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Guía didáctica 1

Apreciable madre, padre, tutor y miembros 
de la sociedad oaxaqueña en general:

Ante la tarea del Gobierno federal de mejorar la 
calidad educativa, así como del Gobierno del 
Estado conforme al Plan Estatal de Desarrollo, 

Eje I: Oaxaca Incluyente con Desarrollo Social, 1.1 
Educación, en su estrategia 2.1 Promover la inclusión 
de contenidos contextualizados en el currículum, 
con enfoque en la diversidad cultural, la conciencia 
ciudadana y la formación en valores, el Instituto Estatal 
de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), a través 
de la Dirección de Tecnologías Educativas (DTE), ha 
diseñado el proyecto educativo “Guelaguetza de 
Aprendizajes, Atlas digital del estado de Oaxaca”, con 
el siguiente objetivo general: fomentar la valoración 
de la riqueza cultural, étnica, lingüística, histórica, 
social y natural del estado a través de la creación 
de recursos didácticos acordes al contexto y a los 
contenidos curriculares de la educación básica.

Este Atlas consiste en un repositorio de recursos 
didácticos multimedia organizados a través de un 
mapa interactivo, agrupados por asignaturas de 
educación básica e identificados por categorías, 
el cual permite conocer la enorme diversidad del 
estado de Oaxaca.
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Este repositorio se conforma a través de la 
colaboración de docentes, estudiantes, padres y 
madres de familia, tutores, así como la sociedad en 
general, quienes, con el compromiso de fortalecer la 
identidad estatal, conservar los saberes comunitarios, 
así como contribuir en el desarrollo de las asignaturas 
de educación básica de manera contextualizada, 
comparten recursos didácticos multimedia para uso 
de la comunidad educativa estatal. 

El Atlas, en su primera versión, tiene como otros 
propósitos:

• Fomentar el reconocimiento de la multiculturalidad, 
diversidad natural e historia del estado de Oaxaca.

•Promover el reconocimiento de los pueblos 
originarios y el respeto a los derechos humanos.

• Apoyar el logro de los aprendizajes de los 
campos formativos Lenguaje y comunicación 
y Exploración y comprensión del mundo 
natural y social de educación básica.

• Promover la colaboratividad entre docentes 
y alumnos de distintas comunidades 
educativas de las ocho regiones del estado.
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Dirección de Tecnologías 
Educativas del IEEPO

• Propiciar la integración de la oralidad 
y escrituras propias en las aulas.

• Orientar a docentes y alumnos para que 
sean generadores de contenidos.

• Propiciar el desarrollo de habilidades digitales.

La DTE, consciente del rol que juegan las madres y 
los padres de familia en la formación de sus hijas e 
hijos, así como de la importancia de la participación 
de la sociedad en general en la construcción de 
una mejor ciudadanía, les convocamos para que 
desde sus contextos nos sumemos a la tarea 
de integrar este Atlas digital a través de una 
Guelaguetza de recursos didácticos, conocimientos y 
aprendizajes, convirtiéndonos así en pioneros a nivel 
nacional en realizar este tipo de estrategia educativa.

Además, los invitamos a disfrutar de la experiencia, a 
aprender junto con la niñez y juventud oaxaqueña y 
a mejorar las prácticas sociales para la construcción 
de una mejor sociedad, al mismo tiempo que 
agradecemos su entusiasmo y dedicación en la 
construcción colaborativa de este Atlas digital.
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Seleccione un tema relacionado con una de las 
asignaturas que actualmente cursa su hija, hijo y/o 
que sea de su interés. Además, identifique la relación 
que este tema tiene con el medio en el que vive, es 
decir, la localidad, municipio o región.

Investigue acerca del tema. 

Sería significativo que a partir de los ejercicios o tareas 
que su hija o hijo realizan puedan desarrollar juntos 
este material. 
Si su participación es como un agente externo, 
considere la relación del tema que le interesa con las 
asignaturas siguientes:

• Español
• Lengua indígena
• Conocimiento del medio: 
preescolar, 1° y 2° de primaria
• Historias, paisajes y convivencia en 
mi localidad: 3° de primaria
• Ciencias naturales y tecnología: 3° a 6° de primaria
• Ciencias y tecnología: 1° de secundaria (biología), 2° 
de secundaria (física), 3° de secundaria (química)
• Historia: 4° a 6° de primaria y 1° a 3° de secundaria
• Geografía: 4° a 6° de primaria y 1° de secundaria
• Formación cívica y ética: 4° a 6° de 
primaria y 1° a 3° de secundaria

1. 
Para colaborar…
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*Puede apoyarse visitando el catálogo de libros de 
texto gratuitos de educación básica 2019-2020, en el 
siguiente enlace: https://libros.conaliteg.gob.mx/
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Considere qué tipo de material podría transmitir 
mejor la idea y desarróllelo, puede ser a través de una 
fotografía, una ilustración, un video, un audio o un texto 
en español o lengua indígena. 

La idea es transmitir y difundir los saberes comunitarios, 
el conocimiento que se transmite de generación en 
generación, conocer la cosmovisión de los pueblos 
originarios, difundir la riqueza natural, histórica y 
cultural del entorno en el que vivimos. Así que, si 
conoce alguna historia, tiene la fortuna de vivir cerca 
de un río o una montaña, sabe de las costumbres y 
tradiciones, escucha música que represente a un 
grupo étnico, entre muchas otras posibilidades, no 
dude en compartir con esta comunidad educativa sus 
experiencias y transmitir el conocimiento, al mismo 
tiempo que contribuye a preservarlo.

En caso de que desee compartir una fotografía 
puede tomarla con un teléfono móvil o una cámara 
fotográfica. Subirá el archivo en formato JPEG o PNG. 

Si desea realizar una ilustración (dibujo, cartel, 
tríptico, periódico mural, etc.), puede elaborarlo con 
ayuda en un programa de computadora o realizarlo 
manualmente y tomarle una fotografía. Los formatos 
aceptados serán JPEG y PNG. 

2. 
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Procure que la imagen que suba al Atlas disponga de 
la mayor calidad posible para que sea publicado y 
apreciado por los demás.
Si su intención es compartir un video, puede generar 
la idea y grabarlo con un teléfono móvil o cámara de 
video casera. En este caso puede editarlo y subirlo a 
YouTube. Al final compartirá el enlace al video. 

Si requiere mayor información para subir videos 
a YouTube visite la siguiente liga: https://support.
google.com/youtube/answer/57407?co=GENIE.
Platform%3DDesktop&hl=es-419

Puede compartir un audio grabado con un teléfono 
móvil o realizar una grabación y edición en la 
computadora con la ayuda de un micrófono. También 
puede compartir un archivo de música. Subirá el 
archivo con formato MP3.

Si desea compartir un archivo de texto, el cual 
puede incluir imágenes, puede elaborarlo en Word 
y guardarlo como PDF. Su texto puede elaborarlo 
en lengua materna, es decir, en español o lengua 
indígena. Si decide elaborarlo en lengua indígena no 
olvide incluir una traducción para que todos podamos 
comprenderlo. 
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Nota: Para elaborar los contenidos puede 
hacerlo como usted desee, pero considere que 
puedes recurrir a la sección de Aplicaciones, la 
cual contiene software libre para el diseño de 
gráficos vectoriales (Inkscape), la generación 
de mapas mentales y esquemas (Freemind 
y Cmaptools), edición de video (Shotcut) y 
edición de audio (Audacity), entre otros.  Dentro 
de esta sección podrá encontrar los archivos 
de instalación y los tutoriales para el uso de los 
distintos programas. 
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Suba el recurso al Atlas digital en la sección Registra 
tu recurso. Si requiere ayuda paso a paso, consulte el 
Manual del usuario.

Acompañe su recurso con una descripción, la cual 
permita a los exploradores del Atlas comprender 
mejor su contenido.

Al subir su recurso proporcionará un correo electrónico 
de contacto, a través del cual se le enviará una 
notificación que confirmará con éxito la subida del 
recurso.

3.
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Posteriormente, la Dirección de Tecnologías Educativas, 
encargada de administrar el Atlas, llevará a cabo 
un proceso de validación con el fin de mantener la 
seguridad de los contenidos que se muestran. Una vez 
publicado su material, recibirá una notificación en el 
correo electrónico, la cual puede tardar un par de días, 
ya que la revisión se realiza de manera personal. 

Al recibir el mensaje de aprobación, explore el Atlas y 
comparta su aportación a este recurso educativo.

4.

¡Explore el Atlas 
y conozca el 

trabajo de 
otros estudiantes, 

padres, madres 
y ciudadanos 

de Oaxaca!
Gracias por ser parte de la 

“Guelaguetza de aprendizajes”.


