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Editorial
La edición No. 03 de tu revista digital editada por la Secretaria de 
Comunicación de la Comisión Ejecutiva de la Sección 40, que 
preside el Prof. Ángel Paulino Canul Pacab acontecen:
Noticias a nivel nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE)

Notas de docentes ejemplares en Chiapas, en esta ocasión destaca la 
Mtra. Adriana Atenea de la Cruz Ramos, quien es Maestra en 
Ciencias con especialidad en Matemática Educativa. Docente frente 
a grupo a partir del 2017, Actualmente labora en la ETV 774, 
Belisario Domínguez Palencia, localidad el Bebedero Municipio de 
Sabanilla, Chiapas. Perteneciente a la Zona Escolar 070.

Además, en la Sección De Chiapas Para El Mundo: Conocerás datos 
acerca de nuestro alegre Chiapa de Corzo y la “Fiesta Grande de 
Chiapa”.

Como pilar fuerte, tenemos para ti todas las actividades de la 
Comisión Ejecutiva con el objetivo de estar cerca de ti y no puede 
pasar desapercibido el evento del año; entérate de los ganadores de la 
“Gran Rifa de Fin de Año 2020” en la Sección Social SNTE.
Por otro lado, la Sección ANTS es un sitio de mujeres para todos y 
esta vez te invitamos a conocer la labor de la Mtra. Elizabeth 
Villanueva Simón, mujer destacada y de servicio.
En la edición de enero de esta revista, encontrarás muchas más 
opciones que motivan a la sociedad en general a leer y conocer las 
actividades que reivindican, fortalecen y unen al magisterio 
chiapaneco.

Recuerda que en la Revista #OrgulloSNTE40 diseñamos contenido 
exclusivo, transformado lo tradicional a la innovadora forma de 
informar y será siempre un espacio abierto de todos y para todos: 
niños, niñas, jóvenes, docentes, directivos.
No te pierdas ninguna edición.

Revista #OrgulloSNTE40 una iniciativa de la Comisión Ejecutiva 
de la Sección 40 del SNTE.

Staff
Responsable de la 

Información:
Profa. Elizabeth León 

Cárdenas

edición de textos:
Ing. Cristel Carolina Montoya 

Santiago

Imagen y diseño:
Lic. Carlos Alfonso Aguilar 

Hernández

Ilustración:
Wendy Guadalupe Rodriguez 

Diosdado

Facebook: SNTE seccion 40
Twitter: snte Seccion 40

instagram: seccion40chiapas
Youtube: SNTE Sección 40

https://snte.org.mx/seccion40/

Blvrd Lic Salomon Gonzalez 
Blanco 3454, Amp las Palmas, 
29040 Tuxtla Gutiérrez, Chis.



Por tercer año consecutivo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 
obtuvo el reconocimiento del INAI, por alcanzar el 100% del Índice Global de 
Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia, derivado de la Verificación Anual 
Vinculante 2020, de ese Instituto.

Con lo anterior se ratifica el compromiso del secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda 
Salas, de fortalecer los procesos de transparencia, acceso a la información y protección de 
datos personales, para mantener un sindicato cada vez más sólido y abierto a sus agremiados, 
así como a la sociedad en general.

Una vez que, en 2015, se promulgó la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información y, en 2018, el INAI llevó a cabo la primera verificación vinculante, el SNTE 
obtuvo el 100% en el cumplimiento de las obligaciones en esa materia.

Mientras que, en 2019, el INAI otorgó al SNTE dos reconocimientos: el de “Comité de 
Transparencia 100% Capacitado” y el de “Institución 100% Capacitada”, por su disposición 
“para efectuar acciones que reflejan un gran trabajo institucional a favor de la cultura de la 
transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas”.

Al comprometerse con la transparencia, el SNTE fortalece su democracia.
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Primero El SNTE:
El INAI reconoce al SNTE por su transparencia

Primero El SNTE:
El SNTE exige justicia para la maestra 

Sandra Ibeth Ochoa García

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE y la Sección 60 condenan de la 

manera más enérgica el asesinato de la doctora Sandra Ibeth Ochoa García, 

destacada docente del Instituto Politécnico Nacional.

A través del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, y del secretario general de la Sección 60, 

Alejandro Garduño López, los agremiados exigen, tanto a las autoridades del 

Estado de México como federales, justicia y castigo para quien resulte responsable.

El CEN del SNTE y las secciones que lo integran rechazan cualquier acto de 

violencia, especialmente el cometido en contra de las mujeres, quienes merecen 

toda la protección de las instituciones. Asimismo, expresan su más profundo 

pésame a familiares y amigos de la doctora Ochoa García.
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La actividad experimental “Cohete 
hidráulico” se realizó en la Región Norte 
del estado de Chiapas, específicamente en 
la Escuela Telesecundaria 774“Belisario 
Domínguez Palencia” localidad El 
Bebedero, municipio de Sabanilla, 
perteneciente a la Zona 070 Pichucalco, del 
Sector 02 de Educación Telesecundarias. 
Los partícipes de la secuencia son 
estudiantes de segundo grado que cursan la 
asignatura de Matemáticas II y Ciencias II 
con énfasis en Física. En el programa de 
estudios vigente en el ciclo escolar 2019-
2020 la implementación de tecnología se 
tiene contemplada como parte de los 
trabajos que se pueden poner en escena en el 
aula. El trabajo por proyectos se privilegió 
en el Nuevo Modelo Educativo y estos 
pueden ser científicos y tecnológicos, tal 
como se explica en el programa de estudios 
de Ciencia y Tecnología (SEP, 2017).

En este escrito se relata la situación didáctica del cohete 
hidráulico, cuya finalidad es resignificar la relación existente 
entre el conocimiento matemático y su aplicación en ciencias 
aplicadas como la Física; así como fomentar la reflexión y 
argumentación de los resultados obtenidos en las actividades 
experimentales. 

Maestros 40 “De Chiapas para el Mundo:
Diálogo entre Matemáticas y Ciencias experimentales con 
actividades de modelación en el nivel básico: secundaria.



M
ae

st
ro

s 
4

0
 “

D
e 

C
hi

ap
as

 p
ar

a 
el

 M
un

do

64 7

Con la finalidad de que los 
estudiantes utilicen sus 
nuevos conocimientos y 
continúen desarrollando 
una comprensión de mayor 
profundidad se procede a 
r e a l i z a r  l a  a c t i v i d a d 
experimental desde la etapa 
de construcción del cohete 
y su lanzamiento mismo 
que fue grabado usando el 
celular. 
.

Cuando se logra la simulación matemática 
en el salón de clase, se obtienen ideas 
intuitivas que la matemática formal 
exceptúa cuando se transita de lo concreto a 
l o  a b s t r a c t o  e n  l a  e n s e ñ a n z a  d e l 
conocimiento matemático. Desde el punto 
de vista de Molina-Toro, Villa-Ochoa y 
Suárez (2018), la enseñanza de las ciencias 
que es de tipo experimental donde los 
alumnos pueden generar hipótesis y con 
base a la experimentación argumentar los 
hechos es que se propone la experiencia con 
el cohete hidráulico, analizando los 
movimientos en el plano. 
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Maestros 40 :
Diálogo entre Matemáticas y Ciencias experimentales con actividades de modelación en el nivel básico: secundaria.

Los alumnos expresaron sus inquietudes y analizaron el 
lanzamiento de los cohetes. Cuando el cohete no alcanzaba la 
altura que se esperaba, los alumnos opinaban: “no pudo subir 
mucho porque le pusimos más agua”, “el compañero no tenía 
fuerza por eso la bomba no lanzó fuerte el cohete”, “que no taparon 
bien la botella”. Entre los factores que consideraban importantes 
para que el cohete estuviera más tiempo en el aire consideraron 
que: “una persona debe conducirlo, el aire, y el movimiento de sus 
alas” y otras más: la cantidad de agua, y también la presión del aire. 

Profa. Adriana Atenea de la Cruz Ramos.
Maestra en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa. 
(UNACH)
Actualmente labora en la ETV 774, Belisario Domínguez Palencia, 
localidad el Bebedero Municipio de Sabanilla Chiapas. Perteneciente 
a la Zona Escolar 070 del Nivel de Telesecundaria. Su trayectoria 
como docente ha sido en educación secundaria, medio superior, 
superior, a partir del 2017 se desempeña como docente frente a grupo 
en el nivel de Telesecundaria del estado de Chiapas. Sus trabajos e 
investigaciones versan sobre la Modelación-graficación en educación 
Telesecundaria, permitiendo el diálogo entre contenidos de 
asignaturas como física y matemáticas. 

Miembro de la Red de Centros de Investigación en Matemática 
Educativa (CIMATE) de carácter nacional y del Comité 
Latinoamericano de Matemática Educativa (CLAME) de carácter 
internacional.

Bajo esta óptica se distingue que los estudiantes lograron 
identificar acciones de las acciones de su vida cotidiana con 
los abordados en el aula, vinculándolos y apropiándose del 
conocimiento. Aunado a la integración de la tecnología; los 
alumnos construyen, comprenden y argumentan los 
conceptos de movimiento en el plano, también genera un 
trabajo construido en la participación, en equipo y de 
colaboración. 



D
e 

C
hi

ap
as

 p
ar

a 
el

 M
un

do
 ¿

Sa
bi

as
 Q

ué
?

De Chiapas para el Mundo ¿Sabías Qué?
“La fiesta grande de Chiapa, un rinconcito 

de amor en Chiapas para el mundo”.

Los Parachicos, Las Chiapanecas, 
Los Chuntaes, Las Enramas, La 
Visita al Panteón, El Combate Naval 
y El Desfile son los protagonistas 
durante el mes de enero en nuestro 
hermoso pueblo Chiapa de Corzo, 
lugar donde la alegría, los colores, la 
gas t ronomía ,  la  cul tura ,  las 
tradiciones y la danza se apoderan 
de los corazones de los chiapanecos.

La fiesta grande de Chiapas es una de las 
festividades más importantes en Chiapas y en 
México, de origen mestizo y con lazos 
prehispánicos arraigados, remontan un ritual 
comunitario, donde las personas con vestimentas 
tradicionales salen a las calles a disfrutar de la 
danza de los Parachicos, que ha sido declarado 
Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO.

Un desfile de carros alegóricos y la reina de la Fiesta que 
representa la figura legendaria de la benefactora María de 
Ángulo recorren las calles, así como la simulación del 
combate naval con juegos pirotécnicos que se lleva a cabo 
en el río Grijalva.
E l  pueb lo  s e  pa ra l i za  deb ido  a  l o s  g randes 
acontecimientos; llevando a cabo desde misas especiales, 
bailes tradicionales, hasta actividades artísticas, culturales 
y deportivas.
Es realmente pintoresco y renaciente llegar a Chiapas, ven 
y disfruta.
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Social SNTE:
Maestros de Telebachillerato Comunitario solicitan acompañamiento en la 

gestión de su basificación ante la Comisión Ejecutiva de la Sección 40 del SNTE.

El día de hoy Maestros y Maestras del nivel de Telebachillerato Comunitario solicitan ante el 

Prof. Ángel Paulino Canul Pacab; presidente de la Comisión Ejecutiva de la Sección 40 el 

acompañamiento oportuno ante las condiciones tan limitadas en el ámbito laboral que atañen a 

este sector del magisterio estatal y que, a través de un servicio de casi 7 años, han dedicado su 

vocación al servicio de la educación media superior.

En el estado de Chiapas desde el mes 
septiembre del año 2013; los maestros del 
nivel de telebachillerato comunitario se 
encuentran sin obtener una basificación que 
les permita salvaguardar sus derechos y 
prestaciones laborales y salariales. Es por 
ello que “Los compañeros y compañeras 
maestras estamos comprometidos con 
nuestra materia de trabajo: la educación, 
pero también con nuestra organización 
sindical y están en el lugar indicado para 
realizar su petición”; aseguró el Prof. Juan 
Emilio Hernández Molina representante del 
CEN del SNTE en la Sección 40.
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Social SNTE:
Sección 40 realiza sorteo de la  

.“Gran Rifa de Fin de Año 2020”

En un hecho sin precedentes, la Sección 40 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) llevó a cabo el sorteo de 102 regalos 
para el magisterio chiapaneco en la “Gran Rifa de Fin de Año 2020”; 
retribuyendo la cercanía, unidad y fuerza entre esta organización sindical y 
sus agremiados.

12 13

Con una participación de más de 15,000 
docentes activos y jubilados, el sorteo de los 
boletos ganadores se llevó a cabo con un trabajo 
organizado de la Comisión Ejecutiva de la 
Sección 40 que preside el Prof. Ángel Paulino 
Canul Pacab, a través de una transmisión en 
vivo por redes sociales, con más de 3,800 
espectadores que dieron fe de la dinámica del 
sorteo cuidando todas las medidas sanitarias y 
reflejando la transparencia y veracidad a través 
de invitados especiales como Exsecretarios 
Generales, Secretarios Generales de las 
diferentes delegaciones y Representantes de 
Centros de Trabajo.

Social SNTE:
 Reunión con la Secretaria de Educación

Reunión con la Secretaria de Educación La dirigencia de la 
#Sección40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, se reunió con la Secretaria de Educación del 
estado de Chiapas para tratar temas de importancia para el 
Magisterio Estatal. Agenda: 

- Activación de los descuentos vía nomina para los 
préstamos de caja de ahorro. 

- Proceso de Cadena de Cambio.  

- Pagos pendientes del magisterio Estatal. 

- Regreso seguro a clases presenciales. 

En la #Sección40 #UnoSomosTodos. Síguenos a través de 
nuestras redes sociales y no te pierdas todos los 
detalles.#BuenJuevesParaTodos
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Programa de Credencialización #CercadeTi

Proximamente...
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Mujeres en acción: iniciativa Sección 40.
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Profa. Elizabeth Villanueva Simón
Presidenta del Comité de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados en la Sección 40
Correo: Electrónico:   vigilanciatransparenciasnte40@gmail.com
Teléfono: 966 101 4991 

Profa. Elizabeth Villanueva Simón
Presidenta del Comité de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados en la Sección 40

Desde el 2008 descubre su vocación de servicio y mediante el desempeño de su responsabilidad, 
compromiso y lealtad inicia como secretaria general delegacional y actualmente como 
Presidenta del Comité de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados y Coordinadora 
Regional; su misión es informar y consolidar las prácticas y valores necesarios para una 
administración que transparente y divulgue activamente las acciones en la Sección 40 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Desde el Comité de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados en la Sección 40, se 
encarga de:
· Velar por el cumplimiento del Estatuto y demás ordenamientos legales, acuerdos y 
resoluciones del Congreso, Consejo y Secretariado Nacionales; realizando funciones de 
vigilancia y fiscalización de los recursos y del cumplimiento del Programa Anual de Actividades 
de la sección sindical.

· Custodia la adecuada conducta de dirigentes y agremiados en el ejercicio de los derechos y 
cumplimiento de las obligaciones de unos y otros, así como proyectar hacia la sociedad el 
ejercicio de su actividad estatutaria, de conformidad con su ámbito de competencia.

Desde su filosofía de vida: “El mejor regalo que les puedes dar a los demás es el ejemplo de tu 
propia vida”; actuando con correspondencia, prudencia y con el anhelo ferviente de inspirar, 
motivar y apoyar, por lo que está en la mejor disposición para servir en cualquier gestión y 
orientar en todo trámite que por derecho les corresponda a los agremiados a esta organización; 
con un trato más cercano en su natal Tonalá donde se desempeña como Coordinadora Regional.

mailto:vigilanciatransparenciasnte40@gmail.com
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SNTE PEQUES:
Navidad

No necesito árbol, ni frio

si tengo el calor de mis seres queridos.

No necesito fuegos artificiales

si tengo el amor de mis padres.

No necesito regalos

si tengo un montón de abrazos
Nombre: Yohana Zacnité López Pérez
Edad: 10 años
Madre Docente : Susana Pérez Ramírez
Delegación: D-I-101
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SNTE PEQUES:
El ser más bonito: Mi Abuelita 

El mar, el cielo, el agua
y el sol, todo brilla con 
tu resplendor, te quiero
con todo mi corazón,

tú eres una Abuelita como
un girasol bonita y bella con

tu corazón es pero que te
guste te doy un regalo con

todo mi corazón.

Mi abuelita la rosa bonita.
El girasol mas divino tu eres

mi abuelita que vino volando,
te quiero, te amo espero lo

sigas recordando, esto es todo,
espero que te haya gustado.

Nombre: Miranda Matuz Hernández
Edad: 12 Años
Padre Docente : Jarvey Roselino Matuz Pineda
Delegación: D-II-114
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