
 

 

Pedagógico y gestión escolar 

  

Didáctica disciplinar y organización escolar en Educación Indígena 
 CURSO-TALLER 

FICHA TÉCNICA 

El profesor de educación indígena desarrolla prácticas docentes idóneas que contribuyen a ofrecer una educación de 
calidad a los niños del medio indígena. Para lograrlo debe contar marcos teóricos sólidos   sobre   la didáctica disciplinar, 
así como de las didácticas específicas de los campos disciplinarios del currículo de la educación indígena , las bases 
teóricas de la educación intercultural bilingüe , los marcos epistemológicos del aprendizaje de los niños indígenas y  de 
las disciplinas . El papel de la organización escolar para el cambio educativo. Asimismo debe reconocer las 
características y necesidades de los pueblos indígenas y los propósitos educativos, campos formativos, estructura y 
enfoques de las asignaturas que establece el plan y programa de estudio vigente en el marco de la inclusión y equidad. 

 

Referentes generales 

Identificar y analizar los aspectos y rasgos que 
caracterizan a las didácticas específicas de los campos 
disciplinarios del currículum de la educación indígena y 
de la organización escolar en el cambio educativo , a fin 
de que reflexione y valore la importancia de retomarlos 
y recuperarlos como dispositivos para diseñar proyectos 
de intervención didáctica y de gestión escolar que 
aseguren el logro de los aprendizajes en los estudiantes 
de educación indígena y respondan  a su desarrollo 
,necesidades y características socioculturales. 

Propósito Módulos 

Duración: 40 horas                              Modalidad: En línea/Semipresencial 

Nivel/Servicio Educativo: Primaria/Secundaria indígena 

Destinatarios: Docentes y personal con funciones directivas 

 

Algunas consideraciones sobre la didáctica y 
la didáctica disciplinar 

 

La organización escolar en el cambio 

educativo en la educación indígena 

Módulo 2 

Ámbito formativo 

Módulo 3 

Módulo 4 

La construcción de aprendizajes en niños 

indígenas y los marcos epistemológicos de 

las disciplinas, elementos fundamentales 

para comprender e implementar las 

didácticas disciplinares específicas   

Didácticas específicas de los campos 

disciplinarios del currículum de la 

educación indígena y su concreción en el 
diseño de la intervención didáctica 

Módulo 1 


