarrollarán sus conoci-
mientos de manera propositiva, asegurando una formación para la vida que 
se verá reflejada en su identidad colectiva y personal.

Para comprender mejor la pedagogía a desarrollar, centraremos nuestra 
atención en el enfoque totalizador de la vida comunitaria, representado por 
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el universo armónico en el que se desarrolla la vida social y  cultural de los 
Pueblos Originarios.

En esta realidad cotidiana, los seres humanos implementan sus propias 
estrategias para  resolver los problemas y necesidades que se les van pre-
sentando, desarrollan sus habilidades, comparten por medio de la oralidad 
y en una acción dialógica sus saberes,  la colectividad es el vínculo que los 
cohesiona, favoreciendo el  desarrollo de la ayuda mutua, la solidaridad, la 
equidad con sus iguales, en un ambiente de respeto y de armonía.

La Pedagogía Comunitaria, es el paradigma conceptual que orientará el 
desarrollo de las niñas y los niños en forma integral, retomando las formas 
en que se realiza la educación y se comparten los conocimientos, desde los 
marcos familiares y comunitarios, en donde la oralidad y el dialogo cons-
tituyen  las herramientas principales para compartir los saberes y aprender 
de la realidad, por medio de la práctica misma, vivenciando las experiencias 
con los adultos, las niñas y los niños.

Partir de las experiencias comunitarias favorecerá en los educandos  el 
despliegue óptimo de sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores,  
toda vez que la escuela ya no será el aula, sino esta se trasladará al sitio en 
donde se vivencia la actividad comunitaria, fortaleciendo con ello el tejido 
social y el desarrollo de una conciencia e identidad cultural, comunitaria 
y ecológica, basada en valores, promoviendo con las acciones pedagógicas 
una educación inclusiva en donde todos y todas  tendrán participación ac-
tiva en el proceso de construcción de conocimientos que les sirvan para  la 
vida.

1. El enfoque histórico social y cultural
El hombre desde sus orígenes ha vivido y se ha organizado en colec-

tividad para  satisfacer sus necesidades y enfrentarse a  situaciones que la 
vida le fue presentando, tuvo que inventar sus propias herramientas que le 
ayudaran  a sobrevivir, a través de la observación de la naturaleza, del ac-
tuar de los animales,  adquirió experiencias y saberes que fue poniendo en 
práctica al plantearse hipótesis y experimentarlas. Este proceso le permitió 
ir estructurando sus conocimientos al inventar sus utensilios domésticos 
y de trabajo, al construir sus primeras viviendas y el más transcendental 
en Mesoamérica, la invención del maíz, planta que favoreció en los grupos 
nómadas que se fueran estableciendo en un solo lugar, iniciando con ello la 
sedentarización, dando origen a la cultura madre llamada Olmeca.

De esta cultura se fueron desarrollando otros pueblos con similitudes 
filosóficas pero con características propias de acuerdo al contexto geográfi-
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co en el cual se establecieron, siendo característico el estado de Oaxaca en 
donde actualmente tienen presencia los Zapotecos, Mixtecos, Mazatecos, 
Chinantecos, Mixes, Chatinos, Triquis, Amuzgos, Huaves, Cuicatecos, Zo-
ques, Chocholtecos, Chontales, Náhuatl, Ixcatecos y Tzotziles.

Las prácticas agrícolas, los sistemas de riego, la domesticación de ani-
males y plantas, la medicina tradicional, el sistema de numeración, el calen-
dario agrícola con base en  los ciclos lunares y del sol, la cerámica, el cul-
tivo del algodón y su transformación en hilos para el tejido del vestido, los 
centros ceremoniales, de investigación y donde se preparaban para la vida, 
representan el pilar de los conocimientos que coexisten hasta la actualidad, 
los cuales, sin el invento más valioso de la humanidad, como es el lenguaje 
hablado practicado por medio de la oralidad, no sería posible la vivencia y 
práctica de los elementos que conforman la cultura de los pueblos origina-
rios.

En esta alternativa pedagógica, la investigación, recuperación y puesta 
en práctica de estos conocimientos, no significa quedarse en el pasado, sino 
interactuar con ellos, teniendo como base la práctica de los principios co-
munitarios, que nos permitirán enriquecerlos, organizarlos y proyectarlos, 
para fortalecer el desarrollo colectivo y personal del ser humano, en donde 
la oralidad dialógica como valor cultural de nuestros pueblos, desempeñan 
un papel fundamental en todo el proceso de construcción de conocimien-
tos desarrollados en el contexto natural y social.

A partir de esta premisa, las niñas y los niños desarrollarán y fortale-
cerán sus conocimientos en interacción con sus iguales, en un ambiente 
socializador, considerando los saberes que la familia aporta y los que se 
vivencían en la comunidad, siendo la oralidad dialógica lo esencial para 
potenciar el desarrollo humano.       

Los niños aprenden o adquieren un proceso mental  compartiéndolo 
o utilizándolo al interactuar con los demás, solamente después de este pe-
riodo de experiencia compartida, comprobada y organizada mentalmente, 
puede el niño hacerlo suyo y usarlo de manera independiente.16

El territorio social donde se desenvuelven los niños y las niñas condi-
ciona no solo lo que saben sino sus formas de pensar; por lo que, el tipo 
de lógica que usan,  los métodos y estrategias que siguen para resolver los 
problemas a que se enfrentan cotidianamente, están influenciados por la 
experiencia cultural, al hacer suyos los conocimientos acumulados en su 
territorio, en el trabajo, en la forma de organizarse y en las distintas mani-
festaciones del arte, por lo tanto las vivencias cotidianas influyen no solo 
en el aprendizaje sino en los procesos del pensamiento, favoreciendo la de-

16  Bodrova Elena. Debora J. Leong.- Herramientas de la mente.- El enfoque de Vigotzky: teoría histórico Cultu-
ral del desarrollo.-p. 11.- SEP. BAM. México, D.F. Noviembre 2004.
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finición de la identidad del niño y de la niña y la pertenencia a su pueblo 
originario. 

La escuela no debe ser ajena a estos procesos de aprendizaje que los ni-
ños y las niñas van adquiriendo al lado de sus padres, en la sociedad en la 
que van creciendo y en el marco de los elementos que conforman su cultura,  
así como de las formas para organizar los trabajos, con el propósito de darle 
continuidad y establecer un fuerte vínculo entre la escuela y la comunidad. 

Desde una visión Vigotskiana el aprendizaje implica el entendimiento e 
internalización de los símbolos y signos de la cultura y del grupo social al 
que se  pertenece; es en este plano en donde los niños y adultos se apropian 
de las prácticas culturales a través de la interacción constante, la negocia-
ción mutua de significados y la construcción conjunta de los saberes.

Al considerar las prácticas sociales que se dan en la vida comunitaria, 
se plantea como alternativa pedagógica la construcción de conocimientos 
a partir de temas contextuales, esto permitirá que los niños y las niñas de-
sarrollen las diversas formas vivenciales del saber, en el momento en que se 
realiza la acción y en los lugares verdaderos en donde se generan las expe-
riencias que las personas adultas comparten.

En la perspectiva de la cognición situada, el aprendizaje se entiende 
como los cambios en las formas de comprensión y participación de los suje-
tos en una actividad conjunta.  Debe comprenderse como un proceso mul-
tidimensional de apropiación cultural, ya que se trata de una experiencia 
que involucra el pensamiento, la afectividad y la acción (Baquero, 2002).17  

La escuela al desarrollar la cognición situada, fortalecerá y promoverá 
que las niñas y los niños, adquieran las experiencias y desarrollen los co-
nocimientos que estructuran la vida comunitaria para su  trascendencia en  
los diferentes contextos en que se pongan en práctica y que coadyuven en el 
aprender a aprender y en la adquisición de aprendizajes que les sirvan para 
la vida. 

2. El enfoque totalizador de
La vida comunitaria

Al hacer el análisis de las categorías y los conceptos que se  requieren 
para entender la vida comunitaria,  podemos encontrar dos situaciones que  
conflictúan  su esencia filosófica. La primera va en relación al referente que 
tienen las personas para construir y externar sus ideas desde su posición 

17  DIAZ Barriga Arceo Frida. COGNICIÓN SITUADA Y ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFI-
CATIVO.- Revista Electrónica de Investigación Educativa. Vol. 5, No. 2, 2003. P. 3.
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objetiva o subjetiva. La segunda tiene que ver con la importancia de la ora-
lidad comunitaria para entender su carácter hermenéutico.

En los pueblos originarios transcurre la vida en una interacción de rela-
ciones compartidas entre los individuos con el medio ambiente, en donde 
intervienen factores sociales, culturales, espirituales y ecológicos,   en la 
que los seres humanos, las plantas, los animales, el agua, el aire y la tierra 
se encuentran intrínsecamente interrelacionados  los que han sido fuente 
de aprendizajes y construcción de modos de vida, interactuando como un 
todo, al poner en práctica los principios filosóficos que rigen la vida de las 
comunidades.

Es en estos intercambios donde van adquiriendo, estructurando y en-
garzando sus conocimientos de manera integral, lo que no se entiende des-
de una posición individual del sujeto, ni desde la fragmentación de los ele-
mentos que la conforman. Para llegar a conceptualizar y entender lo que es 
la vida comunitaria se requiere primeramente vivirla, porque si solamente 
se observa y se quiere conceptualizar, se corre el riesgo de descontextualizar 
la esencia de lo colectivo, lo espiritual y la epistemología que encierra su 
práctica.

La vida comunitaria, no puede entenderse desde la visión de un sujeto 
aislado, ya que retoma de y en ella su carácter social,  siendo estas acciones  
las generadoras de elementos que concatenados determinan la identidad 
de los seres humanos. El término identidad hace referencia a la identidad 
colectiva, el nosotros pueblo refiriéndose, al nosotros que está presente en 
todos los pueblos originarios.

La vida comunitaria y las diversas formas de deconstrucción, recons-
trucción  y construcción de los conocimientos, serán la base de las acciones 
a realizar en esta alternativa pedagógica a partir de los saberes que se prac-
tican en la cotidianidad, por lo que su esencia se orientará desde un enfoque 
totalizador que no concibe la posibilidad de explicar un elemento si no es 
en relación con el todo. En este enfoque, los elementos que se interrelacio-
nan en los ejes equidistantes de lenguaje y comunicación,  vida matemática, 
vida recreativa, interacción con el mundo y el desarrollo colectivo y per-
sonal,  fortalecerán el desarrollo humano, siendo la oralidad dialógica la 
principal fuente generadora de aprendizajes para la vida.

Para entender el enfoque totalizador de la vida comunitaria,  podemos 
citar como ejemplo: al construir una casa típica*, el proceso comienza con 
el estar todos con un buen estado de ánimo para hacer las cosas, tener expe-
riencia  acerca del trabajo, practicar la ayuda mutua, la distribución del tra-
bajo, la comunicación de emociones, participar en el ritual de los alimentos 
para la armonía familiar y comunitaria.

La pedagogía de nuestros pueblos demuestra que todas las acciones se 
realizan en una constante interacción del territorio con el trabajo, las for-
mas de organización  y  la  armonía comunitaria.
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3. La oralidad dialógica, base primordial
para el desarrollo de la vida

comunitaria

La función elemental de la lengua hablada, estriba en que a través de ella 
el ser humano expresa su pensamiento, razonamiento, emociones y sen-
timientos, le da nombre a las cosas, las comparte con los otros, conserva 
y transmite el conocimiento; decir  la palabra implica enunciar el mundo 
comunitario, es reflexión sobre la misma y como consecuencia acción por 
medio del diálogo, con uno mismo y con los otros.

La pedagogía de nuestros pueblos demuestra que todas las acciones se 
realizan en una constante interacción entre sus habitantes, ponderando la 
oralidad dialógica como la herramienta cognitiva fundamental, para la re-
solución de los problemas cotidianos, que tienen relación con el territorio, 
el trabajo y las formas de organización para alcanzar y fortalecer  la  armo-
nía comunitaria.

En los pueblos originarios la oralidad dialógica, no solo se da entre seres 
humanos, ésta trasciende en la relación que se establece con la naturaleza, 
porque se habla con ella, retomando su carácter de ser vivo; desde la visión 
de nuestros pueblos, la naturaleza nos escucha y responde a las acciones de 
nuestro proceder.

Desde esta visión, la oralidad dialógica representa el elemento principal 
en la interrelación del ser humano y la fortaleza accionaria de la escuela 
de los Pueblos Originarios, en donde el saber hablar y el saber escuchar, se 
trasladan de la  reflexión-acción a la transformación personal, colectiva y 
del entorno, favoreciendo la toma de decisiones en un ambiente armónico, 
en donde la palabra recobra su valor significativo.

 El acompañante pedagógico deberá fortalecer el valor de la palabra por 
medio de la oralidad dialógica, consigo mismo, con las niñas y los niños, en 
interacción con  las familias y la comunidad, retomando  la pedagogía que 
nuestros pueblos realizan en  todas sus acciones de la vida diaria, con la que 
comparten conocimientos, saberes, experiencias,  transmitiendo  princi-
pios y valores fundamentales, generando conciencia crítica y reflexiva, que 
conlleva a la transformación de la realidad.

La escuela, desde los distintos espacios en que  desarrolle el proceso   
cognitivo, promoverá la oralidad dialógica en las niñas y los niños, conside-
rando  la lengua materna como  herramienta fundamental para la comuni-
cación entre los niños y los adultos, al investigar, desarrollar y fortalecer los 
conocimientos comunitarios.
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La palabra hablada ya no  será solo del acompañante pedagógico, toda 
vez que la oralidad dialógica implica darle la palabra a los educandos para 
que reflexionen, analicen, argumenten sus ideas y en forma conjunta llegar 
a acuerdos, entendiendo que el diálogo no implica imposición de uno sobre 
el otro, sino  intercambio de ideas, de acciones, de estrategias, en el actuar 
libremente y en la cotidianidad.
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IV
LOS PRINCIPIOS

FILOSÓFICOS

Los Principios para el desarrollo de la Educación de los Pueblos Ori-
ginarios, están enmarcados en la filosofía de la vida comunitaria, 
como el paradigma principal que sustenta las prácticas sociales y 
culturales de los pueblos originarios y que orientarán las acciones 

pedagógicas para fortalecer la identidad de los educandos.
En la construcción de conocimientos de las niñas y los niños, los Prin-

cipios Filosóficos no tienen un orden jerárquico, sino que éstos,  responden 
al carácter totalizador en el que se desarrolla la vida comunitaria, los cuales 
serán guía en la construcción de los conocimientos propios y  complemen-
tarios, entre lo culturalmente particular y lo universal, desarrollando un 
profundo sentimiento humanista, basado en el respeto hacia lo nuestro y 
lo diferente.

La escuela como generadora e impulsora de los conocimientos comu-
nitarios,  debe considerar en el proceso pedagógico estos principios, para 
garantizar  la permanencia y continuidad de los elementos de la cultura de 
los pueblos originarios  fortaleciendo con ello la cohesión social.

•	 Fortalecer la unidad familiar, como institución que educa desde el ho-
gar en valores, tradiciones, y costumbres.

•	 Fortalecer nuestra  identidad comunitaria para el desarrollo de la auto-
nomía personal, social y cultural, con sentido de pertenencia de nues-
tras raíces originarias.

•	 Desarrollar y fortalecer la oralidad en las lenguas originarias, como he-
rramienta principal en la construcción y socialización de los conoci-
mientos y  actividades que se realizan en la vida comunitaria. 

•	 Desarrollar el análisis de la oralidad y de la escritura de nuestra lengua 
originaria para entender el contexto y significado en el que se habla, 
para alcanzar la belleza de las palabras con la filosofía propia de los 
pueblos originarios.

•	 Reconocer y fortalecer los valores comunitarios para el desarrollo de 
nuestras actitudes hacia los iguales, los adultos mayores y las institu-
ciones.

•	 Reconocer la importancia que tienen los elementos naturales (tierra, 
aire, agua, fuego) en el desarrollo de la vida de todas las especies y el 
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cuidado que requieren para su preservación.
•	 Educar desde la filosofía comunitaria el respeto a la diversidad natural,  

el aprovechamiento productivo y recreativo del patrimonio ambiental.
•	 Reconocer la importancia de la organización comunitaria en el trabajo, 

el servicio, la distribución  y el uso de la tierra, para su desarrollo, per-
manencia y continuidad, en busca del bien común.

•	 Desarrollar las prácticas comunitarias de ayuda mutua, trabajo colabo-
rativo (tequio), el valor de la palabra, el bien común, el respeto a la natu-
raleza, la armonía comunitaria, el poder como servicio, que se practican 
entre los seres humanos y la naturaleza, para fortalecer la  convivencia 
armónica.
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V
ARTICULACIÓN DE LOS
NIVELES EDUCATIVOS

Para hablar de la articulación de los niveles educativos, es necesario 
primeramente precisar la importancia y esencia que reviste  cada 
uno en el desarrollo del ser humano,  para no errar hipotéticamen-
te al considerar a algunos como inferiores o subsidiarios dentro del 

esquema de la educación de los pueblos originarios.  
La esencialidad de cada nivel tiene que ver con la secuencia concep-

tual, procedimental y actitudinal que permea el trabajo pedagógico para 
lograr el desarrollo humano de las niñas y niños, en donde las experiencias 
y conocimientos de los pueblos originarios interiorizados y exteriorizados 
constituyan la plataforma pedagógica del proceso de construcción y socia-
lización de los conocimientos.

La argumentación propositiva de esta alternativa pedagógica comunita-
ria, acentúa el impulso de la Educación de los Pueblos Originarios como un 
enfoque totalizador, para lo cual se requiere observar  ciertas características:

•	 Los acompañantes pedagógicos deberán conocer e investigar los refe-
rentes conceptuales acerca del desarrollo humano en los niveles educa-
tivos correspondientes para su tratamiento pedagógico.

•	 La articulación de todos los niveles educativos se potenciará al organi-
zar las acciones pedagógicas en torno a los   5 ejes equidistantes y en  la 
aplicación de las metodologías globalizadoras

•	 Las características del desarrollo humano  que se  vayan potenciando en 
la construcción de conocimientos  se irán registrando en el Libro de la 
vida escolar y comunitaria, los que se constituirán como referentes  del 
proceso de desarrollo  para  su continuidad y articulación de los traba-
jos  pedagógicos  en  el nivel subsecuente.

Desde esta perspectiva, y el posicionarnos de esta alternativa pedagógi-
ca comunitaria, no significa únicamente el cambio de nombre o denomina-
ción, sino que exige una transformación total de nuestra práctica educativa, 
siendo la directriz principal, la razón, la esencia y la nueva conceptualiza-
ción del “hacer escuela”.
Lo anterior se explicita en la plataforma contextual para el trabajo  articu-
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lante en los niveles educativos que a continuación se detallan:

EDUCACIÓN  INICIAL

En este Documento Base de la Educación de los Pueblos Originarios,  la 
Educación Inicial es el pilar fundamental en la que se sustenta el desarrollo 
del ser humano y por la importancia que tiene este nivel educativo, el trata-
miento pedagógico se desarrollará a partir de dos líneas de acción: el traba-
jo con padres de familia para favorecer el desarrollo de los niños desde las 
prácticas de crianza comunitaria; y el trabajo con padres de familia, niñas y 
niños de 0 a 3 años.
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Los procesos pedagógicos desarrollados en el nivel de Educación Inicial, 
tendrán continuidad en  Educación Preescolar y Primaria, al promover el 
acompañante pedagógico acciones continuas que coadyuven en el desarro-
llo humano de los niños y las niñas, así como para la articulación de los co-
nocimientos en los niveles educativos, para lo cual se plantean los siguientes 
indicadores:

•	 La práctica de la oralidad dialógica en la lengua materna para el desa-
rrollo de las experiencias de construcción y socialización de los conoci-
mientos comunitarios, esta práctica fortalecerá el saber hablar y el saber 
escuchar.

•	 Las experiencias del saber leer y el saber escribir se darán de manera 
paulatina con el contacto directo de los ambientes socializadores de am-
bas lenguas.

•	 La práctica de la oralidad dialógica, las asambleas infantiles y el trabajo 
colaborativo en educación preescolar, favorecerá que los niños y las ni-
ñas tengan un desenvolvimiento más eficaz en los diferentes contextos 
en donde participe y externe sus opiniones, desarrollo que tendrá con-
tinuidad y fortalecerá el trabajo pedagógico a realizar en la educación 
primaria, contribuyendo con ello a la conformación de la identidad co-
lectiva y personal de los alumnos.
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VI
EJES EQUIDISTANTES PARA

LA SOCIALIZACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN DE

CONOCIMIENTOS

En la Educación de los Pueblos Originarios se propone el desarrollo del 
trabajo pedagógico organizado por  “El universo armónico de la vida 

comunitaria”, el cual se encuentra representado en el  siguiente símbolo:

La vida comunitaria representa el universo, la totalidad  de lo que se 
vive en el tiempo y en el espacio, en donde confluyen los conocimientos, 
las experiencias y las vivencias.  Esta  cotidianidad se encuentra organizada 
en  los 5 ejes equidistantes en donde se interrelacionan  los conocimientos 
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de la vida matemática, la vida recreativa, el lenguaje y la comunicación, la 
interacción con el mundo,  el desarrollo colectivo y personal, así como las 
diversas formas de  conceptualizar,  entender, dialogar  y convivir con la 
vida natural, la palabra como  generadora de conocimiento, de apropiación 
e intercambio, que favorece la oralidad dialógica entre los seres humanos en 
forma dinámica.

En el quehacer educativo, los 5 ejes tienen igual importancia y se en-
cuentran a la misma distancia pedagógica en la vida comunitaria, se com-
plementan y se articulan para lograr el desarrollo humano. El análisis de 
cada uno de los ejes equidistantes no significa fraccionar el conocimiento, 
sino la explicación de los elementos que la conforman para su interpreta-
ción y tratamiento pedagógico.

1. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

La humanidad  ha alcanzado su desarrollo a partir de ir conformando su 
conciencia individual a través de la lengua hablada, reflejo de sus vivencias, 
de hechos y conceptos lingüísticos, que fue estructurando socialmente para 
su propia sobrevivencia, siendo el lenguaje  una herramienta fundamental 
en el desarrollo del pensamiento que permite a los seres humanos, recordar, 
imaginar, compartir con los otros, saberes e ideas que posee y que va adqui-
riendo en el contexto familiar y social a partir del diálogo  con sus iguales, 
de una manera total, no en palabras sueltas o en fragmentos, sino con un 
sentido y un propósito determinado,  favoreciendo la  diversificación y am-
pliación de su lenguaje desde la cosmovisión de la lengua originaria que le 
provee de elementos significativos de su cultura.

Por medio de la oralidad dialógica nos comunicamos, expresamos y re-
presentamos nuestras ideas, sentimientos, vivencias, que nos permite cons-
truir la representación de nuestra realidad, por eso en nuestra cultura la 
oralidad se propicia al  interactuar con la naturaleza, los objetos y las perso-
nas, favoreciendo el  dialogo y como consecuencia el desarrollo cognitivo, 
social y afectivo de todos. 

Propiciar el diálogo comunidad–escuela–comunidad,  será una estrate-
gia fundamental para revitalizar la lengua originaria, analizarla, recrearla y 
escribirla por medio de diversas actividades lingüísticas que favorezcan el 
desarrollo y el proceso cognitivo de las niñas y los niños.

La construcción del conocimiento será a partir de la lengua originaria, 
como medio que optimiza el desarrollo del proceso cognitivo, la que en el 
quehacer educativo será la herramienta fundamental de comunicación, y 
el diálogo como estrategia principal para el desarrollo de las actividades 
pedagógicas.
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Para potenciar la oralidad en las lenguas originarias, las actividades a 
realizar promoverán que la comunidad en una acción dialógica comparta la 
tradición oral relacionada con los conocimientos y prácticas comunitarias, 
los estímulos que proporcionan a sus hijos durante la vida intrauterina, la 
relación familia-bebé-medio natural en el proceso de estimulación del len-
guaje, los diálogos familiares y comunitarios, que favorezcan en el espacio 
educativo, el proceso de adquisición de la lectura y escritura en la lengua 
originaria y el español. 

La escritura de la lengua originaria no solo será para  y en la escuela, 
sino trascenderá su uso y escritura a los diversos espacios comunitarios.

2. VIDA MATEMÁTICA

Los pueblos originarios desde su creación, han explicado y entendido 
el mundo desde las matemáticas vivas, lo que les  permite desarrollarse en 
su contexto cultural, tienen sus propias estrategias prácticas, y vigentes, de 
procesos  de medición de longitud, cantidad, peso, de agrupar, clasificar, 
estimar,  inferir, modelar, miden el tiempo, rigiéndose por el sol y la luna, 
utilizan  partes de su cuerpo o algunos elementos de la naturaleza, así mis-
mo realizan la aplicación práctica de la geometría en todos sus quehaceres, 
por eso, las matemáticas son la cultura de los pueblos originarios “…es co-
nocimiento y expresa significados compartidos en los grupos sociales en los 
que se cultiva, permite explicar el mundo, es un lenguaje que contribuye a 
construir la realidad, predecir y a prever”.18

Las matemáticas se utilizan de manera práctica en la vida comunitaria, 
es decir, a partir de su aplicación en  situaciones reales para resolver proble-
mas o al desempeñar actividades como el tejido de vestidos, cestos, sombre-
ros, además de aplicar la geometría al hacer su cerámica, al construir casas,  
al sembrar, entre otras actividades.

Los pueblos originarios en sus prácticas cotidianas le dan vida a las ma-
temáticas comunitarias, porque todo tiene una finalidad y resuelve situa-
ciones reales, es en este proceso de pensar y hacer a la vez, en donde cobra 
importancia la estimación y el cálculo, el cuánto y el cuándo, el sistema de 
conteo, la relación espacio–tiempo-cantidad, conocimiento que a partir de 
las experiencias prácticas se han ido construyendo y por ello,  representan 
un valioso potencial en la construcción del pensamiento matemático de las 
niñas y los niños.
La escuela retomará y reconstruirá en la práctica educativa la significación 
de las matemáticas comunitarias para desarrollar y favorecer el pensamien-

18  ALDAZ Isaías.- Matemáticas y etnomatemáticas.- Cuadernillos para ,Maestros.- Unidad de Proyectos Estraté-
gicos.- México 1998 p 15
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to matemático en las niñas y los niños, a partir de situaciones reales que 
coadyuven en la resolución de los problemas cotidianos que se les presen-
ten.

3. INTERACCIÓN CON EL MUNDO

Para los habitantes de los pueblos originarios,  la tierra y la naturaleza  
no  solo  constituyen el espacio territorial en el que nacen, crecen, se desa-
rrollan y mueren, ni el suelo por el que caminan, sino que  desde la visión 
comunitaria se define como nuestra madre tierra, de donde se origina la 
energía para la sobrevivencia y desarrollo del ser humano, por eso nadie se 
considera dueño de la tierra, sino parte intrínseca de ella.

Los pueblos desde sus orígenes le han tenido respeto a la naturaleza y 
al territorio en donde han coexistido, respeto que se refleja al tomar de la 
tierra solamente lo necesario para vivir, expresándole agradecimiento de 
diferentes maneras y de acuerdo a la cosmovisión del pueblo originario por 
los efectos que se le causan al sembrar, al cortar árboles, al construir una 
casa, entre otras acciones, toda vez que se tiene el conocimiento de que en el 
espacio territorial se convive con lo tangible y lo intangible, con lo espiritual 
y lo material, a lo cual hay que tenerle respeto, de lo contrario se rompe con 
el orden establecido en la naturaleza.

La tierra es el hábitat de los pueblos originarios, donde han creado y 
recreado su cultura, manifestada por medio del arte, las costumbres,  tra-
diciones y los valores que le dan identidad colectiva e individual, toman de 
la naturaleza plantas que les ayudan a curar algunas enfermedades, desa-
rrollando con los años, un gran conocimiento sobre medicina tradicional a 
través de la herbolaria.

En cada uno de estos pueblos originarios, la estructura de su organiza-
ción social- institucional, que sirve de marco para el desarrollo de la socia-
lización de sus habitantes, se realiza en un espacio territorial  estructurado 
por casas hechas con material de la región  adecuadas al clima, en donde 
habitan las familias integradas por los abuelos, los esposos y los hijos; así 
mismo en todos los pueblos originarios se encuentran establecidos en el 
centro de los mismos,   la casa donde se aplica la ley,  o casa donde se presta 
servicio y/o se trabaja para el pueblo, un centro ceremonial y la escuela que 
en la concepción del pueblo originario refiere al espacio en donde se desa-
rrolla el saber, además de un lugar dedicado al  trueque,  venta de productos 
cosechados o elaborados por los habitantes, en donde se desarrolla un in-
tercambio e interrelación basada en el diálogo intercultural.*

*  El diálogo intercultural es el diálogo que establecen personas y grupos que pertenecen a culturas distintas para, 
entre otras cosas, explicarse mutuamente los puntos de vista diversos desde los que miran al mundo y sus cosas, 
sus prioridades, los conocimientos que valoran, los problemas que enfrentan o las relaciones que establecen entre 
unas cosas y otras. De esta manera, todos aprenden de todos y los horizontes de todos se ensanchan.
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La base de la conformación de los pueblos originarios está en la familia, 
sin la cual no se desarrollaría la cultura que les da identidad, la familia es 
algo más que la unión legal o  social, es una organización solidaria en todos 
los aspectos con  los miembros que la integran en primera, segunda y terce-
ra línea de parentesco, o en el parentesco social que se va adquiriendo. Es en 
la familia en donde los seres humanos desarrollan los aprendizajes primeros 
por medio de la lengua materna,  en donde los hijos van formando su ca-
rácter, adquieren sus virtudes, valores humanos, culturales, éticos, sociales, 
espirituales, así como los principios de convivencia familiar y comunitaria.

Las familias al  unirse u organizarse en un determinado territorio  for-
man comunidades, las que desde el punto de vista de Pierre Bordieu  se 
definen como un  espacio social, un espacio de diferencias, en el que las 
actividades y las acciones se encuentran no como algo dado sino como algo 
que se va construyendo; un espacio de relaciones, en el que los sujetos so-
ciales crean y recrean sus conocimientos comunitarios en forma individual 
y sobre todo colectivamente, en la cooperación y en el conflicto, es en este 
espacio, en donde construyen día a día conocimientos, diversas formas de 
organización social y política, en donde la lengua originaria es el principal 
medio para compartir con los otros los saberes, para resolver problemas, 
para organizarse, pero sobre todo para intercambiar y vivenciar la inmensa 
gama de conocimientos y saberes por medio del diálogo intercultural, y es 
en este intercambio cuando van produciendo el arte de la cerámica, de la 
elaboración del vestido que les da una identidad, van creando sus propias 
manifestaciones culturales por medio de la música, del baile, resuelven sus 
problemas en comunidad por medio del tequio, toman acuerdos en asam-
blea y fortalecen los valores comunitarios de solidaridad y equidad.

La escuela no debe ser ajena a estos procesos de aprendizaje que los 
niños van adquiriendo al lado de sus padres, en la sociedad en la que van 

En el diálogo intercultural, los significados de unos arrojan nuevas luces sobre los significados de otros, sugieren 
otras maneras de organizar las cosas, abren caminos para establecer nuevas relaciones, invitan a la formulación 
de otras preguntas distintas y dibujan nuevas rutas de creación.
Este diálogo también permite conocer mejor, ampliar y profundizar los significados y sentidos que cada quien 
asigna a sus propias cosas y permite la revisión de los esquemas de organización que, a la luz de lo que dicen, 
piensan y expresan los otros, pueden reorganizarse y dar lugar a otras preguntas que no se habían formulado 
antes. Condiciones que favorecen el diálogo intercultural 
El diálogo intercultural se potencia cuando en las sociedades existe un marco legal que reconoce y valora la diver-
sidad lingüística y cultural, que garantiza la igualdad de derechos y responsabilidades, que atiende a la equidad y 
a la inclusión y que propicia el acceso igualitario a las oportunidades. 
El diálogo intercultural se potencia cuando se da en el seno de sociedades acostumbradas a argumentar,  a narrar, 
a ofrecer y pedir explicaciones, a debatir,  a formular preguntas y a decir, ¿desde qué punto de vista estás viendo 
lo que estamos debatiendo?
El diálogo intercultural se potencia cuando se da en el seno de sociedades que tienen un fuerte y profundo con-
tacto con sus propias culturas y conocen bien sus lenguas, que valoran y amplían sus vocabularios, que tienen 
presentes sus propias historias y legados ancestrales y los aprecian y que, al mismo tiempo, están abiertas a la 
creación, a la innovación y al aprendizaje.
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creciendo y en el marco de los elementos que conforman su cultura,  así 
como de las estrategias y herramientas que utilizan los adultos para la re-
solución de los problemas en la vida comunitaria, con el propósito de darle 
continuidad  y establecer un fuerte vínculo entre la escuela y la comunidad, 
por medio de actividades pedagógicas relacionadas con el cuidado de la 
naturaleza, del agua, de los animales, de los espacios sagrados, acentuando 
acciones que conlleven a fortalecer el vínculo entre los integrantes de la 
familia.

4. VIDA RECREATIVA

La recreación es factor de bienestar de los seres humanos, su práctica 
en los pueblos originarios  contribuye a preservar las relaciones de la vida 
comunitaria,  donde las personas cultivan las relaciones humanas sanas y 
armoniosas de su ser biológico, psicosocial, cultural, intelectual y espiritual, 
que se sustenta en las actividades colectivas e individuales que se realizan 
dentro y fuera del contexto comunitario a través de las fiestas, danzas, mú-
sicas, poesías, cuentos, leyendas, anécdotas, artes, juegos, trabajos, paseos, 
diálogos con los mayores,  ceremonias y rituales, entre otros.

Desde la visión comunitaria, la recreación significa un proceso que tie-
ne estrecha relación con el desarrollo físico y psicosocial  en la búsqueda 
del sentido de la vida y de la creatividad del ser humano, manifestándose  
en el desarrollo de una fiesta comunitaria, en la elaboración del tejido, en la 
cerámica, en  una reunión para dar gracias por los bienes recibidos, por un 
trabajo terminado,  por el nacimiento de un hijo,  por el inicio de la nueva 
vida en la naturaleza con la llegada de la lluvia, la práctica del deporte y el 
ir a recolectar frutos, plantas e insectos comestibles en determinada tempo-
rada del año. 

En nuestros pueblos la satisfacción y recreación se reflejan también en 
los trabajos comunitarios que se realizan en el campo, al construir casas, 
caminos o al preparar la comida para los eventos familiares y comunitarios. 
Esto ha permitido la socialización de los conocimientos comunitarios que 
durante años se ha venido desarrollando en cada uno de los pueblos origi-
narios.  

En este sentido la gran mayoría de los sucesos que  dan alegría a los 
habitantes de un pueblo, tienen estrecha relación con eventos que suceden 
en la naturaleza o con eventos individuales, sociales, familiares y comuni-
tarios, éstas prácticas recreativas son expresiones que al vivenciarlas,  se 
manifiestan  con sentido, estructura y contenido.

Los habitantes de los pueblos originarios han aprendido a estar en ar-
monía con la madre naturaleza y con ellos mismos, manteniendo una re-
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lación material-espiritual en la vida e incluso con la muerte. En estas prác-
ticas comunitarias se realizan ceremonias y rituales para generar energía 
positiva y convivir colectivamente con sus semejantes desde la cosmovisión 
comunitaria y ancestral. 

Ante ésta lógica de la vida comunitaria, la recreación “...Permite al cuer-
po y a la mente una restauración o renovación necesaria para tener una 
vida más prolongada y de mejor calidad,… que va más allá de una buena 
salud física y mental, sino un equilibrio de éstas con factores espirituales, 
emocionales y sociales”.19

En el proceso de construcción de conocimientos de los niños y las niñas 
la recreación es fundamental”…para el desarrollo intelectual el recrearse 
proporciona en sí, una forma de aprendizaje, a través de experiencias pro-
pias y de la relación de la persona con el exterior...”20  

Las prácticas recreativas  sociales y culturales son expresiones que se 
manifiestan  con sentido, estructura y contenido, en la cotidianidad de la 
vida comunitaria, cuyos elementos permearán en el proceso de  construc-
ción de conocimientos a partir de realizar acciones lúdicas que favorezcan 
el desarrollo integral de las niñas y los niños. Por eso es responsabilidad de 
todos los involucrados observar, investigar, promover e impulsar las prác-
ticas recreativas comunitarias participando activamente con un sentido de 
pertenencia. 

5. IDENTIDAD COLECTIVA Y PERSONAL

La especie humana desde sus orígenes siempre ha vivido en sociedad, 
esto le ha permitido organizarse para las diversas actividades de beneficio 
común, que con el paso del tiempo y con la práctica misma se cohesionan 
socialmente reconociéndose en nuestros pueblos como identidad colectiva. 
Ésta tiene que ver con la percepción de que los habitantes de una comuni-
dad necesitan de la ayuda y la colaboración entre unos y otros, siendo esta 
práctica reconocida como mano vuelta, ayuda mutua y el tequio.

Es en estas prácticas sociales de la vida comunitaria que se realizan en 
la cotidianidad, en donde se fortalece la identidad colectiva de las personas 
y que su inmanencia se hace presente en las distintas lenguas originarias 
como la voz nosótrica  que encierra la filosofía del hablar, pensar, sentir y 
actuar en comunidad. Desde esta visión, el nosotros desempeña la función 
del principio organizativo que permite que los pueblos trabajen y vivan en 
armonía. Es menester precisar que:

19  RECREACION.- 14 de septiembre 2011.
20  Idem.
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…”la importancia del nosotros excluye el énfasis en el individuo, en particular 
el ego. El nosotros absorbe al individuo y requiere su incorporación al noso-
tros, al exigir la aportación de cada uno, mujer u hombre, al grupo nosótrico. 
Dicho aporte exige y moviliza todas las capacidades del individuo retado. El 
nosotros, pues, no borra el individuo sino que le da espacio para desarrollar 
todo su potencial…”21

La alternativa de esta nueva visión de hacer escuela, proyecta el desarro-
llo humano  a partir de la identidad colectiva que se refleja en el nosotros, el 
cual incidirá en la conformación de la  identidad personal de las niñas y los 
niños de los pueblos originarios.

21  LENKERSDORF Carlos.- Filosofar en clave Tojolabal.-  México, D.F. 2005. Editorial Porrua.- pág. 13. 
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VII
ORIENTACIONES GENERALES

PARA EL TRABAJO
PEDAGÓGICO

1. LOS CONOCIMIENTOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

El centro de la actividad pedagógica es la vida comunitaria, en don-
de los pueblos reflejan  sus conocimientos, sus experiencias, el 
sentido filosófico de la lengua originaria, las prácticas cotidianas, 
sus formas de organización, sus valores, en sí, la forma como se 

desarrolla la vida.
Esta forma de vida y de construcción de conocimientos será la estrategia 

a seguir en el desarrollo del quehacer pedagógico, por lo que se hace necesa-
rio entenderlas, promoverlas y profundizarlas en las actividades didácticas 
desde un enfoque totalizador.

2. LA IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN 
PARTICIPATIVA Y EL APRENDIZAJE SITUADO

¿Que es la investigación acción participativa?

Es un enfoque metodológico, un proceso investigativo, que combina la 
investigación social, el trabajo educativo y la producción de conocimientos, 
que se desarrollan en determinada comunidad, hace referencia a procedi-
mientos específicos para llevar adelante una investigación, implica pensar, 
reflexionar y actuar sobre determinada situación, a fin de dar respuesta a las 
hipótesis, las preguntas o los problemas planteados, se sustenta en la expe-
riencia de un grupo o comunidad.

La investigación-acción: Es un tipo de investigación social con base em-
pírica en el que  los investigadores y los participantes conocedores  de la 
situación o del problema se  involucran de modo cooperativo o partici-
pativo, al ir investigando no solo se limita a la acción o a la práctica, sino 
se va aumentando el conocimiento de los investigadores y de las personas 
involucradas a través de  tres aspectos: resolución de problemas, toma de 
conciencia y producción de conocimiento. 

Las características de la  investigación acción participativa son: es parti-



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INDÍGENA

52

cipativo, ético, conduce a la reflexión y a la crítica, fortalece la democracia y 
la creatividad entre los participantes,  es transformador, dialógico, educati-
vo, crítico, desarrolla la solidaridad y el trabajo en colectivo.

¿Cómo se originan las investigaciones?  

Las investigaciones se originarán de los intereses y necesidades  de los 
niños, los padres de familia y la comunidad, los que representan sus ideas, 
conocimientos,  prácticas personales y comunitarias que han adquirido du-
rante su desarrollo y que constituyen la realidad que habrá de investigarse. 
En asamblea escolar, a través del diálogo, el acompañante pedagógico,  mo-
tivará a las niñas y los niños  para que externen sus ideas personales que 
tienen, acerca del ambiente familiar, social o natural que les rodea, con el 
propósito de:

•	 Identificar algún acontecimiento comunitario o familiar que les cause 
emoción y deseen compartir.

•	 Reconocer algún problema social o de la naturaleza, que les afecte a 
ellos  y al desarrollo de la vida comunitaria.

•	 Buscar el origen y la época propicia para el desarrollo de los juegos tra-
dicionales de la comunidad.

•	 Reconocer los problemas, acontecimientos, o eventos que suceden en la 
escuela y en la cual ellos tienen participación activa.

Una vez definido el tema generador a investigar, el acompañante pe-
dagógico deberá  identificar el espacio en el que se ubica el tema objeto de 
estudio, para problematizar la investigación de tal manera que propicie la 
formulación de hipótesis, el análisis, la reflexión, la observación, la pues-
ta  en práctica de la actividad, la experimentación, debiendo en el proceso, 
despertar el pensamiento crítico de  las niñas y los niños.

Antes de iniciar la investigación  acción, es importante identificar y de-
finir a partir de los intereses de las niñas y los niños, ¿el qué?, ¿el para qué?, 
¿en dónde? ¿Cómo?, ¿por qué? entre otros cuestionamientos, acerca del 
conocimiento comunitario a investigar,  preguntas que serán el punto de 
partida y de llegada del quehacer pedagógico.

Fuentes de donde se originarán las investigaciones

La vida comunitaria está permeada de conocimientos y prácticas co-
munitarias  como son: la siembra, la cosecha, el diseño de las artes comu-
nitarias, construcción de casas típicas, alimentos y bebidas de  los pueblos, 
medicina tradicional, textiles, la pesca, recolección de plantas, frutas y ani-
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males, los juegos y juguetes comunitarios, armonía familiar y comunitaria, 
pasado y presente de los pueblos originarios, la biodiversidad natural, los 
seres humanos, el origen de la vida, arte en barro, los fenómenos naturales, 
el tejido de la palma, cría de animales domésticos, la cestería, las creencias, 
los lugares sagrados, los mitos, entre otros, que serán las fuentes de donde 
surgirán los temas generadores que serán investigados.

Los temas objeto de investigación seleccionados, serán comentados 
con los Padres de Familia y la comunidad, con el propósito de solicitar su 
anuencia, cooperación, participación y la puesta en práctica del conoci-
miento comunitario,  toda vez que son los poseedores del saber práctico y 
espiritual, el cual será objeto de observación y estudio.

La participación de la comunidad y/o de los padres de familia puede ser 
durante todo el proceso, en la selección del problema u objeto de estudio, 
diseño de la investigación, trabajo de campo y análisis de los resultados, o 
bien en una parte del proceso de investigación, serán las niñas y los niños, 
los padres de familia, la comunidad y el acompañante pedagógico quienes  
en asamblea tomarán acuerdos y decisiones. 

Una vez seleccionado el tema y haber sido consultado con los Padres 
de Familia, para su puesta en práctica e investigación, el acompañante pe-
dagógico deberá definir el cómo y el para qué de la investigación, además 
plantearse los propósitos acerca del saber, el saber hacer y el ser, a conocer, 
fortalecer y desarrollar en los niños desde la investigación hasta su análisis 
y conceptualización en el proceso de construcción  de conocimientos, los 
que se refieren a:

El saber, refiere al tipo de saberes que  son imprescindibles en todo 
cuerpo de conocimiento disciplinar, constituye la base fundamental sobre 
el que están estructurados los conocimientos comunitarios. Los conoci-
mientos conceptuales exigen de los educandos un proceso de comprensión 
cognitiva personal  dentro de la colectividad y una gran actividad mental.  

Son los conocimientos comunitarios, del cual son poseedores los ha-
bitantes de un determinado territorio, que está integrado de hechos, con-
ceptos y principios, que se han estructurado cotidianamente, los que se 
comparten y se aprenden a través de explicaciones sobre la práctica misma, 
mediante la observación, experimentación y ejemplificación; y una vez vi-
venciado el proceso de la actividad, se abstrae su significado esencial o se 
identifican las características que las definen y las reglas que la componen. 

La  escuela  debe retomar las estrategias comunitarias para el  conoci-
miento y desarrollo de los saberes y potenciar en los alumnos el aprender a 
aprender a lo largo de la vida para que puedan ir adaptándose  a los cambios 
sociales que la evolución humana les vaya exigiendo.

El saber hacer se refiere a la ejecución de procedimientos, estrategias, 
técnicas, habilidades, destrezas, métodos, entre otros, el saber procedimen-
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tal es de tipo práctico y desde la investigación de los conocimientos comu-
nitarios hasta su desarrollo en el aula, los educandos deberán de poner en 
juego su saber hacer, aunado a las estrategias que van adquiriendo en el 
proceso de construcción de conocimientos. El saber hacer, es el medio prin-
cipal para que pueda realizar la actividad mental  necesaria para aplicarlos 
en su vida diaria, se adquiere al observar las actividades que se realizan en 
la cotidianidad de la vida comunitaria y al ponerlas en práctica, de ello se 
deriva que las actividades pedagógicas giren en torno a temas contextuales 
desarrollando la cognición situada.

El saber ser refiere al aspecto actitudinal - valoral del ser humano, cu-
yos componentes son la actitud y los valores muy propios que una per-
sona va adquiriendo en el seno familiar y comunitario y que se expresan 
en forma verbal o no verbal, son las que se ponen en práctica en todas las 
acciones o actividades que realiza la colectividad comunitaria por medio 
del tequio, la ayuda mutua, la mano vuelta, las normas para la realización 
de la asamblea comunitaria,  la convivencia,  la recreación, su relación con 
la naturaleza, entre otros, elementos que coadyuvan en la formación de la 
identidad del sujeto y del grupo al cual pertenece y que es un factor de co-
hesión comunitaria. 

2.1. EL APRENDIZAJE SITUADO

La investigación acción participativa, se realizará en contextos y en 
prácticas reales, por eso se plantea  que el proceso de construcción de cono-
cimientos se desarrolle desde el enfoque del aprendizaje situado, debido a 
que es parte y producto de la actividad, del contexto y de la cultura en que se 
desarrolla y utiliza, en la que las niñas y los niños se encuentran inmersos.

La cognición situada refiere al aprendizaje centrado en investigaciones 
coherentes y significativas como  son los conocimientos comunitarios de 
los pueblos originarios, en donde las niñas y los niños reconceptualizarán 
y se apropiarán de las prácticas y herramientas culturales al participar en 
las actividades junto con los poseedores del conocimiento, por medio de 
estrategias colaborativas y recíprocas.

3. LA ORALIDAD DIALÓGICA EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS

La oralidad dialógica como herramienta esencial en el proceso cogni-
tivo, estará presente durante la investigación, observación, socialización y 
práctica de los conocimientos comunitarios, en  donde las niñas y los ni-
ños, el acompañante pedagógico y la comunidad, intercambiarán activa y 
reflexivamente sus saberes.
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La importancia de la oralidad dialógica radica en que con su prácti-
ca aporta conocimientos ancestrales que permanecen vivos en los pueblos 
originarios, los cuales  se constituirán en objeto de estudio   y que para su 
tratamiento e investigación surgirán a partir de los intereses de las niñas y 
los niños mediante la asamblea.

3.1. EL TRATAMIENTO DE LAS LENGUAS ORIGINARIAS

22  Desde  el  punto  de  vista  social  el  lenguaje  actúa  de  eslabón:  es un  
medio  de  comunicación.  Como  tal,  debe  ser  convencional  para ajus-
tarse  a  ciertos  valores  concedidos  a  los  signos  lingüísticos  y aceptados  
por  todos  los  miembros  de  la  comunidad.  Los  signos están  formados  
por  cierto  número  de sonidos  -fonemas-  que  transmiten  el  significado  
en  ocasiones  aislados  o  en  grupos,  creando  esos elementos  lingüísticos  
complejos  llamados  palabras,  frases,  oraciones  y  formando  más  vastas  
construcciones  de  acuerdo  con  ciertas normas  que  deben  ser  aceptadas  
por  toda  la  comunidad.  Las  normas  así  aceptadas  para  construir  y  
combinar  las  formas  lingüísticas conocidas  por  una  comunidad  cons-
tituyen  lo  que  llamamos  la gramática  de  una  lengua,  nombre  con  que  
se  designa  al  código social  del  lenguaje.

En la vida comunitaria, la lengua originaria se crea y se recrea, ésta se 
adquiere desde el seno familiar hablando y escuchando, siendo el medio 
fundamental para el desarrollo del pensamiento y la permanencia social 
de los conocimientos y experiencias ancestrales. En este espacio familiar se 
fomenta y se recrea el lenguaje como vinculo principal de comunicación. 
El dominio del lenguaje que se logra en la primera escuela que es la familia, 
será base fundamental para los niños en futuras comunicaciones con sus 
semejantes.

Es función principal de la comunidad y del acompañante pedagógico 
desarrollar la lengua originaria en todos los aspectos, esto implica hablar la 
lengua de la comunidad, investigarla y promoverla en todos los espacios en 
que se desenvuelven las niñas y  los niños de los Pueblos Originarios.

Tomando en consideración lo anterior, el acompañante pedagógico en 
el proceso de construcción y socialización de los conocimientos tendrá la 
posibilidad de darle el tratamiento dialógico a las lenguas originarias como 
objeto de estudio con la participación de los Padres de Familia y la comuni-
dad, teniendo en cuenta las siguientes orientaciones:
•	 Promover la oralidad dialógica de las lenguas originarias como herra-

mienta fundamental en el proceso de construcción y socialización de  
los conocimientos a partir de  los temas contextuales.

22  UNESCO.-Empleo de las lenguas Vernáculas en la enseñanza.- Paris 1953.
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•	 Las lenguas originarias como objeto de estudio  tendrán su propio es-
pacio de análisis,  reflexión y recreación que se verá reflejado en la pro-
ducción  de textos para la escuela y la comunidad. 

•	 Promover y desarrollar la funcionalidad de la lengua en los distintos es-
pacios comunitarios, a partir de la investigación del lenguaje empleado 
en los mismos.

3.2. DESARROLLO LINGÜÍSTICO EN CONTEXTOS DIVERSOS

En las comunidades bilingües en donde se habla una lengua origina-
ria y el español, los acompañantes pedagógicos tendrán que establecer un 
ambiente socializador a partir de la oralidad dialógica en ambas lenguas al 
poner en práctica el saber hablar, saber escuchar, saber leer y saber escribir.
En las comunidades monolingües en lenguas originarias, éstas se trabajarán 
como objeto de estudio y como herramienta que faciliten los procesos de 
construcción y socialización de conocimientos, esto no significa, limitar el 
acceso paulatino al uso del español como segunda lengua.

En las comunidades multilingües donde coexisten varias lenguas  origi-
narias y el español, el proceso didáctico para el desarrollo de éstas, será de 
manera interactiva, en un plano de igualdad y de equidad, estableciendo un 
ambiente socializador, que favorezca la apropiación de las distintas lenguas 
que se encuentren en el contexto escolar y comunitario.
En las comunidades monolingües en español, el tratamiento de las len-
guas originarias se definirá a partir de los acuerdos que se establezca en 
las asambleas comunitarias, como resultado del diálogo propositivo para la 
revitalización, fortalecimiento y desarrollo de las lenguas originarias que se 
encuentran en proceso de extinción, que su uso  es muy limitado o  que solo 
las personas mayores la hablan.

Revitalizar las lenguas originarias implica desarrollar la oralidad desde 
el nivel de Educación Inicial, Preescolar y con más intensidad en el primer 
ciclo de Educación Primaria, transitando a su escritura y análisis estructu-
ral en los ciclos subsecuentes.

4. LA ESCUELA EN LA VIDA COMUNITARIA

La escuela en el proceso de construcción de conocimientos, debe vin-
cular los saberes que la familia y la comunidad aportan y desarrollan con 
el fin de promoverlos y socializarlos, fortaleciendo la identidad personal de 
las niñas y los niños en el marco de  la vida comunitaria.

Desde esta visión, se requiere de acompañantes pedagógicos que conoz-
can la cosmovisión comunitaria; que investiguen y que propicien la inves-
tigación en sus alumnos; que sean observadores del contexto con actitudes 
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propositivas para la transformación de su  práctica pedagógica, consideran-
do los intereses de los niños y de la comunidad, promoviendo con ello que 
la escuela realmente sea un espacio de interacción dialógica, lingüística y 
cultural para el desarrollo y fortalecimiento de los conocimientos comuni-
tarios, por eso, el hacer escuela en la vida comunitaria refiere a desarrollar 
una educación basada en la oralidad dialógica, en la colectividad y en la 
cooperación para el logro de las acciones pedagógicas que conlleven a po-
tenciar los conocimientos de las niñas y los niños.

5. EL DESEMPEÑO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS

La escuela tradicional, enmarcada en los viejos paradigmas, concep-
tualiza al maestro como el que enseña y al alumno como el que aprende 
encerrado en cuatro paredes; donde el maestro habla y el alumno calla; el 
maestro manda y el alumno obedece, tipificando una escuela en  donde  hay 
ausencia dialógica.

Esta alternativa pedagógica rompe con la práctica tradicional, porque 
considera en el proceso de construcción de conocimientos, la participación 
activa de las niñas, los niños y la comunidad, por medio de la practica de 
una comunicación abierta e  interactiva,  al  investigar, socializar, recons-
truir y vivenciar colectivamente  los conocimientos comunitarios, en el es-
pacio en donde se desarrollan.

Este proceso será fundamental para el desarrollo humano de las niñas y  
los niños, porque se propiciarán momentos de reflexión, cuestionamiento 
y análisis que favorezcan el desarrollo de su identidad personal y social,  así 
como de actitudes críticas  que los lleven a la transformación de su realidad.
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VIII
EL TRABAJO PEDAGÓGICO

EN ACCIÓN

1. LAS TEMÁTICAS GENERALES, LOS TEMAS CONTEX-
TUALES Y SU RELACIÓN CON LA VIDA COMUNITARIA

Las temáticas generales:
Son aquellas que engloban acciones macros, son los conocimientos 
de los Pueblos Originarios, que nos hace comunes pero con caracte-

rísticas diversas, de acuerdo a los contextos naturales y sociales en que se 
desarrollan. Serán la base con la que se relacionarán los temas contextuales.
Los temas contextuales:

Son los conocimientos, experiencias y prácticas  que se desarrollan en 
un contexto específico acorde a las características naturales, sociales y es-
pirituales, constituyen  la esencia de la vida comunitaria. Representan las 
particularidades de la temática general que serán objeto de investigación y 
de estudio, con la comunidad, las niñas, los niños y el acompañante peda-
gógico.

2. LA IMPORTANCIA DEL TEMA GENERADOR EN LAS 
METODOLOGIAS GLOBALIZADORAS

El tema generador es una estrategia didáctica  a utilizarse en las me-
todologías globalizadoras del trabajo por proyectos, el centro de interés y 
el taller; éstos  se derivan del  tema contextual y en el proceso didáctico se 
problematizan para su análisis y tratamiento global.

La problematización consiste en que las  niñas y los niños se formulen 
preguntas y/o planteamientos acerca de lo que quieren saber o conocer del 
tema contextual, generando hipótesis que conllevarán al trabajo de investi-
gación colectiva.
Esta estrategia favorece el tratamiento global del tema seleccionado, en re-
lación  con los cinco ejes equidistantes, apoyándose de  las técnicas y pro-
cedimientos que los pueblos originarios instrumentan para la resolución de 
sus problemas.
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El tema generador es integral y surgirá a partir del interés de las niñas y 
los niños, así como, con la participación de los padres de familia y/o de la 
comunidad, siendo éstos: los conocimientos, situaciones, manifestaciones 
y evidencias comunitarias, las que serán  objeto de  investigación y el hilo 
conductor para la deconstrucción y reconstrucción del saber,  el saber hacer 
y el saber ser. 
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IX
ORGANIZACIÓN DE TEMAS

OBJETO DE ESTUDIO
E INVESTIGACIÓN DE LOS

CONOCIMIENTOS DE
LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

En el siguiente esquema se han conjuntado los conocimientos y 
experiencias de los Pueblos Originarios que han sido vivencia-
dos, analizados, reflexionados y consensados en el transcurso de 
la Marcha de las identidades Étnicas, en los Congresos Étnicos y   

en los Consejos Técnicos Estatales.
Los temas objeto de estudio e investigación de los conocimientos co-

munitarios, están organizados por  temáticas generales, de la cual se des-
prende el tema contextual y los conocimientos y experiencias de la vida 
comunitaria,  que  son los referentes para definir el tema generador a ser 
trabajado con las niñas y los niños en el contexto en donde se desarrolle 
la práctica educativa, apoyados de los referentes conceptuales de la vida 
comunitaria que se encuentran en el capítulo XII de éste documento.

ORGANIZACIÓN DE

TEMAS OBJETO

DE ESTUDIO E

INVESTIGACIÓN DE

LOS CONOCIMIENTOS

DE LOS PUEBLOS

ORIGINARIOS:
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CA  
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AL 

 
TEMAS CONTEXTUALES 

CONOCIMIENTOS Y 
EXPERIENCIAS 
COMUNITARIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 

LA
  B

IO
DI

VE
RS

ID
AD

  N
AT
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AL

 

LOS ECOSISTEMAS  
 TÉCNICAS DE 

APROVECHAMIENTO Y 
EQUILIBRIO 
AMBIENTAL. 
 

 LA RELACIÓN HOMBRE-
NATURALEZA. 

 
 LA DOMESTICACIÓN DE 

ANIMALES Y PLANTAS 
 LOS CULTIVOS EN LOS 

CERROS. 
 

 LOS ANIMALES 
SAGRADOS DE LOS 
PUEBLOS. 

 
 LOS ÁRBOLES 

SAGRADOS. 
 

 LOS SITIOS SAGRADOS. 
 

 LA GEOGRAFIA 
COMUNITARIA 

-LAS SELVAS 
-LOS DESIERTOS 

-LOS BOSQUES 

LA FLORA. 
-ARBOLES 
MADERABLES. 
-PLANTAS 
COMESTIBLES 
PLANTAS 
MEDICINALES. 
LOS HELECHOS 
LAS ORQUIDEAS 
 

-BEJUCOS, 
PALMAS, 
CARRIZO. 
-PLANTAS 
ENDEMICAS 
-LOS HONGOS. 
LAS BROMELIAS 

LA FAUNA 
-ANIMALES 
ENDÉMICOS. 
-LAS AVES 
-LOS REPTILES. 
LOS INSECTOS 

-LOS 
BATRACIOS 
-LOS PECES 
-LOS MAMIFEROS. 
 

ROCAS, TIERRA Y MINERALES 
-PIEDRA DE RIO 
-PIEDRA DE CERRO 
-PIEDRA DE CANTERA 
-LA SAL. 
EL CAURZO 

-EL BARRO 
-EL MARMOL 
-LA SAL 
-EL CARBÓN 
 

OROGRAFIA 
LOS MANATIALES 
-LOS ARROYOS 
-LAS LAGUNAS 
-EL VOLCAN DE AGUA. 
-LOS MARES. 
-LAS MONTAÑAS. 
-LOS LUGARES 
SAGRADOS 

-LOS RIOS 
-LOS OJOS DE 
AGUA. 
-LAS CASCADAS 
-LOS CERROS. 
-LAS CRUTAS. 

 

LO
S 

SE
RE

S 
HU

MA
NO

S 

-LOS ORIGENES DEL SER HUMANO 
 
-LAS DISTINTAS ETAPAS VIVIDAS. 

 LOS PUEBLOS 
ORIGINARIOS ACERCA 
DEL ORÍGEN DEL SER 
HUMANO. 
 

 ACTIVIDADES QUE SE 
REALIZAN EN LA 
COMUNIDAD. 

 LAS DISTINTAS 
FORMAS DE 
ORGANIZACIÓN. 

 

-VIDA NOMADA -VIDA 
SEDENTARIA 

-DE LA FECUNDACIÓN AL NACIMIENTO 
DEL NUEVO SER. 
 
-LAS ETAPAS DEL DESARROLLO 
-INFANCIA 
-ADOLESCENCIA 

-JUVENTUD. 
-VIDA ADULTA. 
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N/P TEM
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CA  
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AL 

 
TEMAS CONTEXTUALES 

CONOCIMIENTOS Y 
EXPERIENCIAS 
COMUNITARIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 

LO
S 

SE
RE

S 
HU

MA
NO

S 

LA ORGANIZACIÓN SOCIAL 
-EL CONSEJO DE ANCIANOS. 
-EL ESCALAFÓN COMUNITARIO 
-LAS AUTORIDADES MUNICIPALES. 
-LOS USOS Y COSTUMBRES. 
-LA FAMILIA. 
 

 
 COSTUMBRES Y 

CREENCIAS EN LA 
FECUNDACIÓN Y 
NACIMIENTO DEL SER 
HUMANO. 

 LA SEXUALIDAD 
SAGRADA.   

 LOS PROCESOS DE 
MADURACIÓN PARA LA 
ADQUISICIÓN DE 
CONOCIMIENTOS. 

 LA COLABORACIÓN EN 
EL TRABAJO CONFORME 
A LA EDAD DEL SER 
HUMANO. 

 LA PRÁCTICA DE LA 
MANO VUELTA O 
AYUDA MUTUA. 

  LA 
CONCEPTUALIZACIÓN 
DEL TRABAJO. 

 LEYENDAS ACERCA DEL 
ORÍGEN DEL SER 
HUMANO. 

 LA INFLUENCIA  
 DEL CALENDARIO 

ANCESTRAL DE LOS 
PUEBLOS ORIGINARIOS 

 

LAS ACTIVIDADES Y OFICIOS 
-PANADEROS 
-ORFEBRES. 
-CAMPESINOS. 
HUARACHEROS 
-TEJEDORES DE 
PALMA. 
 
-CESTEROS. 
-CARNICEROS. 
-TEJEDORES DE 
TEXTILES. 
 
-PASTORES DE 
GANADO. 
-MÚSICOS. 
-TALLADORES DE 
MADERA. 
 
-CANTEROS. 
-PANELEROS. 
-PELUQUEROS 

-CARPINTEROS 
-ALFAREROS. 
-TABLAJEROS. 
-REZANDEROS. 
-JORNALEROS. 
-ALBAÑILES. 
-CAPORALES. 
-PARTERAS. 
-HUESEROS. 
-CURANDEROS. 
-COSTURERAS. 
-BORDADORAS. 
-COCINERAS 
EXPERTAS. 
 
-LABRADORES 
DE CERA. 
 
-NEVEROS. 
 
-PROFESORES. 
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DE
 

LA
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-EXPLICACIÓN SOBRE EL ORÍGEN DEL 
UNIVERSO. 
 
-ORÍGEN DEL SOL Y LA LUNA. 
 
-LOS PLANETAS Y LAS ESTRELLAS. 
 

 
LA ORALIDAD COMO 
FUENTE GENERADORA 
DE CONOCIMIENTOS. 
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AR
TE

 E
N 

BA
RR

O 

TIPOS DE TIERRA PARA EL BARRO.  
-BARRO ROJO 
 
-BARRO NEGRO 

-BARRO  DE 
ATZOMPA Y EL 
MATERIAL QUE 
SE UTILIZA 
PARA 
CONVERTIRLO 
EN VERDE 

 HISTORIA DEL BARRO 
 COSMOVISION 
 LUGARES DE 

EXTRACCIÓN. 
 PROCEDIMIENTO PARA 

LA CONFORMACIÓN 
DEL BARRO. 

 UTENSILIOS Y FIGURAS. 
 TÉCNICAS DE 

ELABORACIÓN. 
 TÉCNICAS DE SECADO Y 

HORNEADO. 
TÉCNICAS DE ACABADO 
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LO
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S 

-LAS FASES LUNARES. 
-LOS ECLIPSES DEL SOL Y LA LUNA. 
-LOS VOLCANES. 
-LOS TERREMOTOS. 
-LOS CICLONES. 
-LAS FALLAS GEOLÓGICAS 
-LOS TEMBLORES. 
-LAS TORMENTAS. 
-LAS LLUVIAS. 
-LAS INUNDACIONES. 
-EL ARCO IRIS. 
-LOS MAREMOTOS. 
-LA CONFORMACIÓN DE LAS NUBES. 
-LA CANÍCULA. 
-LOS HALOS. 
-LOS DERRUMBES. 
-LOS FRENTES FRIOS. 
-LOS VIENTOS. 

 
 

 COSMOVISION. 
 

 MEDIDAS DE 
PREVENSIÓN 

 
 INTERPRETACIÓN 

DE LOS 
FENÓMENOS 
NATURALES. 

 
 LAS SEÑALES DE 

LOS ANIMALES 
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ID

O 
DE

 L
A 

PA
LM

A 

-LOS TIPOS DE PALMA 
-LOS PRODUCTOS ELABORADOS CON 
LA PALMA. 

-TEMPORADA DE 
RECOLECCIÓN. 
PROCESOS DE 
PREPARACIÓN 
PROCESO DE ELABORACIÓN 
HERRAMIENTAS QUE SE 
UTILIZAN 
COSMOVISIÓN 
FORMAS DE 
COMERCIALIZACIÓN 

PETATES 
-SOMBREROS. 
-TENATES. 
-MECAPAL. 
-BOLSAS. 
-CARPETAS. 

SOYATES. 
-SOPLADORES. 
-ESCOBAS. 
-FIGURAS DE 
DIVERSOS 
OBJETOS 
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CR
IA

 D
E 

AN
IM

AL
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DO

MÉ
ST

IC
OS

 

GANADO  LAS ACTIVIDADES 
PECUARIAS: 

 GANADERÍA 
 AVICULTURA 
 CUNICULTURA 
 APICULTURA 
 ACUICULTURA 
 HELICICULTURA 

 

-VACUNO 
-OVINO. 
-CAPRINO 

-PORCINO 
-EQUINO. 
-MULAR. 

OTROS ANIMALES DE CRIANZA 
-AVES. 
-PECES. 
-CONEJOS Y 
LIEBRES 
-ABEJAS 

-CRUSTÁCEOS 
Y MOLUSCOS. 
-CARACOLES. 
-LOS PERROS. 
-LOS GATOS. 

 
 
18 

CE
ST

ER
IA

 TRABAJOS CON CARRIZO Y BEJUCO -COSMOVISIÓN 
-TEMPORADA DE 
RECOLECCIÓN. 
-PROCESO DE PREPARACIÓN 
TECNICAS DE ELABORACIÓN 

CESTOS Y CANASTOS 
-SOMBREROS 
-CORTINAS 

PONITES. 
-JUGUETES 
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PRODUCTOS QUE SE ELABORAN TEMPORADA DE RECOLECCIÓN 
TECNICAS DE ELABORACIÓN 
PROCESOS DE ELABORACIÓN 
COSMOVISIÓN 
LOS DISTINTOS USOS 
FORMAS DE 
COMERCIALIZACIÓN 

-EL MECATE. 
-LA REATA. 
-LOS COSTALES. 
-LAS REDES 
-EL ESTROPAJO 
EL YAGUAL 

-LOS HUARACHES. 
-LOS MORRALES 
-YUTE PARA 
CATRES. 
-EL MECAPAL. 
-LAS HABACAS 
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X
LAS METODOLOGIAS

GLOBALIZADORAS Y SU
RELACIÓN CON LOS

CONOCIMIENTOS
COMUNITARIOS

En la vida comunitaria los individuos comprenden, valoran e inter-
pretan su realidad en forma total, han estructurado instrumentos, 
objetos, conceptos, procedimientos y técnicas que constituyen el 
cúmulo de experiencias y conocimientos, que les permiten resol-

ver los problemas que se originan de la relación hombre-naturaleza, a partir 
de la cual definen sus acciones e intervienen en ella para transformarla o 
adecuarla a su cotidianidad.

Las niñas y los niños,  desde que nacen van estructurando sus cono-
cimientos  de la realidad que les rodea, interpretándola, relacionándola y 
atribuyéndole significado por medio de un proceso totalizador que le ayu-
da a estructurar su cognición al establecer múltiples conexiones entre lo 
aprendido y lo nuevo por aprender,  lo cual se va reconstruyendo día a día, 
en la práctica misma, con la ayuda de los adultos y de sus iguales.

El enfoque totalizador en el que se desarrollan los conocimientos comu-
nitarios tiene estrecha relación con el pensamiento sincrético y global de las 
niñas y los niños en los que perciben la realidad y construyen sus aprendi-
zajes, luego entonces, el tema contextual a seleccionar para su estudio serán 
los conocimientos comunitarios de la vida cotidiana.

Las metodologías globalizadoras, responden al enfoque totalizador, 
adecuados a como se produce  la construcción de experiencias en la cotidia-
nidad de la vida comunitaria, representados en los cinco ejes equidistantes, 
son   flexibles para desarrollarse en los diversos contextos  y culturas, favo-
reciendo el tratamiento de los conocimientos comunitarios  en el colectivo 
grupal y escolar.

Las metodologías globalizadoras que se sugieren para su implementa-
ción en la práctica educativa son: el trabajo por proyectos, los centros de 
interés y el taller.
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EL TRABAJO POR PROYECTOS

Surge de la colectividad y en su proceso articula la investigación con el 
tratamiento y desarrollo de los conocimientos comunitarios  para su reva-
loración, fortalecimiento y puesta en práctica de acciones propositivas  que 
trasciendan en el entorno inmediato de las niñas y los niños.

Surgimiento del tema.

    En un primer momento, las niñas y los niños, en asamblea de grupo o 
de escuela, proponen y analizan diversos temas contextuales, que pueden 
basarse en situaciones y evidencias comunitarias, con el fin de  seleccionar y 
definir el que será objeto de estudio e investigación con base a sus intereses, 
necesidades y expectativas, guiados por el acompañante pedagógico. 

En el caso de Educación Inicial, las madres y los padres de Familia y el 
Acompañante pedagógico valorarán y generarán las condiciones propicias 
para el desarrollo de temas contextuales que responda a los requerimientos 
y necesidades de las niñas y los niños de 0 a 3 años.

Propósitos:

En un segundo momento, el acompañante pedagógico establecerá los 
propósitos de las diversas actividades a realizar, teniendo presente, el qué, 
el cómo y el para qué, considerando los argumentos de las niñas, los niños, 
las madres y los padres de familia para la viabilidad de las acciones que se 
trabajarán en apego a los principios filosóficos.

La percepción de conocimientos.

Entenderemos la percepción de conocimientos como el proceso de inte-
riorización de las prácticas sociales de la vida comunitaria, en donde las ni-
ñas y los niños reciben, interpretan, elaboran, representan y dan significado 
a sus primeros conocimientos que serán los referentes conceptuales para  el 
desarrollo del trabajo pedagógico.

Este momento del proyecto favorecerá al acompañante pedagógico para 
detectar los referentes conceptuales que las niñas y los niños poseen acerca 
del tema contextual a investigar, el que podrán realizar por medio de pre-
guntas, dibujos, objetos concretos, exposición escrita del tema a desarrollar, 
entre otras estrategias.
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Planeación de actividades. 

Con la argumentación de las niñas, los niños, las madres y los padres 
de familia, la comunidad y con la guía del acompañante pedagógico se hará 
la planeación de las diversas actividades a realizar, teniendo presente: qué 
queremos investigar, dónde, cómo, cuándo, por qué, para qué, qué necesita-
mos y con qué apoyos contamos para la realización del trabajo.

Una vez teniendo los referentes conceptuales de las niñas y los niños en 
el trabajo, es responsabilidad del acompañante pedagógico reformular la 
planeación y programación de las acciones para su socialización en la asam-
blea comunitaria con la intención de establecer acuerdos, compromisos y 
responsabilidades del trabajo conjunto a realizar.

  
Desarrollo. 

El desarrollo del proyecto inicia con la investigación del tema contextual 
seleccionado, de acuerdo a las tareas asignadas a cada participante quienes 
deberán prever los instrumentos, técnicas y los recursos  comunitarios a 
utilizar.

Durante la realización de las actividades de investigación, las niñas y 
los niños no serán simples observadores, ni recopiladores de información 
escrita, sino serán participes activos de la experiencia comunitaria que se 
está desarrollando.

En esta fase  del proyecto, las niñas y los niños desarrollarán sus cono-
cimientos referidos al saber, el saber hacer y el saber ser; al buscar, selec-
cionar, analizar, reflexionar, comprender, interpretar, relacionar y aplicar la 
información, en un ambiente socializador, dialógico e interactivo, esto per-
mitirá que en el proceso de construcción y apropiación de conocimientos 
se obtengan nuevos referentes conceptuales.

El desarrollo del proyecto, no tiene un tiempo de duración definido, 
toda vez que se estarán evaluando continuamente los logros y dificultades, 
para su rediseño e implementación de otras actividades.

El trabajo por proyectos enriquece el desarrollo del tema contextual 
cuando se apoya de otras metodologías globalizadoras, como el taller y el 
centro de interés.

La valoración como un proceso participativo. 

Las prácticas sociales de nuestros pueblos originarios nos enseñan a 
valorar los logros alcanzados de un trabajo, en un ambiente armónico de 
convivencia social, natural y espiritual.
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 La praxis dialógica de esta pedagogía, permitirá que nuestros niños 
y niñas socialicen en foros o asambleas comunitarias, los conocimientos 
interiorizados durante el desarrollo del proyecto, en un ambiente armónico 
que favorezca su crecimiento intelectual, colectivo y personal, en donde no 
existe reprobación o el concepto de mal hecho, sino, recomendaciones por 
parte de todos los involucrados en el trabajo  para mejorar y/o fortalecer la 
experiencia adquirida. 

 
EL CENTRO DE INTERÉS.

El hombre por naturaleza es curioso y busca la manera de investigar, 
explorar el objeto de su curiosidad, por la necesidad de conocer e inter-
pretar el mundo y las cosas que lo rodean, ésta búsqueda del conocimiento 
empieza desde que nace, al  chupar, tocar, rasgar, oler, chocar los objetos y 
observar sus tamaños y formas. Cuando empieza a caminar, su necesidad 
de conocer se vuelve más interesante porque su visión y espacio es más am-
plio, centra su interés  en las cosas que ve y escucha en los demás, empieza 
la pregunta del por qué de las cosas, su curiosidad le lleva a investigar y 
descubrir las partes del todo, llegando al análisis del mismo.

Por esta razón, el centro de interés de las niñas y los niños surge a partir 
de un hecho, evento, acción, acontecimiento, esto puede ser la fiesta del 
pueblo, día de muertos, nacimiento de un niño, muerte de algún vecino, la 
lluvia, el sol, las estrellas, la nieve, el temblor, la construcción de una casa, 
la comida, el juego, el tequio, está en todas las prácticas sociales de nuestros 
pueblos, porque es allí donde interactúan las niñas y los niños.

Atendiendo el carácter totalizador de los conocimientos, los centros de 
interés son de vital importancia porque surgen de las necesidades de las 
niñas y los niños y el acompañante pedagógico tiene que atender esta nece-
sidad para lograr un aprendizaje significativo en ellos.
Para el desarrollo de ésta metodología se consideran  tres momentos para 
la adquisición del conocimiento, que son: la observación de los elementos 
de su entorno; la asociación de sus referentes previos con lo observado; 
y  la expresión que es la representación por medio de dibujos, escritos o 
construcciones concretas de objetos, en donde ponen de manifiesto los co-
nocimientos adquiridos.
En esta metodología, los recursos didácticos pueden ser de la naturaleza o 
elementos culturales y contextuales, que favorezcan una experiencia global 
y socializadora.

DESARROLLO

El desarrollo de las actividades de esta metodología, será bajo el mismo 
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esquema didáctico planteado en la metodología del trabajo por proyectos.
 

LA VALORACIÓN COMO UN PROCESO PARTICIPATIVO.

En el proceso de construcción de conocimientos de las niñas y los niños, 
se harán demostraciones vivenciales en forma grupal, escolar o comuni-
taria, con evidencias de los trabajos realizados acorde al tema trabajado, 
como por ejemplo: periódico mural, puesta en común, maquetas, farmacia 
viviente, entre otros. 

 
EL TALLER

Un taller es una metodología de trabajo en la que se integran la teoría 
y la práctica. Se caracteriza por la investigación, la conceptualización de 
los saberes y  el trabajo en equipo, teniendo como fin la elaboración de un 
producto. 

Permite la integración de un trabajo pedagógico sustentado en la teo-
ría y la práctica, en donde las niñas,  los niños y los poseedores del cono-
cimiento comunitario,  establecen un diálogo de saberes y favorecen los 
aprendizajes, produciendo transformación en los participantes del taller en 
el “aprender haciendo y el hacer aprendiendo” .

En este proceso se pone en juego el desarrollo cognitivo del ser huma-
no a través de  las actividades lúdicas, que favorezcan la observación, la 
manipulación, la elaboración de diversos productos por medio del trabajo 
colaborativo y colectivo.

El taller es flexible y abierto, se caracteriza por ser un espacio creativo de 
intercambio de saberes,  se planifica a partir de los intereses y conocimien-
tos  que tienen los participantes del  tema u objeto de estudio, debiendo 
plantearse los propósitos a favorecer, las técnicas y estrategias a utilizar de 
acuerdo al tema seleccionado, los recursos a utilizar, el tiempo,  la secuencia 
lógica de las actividades y la puesta en común.

El taller también se puede desarrollar en el proceso del trabajo por pro-
yectos o en un centro de interés siempre y cuando el tema contextual sea 
propicio para su implementación.
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XI
LA VALORACIÓN DE LOS

PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN
DE CONOCIMIENTOS

En la vida comunitaria se desarrollan procesos de aprendizaje en el 
“hacer” de las actividades cotidianas, en donde los padres enseñan 
a sus hijos por medio de la puesta en práctica de la actividad mis-
ma que desarrollan, en este hacer, las niñas y los niños construyen 

sus conocimientos por medio de la observación, de la manipulación y de la 
objetivación del quehacer comunitario, es en este mismo proceso en donde 
se corrige, se rehace y se estimula la confianza en las niñas y los niños.

Desde estas formas de valoración comunitaria, la deconstrucción y re-
construcción de los conocimientos de las niñas y los niños, se desarrollará 
en un proceso continuo y constante, por medio de diversos mecanismos de 
participación de los involucrados, en donde hay que observar las acciones  
y estrategias desarrolladas, la integración que se dio entre los involucrados, 
las relaciones internas y externas que se provocaron, y las  transformaciones 
de los constructos pedagógicos alcanzados.  

Al valorar los alcances y limitaciones en el proceso, las niñas y los ni-
ños de manera personal o colectiva reflexionarán  dialógicamente,  en un 
ambiente donde prevalezca el respeto a la opinión de todos, la capacidad 
de escucha, la crítica y la autocrítica, la aceptación de sugerencias,  con-
virtiéndose la valoración en un espacio de encuentro, de intercambio y de 
construcción de conocimientos que encaucen las nuevas acciones para for-
talecer su desarrollo personal y colectivo.

La participación de las madres y  los padres de familia y la comunidad 
misma en el proceso de valoración de los trabajos de las niñas y los niños, 
representa un baluarte sustancial porque a partir de las sugerencias se pue-
den mejorar los resultados cognitivos para propiciar el cambio de actitud y 
la comprensión de lo que se vivencia en forma teórica y práctica.

Los acompañantes pedagógicos registrarán los logros y dificultades que 
las niñas y los niños van vivenciando  en el proceso de construcción de 
conocimientos, los que registrarán en el “libro de la vida escolar y comuni-
taria”  que será el referente primordial,  para mejorar y dar continuidad a las 
acciones pedagógicas y a su desarrollo.
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XII
REFERENTES

CONCEPTUALES
DE LA VIDA

COMUNITARIA

La vida comunitaria está conformada por 
conocimientos y experiencias relacio-
nadas con el desarrollo de los elementos 
lingüísticos, pedagógicos, filosóficos, 

culturales, sociales, naturales y espirituales, los 
cuales se han desarrollado desde la cosmovisión 
de los pueblos originarios, los que en éste do-
cumento,  son los referentes conceptuales que 
guiarán al acompañante pedagógico en la orga-
nización, tratamiento y valoración de las accio-
nes didácticas a realizar con las niñas y los niños 
desde el enfoque totalizador.
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