
Unión de Maestros de la Nueva Educación para México. A.C. 

Fundamentos: 

Político: conflicto intercultural (dominación/ sumisión)  

Pedagógico: teoría de la actividad, histórico cultural, pedagogía indígena, 
educación convivencia.  

Filosófico: lekil Kuxlejal (buen vivir), comunidad, comunalidad, la madre 
tierra. 

Epistémico: pluralismo epistémico, ecología del saber, espiritualidad, 
sueño. 

 

¿Qué es la UNEM? 

La Unión de Maestros de la Nueva Educación para México A.C. , fue 

fundada en 1995. 

 

Buscamos garantizar el derecho de los pueblos mayas de Chiapas de 

participar en el diseño de una educación que responda al conocimiento de las 

lenguas y la cosmovisión indígena, que promueva su desarrollo económico, 

político y cultural que asegure su libre determinación al nivel local regional, 

estatal y nacional. 



CALENDARIO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y 
PRODUCTIVAS (SOCIONATURALES). 

El universo Socio-natural 
indígena. 

El maestro y los niños 
pueden apreciar las 
habilidades que se 
requieren  para actuar en la 
naturaleza. 

La formación de la 
comunidad centrada en la 
Actividad. 

La cultura, como recursos 
pedagógicos 

 



Escuela Independiente 
Multigrado “Nuevo Amanecer” 

Cerro Guadalupe; Yajalón Chiapas. 



METODO INDUCTIVO 
INTERCULTURAL  

sintaxis cultural: 4 ejes curriculares 
Konik ta kapetal -territorio-  

ta stulel -trabajo-  
sit wa’an -recurso-  

yu’un yak jwe’tik -fin social-  



Conocimientos previos (niño) 

recurso natural  

¿Yabal ka nabeyik sbaj te sit wa’an? 



Los equipos  





Territorio  

Ts’ijbayajik bintik chambajlametik yak 
swe’beyik te sit wa’an sok pasbeyajik 
slok’ombaj haxan banti a wilojik te 

wa’an. 





Trabajo  

¿Ya ka naik sk’okel (stulel) te sit 
wa’an? 





Fin social  

Ts’ijbayaj ta a hun bistuk yak jtultik te 
sit wa’an  





Actividad practica 

En la mañana caminando para ir al cafetal Caminando con mucho frio 



Wa’an  

Fruta verde 

Buscando en el tronco Cortando lo maduro 

Fruta maduro Donde se sostiene el fruto  



Así lo dejo el tlacuache 

Cortando en otro lugar 

Así se corta el fruto Cortando lo maduro 

Envolviendo calabaza Fruto maduro 



Empezando a pelar Pelar con cuidado Fruto bueno 

Fruto podrido Color fuerte fruto bueno Lavar muy rápido 



Amasando  Empezando a colar Niña grande ayudando 

Ultima colada El caldo  La semilla y la pulpa (sme’) 



Empezando a quitar semilla Quitando a golpes Terminando a quitar semilla 

Semillas y yo’tan Sme’ Agregando sme’ en el caldo 



El caldo y frutas El caldo hirviendo Grasa natural del caldo 

Que rico caldo con frutas Como gordura de gallina Una rica comida 



Por si solos los niños: 

Compartiendo semillas de flores Pintando plumas  

Fibras de henequén pintado 



Actividades pedagógicas  
(explicitación y ampliación) 

Recurso natural 



Conocimientos propios. 



Conocimientos escolares 





Territorio 
conocimientos propios  

La mata del wa’an se da mas en cafetal en 
la milpa no da bien (ch’iluben) 

Los abuelos nombran el lugar de acuerdo el 
producto sembrado 





Conocimientos escolares  



Trabajo / técnica 
conocimientos propios  

• Nos es bueno que lo vean las mujeres 
embarazadas, porque le echan ojo, 
desaparece el color queda todo pálido, 
desaparece la grasa, se seca su agua no queda 
sabroso. 

• Siempre es recomendable hacerle su madre 
porque es significado de la grasa de la gallina. 



Conocimientos escolares 



Fin social 
conocimientos propios 

• Comer acompañado con calabaza,chayote, 
werux, alvajaca es lo que las abuelas nos 
enseñaron. 

• La cascara madura de color morado oscuro es 
bueno para tintar la fibra del henequén 
(hemos encontrado dos tonos)  





Conocimientos escolares 
(las verduras)  



Las grasas 



Recuperado el 1 de enero del 2004 




