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Avanza en su tercera etapa el concurso de Las Narraciones de Niñas y 

Niños Indígenas y Migrantes 

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Dirección General de Educación 

Indígena de la Subsecretaría de Educación Básica, lleva acabo el concurso nacional Las 

Narraciones de Niñas y Niños Indígenas y Migrantes 

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Dirección General de Educación 

Indígena de la Subsecretaría de Educación Básica, lleva acabo el concurso nacional Las 

Narraciones de Niñas y Niños Indígenas y Migrantes, dirigido a niñas y niños de quinto y 

sexto grado de primaria de educación indígena y migrante. 

El propósito del concurso, como cada año desde 1997, es recuperar y difundir los saberes 

propios de los pueblos originarios y las experiencias de los migrantes desde la mirada de 

las alumnas y los alumnos en educación primaria indígena, o en los servicios de atención 

a la niñez migrante del Sistema Educativo Nacional. 

La convocatoria 2015, que se dio a conocer a las autoridades educativas estatales en 

abril, se encuentra en su tercera etapa, que corresponde a la preselección estatal de 

trabajos, la cual concluirá el próximo 19 de junio y la selección nacional el 28 de agosto, 

tal como lo establecen las bases de participación disponibles en: 

http://dgei.basica.sep.gob.mx/convocatorias/narraciones/16concursonacional2015.pdf En 

esta 16° edición, las niñas y los niños participan a través de un texto inédito que narra 

alguna historia sobre: Palabras sabias de padres y abuelos; Sobre los animales; Danza o 

baile; Cantos o música; Mi más bello recuerdo es, y ¿Qué te enseña la naturaleza? 

La SEP ha premiado a mil 107 niñas y niños indígenas y migrantes de 1997 a 2014, 

quienes, a través de su participación, impulsan la lectura y la escritura en lenguas 



indígenas, la promoción de los saberes propios de la diversidad cultural, así como la 

preservación de las lenguas originarias de México. 
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