
Ne nawat shuchikisa tik
El Salvador
El náhuat florece en El Salvador

PRESENTA D O POR CRISTA BEL  D INORA H MA RT ÍNEZ  PEÑA



Gestión para la reducción del riesgo de 
desastres en el Ministerio de Educación

Sensibilización 
y Formación 
en GRRD

Rediseño 
curricular

Id
en

ti
d

ad
 c

u
lt

u
ra

l



Recorrido sostenido y compartido 

2010

Cuna 
náhuat 
UDB-
Mined

2014 
Modificación 
en Artículo 
63: 
Constitución 
Nacional de 
la República

2015 
Salvaguarda 
indígena 
Mined-
Secultura

2016 
Sensibilización 
a docentes

2017 
Formación de 
docentes y 
líderes 
comunitarios



Cuna náhuat



Portadores culturales



Formación de docentes y líderes 
comunitarios



Enfoque de la identidad cultural e idioma 
náhuat
•De derecho (como entes activos)

•Sustentación legal nacional e internacional

•Cosmovisión

•Reducción del riesgo a desastres 

•Educación para el desarrollo sostenible

“El Salvador reconoce a los Pueblos 
Indígenas y adoptará políticas a fin 

de mantener y desarrollar su 
identidad étnica y cultural, 

cosmovisión, valores y 
espiritualidad”.



Fortalecimiento de la identidad cultural
•Relación e incorporación de nahuahablantes originarios

•Alianzas con entidades indígenas

•Trabajo interinstitucional a nivel gubernamental: Cultura, Salud, Educación Superior

•Convenios con instituciones privadas: Educación Superior

•Atención a niños de 3-5 años focalizada

•Identificación y formación de neonahuahablantes

•Diseño de materiales para la formación de docentes y estudiantes

•Especialización docente desde el Plan Nacional de formación a docentes en servicio (docentes y 
líderes comunitarios)

https://www.mined.gob.sv/index.php/nawat-titaketzakan

https://www.mined.gob.sv/index.php/nawat-titaketzakan


Aspectos a superar
•Sensibilización en regiones nahua

•Autoaceptación y autodeterminación de la identidad cultural e idioma náhuat 

•Generación originaria de la tercera edad

•Limitados estímulos a la población originaria

•Escasa población originaria formada académicamente

•Insuficientes espacios para la promoción de las prácticas culturales

•Generar espacios para la sensibilización y acción hacia la GRRD en los docentes y estudiantes

El contenido de aprender a proteger nuestro medio ambiente se retomó toda la semana del 26 al 29 ya que  se 
reforzó de gran manera trabajando sobre la naturaleza, sobre los desastres naturales, sobre la importancia de la 
flora y fauna, también se le mostraron videos de cuidado del medio ambiente, se les enseño a reciclar….


