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El Rincón del
Conocimiento
Casi 118 mil niños monolingües de lengua indígena entre
preescolar y secundaria tienen menores probabilidades de
concluir la educación básica en comparación con el resto de los
estudiantes, por factores educacionales y sociales que limitan la
adquisición de conocimientos y aprendizajes en lengua.*
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Asistencia Nivel Básico
Las escuelas ubicadas en los
municipios indígenas son de
menor tamaño, en
promedio:
*36 alumnos por escuela
preescolar
*87 alumnos por escuela
primaria

La inasistencia escolar
de la población de 6 a 25
años de edad, es mayor en las
personas hablantes
de lengua indígena.

ALUMNOS EN EDUCACIÓN BÁSICA

DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA

1,277,374

58,438

ENTIDADES FEDERATIVAS

DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA

24

58,438

Rezago educativo
En una de cada cuatro
mujeres hablantes de alguna
lengua indígena se encuentra
sin escolaridad.

*Fuente. Panorama Educativo de la Población Indígena
2015. INEE - UNICEF. https://uni.cf/2AArMw0

DESDE LA ENSEÑANZA

LA INTERCULTURALIDAD
EN EL AULA
La riqueza de nuestras culturas se ubica en la oralidad de la lengua

TRABAJAR
PARA
EDUCACIÓN
INDÍGENA
implica diseñar
materiales en
español y lengua
materna.

FORTALECIMIENTO EN EL HACER
PEDAGÓGICO
Por Onésimo Francisco Procopio
SNTE SECCIÓN 15 HIDALGO

La modernidad y la vida en el proceso de mundialización,
exige en el proceso educacional, atender de manera
asertiva los grandes dilemas de nuestras sociedades
actuales, hecho que implica la consideración de factores
determinantes para la buena convivencia entre personas
como lo son las lenguas, la cultura, los ideales y las formas
de vida, que a pesar de ser diferentes convergen día con
día en nuestro hacer pedagógico.
Implica darnos cuenta que la realidad en que se
desenvuelven nuestros alumnos indígenas, es un espacio
multicultural, en el convergen perspectivas diferentes en
lo cultural, lingüístico, religioso, ideológico, moral, de
género, entre otras.

DESDE LA ENSEÑANZA

EL AULA ES UN ESPACIO IDÓNEO

para enriquecer la
enseñanza cultural y
lingüística.
"contar con una conciencia de clase"
Por lo que el educar para transitar de una
sociedad multicultural, a otra donde las
personas convivan con equidad, es necesario
combatir el racismo, la xenofobia, el
etnocentrismo, el sexismo y los prejuicios,
mismo que solo puede lograrse cuando
contamos con una conciencia de clase en el que
se favorezca; el conocimiento, la comprensión,
la valoración y el aprecio entre personas
cultural y lingüísticamente diferentes, lo
anterior visto como una riqueza y no como un
problema.
El aula es un espacio idóneo en el cual es
permisible el tratamiento de la multi, pluri e
interculturalidad, por ser un lugar en el que
interactúan de manera dinámica, alumnos de
diferentes lenguas y culturas, como docentes
determinamos los aspectos para el
enriquecimiento de la enseñanza y los
aprendizajes, ya que a través de la interacción
se comprende la percepción del mundo social y
cultural en el que nos desenvolvemos día con
día.
En este proceso de fortalecimiento cultural, la
lengua materna de los participantes, es
determinante, puesto que todas las culturas
poseen un gran bagaje de conocimientos y
saberes, mismas que se manifiestan, fortalecen
y comparten a través de la oralidad.

DESDE LA ENSEÑANZA
EL PAPEL DEL DOCENTE

Fortalecer o no la
interculturalidad
Los centros escolares, son espacios propicios
para el fortalecimiento de la
interculturalidad, pues es el lugar en que
tanto maestros, alumnos, padres de familia,
autoridades escolares y civiles,
cotidianamente realizan acciones de
intercambio cultural.
Desde estas perspectivas, el docente que no
aporta o no toma cartas en el asunto para
fortalecer estas prácticas de
interculturalidad, obstruye el fortalecimiento
de la cultura de los agentes inmersos en este
espacio. Truncando la posibilidad de que se
fomenten prácticas culturales centradas en
el respeto de las lenguas, culturas y
cosmovisión, dentro del espacio escolar.
Aunado a estas prácticas, los problemas en
torno al logro de la interculturalidad en el
aula, se hacen cada vez más frecuentes pues
surgen problemas relacionadas con; el bajo
financiamiento y la deficiente capacitación
de los profesores, pues aun existen docentes
que no hablan la lengua materna de los
alumnos, algunos otros que consideran a las
lenguas nacionales como lenguas inferiores.
La falta de docentes bilingües, permite que el
problema se acrecenté, pues los alumnos al
desconocer nuevas formas lingüísticas y
culturales, se vuelven sujetos monótonos y
los saberes que adquieren no les permiten
interactuar de manera dinámica con otras
lenguas, culturas y formas de vida.
Acrecentando las deficiencias pedagógicas,
pues existen escasos material didáctico
(bilingüe) o en la lengua propia del alumno, lo
que desde nuestra percepción, conlleva a la
educación intercultural directo al fracaso.

En este sentido, como docente de educación
indígena, he diseñado proyectos
educacionales que permiten que desde la
escuela se genere el desarrollo de las
prácticas de fortalecimiento y respeto a las
lenguas, culturas y formas de vida en que se
encuentran inmersos nuestros centros
escolares, por ejemplo, en mi centro de
trabajo, se desarrollan proyectos
pedagógicos que centran su desarrollo en las
prácticas culturales y sociales del lenguaje, a
través de los cuales, los alumnos centren su
atención al estudio y conocimiento de otras
culturas, partiendo de la propia forma de
vida de su cultura.
Ante lo expuesto y las realidades que se viven
en nuestra tarea como formador en lenguas
indígenas, entendemos y atendemos a la
educación intercultural como una educación
que no puede ser concebida como la simple
transmisión de conocimientos, sino que
precisamente basada en esa cultura de la paz
y la integración, contribuye al desarrollo del
hombre en relación con sus recursos
naturales, sus antecedentes históricos y su
proyección futura.

DESDE LA ENSEÑANZA
Determinando que a través de la
interculturalidad se enriquecen no sólo la
educación de las comunidades indígenas,
sino también la cultura y la educación de
nuestros tiempos, que tienen la gran tarea de
recuperar los conocimientos, las lenguas y
los valores de la historia para contribuir al
patrimonio nacional de nuestro país.
Concluyo diciendo que la Educación
Intercultural Bilingüe es una necesidad de los
pueblos originarios, que requieren de
políticas educativas específicas, de un
sistema educacional y de una estrategia
pedagógica y metodológica, capaces de
concretar proyectos educativos que
propicien la cultura de la paz y la integración
a favor del bienestar social y espiritual del
hombre moderno, sin renunciar a su
idiosincrasia.

La interculturalidad
bilingüe fortalece
los aprendizajes de la
niñez indígena...
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EN INTERNET
¡Síguenos

y Participa!

Micrositio. http://snte.org.mx/indigena/

@SNTE.EDUCINDIGENA

@SNTEDUCINDIGENA
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