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I. PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) del estado de Sonora, en el marco de la 

Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) y, en cumplimiento con lo dispuesto en 

el Artículo 6° transitorio del Acuerdo número 592 por el que se establece la Articulación 

de la Educación Básica, pone a disposición de maestras y maestros el programa de 

estudio Yoremnokki ento yoremen yölútüria. Lengua y cultura de los Yoremes, 

perteneciente al Campo temático 4. Lengua y cultura indígena, según lo establecen los 

Lineamientos para el diseño de programas de estudio, correspondientes a la Asignatura 

Estatal de secundaria.  

 

El marco normativo para la implementación del programa, tiene su sustento en la 

reforma al Artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

reconoce que México tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en 

sus pueblos indígenas, y en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 

indígenas  promulgada  en el año 2003,  que por disposición general argumenta que “El 

Estado a través de sus tres órdenes de gobierno, -Federación, Entidades Federativas y 

Municipios-, en los ámbitos de sus respectivas competencias, reconocerá, protegerá y 

promoverá la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales”.  

 

La Asignatura Estatal es un espacio curricular que se cursa en primer grado  de  

educación secundaria, en localidades ubicadas con población indígena, sean hablantes 

o no de alguna lengua originaria, con tres horas a la semana. Tiene como finalidad 

brindar a los estudiantes de este nivel, la posibilidad de conocer, reconocer y valorar la 

lengua, cultura y cosmovisión de los pueblos originarios de México. 

“La Asignatura Estatal tiene correspondencia con las asignaturas y espacios 

curriculares del Campo de formación al que pertenece, sin dejar de lado que también se 

vincula con el resto de las asignaturas y campos de formación, pues el mapa curricular 

de la Educación Básica, además de poseer una organización horizontal (por campos) 
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presenta una vertical con las asignaturas de Español, Matemáticas, Ciencias, Segunda 

Lengua: Inglés y Habilidades Digitales” (SEP, 2011: Lineamientos para el diseño de los 

programas de estudio correspondientes a la Asignatura Estatal, emitidos por la SEP en 

2012).  

El programa considera la cultura e idiosincrasia de la comunidad yoreme donde se 

inserta la escuela secundaria. Responde a la diversidad regional y local, mediante el 

estudio de contenidos relacionados con sus tradiciones, costumbres, la diversidad 

cultural y lingüística. Atiende a situaciones que experimentan los adolescentes en su 

contexto familiar, escolar y social en que viven. De esta manera, los estudiantes de 

primer grado fortalecerán su identidad personal y su sentido de pertenencia a su pueblo 

originario, tomando en cuenta las necesidades de formación de la población estudiantil 

de estas comunidades.  

A través del programa, los docentes, tienen la oportunidad y  el reto educativo de 

promover entre los estudiantes, procesos que estimulen  el reconocimiento a la 

pluralidad social, lingüística y cultural del lugar donde viven, mediante la incorporación 

de  temas de relevancia social que motiven a renovar el pacto entre estudiantes, 

docentes y familia, que favorezcan las relaciones interculturales basadas en el respeto, 

la equidad y la igualdad de derechos.  

La Secretaría de Educación y Cultura del estado de Sonora, considera que definir al 

tipo de ciudadano que se espera formar a lo largo de la Educación Básica es tarea de 

todos, por lo que exhorta a docentes, directivos, padres de familia y alumnos, a que 

mediante el estudio de la asignatura, conozcan, reconozcan y valoren la riqueza  

lingüística y cultural de la nación yoreme.     

 

Secretaría de Educación y Cultura del estado de Sonora 
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Por disposición de la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General 

de Desarrollo Curricular de la Subsecretaría de Educación Básica, y en cumplimiento a 

lo dispuesto por el Artículo 6° transitorio del Acuerdo número 592 por el que se 

establece la articulación de la Educación Básica se emitieron, en 2012, los 

Lineamientos para el diseño de los programas de estudio correspondientes a la 

Asignatura Estatal  de Secundaria. 

 

En este sentido, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), convocó  a docentes de 

los subsistemas de Educación Secundaria Técnica, Telesecundaria y Educación 

Indígena, a conformar el equipo técnico estatal para la elaboración del presente 

programa, considerando los trabajos y experiencias de maestras y maestros frente a 

grupo en la aplicación del programa de estudio anterior denominado Itom Yoremánia. 

Nuestro Universo Yoreme, que tuvo vigencia  en los ciclos escolares 2010- 2011 y 

2011- 2012. 

La  Asignatura Estatal  Yoremnokki ento yoremen yölútüria. Lengua y cultura de los 

Yoremes, forma parte del Campo de formación para la Educación Básica relativo  a 

Exploración  y comprensión del mundo natural y social, y  con el campo de Lenguaje y 

Comunicación, según lo establece el Mapa Curricular de la Educación Básica 2011; 

considerando obligatorio impartirla en escuelas secundarias que se ubican en 

localidades con 30% o más de población indígena yoreme, sin detrimento de ofertarla 

en escuelas ubicadas en localidades con menos del 30% de esta población indígena.  

De acuerdo al censo de población 2010, el estado de Sonora ocupa el lugar décimo 

octavo en población indígena en el país, con un 2.5 %, y existen 60 310 personas 

mayores de cinco años que hablan alguna lengua indígena, lo que representa el 2 % de 

la población en la entidad, de las cuales actualmente se registran 28 063 hablantes de 

lengua mayo dispersos en diferentes asentamientos humanos.  

II. INTRODUCCIÓN 
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El grupo originario mayo, se asienta originariamente a lo largo del Río Mayo. Su lengua  

es cahíta, perteneciente a la familia lingüística yuto-nahua. Se hacen llamar así mismo 

yoreme, el que respeta la tradición, en contraposición del yori o que no son Yoremes y 

que no respetan la tradición. Los Yoremes se localizan en el noroeste de México. Dicho 

territorio abarca parte del sur de Sonora y norte de Sinaloa, en los valles costeros del 

Pacífico que se encuentran en los ríos Mayo y Fuerte. En Sonora, las comunidades 

mayos se asientan en los municipios de Álamos, El Quiriego, Navojoa, Etchojoa y 

Huatabampo, siendo ocho sus centros principales: Santa Cruz (Júpare), San Pedro, 

Etchojoa, Cohuirimpo, Navojoa,Tesia, Camoa y Conicarit. Los mayos no cuentan con 

territorio propio, y sus centros de población están ubicados dentro del sistema ejidal y 

son compartidos con grupos no indígenas originarios del área y de otras regiones del 

resto del país.   

La riqueza cultural y lingüística del pueblo yoreme, yuxtapuesto a la presencia e 

interacción de distintas culturas y lenguas en su región, determina la necesidad de que  

los estudiantes de primer grado de Educación Secundaria  de localidades indígenas 

conozcan, reconozcan y valoren la lengua, cultura y cosmovisión de los pueblos 

originarios de México, de manera específica la concerniente a la nación yoreme. Que 

los motive a fortalecer su sentido de pertenencia e identidad sociocultural y el 

establecimiento de nuevas pautas de interacción social entre los miembros de su 

comunidad. 

Así, el programa de estudio, orienta al docente acerca de la organización de los 

contenidos de la asignatura, mismos que contribuyen a que los estudiantes aprecien y 

valoren las distintas lenguas y culturas que existen en nuestro país, y reflexionen sobre 

la importancia de desarrollar habilidades y actitudes de respeto y tolerancia con sus 

compañeros de clase, de escuela y de la comunidad donde viven.  

La estructura del programa se desglosa en cinco bloques de estudio que corresponden 

a igual número de bimestres durante el ciclo escolar. El bloque I es introductorio, en el 

se abordan las particularidades del pueblo nación yoreme. Del bloque II al V se integra 

un ámbito, que enmarcan los espacios de interacción de los yoremes en su vida 

cotidiana. 
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Las prácticas sociales que se enuncian en cada bloque, constituyen la referencia 

central en el diseño de los aprendizajes esperados, que expresan aquello que los 

alumnos sabrán, sabrán hacer y sabrán ser, después de haberse generado una serie de 

aprendizajes. Son también un referente para la evaluación permanente de las 

actividades a realizar y contribuyen de igual manera al desarrollo de las competencias y 

en la definición de los temas de reflexión; precisa a su vez, la culminación de las 

actividades del bloque, con una serie de de producciones que apoyan el desarrollo del 

proyecto didáctico y el producto final. 

 

Por último, el programa de estudio pone a disposición de los docentes, una serie de 

fuentes bibliográficas y de consulta, además de páginas y referencias electrónicas, que 

coadyuvan al mejor tratamiento del programa. 
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La Asignatura Estatal, Yoremnokki ento yoremen yölútüria. Lengua y cultura de los 

Yoremes, forma parte del Plan de estudios 2011. Educación Básica, con un espacio 

curricular de tres horas semanales a impartirse en primer grado de Educación 

Secundaria. 

 

Presenta un apoyo fundamental para que los adolescentes de Sonora que cursan la 

educación secundaria tengan la oportunidad de reflexionar de manera permanente y 

actuar con una perspectiva de identidad de su entorno social, cultural y natural, 

orientado a reconocer el valor patrimonial de la lengua y la cultura de la nación yoreme. 

Así, el programa obtiene especial importancia en el Mapa curricular de la Educación 

Básica, por estar dirigido a una población estudiantil de adolescentes que se 

encuentran inmersos en comunidades indígenas y/o que tienen contacto permanente 

con la lengua y cultura de la región. 

  

Propicia la participación de las estudiantes en situaciones comunicativas a partir de 

prácticas sociales del lenguaje, mismas que le permitan analizar y reflexionar acerca de 

los modos de interacción y las formas de comunicación que se da en la vida social de 

su comunidad,  valorando así la diversidad existente de su entorno. 

 

Las prácticas sociales del lenguaje constituyen el eje rector del enfoque didáctico de 

este programa. Se definen como “pautas o modos de interacción que enmarcan la 

producción e interpretación de textos orales y escritos. Que comprenden los diferentes 

modos de participar en los intercambios orales y analizarlos, de leer, interpretar, 

estudiar y compartir los textos y de aproximarse a su escritura. Es dentro de las 

prácticas que los individuos aprenden a hablar e interactuar con los otros, a interpretar y 

producir textos, reflexionar sobre ellos; identificar problemas y solucionarlos, y a 

transformarlos y crear nuevos géneros, formatos gráficos y soportes” (SEP, 2011:24). 

III. ENFOQUE DIDÁCTICO 
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A partir de las prácticas sociales del lenguaje es posible definir aquello como resultado 

del trabajo. Constituye lo que el estudiante debe saber, saber hacer y saber ser 

(aprendizaje esperado), a través de una serie de actividades planificadas que 

involucran secuencias de acciones y reflexiones establecidas en las producciones en el 

desarrollo del proyecto didáctico de cada bloque.  

Para el manejo del programa, las prácticas sociales del lenguaje se organizan en cuatro 

ámbitos sociales, entendidos como los espacios de interacción de los mayos en su vida 

cotidiana, y son los siguientes: 

 La vida familiar y comunitaria  

 La tradición oral, la literatura y los testimonios históricos 

 La vida intercomunitaria y la relación con otros pueblos 

 Estudio y difusión del conocimiento 

Considerando la estructura del programa de estudio, el enfoque didáctico de la 

asignatura considera los siguientes elementos:  

 

 

a) Formación del alumno 

Pretende que los estudiantes -mediante el estudio-, conozcan y valoren la diversidad 

cultural y lingüística del país y de la región donde viven que les permita fortalecer su 

identidad, reconociendo el sentido y el valor cultural que tienen las distintas 

interacciones en las que participan cotidianamente. 

 

Procura además, que los estudiantes reflexionen sobre su lengua y las regulaciones 

socioculturales en los usos del lenguaje en contextos de interacción significativos para 

su aprendizaje, vinculando los conocimientos de su pueblo originario con otros no 

provenientes de su cultura. 

 

Asimismo, desarrolla en los estudiantes, actitudes de respeto, tolerancia, solidaridad, 

inclusión y reconocimiento a la diversidad social, cultural y lingüística de su región, que 
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favorezcan el desarrollo de sentimientos de orgullo por ser perteneciente a un grupo 

originario. 

 

 

b) Competencias a desarrollar 

La intención pedagógica del programa es contribuir a la construcción de  cuatro 

competencias establecidas, que favorezcan la adquisición y desarrollo de 

conocimientos (saber), habilidades (saber hacer), actitudes y valores (saber ser) que los 

estudiantes pondrán en práctica al movilizar dichos saberes ante situaciones y 

escenarios de su vida cotidiana. Las competencias son: 

 

 Sentido de pertenencia a un grupo originario 

Permite que los alumnos reconozcan y valoren que pertenecen a un pueblo 

originario que construye su identidad con características sociales, culturales y 

lingüísticas particulares. 

 Respeto y valoración de la diversidad social, étnica, cultural y lingüística del país 

Implica que los alumnos identifiquen dicha diversidad como condición identitaria 

del país, mediante el conocimiento de las representaciones simbólicas que los 

pueblos y sus expresiones culturales como forma de vida, de las lenguas 

originarias y de sus variantes lingüísticas; lo que les permitirá asumir actitudes de 

respeto hacia dichas representaciones y expresiones en su comunidad, en su 

pueblo y en otros, para actuar en forma solidaria a partir del diálogo y de la 

generación de relaciones interculturales. 

 Participación en diversas prácticas sociales del lenguaje y uso de la lengua 

originaria. 

Posibilita que los alumnos reconozcan y usen conocimientos que han generado 

los pueblos originarios particularmente al que pertenecen; les permite resignificar 

las prácticas sociales y culturales de su comunidad, que son parte de sus 

vivencias cotidianas y de su forma de relacionarse con el mundo, y que asuman 

una visión histórico crítica de la riqueza cultural de la que son parte  y le confieran 

valor a las expresiones de su pueblo. 
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 Reconocimiento, valoración y uso de los conocimientos del pueblo al que 

pertenece.  

Favorece que los alumnos utilicen la lengua originaria en distintas situaciones 

comunicativas y con diversos propósitos; que ejerzan sus derechos lingüísticos al 

expresar su cultura a partir de dialogar y escribir en su lengua originaria, y que 

sean capaces de identificar la riqueza de la tradición oral y escrita para utilizarla en 

su vida cotidiana (SEP, 2012: Lineamientos para el diseño de los programas de 

estudio correspondientes a la Asignatura Estatal). 

 

 

c) Papel del docente 

La función que el docente desempeña en el contexto escolar resulta esencial para el 

logro de los aprendizajes propuestos. Por ello, de manera especial, la asignatura 

requiere de docentes comprometidos con su tarea escolar, dispuestos a conocer, 

reconocer y valorar  en compañía de sus alumnas y alumnos la riqueza cultural y 

lingüística de la entidad y la nación. 

 

Este rol docente exige nuevos estilos de trabajo al interior del salón de clases, donde el 

docente asuma, en compañía  del estudiante, la función de indagador, estableciendo un 

diálogo constante con sus alumnos y comunidad donde se inserta la escuela 

secundaria, a fin de reflexionar las prácticas socioculturales en las que se concretan las 

prácticas sociales del lenguaje que se generan en los diversos ámbitos sociales en 

donde se desenvuelven los alumnos, mediante diversas técnicas de observación y 

registro. 

 

En este sentido, el docente debe estar dispuesto a aprender con sus alumnos y asumir 

el reto de explorar la lengua y cultura en la que también se encuentra inmerso, 

considerando sus creencias, conocimientos y experiencias previas en el contexto donde 

se desenvuelven, para el diseño de las estrategias didácticas que empleará para lograr 

los aprendizajes esperados. Para ello, es necesario que las maestras y maestros 
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desarrollen diversas estrategias que posibiliten la movilización de saberes, habilidades 

y actitudes en los estudiantes. 

   

Partiendo de los principios pedagógicos que sustenta el Plan de estudios 2011, se 

sugiere: 

 

a) Considerar a los alumnos como el centro y referente fundamental del 

aprendizaje. 

b) Reforzar su papel de formador. 

c) Coadyuvar en el aprendizaje de todos sus alumnos, diversificando las 

situaciones didácticas.  

d) Promover el conocimiento de la diversidad lingüística y cultural y la reflexión 

sobre las prácticas culturales, sus saberes y conocimientos. 

e) Propiciar ambientes respetuosos para evitar discriminación en el aula. 

f) Diseñar situaciones didácticas que favorezcan la reflexión sobre la lengua y la 

cultura para resolver los retos que se les presenten. 

g) Organizar el tiempo escolar de manera flexible, transversando los contenidos 

del programa con los contenidos de otras asignaturas. 

h) Generar vínculos entre la escuela y la comunidad a fin de preservar el sentido 

que las prácticas sociales tienen fuera de la escuela. 

i) Compartir con sus alumnos las experiencias de lectura y escritura, con el fin 

de lograr los aprendizajes esperados implícitos en las producciones y 

proyectos finales de cada bloque. 

j) Utilizar diferentes recursos didácticos y tecnológicos de apoyo para el 

aprendizaje. 

k) Evaluar el desarrollo de las actividades y el trabajo de los alumnos, a fin de 

contar con elementos para el seguimiento de sus aprendizajes. 
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d) Modalidad de trabajo. 

Para el logro de los aprendizajes y el desarrollo de los contenidos de los bloques, la 

Asignatura Estatal sugiere como estrategia de trabajo los proyectos didácticos 

colaborativos. Los proyectos son estrategias didácticas para organizar el trabajo escolar 

favoreciendo la aplicación integrada de los aprendizajes. Para que sea exitoso, el 

trabajo por proyectos requiere una gran participación de los estudiantes en el 

planteamiento, el diseño, la investigación y el seguimiento de todas las actividades 

planeadas. 

 

Los proyectos didácticos se consideran actividades planificadas que involucran 

secuencias de acciones y reflexiones coordinadas e interrelacionadas para alcanzar los 

aprendizajes esperados, lo que a su vez, favorece el desarrollo de las competencias. 

Integran los contenidos de manera articulada y dan sentido al aprendizaje; favorecen el 

intercambio entre pares y brinda la oportunidad de encarar ciertas responsabilidades en 

su utilización. En un proyecto todos participan a partir de lo que saben hacer, pero 

también a partir de lo que necesitan aprender, además, posibilitan una mejor 

integración de la escuela a la comunidad, promoviendo la retroalimentación de los 

aprendizajes, la movilización de saberes, la demostración de aprendizajes adquiridos y 

la vinculación con la comunidad escolar. 

 

Una de las finalidades del  proyecto en esta asignatura, es la de fomentar la indagación 

escolar, ya sea de campo, hemerográfica, bibliográfica o a través de las tecnologías de 

la Información y la comunicación (TIC), respetando y atendiendo la edad, las 

condiciones psicológicas y sociales de los alumnos, considerando  que los proyectos no 

terminan en un final concluyente, sino que abren nuevas interrogantes y nuevas 

posibilidades de indagación para que los estudiantes continúen explorando en su 

aprendizaje. 

 

Las etapas del proyecto didáctico que guiarán las actividades de los bloques son las 

siguientes: 
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1. Planeación. 

En esta fase se específica el tema, propósito, posibles prácticas, actividades a 

desarrollar y los recursos necesarios.  

Las planificaciones tienen que ser sencillas, al alcance de los estudiantes, 

exigentes en términos de reflexión y previsión, así, los estudiantes van 

desarrollando habilidades para responder preguntas o resolver problemas.  

En esta primera etapa de trabajo del proyecto didáctico, se incluye el encuadre 

de la asignatura, que precisa las actividades a realizar en el desarrollo de los 

bloques.    

2. Desarrollo.  

Es la puesta en práctica del proyecto donde los alumnos realizan el seguimiento 

del proceso. En esta fase se ponen en práctica las actividades propuestas para 

desarrollar el proyecto, tomando en cuenta tiempos y espacios adecuados. Los 

alumnos deben realizar un seguimiento de su proceso.  

El seguimiento es recomendable porque ayuda a no perder de vista los 

propósitos del trabajo y a corregir errores en el camino, complementando este 

seguimiento con la alegría y la espontaneidad de los estudiantes.  

3. Cierre. 

Significa la presentación de los productos a destinatarios determinados, que 

incluso pueden trascender el ámbito del aula al final de cada bloque.  

Comunicar y/o socializar la investigación realizada no es sólo una acción hacia 

afuera sino también hacia adentro, en el sentido de que ayuda a los estudiantes 

a poner más en orden sus pensamientos, a completar y perfeccionar las 

reflexiones ya hechas. Al comunicar los resultados a otros se propicia la 

evaluación del proyecto ayuda a trabajar con rigor y atención, así mismo ofrece 

una retroalimentación útil. 

 

Participación de los alumnos en el proyecto: 

 

Son protagonistas activos que manifiestan su curiosidad y creatividad en el 

desarrollo de sus propias propuestas. 
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Los alumnos se plantean cuestiones de diversa índole a nivel personal o 

social que responden a sus preguntas, necesidades y a su propia acción social, 

fortaleciendo sus habilidades y actitudes. Implica la atención y actividad 

continua del docente para ayudar al estudiante  a ampliar su campo de interés, 

perfilar sus temas de investigación y orientar el proceso, de manera que se 

cumplan los propósitos establecidos en los programas y se integren los 

contenidos. 

 

Participación docente en los proyectos: 

 

Demanda al docente verificar el cumplimiento de las actividades, ayudando a los 

alumnos a consultar bibliografía, orientar las búsquedas adicionales de 

información y ofrecer sugerencias de trabajo, alentar una buena comunicación de 

resultados y crear un clima de apoyo, aliento y reconocimiento a los logros. 

 

 

e) Recursos didácticos 

Los recursos didácticos son auxiliares que complementan los procesos de enseñar y 

aprender. Es cualquier material que, en un contexto educativo determinado, se utiliza 

con una finalidad didáctica  para facilitar el desarrollo de las actividades formativas y 

aprendizajes que se pretenden lograr en cada uno de los bloques de estudio.  La 

utilización adecuada de los recursos didácticos en la Asignatura Estatal conduce a 

procesos de enseñanza más eficaces y atractivos para el estudiante, por ello, 

corresponde al docente la organización de los recursos didácticos en los procesos de 

selección, elaboración, optimización de su uso y en cómo se emplean. Resulta 

imprescindible la realización de un proceso de diagnóstico en los alumnos y del 

contexto escolar que ayuden a determinar la factibilidad de los recursos, esto, con la 

intención de tomar una decisión adecuada y oportuna en el empleo de los mismos. 

Los recursos didácticos considerados a emplear en el desarrollo de la asignatura 

son los siguientes: 
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a) Acervos de la Biblioteca Escolar y Biblioteca de Aula: libros, revistas, periódicos, 

folletos, mapas históricos, croquis y demás fuentes de información que ayuden a 

abordar los contenidos de cada bloque. Estos materiales son de gran ayuda para 

desarrollar la noción del espacio. 

b) Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y aula de medios: Las 

TIC constituyen una alternativa para acercarse al conocimiento histórico, social y 

cultural de los pueblos originarios de México. Son herramientas que apoyan el 

desarrollo de las habilidades relacionadas con el manejo de la información y la 

comunicación. La promoción de videos, audio, proyecciones visuales y acceso a 

internet permite que los estudiantes tengan acceso a páginas relacionadas con 

testimonios, documentales, ensayos o visitas virtuales a sitios y museos que 

difícilmente podrían consultar  o conocer de manera directa.  

c) Imágenes e ilustraciones: Fotografías, pinturas, litografías, grabados y materiales 

ilustrativos en general, ayudan a conocer de manera visual otras épocas, así 

como a identificar cambios y permanencias en las sociedades y valores del 

pasado. Representan un recurso de valor para desarrollar las nociones 

temporales y espaciales en los estudiantes de primer grado 

d) Fuentes orales: Son los recursos que proceden de la memoria colectiva de las 

comunidades, entre los que se incluyen consejos,  leyendas, mitos y tradiciones 

que se transmiten de manera oral de generación en generación. Permiten 

interactuar de manera directa con los miembros de la comunidad recuperando 

información no incluida en textos impresos. 

e) Fuentes escritas: La lectura de crónicas, biografías, fragmentos de obras 

historiográficas, novelas, cuentos, corridos y canciones populares favorecen el 

dominio eficiente del lenguaje y ayudan a comprender el contexto social y 

cultural al que hacen referencia. A través de estos recursos se enriquece y 

profundiza los contenidos temáticos, además que fomenta, en los estudiantes, su 

habilidad investigadora y crítica al contrastar diversas fuentes escritas.  

f) Museos y casa de la cultura: Son espacios de aprendizaje que ofrecen la 

oportunidad de acercar a los estudiantes, a través de la observación, a la 

descripción de los objetos de otras épocas, mismos que detallan el patrimonio 
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cultural y forma de vida de los pueblos en el pasado. Representan un recurso 

que fortalece la identidad sociocultural del estudiante. 

g) Sitios y lugares sagrados: Son espacios que representan la relación simbiótica 

entre los habitantes de un pueblo con su cultura, mismos que veneran y respetan 

de acuerdo a sus creencias, costumbres y tradiciones. Iglesias, cementerios, 

casas, edificaciones en ruinas, cerros, cuevas, plazas, ríos, valles son sitios y 

lugares de gran significado para los grupos originarios, y representan un recurso 

didáctico que motiva a fomentar en los alumnos actitudes de respeto y cuidado 

por los sitios y lugares sagrados. 

h) Espacio geográfico: En la cosmovisión de los yoremes, la naturaleza y todo lo 

que se encuentre alrededor del lugar donde viven, representan la esencia de su 

cultura. La relación que el yoreme guarda con la flora, fauna, tierra, los cauces 

de agua, los lugares de trabajo y de ceremonia constituyen una oportunidad 

inmediata para que los estudiantes conozcan, reconozcan y valoren la 

idiosincrasia de su pueblo. 

i) Ceremonias, festejos, asambleas comunitarias y discursos: En el transcurso del 

año, en las comunidades yoremes, se suscitan una serie de eventos, 

establecidos e imprevistos, que pueden ser un recurso latente de aprendizaje 

para los estudiantes al poder intervenir en ellos como participantes activos o 

como simple observadores. La seriedad y planificación de las actividades a 

lograr, por parte del maestro y los alumnos, establecerán las pautas que generen 

actitudes de comprensión, respeto y valoración a algunas de estas 

manifestaciones culturales. 
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Con la intención de apoyar al docente en el manejo y desarrollo de las temáticas, la 

estructura del programa se desglosa en cinco bloques de estudio que corresponden a 

igual número de bimestres durante el ciclo escolar. Cada bloque organiza de manera 

gradual y secuencial la organización de los aprendizajes, por un lado, facilitando el 

trabajo docente para el logro de los aprendizajes de la asignatura, y por otro, la 

pertinencia para su instrumentación didáctica. 

Cada bloque de estudio presenta el siguiente esquema y contiene los siguientes 

elementos: 

HORAS DE TRABAJO 

NÚMERO Y TÍTULO DEL BLOQUE 
El título expresa de manera general el contenido del bloque.  

ÁMBITO 
Se especifica el o los ámbitos que se abordarán en el bloque y que permiten organizar las 
Prácticas Sociales del Lenguaje (PSL). 

PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE 
Expresa el nombre de la PSL que se desarrolla en el bloque. 

COMPETENCIA(S) QUE SE FAVORECE(N) 
Se indicará la competencia o competencias específicas que se favorecerán en este bloque. 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

Expresan aquello que los 
alumnos sabrán y sabrán 
hacer, después de 
haberse generado una 
serie de aprendizajes. 
Igualmente son un 
referente para la 
planeación y la evaluación, 
y contribuyen al desarrollo 
de las competencias 

TEMAS DE REFLEXIÓN 
 
Son los contenidos, 
están vinculados con la 
cosmovisión de los 
pueblos originarios por 
tanto,  
Permiten el logro de los 
aprendizajes esperados y 
su selección se realiza 
considerando la 
información de la 
aproximación 
diagnóstica. 

PRODUCCIONES PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO 
Y PRODUCTO FINAL 
 
Precisa las producciones que 
apoyan el desarrollo del proyecto 
para lograr el producto final. 

 

IV. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
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A cada uno de los bloques se les asignó un nombre, el cual intenta englobar la 

complejidad de las temáticas y al mismo tiempo destacar la temática central.  

 

El bloque I es introductorio, en él, se abordan las particularidades de la nación  yoreme, 

como lo es: el territorio, la ubicación geográfica, el origen de los primeros 

asentamientos, y los aspectos generales que caracterizan a la lengua mayo en el 

contexto de la diversidad cultural y lingüística nacional. 

Del bloque II al V se integra un ámbito, que enmarca los espacios de interacción del 

pueblo originario yoreme en su vida cotidiana. Esta interacción ocurre solamente a 

través de pautas que nos da la cultura y se expresa de manera clara en la lengua que 

usan las personas al determinar nombres de personas y plantas, uso de tonos 

significativos, toponimias y metáforas de la lengua que expresan la cultura, entre otros. 

A través del desglose de los ámbitos se identifica y organizan las prácticas sociales del 

lenguaje pertinentes, considerando que éstas son el vehículo para el logro y desarrollo 

de los aprendizajes esperados. 

Los ámbitos que se abordarán en cada bloque son los siguientes: 

 

La vida familiar y comunitaria 

Las prácticas sociales en este ámbito implican tomar en cuenta los espacios donde se 

conforma la identidad. Determinados por las formas de participación en la interacción 

cotidiana y el planteamiento de soluciones para el bien común, según la edad y el 

género de los miembros de la familia y la comunidad. Por ejemplo, las formas de 

saludar y dirigirse a otros con respeto y cortesía; el uso y la participación en los 

discursos para dar y recibir un consejo; presentar a un nuevo miembro de la familia; 

tomar decisiones en asamblea; asignar un cargo público; organizar el trabajo de ayuda 

mutua, entre otros, considerando las formas tradicionales para transmitir normas y 

valores. 
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La tradición oral, la literatura y los testimonios históricos 

Destaca el acercamiento y la relación de los estudiantes con los textos orales y escritos 

de los pueblos originarios. Para ello se conocen, comparan y difunden las diversas 

manifestaciones de la oralidad que se han transmitido de generación en generación, así 

como las que han surgido de manera más reciente. Con respecto a la escritura, se 

requiere conocer y comparar textos escritos en la lengua originaria, si estos existen, y 

promover la escritura de cualquier tipo de textos. 

 

Los aspectos que deben considerarse en este ámbito son los textos conservados 

mediante la tradición oral tales como narraciones, fábulas, relatos míticos, anecdóticos, 

genealógicos, refranes, juegos, cantos, rimas, adivinanzas, leyendas, corridos, poesía, 

consejos, proverbios, entre otros, sin dejar de contextualizarlos en los momentos y 

situaciones sociales y comunicativas de la cultura donde todas estas manifestaciones 

ocurren. También deben considerarse los escritos en relación con el surgimiento 

paulatino de la literatura indígena que se va desarrollando en los pueblos originarios. 

 

La vida intercomunitaria y la relación con otros pueblos 

Este ámbito se centra en el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística de la 

comunidad y su entorno, así como en la relación con otros pueblos y el acercamiento a 

sus distintas expresiones y manifestaciones culturales; engloba las prácticas sociales 

que los integrantes de la comunidad han establecido histórica y geográficamente para 

la convivencia y la organización comunal. Por lo que deben considerarse en las 

prácticas sociales la manifestación de actitudes y percepciones que se tiene de los 

otros miembros de la comunidad, así como de los pueblos, culturas y lenguas con las 

que se tiene contacto. 

 

Los aspectos a tomar en cuenta, son los elementos culturales significativos que están 

implícitos en las diferentes formas de nombrar que tienen los distintos pueblos, por 

ejemplo, al referirse a personas y lugares. Otros aspectos importantes, son las formas 

en cómo cada lengua y cultura establece recursos particulares para resolver sus 

necesidades comunicativas en sus distintas actividades; es decir, las formas de 
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comunicación que cada pueblo establece para interactuar. También es importante que 

en este ámbito se tome en cuenta la necesidad de ampliar los usos sociales de las 

lenguas originarias a todos los espacios sociales. 

 

Estudio y difusión del conocimiento 

Este ámbito busca la sistematización del conocimiento producido por los pueblos 

originarios, entendido como: el acercamiento al pensamiento matemático; la visión del 

tiempo y el espacio; la relación entre el mundo natural y social; el ciclo de la vida; la 

noción de salud y enfermedad; la relación con otros pueblos y otras personas mediante 

la memoria histórica y el presente, así como con el sentido de apreciación estética, 

entre otros, para su reconocimiento, valoración y difusión, en el contexto escolar y 

comunitario. 

 

Se debe considerar que las prácticas sociales del lenguaje agrupadas en este ámbito 

implican la participación de personas poseedoras de conocimientos en las 

comunidades, que transmiten su saber en situaciones comunicativas específicas de la 

cultura y lo hacen a través de distintas formas orales, escritas, gráficas o artísticas. Por 

lo que es importante que se tome en cuenta cómo ocurren estas prácticas en la 

comunidad y se pondere hasta dónde se pueden abordar y difundir (SEP, 2011: 

Lineamientos para el Diseño de los Programas de Estudio correspondientes a la 

Asignatura Estatal). 

 

  



25 
 

Descripción de los bloques de estudio 

 

El siguiente cuadro muestra, de manera general, la organización de los bloques de 

estudio, en donde se integran los cuatro ámbitos y prácticas sociales del lenguaje que 

se estudiarán a lo largo del ciclo escolar, con la finalidad de facilitar su tratamiento, así 

como permitirle al docente, la comprensión y observación lógica y secuencial de estos 

apartados. 

 

 
 

BLOQUE 

PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE POR ÁMBITO 

La vida familiar y 
comunitaria. 

 

La tradición 
oral, la literatura 
y los 
testimonios 
históricos. 

La vida 
intercomunitaria 
y la relación con 
otros pueblos. 
 

Estudio y 
difusión del 
conocimiento. 
 

I 
Yoremene entone mejico 
nasioonpo naa kuakte. 
Soy yoreme y soy parte 

de esta nación. 

* 

II 
Itom yolem jiabsiwame. 
Nuestra forma de vida. 

Investigar la 
manera de 
relacionarse  
en la familia. 

   

III 
Wame itom yoyowam 

ettetejoawi. 
Lo que cuentan los 

mayores. 

 Recopilar mitos, 
cuentos, 
leyendas  y 
canciones del 
pueblo 
originario. 

  

IV 
Paxko béchïbom inelim 

naw ettejonake. 
Así se organiza la fiesta 

yoreme. 

  Investigar la  
organización  
de la fiesta 
yoreme. 

 

V 
Yolem jittoam ujuwapo 

nasuku. 
Entre la medicina 

doméstica y la medicina 
tradicional yoreme. 

   Difundir 
prácticas 
medicinales 
yoreme. 

 

* En el estudio del primer bloque no se considera trabajar por un ámbito en específico, por lo que no se representa en 

el cuadro. 
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BLOQUE I.  Yoremene entone mejico nasioonpo naa kuakte.  
Soy yoreme y soy parte de esta nación. 

COMPETENCIAS QUE SE FAVORECEN: 
Respeto y valoración de la diversidad social, étnica, cultural y lingüística del país.  
Sentido de pertenencia a un pueblo originario. 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

TEMAS DE 
REFLEXIÓN 

PRODUCCIONES PARA EL DESARROLLO 
DEL PROYECTO Y PRODUCTO FINAL 

Ubica 
espacialmente las 
diversas culturas 
originales que 
existen en México. 
 
Describe las 
características de  
las diversas 
culturas originales 
que existen en 
México. 
 
 
Identifica y valora 
los elementos del 
pueblo originario al 
que pertenece 
 
Reconoce la 
importancia de 
documentos sobre 
los derechos de 
los pueblos 
originarios.  

La diversidad cultural 
y lingüística en 
México. 
 
Características de la 
lengua originaria 
mayo.  
(Similitudes y 
diferencias entre el 
alfabeto yaqui y  
español) 
 
Los pueblos 
originarios en el 
estado de Sonora.  
-Territorio.  
-Ubicación 
geográfica.  
-Origen de los 
primeros    
asentamientos.  
-Aspectos generales 
que caracterizan a la 
lengua originaria.  
 
Carácter legal de 
documentos que 
establecen los 
derechos de los 
pueblos originarios.  
 

Discusión sobre las distintas culturas de 
México que conocen. 
 
Selección de culturas que le gustaría 
investigar. 
 
Notas que recuperen información sobre los 
aspectos culturales y lingüísticos del pueblo 
mayo.  
-Localización 
-Lengua 
-Toponimias 
-Cosmogonía 
-Cosmovisión 
 
Leyes y disposiciones recopiladas para su 
análisis. 
 
Planificación de un periódico mural con 
información acerca de los pueblos originarios 
de México. 
 
 
PRODUCTO FINAL: 
Periódico mural para compartir con la 
comunidad escolar. 
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BLOQUE II. Itom yolem jiabsiwame.  
Nuestra forma de vida. 

ÁMBITO: La vida familiar y comunitaria. 

PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE:  
Investigar la manera de relacionarse en la familia. 

COMPETENCIAS  QUE SE FAVORECEN: 
Participación en diversas prácticas sociales del lenguaje y uso de la lengua originaria. 
Reconocimiento, valoración y uso de los conocimientos del pueblo al que pertenece. 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

TEMAS DE 
REFLEXIÓN 

PRODUCCIONES PARA EL DESARROLLO 
DEL PROYECTO Y PRODUCTO FINAL 

Describe la 
estructura e 
importancia de la 
familia. 
 
Analiza la 
significación del 
padre y la madre 
en la estructura 
familiar. 
 
Evalúa la riqueza 
lingüística que 
surge de la 
interacción 
familiar. 
 
 
 
 

Importancia de la 
familia en la cultura 
yoreme. 
 
Características de la 
organización social 
de la familia yoreme. 
 
Papel del patriarcado 
en la familia. 
 
Diálogos y formas de 
interacción social en 
la familia.  
(Estructura de 
diálogos) 
 
El lenguaje coloquial 
en la interacción 
social-familiar. 
 
El bilingüismo como  
forma de interacción 
social en la familia. 

Esquema de la estructura familiar. 
(Genealogía). 
 
Investigación  sobre la manera de relacionarse 
de acuerdo a la edad y género. 
 
Lista de palabras y expresiones que se utilizan 
de manera frecuente. 
 
Registro de saludos formales e informales en 
lengua originaria. 
 
Lectura de los saludos formales e informales 
en lengua originaria. 
 
Discusión sobre la influencia del bilingüismo 
en la familia. 
 
Borradores de texto que recuperen las 
expresiones del lenguaje coloquial familiar. 
 
 
PRODUCTO FINAL: 
Texto que describa el contexto social de la 
familia para compartir en el aula. 
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BLOQUE III. Wame itom yoyowam ettetejoawi.  
 Lo que cuentan los mayores. 

ÁMBITO: La tradición oral, la literatura y los testimonios históricos. 

PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE:  
Recopilar mitos, cuentos, leyendas  y canciones del pueblo originario. 

COMPETENCIAS QUE SE FAVORECEN: 
Sentido de pertenencia a un pueblo originario. 
Participación en diversas prácticas sociales del lenguaje y uso de la lengua originaria. 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

TEMAS DE 
REFLEXIÓN 

PRODUCCIONES PARA EL DESARROLLO 
DEL PROYECTO Y PRODUCTO FINAL 

Identifica las 
narraciones orales 
y escritas 
inherentes a su 
cultura. 
 
Reconoce la 
influencia de las 
narraciones como 
recurso para 
difundir la lengua y 
cultura de su 
pueblo. 
 
Valora la 
producción de 
textos escritos que 
difundan la 
tradición oral. 
 
 

Las narraciones 
como medio de 
difusión de la cultura 
oral.  
 
Textos narrativos de 
la cultura del pueblo 
yoreme. (Palabras 
que se escriben 
igual que como se 
pronuncian) 
 
Diferencias entre las 
versiones de una 
misma narración: lo 
que varía y lo que 
se conserva según 
la cultura. 
 
Transmisión de 
valores y 
sentimientos 
implícitos en las 
narraciones. 

Recopilación de narraciones. 
 
Grabaciones de audio sobre mitos, cuentos y 
leyendas obtenidas por medio de investigación 
en la comunidad. 
 
Escritura de textos literarios recopilados en las 
grabaciones. 
 
Lectura de textos narrativos seleccionados en 
lengua originaria mayo.  
 
Discusión sobre diversas versiones de una 
misma narración. 
 
Comentarios escritos respecto a la influencia 
de las narraciones seleccionadas 
(apreciaciones y valores que se tratan en los 
textos). 
 
Planificación en la elaboración de una antología 
a partir de: 
-Compilación de textos seleccionados. 
-Textos escritos en lengua originaria mayo y 
español. 
 
 
PRODUCTO FINAL 
Antología de narraciones para compartir en el 
grupo y la comunidad escolar. 
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BLOQUE IV. Paxko béchïbom inelim naw ettejonake.  
 Así se organiza la fiesta yoreme. 

ÁMBITO: La vida intercomunitaria y la relación con otros pueblos 

PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE:  
Investigar la  organización  de la fiesta yoreme 

COMPETENCIAS QUE SE FAVORECEN: 
Respeto y valoración de la diversidad social, étnica, cultural y lingüística del país.  
Participación en diversas prácticas sociales del lenguaje y uso de la lengua originaria 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

TEMAS DE 
REFLEXIÓN 

PRODUCCIONES PARA EL DESARROLLO 
DEL PROYECTO Y PRODUCTO FINAL 

Reconoce la 
influencia de la 
fiesta yoreme. 
 
Describe el 
proceso en la 
organización de la 
fiesta yoreme. 
 
Valora la 
importancia de 
contar con la fiesta 
yoreme como 
recurso a 
conservar las 
costumbres y 
tradiciones de su 
cultura 
 

La fiesta en la 
cosmovisión 
yoreme. 
 
Características y 
función de los 
participantes en la 
fiesta yoreme.  
 
Importancia del 
proceso de 
organización de la 
fiesta yoreme.  
 
La tradición de 
saberes en  los 
compromisos 
comunitarios de la  
fiesta: manda, 
encargo y 
compadrazgo.  
(Recursos 
lingüísticos que se 
utilizan en la 
enunciación de los 
compromisos). 
 

Búsqueda y selección de textos, orales y 
escritos, que den cuenta de las diferentes 
formas de nombrar a los participantes en la 
fiesta. 
 
Listado de las características y función de los 
elementos que integran la fiesta.  
 
Apoyos gráficos y visuales relacionados a la 
fiesta. 
 
Lista de las fiestas tradicionales yoremes. 
 
Análisis del significado de la fiesta yoreme. 
 
Investigación de los compromisos comunitarios 
que subyacen en la fiesta yoreme. 
 
Borradores del texto que integre la importancia 
y organización de la fiesta yoreme. 
 
 
PRODUCTO FINAL: 
Monografía de la fiesta yoreme  para socializar 
en el grupo. 
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BLOQUE V. Yolem jittoam ujuwapo nasuku.  
Entre la medicina doméstica y la medicina tradicional yoreme. 

ÁMBITO: Estudio y difusión del conocimiento. 

PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE: 
Difundir  prácticas medicinales yoreme. 

COMPETENCIAS QUE SE FAVORECEN: 
Reconocimiento, valoración, y uso de los conocimientos del pueblo al que pertenece. 
Participación en diversas prácticas sociales del lenguaje y uso de la lengua originaria. 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

TEMAS DE 
REFLEXIÓN 

 

PRODUCCIONES PARA EL 
DESARROLLO  

DEL PROYECTO Y PRODUCTO FINAL 

Reconoce la importancia 
de la medicina 
tradicional yoreme. 
 
Contrasta la información 
obtenida de distintos 
textos y la integra para 
complementarla. 
 
Escribe en lengua mayo 
el nombre de plantas 
medicinales de la región. 
 
Valora la importancia de 
la transmisión oral en el 
conocimiento y difusión 
de la medicina 
tradicional yoreme. 
 

La medicina 
tradicional yoreme. 
(Morfología y 
semántica de plantas 
y animales 
medicinales) 
 
Tratamiento y uso de 
la medicina tradicional 
del pueblo yoreme. 
 
Diferencias y 
semejanzas  entre la 
medicina doméstica y 
la de especialistas o 
curandero. 
 
La transmisión oral y 
escrita acerca de 
conocimientos de la 
medicina  tradicional. 
(Recursos lingüísticos 
empleados) 
(Recursos gráficos 
para organizar un 
recetario) 

Discusión sobre la importancia de la 
medicina tradicional yoreme. 
 
Registro en lengua originaria yoreme y 
español de plantas y animales medicinales 
de la región.  
  
Cuadro comparativo de las características 
en el uso de la medicina tradicional y 
doméstica. 
 
Fotos, dibujos, recortes que apoyen los 
registros establecidos. 
 
Compilación de recetas medicinales. 
  
Planificación de un recetario acerca de 
plantas y animales medicinales 
tradicionales. 
 
 
PRODUCTO FINAL: 
Recetario de medicina tradicional yoreme 
para difundir en la comunidad. 
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