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LA EDUCACIÓN INDÍGENA

Debe tener en cuenta lo cultural; la
lengua; las migraciones internas; las
relaciones de parentesco; la identidad; la
apropiación cultural y la relación entre
docentes y estudiantes (Niños indígenas).
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PROBLEMAS EN LA EDUCACIÓN 
INDÍGENA

La educación está enfocada al contexto urbano y no el
rural; se debe fortalecer el multilingüismo; se debe
promover las lenguas indígenas; reducir el analfabetismo
en contextos indígenas y rurales y aumentar la educación
intercultural.
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“La prioridad que deben tener las 
comunidades indígenas en relación a 
la educación es la enseñanza de su 

lengua y la apropiación de su 
identidad y/o la recuperación de 

conocimientos culturales”.
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PRINCIPIOS

✗ Deben promover la educación intercultural.

✗ Debe estar enfocada hacia la trasmisión
cultural y su contexto. (Todas las
comunidades indígenas son distintas).

✗ Deben invertir en la educación enfocada en la
diversidad cultural y el diálogo intercultural.
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1. INTERCULTURAL -MULTICULTURAL
Los dos conceptos se refieren a la
diversidad cultural y de conocimientos en
la que se puede interactuar e intercambiar
relaciones.



Para aplicar una educación indígena integral e inclusiva es
determinante realizar un diagnóstico con los siguientes items:

✘ Identificar ámbitos de aprendizaje.
✘ Identificar métodos de aprendizaje.
✘ Analizar referentes socioculturales. (Conocimientos y entorno).
✘ Analizar escuelas indígenas.
✘ Analizar los sujetos inmersos en el proceso educativo (Líderes; chamanes; familias;

docentes; estudiantes; etc.).

CONSEJO
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS

✘ Promover la comunicación oral Multilingüe.
(No sólo del español y la lengua materna).

✘ Desarrollo de lectura y escritura multilingüe.

✘ Producción de textos propios y la
traducción de textos de español u otra
lengua a la lengua materna.
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EDUCACIÓN 
MULTILINGUE 



CONTENIDOS
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ETNOMATEMÁTICAS 

Incluye la relación de las matemáticas con la
comunidad: mitología; leyendas; numerología;
astrología; posiciones solares y lunares; actividades
económicas; formas de medición; calendarios.

ETNOHISTORIA - ETNOGEOGRAFÍA

Incluye la historia y la geografía de la comunidad:
territorio; mitos; cosmovisión; prácticas culturales;
rituales; ceremonias.

IDENTIDAD 

Incluye el sentido de pertenencia; la identidad indígena;
organización indígena; autoridades indígenas;
derechos de los pueblos indígenas; convivencia;
resguardos y cabildos.



OTROS CONTENIDOS
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ETNODEPORTE 

Interactuar con la siembra y la cosecha.
Pueden ser huertas comunitarias y
educativas.

ETNOARTE 

Incluir elaboración de tejidos; artesanía;
pinturas; danzas; música y
dramatización de cuentos y leyendas.



AULAS PROPICIAS Y 
DINÁMICAS
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Las aulas deben incluir abecedarios; palabras en
las paredes; ilustraciones; gráficos; apoyos
visuales; uso de espacios comunitarios; uso de
espacios ambientales; uso de cantos; uso de la
poesía; conversaciones constantes (No monólogos
del docente); lectura de cuentos y leyendas; uso del
dibujo; uso de mapas territoriales; uso de mapas
conceptuales; uso de diarios metacognitivos; uso de
fichas didácticas.
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AULAS PROPICIAS Y DINÁMICAS



ACTIVIDADES

Conocer la historia local y comunitaria
a partir de la transmisión oral y
escrita. (Conocer las actividades
productivas de siembra; fundación de la
comunidad indígena; historia del
cabildo y el resguardo; actividades
religiosas; historia de la arquitectura
indígena (Construcción de casas,
caminos, tejidos, etc.).
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HISTORIA LOCAL 



PLANTAS MEDICINALES
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ACTIVIDADES

Conocer las plantas medicinales a partir
de recetarios; ubicar las plantas
medicinales en el territorio; conocer el uso
de cada planta.
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