
Educación inicial
en pueblos indígenas

en México

Marcos curriculares para la cultura y lengua
durante la primera infancia



Atención a la diversidad

• Reforzar la comprensión de las
desigualdades y sus causas.

• Ampliar la escala de las intervenciones
cuya eficacia está demostrada.

• Acercar los servicios a la población.

• Abordar las causas subyacentes de la
inequidad.

• Promover soluciones y estrategias
innovadoras.

• Aumentar los recursos y canalizarlos
hacia soluciones centradas en la equidad.

UNICEF

“Si se aspira a hacer efectivos los derechos de los niños, es indispensable concentrarse 
en lograr la equidad.”



Recomendaciones UNICEF México 2009. Construyendo un entorno 

protector de los derechos de la infancia y la adolescencia[1]

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha identificado

dimensiones, interdependientes, que constituyen factores clave para la

construcción de un entorno protector de la infancia y la adolescencia, las

cuales contribuyen también al funcionamiento y consolidación de sistemas

integrales de protección que aseguran el cumplimiento efectivo de los

derechos y su restitución en caso de violaciones. Estas dimensiones son las

siguientes:

•El marco legal y su cumplimiento

•Políticas y programas

•Red institucional

•Presupuestos

•Información

•Actitudes, tradiciones, costumbres y comportamientos

•Movilización social

[1] UNICEF-México. Los derechos de la infancia y la adolescencia en México: una agenda para el presente, México 2009.



Desafío común en Latinoamérica:

La atención a la primera infancia



“Lo que ocurre con los niños y niñas en los
primeros años de vida tiene una importancia
fundamental tanto para su bienestar
inmediato como para su futuro.”

“Si en los primeros años de vida un niño
recibe el mejor comienzo, probablemente
crecerá sano, desarrollará capacidades
verbales y de aprendizaje, asistirá a la escuela
y llevará una vida productiva y gratificante.”

“Sin embargo, a millones de niños y niñas
alrededor del mundo se les niega el derecho
a alcanzar todas sus posibilidades.”

UNICEF

Un buen comienzo 



Tiene por objeto prestar apoyo a la supervivencia, crecimiento, 
desarrollo y aprendizaje del niño.

Implica ocuparse de su:
 Salud
 Nutrición e higiene
 Desarrollo cognitivo, social, físico y afectivo

Nacimiento                                  escuela primaria 

Contextos formales, no formales e informales.

Atención a:
 Niñas y niños
 El trabajo de los educadores
 El trabajo de la comunidad
 La labor de las instituciones educativas
 Las acciones de la sociedad en general

Atención y educación de la primera infancia 



Atención y educación integral

Conjunto de acciones coordinadas que 
pretenden:

 Satisfacer las necesidades esenciales para 
preservar la vida.

 Aquellas que tienen relación con el 
desarrollo y el aprendizaje humanos, acorde 
con sus características, necesidades e 
intereses, tanto permanentes como 
variables. 

UNICEF



1. En función del niño: Procesos de crecimiento, desarrollo y aprendizaje en los primeros años de vida:

 Alimentación y nutrición.

 Crecimiento cerebral (importancia del medio y el estímulo externo).

 Crecimiento óseo muscular y cutáneo (psicomotricidad).

 Maduración y ejercitación de los órganos sensoriales.

 Inteligencia práctica.

 Personalidad.

 Formación de hábitos.

 Diagnóstico oportuno de N.E.E.

2. En función de la familia y las comunidades involucradas:

 Situación de alto riesgo: pobreza extrema, negligencia, abandono, maltrato y abuso infantil.

 Problemas de género.

 Identidad cultural, sentido de pertenencia y dominio de la lengua materna (grupos indígenas).

 Formación de la madre como principal cuidadora de los niños.

 Identidad colectiva: valores, costumbres, preservación de la lengua materna, aspiración a lograr otros 
conocimientos, etc.

3. En relación con la sociedad en general:

 Inversión social en programas de calidad.

 Tensiones políticas y sociales.

 Movilización social.

Fundamentos



 Educación de buena calidad.

 Protección de sus derechos 
como infantes y como niños 
y niñas indígenas.

 Apoyo y ejercicio de la 
participación de los niños  
(toma de decisiones).

Asumiendo el reto:
La DGEI, en la suma de esfuerzos para cumplir los modelos de atención y 

educación integral   

Características de los modelos de atención y educación 
integral

 Participación de la comunidad (cultura de responsabilidad 
compartida en garantizar los derechos sociales y 
educativos de la primera infancia).

 Educación a los padres.
 Prioridad al sector rural e indígena.
 Atención a la salud y nutrición.
 Educación preescolar gratuita, relevante y de calidad.
 Educación para la transición (continuidad con el siguiente 

nivel educativo).
 Promoción de los derechos (requiere de acciones 

específicas para garantizar que se concreticen).



Los Lineamientos y Marco Curricular
de la

Educación Inicial Indígena
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“Todo currículo de educación inicial desarrollado para niños 
menores de 6 años en comunidades indígenas deberá preservar 

criterios de calidad de tal manera que se favorezca 
efectivamente el desarrollo del niño, su identidad cultural y su 

sentido de pertenencia”.   UNICEF

Bilingüismo e Interculturalidad en el Mundo Actual



Puentes entre el currículo nacional y los desarrollos curriculares en contextos locales



Marcos curricular que apoyen la integración de los contenidos nacionales 
con los locales:

• Concretizar e integrar la pertinencia cultural y lingüística en el aula es complejo.
• Tampoco lo  sido para los especialistas, como bien lo dejó ver el modelo de educación 

intercultural bilingüe en sus casi dos décadas, en todos los niveles educativos hasta en 
universitario y en el de la formación docente en las licenciaturas de educación 
intercultural/bilingüe y en las de actualización.

Ya que se requiere de:

• Referentes curriculares especializados y especificados al alcance de la diversidad del país, 
que sirvan como un puente, que no el único, entre lo nacional y local a nivel curricular, 
apoyando así a los equipos educativos en las localidades y en los estados.

• Diseño de contenidos para materiales de apoyo al docente y las y los alumnos, que siendo 
propuestos por especialistas con experiencia sustantiva en educación indígena, se 
prueben en aula; que siendo propuestos para los desarrollos curriculares por los docentes, 
se prueben con los especialistas, y en cualquier sentido se compartan con otros.

• Asesoría por especialistas en los diseños y prácticas docentes en aulas indígenas, que 
tengan experiencia sobrada y conozcan la realidad indígena educativa (equipos de DGEI en 
estos temas, UNAM, otros).

Currículo nacional y Marcos  curriculares 



Propuestas de intervención educativa    

Marco Curricular:

Sustento central:

concebir y producir “resortes curriculares” que una vez que ya tienen los

referentes básicos en los Planes y programas nacionales, para atender la

diversidad

permitan que el currículo nacional general sea

instrumentado para atender estos grupos.

Servir de vía flexible para que desde y con lo local,

se construyan las metodologías

y contenidos necesarios

para favorecer:

 el bilingüismo y plurilingüismo

 la bi-alfabetización en dos lenguas nacionales

 la interculturalidad

 la integración de los conocimientos de los pueblos

indígenas, incluso sus formas de aprender y enseñar.



Propuestas de intervención educativa    

• Las competencias que desarrollan y han desarrollado los niños en contextos originarios 
indígenas; en contextos migrantes urbanos, rurales, indígenas; en situaciones que les 
permiten potenciar sus talentos. 

• Los conocimientos que se puede incluir para completar o reflexionar acerca de la 
diferencia de visiones del mundo, valorándolas positivamente, así como abrirse a las 
situaciones puntuales donde pueden manejarse estas competencias y conocimientos.

• La revisión e inclusión de avances científicos y tecnológicos en la cultura propia y en 
comparación con otras, revisando su utilidad y pertinencia, sus beneficios o perjuicios.

• La propuesta de sugerencias para la flexibilización, y la implementación de modelos que 
─como ejemplos─ sirvan para desarrollar secuencias didácticas

• La formulación de sugerencias para la organización grupal en aulas unigrado o 
multigrado, y la propuesta de formas de trabajar bajo el esquema multigrado en escuelas 
de organización completa



Propuestas de intervención educativa    

Marcos Curriculares, conjunto que refiere a cada Marco 
Curricular por nivel: Inicial, Preescolar, Primaria.

• Docente

• Equipos técnicosMaterial educativo

• Impreso

• DigitalSoporte

• Norma legal

• Norma pedagógica

• Metodología (Ejemplos)

• Contenidos (Conocimientos diverso tipo y Competencias)

Fascículos

• Alumnos 

• DocentesOtros materiales



Propuestas de intervención educativa    

Inicial

Lineamientos de la Educación Inicial 
Indígena (publicado)

Marco Curricular de la Educación 
Inicial. Un campo de la diversidad (5 

fascículos) (en proceso edición)

Preescolar

Marco Curricular de la Educación 
Preescolar  y Preescolar Migrante .  

(3 fascículos)

Recurso educativo del docente  (1)

Recurso didáctico del alumno (1).

Materiales educativos  exploración y 
conocimiento del mundo (4)

(en  fase de prueba)

Primaria

Marco Curricular de la Educación 
Primaria. (1 fascículo)

Integración de Proyectos (Pendiente)

Materiales educativos Ciencias 
Naturales (en fase de prueba)

Creación  de marcos curriculares y otros materiales educativos



Propuestas de intervención educativa    

Implementación en 8 entidades de una “Ley

estatal para salvaguardar los derechos de los

niños indígenas”, elaborada por los pueblos

indígenas.



Propuestas de intervención educativa    



Organización y funcionamiento de los 
Centros de Educación Inicial 

y Preescolar Indígenas



1. La educación inicial y preescolar indígena: organización, funcionamiento 

y estructura.

Matrícula en escuelas indígenas (DGEI)

NIVEL EDUCATIVO

TOTAL

CENTROS ALUMNOS % ALUMNOS
DIRECTORES 

Y DOCENTES

EDUCACIÓN INICIAL 2,316 62,330 4.52% 2,709

EDUCACIÓN 

PREESCOLAR
9,408 382,036 8.05% 17,349

T O T A L: MATRÍCULA 

PRIMERA INFANCIA
11,724 444,366 20,058



Población objetivo

Inicial 0 a 3 años

•47 lenguas indígenas de las
68 agrupaciones lingüísticas del país.

•23 entidades federativas.

• El servicio se presta a través de tres 
tipos de atención 

a) Directa a un grupo de niñas y niños.
b) A niñas y niños con la participación 

significativa de agentes 
comunitarios.

c) La formación de agentes educativos 
comunitarios.

Preescolar 3 a 6 años

• 51 lenguas indígenas de las
68 agrupaciones lingüísticas del país.

•24 estados y Nuevo León.

• 7,829 escuelas con aulas multigrado 
(82.68%).

• El servicio se presta con atención directa del 
docente a los niños en un aula. 



Docentes y directores de centro, cuentan con 

figuras educativas que dan acompañamiento.

El Asesor Técnico- Pedagógico funciona de manera 

oficial a partir de 2009: fase piloto.

Estructura operativa en las entidades



2. Orientaciones metodológicas

La investigación educativa con enfoque etnográfico en México se realiza desde 

los años setenta del siglo XX.

Documentar  procesos y dinámicas 

institucionales  del quehacer 

docente.

Interpretar la manera en que se 

construye  el conocimiento escolar 

en las aulas, analizando las 

interacciones maestro-alumno y el 

currículo (formal y oculto).

Documentar la interacción entre la 

escuela y el contexto económico, 

social y cultural que la circunscribe y 

que determina la vida escolar. 

Niña tutunaku. Papantla, Veracruz. 

Foto: DGEI



Ha realizado y nutrido sus acciones con:

Estudios para analizar y evaluar modelos.

Impulso a la enseñanza bilingüe.

Elaboración de materiales didácticos y alfabetos.

Identificación de la heterogeneidad lingüística y cultural en la 
construcción del contenido escolar,  en el aula.

Aportaciones que han hecho los maestros al currículo.

Procesos de formación de los maestros indígenas.

Uso de esta metodología para la 

atención de diversos problemas 

educativos.



• La ciencia de la descripción cultural. El investigador intenta ser fiel al describir e 

interpretar la realidad. (Wolcott, 1975). 

• Más que recopilación de datos, es interpretación de símbolos y significados de los 

hábitos y tradiciones de las personas para entender el sentido de las interacciones 

sociales. 

• Como método, es posible usarlo para conocer todo grupo de personas que 

establecen relaciones sociales en las comunidades, aulas y parques.

• Estrategia metodológica  que reconoce el movimiento, la diversidad de acciones y la 

construcción de la realidad como una actividad humana y particular de cada grupo.

Por tanto:

• Permite acercarse al conocimiento cultural que poseen las personas y cómo lo 

utilizan en su interacción social.

• La observación da un registro del comportamiento de las personas; la entrevista, el 

significado de éste.

La etnografía



• Ubicarse en un lugar y observar lo que ocurre, 
teniendo un propósito específico.

• Dejar de lado las pre-concepciones o 
estereotipos de lo que ocurre y explorar cómo 
lo ven y construyen los propios actores.

• Describir fielmente la realidad e interpretarla 
respecto de cómo la ven y construyen los 
sujetos, no el investigador.

Descripción de las estrategias 

de la etnografía

• Intentar recuperar incluso lo que es familiar, no 
dar por supuesto nada, y cuestionarlo.

• Asumir que para comprender por qué sucede 
así, se deben observar las relaciones entre 
actores y con el contexto.

• Una vez que se ha adentrado un poco en el 
contexto, se puede decidir en qué aspecto o 
aspectos concentrarse: no se puede describir 
todo. Descubrir lo que es significativo.



 Considerar su vida cotidiana como

una elaboración social, cultural e

histórica de los sujetos.

 Conocer las múltiples acciones que

transcurren en cada espacio.

 Hacer la lectura detallada de las

acciones y su relación con los

sujetos, instrumentos, escenarios y

tiempos.

 Aprehender el significado de lo que

hacen.

 Entender la vida que construyen.

En la escuela y el aula



3. Acciones de apoyo a la práctica docente en inicial y preescolar 
indígena

Etnografía de aula: observación y 

entrevista

 Asesorías (in situ) a docentes y 

directivos en trabajo de campo y 

reuniones regionales. 

 Reconocimiento de prácticas 

educativas para y de la 

educación inicial y preescolar 

indígena.

 Diagnóstico de necesidades 

para el diseño y desarrollo de 

metodologías pedagógicas y 

contenidos curriculares que den 

pie a materiales educativos. Niños purépechas. Chilchota, Michoacán.

Foto: DGEI



• Acompañamiento y asesoría a un equipo
interestatal con 31 integrantes de los 24 estados y
Nuevo León.

• Integración de contenidos con los conocimientos
de los pueblos originarios en las propuestas
curriculares y el trabajo con metodologías
pedagógicas alternativas, que atiendan de manera
pertinente la diversidad cultural y lingüística de las
aulas.

• Talleres estatales, temas: el juego y material
didáctico con la visión indígena.

• Reuniones nacionales y regionales en donde se
amplía el trabajo de estos contenidos.

• Elaboración de desarrollos curriculares y proyectos
didácticos.

Investigación etnográfica en 

contextos  comunitarios 

Trabajo intersectorial UNAM, CONABIO

“El Árbol de las Maravillas es el maguey,

del que los nuevos o chapetones (como en

Indias los llamaban), suelen escribir

milagros, que da agua y vino, y aceite y

vinagre, y miel, y arrope e hilo, y aguja y

otras cien cosas más.”

José de Acosta

Historia Natural y Moral de las Indias.

Comunidad hñahñú. El Bingú, Cardonal, Hidalgo.     Foto: DGEI

Diosa  del maguey.

Fuente: Códice  Ríos

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Mayahuel_1.jpg


Trabajo en Centros de Educación Inicial y Preescolar Bilingües, Lenguas Náhuatl y Español

Centro de educación preescolar indígena

JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ

Grupo único: 20 alumnos

Centro de educación inicial 

indígena

ALFONSO  CASO

Cinco grupos:

 Grupo 2° A  37 alumnos

 Grupo 2° B  37  alumnos

 Grupo 3° A  33  alumnos

 Grupo 3° B  33  alumnos

Grupo  3° C  33 alumnos

Comunidad Cuentepec, Morelos



Datos  generales del centro escolar

Nombre de la escuela.
Grado (s).
Tipo de atención (inicial).
Número de alumnos inscritos.
Lengua (s) que se hablan.
Número de docentes.
Lenguas que hablan los docentes.

Datos de la conformación de los grupos

Nombre del docente.
Grado.
Grupo.
Número total de alumnos.
Número de niñas.
Número de niños.
Edad de los alumnos.
Lenguas que hablan los alumnos.
Lenguas que hablan los padres de familia.
Tipo de atención (inicial).

Descripción de actividades

¿Qué hace la (el) docente?

¿Qué hacen los (las) alumnos (as)?

¿Qué hacen otros actores?

Lengua (s) que se utiliza (n).

Momentos de uso de las lenguas.

Contenidos abordados y formas de trabajarlos.

Manejo de materiales didácticos.

Uso de tiempos y espacios, objetos.

¿Por qué? (Búsqueda de los significados que da 
el grupo a sus prácticas.)

Guía de observación y entrevista



Niños mayo.  El Fuerte, Sinaloa.

Foto: DGEI

GRACIAS



Recuento Histórico de

la Educación Inicial

y

Preescolar Indígena



1. La educación de la infancia en Mesoamérica: Familia y escuelas

Mural  del  Palacio de 
Gobierno  en  Oaxaca



RECUENTO HISTÓRICO DE LA EDUCACIÓN PARA LA INFANCIA INDÍGENA:

Antes de la Conquista, México estaba dividido en 

Mesoamérica y Aridoamérica. 

En Mesoamérica (s. XIII al XVI):  

•Niños y niñas tenían un lugar importante

en la estructura familiar. 

•Les llamaban con expresiones cariñosas como: 

tlazoltet (piedra preciosa).

huitzilin o huitzitzilli (colibrí).

chalchihuitzin (piedra de jade).

Comisión Nacional el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO)



El templo-escuela era común.

Los padres dedicaban el niño recién
nacido a los dioses; de no hacerlo,
éste carecería de protección divina y
moriría.

Adiestraban a sus hijos en su oficio,
esta enseñanza era una importante
fuente de transmisión del
conocimiento de técnicas de
producción.

El método de enseñanza estaba
basado en el consejo, el
convencimiento y la persuasión; la
música y el canto eran parte del
método.

Códice  Florentino

Mesoamérica



Desde antes de la llegada de los
españoles existía un bilingüismo
ampliamente extendido, surgido del
contacto entre las culturas.

Las relaciones entre las diversas
culturas estaban sustentadas en el
comercio, la guerra, la religión y la
economía.

Códice Mendocino

Contactos entre culturas 



La política del lenguaje de la Corona para
la Nueva España no se basó en el aprecio
racional por la lengua, su diversidad
cultural y social; traían la expansión del
castellano y de la religión católica.

En el siglo XVI algunos frailes desoyeron
las órdenes de la Corona de castellanizar y
propusieron al náhuatl como lengua
oficial de la Nueva España. Otros
pretendieron evangelizar de acuerdo con
la lengua de cada territorio
encomendado.
1634: Se propuso una campaña de
castellanización.
1686: Se proclama un decreto en el que se
recapitula sobre la historia de las políticas
culturales para las colonias españolas.
1768: Se solicita la creación de escuelas
para enseñar el castellano a los indios, lo
que desata una gran polémica.

UNAM

Durante la Conquista de México muchos
niños y niñas quedaron sin padres; fueron
acogidos por religiosas que se encargaron
de su cuidado y su conversión religiosa en
las llamadas “Casas de expósitos”, en
espera de ser adoptados .

2. Conquista y Colonia: Polémicas educativas y lingüísticas



Siglo XIX, por un lado se propuso un sistema educativo que estuviera planeado por y para
los indios, utilizando sus lenguas. Por otro, que para no ser considerados y tratados
marginalmente se integraran a la cultura nacional. La castellanización es predominante.

Las primeras referencias de una escuela de párvulos (4 a 6 años) aparecen en el

siglo XIX, en 1833, en Veracruz; fue creada por un discípulo de Fröebel.

Posteriormente, en 1834 se abrió otra escuela en el Distrito Federal.

3. Independencia 

La infancia indígena no recibía

servicios educativos formales, la

mayoría vivía en contextos rurales.

Daniel Thomas Egerton. La cosecha. 

En Atlas Geográfico de Antonio García Cubas.



4. Siglo XX

Principios del siglo XX

Unificación nacional.
 Crear escuelas rurales de preprimaria.
Castellanización de los indígenas y manejo de
operaciones básicas de aritmética.

Tendencias de política cultural

a) Castellanización para la integración nacional.
b) Conocer lenguas y culturas indígenas antes

de la asimilación.
c) Integración lingüística y cultural de la

población indígena.
d) Educación bilingüe.

Educación bilingüe Educación bilingüe-bicultural

1963: Se aprueba el método bilingüe de
alfabetización, usado por maestros indígenas.
1964: Surge el Servicio Nacional de
Promotores Bilingües.

1971: Se crea la Dirección de Educación
Extraescolar.

1978: Se crea la Dirección General de
Educación Indígena, donde se origina el
sistema de educación bilingüe-bicultural.

Se revalora la cultura y lengua de cada grupo
indígena para adquirir el conocimiento de la
“cultura nacional”.

La política de educación bilingüe nace en el 
20. 



La historia reciente de la Educación Inicial Indígena, 

como institución pedagógica, tiene sus raíces en 

1979. 

Plan y Programa de Educación y Capacitación de la

Mujer Indígena (PECMI), creado en la Dirección de

Educación Indígena.

1980: Surge el Programa de Educación Inicial No

Escolarizado, principales agentes para su difusión y

aplicación a madres y padres y comunidad. Abarca

todos los procesos educativos y formas de auto-

aprendizaje realizadas fuera de los centros

educativos. El tiempo de duración, la frecuencia,

metodología de trabajo, contenidos y materiales

educativos que se utilizan están en concordancia con

las necesidades infantiles, la familia y el contexto

sociocultural.

La educación a la infancia indígena de mediados y fines del s. XX.



En la última década del s. XX surgió la modalidad semi-escolarizada, al crearse

los Centros de Educación Inicial, en espacios proporcionados por la

comunidad, para brindar educación pedagógica intencionada a niñas y niños de

2 a 4 años de edad, sobre todo en comunidades urbano-marginadas, donde las

madres carecen de prestaciones laborales.

•Los centros son espacios abiertos.

•Participación y apoyo de madres y padres de familia.

•Reconocimiento a su participación.

•Actividades educativas realizadas con las y los pequeños.



1992: El PECMI se transforma e instrumenta como el Programa de Educación Inicial

Indígena (PEII).

Propósito: La formación integral, física, psicológica y social del niño

menor de cuatro años, a través de la familia y la comunidad, así como

la creación de espacios educativos que respondieran a los intereses y

características socioculturales de la comunidad en donde operase el

servicio.

Documentos

 Módulo de Prácticas y Hábitos de Crianza del Niño Indígena de 0 a 4 Años.

 Acontecimientos en el Desarrollo del Niño Indígena de 0 a 4 Años.

 Manual para la Promotora, Manual para la Investigación Participativa. Cuadernillo

de Juegos Infantiles para Niños de 2 a 4 Años.

 Miscelánea de Juguetes y Materiales Didácticos.

En 1994 se establecen los Lineamientos de Educación Inicial para Zonas Indígenas

(LEIZI). Niñas y niños menores de cuatro años son el punto sobre el cual giran las

actividades que habrán de realizarse.

Talleres: La Comunidad y las Condiciones de Vida, Vida Familiar, El Niño y su Medio

Ambiente y Hábitos y Patrones de Crianza.



La educación bilingüe e intercultural

En 1992 se incluye en la Constitución Política Mexicana 

el término “interculturalidad”. 

En 1996, la DGEI adopta 

como estrategia general la 

construcción gradual de un 

Modelo de Educación 

Inicial y Básica 

Intercultural Bilingüe, para 

satisfacer con calidad, 

equidad y pertinencia las 

necesidades básicas de 

aprendizaje de niñas y 

niños indígenas, en este 

modelo se buscó 

flexibilizar y adecuar

Ley general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas

(2003): “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 comunidades indígenas; […]”

V. “Supervisar que en la educación pública y privada se fomente

o implemente la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a

la diversidad lingüística para contribuir a la preservación, estudio

y desarrollo de las lenguas indígenas nacionales y su literatura;

[…] “



La educación adecuada cultural y lingüísticamente para y de 

los pueblos originarios bilingüe e intercultural en el siglo XXI

Lineamientos de la Educación Inicial Indígena.

Marco Curricular de la Educación Inicial Indígena.



Se destaca la importancia que tiene la presencia 

de un niño o niña en la vida familiar y comunitaria.

Reconocimiento de los niños y niñas desde las 

concepciones de los pueblos originarios.

Educación inicial  y preescolar  reconocidas por su 

intencionalidad educativa.

Integración escuela-comunidad mediante la 

incorporación de las prácticas de crianza.

Relevancia de la lengua oral materna indígena y 

del ámbito de la salud.

Letrar el ambiente para apropiarse del sistema de 

escritura.

Aprendizajes para desarrollar niños críticos, 

reflexivos y responsables.

Construcción de las identidades. Desarrollo 

equilibrado de aspectos como el intelectual, 

psicológico, afectivo, relacional y hasta ético y 

espiritual.



5. Principios y estrategias que nos guían

Principios

• Respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas sin transgredir su cultura.

• Derecho a que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y 
aspiraciones queden debidamente reflejadas en la educación pública y los medios 
de información públicos.

• Educación con calidad y equidad.

• Revitalización, disfrute y respeto de sus lenguas, conocimientos e identidad.

Estrategias

• Transformación de la educación de la primera infancia.

• Actualización y articulación de aquélla con la educación básica.

• Participación de los docentes y padres de familia en el desarrollo curricular para la 
atención de las niñas y los niños, y la actualización constante de materiales y marcos 
normativos.

• Gestión Interinstitucional e intersectorial.


