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5. diversificación y contextualización curricular: 
Marcos curriculares para la educación indígena

la educación indígena se imparte en 22 000 planteles. la diversidad y el multilin-

güismo obligan a crear Marcos Curriculares y, con base en ellos, se desarrollan los 

programas de estudio y se articulan con la diversidad social, cultural y lingüística, 

al tiempo que deben incluir contenidos propios del acervo cultural de los pueblos 

originarios y de las experiencias de los migrantes que atiende la educación Básica. 

dichos marcos  dan muestra de la diversidad del país, reconociendo sus conocimientos 

ancestrales y actuales, propiciando el acceso a los conocimientos científicos e instrumen-

tales provenientes del mundo en que nos movemos, al comparar y vincular las relaciones 

existentes entre los saberes locales como aprendizajes esperados y los aprendizajes es-

perados de los programas de estudio; relaciones que pueden ser acordes con los siste-

mas de conocimientos sociales y culturales, de afinidad (las capacidades a potenciar 

en ambos casos son afines), de asociación (conocimientos cercanos que pueden po-

seer rasgos distintos o similares), de carácter antagónico (debido a las diferencias  

en las visiones de mundo), de complementariedad (conocimientos que se desarrollan en 

diferentes niveles y, por tanto, sean complementarios unos de otros), de diferenciación 

(conocimientos que no se vinculan o no tienen cabida en otro sistema por cuestiones 

intrínsecas –al desarrollo sociohistórico de las culturas y sociedades– de la generación 

del conocimiento). 
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esto implica la inclusión de los saberes y la cosmovisión de pueblos y comunidades, 

de las competencias que el uso de estos saberes sustenta, y requiere concebir la contex-

tualización de aquéllas que se pretende desarrollar a partir del Plan y los programas de es-

tudio nacionales, lo cual es inherente al propio enfoque de aprendizaje por competencias. 

en este proceso se busca el apoyo de miembros reconocidos e idóneos de las comuni-

dades como fuente y para reforzar los conocimientos, promover el respeto entre géneros, 

e impulsar y fortalecer la gestión pedagógica diversificada, buscando trabajar con otros 

expertos académicos de las lenguas y culturas indígenas –docentes de educación indíge-

na básica y expertos en la didáctica de las diferentes lenguas y culturas indígenas–, de las 

culturas migrantes, además de los que trabajan la didáctica de las asignaturas.

los Marcos Curriculares atienden la diversidad como dispositivos e instrumentos 

políticos, pedagógicos y didácticos que incluyen y vinculan los aprendizajes escolares 

que la sociedad mexicana del siglo XXi requiere, con la que los pueblos y las comuni-

dades indígenas y migrantes sustentan para desarrollarse en lo educativo, desde su 

representación del mundo y sus contextos materiales concretos. 

Cada nivel de la educación Básica e inicial, indígena y para población migrante 

tiene su Marco Curricular, consistente en la norma pedagógica, curricular y didáctica 

que hace visible, en los diferentes fascículos y distintos materiales de apoyo, los dere-

chos educativos de niños, niñas y adolescentes indígenas y migrantes; la historia de la 

atención a esta población con visión en el presente y su prospectiva; las características 

y los fundamentos del servicio; sus aspectos propiamente curriculares, teniendo en 

cuenta los aprendizajes esperados (como imprescindibles) y los enfoques pedagógi-

cos: por competencias, la instrumentación positiva de relaciones interculturales, de 

atención pertinente al bi-plurilingüismo y la bi-alfabetización; filosóficos: de derechos 

inalienables, de inclusión en la diversidad, de respeto a las prácticas sociales y cultura-

les; la planeación estratégica de escuelas y la didáctica; la metodología particular para 

aulas multigrado y unigrado, y el logro de competencias.

en cada nivel se incorporan fascículos específicos que potencian algún aspecto que, 

por su prioridad, debe ser particularizado por la edad, el contexto, o para la articulación. 

los Marcos Curriculares conciben una escuela abierta a la comunidad, que requiere 

de ella para definir las prácticas sociales y culturales pertinentes y con base en los sabe-

res ancestrales y actuales, y la cultura migrante en su caso, que se incluyan en la escuela, 

consolidando una comunidad educativa que tienda redes de apoyo a la niñez para forta-

lecerla ante las situaciones de riesgo de exclusión. además, reconoce la importancia de 

la metodología y organización de y para las aulas multigrado, teniendo como eje central 

un conjunto de factores: reconocer la diversidad cultural y lingüística de su población; la 

heterogeneidad por edad que muchas veces se convierte en extraedad; los niveles de 

desarrollo físico, cognitivo y socioemocional de cada alumno, y la organización escolar 

que exige la combinación ocasional del trabajo por grados y ciclos.
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los Marcos Curriculares tienen como principios generales la contextualización y 

diversificación:

• Contextualizan porque permiten acceder a la indagación, profundización e inclu-

sión de los conocimientos de los pueblos y las comunidades desde la perspectiva 

derivada de su cosmovisión. los conocimientos se incluyen en la escuela y el aula 

considerando que pueden presentar formas propias de transmisión y adquisición 

de esos saberes a partir de pedagogías no escritas o convencionales, que a la vez 

es un saber valioso que las comunidades poseen. los saberes locales se plantea-

rán desde un enfoque valorativo de lo propio que ayude a desarrollar una identi-

dad positiva en la niñez indígena, que le permita acceder a la interculturalidad con 

bases culturales bien cimentadas y establecer relaciones simétricas con grupos o 

individuos de otras culturas, enriquecerse con los conocimientos de otros, dialogar 

y aportar sus saberes. 

además, apoyan en la recuperación de conocimientos que adquirieron los mi-

grantes, en especial los niños y las niñas, que se encuentran en situación vulnera-

ble; mismos que tienen las personas con necesidades educativas especiales, asu-

miendo su valor, en el conjunto de los gradientes de heterogeneidad mencionada. 

de este modo se pretende frenar la erosión cultural y lingüística que históri-

camente se ha dado en las escuelas de educación indígena, y en las que reciben 

población indígena y en situación migrante, donde ha predominado el currículo y la 

visión de una nación homogénea y urbana.

• diversifican porque proponen los tratamientos pedagógicos que instan al docen-

te a partir de la realidad escolar, cultural y social inmediata en la que se puede 

manifestar la diversidad social, cultural, lingüística o una menor heterogeneidad 

(comunidades indígenas monolingües). el punto de partida es la indagación de las 

prácticas sociales y culturales del contexto y su tratamiento, para incorporarlas 

y convertirlas en secuencias de aprendizaje (que en sí pueden ser: actividades, 

situaciones didácticas y secuencias didácticas) basadas en la identificación pre-

via de la diversidad mencionada. En la diversificación se definen los aprendizajes 

esperados, y de ellos los imprescindibles, desde los saberes propios de la comuni-

dad local y educativa con un enfoque centrado en el desarrollo de competencias. 

También se define qué tipo de vínculos y relaciones guardan los aprendizajes enun-

ciados desde la propia cultura y/o grupo social con los campos de formación, las 

asignaturas por disciplinas, los ámbitos y los aprendizajes esperados descritos en 

el Plan y los programas de estudio nacionales. los Marcos Curriculares sientan su 

base, en particular, en campos de formación definidos en el Mapa curricular de la 

educación Básica.



59

asimismo, son: 

• nacionales:

 - Se destinan y distribuyen a nivel nacional. 

 - Presentan las diversas visiones de la cultura indígena y la migrante.

• especializados:

 - En la medida que permiten la incorporación de la cultura local y la enseñanza 

lingüística, pertinente para los trayectos formativos de los estudiantes en el bi-

plurilingüismo y la bi-alfabetización.

 - Presentan una orientación pluricultural y plurilingüe que impulsa, en el desarrollo 

curricular, el uso de las lenguas en prácticas sociales y culturales, y los conoci-

mientos de las diversas culturas.

 - Particularizados en la situación migrante, al considerar las condiciones diversas 

en que se ofrece el servicio educativo –desde campos agrícolas que han logrado 

conformar aulas con infraestructura básica, hasta aquéllos que presentan condi-

ciones rudimentarias e insuficientes para llevar a cabo los procesos educativos.

 - articuladores de los niveles. la especialización también se produce por y para 

cada nivel educativo, y por la secuencia metodológica que se usa articulada-

mente en todos los niveles para incluir los conocimientos y manejar el bi-plurilin-

güismo y la bi-alfabetización ponderando, en la primera infancia, el bilingüismo 

simultáneo. 

• Étnicos:

 - recuperan la visión propia de los pueblos originarios en cuanto a la representación 

del mundo y sus conocimientos, y dejan ver cómo se vinculan con éstos las for-

mas disciplinarias de agrupar los conocimientos, desde la visión escolar –basada 

en presupuestos científicos– que ha imperado hasta la actualidad. Por tanto, abor-

dan conocimientos filosóficos, científicos, matemáticos, lingüísticos, históricos, 

económicos y geográficos; valores y formas propias de aprender y enseñar, entre 

otros, que definen su identidad, además de formas propias de aprender y enseñar.

• dinámicos:

 - Se renuevan permanentemente, irán incluyendo cada vez más conocimientos y 

su uso, en los pueblos y las comunidades, propiciando la autogestión educativa. 
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 - retroalimentarios: incorporan cada vez más acciones educativas y de gestión 

de los docentes, los estudiantes y la comunidad local, a partir de la recupera-

ción que se haga de estos conocimientos y experiencias con varios medios, y el 

acceso a las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. 

• innovadores:

 - Se presentan en formato impreso y digital. 

 - impulsan la red de docentes por nivel y su articulación, mediante reuniones co-

legiadas, talleres, seminarios y una página web que apoya su capacitación y el 

intercambio profesional.

Por tanto, los Marcos Curriculares detonan: 

• las acciones para incorporar los saberes de los pueblos, fortalecer las identidades 

sociales y culturales, y revertir los procesos de deterioro cultural y lingüístico.

• la inclusión de conocimientos particulares de la cultura indígena y la cultura migrante.

• el desarrollo curricular y el enriquecimiento del Plan y los programas de estudio 

nacionales. 

• El trabajo fructífero en aulas multigrado y unigrado.

• el uso de materiales especializados plurilingües en diversos formatos de nueva 

generación.

• las redes de apoyo y las redes de docentes y de la comunidad educativa.

• la participación de otras instituciones gubernamentales, organizaciones no guber-

namentales e instituciones de educación superior, para la mejora de las condicio-

nes de aprendizaje de los niños y las niñas. 

los Marcos Curriculares enfrentan el desafío de atender, dentro de la diversidad 

de la población indígena y migrante, a estudiantes con necesidades educativas espe-

ciales que también se favorecen con los contenidos y las competencias enunciados.

la concepción de la creación de los Marcos Curriculares para atender la diversi-

dad ha implicado romper algunas percepciones tradicionales:

a) Que si del currículo nacional se hace uno específico, se estaría creando un currículo 

paralelo.

b) Que para la educación indígena, y la niñez en situación de migración y en riesgo de 

rezago, se deben hacer adaptaciones curriculares. 
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los Marcos Curriculares rompen con estos esquemas, ya que promueven un desa-

rrollo diversificado y contextual, siempre en consonancia con el Plan y los programas de 

estudio, que incluye el conocimiento del pueblo o de la comunidad al no considerar las 

adaptaciones, sino en la inclusión de conocimientos de los pueblos y las comunidades indí-

genas (que demandan, por derecho, los pueblos originarios) y la cultura migrante, además: 

• Concretan la flexibilidad del currículo nacional para incluir, más que eliminar, contenidos y 

competencias, visiones del mundo y metodologías de enseñanza, así como necesidades 

educativas de los estudiantes y de la comunidad.

• amplían y especializan el currículo nacional general, al incluir diversas visiones del mundo. 

• Guían, prevén y fomentan la intervención real, congruente y pertinente de los docentes 

en niveles de concreción diversa, hasta llegar a la programación del aula.

• Trabajan lo común y lo específico en la diversidad étnica, cultural, social y lingüística na-

cional contextualizada y situada. Unen el diseño y el desarrollo curricular, considerando 

el primero como marco mismo donde se definen los desarrollos, que además permiten 

intercambiar, conocer y trabajar con ellos y sus autores: docentes, colegios de docentes 

y equipos técnicos.

• Actualizan constantemente las mejoras y buenas prácticas educativas de los docentes.

• Promueven el uso de cualquiera de las lenguas nacionales, incluido el español.

los Marcos Curriculares de cada nivel se complementan con materiales de apoyo, 

bilingües, plurilingües y para la bi-alfabetización, destinados al docente y al alumno, y 

también para los agentes educativos comunitarios, donde se trabajan metodologías 

para la inclusión de los conocimientos de los pueblos originarios como contenidos 

educativos, siendo relevante el trabajo por proyectos didácticos. 

al estar vinculados con los campos de formación del Plan y los programas de 

estudio, se usarán en los tiempos destinados al desarrollo de dichos campos en con-

sonancia con el tiempo de la asignatura lengua indígena. 


