
 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

ANTECEDENTES 

 
 

DE LAS CONCLUSIONES DERIVADAS DE LAS DOS SESIONES DEL PARLAMENTO NACIONAL DEL 
MAGISTERIO INDÍGENA SE SEÑALA: 

 Fortalecer la enseñanza y desarrollo de la lectura y escritura de nuestras lenguas originarias. 

 Garantizar la gratuidad de la capacitación y superación profesional.  

 Ofertar cursos o talleres contextualizados para educación indígena impartidos por docentes del nivel educativo. 

 Ofrecer cursos de habilidades digitales para el desarrollo profesional docente. 

 Considerar talleres presenciales en aquellas regiones de educación indígena que no tengan acceso a la 

conectividad de internet. 

 

CONTEXTO 

 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a través del Colegiado Nacional de Educación Indígena, 

ha tenido en los últimos cuatro años un intenso acercamiento con el magisterio de esta modalidad educativa, en el ciclo 

escolar 2015-2016 según datos estadísticos se registró a 55 mil maestros, que atienden a más de un millón 230 mil 

niños en los niveles de preescolar y primaria. Este trabajo ha permitido al SNTE identificar los retos que enfrenta este 

sector del magisterio, así como las necesidades y aspiraciones de los niños, para que la escuela y la acción del Estado 

contribuyan al acceso pleno de sus derechos. 

En los diálogos con los maestros indígenas que se han tenido a través de 25 talleres regionales, dos sesiones del 

Parlamento Nacional del Magisterio Indígena, cinco reuniones regionales con los Secretarios de Trabajos y Conflictos 

de Educación Indígena, los maestros han expresado: “es prioritario que, además de cumplir los programas de estudio 

nacionales, se fortalezca la enseñanza y desarrollo de la lectura y escritura de nuestras lenguas originarias, porque es 

evidente la disminución de hablantes, el analfabetismo de la población y de un gran número de maestros en su lengua, 

así como el hecho de que más de 20 de ellas están en riesgo de desaparecer...”  

Con el propósito de contribuir a que esta aspiración de los maestros se transforme en un hecho educativo, desde hace 

tres años, el SNTE y la Oficina en México de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

conjuntaron esfuerzos con la finalidad de fortalecer las capacidades de los docentes de educación indígena mediante 

una metodología que debería surgir de la participación y consulta a los maestros indígenas. 

En coordinación con la Fundación para el Desarrollo Educativo de la Investigación y Superación Profesional de los 

Maestros A.C. (SINADEP), se ofertó el curso en línea “Estrategias didácticas para favorecer los aprendizajes en lengua 

indígena”, el curso está dirigido principalmente a maestros de educación indígena, para que desde su práctica docente 

utilicen diversas estrategias que favorezcan los aprendizajes de sus alumnos. Las estrategias se presentan en fichas 

que ejemplifican situaciones de aprendizaje en contextos de diversidad cultural y lingüística, promoviendo la enseñanza 

en lengua indígena y en español. 



 

 

Dada la experiencia de los tutores en los procesos virtuales de acompañamiento pedagógico en línea, así como del 

trabajo frente a grupo, se les convoca para formar el equipo académico para la capacitación y el desdoblamiento en las 

Secciones Sindicales donde se ofrece el servicio de educación indígena del documento Estrategias didácticas. Guía 

para docentes de educación indígena y de las distintas actividades que se deriven en relación del trabajo de la misma 

y del Colegiado Nacional de Educación Indígena. 

 

Reunión de capacitación para la aplicación de la Guía “Estrategias didácticas” 

a tutores virtuales del SINADEP Educación Indígena 

21 de julio del 2017 

 

 
 

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN 
 

 Formar equipos académicos para la capacitación presencial a docentes indígenas en la aplicación de la Guía 

SNTE - UNESCO. 

 Capacitar a los tutores virtuales de educación indígena en la implementación de la guía para que posteriormente 
impartan talleres a maestros del nivel y modalidad para su aplicación en el aula. 

 

ANFITRIONES Y CONVOCANTES 

 

 Mtro. Ángel Paulino Canul Pacab 

Coordinador Nacional del Colegiado Nacional de Educación Indígena 

 Profa. Aurea Raquel Uc Chim 

Integrante 

 Prof. Maglorio Moreno Díaz  

Integrante 

 Prof. Julio López Martínez  

Integrante 



 

 

PARTICIPANTES 

 Mtro. Jorge Antonio Alfaro Rivera – Director General de la Fundación para el Desarrollo Educativo de la 

Investigación y Superación Profesional de los Maestros A.C. (SINADEP) 

 7 Integrantes del equipo técnico – académico del Colegiado  

 27 Tutores de Educación Indígena 

NO. ESTADO/SECCIÓN ASISTENTES 

1 2 Baja California 1 

2 4 Campeche 1 

3 7 Chiapas 1 

4 8 Chihuahua 1 

5 14 Guerrero 2 

6 15 Hidalgo 4 

7 16 Jalisco 1 

8 17 Valle de Toluca 2 

9 23 Puebla 3 

10 24 Querétaro 2 

11 25 Quintana Roo 1 

12 26 San Luis Potosí 3 

13 28 Sonora 1 

14 31 Tlaxcala 1 

15 32 Veracruz 1 

16 33 Yucatán 1 

17 59 Oaxaca 1 

 TOTAL 27 

 

TEMAS 

 Contextualización en el uso de la metodología y el tema de la doble inmersión. 

 Conceptualización de la guía como una herramienta pedagógica para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje 
de las lenguas indígenas. 

 Desarrollo e implementación de las fichas didácticas. 

 Planeación didáctica. 

 Asignación de tareas para las actividades en los talleres de desdoblamiento. 

 

AGENDA 

Durante los días de trabajo se desahogó la siguiente agenda:  
 



 

 

Jueves 20 de julio por la tarde – noche: 

 Traslados (aéreos y terrestres) 

 Recepción 

 Registro 

 Cena 

Viernes 21 de julio 

 Desayuno 

 Inauguración  

 Trabajo 

 Clausura 

 Retorno a lugares de origen 

 

DESAHOGO DE LA AGENDA 

 

INAUGURACIÓN Y BIENVENIDA 

El profesor Paulino Canul Pacab, Coordinador del Colegiado Nacional de Educación Indígena del Comité Ejecutivo 
Nacional del SNTE dio la bienvenida a los 27 tutores virtuales del SINADEP-Educación Indígena de 17 Secciones 
Sindicales. 
 
En la inauguración el profesor Paulino Canul, destacó que uno de los compromisos del Sindicato y su dirigente nacional 
el maestro Juan Díaz de la Torre, es brindar actualización constante a sus agremiados y las herramientas que les 
permitan mejorar su desempeño en el aula para mantenerse en el camino de la superación y profesionalización, así 
como el papel fundamental que juegan los tutores de educación indígena para el desdoblamiento de las actividades del 
Colegiado, como el impartir talleres a otros docentes para la aplicación del documento “Estrategias didácticas. Guía 
para docentes de educación indígena”, elaborado por el SNTE en coordinación con la UNESCO. 

 
  

 

 



 

 

DESARROLLO DE LOS TEMAS 

 

Las actividades realizadas en la Reunión de capacitación para la aplicación del documento “Estrategias didácticas. Guía 

para docentes de educación indígena” tienen como propósito brindar herramientas pedagógicas para fortalecer la 

enseñanza y el aprendizaje de las lenguas indígenas. 

 

   
 

Durante la reunión se contextualizó en el uso de la metodología en la que se basa la Guía, así como también se abordó 

los conceptos claves sobre la metodología de doble inmersión, y se dio a conocer un panorama general en relación a 

los materiales y plan de estudios para educación indígena. 

 

   
 

El desarrollo e implementación de las fichas didácticas que incluye la Guía, fue realizado por parte de la maestra Evarista 

Hernández Ramírez, de la sección sindical 23, puebla, quien realizó diversa dinámicas para la aplicación de las fichas 

en distintos contextos y modalidades educativas. 



 

 

 
 

 
 

CLAUSURA 

 

Al finalizar la reunión los tutores asumieron el compromiso y la encomienda de compartir las líneas de trabajo para el 

desdoblamiento de la Guía en las delegaciones, centros de trabajo y escuelas de sus secciones sindicales. 

 

     



 

 

 
 

 
 

 


