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6. Parámetros curriculares  
para la educación indígena

el propósito de creación de la asignatura de lengua indígena consiste en incorporar 

un espacio curricular para que los alumnos estudien, analicen y reflexionen sobre su 

lengua nativa, a partir de la apropiación de las prácticas sociales del lenguaje, orales 

y escritas, en los diversos ámbitos de la vida social, así como cumplir con el mandato 

constitucional sobre los derechos culturales y lingüísticos de los pueblos indígenas. 
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Una educación en y para la diversidad incluye el derecho de los pueblos indígenas 

a hablar su lengua, y el de la niñez a recibir una educación bilingüe que contribuya al 

desarrollo de su lengua materna y favorezca la apropiación de una segunda lengua, con 

aprendizajes para la vida social y escolar, consolidando el bilingüismo que dé pauta al ac-

ceso a una segunda lengua o a varias segundas lenguas adicionales a la lengua materna. 

Con el desarrollo del bilingüismo en las aulas indígenas se permite el aprendizaje 

del inglés. Con esto se contribuye, en cualquier ámbito del sistema educativo nacional, 

a la formación de estudiantes bilingües y plurilingües que sean más sensibles a la diver-

sidad cultural y lingüística de su región, país y del mundo; a que valoren y aprecien su 

lengua materna, y aprendan una segunda lengua, que no la sustituye sino incrementa 

el potencial comunicativo, cultural e intelectual.

Por lo anterior, los estudiantes que tienen como lengua materna una lengua indígena, 

además de desarrollar su lengua aprenderán el español como una segunda lengua, y los que 

tienen como lengua materna el español, desarrollarán ésta y aprenderán como lengua adi-

cional la lengua indígena de la región. Por esto se considera a la lengua indígena y al español 

como lenguas de comunicación para el aprendizaje y también son objeto de estudio. 

Convertir a la lengua indígena en objeto de estudio implica seleccionar, organizar 

y distribuir contenidos, y adoptar un enfoque pedagógico para su enseñanza. Dada la 

diversidad lingüística en el país, se elaboraron los Parámetros Curriculares que esta-

blecen las directrices para la enseñanza de la lengua indígena como objeto de estudio.

los Parámetros Curriculares contienen propósitos, enfoque, contenidos generales, y 

recomendaciones didácticas y lingüísticas. además, a partir de la guía curricular se elaboran 

programas de estudio por lengua, considerando las particularidades lingüísticas y culturales. 

La asignatura de Lengua Indígena se complementa con la enseñanza del Español 

como segunda lengua, por lo que se elaboran programas de estudio de lengua indígena 

y programas de Español como segunda lengua para la educación primaria indígena. La 

asignatura también se dirige a estudiantes indígenas que hablan una lengua indígena, 

sean monolingües o bilingües, y que están en proceso de aprendizaje del español como 

segunda lengua; con ella se contribuye, desde la escuela, al desarrollo de las lenguas 

indígenas y de nuevas prácticas sociales del lenguaje, en especial a la cultura escrita. 

Convertir al lenguaje en un contenido curricular exige que los estudiantes reflexio-

nen sobre su lengua y las regulaciones socioculturales en los usos del lenguaje en 

contextos de interacción significativos para su aprendizaje. Se trata de exponer la uti-

lización de sus recursos lingüísticos para que experimente con ellos, y con los textos,  

los explore y enriquezca con el fin de que recurra a éstos, de manera consciente y 

adecuada, en la mayor variedad posible de contextos y ámbitos de interacción social.

La asignatura de Lengua Indígena adoptó el enfoque de enseñanza centrada en 

las prácticas sociales del lenguaje, que se entienden, desde Parámetros Curriculares 

retomados de los programas de estudio de Español del 2006, “como pautas o modos 
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de interacción que, además de la producción e interpretación de textos orales y escri-

tos, incluye una serie de actividades vinculadas con éstas. Cada práctica está orien-

tada por una finalidad comunicativa y tiene una historia ligada a una situación cultural 

particular. En la actualidad, las prácticas del lenguaje oral que involucran el diálogo son 

muy variadas. Éste se establece o se continúa de acuerdo con las regulaciones socia-

les y comunicativas de las culturas donde tiene lugar”. 

Las prácticas sociales del lenguaje en la asignatura de Lengua Indígena se orga-

nizan en cuatro ámbitos: 

1. la familia y comunidad. 

2. la tradición oral, los testimonios históricos y la literatura. 

3. la vida intercomunitaria y la relación con otros pueblos. 

4. el estudio y la difusión del conocimiento. 

Las prácticas sociales del lenguaje se abordan desde la situación cultural, por lo que, 

en ese sentido, se seleccionaron prácticas sociales que rigen la vida de una comunidad, 

que se trasmiten de generación en generación, así como aquéllas que encierran la visión 

del mundo de sus pueblos en las narraciones orales, ya que en ellas se difunden y enseñan 

conocimientos, valores y normas sociales y culturales a las nuevas generaciones. 

Propósitos de creación de la asignatura de lengua indígena: 

• Promover, como política educativa, el cumplimiento del mandato constitucional en 

relación con los derechos de los pueblos indígenas en la práctica escolar.

• Generar acciones que permitan ampliar la participación social de los pueblos in-

dígenas en la construcción de una propuesta educativa y en la difusión del valor 

positivo de la diversidad lingüística y cultural.

• legitimar las lenguas indígenas en las instituciones educativas de cualquier nivel, 

coadyuvando a su respeto y la ampliación de sus funciones sociales en el ámbito 

público y en las instituciones no tradicionales.

• Sentar las bases de una política lingüística escolar mediante programas de educa-

ción bilingüe de enriquecimiento. 

• Poner en práctica una propuesta didáctica concreta capaz de generar experien-

cias, testimonios y resultados que muestren el valor de la diversidad como un be-

neficio para el logro de los aprendizajes esperados.

la alfabetización en ambas lenguas se considera una bi-alfabetización, porque los 

conocimientos que los estudiantes adquieren en el trabajo con su lengua son transferi-

bles a los requerimientos para alfabetizarse en la segunda lengua y viceversa, ya que el 

español y las lenguas indígenas o extranjeras utilizan un sistema de escritura alfabético.
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el carácter bilingüe de la asignatura permite la comparación y reflexión sobre las 

diferencias que existen entre las prácticas sociales del lenguaje propias de las lenguas 

indígenas y las que corresponden a la tradición de los hispanohablantes. 

Para el primer ciclo se proponen 9 horas semanales para lengua materna, y 2.5 

horas semanales para lengua adicional y su aprendizaje como objetos de estudio. Dada 

la importancia que tiene el logro del bilingüismo, para el primer ciclo de educación 

primaria indígena se proponen 7.5 horas a la semana, tiempo destinado para la asig-

natura de Lengua Indígena como lengua materna, y 4 horas semanales para Español 

como segunda lengua o lengua adicional; en total suman 11.5 horas semanales, tiempo 

sugerido al área del lenguaje. Para el segundo y tercer ciclos se establecen 4.5 horas 

semanales para la asignatura de Lengua Indígena, y 4 horas semanales para Español 

como lengua adicional. 


