








Agradezco a Dios, por la fuerza para continuar en este sendero.

A mis padres, por el apoyo incondicional durante mi vida.

A mis esposo, por la paciencia y comprensión.

Y a todas aquellas personas y amigos que de una u otra manera me apoyaron
desinteresadamente en la elaboración de esta tesis.

¡Gracias!





“[…] la sociedad se imagina a sí misma e imagina otros medios. Así se retrata, se
recrea, se rehace, y se sobrepasa: habla con ella misma y habla con los
desconocidos. La sociedad crea imágenes del futuro o del otro mundo. Lo más
notable es que, después, los hombres imitan esas imágenes. De este modo, la
imaginación social es el agente de los cambios históricos. La sociedad es
continuamente otra, diferente; al imaginarse, se inventa. La imaginación tiene un
papel cardinal en la historia humana […]” Octavio Paz





























“Santiago, 22 de Octubre de 1945 Nº 9189 Considerando: [...]3º.- Que para cumplir
esta finalidad, la educación Primaria de la zona norte debe contar con un
personal docente […] que le permita estimular el interés por los múltiples
problemas culturales, sociales y económicos de la zona; […] constituirse en el
mejor agente realizador de los planes generales que el gobierno elabora y
recomienda con referencia al mejoramiento y delante de la zona y posibilitar de
modo racional y efectivo la chilenización de las zonas limítrofes; [...] Visto lo
dispuesto en el decreto Nº 81, del 9 de Enero del presente año y lo solicitado por
la Dirección General de Educación Primaria por memorándum Nº 2127, de Mayo
pasado, Decreto: 1º.- La Organización, el Plan de Estudios y los Programas que
se pongan en práctica en la Escuela Normal Mixta de Antofagasta, tendrán las
siguientes finalidades: [...] b) Desarrollar un plan de culturización en la zona [...]
e) Desarrollar un plan de acción sistemática a favor de la chilenización de las
zonas limítrofes y f) Contribuir a la formación de un ideal americanista, por
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hallarse la Escuela Normal ubicada en una zona especial de atracción de tres
países vecinos.” 32
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“‘Nuestros símbolos’ (3er. Grado, 1970: 113) es el título más que evidente de la
lección relacionada con la exposición general del surgimiento histórico de tres
símbolos nacionales de México: El emblema. Derivado de la leyenda azteca del
asentamiento y fundación en 1325 [...] La bandera. Conmemora la independencia
política de México en 1821 [...] El himno. El himno de México que se ejecutó por
primera vez en septiembre de 1854 [...]” 38





“Ya no habrá economías nacionales, al menos tal como concebimos hoy la idea.
Lo único que persistirá dentro de las fronteras nacionales será la población que
compone un país. Los bienes fundamentales de una nación serán la capacidad y
destreza de sus ciudadanos. La principal misión política de una nación consistirá
en manejarse con las fuerzas centrífugas de la economía mundial que romperán
las ataduras que mantienen unidos a los ciudadanos- concediendo cada vez más
prosperidad a los más capacitados y diestros, mientras los menos competentes
quedarán relegados a un más bajo nivel de vida” 44 .

“[...] la respuesta a quiénes somos “nosotros” estriba en el único aspecto de una
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economía nacional que es universal y relativamente estable: el trabajador
nacional, la mano de obra de un país”. 45
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“Se pensó que la educación básica impulsaría la capacidad productiva de una
sociedad y mejoraría sus instituciones económicas, sociales, políticas y
científicas, para fortalecer la unidad nacional y consolidar la cohesión social,
impulsaría a promover una más equitativa distribución del ingreso, a fomentar
hábitos racionales de consumo y el respeto a los derechos humanos, aprecio a la
posición de la mujer y los niños, facilitar la adaptación social al cambio
tecnológico. Se consideró que una educación básica de buen nivel generaría
niveles más altos de empleo bien remunerado, mayor productividad agrícola e
industrial y mejores condiciones generales de alimentación y salud”. 59
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“Se ofrecerán doce años de educación obligatoria y se habrán consolidándolas
escuelas de tiempo completo. La escolaridad promedio será superior a los doce
años y la jornada escolar será por lo menos de seis horas. La educación
comprenderá el desarrollo de habilidades y competencias para responder a las
necesidades de la vida contemporánea. Los valores que se inculcan en el
sistema educativo formarán ciudadanos con vocación de servicio a su país. Los
alumnos egresarán de la educación básica con el dominio de un segundo idioma
y de tecnologías de la información.” 64
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“Los OFT del ámbito Persona y su Entorno vinculados con la protección del
medio ambiente y el cuidado de los recursos hidrográficos, que se abordan en
especial en la unidad sobre el territorio de Chile y sus principales características
geográfico-físicas; y aquellos relativos a la valoración de la identidad nacional, a
través del estudio de su historia, del territorio y del patrimonio cultural nacional.”
66

“Se favorece la apreciación y valorización de la importancia social, afectiva y
espiritual de la familia y el reconocimiento y valoración del sentido de
pertenencia nacional, regional y local.” 67

“[…] lecturas relacionadas con la vida cotidiana en familia, valoración y
recuperación de tradiciones orales y escritas [...] En el mismo sentido, niñas y
niños tienen la oportunidad de recoger las tradiciones orales del entorno local, y
valorar su aporte al desarrollo de la identidad social y de país.” 68 “Reforzamiento
de la identidad nacional y personal, valorando las tradiciones a través del
conocimiento de canciones, adivinanzas, trabalenguas, rimas, payas, rondas,
cuentos tradiciones y otras formas literarias simples.” 69
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“[...] esta disciplina [...] contribuye a la adquisición de valores éticos personales y
de convivencia social y a la afirmación consciente y madura de la identidad
nacional.” 70 “Fortalecimiento de la identidad nacional Este aspecto pretende que
el alumno se reconozca como parte de una comunidad nacional caracterizada por
la pluralidad de pensamientos, la diversidad regional, cultural y social, pero que
al mismo tiempo comparte rasgos y valores comunes que la definen.” 71

“La orientación y los propósitos de la asignatura de Educación Cívica se
desprenden directamente de los principios que se establecen en el artículo
Tercero Constitucional: La educación deberá fortalecer en el educando la
conciencia nacional y el amor a la patria” 72
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“Legado cultural nacional: reconocer y valorar personajes significativos,
bandera, himno y escudo nacional, comidas, vestimentas, materiales que aluden
al pasado”. 73 “Legado cultural nacional: flora y fauna típica.” 74
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“Fortalecer la función del estudio de la historia en la formación cívica. [...] el
ideario de las figuras centrales en la formación de nuestra nacionalidad. Se trata
de estimular la valoración de aquellas figuras cuyo patriotismo y tenacidad
contribuyeron decisivamente al desarrollo del México independiente. Este
conocimiento es imprescindible en la maduración del sentido de la identidad
nacional.” 75 “Al estudiarlos se pretende también que los alumnos comprendan
que los rasgos y valores que caracterizan a México son producto de la historia
del país y de la participación que en ella tuvieron sus antepasados.” 76 “Los
símbolos patrios: Escudo, Bandera e Himno Nacional: Explicación y narración
acerca de sus orígenes”. 77 “México, nuestro país: Vivimos en México; El mapa de
México; Identificación de su forma; México: el nombre de nuestro país. La
leyenda acerca de su origen; Somos mexicanos; México: un país con diversos
lugares y costumbres; Identificación de algunas semejanzas y diferencias entre
el campo y la ciudad (paisajes, productos, distribución de las viviendas,
servicios); La importancia del conocimiento, aprecio y respeto a la diversidad de
formas de vida y de costumbres; Tradiciones comunes y símbolos de México;
Conmemoraciones cívicas: 15 y16 de septiembre, 20 de noviembre; Fiestas
tradicionales: día de muertos, las posadas, el año nuevo; Los símbolos patrios: la
Bandera, el Escudo y el Himno Nacional. Narración acerca de su origen y
significado” 78
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“[Con] objetos inmediatos de uso común y los del entorno cercano en el que
habita: la ciudad, el barrio o la comunidad. [...] se propiciará una primera
reflexión sobre los hechos centrales que conforman el pasado común de los
mexicanos, mediante narraciones, explicaciones y actividades sencillas, que
seguirán la secuencia de las conmemoraciones cívicas que se celebran en la
escuela” 79 “Fiestas y costumbres de los mexicanos: a lo largo del año escolar se
estudian, de acuerdo con el calendario cívico, los siguientes temas referidos a
pasajes y personajes de la historia de México [...]” 80

“La reflexión sobre la noción de identidad nacional inicia con temas relativos a
las costumbres, las tradiciones y la lengua, para arribar después a la formación
de nociones más abstractas como la de Estado-Nación.” 81 “[...] el cuarto grado,
[...] persigue que los alumnos adquieran un esquema de ordenamiento
secuencial de las grandes etapas de la formación histórica de la nación” 82
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“[...] el programa permite desarrollar actitudes y valores prosociales tales como:
el cuidado del medio ambiente, la responsabilidad por el bien común, las
actitudes y competencias democráticas, etc. Todas ellas, fundamentales para el
fortalecimiento de actitudes y valores ciudadanos.” 84 “[...] los estudiantes
tendrán la oportunidad de discutir sobre sus derechos, pero también sobre sus
responsabilidades en el marco de un estado democrático.” 85 “La unidad Chile en
el siglo XX hace énfasis en que los estudiantes valoren la institucionalidad
democrática, identificando la importancia que ésta tiene para una sana
convivencia social”. 86 “Se tiende a favorecer una calidad de interacción personal,
[...] el ejercicio de una ciudadanía y la valoración de la identidad nacional y la
convivencia democrática” 87 “Participar responsablemente en las actividades de
la comunidad y prepararse para ejercer en plenitud los derechos y cumplir los
deberes personales que reconoce y demanda la vida social de carácter
democrático.” 88

“La continuidad y el fortalecimiento de ese proceso requiere, como tarea de la
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educación básica, desarrollar en el alumno las actitudes y los valores que lo
doten de bases firmes para ser un ciudadano conocedor de sus derechos y los
de los demás, responsable en el cumplimiento de sus obligaciones, libre,
cooperativo y tolerante; es decir, un ciudadano capacitado para participar en la
democracia” 89

“La democracia como forma de gobierno: El concepto de democracia;
Procedimiento para la integración de los órganos de gobierno. Las elecciones;
Método para la toma de decisiones y para la solución de conflictos en forma
pacífica; Los partidos políticos como formas de organización y participación de
los ciudadanos; Las condiciones de la democracia: el respeto a los derechos
humanos y a la legalidad; El derecho de amparo.” 90
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“Los OFT del ámbito de Formación Ética relacionados con el reconocimiento,
respeto y defensa de la igualdad de derechos esenciales de todas las personas,
el respeto y valoración de la diversidad cultural y aceptación de la pluralidad, a
través del análisis de la Atenas democrática y la Roma republicana, la
Declaración del Hombre y del Ciudadano y, de los principios de libertad, igualdad
y fraternidad de la Revolución Francesa, haciendo hincapié en la igualdad entre
hombres y mujeres y los derechos de todas las personas.” 91 “Derechos y
responsabilidades individuales: reconocimiento de su ejercicio en la familia, la
escuela, el trabajo, la comunidad y el Estado (Declaración Universal de los
Derechos Humanos, artículo 19º de la Constitución de 1980).” 92 “[el alumno debe
ser] orientado a la adquisición de unas habilidades comunicativas y de
valoración del diálogo y el respeto por el otro, por sus ideas y creencias. Se hace
hincapié en la capacidad de escuchar a través de una reflexión sobre las
actuaciones.” 93

“En este aspecto se agrupan los valores y actitudes que deben formarse en los
alumnos a lo largo de la educación primaria. [...] los valores que la humanidad ha
creado y consagrado como producto de su historia: respeto y aprecio por la
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dignidad humana, libertad, justicia, igualdad, solidaridad, tolerancia, honestidad
y apego a la verdad. En este rubro los contenidos remiten a los Derechos
Humanos y a los Derechos del Niño.” 94

“Reconocer y valorar las bases de la identidad nacional en un mundo cada vez
más globalizado e interdependiente.” 96 “Diversidad Cultural: caracterización
comparada de al menos dos países o regiones del mundo, tales como Africa,
América Latina, Medio Oriente, China, Japón, India, Lejano Oriente. La
globalización y el nuevo mapa político del mundo: los cambios en los equilibrios
mundiales y los nuevos países.” 97
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“Desarrollar la iniciativa personal, el trabajo en equipo y el espíritu emprendedor,
y reconocer la importancia del trabajo como forma de contribución al bien
común, al desarrollo social y al crecimiento personal, en el contexto de los
procesos de producción, circulación y consumo de bienes y servicios.” 98

“Actividades de la vida comunitaria: identificar y caracterizar medios de
comunicación y transportes; reconocer el rol que para el desarrollo y progreso
de la sociedad tienen actividades productivas de la comunidad tales como
industria, comercio, agricultura.” 99

“Frente a los retos que plantean los cambios del mundo contemporáneo, es
necesario fortalecer la identificación de niños y jóvenes con los valores,
principios y tradiciones que caracterizan a nuestro país.” 100

“En los grados quinto y sexto se desarrollará un curso continuo de geografía
universal, con énfasis especial en el continente americano, la división política
mundial, la estructura poblacional y los fenómenos demográficos, los idiomas y
otros fenómenos culturales, la situación mundial de las actividades productivas,
del intercambio internacional y de las vías de comunicación. Una última unidad
se dedicará al análisis de las relaciones de México con otras naciones” 101
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“Desarrollar la iniciativa personal, el trabajo en equipo y el espíritu emprendedor,
y reconocer la importancia del trabajo como forma de contribución al bien
común, al desarrollo social y al crecimiento personal, en el contexto de los
procesos de producción, circulación y consumo de bienes y servicios” 102

“El territorio de Chile y sus principales características geográfico-físicas:
grandes unidades de relieve, clima y vegetación; las aguas continentales y
oceánicas”. 103

“[...] los dos primeros grados están dedicados al aprendizaje de las nociones
más sencillas en que se funda el conocimiento geográfico, usando como
referente el ámbito inmediato de los niños y la localidad en la cual residen [...]” 104

“[...] los niños se irán familiarizando con el contorno de la representación
geográfica de México y con los límites y ubicación de nuestro país en el
continente americano” 105 “En el tercer grado se inicia el estudio disciplinario de
la geografía, con el estudio del municipio y la entidad en la que viven los
alumnos, la ubicación de esta última en el territorio nacional y sus relaciones con
los estados vecinos.” 106 “En los grados quinto y sexto se desarrollará un curso
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continuo de geografía universal, con énfasis especial en el continente
americano” 107

“Culturas originarias de Chile: localización y características principales de sus
formas de vida”. 108 “• Teorías del poblamiento americano. • Pueblos
precolombinos: localización y caracterización de sus formas de vida.” 109

“Vinculación del desarrollo de la lengua materna con el respeto a la diversidad
cultural.” 110 “Un propósito que se persigue a lo largo de los seis grados es que
los niños, al mismo tiempo que conocen y hacen propias las normas y
convenciones comunes del español, adviertan que su idioma es parte de la
cultura de pueblos y regiones, que tiene matices y variaciones entre distintos
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ámbitos geográficos y que se transforma y renueva a través del tiempo” 111

“México, un país pluriétnico y pluricultural: Rasgos de la diversidad étnica y
cultural de México; El mestizaje: fusión de diversas culturas; Los grupos étnicos:
elementos de su historia y manifestaciones culturales; Las lenguas que se usan
en México: El español y sus variantes regionales en México; Las lenguas
indígenas” 112 “La naturaleza dinámica del idioma debe observarse también al
reflexionar sobre la relación del español con otras lenguas. Un primer propósito
consiste en que los alumnos adviertan que en el español hablado en México se
usan numerosos vocablos pertenecientes a las lenguas indígenas del país. A
partir de esta comprobación, los alumnos reconocerán que la existencia plena de
diversas lenguas indígenas es parte de la riqueza de la cultura nacional.” 113
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“En aquellas escuelas cuyos alumnos tienen mayoritariamente como lengua
materna algunas de las lenguas originarias como el aymara, mapudungún,
rapanui u otras, es fundamental que incorporen a sus programas la dimensión
intercultural bilingüe. Esto implica que juntocon enseñar el castellano, la escuela
debe desarrollar la lengua originaria y favorecer el fortalecimiento de la propia
identidad cultural.” 114 “[...] Es fundamental que incorporen a sus programas la
dimensión intercultural bilingüe. Esto implica que la lengua materna debe ser
respetada y tener oportunidades para manifestarse en la vida escolar, en forma
adicional a la enseñanza del castellano.” 115

“Actualmente, la presencia indígena en México, se expresa en más de diez
millones de personas que se distribuyen, básicamente, en 24 estados de la
República, en los cuales se concentran sus asentamientos. Esta población se
integra en 62 grupos étnicos y habla al menos 80 lenguas y variantes
dialectales.” 116
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“Ante este panorama, los contenidos de los Artículos 3° y 4° Constitucionales, la
Ley General de Educación y el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000,
establecen el compromiso del Estado Mexicano de desarrollar una acción
educativa que promueva el mejoramiento de las condiciones de vida de los
pueblos indígenas y su acceso a los beneficios del desarrollo nacional, aliente la
observancia y la defensa de los derechos humanos, especialmente los de las
mujeres y los niños, y proceda con pleno respeto a las particularidades
culturales y lingüísticas de cada grupo étnico. En cumplimiento de estos
principios, la acción educativa hacia los pueblos indígenas ha de desenvolverse
en dos planos, el primero, corresponde a la prestación de servicios educativos
destinados específicamente a los grupos indígenas que se adapten a sus
necesidades, demandas y condiciones de cultura y lengua, poblamiento,
organización social y formas de producción y trabajo; y el segundo, a los
servicios que recibe la población no indígena, a través de los cuales se deberán
combatir las formas manifiestas y encubiertas de racismo, favorecer el
conocimiento de la situación de los pueblos indígenas y de sus problemas, así
como el reconocimiento de las aportaciones que realizan en todos los ámbitos de
la vida del país y con ello promover una justa valoración de su contribución a la
construcción histórica de una Nación.” 117

“México, un país con diversidad: Rasgos de la diversidad cultural y social de
México; Las diferencias regionales y sociales en aspectos referentes al:
desarrollo, el bienestar social y la satisfacción de derechos sociales; Las
tradiciones regionales y nacionales. El mestizaje”. 118
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“Historia del país prehispánico Antecedentes: la prehistoria; El poblamiento de
América; La región de Mesoamérica y sus grandes civilizaciones; Los aztecas o
mexicas; La fundación de la ciudad de Tenochtitlan; La herencia prehispánica” 119

“Se favorece la apreciación y valoración de la importancia social, afectiva y
espiritual de la familia y el reconocimiento y valoración del sentido de
pertenencia nacional, regional y local.” 120 “Los OFT que explicitan el conjunto de
valores de la Formación Ética, a través de, por ejemplo: interpretación y juicio
sobre las obras que se leerán y los valores que ellas expresan; lectura,
elaboración e interpretación de textos literarios, en especial textos dramáticos,
relacionados con la comunidad a la que pertenecen (local, regional, nacional y
latinoamericana) y sus relaciones con derechos y deberes que demanda la vida
social” 121

“Agrupaciones e instituciones sociales próximas: iglesia, la junta de vecinos, el
mercado, instituciones armadas y de orden, la posta, el hospital, los clubes
deportivos, entre otros.” 122
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“El cambio en las costumbres y las actividades diarias de la familia a lo largo del
tiempo: forma de preparar los alimentos, utensilios utilizados en la casa y en el
trabajo, la vivienda y el transporte” 123 “Identificación de los principales cambios
que ha experimentado la escuela: planta física, personal que ha trabajado en la
escuela, número de alumnos, tradiciones y costumbres. Los testimonios de los
mayores (padres de familia, maestros, vecinos) como fuente para conocer el
pasado de la escuela” 124 “El nombre de la localidad. Investigación acerca de su
origen y significados. Principales cambios en la historia reciente de la localidad:
en el paisaje, en los servicios, en la población, en las vías de comunicación y
transporte, etcétera” 125 “La localidad: El trabajo y la satisfacción de las
necesidades individuales y colectivas; Identificación de los diversos oficios y
trabajos en la localidad; Identificación de productos y servicios en la localidad;
Las costumbres y tradiciones de la localidad: fiestas, celebraciones, juegos y
bailes; Medidas para la prevención de accidentes en la localidad: en la vía
pública, en los sitios de recreación y de trabajo” 126
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“• El lenguaje en los medios de comunicación: comentarios, análisis y crítica
coherente de lo escuchado, visto o leído en los medios disponibles. • Lectura de
textos informativos: interpretar, hacer inferencias, sintetizar, generar preguntas,
emitir juicios críticos con información relevante contenida en enciclopedias,
textos de estudios, manuales o catálogos, o provista por los medios de
comunicación” 127 “• Identificación de las funciones de los textos informativos en
la cultura y de los medios de comunicación como fuentes de información.” 128
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“[...] tienen directa relación con los OFT de este ámbito los aprendizajes,
contenidos y actividades del programa relacionados con escuchar y ver
críticamente programas de radio o televisión; participar en foros, paneles, mesas
redondas discusiones y juicios simulados” 131

“Adicionalmente, el programa incorpora el trabajo con diarios y revistas,
instructivos, formularios y otros materiales que pueden obtenerse en la
localidad.” 132 “Los medios de comunicación en el país: La función de los medios
masivos de comunicación: prensa, radio y televisión; Los medios de
comunicación como recursos para expresar y difundir las opiniones de los
mexicano; La libertad de expresión y el derecho a la información en México.” 133



“Artículo 2°.- La educación es el proceso permanente [...] que tiene como
finalidad alcanzar su desarrollo moral intelectual, artístico, espiritual y físico
mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas
enmarcados en nuestra identidad nacional, capacitándolas para convivir y
participar en forma responsable y activa en la comunidad. Es también deber del
Estado fomentar [...] la protección e incremento del patrimonio cultural de la
Nación.”

“ARTÍCULO 2.- La educación es un derecho universal y garantía constitucional
para todos los habitantes del estado. Es un proceso social mediante el cual [...]
permita a los educandos reproducirse económica y socialmente, revalorar,
preservar y defender su identidad cultural y nacional, los valores de justicia,
democracia, libertad, solidaridad y proteger el medio ambiente”

“ARTÍCULO 6.- Los principios que orientarán la educación que imparta el estado
[...] será: I.- Democrática [...] II.- Nacionalista, en cuanto a que los educandos
comprendan los problemas económicos, políticos y sociales de la Nación
Mexicana y los particulares de la entidad, aprendan a defender la soberanía
económica y política del país a conocer y respetar las diferencias étnicas y
culturales de la entidad, del país y de la humanidad, a preservar y usar
racionalmente los recursos naturales. III.- Humanista [...] IV.- Respetará los
principios de la comunidad, como forma de vida y razón de ser de los Pueblos
indígenas.”

“Artículo 7°.- La enseñanza básica es el nivel educacional que procura [...] el



desarrollo [...] a través del aprendizaje de los contenidos mínimos obligatorios
que se determinen en conformidad a la presente ley y que le permiten continuar
el proceso educativo formal.”

“Artículo 10.- La enseñanza básica tendrá como objetivos generales lograr que
los educandos al egresar, sean capaces de: [...] c) Desempeñarse en su vida de
manera responsable, mediante una adecuada formación espiritual, moral y cívica
de acuerdo a los valores propios de nuestra cultura; d) Participar en la vida de la
comunidad conciente de sus deberes y derechos, y prepararse para ser
ciudadanos […]” “Artículo 11.- Para lograr los objetivos generales señalados en
el artículo anterior, los alumnos de la enseñanza básica deberán alcanzar los
siguientes requisitos mínimos de egreso: a) Saber leer y escribir; expresarse
correctamente en el idioma castellano en forma oral y escrita, y ser capaz de
apreciar otros modos de comunicación; c) Desarrollar su sentido patrio y
conocer la historia y geografía de Chile con la profundidad que corresponde a
este nivel; d) Conocer y practicar sus deberes y derechos respecto de la
comunidad, en forma concreta y aplicada a la realidad que el educando y su
familia viven.”

“CAPITULO II. FINES DE LA EDUCACIÓN ARTÍCULO 9. II.- Revalorar y favorecer
el desarrollo de las culturas étnicas de la entidad, así como la cultura regional,
nacional y universal. III.- Proteger, preservar y fortalecer las lenguas y las
manifestaciones culturales y artísticas de los pueblos indígenas. IV.- Fomentar la
enseñanza del español como idioma de comunicación para todos los mexicanos,
sin menoscabo de las lenguas de los pueblos indígenas [...] X.- Propiciar la
práctica de la democracia como parte de su sistema de vida. XI.- Formar y
fortalecer la conciencia nacional a partir del conocimiento de la historia de



México, de la particular del estado de Oaxaca y de cada uno de los pueblos,
fomentando el respeto a los símbolos patrios, valores y héroes nacionales, de la
entidad y comunitarios.”

“ARTÍCULO 7.- Es obligación del estado impartir educación bilingüe e
intercultural a todos los pueblos indígenas, con planes y programas de estudio
que integren conocimientos, tecnologías y sistemas de valores correspondientes
a las culturas de la entidad. Esta enseñanza deberá impartirse en su lengua
materna y en español como segunda lengua. Para la demás población se
incorporarán los planes y programas de estudio contenidos, de las culturas
étnicas de la región y la entidad.”

“CAPITULO III DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL ARTÍCULO 10.- VI.- Impulsar
acciones que tiendan al Fortalecimiento de la educación del pueblo de Oaxaca y
al respeto, preservación y desarrollo de las culturas de los pueblos indígenas.
VII.- Propiciar las condiciones para que los pueblos indígenas, por región o por
grupo étnico, establezcan sus propias instituciones de educación que preserven



y fortalezcan su estructura social comunitaria.” “ARTÍCULO 46.- [...] se realizarán
los siguientes programas, proyectos y acciones: II.- Crear la institución que
fomente el estudio y desarrollo de las lenguas indígenas, así como la educación
bilingüe e intercultural. IV.- Revisar permanentemente los planes, programas y
contenidos de estudio, para adecuarlos al desarrollo socioeconómico, político y
cultural de las distintas regiones de la entidad.”

“QUE, el propósito del Calendario Escolar Regional es fortalecer la autonomía de
los establecimientos educacionales, para que puedan responder de manera
efectiva a sus necesidades y demandas, mediante la fijación de un marco
normativo general, que resguarda el cumplimiento del Plan de Estudio; orienta al
logro de resultados de aprendizajes pertinentes y relevantes; y establece los
grandes ámbitos temáticos orientadores del quehacer educativo y administrativo,
como también, las restricciones que la normativa vigente estipula sobre esta
materia; QUE, la Secretaría Regional Ministerial de Educación está facultada para
impartir normas sobre Calendario Escolar que velen por la unidad y coherencia
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del Sistema Educativo Regional, de acuerdo con la realidad jurisdiccional y con
el marco legal vigente.” 134
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