
 

 

  

 

  



 
 

 

 

Presidente del Consejo General Sindical del SNTE- 

Colaboración SNTE - UNESCO. 

 
En enero de 2015 el Mtro. Juan Díaz de la Torre, Presidente del Consejo General Sindical del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Sra. Nuria Sanz Gallego, 

Representante y Directora de la Oficina en México de las Naciones Unidas para la Educación 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO), acordaron sumar experiencias y capacidades para la 

elaboración de un material que apoyará la práctica docente de los maestros de educación 

indígena. 

El acuerdo se tomó con base en: el mandato del Artículo 96 del Estatuto de la organización 

sindical que define las atribuciones del Colegiado Nacional de Educación Indígena (CNEI) y 

las demandas y propuestas de los maestros indígenas recogidas a través de los 25 talleres 

seccionales, dos reuniones nacionales y una sesión del Parlamento Nacional del Magisterio 

Indígena, todos ellos, eventos promovidos por el Colegiado. 

Por parte de la UNESCO la colaboración es consistente con sus atribuciones y con la Agenda 

20130 sobre Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. 

Resultado de las reuniones entre la UNESCO y el Colegiado, en representación del SNTE, fue 

la decisión de elaborar: Estrategias didácticas: Guía para docentes de Educación Indígena, 

que tendría como propósito fortalecer la práctica docente para la enseñanza de la lectura y 

escritura de las lenguas indígenas. 
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Trayecto de los trabajos 

 

 El 03 de marzo de 2015 se realizó el evento “Inicio de actividades de la colaboración 
SNTE–UNESCO” en la Escuela Primaria “Sentimiento Purépecha” en Playas de 
Rosarito, Baja California. 

 La primera fase del proyecto consistió en analizar, por parte de los equipos técnicos 
SNTE – UNESCO, y determinar una muestra de escuelas indígenas, bajo el criterio de 
representatividad, los diversos contextos, educativos, sociales y lingüísticos, que 
caracterizan a la educación indígena en México. 

 Se eligieron 19 escuelas de los estados de Baja California, Chiapas y San Luis Potosí, 
donde a partir de la metodología de la antropología colaborativa, un equipo 
interdisciplinario realizó el diagnóstico con la participaron y consulta a maestros de 
las escuelas. 

 Con base en el diagnóstico y previo tratamiento pedagógico, se elaboró la primera 
versión de las Estrategias, que durante la 2ª Sesión del Parlamento Nacional del 
Magisterio Indígena, realizada del 18 al 20 de mayo de 2016, se puso a consideración 
de los maestros participantes en el diagnóstico, a través de un taller donde se puso 
en práctica la metodología para la elaboración y utilización en el aula de materiales 
didácticos para la enseñanza de las competencias de lectura y escritura en lenguas 
indígenas (link). 

 Con las observaciones y aportaciones de los maestros indígenas, el equipo técnico 
SNTE - UNESCO, realizó adecuaciones para hacer una validación de las estrategias y 
la Guía con maestros de otras escuelas que no habían tenido contacto con el proceso 
de diagnóstico. 

 La versión final de ese proceso es la que se presentó en el evento de Presentación 
Nacional de la Colaboración SNTE – UNESCO, que se puede consultar en 
http://www.snte.org.mx/educacionindigena/  
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Presentación Nacional de las Estrategias Didácticas:  

Guía para docentes de Educación Indígena 

 
Pachuca de Soto Hidalgo, 10 de noviembre de 2016 

Mesa de honor: 

 Mtro. Juan Díaz de la Torre. Presidente del Consejo General Sindical del SNTE 

 Lic. Omar Fayad Meneses. Gobernador del Estado de Hidalgo 

 Sra. Nuria Sanz Gallego, Representante y Directora de la Oficina de la UNESCO en 
México 

 Prof. Francisco Sinuhé Ramírez Oviedo, Secretario General de la Sección 15 del SNTE 
en el estado de Hidalgo. 

 Profa. Silvia Luna Rodríguez, Presidenta Comité Nacional de Vinculación Social 

 Prof. Noé Rodríguez García, Presidente del Comité Nacional de Vigilancia, 
Transparencia y Rendición de Resultados. 

 Mtra. Sayonara Vargas Rodríguez. Secretaría de Educación Pública del Estado de 
Hidalgo 

 Diputado y Prof. Emilio Eliseo Molina Hernández. Presidente de la Comisión de 
Educación del H. Congreso del Estado de Hidalgo. 

 Prof. Leopoldo Felipe Rodríguez Gutiérrez, Coordinador Colegiado Nacional de 
Desarrollo Educativo, Cultural y Superación Profesional. 

 Prof. José Nieves García Caro Presidente Comité Nacional Electoral 

 Lic. Simón Vargas Aguilar. Secretario de Gobierno del Estado de Hidalgo. 

 Dr. Jorge Antonio Alfaro Rivera, Director General de la Fundación para el Desarrollo 
Educativo y de la Investigación y la Superación Profesional de los Maestros A.C. 

 Mtro. Gregorio Flores Sánchez. Director de Educación Indígena de la Secretaría de 
Educación del Estado de Hidalgo. 

 Profa. Ma. Antonieta García Lascurain Vargas, Consejera de Relaciones 
Internacionales 

 Prof. Paulino Canul Pacab, Coordinador del Colegiado Nacional de Educación 
Indígena. 

 Profa. Lucila Garfias Gutiérrez, Presidenta Comité Nacional de Acción Política. 
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Programa Desarrollado 

 

1. Muestra de expresiones culturales de los pueblos originarios del estado de Hidalgo. 

2. Honores a la bandera. 

3. Entonación del Himno Nacional en lengua Ñahñuh 

4. Guarda de bandera con honores correspondientes. 

5. Bienvenida por el Prof. Francisco Sinuhé Ramírez Oviedo, Secretario General de la 
Sección 15 del SNTE en el estado de Hidalgo. 

6. Presentación de las “Estrategias didácticas: Guía para docentes de Educación 
Indígena” por la Sra. Nuria Sanz Gallego, Representante y Directora de la Oficina 
de la UNESCO en México. 

7. Participación del Lic. Omar Fayad Meneses. Gobernador del Estado de Hidalgo 

8. Mensaje del Mtro. Juan Díaz de la Torre. Presidente del Consejo General Sindical 
del SNTE. 
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Discurso del Mtro. Juan Díaz de la Torre, Presidente del Consejo General 

Sindical del SNTE 

 

Para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha sido y es un imperativo ético 
apoyar por todos los medios a nuestro alcance el mejoramiento de la calidad educativa. El 
horizonte que guía nuestras acciones es el de la construcción de un mejor país, más libre, 
democrático, justo y sin las grandes desigualdades sociales que aún persisten. Esa es la 
perspectiva de la igualdad de oportunidades, que nos ayudará a ser un país más fuerte y 
ahora más que nunca, unido ante el difícil entorno que vivimos. 

El horizonte del SNTE es el trabajo serio, responsable y solidario para superar el pesimismo 
que paraliza y las falsas ideas de que la voluntad de una sola persona puede sacar al país 
adelante.  

Es en este México, donde las culturas y las lenguas nacionales de los pueblos originarios así 
como las identidades que generan, hacen de México una nación fuerte; hemos crecido en 
esta diversidad de formas de expresión, de variadas maneras de resolver problemas por la 
vía pacífica y civilizada, de pensar y percibir los entornos, de amar, de entender y adherirse 
a nuestra tierra. 

Por esas y más razones y por la emoción de ver plasmados en esta Guía para Docentes de 
Educación Indígena SNTE – UNESCO los esfuerzos de los maestros, las comunidades y las 
instituciones participantes, valoro este evento como un acto significativo para los miles de 
compañeros que atienden la educación de más de un millón 230 mil niños de los 62 pueblos 
originarios de México en los niveles de preescolar y primaria. Esta Guía, proponemos que 
sea instrumento de confluencia con las labores que realizan las autoridades de los gobiernos 
federales y estatales responsables de la Educación y las que se encargan de la evaluación 
educativa.   

La Sra. Nuria Sanz, ha hablado de las características de esta Guía para Docentes de 
Educación Indígena. En el SNTE estamos orgullosos de este producto del trabajo 
colaborativo con la UNESCO, porque renovamos la interacción con las comunidades 
participantes y generamos aprendizaje mutuo entre quienes trabajan lo académico y 
quienes ejercemos la representación. Más aún, estamos seguros que el proceso de 
socialización que llevaremos a cabo nos dará todavía un plus para enriquecer su aplicación. 
Eso es así porque es en la apropiación de los nuevos instrumentos didácticos donde éstos 
son puestos a prueba y enriquecidos. Para ello tenemos la seguridad de que contamos con 
el apoyo de las autoridades educativas.   

Estamos convencidos de que uno de los desafíos para que el encuentro y diálogo entre 
culturas sea pleno es el respeto y la inclusión. Ver a los pueblos originarios como parte de 
nuestro país y de nosotros mismos es una premisa fundamental para reencontrarnos como 
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mexicanos con derechos plenos, como ciudadanos del siglo XXI, en constante florecimiento 
desde lo indígena y lo no indígena. 

Saber que lo mestizo enriquece a lo indígena y que lo indígena nos enriquece como 
mexicanos es un avance en la consolidación de la identidad de lo mexicano. Por ello, 
reafirmamos que la formación de la niñez de los pueblos debe partir de su propia lengua, la 
lengua materna, porque es a través de este proceso que se fortalecen las identidades, la 
construcción psicológica de una persona y, con ello, su acceso al conocimiento escolar y a 
la convivencia social y global. 

Repensar los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las competencias de lectura y 
escritura para las lenguas indígenas y del español o del castellano para los indígenas significa 
replantear y transformar algunas prácticas escolares que han provocado el fracaso escolar 
y que han ocasionado que muy pocos indígenas puedan acceder a los niveles de educación 
media superior y superior. 

El dominio de dos o más lenguas implica también mayor capacidad de movilización de 
saberes para comprender y respetar culturas diferentes; aptitudes necesarias para 
aprovechar las oportunidades de participación y acceso a retos y beneficios de la vida 
nacional y los proceso de globalización. 

Las nuevas realidades nacionales e internacionales no pueden dejar encerrados en sus 
culturas a los pueblos indígenas, aún con lo valioso que son éstas. Es necesario prepararse 
para participar en las nuevas tendencias internacionales. Hablar el español y otros idiomas, 
sin dejar su lengua, identidad y reconocerse en su cultura, implica acceder y enriquecer los 
nuevos procesos sociales, económicos y de sustentabilidad nacionales e internacionales. 

Lo indígena y lo no indígena hoy por hoy tiene que valorarse a partir de ser ciudadanos 
mundiales y ubicados en la nueva era del conocimiento. Es la única forma de salir de la 
exclusión y de la pobreza económica. 

La modernización sustentada solo en el intercambio de mercancías y conocimientos es la 
que nos impele a replantarnos lo cultural más allá de la dominación. Lo indígena y lo no 
indígena son dos encuentros que siguen moviéndose y se siguen reencontrando. La 
interacción y complementariedad de culturas es cotidiana, continúan vivas y construyendo 
a un México del siglo XXI con un entorno de modernización, de avance tecnológico y de 
nuevos desafíos económicos con sustentabilidad. 

El multilingüismo es parte de nuestra esencia como nación diversa, reconocerlo es 
condición para iniciar el diálogo intercultural. La convivencia bajo los principios de la 
interculturalidad es garantía de que de ninguna manera habrá la separación o el 
avasallamiento de una cultura sobre otra.  

La formación intercultural es diferente de la alfabetización. Es una relación de respeto entre 
culturas diferentes en condiciones de equidad; requiere de los portadores de cada una de 
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las culturas en diálogo de confianza y fortaleza para aportar y recibir del otro. El diálogo 
intercultural genera capacidad para convivir, debatir, acordar entre diferentes. 

Reitero la invitación de los maestros del SNTE a construir un país justo, incluyente y con 
respeto a la diferencia, como atributos de su democracia. Reforcemos la multiculturalidad 
y el plurilingüismo; practiquemos la interculturalidad en los hechos y no sólo en los 
discursos. 

A eso contribuye este producto del esfuerzo colaborativo con la UNESCO y la entrega de 
nuestros compañeros de Colegiado de Educación Indígena y del cuerpo académico que ha 
hecho un trabajo brillante. 

Les informo que a partir de hoy se ha abierto un micrositio en el portal de internet del 
Sindicato donde se podrá consultar el proceso de elaboración de la Guía así como descargar 
la Guía y las fichas didácticas. 

También, del 14 al 18 de este mes de noviembre se llevará a cabo el registro para acceder 
al curso virtual “Estrategias didácticas para favorecer los aprendizajes”, a través del 
SINADEP, que está basado en las fichas de la Guía.  

¡Muchas gracias! 
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Aspectos relevantes de la participación de la Sra. Nuria Sanz Gallego, 

Representante y Directora de la Oficina de la UNESCO en México.1 

 

 Valoró la capacidad y compromiso del Mtro. Juan Díaz de la Torre y del SNTE por 
hacer posible la transformación educativa de México. 

 Los Objetivo de la agenda de la ONU para el Desarrollo Sostenible reconocen una 
deuda histórica y cultural con los pueblos indígenas. 

 La agenda concibe a la cultura como capital social que contribuye a la superación de 
la desigualdad. 

 La fuerza de las culturas y la interacción de ellas forman el aprendizaje. 

 En la escuela y la comunidad se genera la sociedad, por ello es necesario escucharse. 

 La utilización de las lenguas indígenas solamente para la traducción del castellano 
solo produce analfabetismo de los idiomas originarios. 

 El propósito de la Guía es contribuir a hacer más sólidas las bases de una mayor 
transitividad cultural a través de fortalecer la enseñanza y aprendizaje de la lectura 
y escritura de las lenguas indígenas desde la valoración y apropiación del 
conocimiento propio. 

 La construcción de la Guía partió de un ejercicio de etnografía colaborativa de la 
comunidad pedagógica que siempre en consulta y acompañamiento del SNTE. 

 La Guía fue fruto del entendimiento entre el SNTE y la UNESCO. 

 
1  Para más información consulta en: http://www.snte.org.mx/pdfindigena/PresentacionUNESCO.pdf   
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Primeras Acciones 

 

Micrositio. Se creó un blog en la página principal del SNTE donde los maestros pueden 
consultar trabajo desarrollado en el marco de la colaboración SNTE UNESCO. 
http://www.snte.org.mx/educacionindigena/ 

Curso. Se diseñó el curso Estrategias didácticas para favorecer los aprendizajes en lengua 
indígena, que se imparte bajo la modalidad virtual en la plataforma del Sistema Nacional de 
Desarrollo Profesional (SINADEP) del SNTE. 

Contenido de la Guía 

1 PRESENTACIÓN 

 Juan Díaz de la Torre, Presidente 
Nacional del SNTE. 

 Nuria Sanz, Directora y Representante 
de la Oficina de la UNESCO en México 

2 INTRODUCCIÓN 

 Marco teórico 

 Marco metodológico 

3 RESULTADOS 

Principales hallazgos del estudio 
antropológico en tres estados de la 
República Mexicana: Baja California, 
Chiapas y San Luis Potosí 
Conclusiones generales 

• Baja California 
• Chiapas 
• San Luis Potosí 

4 CONTENIDO DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

Guía didáctica para docentes de 
educación indígena 

 Bases teóricas de la Educación 
Intercultural Bilingüe 

 La educación para el bilingüismo 
aditivo 

 La adquisición de una segunda lengua 

 La lengua materna: objeto de estudio, 
vehículo para el aprendizaje, 
herramienta útil y vigente para la 
comunicación. 

Propuesta metodológica para favorecer 
los aprendizajes bilingües en las escuelas 
indígenas de México 

 Un enfoque en la biliteracidad 

 Procesos de evaluación formativa de 
los estudiantes en dos lenguas 

 La doble inmersión 

 Clases separadas para el aprendizaje 
de las dos lenguas 

 Instrucciones para el uso de esta guía 

 Las Dinámicas de la inmersión: 
estrategias didácticas que promueven 
la práctica de lenguaje oral y escrito en 
contextos, mono-, bi- y multilingües 

 Construcción de ambientes de 
aprendizaje propicios para la 
adquisición de lenguaje en dos lenguas 

 Dinámicas para la enseñanza de 
expresión oral 

 Dinámicas para la enseñanza de la 
lectura y el desarrollo de habilidades 
de comprensión lectora 
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 Estrategias para la enseñanza y el 
desarrollo de habilidades de expresión 
escrita 

5 FICHAS DIDÁCTICAS 

 Identidad personal 

 Autorretrato y poema de identidad 

 Medir con las partes de nuestros 
cuerpos 

 Cuadro de mi familia 

 Texto autobiográfico 

 Acuerdos para la convivencia en 
nuestro salón 

 Identidad comunitaria y el 
reconocimiento del territorio propio 

 El Rincón Cholok (Relámpago) 

 La leyenda del arcoíris 

 Una caminata por mi comunidad 

 Tlacuilo de mi comunidad 

 Texto narrativo 

 Mapeo comunitario 

 Historia comunitaria 

 Educación para el Desarrollo 
sostenible: Ecosistemas 

 Nuestra relación con la naturaleza 

 Museo de Plantas Medicinales 

 Texto expositivo 

 Proyecto participativo ambiental 

 Árbol de problemas 

 Árbol de soluciones 

 Libro Problema-Solución y Carta 
Persuasiva 

6 REFERENCIAS 
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Total de asistentes a la Presentación Nacional de Guía SNTE – UNESCO 
de las 25 secciones que agrupan  

los trabajadores de educación indígena. 
Responsables Seccionales de Educación Indígena 27 

Coordinadores Seccionales de Colegiado de Organización 25 

Tutores Virtuales 30 

Participantes en el proceso de investigación para del proyecto SNTE – 
UNESCO 

35 

Participantes en el proceso de piloteo del proyecto SNTE – UNESCO 26 

Maestros del Sistema de Educación Indígena 140 

Total  256 
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www.snte.org.mx/colegiadoindigena #MagisterioIndígena 

El magisterio indígena 
en Internet 

 ¡Sigue la pista! 

www.snte.org.mx/colegiadoindigena/   .#MagisterioIndígena   .Por la Educación al Servicio del Pueblo 

http://www.snte.org.mx/colegiadoindigena/

