
En la guía se describen estrategias pedagógicas y 
dinámicas para la construcción de ambientes propicios 
para la adquisición de competencias lingüísticas en lengua 
indígena y en español. Además, se presentan procesos de 
elaboración de materiales y actividades para la enseñanza 
de la expresión oral, de la lectura y del desarrollo de 
habilidades de comprensión lectora, así como para la 
enseñanza y desarrollo de habilidades de expresión 
escrita.

Para que los maestros de educación indígena puedan 
elaborar materiales, se proponen fichas curriculares 
basadas en los aprendizajes esperados de los programas 
de estudio nacionales para 1° y 2° grado y de los de la 
asignatura de Lengua Indígena (Parámetros Curriculares). 
La intención de las fichas es proponer, ilustrar o 
ejemplificar una forma de planear un currículo propio, 
más pertinente para la vida de los estudiantes de los 
pueblos indígenas, que al mismo tiempo no se desligue del 
currículo nacional ni de los aprendizajes esperados para 
los estudiantes. 
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Tanto el SNTE como la UNESCO acordaron que el producto 
de esta colaboración debería surgir de la participación y 
consulta a los maestros indígenas. Por ello se integró un 
grupo de 24 especialistas de las áreas de antropología, 
pedagogía, fotógrafos y etnógrafos que, bajo de 
preceptos de la UNESCO en educación intercultural y los 
principios de la Antropología Colaborativa, realizaron 
observaciones de la práctica docente de maestros de 1° y 
2° grados de educación primaria. 
Fueron visitadas 19 escuelas de los estados de Baja 
California, Chiapas y San Luis Potosí, todas ellas 
representativas de los diversos contextos, educativos, 
sociales y lingüísticos, que caracterizan a la educación 
indígena en México.

Este proyecto tiene como objetivo  fortalecer la práctica 
docente indígena mediante la elaboración de una guía 
metodológica para la enseñanza de la lectura y escritura 
en 1º y 2º grados de educación primaria.

El propósito de la guía metodológica es equipar a los 
docentes con una caja de herramientas  
que les permita crear una colección de materiales 
didácticos, pertinentes tanto en el contexto cultural 
como natural en donde se encuentran inmersos sus 
estudiantes y que fomenten la adquisición de habilidades 
de comunicación oral, lectura y escritura en situaciones 
educativas bi- y multilingües. 
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El 3 de marzo del 2015, se realizó el evento “Inicio de 
actividades de la colaboración SNTE-UNESCO” en la 
Escuela Primaria “Sentimiento Purépecha”, en Playas de 
Rosarito, Baja California.


