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Presentación
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) trabaja por
la calidad y equidad de la educación como uno de los Ejes Estratégicos
que guían la actividad sindical en beneficio de nuestros agremiados, en
particular con el magisterio indígena a través de los proyectos que se
desarrollan en el Colegiado Nacional de Educación Indígena.
Los maestros de educación indígena participan en diferentes tareas y
acciones sindicales, entre ellas el Parlamento Nacional del Magisterio
Indígena y en la tutoría virtual a través del Sistema Nacional de Desarrollo
Profesional (SINADEP).
Las tutorías virtuales son una respuesta a la necesidad de formación y
capacitación para brindar acompañamiento pedagógico a los profesores
de educación básica y media superior, empleando las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC).
Para el SNTE es un orgullo presentar el libro Inclusión digital. Experiencias
del magisterio indígena en el que se expresan los sentimientos, emociones
y vivencias de los maestros de educación indígena que tuvieron la
oportunidad de participar en el curso “Tutores en formación a distancia”
y posteriormente asumieron el compromiso de ser tutores virtuales en
diferentes cursos que oferta el SINADEP.
En la formación de tutores virtuales, la participación de los maestros de
educación indígena es fundamental, reconozco que no ha sido una tarea
fácil, sobre todo para los docentes que laboran en comunidades de difícil
acceso y que no cuentan con los soportes tecnológicos o el conocimiento
para el uso de redes sociales y sobre todo de medios digitales para el
trabajo en el aula.
Con el convenio que realizamos con la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI) para formar tutores virtuales y que han obtenido
diploma en el curso “Tutores en formación a distancia” por la Universidad
de Oviedo, España, a la fecha contamos con 88 tutores en la modalidad de
educación indígena; hoy tenemos grandes resultados que se reflejan en
el desarrollo profesional de los maestros y en la atención que brindan a la
niñez de México.
9
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El conocimiento de la materia de trabajo de los maestros implica en estos
tiempos el dominio de las herramientas tecnológicas, para el SNTE es
fundamental trabajar por la equidad y la inclusión de los maestros de
educación indígena.
El haberse formado y participado como tutores virtuales les permitió tener
estas vivencias que ahora se presentan, en las que se advierte un ejemplo
donde se rompen barreras, mitos, y con orgullo señalo, que nuestros
maestros dedicados a la educación indígena, muchos de ellos con grado
en maestría y doctorado acompañan en la profesionalización docente a
maestros de diferentes niveles y modalidades educativas a nivel nacional.
Asimismo, expreso mi reconocimiento a todos los maestros de educación
indígena que con su valioso aporte y con su espíritu de trabajo colectivo,
hacen posible elevar la calidad que la educación que nuestro país requiere.

“Por la Educación al Servicio del Pueblo”

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

10
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Introducción
Ser maestro es una de las más nobles profesiones pero con muchos
desafíos, en el caso de los maestros de educación indígena se presenta un
escenario más complejo pero muy gratificante a través del trabajo con los
alumnos y la riqueza cultural y lingüística presente en las aulas.
Lograr la inclusión del magisterio indígena en los proyectos y acciones
desde el Sindicato es un trabajo que iniciamos en 2012 al conformarse
el Colegiado Nacional de Educación Indígena, hoy damos resultados a
través de los proyectos implementados, uno de ellos Desarrollo Profesional
del Magisterio a través del SINADEP, en el cual se han diseñado cursos
específicos para los contextos de diversidad cultural y lingüística, formación
de tutores virtuales, acompañamiento pedagógico, entre otros.
Lo anterior nos permite contar hasta el momento con 88 tutores virtuales
de educación indígena que cursaron la primera, segunda y tercera generaciones del curso “Tutores en formación a distancia” pertenecientes a 20 de
las 25 Secciones sindicales que atiende este servicio educativo.
Inclusión digital. Experiencias del magisterio indígena es el resultado del
trabajo de maestros que asumieron el compromiso de profesionalizarse
mediante entornos virtuales, y que enfrentaron un sinnúmero de desafíos
para concluir exitosamente el curso “Tutores en Formación a Distancia” y
que posteriormente asumieron colaborar con su organización sindical para
dar tutoría a maestros de todo el país.
Se presenta la fundamentación del SINADEP por parte del director
general de la Fundación para el Desarrollo Educativo, de la Investigación
y Superación Profesional de los Maestros. A. C., así como 44 textos con
una gran riqueza en vivencias compartidas. Los textos fueron escritos entre
marzo y junio de 2016, y corresponden a tutores que cursaron la primera y
segunda generaciones.
Los textos están compuestos de narraciones con gran emotividad y experiencias más allá de los límites tecnológicos a los que se expusieron los
11
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docentes; a pesar de que en ocasiones se carecía de una computadora
o de Internet, éstos no fueron limitantes para tutorar a otros docentes y
compartir saberes entre colegas.
El trabajo que realizaron los tutores virtuales de educación indígena implicó un
trabajo fuera de horarios como docentes de grupo, directores, supervisores
o con una responsabilidad sindical; desplazándose en muchos casos por
grandes distancias para tener acceso a Internet y asesorar a los docentes;
implicó perder el miedo al uso de la tecnología en la enseñanza; estas
experiencias y muchas más son las que se presentan en esta publicación.
Estos son los maestros y maestras de los que hay que hablar, es por ello
que además de reconocer el compromiso que asumen, es también motivo
de orgullo y de ejemplo que confirma que la vocación de enseñar va más allá
del salón de clases, de los materiales, de la teoría y las formas de aplicarla.
Por ello, hoy nuestros maestros de educación indígena son ejemplo de
trabajo y dedicación, que muestran que es posible la inclusión digital, que
hay mucho por hacer pero que estamos en el camino correcto.
Fraternalmente

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

12
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La formación de tutores virtuales en el SINADEP, una
estrategia innovadora de acompañamiento en los procesos
de formación de los docentes en México
Calificamos de complejas aquellas
cosas que no entendemos; eso significa
que todavía no hemos encontrado la
manera correcta de pensar en ellas
Tsutomu Shimomura

En los últimos años hemos observado una de las revoluciones más grandes
en la historia de la humanidad: la revolución informática. Esta situación
ha provocado transformaciones significativas en la forma de vivir de la
mayoría de los habitantes del planeta. Sin lugar a dudas estos cambios
evidentemente tienen un impacto específico en la educación. Las políticas
educativas internacionales implementadas por organismos internacionales
como la UNESCO (1995) y la OCDE (1997), brindan un rol significativo a
la integración de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al
currículo escolar y en sí a la alfabetización tecnológica de todos los actores
de la educación.
En este sentido, sus habitantes y en particular los docentes deben
desarrollar competencias que les permitan afrontar los retos que les plantea
una sociedad del conocimiento (OEI, 2008). De forma tal que, resulta
necesario reconocer que los actores educativos tienen retos diversos que
incluso han encontrado resonancia en organismos internacionales como
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Estos retos hacen énfasis en diversas habilidades que las personas deben
desarrollar para este siglo XXI y así poder participar en una economía
basada en el conocimiento (OCDE, 2001, citado por Escamilla, 2007).
13
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Concretamente, uno de estos retos es la adopción de nuevas estrategias
que ayuden a los docentes y estudiantes a mejorar los procesos de
enseñanza y aprendizaje mediante el uso de las TIC. La presencia de las
tecnologías en el sistema educativo es ya un hecho innegable y sin lugar
a dudas impacta en la formación, actualización y desarrollo profesional
del docente. En este sentido, los maestros requieren estar capacitados no
sólo para coordinar el proceso enseñanza-aprendizaje en sus aulas, sino
también para la búsqueda constante de cómo mejorar e innovar en sus
prácticas docentes; particularmente con las ventajas que le aportan estas
nuevas tecnologías.
Lo anterior, implica un desafío y un reto profesional para el docente.
Dicho desafío va más allá de un problema de inversión en infraestructura
tecnológica que involucra las bases sobre las que se construye la escuela.
Sino que, requiere de una transformación de la práctica educativa del
docente, siendo él y sus alumnos el centro de la acción pedagógica al
buscar la mejor manera para que aprenda y construya su propio aprendizaje
que debe ser significativo para él y que conozca su aplicación en la vida
cotidiana y con ello, lograr la mejora continua de la educación.
Ante esa realidad, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE) ha planteado como parte de su proceso de transformación
y adaptación a las condiciones actuales de la llamada sociedad del
conocimiento, una estrategia que surge como resultado de la planeación
estratégica y de ésta una serie de acciones que se aglutinan en ocho Ejes
Estratégicos bajo el marco de una nueva gobernanza (Rodríguez y Alfaro,
2014).
Con fundamento en este proceso de transformación se crea el Sistema
Nacional de Desarrollo Profesional (SINADEP), que se convierte en una
opción formativa para sus agremiados a través de diversos cursos que se
les ofrecen para apoyarles en la evaluación y, de igual forma, a través de
estudios de posgrado que incidan en su formación continua y desarrollo
profesional.
El SINADEP parte de reconocer en cada profesor un agente de cambio, un
transformador que necesita estar preparado para guiar a sus estudiantes para
14
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enfrentar los retos que plantea la sociedad del conocimiento. La propuesta
es innovadora no sólo porque incluye el uso de nuevas tecnologías, sino
que, además propone un modelo educativo, académico, pedagógico y
didáctico propio, centrado en el trabajo colaborativo y la integración de
redes y comunidades de docentes a partir de alianzas estratégicas y la
recuperación de la experiencia docente.
El modelo de aprendizaje del SINADEP se basa en la colaboración
inteligente y en la búsqueda semántica en un entorno que posibilita
personalizar el aprendizaje de acuerdo a los conocimientos y necesidades
de formación de cada maestro. Igualmente, el SINADEP promueve el uso
de los Recursos Educativos Abiertos (REA) y de los Cursos Abiertos en
Línea (MOOC) además de generar alianzas estratégicas con instituciones,
organizaciones y organismos nacionales e internacionales que fortalecen
la oferta educativa.
El punto central del SINADEP, es promover el acompañamiento pedagógico
como medio para lograr mejores prácticas educativas y por ende la aplicación
de las estrategias de comunicación, gestión de la información y producción
del conocimiento que motiven el uso, la reutilización y la transferencia del
conocimiento (Alfaro, 2012) por medio de las comunidades de aprendizaje
(Torres, 2001) y comunidades de práctica (Wegner, 2000) que se conforman
al interior del SINADEP, cuya finalidad es la de resignificar el sentido de
pertenencia al magisterio, compartir experiencias y recursos, trasnferirlos
a su práctica educativa y alcanzar metas conjuntas que permitan mejorar
sus procesos de enseñanza-aprendizaje y por ende avanzar hacia una
educación de calidad con equidad.
Mencionando que, la meta final del SINADEP será la integración de redes de
docentes y alumnos que resultarán cruciales para el funcionamiento de su
propio modelo pedagógico y curricular. Lo anterior, con base en lo referido
por la UNESCO (2004) que concibe a las redes escolares como aquellas
que promueven el desarrollo de sociedades del conocimiento al conectar
escuelas al Internet, establecer conexiones entre estudiantes, maestros
y escuelas, compartir información y recursos, y apoyar el aprendizaje en
entornos de red, y en donde las comunidades son inherentes en la idea de
una red (p: 16).
15
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Para lograr este proceso de acompañamiento y conformación de
comunidades hasta la integración de redes de conocimiento, se ha logrado
integrar una base de 2,350 tutores, quienes han sido capacitados por la
Organización de Estados Iberoamericanos y certificados por la Universidad
de Oviedo. Además, de 750 tutores más, que en estos momentos se
capacitan.
De entre el número de tutores destacan los maestros de educación indígena
quienes merecen una mención particular, dado que, aunque participan
al igual que sus compañeros de manera comprometida y sin ningún otro
incentivo que el sentido de solidaridad hacia sus compañeros, lo hacen
muchas veces desde espacios sin conectividad.
Por lo que, dado el trabajo de ellos y en sí de todos los tutores virtuales
del SINADEP, resulta vital dar cuenta de forma sistematizada de todo este
proceso formativo, pero también del impacto que están teniendo en los
procesos formativos de miles de maestros.
Este proceso formativo en sí implica ya repensar la formación asumiendo
su construcción como un “hacer pensado”, con base en una permanente
indagación sobre la propia práctica y el correspondiente trabajo colaborativo
consciente del entorno que le rodea, pero también de las ventajas que le
ofrece esta llamada sociedad basada en el conocimiento y el uso de las
TIC.
Esta evidenciado por el trabajo ya efectuado desde la Línea 3 “Investigación
e innovación” del SINADEP hasta ahora por todos sus tutores, que se
requiere de una alfabetización digital que permita utilizar de manera eficaz
y eficiente los instrumentos que constituyen las TIC en sus actividades
profesionales y personales.
Es necesario de igual forma el desarrollo de competencias instrumentales
para usar los programas y los recursos que el Internet ofrece, pero, sobre
todo, necesitamos desarrollar y adquirir competencias didácticas para el
uso de todos estos medios y de las TIC en su nuevo rol como mediador,
orientador, asesor, tutor, prescriptor de recursos para el aprendizaje, fuente
16
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de información, organizador de aprendizajes, modelo de comportamiento a
emular como lo está siendo el trabajo en el Sistema Nacional de Desarrollo
Profesional (SINADEP).
Sin duda, el reto no está́ en conseguir las tecnologías más novedosas y
costosas y los recursos para adquirirlas, sino en lograr que los docentes
asuman el liderazgo pedagógico que permita generar procesos de
participación entre profesores, y entre éstos y los alumnos y los padres de
familia. Para esto, se requiere continuar con la formación continua, pero
sobre todo desde la formación inicial de nuestros docentes.

17
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Tutoría virtual: una oportunidad a la superación
Mi nombre es Lenin González Flores, originario de la comunidad San
Francisco el Moral, municipio de Sayula de Alemán, Veracruz. Descendiente
de una familia indígena náhuatl-popoluca; de pequeño se me prohibió
hablar mi lengua originaria por las personas que no pertenecían a un grupo
étnico, y poco a poco se fue perdiendo esa identidad.
Ingresé a la escuela de educación primaria, secundaria y preparatoria, y
cuando surgió la oportunidad de perfilarme a la docencia en educación
indígena, asistí al curso de inducción que se impartió en San Juan del Río,
Querétaro. Este curso duró aproximadamente cinco meses intensivos y al
terminar logré ingresar al nivel de educación indígena en Baja California,
siendo asignado a la Zona Escolar No. 712 del Valle de San Quintín.
El Valle de San Quintín se encuentra ubicado a 200 kilómetros al Sur de
Ensenada, Baja California. Tiene grandes extensiones de tierra se conoce
como una región agrícola que produce: tomate, pepino, arándano, mora,
calabaza, chile, fresa, nopal entre otros; productos que son exportados al
interior del país y principalmente a los Estados Unidos de Norteamérica,
país consumidor de los productos que se cosechan en la región.
La región de San Quintín está conformada por familias migrantes que vienen
a buscar trabajo, provenientes de Oaxaca, Sinaloa, Guerrero, Michoacán,
Chiapas, Sonora, Veracruz, entre otros estados de menor migración.
Todos ellos llegan con el fin de mejorar su condición económica, asimismo,
comparten tradiciones, usos y costumbres de las diferentes culturas, de
las cuales se habla en su mayoría la lengua materna como el mixteco,
zapoteco, triqui, tzotzil, náhuatl, entre otros con sus variantes dialectales.
En este lugar he dado mi servicio educativo durante 26 años, cinco años
frente a grupo, cinco años como director comisionado. En el año 2000
participé en los puntajes escalafonarios, y con los puntos a mi favor se
me otorgó la plaza directiva; la primera escuela en la que estuve como
19
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responsable se llama Primaria Bilingüe Margarita Maza de Juárez, ubicada
en el Rancho Los Pinos.
Durante estos años se me ha comisionado en diferentes ámbitos
educativos oficiales y sindicales. Colaboré como asesor técnico estatal
en el nivel de educación indígena de Programas Compensatorios Ciclo
Escolar 1998-1999; también colaboré directamente en la coordinación de
educación indígena como subcoordinador académico y después como
asesor técnico con varios programas: becas, oportunidades, informes,
ver bien para ver mejor, Beca Progreso, PEC, entre otros, en el periodo
2007-2009. Por la parte sindical se me invitó a participar en el cargo
de coordinador de trabajos y conflictos del nivel de educación indígena
en la Región 7 de San Quintín 2012-2015. Actualmente trabajo en la
Escuela Primaria Bilingüe Luis Rodríguez Avina como titular del centro.
En la coordinación de la Sección 2 Región 7 de San Quintín, participé como
asesor para compañeros que presentarían examen de oposición, tomando
esta parte con mucha responsabilidad, compromiso y dedicación para que
los docentes de nuevo ingreso tuvieran la oportunidad de ostentar una
plaza en el sistema educativo estatal.
He colaborado con otras instituciones educativas, por eso nuevamente
se me invitó a participar como tutor virtual y con gusto acepté para
seguir colaborando con nuestro Sindicato. Cuando inicié con esta nueva
modalidad, en lo particular, se me hizo difícil porque desconocía muchas
funciones de la computadora, y todavía, pero voy aprendiendo poco a poco
con los mismos compañeros tutores que apoyan esta modalidad. Desde el
momento que uno hace un compromiso se vienen las responsabilidades,
preguntas con aciertos y desaciertos como: ¿Y podré llevar esta asesoría?
¿Les servirá a mis compañeros? Pero de algún modo sé que servirá la
orientación que se da y también me servirá lo que los maestros cursantes
aportan, porque tienen buenas ideas y se conjugan los propósitos que pide
el programa que se está abordando.
El gran reto es que no nos dedicamos solamente a la asesoría en línea,
tenemos otras funciones ya sean pedagógicas, financieras, orientaciones a
padres de familia, a los mismos alumnos, revisión de trabajos académicos,
entre otros; sin embargo, hacemos lo que esté a nuestro alcance y dedicamos
un poco más de nuestro tiempo. Por lo que me siento orgulloso de pertenecer
al grupo de tutores en la plataforma virtual del SINADEP- SNTE.
20
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Gracias al Colegiado Nacional de Educación Indígena que nos ha tomado
en cuenta para seguir preparándonos profesionalmente así como para
participar en los proyectos que benefician a nuestros compañeros de trabajo
y aquellos que ingresaran posteriormente a este gremio de maestros.

21
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Oportunidades de éxito
Me llamo Tomás Pérez Méndez, originario de Río Blanco, municipio de
Tecolutla, Veracruz, descendiente de una familia indígena hablante de la
lengua totonaca de la región de Tajín en Papantla, Veracruz, soy egresado
de la licenciatura en ciencias de la educación por la Universidad Autónoma
de Tlaxcala; y después de haber obtenido el título de la licenciatura en
1999, emigré a Baja California en donde participé en el curso de inducción
a la docencia y logré ingresar al sistema educativo en la modalidad de
educación indígena, siendo asignado a la Zona Escolar No. 713, ubicada
en el Valle de San Quintín.
Durante los 17 años de servicio en la Zona Escolar No. 713 he atendido
diferentes grupos, inicié mi servicio fundando el Preescolar Indígena
“Guillermo González Camarena” en donde asumí la función de director
con grupo por dos ciclos escolares; posteriormente fui reubicado a la
Escuela Primaria Bilingüe Indígena Revolución Mexicana en donde
trabajé durante nueve años asumiendo diferentes roles tanto como
profesor de grupo y responsable de la dirección. Actualmente me
desempeño como asesor técnico-pedagógico del nivel primaria desde
hace seis años.
Mi incorporación como tutor virtual se debe principalmente a que fui secretario
general de la Delegación Sindical D-I-87, y durante este periodo el SNTE
inició con el proyecto de la oferta de apoyo y acompañamiento pedagógico
para obtener una plaza docente con el “Taller Fortalecimiento docente” de
manera presencial, beneficiando a una gran cantidad de participantes. Fue
una gran experiencia debido a que se significó un enorme compromiso para
uno como tutor porque se requirió dedicarle tiempo extra para conocer y
preparar el material, y hacer la lectura de los contenidos a abordar con el fin
de dominarlos para poder orientar de la mejor manera a los participantes.
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La satisfacción más grande que recibí durante este proceso, además de
haber contribuido y saber que varios compañeros lograron obtener una plazabase, con la que yo también salí beneficiado en el Concurso de Oposición,
logrando posicionarme en el 3er lugar en la lista de prelación en la modalidad
de educación indígena y por consiguiente obtuve mi segunda plaza.
De igual forma durante la transición de los talleres de la modalidad
presencial a virtual fue un reto aún mayor debido a que además de conocer
y tener dominio de los contenidos de aprendizaje que integran los cursos
se requería tener el dominio de las TIC, pero gracias al convenio del SNTE
con la Universidad de Oviedo (España) y la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI), fui seleccionado para participar en el curso “Tutores
en formación a distancia” en 2015 donde tuve la oportunidad de vivenciar y
explorar la plataforma SNTE–Declara.
Durante estos dos años que he participado como tutor virtual me he
enfrentado a diversos obstáculos, como la falta o escasa señal de Internet
en mi comunidad por lo cual he tenido que quedarme más tarde de mi
horario de trabajo o acudir los fines de semana a la oficina de la supervisión
o cafés Internet para poder sacar adelante los trabajos de tutoría.
En ciertas ocasiones me he sentido impotente al ver que algunas de las
personas que asesoro se quedan a la mitad del proceso o desertan de los
cursos y por más que intento no los puedo contactar, les envió mensajes
por los diferentes medios electrónicos y no me responden, sé que eso ya
está fuera de mi alcance pero aún así me preocupo por ellos porque siento
que su formación o preparación son parte de mi responsabilidad.
Otra de las grandes satisfacciones que me ha brindado el ser tutor virtual
además de apoyar a los docentes en su formación profesional, es que he
tenido la oportunidad de conocer a algunos compañeros profesores de
diferentes partes de la República Mexicana, aunque de manera virtual.
De manera personal el dar acompañamiento y asesoría me ha permitido
tener un mayor dominio de los contenidos pedagógicos, así como el
manejo de la plataforma virtual a tal grado que en el Ciclo Escolar 20152016 también participé en el examen para la promoción a función directiva
teniendo como resultado “idóneo” y no es por presumir, pero quedé en el
9° lugar en la lista de prelación, por eso esta próxima mi asignación a mi
nuevo centro de trabajo con la función directiva.
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Por ello es grato para mí compartir con ustedes estos momentos de éxito
profesional que he logrado gracias a la oportunidad que se me brindó al
considerarme para participar en este exitoso proyecto que el Colegiado
Nacional de Educación Indígena ha emprendido en beneficio de los
docentes de educación indígena; esto me motiva a seguir participando en
los proyectos futuros que nuestra organización sindical emprenda.
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Una maravillosa experiencia virtual
Soy la profesora María Guadalupe Ku Sosa de Calkiní, Campeche. Tengo
24 años de servicio como profesora de educación inicial indígena y he
laborado en diversas comunidades indígenas de Campeche. Pertenezco
orgullosamente a la cultura de los pueblos mayas. Actualmente presto mis
servicios en el Centro de Educación Inicial Indígena “U Neek’ u K’ ajoolal”
de la comunidad de Xkakoch, Calkiní, Campeche.
Mejorar cada vez más mi práctica pedagógica con los niños y niñas
indígenas ha sido uno de mis grandes propósitos porque considero que
la sociedad actual exige al docente un cambio en su práctica pedagógica
de tal manera que adquiera las herramientas necesarias para permitir el
desarrollo de habilidades en los alumnos donde las TIC ocupen un lugar
preponderante en la sociedad del conocimiento y de la información.
El planteamiento anterior me impulsó a integrarme al curso para la
formación de tutores virtuales con el propósito de mejorar mi práctica
docente, por ello considero que la creación del SINADEP-SNTE es otro de
los grandes aciertos de nuestro Sindicato para apoyar a los docentes en su
profesionalización.
En realidad, las competencias tecnológicas son las que más trabajo dan a
un profesor que se ha acostumbrado a la docencia presencial pues significa
el desarrollo de habilidades que son fundamentales para la tutoría virtual,
un docente web 2.0 para poder lograr el éxito en el proceso de formación.
Ser tutor virtual es una experiencia maravillosa porque se puede acompañar
a los docentes en su formación y más que nada proporcionarles las
herramientas necesarias para que tengan un buen desempeño en la
evaluación como lo señala la reforma educativa. De esta manera he
participado como tutora en los cursos de “Habilidades digitales para
la evaluación”, “Elaboración del portafolio de evidencias”, “Planeación
didáctica argumentada y habilidades lingüísticas”.
27

Colegiado Nacional de Educación Indígena

En este sentido el acompañamiento pedagógico se dio mediante las
comunidades virtuales utilizando diversas herramientas comunicativas
como lo son: el correo interno, el correo personal, las noticias, los foros, el
chat, entre otros.
Lo anterior no ha sido una tarea fácil debido a que la mayoría de los docentes
a los que me ha correspondido dar tutoría no poseían experiencia alguna con
la enseñanza virtual y les resultaba complicado conocer y adaptarse a esta
nueva manera de aprender. Por ello siempre estábamos al pendiente de sus
necesidades brindándoles todo el apoyo y guiándolos para la elaboración de
cada una de las actividades para que las lleven a buen término.
Los contenidos, la organización, las tutorías y la evaluación se consideran
los pilares fundamentales de la educación a distancia con tecnología. Es
cierto que la calidad del material de la enseñanza online es muy importante,
pero las tutorías lo son todavía más. Mi papel de tutora en los cursos
trabajados fue primordial. Evalué los trabajos y llevé un buen seguimiento
de su aprendizaje, pero sobre todo algo que considero muy importante:
estimulé su participación, incentivé la unión del grupo y los animé en todo
momento para no perder su motivación.
Con base a las experiencias adquiridas en la modalidad de enseñanza
online puedo afirmar que los tutorados aprenden más y tienen menor riesgo
de abandonar el curso si sienten seguridad, satisfacción y avance en sus
estudios, así como contacto y comprensión personal. Sin embargo, su
motivación disminuye y se produce el abandono o la falta de participación
en los estudios a distancia si el curso, requiere mayor tiempo y mayor
dedicación de lo esperado, si el temario es demasiado difícil o poco
atractivo, si el estudiante no puede elegir la forma de trabajo o ejercicios
sino que son impuestos por el tutor, si existe falta de apoyo de la familia,
amigos o compañeros de trabajo, si se da prioridad a otras actividades, si
surgen problemas técnicos con la computadora, enfermedad, entre otros
factores. En la mayoría de los casos en los que los docentes dicen dejar los
cursos o no le dedican el tiempo suficiente es por falta de motivación.
La motivación es un factor decisivo para conseguir un aprendizaje próspero,
provechoso, independientemente del tipo de enseñanza. Sin motivación es
muy difícil tener éxito en los estudios. Los docentes que participaron en
los cursos estaban generalmente muy comprometidos al principio, pero su
motivación empezó a disminuir a lo largo del curso.
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Todavía recuerdo a algunos maestros que perdían el ánimo, ya sea porque
consideraban muy tedioso el manejo de las herramientas digitales o porque
no disponían del tiempo suficiente para dedicarlo a su preparación por los
múltiples compromisos laborales y familiares. Es aquí donde entrábamos
para animarlos, para infundirles esas ganas de seguir adelante, ideando
estrategias que les permitan continuar, dándoles una prórroga para la
entrega de actividades, así que constantemente nos comunicábamos con
ellos sea por el chat, la bandeja de entrada, por los correos e incluso a
través de llamadas telefónicas directas con los tutorados el caso era que no
abandonaran su proceso de formación.
Sin embargo, a pesar de todos los intentos realizados, hubo docentes que
no lograban terminar los cursos. Lo anterior es comprensible ya que aún no
se acostumbran a la cultura digital y confían más en la forma de enseñanza
presencial, pero confiamos en que este proceso se irá dando de manera
paulatina.
Por otro lado se puede decir que los maestros que logran terminar los cursos
se manifiestan muy agradecidos por todo el apoyo que se le ha brindado,
expresan con entusiasmo que han desarrollado nuevas competencias y
esto nos llena de una infinita satisfacción y más aún cuando los docentes
de nuevo ingreso expresan que se han ganado un trabajo donde los cursos
que les ofreció el SNTE a través del SINADEP fueron pieza clave para el
logro del éxito o cuando un docente en servicio se comunica diciendo que
en la evaluación de desempeño docente obtiene resultado destacado o
bueno; éste es el mejor pago que podemos recibir por el servicio como
tutores.
Otra experiencia que me gustaría compartir es la que vivimos como tutores
del Curso Habilidades lingüísticas, fue maravilloso el estar en contacto con
docentes de distintos pueblos originarios y conocer el gran legado cultural
en cuanto a lengua, formas de vida, prácticas de crianza, su cosmovisión.
Pero más aún el trabajar con estos maestros y lograr que valoren aún
más esa gran riqueza que poseen y desde su trinchera trabajen para su
fortalecimiento.
Identifiqué el entusiasmo de los docentes para elaborar estrategias de
enseñanza que permitan a sus alumnos apropiarse de lo suyo, de todo
aquello que los identifica como grupo social y que es muy necesario
transmitirlo a las nuevas generaciones de manera oral o escrita.
29

Colegiado Nacional de Educación Indígena

Para concluir se puede afirmar que el rol de tutor virtual en los cursos
ofertados por el SINADEP fue magnífico debido a que:
*

En lo académico se analizaron contenidos y materiales de excelente
calidad que apoyaron el proceso de formación.

*

El intercambio de experiencias de los docentes participantes de
diferentes niveles educativos, culturas y contextos vino a enriquecer las
prácticas pedagógicas.

*

La enseñanza virtual permitió el manejo eficiente del tiempo y las
interacciones tanto personales como grupales de las comunidades de
aprendizaje.

*

En lo personal me es altamente gratificante y no deja de asombrarme
las experiencias de aprendizaje maravillosas y los vínculos que estos
cursos han dejado, donde una vez finalizados, seguimos manteniendo
el contacto entre los participantes e intercambiamos experiencias
educativas para el mejoramiento de nuestro trabajo docente.
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De asesor de cursos presenciales a tutor virtual
Mi nombre es Gregorio Magno Morales Vázquez, hablante de la lengua
indígena kakchikel, maestro de educación primaria para el medio indígena,
egresado de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 072, de Tapachula
en la subsede Motozintla, Chiapas, actualmente laboro en la Mesa Técnica
Regional en el Área técnico-pedagógica de la jefatura de zonas de
supervisión No. 706 con sede oficial en Mazapa de Madero, Chiapas, México.
Desde hace varios años tengo la función de asesor técnico-pedagógico
(ATP) el cual me ha permitido cursar varios diplomados y diversos cursos
así como la oportunidad de socializarlos en los grupos de docentes de
educación indígena tanto en primaria como preescolar así cono en grupos
multinivel, preescolar, primaria, secundaria tanto de educación indígena
como generales; antes de que entrara en vigor la Reforma Educativa
había colaborado como asesor técnico en diferentes programas educativos
y como integrante del equipo técnico estatal del Programa de Acciones
Compensatorias de Educación Inicial y Básica.
A través del representante del nivel de educación indígena de la Sección
7 del SNTE en Chiapas me llega la invitación y una gran oportunidad que
no desaproveche de tomar el curso de Formación de tutores del SNTE,
pero a la par de este también estaba cursando dos diplomados más, e
impartía los fines de semana el Diplomado en Gestión de la evaluación
educativa.
Al iniciar el curso, aún recuerdo y tengo muy presente las palabras de
bienvenida de mi tutora. De esta forma comienza lo que puedo llamar una
aventura virtual, la cual me llevó a ser tutor, aunque ya había revisado
varias plataformas por los diplomados que había llevado en línea con éste
de tutoría virtual vine a concretar mis experiencias y sobre todo a reafirmar
conocimientos los cuales me permitieron que se me facilitara el estar frente
a una plataforma para guiar a los participantes en cursos virtuales.
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Llevar el curso de formación de tutores virtuales fue complicado por el factor
tiempo, al grado de que a medio curso me vi en la necesidad de dejar a un
lado las actividades y abandonar mi participación; pero con la experiencia,
la responsabilidad, el dinamismo y la motivación de mi tutor aún estando
de extremo a extremo comprobé que si funciona la relación en entornos
virtuales. Reinicié mis actividades y con el apoyo de los integrantes del
Colegiado Nacional de Educación Indígena del SNTE logré terminar y
certificarme como tutor virtual.
Después de terminar con el curso de formación y satisfecho de haber
concluido esperaba con ansias lo que seguía, ser tutor virtual en cursos
de formación que el SINADEP-SNTE nos asignaría, hice una revisión
o un análisis mental de lo que es ser asesor o un facilitador de cursos
presenciales en donde se nos asigna un grupo de maestros con diferentes
funciones, diferente formación, trabajando en diferentes contextos y fue
necesario que me centrara en cómo había dado algún curso presencial.
Hice memoria y recordé que dentro de un curso o diplomado existen
participantes pasivos, participativos, colaborativos, expositivos, con
propuestas, que analizan, que son líderes, que organizan, responsables,
que debaten, que promueven, que se atrasan, y con muchas características
más; entonces todo esto lo traspasé a un entorno virtual de aprendizaje,
haciéndome las siguientes preguntas:
*

¿Cómo voy a motivar a mis participantes con estas características?

*

¿Cómo voy a promover los aprendizajes dentro de un entorno virtual a
través de una pantalla o una plataforma?

Cuando me asignaron mi primer curso era el momento de recordar lo
aprendido para la puesta en práctica, momentos emocionantes al pensar
cuántos y de dónde serán mis participantes, maestros y maestras de
diferentes estados de la República, quizá alguien conocido del mismo
estado. Volver a vivir esas experiencias de aprendices, recordar los
conceptos aprendidos tales como las funciones principales de un tutor
virtual, las características y los elementos de la educación a distancia, la
elaboración de presentaciones a través del Flickr, las presentaciones en las
nubes, trabajos en SlideShare, los conceptos como que es un e-portafolio,
así como la experiencia de su elaboración.
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Algo muy interesante fue con respecto a la creación de un blog lo que
después fue más emocionante todavía ya que me di cuenta que mi blog
aparecía en Internet y, conforme iba guiando, retroalimentando y dando
mi punto de vista en las actividades de mis participantes también fui
aprendiendo más y concretando los contenidos que tal vez cuando curse
quedaron cosas a la deriva pero ya como tutor tenía que revisar una y otra
vez para tener la certeza de que lo que estaba haciendo lo realizaba bien
con los participantes.
Recuerdo que en el primer curso que me asignaron tuve 12 participantes, y
con el ejemplo de quien fue mi tutora con respecto a darles la bienvenida a
mis participantes tuve que buscar las palabras adecuadas de tal forma que
en un primer momento fuera motivante para ellos. Consideré que dentro de
ellos había varios tipos de formación tal vez algunos con dificultades en el
uso de las tecnologías, que es de gran importancia al llevar un curso virtual,
la creación de mi comunidad de aprendizaje, la creación de los foros, entre
otros.
Comenzó de esta forma el reto más importante y más emocionante en
mi vida profesional, el de ser tutor virtual, saber trasmitir conocimientos,
poner en práctica la conducción de un grupo en un entorno virtual de
aprendizajes, llegó el momento de que al revisar mi plataforma como tutor
fueron apareciendo los nombres de mis primeros alumnos virtuales, me
sentí feliz, porque ahí comenzaba una etapa que cambiaba mi práctica,
de ser asesor de cursos o diplomados presenciales y definiría mi función
como tutor virtual del nivel de educación indígena para maestros y maestras
en servicio, así como para interesados en una plaza de docente a nivel
nacional.
Poco a poco fui avanzando y con la bienvenida a cada uno sentí que el
reto era poder integrar a todos en sus actividades y a un buen término de
dicho curso, por ejemplo, en la creación de mi comunidad, el ir invitando
a que se unieran necesitaba ser un mensaje claro, preciso y atinado a las
necesidades, es decir; dar bien la información para que cada uno de mis
participantes entendiera el mensaje y con base en eso lo pudiera hacer sin
dificultades.
Aun así, me costó hacer que los participantes se unieran a la comunidad
sin problema alguno, ahí se comenzó a interactuar con los alumnos a
comunicarnos en la plataforma y más cuando comencé a recibir los primeros
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mensajes de presentaciones, mensajes de notificaciones de las primeras
actividades y también los mensajes de las dudas.
Cuando inicié mi labor como tutor comenzaron los desvelos que al final
se convirtieron en una gran satisfacción porque después de hacer mis
labores correspondientes en la jefatura de zonas de supervisión, una parte
administrativa y otra de organización, asi como muchas actividades más.
Llegaba con ansias a mi domicilio de saber qué había de nuevo en mi
plataforma virtual, cómo habían avanzado mis alumnos, qué dudas me
presentarían, saber qué era lo que ellos tenían de inquietud. En ocasiones
encontraba los mismo de cómo había quedado en las madrugadas, y eso
me permitía seguir pensando en mi entorno virtual ya no en mi contexto
comunitario o escolar, porque en esos momentos mi mente se centraba más
en la plataforma, y sin darme cuenta fuimos avanzando en las actividades,
entre revisiones, argumentos, retroalimentaciones, felicitaciones, mensajes
de invitación a iniciar o reiniciar sus actividades, entre preocupaciones
porque había quienes no habían avanzado o iniciado actividades lo cual
fue el reto más grande, pensar en porqué, hasta casi llegar a intuir que los
maestros tenían dificultades para entrar a plataforma, problemas con su
red, demasiadas actividades, sus centros de trabajo retirados; lo que me
permitió ser flexible, tolerante, tener paciencia y a la vez ánimo para seguir
insistiendo en que revisaran e hicieran sus actividades.
Tuve varias dificultades como hacer un sinfín de actividades alternas al
de tutoría, muchas veces con problemas de Internet, el ir a un ciber en
condiciones no muy adecuadas para revisar y dar seguimiento ya que
hay que pasar horas frente a una computadora pero que aun así con el
entusiasmo, el dinamismo, la responsabilidad y mucha disponibilidad, todo
se tornó diferente y con la satisfacción de que contribuí a la mejora de la
educación en todos los niveles aportando lo mejor para promover nuevos
conocimientos y aprendizajes significativos.
Este fue el punto de partida para ser tutor virtual por primera vez, después
de cerrar con buenos resultados considero así, esperé con muchas ansias
el siguiente curso que me asignarían, el cual se volvió ya como una rutina,
de manera más fácil comenzar y esperar nuevas emociones.
Finalmente hago un reconocimiento a los integrantes del Colegiado
Nacional de Educación Indígena del Sindicato Nacional de los Trabajadores
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de la Educación (SNTE) y al equipo del SINADEP por tan importante
proyecto, ya que con el gran equipo de maestros de educación indígena
como tutores virtuales, se capacita y forma a los maestros de los diferentes
niveles educativos, a docentes interesados en la promoción de funciones
directivas, a los aspirantes a una plaza docente porque la figura del tutor
virtual del SINADEP-SNTE, impacta no sólo a nivel nacional sino también
internacional.
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Pasaje por las REDes
Mi nombre es Eduardo Nájera Acosta, docente con grupo y responsable de
la dirección escolar de la Escuela Primara Bilingüe Luis Donaldo Colosio,
de organización tridocente del municipio de Santa Rosalía de Camargo,
Chihuahua. Contexto urbano, con población migrante y población indígena
asentada en la localidad como jornaleros agrícolas. Nejé nakí rarámuri
ra´icha bené “yo quiero aprender a hablar rarámuri”.
Navegar por las REDes, es una nueva herramienta de investigación,
de información, de diversión; pero lo más agradable de enseñanza y de
aprendizaje, de compartir experiencias, inquietudes, de socializar y conocer
nuevas personas a través de sus ideas en una práctica diversa de saberes.
En lo más remoto de mí ser, como una semilla nace y crece una sensación
humanista con hambre de saber, de conocer y de enriquecer mis
conocimientos, aquella sensación que se presenta en un aula de cuatro
paredes con niños en contextos vulnerables, niños indígenas y migrantes;
esa semilla se desarrolla y encarna fructíferamente la necesidad.
Una necesidad de aprender conocimientos, de saber, de ser, pero sobretodo
de compartir con ellos, mis alumnos, costumbres, conocimientos, prácticas,
pero sobre todo de humanizar los pensamientos.
La misma sensación se encarna y vuelven los frutos a los que llamo
experiencias, ahora de manera diferente; no con niños, no presencial,
no en una escuela física, con la misma diversidad, con el mismo afán de
aprender, con personas y de manera virtual.
En este documento se presenta una breve y gráfica descripción de una
experiencia dentro de un proceso de aprendizaje virtual, mediante el
paradigma humanista como dogma de socialización, ya que ésta sólo
puede ser entre personas mediante procesos comunicativos presenciales
y/o virtuales.
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En el enfoque al cual me refiero enfatizo a lo virtual, que una nueva estrategia
de desarrollar procesos de autoaprendizaje y aprendizaje colaborativo
mediante Internet integrando comunidades de socialización a través de los
diferentes medios tecnológicos y comunicativos.
Empezaré aludiendo el siguiente comentario, a través de las experiencias
que he tendido con algunos compañeros del gremio magisterial, me di
cuenta y constaté de manera general de que muchos de los docentes no
saben usar una computadora, ni navegar por Internet, muchos de ellos no
tienen acceso a las Redes sociales, no tienen el beneficio de un correo
electrónico y mucho menos de operar una plataforma virtual.
Las nuevas políticas y exigencias educativas encaminan y requieren
satisfacer las demandas y desafíos de una economía globalizada, como
fortalecimiento a ello se está implementando una Red de educación,
formación y actualización virtual con práctica en la educación a distancia,
mediante los nuevos avances tecnológicos generando esa conectividad
universal, pero para conseguir esos objetivos es fundamental ir de la mano
con el sentido humanista para lograr seres pensantes, críticos, reflexivos
y analíticos, características que preponderen y enriquezcan a cada
individuo.
Para estos nuevos requerimientos, los docentes debemos estar a la
vanguardia actualizándonos constantemente y una de las mejores formas
es a través de las TIC.
SINADEP-SNTE, una nueva plataforma virtual que te refuerza, capacita y
pone a disposición una auténtica profesionalización docente, encaminada
a los nuevos retos a los que nos enfrentamos. El pasaje por esta plataforma
plantea la posibilidad de enriquecer nuestras habilidades y competencias
como docentes; de reconocer nuestras áreas de oportunidad y sobre todo
de profesionalizarnos en tiempos que requieren postulantes capaces de
enfrentarse a las nuevas sociedades. Reitero nuevamente, una visión
humanista que se enfrenta a las diferentes necesidades y requerimientos
institucionales de fortalecimiento de las y los docentes de México.
El magisterio indígena comprometido con la calidad educativa para nuestros
alumnos, para la vida de sí mismos y sus comunidades; enriquecemos,
contribuimos y transformamos esos requerimientos en áreas de oportunidad
que fortalezcan nuestras prácticas educativas día con día.
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Esta plataforma nos permite interactuar entre compañeros de diferentes
niveles educativos, de distintos campos, culturas y contextos; pero con el
mismo objetivo: brindar y atender una formación continua y permanente
mediante experiencias virtuales, con la finalidad de atender las necesidades
que se presenten en el ingreso, la permanencia, el reconocimiento y la
promoción en el servicio profesional docente.
Al ingresar a la formación como tutor del SINADEP-SNTE, me sorprendí al
detectar un gran número de herramientas digitales que enriquecerían mi
práctica docente, al interactuar con algunos compañeros y el socializar a
través de las tecnologías.
Mediante este proceso en cada dinamismo de interacción, simplifiqué
lo anteriormente expuesto en actitud, compromiso, responsabilidad y
tolerancia; valores que enraman en la convivencia y el aprendizaje.
Como tutor virtual inmerso en los procesos de aprendizaje y de compartir
experiencias, lo resumo en responsabilidad, equidad, innovación y éxito.
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La educación y lo virtual
Soy Florisela Ceballos Palma, pertenezco al estado más grande de nuestro
país, Chihuahua, originaria de una comunidad de la Sierra Tarahumara,
llamada El Álamo del municipio de Guachochi. Pertenezco orgullosamente
al grupo indígena tarahumara, pues, aunque mi padre es mestizo, el contexto
en el cual me desenvolví fue el indígena, de pequeña nos trasladamos a
vivir a la cabecera municipal, pero aún así, seguí conservando costumbres y
tradiciones como la lengua; ahí realice mis estudios básicos y profesionales.
Tengo 14 años de servicio, actualmente me encuentro laborando en una
colonia del pueblo, la Escuela Bilingüe Elvira Cruz Bustillos, que atiende
a 120 niños pertenecientes a diversos grupos indígenas tarahumaras,
tepehuanos y mestizos de los diferentes municipios que colindan con
Guachochi. Cabe mencionar que los alumnos son de escasos recursos, por
lo cual el contacto con la tecnología es muy poco o casi nulo. La escuela
es de tiempo completo por lo cual se les brinda la comida y tenemos un
horario de ocho de la mañana a cuatro de la tarde, el plantel cuenta con
cinco docentes y un director técnico de los cuales yo soy la única que habla
la lengua, atiendo el grupo de tercer año, con una matrícula de 21 alumnos.
En el corto tiempo que tengo laborando en esta hermosa profesión, he tenido
una infinidad de experiencias, buenas y malas; estuve al inicio de mi trabajo
en mesa técnica, como encargada del programa de preescolar e inicial,
con dicho cargo duré tres años, posteriormente pedí mi reubicación en una
comunidad, cerca de la cabecera municipal en la cual laboré siete años. La
escuela era un albergue indígena de organización completa, luego pedí mi
cambio a otra comunidad también cerca de la cabecera municipal, pero ya
de tiempo completo y tridocente en la cual laboré dos años, finalmente el
año pasado fui reubicada en la cabecera en la escuela antes mencionada,
tuve la fortuna de ser asesora técnica al mismo tiempo en la Universidad
Pedagógica Nacional (UPN), durante dos años.
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Realicé diplomados en informática, lo básico, en el ICATECH, que oferta
cursos cortos de seis meses, pero aún así siento que es poco lo que tengo
de conocimientos de informática. Ya que la tecnología a diario va avanzando
a pasos agigantados.
El año pasado tuve la gran fortuna de ser invitada a formar parte del
SINADEP, no lo niego para mí fue algo motivante y al mismo tiempo de
mucho compromiso, por lo cual al principio lo pensé demasiado en aceptar,
finalmente accedí, fue nuevo para mí ya que aunque tengo poco conocimiento
del manejo de la tecnología, acepté porque los alumnos necesitan para su
futuro profesional la utilización de los medios tecnológicos. Desarrollar su
habilidad de percepción y aprendizaje, y en los requerimientos didácticos
individuales, algunos aprenden fácil y rápidamente a través de diversas
fuentes de información. La mayoría requiere experiencias más concretas
que incluyan los medios audiovisuales.
Estoy consciente de que me falta mucho por aprender, eso no es un
problema, ya que como se dice la práctica hace al maestro. El uso de la
tecnología para mejorar la comunicación obliga a cambiar los métodos
rutinarios por otros más ágiles para alcanzar las metas educativas. La gran
resistencia del personal docente a estos cambios se debe a que, el romper
con la rutina perturba una situación habitual. Erróneamente se cree que los
nuevos medios deshumanizan la enseñanza, desplazan a los profesores y
que la educación en consecuencia se hará autómata sin la calidad humana
que le da la comunicación entre profesor y alumno. Por lo cual tenía temor al
manejo de la plataforma, por la poca información que se proporcionaba, no
sabía lo que realmente iba a realizar ¿Qué era? ¿Para qué era? una serie
de interrogantes que hasta este momento algunas están sin respuesta para
poder lograr un mayor acercamiento.
Nos convocaron a la ciudad de Chihuahua a una capacitación, a la cual asistí
con miles de batallas, ya que no me autorizaban los permisos en la escuela,
y no me daban un oficio de comisión del SNTE, así con un permiso personal,
asistí pero como la información fue muy general, no logramos resolver todas
las dudas, pero fue tanto el interés personal de mis compañeros y mío, que
pedimos apoyo a un profesor que estuviera más informado, el cual nos
hizo el favor de trasladarse desde la ciudad de Camargo a Guachochi, por
lo cual nosotros lo apoyamos con lo de la gasolina, y él fue nuestro gran
apoyo para sacar el curso adelante, trabajamos tres días, mañana y tarde,
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pero gracias a Dios y el compromiso que mostramos lo sacamos adelante,
ese fue nuestro gran reto, concluir el curso.
La Reforma Educativa y los cambios que se han venido realizando, no
son únicamente en nuestros derechos laborales o en la forma de organizar
el trabajo si no en todos los sentidos ya que los programas educativos
necesitan ser apreciados en términos de eficacia y flexibilidad de aplicación
en cuanto a tiempo, personal y recursos de que se disponga. La demanda
de empleo exige una preparación que obliga al conocimiento de todo aquello
que tiene que ver con la sociedad de la información, las nuevas tecnologías,
la multiplicidad y variación profesional, la interacción de recursos, y, en fin,
de todo aquello que facilita la inserción laboral y profesional. Por lo tanto,
debe de ser un interés personal para la preparación profesional y así otorgar
buenos resultados con nuestra niñez. El nivel de educación indígena es
uno de los menos capacitados en cuanto a las TIC. En la experiencia que
tengo he observado a maestros que tienen temor hasta para prender una
computadora, por lo tanto, no manejan redes como el Facebook, Twitter,
Instagram, entre otras.
Y uno no es la excepción ya que durante el desarrollo del curso nos
encontramos con muchas dificultades para manejar la plataforma y en
la realización de algunas actividades, la asignación de otro tutor cuando
ya tenías uno, las revisiones eran tardadas por parte del tutor, algunas
herramientas para mi eran desconocidas, falta de conectividad a Internet
en mi trabajo y casa ya que para poder ingresar a la plataforma tenía que
trasladarme a un ciber o a casa de un familiar aunado que el pueblo tiene
una muy mala señal de Internet.
Aún y con todas las dificultades logramos llegar a nuestra meta y concluir
el curso, en el cual adquirimos muchos aprendizajes, compartimos ideas y
experiencias con otros compañeros, en si fue una gran experiencia que nos
dejó muchos conocimientos.
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Mi tutoría en entornos virtuales de aprendizaje
De inicio quiero mencionar algunos datos de identificación sobre mi persona;
soy Gerardo Zamarrón Ríos, mi lugar de trabajo es el mismo en el que nací
el 24 de agosto de 1979, su nombre es Tomochi, perteneciente al municipio
de Guerrero en Chihuahua.
En lo referente a mis estudios cuento actualmente con maestría en educación:
campo de práctica docente, la cual me ha sido de mucha utilidad en mi
función actual como asesor técnico-pedagógico en educación primaria para
el medio indígena, subsistema al que ingresé en 1999 como maestro de
grupo multigrado de tipo bidocente y al cual siempre agradeceré por darme
la oportunidad de pertenecer al gremio magisterial de educación indígena.
Cabe mencionar que el pertenecer a este subsistema es y será un orgullo
y un reto, lo primero porque los principios de la educación intercultural
y bilingüe están permeados de valores, principalmente el respeto y la
tolerancia hacia las diferencias sociales, lingüísticas y culturales. Y en
segundo lugar menciono que es un reto por la razón de que a la fecha soy
monolingüe en español con deseos de llegar al bilingüismo en un futuro
próximo. Sólo hablo y escribo algunas palabras esenciales en lengua
indígena pima, lengua originaria de la región en la que realizó la función de
asesor técnico-pedagógico.
El curso que acertadamente se ofertó por medio del SINADEP-SNTE sobre
la tutoría virtual, fue sin duda alguna, una de mis mejores experiencias
de aprendizaje y más aún, la primera en esta modalidad en la cual
ayudó bastante el hecho de que no se tiene un horario establecido y
estricto para la realización de los trabajos; situación que considero fue
de las condiciones que nos ayudaron a concluir con éxito dicho curso.
Además, los espacios de trabajo creados como los foros de debate en
que los cursantes compartimos conocimientos y experiencias respecto de
algunos temas de interés y principalmente sobre la importancia de utilizar
las nuevas tecnologías como herramientas de aprendizaje para generar
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conocimiento. En estos foros de debate recuerdo que en lo personal sentía
que la gran mayoría de los cursantes temíamos en diferir de las ideas de
los compañeros, porque todos los comentarios que se realizaban eran para
interactuar con los compañeros o para felicitarnos entre nosotros, siendo
que una de las competencias a desarrollar es la capacidad de argumentar
de manera constructiva, quizás la falta de confianza o el hecho de que
sólo nos conocíamos en la plataforma de trabajo no nos permitió llegar a
la verdadera crítica constructiva.
Creo que el haber trabajado en estos foros me ayudó en parte a fortalecer
las habilidades comunicativas y sobre todo a descubrir lo antes mencionado;
es decir, la mayoría de las veces tratamos de quedar bien, pero no
reflexionamos para debatir, porque para hacer la crítica constructiva hay
que saber hacerlo, con tacto, con sutileza, con diplomacia y es algo que
considero no está muy trabajado en nuestro ámbito.
Lo anterior siento que se dio entre los cursantes porque en lo que respecta
a nuestra tutora mi admiración y mi respeto, que claro que al igual que al
resto de mis compañeros, ella nos ayudó a crecer en este sentido, pues
si le enviaba una actividad que no cumplía con los estándares requeridos
no me permitía pasar a la siguiente fase, me hacía preguntas para que me
diera cuenta de que algo me faltaba o de que podía mejorar aún más la
actividad y creo que estuvo muy bien de su parte. Aunque debo reconocer
que en ocasiones me causaba irritación el que se me exigiera perfeccionar
o pulir las actividades, acciones que hoy agradezco pues me motivó a
buscar la mejora continua en todo momento.
En general todas las experiencias de aprendizaje que se realizaron fueron
de gran utilidad y las que aún sigo utilizado son las que se realizaron en
Google Docs, en las cuales se realizaban trabajos de evaluación y se
enviaba la dirección de enlace a la tutora, pues esa actividad la propuse a
los maestros a quienes gustosamente asesoró en la zona 16 de educación
indígena y más a los maestros de nuevo ingreso que recibieron mi tutoría
durante los Ciclos Escolares 2014-2015 y 2015-2016. La propuesta de
trabajar en Google Docs fue para brindar seguimiento y retroalimentación
de las actividades realizadas en las visitas a dichos tutorados; les pareció
interesante, sólo que la verdad no ha tenido el éxito esperado por las
condiciones geografías en las que ellos se encuentran laborando, porque
no hay señal de Internet.
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Otra de las actividades que nos fortaleció fue el haber trabajado en un
documento colaborativo en equipos, en el cual, se tenía que modificar un
texto con ideas de todos los integrantes del equipo, para lo cual había que
establecer bastante comunicación y llegar a los mejores acuerdos, pero
siempre motivados y guiados por nuestra tutora, quien estuvo siempre
muy pendiente de todos los cursantes, con palabras de ánimo para seguir
adelante y con sus retroalimentaciones a las actividades realizadas.
En conclusión, el haber vivido la experiencia de tutoría virtual me ayudó en
mi crecimiento profesional, hoy visualizo nuevas maneras de aprender y
más aún nuevas maneras de compartir conocimientos y experiencias con
mis compañeros de zona, tutorados y no tutorados. Además, la modalidad
de asíncrono se adapta a las necesidades y tiempos de cada persona,
situación que por sí misma es motivante para los cursantes y si está
acompañada por la motivación que brinda el tutor o tutora es muy factible
de asegurar el éxito para la culminación de las tareas, pero sobre todo para
aplicar lo aprendido a nuestros contextos reales.
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Ser tutor virtual siendo migrante digital
Mi Nombre es Karla Verónica Arguello Villalba y he observado a lo largo de
mi vida que la vocación de un maestro es inspiración para las personas que
lo rodean, de esa manera fue sembrada en mí como una semillita.
Ocurrió cuando era una niña de apenas seis años y fui con mi padre a
la escuela donde él era maestro de educación indígena, estaba en una
comunidad como a dos horas de nuestra casa. Ver las carencias, las
situaciones tan difíciles en que vivían en esa comunidad, los contrastes
con la actitud de los alumnos tan contentos por ir a la escuela, la dedicación
con que regaban su huerto escolar, el empeño con que realizaron sus
actividades; me hicieron saber en ese momento que quería estudiar para
maestra cuando creciera.
Para mí ha sido una verdadera bendición mi profesión, soy maestra desde
hace más de 10 años, estudié la licenciatura en educación primaria para el
medio indígena en la Universidad Pedagógica Nacional, trabajo en la ciudad
de Chihuahua, aquí las escuelas de educación indígena están situadas en
la periferia de la ciudad, ya que es donde están concentrados el mayor
número de indígenas migrantes.
He trabajado en tres escuelas primarias, en dos de ellas he sido directora
comisionada con grupo y he tenido la gran satisfacción de ver regresar a
la escuela a mis alumnos egresados, a saludarme, a pedirme un consejo,
o simplemente para agradecer. De manera personal siento que hice una
diferencia positiva en sus vidas y eso me da nuevas fuerzas para seguirme
superando y continuar con el mismo entusiasmo que en mis primeros años
como docente.
Hace cuatro años estudié la maestría en estrategia educativa en la
Universidad Regional del Norte y durante todo mi trayecto profesional
me he mantenido en formación continua con diversos talleres, cursos y
diplomados, que me han permitido mejorar en mi quehacer docente y
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apoyar tanto a la comunidad escolar, como a algunos de mis compañeros
maestros, también he participado activamente en diligencias sindicales, en
mi zona escolar fui secretaria delegacional de la D-I-269 (2009-2012).
Actualmente soy maestra fundadora en la Primaria Indígena Ténoch, que
es una escuela de nueva creación (2015-2016) unitaria. Ubicada en una
colonia donde en partes no hay luz, donde la mitad de mis alumnos no iban
a la escuela o no asistían regularmente por falta de recursos económicos
para pagar el transporte o materiales didácticos, como dato curioso la
colonia está en medio de fraccionamientos residenciales de alto nivel
socioeconómico razón por la cual no hay escuelas públicas cercanas.
Mi experiencia trabajando en educación indígena ha sido muy gratificante
ya que tanto mis alumnos como los padres de familia me han tratado como
parte de su familia, he aprendido y fortalecido con ellos los valores del
respeto, responsabilidad, tolerancia, humildad, empatía y tantos otros ya
que son personas muy nobles, comprometidas y generosas.
Como docente de educación indígena siento que nuestro compromiso es
mayor tanto con nuestros alumnos como con la comunidad en general
ya que no se limita a los contenidos curriculares; el respeto, valoración
y fomento de usos y costumbres es esencial y prioridad en mi quehacer
docente, ya que es fundamental para todos los niños y niñas contar con
una identidad fortalecida que les permita ser humanos plenos y felices.
Como anécdota siempre que trabajo con mis alumnos en temas donde se
trabajan oficios, profesiones, plan de vida, cívica y ética, entre otros. Mi
frase para ellos es: en su trabajo siempre sean los mejores y sean felices,
siento que más allá de los contenidos la pasión con que realizamos nuestra
labor y el amor que ponemos en nuestras acciones es lo que trasciende en
la formación de nuestros alumnos.
Esa misma pasión y compromiso fue la que me llevó a participar en un primer
momento como alumna para certificarme como tutora virtual y en verdad
que fue un gran reto ya que la tecnología avanza a pasos agigantados
y muchas veces nosotros mismos somos los que ponemos resistencia a
integrar nuevas cosas a nuestro quehacer docente.
El curso para obtener el diploma estuvo bastante difícil pero el
acompañamiento y motivación que nos brindaron por parte del coordinador
del SINADEP en mi Sección y todo el equipo de esta fue fundamental para
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llevar a término con éxito esa meta, siento que tenemos el compromiso
ético y moral de apoyarnos entre compañeros y que me toca de alguna
manera retribuir todo el apoyo que he recibido en mi entorno tanto laboral
como social. Los beneficios primeramente serán en lo laboral, al apoyar a
compañeros docentes de todo el país el cual va a permear en la sociedad
ya que somos punta de lanza para lograr un cambio en los procesos de
enseñanza y aprendizaje. Tenemos no sólo que adaptarnos a la tecnología,
debemos innovar y el cambio comienza primero en nosotros.
Como tutora han sido bastantes los retos que he enfrentado, el primero
de ellos es el acostumbrarte a trabajar en línea, buscar el tiempo extra
después de las obligaciones laborales y personales para trabajar en la
plataforma. Con los tutorados han sido bastantes los buenos momentos
desde el compartir experiencias, hasta el conocer otras realidades y
contextos muy distintos a los míos. El mayor reto es lograr ese cambio en
la mentalidad de los compañeros para perder el miedo a lo desconocido o
a lo diferente, el tener la humildad de reconocer que no somos sabelotodo
y que el aprender a través de la tecnología es cuestión de práctica y de
intentarlo las veces que sean necesario, en esta etapa el acompañamiento,
apoyo, retroalimentación, motivación y demás que he recibido por parte de
todo el equipo del Colegiado Nacional de Educación Indígena del SNTE ha
sido determinante para poder realizar mi labor como tutora con la calidez,
calidad y compromiso que merecen mis compañeros.
La plataforma de SINADEP es un gran apoyo que no ha sido valorado
en toda su dimensión porque los cursos y diplomados son totalmente
gratuitos, es una gran oportunidad de crecimiento profesional y personal,
los materiales y estructura de los cursos son muy buenos, además cuenta
con muchos recursos como los REA´S, portales de materiales de todo tipo,
es muy extensa la plataforma, solamente navegando a través de ella se
pueden conocer todas las bondades y facilidades que ofrece en un mismo
sitio.
En un principio fueron muchas las dificultades que enfrenté ya que soy una
migrante digital con todo lo que esto conlleva: resistencia, temor, pretextos,
inseguridad; pero lo que más me ha motivado es la actitud positiva que
muestran en su mayoría mis compañeros tutorados, que sorprendentemente
son de edad ya próxima a jubilación, me hacían comentarios como: “no
tengo experiencia con computadoras pero estoy feliz de experimentar”, “es
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un reto más que sé que puedo cumplir”, “muéstreme el camino y aprendo
rápido”, “nunca es tarde para aprender”. Y es cuando tengo la certeza
que el acompañamiento que ofrece el SINADEP mediante estos cursos y
diplomados es el camino para fortalecer nuestras aéreas de oportunidad
como docentes y que la labor que desempeñamos como tutores les pueden
significar una diferencia positiva a nuestros compañeros maestros no
solamente en los ámbitos laboral y profesional sino en el personal mediante
la convivencia y el compartir saberes.
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Experiencias docentes en los procesos de autoprofesionalización
Me llamo Miguel Armando Mendoza Villalobos, soy maestro de primaria
de educación indígena, trabajo en la sierra de Chihuahua en el municipio
de Bocoyna. En mis 4 años de servicio he tenido muchas experiencias
satisfactorias y otras de contraparte relacionadas con la labor de enseñar
en los diferentes contextos que nuestra región presenta hablando de:
geografía, sociedad, culturas, lenguas, usos y costumbres de las múltiples
comunidades, entre otras. Actualmente me desempeño como asesor
técnico-pedagógico de la zona 03 asentada en el poblado de Creel; en
mi labor tengo la obligación y compromiso de brindar apoyo pedagógico a
los docentes de las diferentes escuelas pertenecientes a la zona escolar,
esto con el propósito y finalidad de coadyuvar en la autoprofesionalización
docente, en mejorar el desempeño docente, en brindar estrategias y
herramientas de intervención para tratar de reducir el rezago escolar de
nuestros alumnos.
En un principio cuando me adentré en esta labor de asesor tuve muchos
problemas de cómo lograr una intervención apropiada, que rindiera frutos y
que impactara contundentemente en el actuar y pensar del docente. Tenía
que planear y buscar estrategias que fueron cuadradas y por consecuencia
no me daban el resultado esperado. Así seguí por algún tiempo buscando
información en libros, consultando con otros compañeros, entre otras
cosas que realicé con la finalidad de tener argumentos y bases sólidas que
me pudieran ayudar en las problemáticas más comunes que los docentes
tenían en sus escuelas, más específicamente hablando de planeación,
evaluación y el uso apropiado de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
Trataba de contribuir en la mejora de la práctica educativa a través de las
experiencias personales, el compartir conocimientos, métodos, estrategias
ya aplicados por los mismos maestros y que les han funcionado; creando
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así una comunidad de información, sin embargo, el mayor reto es dar
seguimiento, ya que la lejanía de los lugares donde se ubicaban las
escuelas impedía un contacto pertinente y apropiado a las estrategias y
acuerdos realizados.
En esos tiempos se me hace la invitación para participar en el curso de
tutores virtuales de SINADEP, por parte de mis autoridades sindicales, lo
cual fue decisivo en el cambio tan drástico que he tenido respecto a mi
conocimiento y las formas actuales y de intervenir con mis compañeros.
Al principio tuve incertidumbre sobre lo que sería este curso, pues si bien
es verdad que yo no contaba con las habilidades digitales suficientes que
ahí se requerían, lo cual fue el primer reto personal, el aprender para tener
un abanico más amplio de conocimiento. Recuerdo que desde un principio
fue algo complicado hasta en el momento de inscribirme en la página
de SINADEP y otro factor que realmente me atrasaba es que no tenía
computadora personal ni mucho menos una conexión a Internet, bueno así
fue mi inicio en esta experiencia virtual.
Recuerdo que al iniciar el curso virtual e ingresar a la plataforma, la asesora
que me tocó me dio una bienvenida muy cordial y amable, me explicó cómo
iba a ser la mecánica de trabajo, me envió por correo electrónico videos
muy bien explicados de qué hacer para subir los trabajos, participar en
los foros, entre otras aportaciones muy significativas que me ayudaron a
terminar con éxito el curso. Además de eso los compañeros de trabajo
de la misma plataforma hacían aportaciones y recomendaciones muy
acertadas que también me ayudaron mucho a comprender y realizar las
actividades, nos conocimos de manera virtual y compartimos experiencias
de nuestra labor desde diferentes lugares en los que nos encontrábamos,
me ayudaron a tomar decisiones de cómo trabajar con las herramientas
digitales en mi contexto y también hicimos una interacción mediante
diversas redes sociales, como el correo electrónico, Facebook, WhatsApp,
Twitter y la creación de un blog personal donde compartíamos nuestras
presentaciones y trabajos creados en el transcurso del curso.
En un principio me fue un poco difícil por las cuestiones de la conectividad,
mi poca experiencia con el manejo y uso del Internet, pero al final creo
haber adquirido un conocimiento amplio en esa cuestión que hoy me ha
ayudado a contribuir de manera eficaz y contundente con mis compañeros
maestros de zona. Además de participar como tutor virtual de la planeación
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argumentada con tres alumnos que me asignaron de otros estados, en este
curso tuvimos problemas para concluirlo ya que los docentes no mostraron
un interés real de terminarlo y de participar en él, lo cual fue un reto al
aplicar las estrategias de integración que aprendí en el curso, además de
las propias no me permitieron llevar a la terminación exitosa de éste con mis
tutorados. Considero que también fue un problema la conexión de Internet
que tenían ellos ya que en plática virtual me dieron a conocer sus carencias
en cuestión del servicio lo cual me permitió realizar mis deducciones de la
deserción que hubo.
Por último considero que el SINADEP es una oportunidad de autocrecimiento
profesional en muchos ámbitos de nuestra labor docente pero estoy
consciente que para la educación indígena es aún un reto el lograr que
sea un éxito este proyecto ya que la mayoría de nuestros compañeros
maestros se encuentran en lugares geográficos donde no hay ningún tipo
de servicio mucho menos de Internet lo cual deja como consecuencia un
cierto porcentaje de rezago en cuestión del uso y manejo de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación, reto en el que tenemos que trabajar
para lograr resultados satisfactorios.
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La capacitación y formación virtual: una nueva realidad
Mi nombre es Raúl García Nevárez, soy maestro de educación indígena,
tengo 23 años de servicio y he desempeñado mi función de docente en
diversas comunidades de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, que por su
amplitud geográfica me ha llevado a laborar en diversos contextos. Así me
ha tocado trabajar en comunidades donde la mayoría de su población es
de origen indígena o hablante de una lengua indígena, en otras aunque
son comunidades indígenas y así se identifican, han perdido un factor
fundamental de cualquier cultura, su lengua, así como otras en las que se
identifica una convivencia equilibrada entre la cultura indígena y la mestiza
o algunas más donde su población es completamente mestiza; pero todas
comparten algo en común, su difícil acceso o aislamiento geográfico.
Ante esta realidad laboré 13 años como docente y director con grupo,
tiempo después se me dio la oportunidad de desempeñarme como asesor
técnico-pedagógico por un periodo de seis años y en la actualidad llevo
casi cuatro años al frente de una función sindical. Esto me ha permitido
valorar lo complejo que es la labor docente y no sólo ver las necesidades
laborales que a menudo se nos presentan, sino también las necesidades
de formación que tenemos y que son éstas las que dan sentido y verdadero
valor a nuestra actividad diaria al frente de un grupo de alumnos.
Es así que, al recibir la invitación de parte de nuestra organización sindical
para formar parte de un nuevo proyecto, el cual tiene como objetivo
principal el brindar capacitación y formación a las maestras y maestros del
país para que no se sientan solos ante los nuevos retos que surgen de la
implementación de la Reforma Educativa; es así que acepté integrarme
al grupo de tutores que en su momento se estaba creando para brindar
acompañamiento y asesoría en línea a los maestros del país.
Considero que el Sistema Nacional de Desarrollo Profesional (SINADEP),
es una opción valiosa de apoyo formativo, debo decir que desde el momento
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en que se me hizo saber que se estaba trabajando en una plataforma
virtual que tuviera como fin el ofrecer: cursos, diplomados, especialidades o
posgrados a los profesores y profesoras del país; me pareció una excelente
oportunidad, ya que todos los docentes podíamos contar con una opción
de formación y capacitación novedosa que respondiera a la nueva realidad
del país y a la necesidad de adentrarnos en el mundo del Internet para
aprovechar el inmenso potencial de la capacitación en línea.
Al situarme ante este nuevo paradigma de formación a distancia y
confrontarlo con la anterior modalidad de capacitación presencial, que en
cierto modo fue la marca de una época de actualización educativa, me doy
cuenta que la formación en línea tiene grandes riquezas, desde el momento
en que te enfrentas a una diversidad de pensamientos y da la oportunidad
de conocer personas de muy variadas regiones no sólo del país sino del
mundo.
Esto vino a plantearme nuevas preguntas en relación al quehacer de ser
maestro y sobre todo en lo que respecta a ser tutor virtual, ya que el haber
tenido la oportunidad de encontrarme de nuevo con mis planteamientos
educativos quizá ya muy arraigados y difíciles de cuestionar, y confrontarlos
con una nueva realidad que aparece y te lleva en relación con los alumnos
que se atienden de forma virtual a cuestionarte y modificar las propias
posturas, me hace detenerme un momento para reflexionar. Ya que esta
modalidad de asesoría a distancia, tiene esa característica de enfrentarse
a un sinnúmero de formas de entender el proceso educativo y que por ende
te lleva a ampliar tu visión no sólo de la educación sino de las relaciones
humanas en general.
En la modalidad presencial, tuve la oportunidad de desempeñarme como
asesor técnico-pedagógico y en cierto modo a encausar en su momento el
sistema de asesoría a la escuela. Hoy ante esta nueva realidad con el reto
que en su momento me plantea nuestra organización sindical, el de ser
parte de una nueva generación de formadores y capacitadores docentes
a través de una plataforma virtual, es sin duda una propuesta interesante
y una forma de adentrarse a conocer y experimentar cosas nuevas, por
lo que desde el aviso de que se había creado el SINADEP, por parte del
SNTE, sentí cierta atracción hacia lo que vendría a ser este nuevo modelo
de desarrollo en línea, siendo así que acepté formar parte del proceso de
capacitación para la primer generación de tutores virtuales implementado
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por nuestro Sindicato. Cabe decir que en ciertas ocasiones se me dificultó
el continuar con este proceso de capacitación, en primer lugar, por el
escaso conocimiento que tenía y considero sigo teniendo de una infinidad
de herramientas tecnológicas que era necesario utilizar para llevar a buen
término esta fase.
En esta primera etapa tuve la oportunidad de interactuar en primer lugar
con mi tutor virtual, una maestra de Argentina muy capaz y comprometida
con su rol así como con una gran cantidad de compañeros maestros de
diversas partes del país, creo que en un principio todos mostramos ciertas
dudas principalmente al inicio del proceso, nos sentimos extraños ante la
puesta en escena de un nuevo mundo de posibilidades que en gran medida
desconocíamos, sobre todo se nos dificultó enfrentarnos a la plataforma
digital con la cual teníamos que interactuar para acceder a las diversas
actividades y para estar en contacto con nuestro tutor y demás alumnos
virtuales de esta primera etapa de formación en línea.
Después de cursar el módulo de Inmersión en entornos virtuales de
aprendizaje, puedo decir que mi perspectiva sobre el Internet y sus
posibilidades sobre todo en las opciones de capacitación en línea se
modificaron, desde el momento en que fui conociendo las herramientas de
Google, por mencionar alguno, Google Docs, o bien Drive, el mismo Google +,
o bien el abanico de experiencias que se nos abre a través de una cuenta
de correo en Gmail, se convirtió en una oportunidad de interactuar con
nuevas herramientas tecnológicas y me abrió la posibilidad de conocer y
trabajar con personas que jamás hubiera imaginado.
He participado como tutor virtual de los cursos de Fortalecimiento docente
y Elaboración de portafolios de evidencias, ha representado para mí un
reto enorme, ya que en primer lugar el tutor debe de presentarse como
una opción de acompañamiento fiable y capaz de orientar adecuadamente
a sus estudiantes. Sobre todo, el saber en qué momento sus alumnos
están perdiendo el interés, no tanto por el contenido del tratado, sino más
bien por la dinámica que se establece entre los participantes a través de
la plataforma virtual; pero sobre todo a la dinámica que establece el tutor
al asumir plenamente su rol, ya que la misma puede convertirse en una
determinante para que los estudiantes abandonen el proceso. Otra cosa
que encontré en este lapso, fue la importancia de tener una plataforma
actualizada, entendible y sin errores, porque eso desmotiva también a los
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estudiantes. Se necesita de una plataforma manejable, entendible, que
esté al día y así como un tutor atento a las necesidades de sus estudiantes,
capaz de encausarlos adecuadamente, de atender sus dudas de manera
oportuna y de solucionar de manera eficaz posibles conflictos que surjan en
el camino, se convierten en garantía de que todo proceso de formación en
línea llegue a buen término.
En esta nueva experiencia como maestro virtual y representante sindical
del nivel de educación indígena, me ha hecho entender, el doble esfuerzo
que hay que imprimirle a la tarea de tutoría virtual. De repente te topas con
la situación de que la conectividad no te ayuda a realizar adecuadamente la
función o estar al corriente con tus tutorados, lo que en cierto modo conflictúa
y viene a ponerte de frente con la responsabilidad que has adquirido y a
buscar la forma de sacarla delante de la mejor manera posible, y dándote
cuenta que aún hay mucho porque luchar y continuar con la tarea. A la vez
me nace la preocupación por realmente saber cuál es el impacto real que
estamos teniendo como tutores en nuestra modalidad educativa, ya que
si bien es cierto que existen áreas del país en las que se cuenta con una
buena calidad en la recepción de Internet, hay otras como en las que me
encuentro laborando actualmente, en la sierra de Chihuahua, en donde
el Internet sólo nos llega a algunas localidades y los espacios en los que
laboran la mayoría de nuestros compañeros maestros es nula o de muy
mala calidad, lo que dificulta o prácticamente hace imposible que se puedan
adentrar en una capacitación o formación de este tipo.
Existe el interés en los docentes de participar en la oferta educativa que se
ofrece a través de la plataforma del SINADEP, pero las condiciones no son
las más favorables, por lo que no nos queda más que seguir gestionando
y buscando los medios para que esta nueva opción formativa llegue a más
maestros y seguir siendo como hasta ahora tutores virtuales del SINADEPSNTE, desempeñándonos con responsabilidad y apego a los principios de
servicio y profesionalismo de todo tutor virtual.
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Mi experiencia en los cursos virtuales del SINADEP-SNTE
Zacatipa es un lugar pequeño con gente de raíces indígenas, permeadas de
humildad, sus casas muchas de ellas en el olvido, por la latente migración
de sus pobladores. De él tengo el hermoso recuerdo de una parte de mi
infancia; orgullosamente pertenece al municipio de Xalpatláhuac, Guerrero,
uno de los tantos pueblos de la lengua tu´un savi, de la región de la montaña,
ese es el poblado en el cual tuve la fortuna de nacer el 10 de marzo de
1977, mi nombre es Amadeo Pacheco Gallardo.
Mis estudios los realicé en la ciudad de Tlapa de Comonfort, el primer
grado lo curse en la Escuela Primaria General Ignacio Manuel Altamirano,
el segundo grado en la Escuela Primaria Estatal Justo Sierra, el tercero,
cuarto y quinto grados en la Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas y el
sexto grado en la Escuela Primaria Caritino Maldonado Pérez; la educación
secundaria la curse en la escuela Juan N. Álvarez; el nivel medio superior
en el Centro de Estudios de Bachillerato, Plantel Tlapa; la licenciatura
en educación primaria en la Escuela Normal Regional de la Montaña en
Tlapa, y la maestría en ciencias de la educación en el Instituto de Estudios
Universitarios, unidad Tlapa.
Ingresé al servicio docente en 1999, como maestro de educación primaria
indígena en la Zona Escolar No. 37 de Zitlaltepec, de ahí quede adscribió
como asesor técnico-pedagógico en el sector 9 de Metlatonoc, obtuve
mi cambio en 2004 a la zona 15 de Alcozauca y desde 2008 he estado
laborando en la Zona Escolar No. 20 de Igualita, municipio de Xalpatláhuac.
La supervisión escolar 20 está ubicada en la calle Santa Catarina s/n de la
localidad de Igualita, entre el albergue escolar y la secundaria técnica, la
cual se encuentra en malas condiciones; es un lugar adaptado con el apoyo
de los docentes de la zona, no cuenta con cerco perimetral, las paredes se
construyeron aproximadamente hace 30 años y el techo se acondicionó
con lámina galvanizada.
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Ingresé al curso virtual para formarme como tutor por invitación reiterada
del secretario de Trabajos y Conflictos de Educación Indígena de mi región,
al inscribirme me encontré con un sinnúmero de dudas, sobre ¿cómo se
tendría que participar?, ¿cómo integrar mi perfil?, ¿qué es un blog?, ¿qué
es el foro? y ¿qué se tiene que hacer en cada uno de ellos? La verdad
mi desesperación fue enorme por desconocer los diversos recursos
tecnológicos y la falta de Red de Internet en el lugar donde laboro, asimismo
la incertidumbre por cumplir con mis actividades cotidianas y las del curso.
Sin embargo, fue todo lo contrario debido a que la asesora que me tocó
fue muy comprensible, me dio ánimo y orientaciones sobre cada una de las
actividades que se realizaban.
Este curso fue un apoyo más para mi formación y considero que ha
sido de mucha utilidad ya que me sirvió para poder internarme más en
investigaciones; descarga de fuentes bibliográficas etc., que fueron parte
importante en mi preparación rumbo al examen de promoción para funciones
de supervisión escolar del Servicio Profesional Docente.
Digo esto debido a que aprendí a navegar en las redes sociales y de más
programas, lo cual, al presentar la evaluación y estar frente a la computadora
y el paquete de reactivos para contestar, no se me dificultó transitar de
reactivo en reactivo y así presentar en 2015 la evaluación del Concurso de
Promoción a Funciones Directivas y terminar en tiempo y forma, lo cual me
permitió obtener resultado idóneo
Hoy puedo decir que estos cursos son muy valiosos puesto que nos dan
herramientas para enfrentarnos al mundo tecnológico y digital.
Con base en ello investigo y consulto documentos bibliográficos que me
sirvan para brindar una buena asesoría y que ello a la vez sea un gran
apoyo hacia los docentes, aunque claro me hace falta mucho por aprender
y experimentar en este amplio mundo del conocimiento.
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La tutoría virtual: retos y oportunidades para la formación
docente
Mi nombre es Jorge Francisco Hernández Pablo, llevo diez años trabajando
en la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), donde me he desempeñado
como docente y asesor técnico-pedagógico, función a partir de la cual he
tenido la oportunidad de trabajar con docentes hablantes de las lenguas
náhuatl, tu´un savi y me´phaa en la Montaña Alta de Guerrero.
Ser parte del equipo de tutores virtuales del Colegiado Nacional de Educación
Indígena, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE),
me ha permitido comprender la importancia que representa la formación en
línea, como una posibilidad de acceder a la profesionalización docente. A
partir de haber tomado el curso en Tutoría virtual, aprendí que el conocimiento
hoy en día, está al alcance de todos, mediante la exploración de portales,
plataformas educativas, pero sobre todo por la interacción con colegas que
se encuentran en otras entidades; lo cual enriquece y fortalece nuestra
formación ya que aprendemos mediante la socialización e intercambio de
experiencias pedagógicas. De igual forma este acercamiento a las TIC
implicó la movilización de saberes y la adaptación a nuevos modelos de la
educación en línea.
•

Una mirada desde la experiencia como tutor virtual del SINADEP

Como parte de los nuevos retos que implica el servicio educativo hoy
en día, a partir de los esfuerzos del SNTE, se han generado propuestas
mediante cursos relacionados a temas que contribuyan en los procesos
de fortalecimiento académico a los docentes de educación indígena. En
este contexto he brindado tutoría en los cursos de Habilidades lingüísticas,
Elaboración de portafolios de evidencias y Planeación didáctica
argumentada, todos ellos orientados a temas que se relacionan con alguna
de las etapas para la evaluación docente.
63

Colegiado Nacional de Educación Indígena

Este trabajo de tutoría y acompañamiento académico, resultó un verdadero
reto porque el desarrollo de los cursos tuvo la participación de docentes
que laboran en contextos diversos, con diferentes condiciones de acceso
a las TIC, así como perfiles profesionales variados. De ahí que compartir
mi experiencia me resulta interesante porque a través de los cursos fuimos
aprendiendo con los tutorados, y también comprendiendo que los roles en la
comunicación asincrónica son determinantes para mantener la motivación
e interés de los tutorados.
El documentar los procesos generados durante todo este tiempo me
permitió mejorar mi desempeño profesional, ya que la comunicación fluida
y constante con los maestros fue fundamental para que concluyeran los
módulos correspondientes. De ahí que la atención diferenciada coadyuvó al
trabajo colaborativo, porque había participantes que no tenían pleno dominio
de las TIC, pero en varios casos fueron apoyados por sus compañeros.
Asimismo, se presentaron dificultades que requerían la asistencia técnica
para el manejo de la plataforma y aquí siempre estuvo al pendiente el
equipo de soporte técnico del SINADEP. Entre las principales dificultades
que se pueden mencionar están las siguientes: ausencia prolongada por
los cursantes, falta de servicios de conexión a Internet en sus comunidades
y poca participación en los diferentes foros que se habilitaron para el
intercambio de ideas.
•

Los procesos de profesionalización en el marco de la Evaluación
del Desempeño Docente

Indudablemente los tiempos actuales donde la Reforma Educativa está
generando tensión y movilidad de docentes, el SNTE juega un papel
determinante para contribuir en la generación de esquemas para la
capacitación de los maestros mediante cursos en línea, lo cual representa
una oportunidad para el magisterio del país.
En este contexto me permito mencionar que recientemente en el desarrollo
del Foro estatal: Educación, Ciencia y Cultura, realizado por la nueva
administración del gobierno del estado, una de las maestras que presentó
ponencia, cuestionó el desempeño de la Secretaría de Educación, ya
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que a esas fechas no se habían planeado líneas para la oferta formativa,
conforme a lo estipulado por el Servicio Profesional Docente; como parte
de las conclusiones de su ponencia, la maestra manifestó que si ella aprobó
su examen como destacada, fue por un proceso autodidacta pero también
derivado del apoyo que obtuvo a partir de los cursos que tomó por parte
del SNTE.
Con esa reflexión considero que mi participación en este proceso es
motivante; en todo el país hay maestros que ven en el SINADEP un espacio
para la formación de manera flexible y al mismo tiempo consolidada.
Otro elemento que se debe tomar en consideración durante todo lo que
se plantea en la oferta del SINADEP y particularmente por el Colegiado
Nacional de Educación Indígena, es la parte contextual de los maestros
y maestras que en las comunidades donde trabajan no tienen acceso a
Internet, o más aún las condiciones en las que enseñan no son pertinentes,
por lo que a mi consideración es prioritario una intervención diferenciada
incluso entre las características que tienen los diferentes pueblos originarios.
Finalmente, no podemos dejar de mencionar los logros que se han
alcanzado con esta iniciativa del SNTE y es importante valorar este esfuerzo
por contribuir a la mejora de la calidad educativa. Con esto podemos decir
que es gratificante observar al término de cada curso, que los docentes
concluyan de manera satisfactoria, pero más aún que manifiesten su
compromiso por continuar en este camino de la formación docente, a partir
del uso de plataformas educativas, que de manera general les parece
innovador y creativo.
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Emprendiendo nuevos retos en la tutoría virtual
Mi nombre es Ever Olguín Roque, vivo en la localidad de El Deca, Cardonal,
Hidalgo; trabajo en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo CCT 13DPB0717T,
modalidad indígena; ubicada en el corazón del Valle del Mezquital en la
localidad de Loma Centro, Julián Villagrán, municipio de Ixmiquilpan.
Soy hablante de la lengua hñahñu, he laborado en esta escuela desde
hace 9 años tiempo en el que ingresé al magisterio y desde hace dos años
soy director frente a grupo de esta institución educativa.
Cuando me hicieron la invitación por parte de la Sección 15 del SNTE para
ser tutor virtual, fue una sorpresa y no dudé en aceptar. Soy un hombre
de retos, me gusta aprender y conocer nuevas experiencias y tener
oportunidades lo cual me permite desarrollarme en el quehacer docente.
Sin embargo, en ese tiempo tenía una encomienda en la población que
era como secretario de la delegación de dicha comunidad ya que desde
ahí se dirigen los destinos de la población en coordinación con el delegado
municipal.
Al iniciar, las actividades se me dificultó incorporarme de lleno en
el uso de las tecnologías y aprender a organizar mi tiempo del que
disponía para poder entregar las actividades solicitadas. Al ver este
tipo de trabajo en plataforma me sentía un analfabeta en el uso de las
TIC, con decirles que aún no tenía mi cuenta de Twitter. Reconozco
la disposición y orientación de mi tutora ya que con su motivación y la
creación de un ambiente en colaboración, me brindó el apoyo necesario
para que continuará en el cumplimiento de las actividades planteadas, y
su orientación me dio la posibilidad de terminar el curso en los tiempos
acordados.
Estar al frente como tutor virtual en la práctica fue diferente, ya que debía
definirme como una persona que apoyaría el trabajo del estudiante, estar
más al pendiente de las actividades y del tiempo. Sabiendo de antemano
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que algunos participantes en estos cursos han tenido algunas oportunidades
de acercamiento a la tecnología que se empleará para esta experiencia de
capacitación a distancia y, lo más probable, es que para muchos de ellos es
la primera vez trabajando bajo esta modalidad.
Experimenté sentimientos de temor y me sentía cohibido frente a la tarea
que debía llevar adelante, pero gracias al apoyo de diversos compañeros
logré desempeñar esta función. Comprendí entonces el rol fundamental
del tutor para ayudar al participante en diversos aspectos metodológicos,
resolución de problemas asociados al contenido del curso y situaciones
que tengan que ver con el manejo de la tecnología.
En la medida que como tutor prestará un apoyo efectivo, aumentarían las
posibilidades de éxito de mis estudiantes y podrían avanzar consistentemente
en esta propuesta de modalidad.
Las dificultades que enfrenté fue cuando debía dar explicaciones
o retroalimentar el contenido de los trabajos; tenía que describir
minuciosamente lo que debían corregir o agregar, ya que muchas veces
no entendían lo que se les decía por ser la primera vez. Sin embargo,
me apoyé de la dinámica y de la motivación para que cumplieran con sus
actividades con la finalidad de que no desertaran y dar una explicación
clara y precisa de lo que se pretendía lograr en cada actividad.
Como tutor virtual es trascendental conocer los contenidos del curso para
poder solicitar las actividades y de la misma manera poder brindar apoyo a
los tutorados. Al crear los foros de participación varios tutorados no lograron
ingresar al foro de discusión, todos respondían por la bandeja de entrada,
creo que por más de tratar de ser explícito no lograron participar ni generar
una red de maestros.
Una de las circunstancias que ocurría dentro de la tutoría es que algunos
maestros sólo se registraban y no participaban ni mandaban actividades
completas al término de cada sesión y con eso querían que les aprobara
el curso.
Al platicar con algunos compañeros de zona e invitarlos a participar
me preguntaban si existía alguna certificación o reconocimiento con
validez oficial de haber tomado el curso, cuando les decía que no, se
desalentaban.
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En definitiva, estoy satisfecho, pero no contento porque trabajar como tutor
virtual implica una serie de responsabilidades. Agradezco el apoyo de los
compañeros por sus orientaciones, ayuda y consejos, que realizamos para
disipar las dudas o simplemente superar el aislamiento que estos entornos
producen en el individuo y que son motivo determinante del alto abandono
de los estudiantes en estas acciones formativas.
En la medida que vamos avanzando también se va favoreciendo el uso
de nuevas plataformas tecnológicas que podemos aplicar en el aula para:
guiar, motivar y facilitar el trabajo con los alumnos, lo que me permitió aplicar
algunas estrategias en el salón de clases para que ellos puedan construir
sus propios conocimientos. Considero que ha sido enriquecedor y fructífero
para todos el compartir experiencias y conocimientos, nos ha dado la pauta
para continuar motivados en estas actividades que seguimos realizando.
En la actualidad observo un grupo de tutores de educación indígena
fortalecido, comprometido con su trabajo, donde existe la comunicación
y confianza y en cierta medida nos permite tener mayor acercamiento a
la realidad que enfrentamos en la actualidad y sobre todo el trabajo en
equipo que se ha consolidado siempre con la visión de aprender y compartir
saberes.
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La tutoría: hasta el último rincón de la sierra
Mi nombre es Federico Pedraza Catalán, soy maestro de primaria
indígena en la Sierra Gorda, de Hidalgo; hablo, leo y escribo el hñahñu
y el español, llevo 22 años de servicio; conformando muchas etapas
vividas en diferentes espacios formativos, desde el ingreso al magisterio
como una oportunidad de movilidad social hasta llegar a ejercer la vida
sindical.
Este espacio de la vida sindical, me abrió la oportunidad de buscar y
gradualmente ir encontrando esa identidad que como docente se va
estructurando. En el ethos de cada uno se observa el desempeño docente,
de esa actitud ante las circunstancias que están inmersas en la práctica
diaria, en otras palabras, esa actitud se va reconformando a medida que
se va construyendo la identidad docente día a día con cada experiencia
considerada nueva o diferente.
Quizá parezca utópico o hasta épico, pero la vinculación entre la vida
sindical y la vida profesional, me decía que el desempeño docente del
maestro actual, no es lo que la sociedad requiere, la formación e identidad
del docente del siglo XXI es una que está llena de muchas otras habilidades
aparte de la pedagogía.
El Sistema Nacional de Desarrollo Profesional (SINADEP) del SNTE,
me brindó la oportunidad de participar en el curso de Tutoría Virtual y
actualmente cursar el Diplomado Proyecto Aulas Fundación Telefónica de
Movistar: Tecnologías de la Información, Comunicación (TIC) e Innovación
Educativa.
El cual me parece de suma importancia debido a que los cambios sociales
son vertiginosos, en él se hace referencia a las habilidades docentes del
siglo XXI y dice que deben conformarse de tres campos: pedagógico,
disciplinar y tecnológico.
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Este proceso como ejemplo, parece indicar que el adaptarse a los cambios,
se logrará con la formación y actualización permanente. El marco legal y
filosófico son la base para consolidar el ideal del docente que promueve
una calidad educativa, desde el contexto en el que se desenvuelva.
Desde esta perspectiva, ha sido motivante e interesante ser parte del proceso
formativo que el SNTE ha ofertado a través del SINADEP. Personalmente
me ha brindado más herramientas y habilidades que se acercan a ese
docente de la actualidad; desde las propias particularidades culturales y
contextuales de mi desempeño docente.
Ser consciente de la necesidad de la actualización permanente,
me ha permitido interactuar en espacios formativos tendientes a la
profesionalización, por ello, ha sido una gran experiencia ser parte de
este proyecto de profesionalización del magisterio que orgullosamente ha
abanderado el SNTE. Asimismo ha implicado ser un agente de cambio,
un medio de información directo y motivador de mis compañeros, no sólo
en los consejos técnicos sino en la práctica diaria, dando cuenta de los
beneficios que oferta el SINADEP-SNTE.
El ser tutor virtual ha implicado que de esta experiencia como cursante
y docente, se adhiera una tarea más a la actividad personal y laboral,
la de orientar en su formación a otros compañeros. Desde luego que
esta experiencia ha sido gratificante toda vez que se adquieren nuevos
aprendizajes.
La revisión de los cursos, el acceso a la plataforma, las dificultades técnicas
de la misma plataforma, el proveedor de Internet, el servidor, los diferentes
navegadores, los componentes de esta red, el clima y la geografía, han
sido elementos que en un momento dado han dificultado el desarrollo de
esta tarea como tutor virtual.
La actitud, el compromiso con el trabajo y el deseo de seguir formando
parte de este importante proyecto de tutoría, han hecho superar esas
dificultades. Algunas de las condiciones que de manera personal me
ha ayudado a superar dichas limitaciones, es que me he actualizado en
el manejo de las TIC y he podido tener acceso de manera frecuente al
servicio de Internet.
La tutoría presencial, cara a cara, es una experiencia totalmente diferente a
la tutoría virtual, que implica un mayor reto, debido a que no es de manera
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presencial y que se limita al acceso de la comunicación virtual, en la que, si
el cursante decide no responder, no hay forma de poder motivarle.
Por ello la importancia que desde el principio se le ofrezca todo el apoyo y
motivación para ayudarlo a navegar por un trayecto formativo virtual, del que
quizá no tenga mucho conocimiento, pues no sabemos de las condiciones
ni características personales o profesionales de los cursantes.
Por otra parte, considero una ventaja, cuando el cursante cuenta con la
mayoría de las condiciones para poder realizar un curso virtual, porque
se puede marchar a su propio ritmo, como lo menciona el e-learning, en
donde sea, a la hora que sea, y lo que sea. Es decir, sin un horario fijo que
limite la participación, el desarrollo de actividades o la entrega oportuna de
productos.
Considero que mi participación y experiencia, tanto como cursante como
tutor, han sido muy buenas, en el sentido del aprendizaje que se ha adquirido
pero, sobre todo, constatar de manera personal que nuestro Sindicato,
el SNTE, se ha preocupado y ocupado en la profesionalización de sus
agremiados. Estoy orgulloso de ser parte de este importante proyecto,
pero sobre todo, ¡estoy orgulloso de ser maestro!
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La tutoría virtual: una primera experiencia en línea
En la Sierra Gorda en los límites con los estados de Querétaro, San Luis
Potosí se encuentra ubicado el municipio de Zimapan, Hidalgo, lugar donde
me encuentro adscrito como supervisor escolar de primaria indígena para
la Zona Escolar No. 020 con sede en la población Benito Juárez (Detzani),
desde junio de 2013 después de haber laborado como docente frente a
grupo y director en los municipios de Huehuetla, Metepec, Tulancingo y
Acaxochitlán. También laboré como personal comisionado en la Sección
15 del SNTE, en Pachuca con varias responsabilidades: Colegiado de
Organización, logística para eventos de la Sección, paritario en el Programa
de Carrera Magisterial, actividades inherentes a la actividad sindical. Mi
nombre es José Luis Rivera Garay.
Es precisamente en atención a la invitación del Colegiado de Asuntos
Laborales de Educación Indígena de Hidalgo, que me inscribo para
participar en el curso Tutoría virtual ofrecido por el SNTE, en coordinación
con la Organización de Estados Iberoamericanos.
Recuerdo que me enviaron vía correo la dirección del portal para cumplir
con algunos requisitos y poder participar en el curso, una vez aportando
los requerimientos se nos indicó por medio de tutoriales el acceso a la
plataforma, esta acción significó en lo personal el primer contacto con las
plataformas para capacitación, para la certificación mediante un diplomado
en línea.
Anteriormente la modalidad presencial era la forma más común para
actualizarse y cursar algún diplomado e incluso algún posgrado.
Esta experiencia de trabajar con plataforma en línea me presentó algunas
dificultades, como el de no tener disponible la dirección electrónica, en
varias ocasiones la extravié por no tener un documento con la dirección
del portal usuarios, contraseñas de los diferentes portales y redes sociales
a medida como fui avanzando en los módulos y sesiones del curso fue
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necesario crear un documento Word que titulé Links Diplomado SINADEP,
así cada vez que ingresaba al portal o a las redes sólo era necesario abrir
el documento dar un clic en la tecla ctrl y un clic para acceder directamente
al portal.
Fui aprendiendo a navegar en la plataforma, a utilizar los buscadores,
compartir información en las redes sociales más comunes, manejar algunos
dispositivos digitales como la computadora, la tableta, el teléfono celular, la
cámara digital, entre otros.
De las actividades de los módulos y sesiones, lo que me llamó mucho
la atención, fue la de buscar información con ayuda de los buscadores
más comunes de la red en Internet, utilizando diferentes estrategias de
búsqueda empleando filtros y sobre todo poder seleccionar la información
con mayor veracidad. Fue un gran reto que requirió de mucho tiempo, más
de lo destinado para realizar la actividad.
En ese momento llegué a desesperarme porque enviaba mis resultados
a mi tutora para revisión y poder pasar al siguiente módulo, no prosperar
originó que en algún momento pensara dejar de trabajar este curso, aunado
a que durante la semana sólo tenía acceso a Internet los fines de semana
y a mitad de semana, cuando retornaba a mi domicilio ubicado en la capital
del estado que es donde el Internet es más rápido.
Enfrentar nuevos retos muestra nuevos caminos a recorrer, el
acompañamiento de la tutora que se me asignó, recuerdo con agrado
siempre tenía las palabras adecuadas para motivarme, orientarme en cada
actividad de los módulos trabajados y estar muy pendiente de mis avances,
propicio que me comprometiera para concluir.
El cambio de trabajar en línea con plataformas es algo nuevo en mi formación,
capacitación, tuve que entender la dinámica de la información disponible,
suficiente en tiempo real, también implica retos a enfrentar sobre todo como
trabajadores de la educación que de alguna manera somos responsables
en parte de la formación de las nuevas generaciones de una sociedad
cambiante, que nos empuja a tomar estos retos para poder responder a las
necesidades de esta humanidad totalmente globalizada conlleva a utilizar
todo lo disponible como son las herramientas digitales y sobretodo el manejo
eficiente de los sistemas operativos como también de sus aplicaciones para
masificar la información en las comunidades educativas.
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La creación de un blog con las herramientas disponibles en la red fue otra de
las actividades que me gustó, creo que puede tener utilidad para compartir
información en una red social de una comunidad escolar.
A propósito de redes sociales en algún momento tuve que crear un correo
electrónico personal, tenía idea que existía el Facebook, el Twitter, pero
desconocía su propósito y sobre todo la utilidad que puede darse en el ámbito
educativo, campo fértil para trabajar diseñando materiales educativos para
emplear en los procesos educativos en las escuelas.
La formación de comunidades virtuales a través de las redes sociales,
como propuesta de generalizar y compartir información es viable siempre y
cuando el derecho al acceso a Internet también se generalice y sobre todo
que sea de calidad en la rapidez de subir y bajar información, pero como
sabemos esto tardará todavía algún tiempo para que las poblaciones tengan
este servicio, con la rapidez que en los avances se logra creo que los pasos
que se están dando por nuestra organización sindical son punta de lanza
para responder a la mejora del servicio docente que puede traducirse en la
aportación a mejorar la calidad de la educación.
Es en verdad confortante que en cada módulo notifiquen que la actividad
que se concluyó puede tomarse en el siguiente módulo, pero no se compara
cuando se te avisa que ha concluido satisfactoriamente el diplomado, a
sabiendas que es una primera experiencia con el trabajo de tutorías
virtuales.
La presente descripción de la experiencia en la certificación como tutor
virtual segunda generación, es un recordatorio de cómo fui realizando el
diplomado y sobre todo lo que en lo personal me fue más atractivo y algunas
dificultades que enfrenté para poder acreditar y lograr la certificación como
tutor virtual del SINADEP.
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Cerrando la tutoría virtual desde Turquía
Mi nombre es Juan Abraham Ángeles Avilés, trabajo en la Escuela Primaria
Bilingüe “Benito Juárez” de la Loma Julián Villagrán, Ixmiquilpan, Hidalgo,
he trabajado en educación indígena desde hace 16 años y los últimos 11
años en la comunidad antes citada.
Mi experiencia al cursar el diplomado para ser tutor virtual docente, fue muy
interesante, sin embargo, debo aclarar que no tenía la menor intención de
querer incorporarme; realizaba una variedad de actividades con las cuales
no me sobraba tiempo para cursar el diplomado, sin considerar que en un
principio no tenía una idea clara de la forma en la que se desarrollarían las
actividades, además que resultó muy laborioso en el sentido de incorporarme
de lleno al uso de las tecnologías y a medir los tiempos para entregar las
actividades solicitadas en el momento en que se solicitaban, sin embargo,
la ayuda del tutor fue muy fructífera y me dio la posibilidad de concluir el
diplomado en los tiempos acordados; una de esas dificultades fue al realizar
las actividades de trabajo colaborativo, ya que no todos ingresábamos para
cumplir con dichas tareas.
Ya como tutor virtual la experiencia fue muy distinta, en el sentido de que
había que apoyar de manera directa a los tutorados y sobre todo invitarlos
a no desertar de las actividades que se planteaban, si bien la experiencia
era distinta también existía un mayor compromiso porque había que estar
ingresando de manera más frecuente ya que los tiempos de los alumnos
eran distintos y algunos ingresabana a las actividades en algún momento
y otros lo hacían en diferentes horarios; había ocasiones en las que había
cerrado sesión pasada la media noche y sin tener actividades pendientes,
pero en lo posterior o cinco minutos más tarde los alumnos habían ingresado
a las actividades.
Lo más complicado de ser tutor virtual es cuando había que dar explicaciones
o retroalimentaciones a los maestros tutorados y uno tenía que hacer una
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descripción exhaustiva y minuciosa de lo que se requería porque muchas
veces no entendían lo que se les decía por vez primera, sin embargo, poco
a poco fui entendiendo la dinámica para explicar de manera más precisa lo
que se pretendía de cada actividad.
Además, resultaba interesante estar al pendiente de las actividades que se
solicitaban, era necesario conocer el contenido del curso para saber en qué
sentido se solicitaban las actividades y de la misma manera poder brindar
apoyo a los tutorados. Así como incorporar los foros de discusión cuando
eran necesarios, pero sobre todo el invitar a participar a aquellos maestros
que por algún motivo habían dejado de trabajar en lo que se les requería.
Una de las situaciones curiosas que ocurrían dentro de la tutoría es
que algunos maestros sólo se inscribían con la idea de que al quedar
incorporados al curso era suficiente como para poder ser aprobados y
solicitaban aprobación de sus cursos sin presentar actividades, o incluso de
repente quienes sólo presentaban una o dos actividades y con eso querían
validar todo el curso.
Considero que una de los motivos por los cuales desertaban los compañeros
es que no existía alguna certificación o reconocimiento con alguna validez
de haber tomado el curso, lo cual les desanimaba a seguir participando;
sin considerar que el tipo de formación que estaban recibiendo era más
de carácter personal que para alcanzar o lograr un documento en el que
se determinara la cantidad de tiempo invertido o el puntaje logrado por el
curso tomado. Creo que no ha quedado muy clara esa parte con muchos
de los maestros, lo que no ha permitido que se desarrollen las actividades
de una mejor manera.
Una de las dificultades que encontré al realizar el ejercicio de tutoría, más
allá del contenido y de la labor de convencimiento para que los maestros
concluyeran el curso y reiterarles invitación tras invitación para que siguieran
participando, tiene que ver de manera directa con los tiempos con los que
yo no contaba, ya que de repente dieron indicaciones de que se ampliaba el
curso para poder cerrarlo y ya había realizado planes de manera personal
y no sabía cómo se habría de concluir. De tal manera que viajaba con el
grupo de danza a Turquía en el cual participo y no sabía cómo me iba a
conectar con la red de Internet, entonces sí se convirtió en una limitante, en
el sentido que no había los medios necesarios para poder acceder a mis
datos móviles de Internet, de tal manera que encontramos como grupo que
80

Inclusión digital • Experiencias del magisterio indígena

nos dieran esa posibilidad de ingresar a una red de wifi, pero solamente
nos daban de treinta minutos a una hora diaria para poder usarla, en cuanto
lograba lo primero que checaba era si había actividades presentadas de los
alumnos o incluso si había mensajes de WhatsApp donde hubiera algún
tipo de indicación con respecto al curso.
Para mí fue muy importante la comunicación a través de este medio ya que
siempre nos apoyábamos entre compañeros para saber cuáles eran los
procedimientos a seguir y qué es lo que proseguía después de cada una de
las actividades que se tenían contempladas, y fue justamente a través de
WhatsApp cuando solicitaban que tendríamos que entregar el reporte de
quienes habían concluido con los cursos, pero yo no tenía los medios para
hacer el reporte, además de que los tiempos tampoco eran suficientes,
de tal manera que solicite apoyo para poder entregar tal reporte y pude
hacerlo sin grandes complicaciones.
Ha sido muy gratificante el trabajar como tutor virtual, ya que me ha permitido
conocer distintas formas de pensar de muchos compañeros del medio
indígena, de quienes están en el proceso de ingresar al magisterio y sobre
todo de las interacciones que surgen con mis demás compañeros tutores;
que aunque muchos no nos conocíamos de manera presencial, siempre ha
existido el apoyo de uno y de otro de tal forma que siempre hemos estado
acompañándonos en este proceso de formación, que considero ha sido
muy enriquecedor para todos, el compartir experiencias y conocimientos
nos ha dado la pauta para continuar motivados en estas actividades que
seguimos realizando.
Es muy interesante cómo el grupo de tutores virtuales se ha fortalecido cada
vez hay más confianza en solicitar apoyo cuando así es requerido, y en
cierta medida nos vamos conociendo cada vez más, es muy enriquecedor
compartir estas experiencias ya que nos dan la posibilidad de tener un
mayor acercamiento a la realidad que enfrentamos en el proceso de tutoría
virtual y sin que se vayan adquiriendo cada día más experiencias que nos
posibilitan fortalecer esta nuestra práctica como docentes tutores virtuales
y siempre con la idea de mejorar cada día más.
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Navegando en la red
Por este medio tengo el gusto de presentarme, mi nombre es Juventino
Martínez Catalina, soy originario del municipio de Ixhuatán de Madero
Veracruz. Por azares del destino me tocó trabajar en Jalisco en el nivel de
educación indígena, ingresé al servicio en 1988, con perfil de bachillerato,
inicié en una comunidad de la Sierra de Mamantlán, en el municipio de
Cuautitlán, Jal.
Debido a que el servicio de educación indígena se estaba generando,
inicié en una escuela primaria general en la que compartíamos el grupo de
primero con la titular de grupo, pero se fueron dando algunas irregularidades
con los maestros de primarias generales, razón por la cual se crearon las
propias escuelas de educación indígena, en Jalisco específicamente en la
región Costa Sur y Sur del estado.
Estoy por cumplir 28 años de servicio con un perfil académico de doctor en
desarrollo de competencias educativas, desempeño la función de director
con 7 maestros a mi cargo en el municipio de Tuxpan, Jalisco.
Actualmente soy representante sindical del Centro de Trabajo No. 342.
Hace tiempo recibí una invitación por parte de la Sección sindical, para
ver si estaba dispuesto a tomar un curso, acepté la invitación, no me
dieron detalles solamente me hicieron el comentario que me informarían
cuando tuviera que hacer trámites para la inscripción. Llegado el día mi
representante sindical me informó que podía registrarme y me entregó
unos trípticos y la página para registro. Realicé lo conveniente e inicié con
el desarrollo del diplomado, me asignaron una tutora quien llevó todo el
proceso de formación del curso como tutor virtual.
Durante el proceso presenté varios contratiempos debido a la carga de
trabajo tanto del doctorado como de otras actividades pendientes a
desarrollar, sin embargo, concluí el diplomado.
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Mi tutora me envió una felicitación por el esfuerzo realizado y me informó
de la aprobación del curso indicándome que en lo sucesivo me harían llegar
un diploma por haberme certificado como tutor virtual, que hasta la fecha
no tengo conocimiento alguno de cuándo se me hará entrega por parte de
mi Sección sindical. Asimismo, se me informó que recibiría una invitación
para tutorar el curso, si no mal recuerdo es el de Habilidades lingüísticas,
desconozco las causas del porqué este curso no se tutoró.
Posteriormente recibí una invitación para tutorar el curso de Elaboración de
portafolios de evidencias, de la cuál acepté el reto, en ese momento no me
imaginé las broncas a las que me iba a enfrentar, como siempre he dicho,
no es lo mismo ser tutorado que ser tutor, recibir y dar, estar detrás del
escritorio y estar frente a un escenario en donde los participantes esperan
mucho de uno.
Ya como tutor virtual el escenario se complicó aún más cuando los
participantes ya se estaban inscribiendo y yo sin poder iniciar, tenía
la necesidad de preguntar con alguien más, pero los únicos que me
acompañaban era mi laptop, los textos, algunas notas y nada más. Como
tutor tenía que recibirlos con una bienvenida e interactuar en el foro, pero la
falta de dominio de la plataforma me impedía desarrollar el trabajo como tal,
necesitaba preguntarle a alguien más, sin embargo, no era posible debido
a que la tutoría es a distancia y esto complicaba más el escenario.
Entonces me vi en la necesidad de desempolvar textos, a revisar
nuevamente la plataforma, la guía de tutor, la página de prueba, todo
de manera simultánea, fue un tanto estresante pero tampoco estaba de
acuerdo perder la oportunidad de vivir el proceso de ser tutor virtual.
Durante el desarrollo del proceso de las actividades como tutor virtual
empecé a enfrentar otros problemas, en esta ocasión tuve como alumnos
inscritos de entre 12 a 15 o no recuerdo exactamente cuántos fueron,
estaba seguro que todos los inscritos cursarían en su totalidad el curso,
pero cuál fue mi sorpresa, de que algunos sólo se inscribieron, pero no le
dieron continuidad.
El no tener comunicación de forma directa es un tanto complicado, la
labor de convencimiento a distancia no es fácil, aquí es donde entra la
habilidad del tutor, tuve alumnos que se quedaron a mitad del curso y
que por más invitaciones que se les hizo no logré integrarlos a culminar el
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proceso, alumnos que en algún momento dejaron de trabajar, pero faltando
sesiones para concluir se dieron a la tarea de enviar sus productos para
concluir el proceso, tuve alumnos muy dedicados que trabajaron al día y
que estuvieron al pendiente de todos los procesos en todo momento.
En cuanto a mi como tutor virtual experimenté situaciones de responsabilidad,
de estar al margen de los trabajos de los alumnos, de revisar los productos,
de permanecer frente a la computadora a altas horas de la noche y revisando
el WhatsApp del grupo de tutores de educación indígena.
Al finalizar el curso de Elaboración de portafolios de evidencias, fue una gran
satisfacción de mi parte por haber concluido el curso, de parte del tutorado
recibí elogios y agradecimientos por el apoyo que se les brindó durante el
curso. Manifiesto que atendí a maestras de Monterrey, de Zacatecas, del
Estado de México, de Colima, maestros del nivel medio superior, ingenieros
en sistemas, que tienen amplio conocimiento en informática, maestros de
matemáticas, de historia que se desenvuelven en secundarias, esta fue mi
primera experiencia como tutor virtual, mi primer reto.
En mi segunda tutoría que fue Planeación didáctica argumentada tuve
menor cantidad de alumnos, en esta ocasión el desarrollo del curso fue
menos complicado, debido a que la vivencia del primer curso me aportó
varios elementos que enriquecieron la práctica como tutor virtual. En lo
personal y en lo profesional me siento favorecido, porque sé que tengo la
capacidad y los elementos necesarios para desarrollar esta tarea, porque
nunca deja uno de aprender, cada día que pasa hay nuevos conocimientos
a lo que estoy siempre alerta. Y por tercera ocasión apoyaré para ser tutor
en el curso a directivos que es la parte fuerte en la que me desenvuelvo y
me siento muy contento por compartir mis saberes.
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El éxito y la experiencia como tutor virtual
Mi nombre es Federico Nava Isidro, director comisionado con grupo en
el Centro de Educación Preescolar Indígena “Ignacio Manuel Altamirano”.
Atiendo grupo multigrado de 1°, 2° y 3° de preescolar, con una matrícula de
43 alumnos.
Soy originario del municipio de Ixtlahuaca, tengo 20 años en el servicio
como director comisionado, soy licenciado en educación preescolar para
el medio indígena egresado de la Universidad Pedagógica Nacional, sede
Ixtlahuaca, México; maestría en docencia y administración de la educación
superior en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México,
con sede en Ixtlahuaca.
Mi primera experiencia como tutor virtual fue con la representante del
centro de trabajo de la zona quien hizo un comentario sobre quién desearía
participar en un curso que ofertaría la Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEM), pero solo había un lugar, y si alguien más quisiera tomar
el curso que lo vieran en el Sindicato.
Claro que no fui seleccionado, como ya había terminado la maestría tenía
deseos de seguir preparándome, fui a preguntar al Sindicato si me podían
dar un pase para tomar el curso de la universidad, y me dijeron que ya
no había lugar y que la representante de mi zona debió haber sorteado el
lugar.
No conocía al maestro que me atendió y estuve platicando con él un buen
rato, cuestionando sobre mi labor docente, diciéndome: “veo que tienes
interés, que te parece si nos apoyas como tutor virtual”, pero antes me dijo
claramente, aquí en este proceso no hay paga, si deseas participar tú mismo
debes pagar tus gastos de traslado, Internet y todo lo que se requiera, dime
si estás de acuerdo para tomar tus datos; el tiempo de traslado de mi casa
al Sindicato es de dos horas en transporte particular y los gastos de una
visita al Sindicato es de más o menos como $300.00, además dijo aquí
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los estaremos citando para darles algunas asesorías de cómo trabajar de
forma virtual, pero es necesario que traigas tu equipo.
Quiero informar que me costó mucho trabajo realizar y apoyar en las
primeras actividades como tutor, dio mucho problema la plataforma, pero
logré que dos alumnos concluyeran satisfactoriamente el curso.
Después me invitaron a tomar el diplomado de Tutor en formación a
distancia, en este curso siempre estaba a las carreras, porque cuando
la representante sindical y la supervisora se enteraron que era tutor me
cargaron la mano con lo administrativo, solicitaban documentos, y mis
trabajos del curso se fueron acumulando, y como siempre en vacaciones
me quedé encerrado en casa para cumplir con todas las actividades.
Estoy muy agradecido con mi tutora porque me tuvo paciencia, me apoyó
en todo momento, había ocasiones que no podía realizar las actividades
por no saber navegar, tener tiempo para estudiar, sin embargo, las palabras
de aliento de la Profa. Adriana, de Argentina que fue mi tutora, me dieron la
fuerza para seguir adelante, me costó mucho trabajo, pero la satisfacción
ha sido muy grande, ya que ahora puedo navegar, realizar mis actividades
interactivas con diversos programas, para mis alumnos, esto se ve reflejado
en el aprendizaje.
Ahora con gran satisfacción les informo que en el SINADEP he encontrado
el camino para mi preparación profesional, y asimismo estoy dispuesto a
apoyar en lo que necesiten, sólo con un poco de paciencia, no me gusta
justificar, pero el trabajo administrativo me absorbe mucho tiempo, no tengo
vida social. Ahora las plataformas ya no me asustan puedo apoyar a todos
los compañeros que lo necesitan.
La mayor satisfacción que tengo, es que ahora la tecnología es una
herramienta más de enseñanza y de aprendizaje, puedo navegar por
Internet y comprobar las posibilidades que ofrece. Puedo adaptar
contenidos que, en muchos casos, pueden resultar difíciles de entender
y que con estas herramientas puedo trabajar de manera más dinámica y
fácil. Con mis grupos de alumnos del aula interactiva, es importante crear
un escenario de aprendizaje que motive a los alumnos a realizar la actividad
especialmente con los docentes que son migrantes de la tecnología. Cuando
se utilizan metodologías de enseñanza desde un modelo tradicional, el
alumno es un elemento pasivo del proceso y el docente es el “transmisor
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de la información”. El cambio a metodologías basadas en la creación de
aprendizajes significativos, la colaboración y la cooperación hacen que el
docente deba cambiar a un rol de guía en el proceso de aprendizaje de sus
alumnos. Los alumnos, por su parte, se convierten en protagonistas de su
propio aprendizaje, trabajando de una manera activa.
Los alumnos comprenden que, al hacer uso de herramientas tecnológicas,
contribuyendo al desarrollo de su competencia digital. Facilitan el análisis
y gestión de la información disponible en Internet. Permiten organizar,
estructurar y presentar la información, pero sobre todo trabajar de
forma colaborativa. Promoviendo el pensamiento crítico-reflexivo en las
participaciones y aportaciones en los foros.
Durante el tiempo que he sido tutor he adquirido experiencias exitosas, uno
de ellos es que pude ayudar a un compañero que le costó mucho trabajo
realizar sus actividades, él manifestaba su interés por lograrlo, pero nunca
me dijo el porqué, viendo esta situación lo apoyé y plasmé sus actividades
como aprobado, cuando vio que había aprobado me mandó un mensaje
de agradecimiento, informando que no había logrado hacer su producto
porque su equipo de cómputo no estaba actualizado.
Cuando me dieron la encomienda de ser tutor de la planeación argumentada,
muchos se inscribieron en mi grupo, pero no todos terminaron, porque
preguntaban si tenía valor en Carrera Magisterial y quien les iba a otorgar
el reconocimiento o diploma, preguntas a las que no pude dar respuesta.
En este proceso un maestro de secundaria me mando rubricas de dos
alumnas, una con promedio alto y otra de nivel bajo y la verdad no les platico
como fue su valoración. Me ha tocado ser tutor de maestros de educación
preescolar, primaria, secundaria y de medio superior, pues las experiencias
son muchas, y no es por decir, pero los docentes de preescolar, realizan
sus actividades con mucha pasión y dedicación.
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Tutor virtual indígena: rompiendo las fronteras
El pueblo de la Concepción de los Baños, se ubica al Este con las ruinas
de lo que antes de la década de los setenta era un hermoso manantial
de aguas termales que permitía que una superficie de 200 hectáreas
aproximadamente, se cubriera de cristalinas aguas y daba vida a una
variedad de fauna y flora silvestres.
Perteneciente al municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, donde nací el
9 de abril de 1975. Estudié la primaria en un poblado vecino, sin embargo,
por la lejanía tras un recorrido de una hora de camino de ida y vuelta, que
era muy agotador, mis padres decidieron inscribirme a la primaria de la
localidad, al culminar realicé mis estudios de secundaria en una técnica
agropecuaria del municipio de Jocotitlán. En ella aprendí las labores para la
crianza de algunos animales domésticos, así como las labores del campo.
La preparatoria la realice igualmente en un bachillerato tecnológico que
recientemente se había creado cuando terminé la secundaria. Al concluir
mis estudios, me invitaron a participar en un curso de inducción a la docencia
en el medio indígena, a partir de ahí inicié mis estudios de licenciatura en
educación para el medio indígena, en la Universidad Pedagógica Nacional,
subsede Ixtlahuaca. Al año siguiente de terminarla, tuve la oportunidad de
ser becado por los Servicios Educativos Integrados al Estado de México
para realizar una maestría en ciencias de la educación en la Universidad
del Valle de México.
Inicié mis labores docentes en el medio indígena en 1995 en una comunidad
del municipio de Villa Victoria, un lugar muy hermoso y privilegiado por la
abundante naturaleza y por la vista espectacular hacia la presa rodeada
de un bosque a la que en ocasiones solíamos salir con nuestros alumnos
para realizar actividades de convivio. En este lugar estuve trabajando
ocho años, posteriormente solicité mi cambio al municipio de San Felipe
del Progreso, este hecho marcó mi vida por el cambio de contexto, pero
también por las actitudes de los alumnos y de los padres de familia, pues el
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respeto al maestro lo resentí de inmediato, no se contaba con el apoyo de
los papás en las tareas escolares de sus hijos toda la responsabilidad se la
delegaban al maestro porque tenían la idea de que ese era su trabajo. En
estos 10 años que estuve frente a grupo atendí casi todos los grados de
primero a sexto grado excepto cuarto grado, después de estas experiencias
frente a grupo tuve la oportunidad de ser invitado por el supervisor escolar
para desempeñar la función de asesor técnico-pedagógico, programa
que en 1998 había implementado la Dirección General de Educación
Indígena; función que desempeñé durante cinco años, en esta actividad
tenía que realizar al mes ocho jornadas que consistía en hacer la misma
cantidad de visitas de asesoría a los compañeros docentes, con un
enfoque intercultural bilingüe. Aproximadamente en 2007 me incorporé a
un centro de maestros, en el municipio de Acambay, Estado de México,
para mí fue un reto enorme porque tenía que trabajar con todos los niveles
educativos y trabajar con maestros tanto del sistema estatal como federal
en la impartición y organización de cursos estatales de formación continua
y en la organización para la aplicación de los exámenes nacionales. En
este espacio constantemente se realizaban reuniones académicas entre
los coordinadores, para analizar y reflexionar sobre diferentes temáticas
enfocadas a la asesoría, esto me sirvió mucho para formarme en aspectos
pedagógicos, didácticos y de liderazgo para conducir grupos de asesoría.
También me dio la oportunidad de conocer varios municipios de mi estado
porque los intercambios académicos se rolaban entre los diferentes centros
de maestro del sistema federalizado. Así como realizar varios cursos y
diplomados financiados por la Dirección de Educación Superior de los
SEIEM, en el Estado de México.
Después de seis años como coordinador bibliotecario y académico en
centro de maestros regresé al nivel de educación indígena, nuevamente
frente a grupo con mucho ánimo de aplicar todo lo que aprendí. Al inicio fue
un poco complicado atender a los alumnos, pero con un poco de paciencia
y perseverancia retomé el control de cómo trabajar con los alumnos
resultando un trabajo agradable porque cada día era exigirme más y más
de cómo innovar para hacer atractiva la clase a mis alumnos.
Actualmente desde febrero de 2014 me incorporé a la supervisión escolar,
convocado por el supervisor para ocupar la figura de asesor académico
para la diversidad (AAD), programa que la DGEI modificó para atender a
la nueva dinámica de la diversidad de nuestras comunidades indígenas. Y
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ya con la implementación de la reforma, este programa dejó de funcionar
y ahora estoy como responsable de programas educativos, pero esto no
implica que ya no se hagan las visitas de asesoría y seguimiento.
En 2015 tuve la oportunidad de participar en un curso para tutor virtual
por invitación del Colegiado de Educación Indígena de la Sección 17 del
SNTE, en lo personal este diplomado no me representó mucha dificultad
porque desde años anteriores ya había participado en varios cursos y
diplomados en línea, por lo que lo culminé sin mayores problemas, el reto
vino después cuando por primera vez, a través del Sistema Nacional de
Desarrollo Profesional (SINADEP), fui considerado como tutor del curso
de Habilidades lingüísticas para docentes de nuevo ingreso, la experiencia
fue un reto mayúsculo porque en varios momentos mostré la necesidad y
angustia de tener de manera presencial a mis alumnos para poderles dar las
indicaciones precisas de cómo acceder a la plataforma y de cómo realizar
las actividades. Anteriormente cuando realizaba cursos en línea nunca
pasó por mi mente de quienes están atrás de los cursos para dirigirlos y
hacer orientaciones respecto al mismo, y cuando tuve la oportunidad de ser
tutor virtual por primera vez fue muy complicado. Tenía que entender cómo
funcionaba la plataforma en el rol de tutor, porque no era lo mismo que
la del rol de estudiante, sobre todo cuando tenía que hacer la revisión de
trabajos, si no cumplía con las características solicitadas, habría que marcar
al alumno de que repitiera la actividad, para lo cual era necesario escribir
un par de observaciones para orientarlo de cómo hacerlo, esto propició la
necesidad de organizar bien el escrito para que fuera claro y entendible
para no desanimar al estudiante, pero cuando observaba en la plataforma
que no ingresaban para hacer nuevamente la actividad era desesperante
porque pensaba que por no aprobar la actividad había desanimado a mis
tutorados, ante esta situación me veía en la necesidad de enviar un mensaje
a través de la plataforma o bien por correo electrónico.
En algunos momentos pasó por mi mente abandonar la actividad de tutor
virtual porque me demandaba mucho compromiso y tiempo, sin embargo,
tan sólo de pensar la angustia que sentían mis alumnos por no contestar a
sus preguntas o bien por no aprobar sus actividades, me motivaban a seguir
adelante apoyando a mis compañeros. Por lo que a pesar de la carga de
trabajo que tenía en el día, atender mi preparación profesional, debido a
que en esos momentos en que fungí como tutor y en el que redacto estas
líneas me encuentro haciendo un posgrado en pensamiento complejo,
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atender a la familia y otros quehaceres de la vida, esto me obligó a que
tenía que despertarme en las madrugadas para abrir la plataforma y leer
los mensajes o bien para revisar los productos subidos por los tutorados y
cuando alguna actividad no quedaba clara de cómo tenían que hacerla era
necesario explorar la página de Preview para conocer más detalles sobre la
actividad solicitada. Es gratificante poder ayudar de una u otra forma a los
compañeros que se encuentran más allá de mi pantalla, pero que a la vez
con una palabra de aliento de cómo deben realizar las actividades influye
de manera decisiva para que continúen con el curso.

94

Inclusión digital • Experiencias del magisterio indígena

Mi experiencia en la tutoría virtual
Mi nombre es Dolores Cano Bautista, actualmente soy directora técnica de
educación preescolar indígena, hablante de la lengua tutunaku de la Sierra
Nororiente de Puebla, con 31 años en el servicio docente.
Hoy en día la distancia tiene un significado diferente al que tenía en el siglo
pasado, distancia quiere decir que cada estudiante aprende en su tiempo y
no es necesario coincidir con los demás compañeros.
Al realizar el curso para tutores virtuales, tuve la oportunidad de contar con un
tutor muy responsable que dio paso a paso seguimiento de las actividades e
hizo que me interesara por el trabajo virtual. Al inicio tuve angustia porque no
sabía cómo iba a enviar los trabajos, cómo participar en el foro, pero mi tutor
hizo más ameno el trabajo. Me di cuenta que tenemos que enfrentar como
tal los cambios sociales que se nos van presentando día a día y me hizo
reflexionar un texto que dice: “Quien sepa aprender a lo largo de toda su vida,
no sólo en la juventud, quién se forme según las necesidades cambiantes de
su entorno, quien pueda ser competente en acciones variadas, quien pueda
trabajar con otras personas y sepa encontrar lo que necesita para avanzar,
podrá ser un ciudadano de éxito en el siglo XXI”.
Colaborar como tutora virtual en el SINADEP me ha dejado una buena
experiencia, primeramente es asumir una responsabilidad con una actitud
positiva para poder interactuar y guiar a los compañeros de diversos estados
y niveles educativos, el primer curso en que participé fue el de Elaboración
de e-portafolios, aprendí junto con los compañeros sobre la creación de
un portafolio electrónico. Tenía la noción de lo que es un portafolio de
evidencias, pero con la palabra electrónico había una diferencia, por lo que
el reto fue leer las lecturas recomendadas, explorar la página ya que una de
las dificultades que tuve fue crear la comunidad en donde los integrantes
del grupo pudieran hacer sus participaciones y con el apoyo de los tutores
del SINADEP superé dicha dificultad.
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En el curso de elaboración de portafolios de 5 activos, sólo dos participantes
terminaron; me di cuenta que existen dificultades en muchos de nuestros
compañeros docentes sobre el uso de la plataforma, aun insistiendo en la
participación de los foros, no logré que participaran de forma correcta. Dos
compañeras iniciaron con entusiasmo el curso, llegaron hasta la creación
del blog, cuando trataron de crear los artefactos del blog, no realizaron las
actividades por más que las invité; una de ellas me dijo que estaba fallando
mucho el Internet y que tenía mucho trabajo. Con estos casos me doy
cuenta que también influye el contexto de los participantes en que no se
logre el 100% de los resultados. Aun no tengo la satisfacción de decir que
alguno de mis cursantes haya participado en alguna promoción.
Como tutor se ponen en juego varias competencias y habilidades
para acompañar el aprendizaje de los participantes, en primer lugar el
acompañamiento es sistemático y algunas de las competencias son:
•

Ser capaz de entender, conocer y expresar emociones a través de
los instrumentos y posibilidades que ofrece un entorno en línea,
fomentar la comunicación en los mensajes privados y públicos de
acuerdo a las necesidades de cada integrante de grupo.

•

Transmitir empatía con los participantes en diferentes situaciones de la
formación; la empatía como competencia interpersonal y como actitud.

•

Crear y mantener un clima de motivación por el aprendizaje; la
motivación es uno de los pilares fundamentales para el aprendizaje.

•

Acompañar, es saber diseñar y planificar una formación que haga
una propuesta al estudiante que facilite y fomente su progreso.

•

Ser capaz de asesorar el proceso de aprendizaje atendiendo a las
necesidades e intereses individuales.

•

Trabajar en equipo con el objetivo de enriquecer la formación de
cada integrante.

•

Fomentar la colaboración.

El trabajo colaborativo nos ofrece una serie de ventajas como son: crear
interdependencia positiva entre los miembros, generar debates en torno
a la búsqueda de estrategias de uso, resolución de problemas, facilita el
intercambio de información, entre otras.
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El segundo curso al que me invitaron a ser tutora fue el de Planeación
argumentada, tuve mucho interés en este curso, desafortunadamente
los cursantes no respondieron y no realizaron las actividades. Este curso
fue interesante y excelente porque la planificación es una herramienta
importante, y que junto con la argumentación se aplican siempre en la
práctica docente. Nos preguntamos: ¿Por qué argumentada? Porque
hay que justificar cada una de las actividades, pasos o episodios que nos
proponemos seguir en el aula, hay que argumentar el para qué de cada
actividad.
Actualmente me encuentro cursando un diplomado de Gestión escolar y
el curso de Aulas Fundación Telefónica: Tecnologías de la Información,
Comunicación (TIC) e Innovación Educativa, por parte del SINADEP.
Lo bondadoso que me deja ser tutora es conocer a compañeros y compañeras que le dedican mucho tiempo a la profesionalización y compañeros
de otros estados con los que puedo compartir experiencias interesantes.
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Una experiencia como tutor virtual con funciones de
supervisión

En el sistema educativo mexicano tengo el nombramiento de supervisor
escolar de educación primaria indígena, desde hace 10 años; en la Zona
Escolar No. 108 de educación indígena en Atlixco, Puebla, llevo 7 años. Mi
nombre es Fortino Acatitla López, hablante del náhuatl y el español desde
niño. Actualmente también tengo la responsabilidad de la jefatura del sector
02 con sede en la ciudad de Puebla; el cual abarca 7 zonas escolares,
ubicadas en Izúcar de Matamoros, Atlixco y la capital de Puebla. La Zona
Escolar No. 108 la integran 17 escuelas 15 de preescolar y 2 primarias.
Desde octubre de 2015 a la fecha me desempeño como supervisor escolar
y como responsable de la jefatura del sector 02.
•

Vivencias para formarme como tutor virtual

Soy de la primera generación de tutores virtuales del SNTE-SINADEP. Todo
inicia con la invitación que me hace la Sección 23 de Puebla del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Me comentaron que
para ser tutor virtual debía tomar un diplomado y que apoyaríamos a los
nuevos docentes, que presentarían examen para su ingreso; así como para
los docentes que están en servicio y quienes realizarían examen para la
permanencia en él, acepté con entusiasmo la invitación. Pasaron un par de
meses hasta que fui llamado para indicarme que iniciaría el curso en línea,
nos identificamos los de la región de Atlixco, lo que me dio seguridad, por
si tuviera dificultades para avanzar, comento que nunca me reuní con ellos.
Al principio me pareció que era fácil, el primer módulo lo inicié sin dificultades;
consideré que no tendría mayores problemas, dado que había tomado dos
Diplomados en línea en el Tecnológico de Monterrey. Conforme avanzaba
el curso, en ocasiones me sentía inseguro, efectivamente había tomado
cursos en línea donde leía y realizaba actividades, pero nada que ver
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con el uso de recursos como Twitter, Google Docs, para la producción
de textos de manera colaborativa; creación de un blog para compartir
información con colegas y con asesores, entre otros. Lo fundamental
consiste no sólo en adquirir información sino también en crear. Cuando
no se tienen las habilidades para el manejo de las TIC se tienen
grandes obstáculos, sin embargo, en la medida en que se avanza, se va
adquiriendo seguridad.
Durante el proceso del curso tuve serios obstáculos, sobre todo cuando
se trataba de crear información a través de algún recurso, consultaba
con mi tutor, me orientaba, sin embargo, algunas veces me quedaban
dudas, estaba a punto de darme de baja; sin embargo, la perseverancia, la
tenacidad y la voluntad de concluir con el proceso me mantuvieron hasta el
final, concluyendo satisfactoriamente el curso.
•

Vivencias como tutor virtual del SNTE

El primer curso que trabajé como tutor fue el de Habilidades lingüísticas,
con docentes de nuevo ingreso que estarían participando en juniojulio de 2015. Fue una extraordinaria experiencia porque participaron
docentes de educación indígena y un docente de educación especial
que estaba ya en servicio. El profesor estaba laborando en el estado
de Tlaxcala, me comentó que tenía el deseo de vivir una experiencia
para acercarse a las lenguas mexicanas, en este caso lo hizo con el
náhuatl. Con él no tuve ninguna dificultad para que concluyera el curso,
sin embargo, a los otros docentes tenía que escribirles varias veces
para que continuaran, en ocasiones hablaba por celular para animarlos
para concluir el curso, dado que no contestaban desde la plataforma.
No todos concluyeron.
En el segundo curso, que participé como tutor fue el de Portafolio de
evidencias, colaboré con docentes de preescolar, primaria y secundaria;
lamentablemente no todos concluyeron; una compañera tuvo que repetir el
curso, porque no había concluido en el primer momento, estuve animándola
para que no abandonara, sin embargo, no pudo concluir. Otra docente me
compartía a través del foro, que el curso le había dado nuevas herramientas,
ya que no sólo le daba elementos para integrar el portafolio de evidencias
en el proceso de la evaluación docente, sino también para trabajar con
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sus alumnos, para llevar un trabajo más sistemático, como parte de una
evaluación formativa.
En el curso de planeación Didáctica argumentada tuve tres tutorados pero
no concluyeron, los animaba, pero no fui perseverante, siento que los
defraudé. En este tiempo me asignaron la jefatura de sector, porque mi jefe
se jubiló, además de esta comisión continue con la zona escolar de Atlixco.
En este tiempo también estuve colaborando con la Secretaría de Educación
Pública (SEP) de mi estado, como asesor de un taller para supervisores de
preescolar, primaria, secundaria y bachillerato de todas las modalidades;
formo parte del grupo de académicos que la SEP ha denominado Academia
Poblana de Supervisores; cuento con poco tiempo libre, organizo mi agenda
de manera apretada.
A manera de cierre
Tengo la firme convicción en continuar colaborando como tutor, tanto con
compañeros de educación indígena, así como con otras modalidades y
niveles educativos. Para ello requiero:
 Continuar preparándome profesionalmente.
 Organizar mis tiempos para colaborar con los tutorados de
manera efectiva y eficaz.
 Estar en comunicación con los colegas tutores, para compartir
experiencias, vivencias, dudas, necesidades y otros.
 Solicitar apoyo al Colegiado del SNTE para fortalecer las
competencias profesionales de tutor virtual.
 Continuar aprendiendo a usar de manera más eficiente
las tecnologías para crear, diseñar y compartir recursos,
experiencias con los docentes de manera virtual.
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La vida académica desde los entornos virtuales
Mi nombre es María Teodora Alonso Manzano, directora técnica en
preescolar indígena desde 2014. Anteriormente docente frente a grupo con
la comisión de dirección y algunos años como apoyo técnico-pedagógico o
AAD asesor académico para la diversidad, en la Zona Escolar No. 611 de
Chignautla, Puebla.
A partir de 2016 dirijo las acciones técnico-pedagógicas y administrativas
en el Centro de Educación Preescolar Indígena “Manuel Ávila Camacho”
con clave 21DCC0971P, de la localidad de Atoluca, Sección 3ª, municipio
de Teziutlán, Puebla, perteneciente a la Zona Escolar No. 602 del sector 07
en la región náhuatl-totonaco, con cabecera oficial en el mismo municipio.
La vida nos va presentando una serie de oportunidades, algunas con muchos
riesgos, otras con menos, pero todas generando aprendizajes individuales
y colectivos. Ser trabajadora y estudiante ha sido mi característica y
creo que de muchos compañeros al incursionar en educación indígena.
Mi ingreso al servicio fue con secundaria en 1985, a la fecha cuento con
Cédula Profesional de la maestría en educación, campo formación docente
en el ámbito regional por la Universidad Pedagógica Nacional. Hablo, leo y
escribo en un 80% la lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla.
En 2014 tuve la oportunidad de participar en el diplomado de Sistematización
del conocimiento indígena y diseño de materiales educativos, proyecto
emanado del CIESAS a través de la Dirección de Educación Indígena en
el estado de Puebla. Este proceso de actualización y fortalecimiento de la
cultura y lengua indígena vino a remover en mí ese conflicto de identidad
cultural y lingüística que varios traemos íntimamente ante los procesos de
alineación y enajenación de una cultura occidental, que es bienvenida, sólo
que hay que situarla en su justo lugar. Ello me permite decir, que soy parte
del pueblo náhuatl.
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Ante este escenario cultural debemos movilizarnos y éste es mi caso. Las
redes sociales para mí eran de lo más complicado, hoy siguen siéndolo, pero
por lo menos el temor ha disminuido. Al participar del curso de formación
de tutores virtuales, el cual agradezco a mi organización sindical, Sección
23, en Puebla, me vi en la necesidad de pedir auxilio a otras personas
para ir resolviendo los ejercicios que se me solicitaban, debo admitir que
en algún momento tuve en mente desistir, pues a medida que los módulos
avanzaban, yo sentía más complejidad en ellos; sin embargo, logré avanzar
con ayuda.
Estos momentos me iban dejando muchos aprendizajes, cuestiones
virtuales que pensaba que no me eran necesarias, y debo decirlo, en
algún momento crearon enojo, que hoy digo, se debía a mi analfabetismo
tecnológico.
No obstante, me parece que la doble tarea de ser estudiante y tutor,
afianza mayores aprendizajes, implica mayor esfuerzo, pero se adquieren
competencias, pues es un aprender haciendo. Al participar como tutora en
Planeación argumentada y en Portafolio electrónico me ha hecho adquirir
mayores herramientas de carácter virtual, entiendo que si no se recurre a
ellas constantemente nos deshabilitamos, pero a veces el contexto en que
nos movemos laboralmente nos lo impide, debido al acceso restringido o
nulo de la Internet en los centros escolares.
Otro aspecto muy importante el cual agradezco al Colegiado Nacional de
Educación Indígena vía SINADEP o viceversa, es el hecho de infundir
confianza y apoyo a cada uno de nosotros como tutores virtuales, pues a
toda duda o pregunta, siempre ha habido una respuesta para auxiliar. El
trabajo colaborativo es un espacio para construir aprendizajes y éste grupo
no es la excepción.
Un logro personal entonces es incursionar en entornos virtuales tecleando,
aquí y allá, sin miedo y recurrir a las herramientas tecnológicas posibles
para los procesos de trabajo locales, un logro colectivo es que creo poder
compartir mis experiencias de aprendizajes con otros compañeros en
este espacio virtual. Por supuesto la actitud reflexiva y propositiva no se
subsume en el uso de las herramientas, éstas canalizan el punto de vista o
la perspectiva de quien diserta o propone, pero al fin y al cabo es un gran
espacio y una oportunidad para continuar aprendiendo en la vida.
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En estos tiempos de una sociedad del conocimiento y ante los desafíos
educativos, es importante que el docente se involucre en los proyectos de
transformación educativa vía redes virtuales. La gran mayoría del magisterio
en el país y en el mundo, se enfrenta a exigencias sociales, institucionales
y políticas que no podemos evadir, pues parafraseando a Edgar Morín
(2007), la sociedad es producto de la educación y la educación es producto
de una determinada sociedad. Por lo tanto, el papel del docente, siempre
ha sido relevante y hoy, no es asunto aparte.
El maestro es el inmediato responsable para articular la currícula y la
tecnología y me parece que es la parte crucial para muchos y entre ellas,
una servidora, porque implica estar al día con las herramientas virtuales
que —es verdad—, facilitan la comunicación académica y la ida y vuelta
de los requerimientos institucionales, pero también hay quienes dicen,
que se alarga la distancia entre personas, particularmente entre padres
e hijos. Y esta es la realidad de hoy, la de los maestros en el aula, que
tecnológicamente apoyamos los contenidos escolares, pero también
tenemos que redoblar esfuerzos para la atención personalizada con cada
alumno que lo requiere, dadas las circunstancias diversas.
En fin, en este mundo moderno que nos toca vivir y laborar, necesitamos
aventurarnos a las ofertas y espacios tecnológicos para irnos aproximando
a esa sociedad competente en lo económico y político y dar cuenta a la
sociedad, del tipo de hombre que estamos formando.
Esto último no es una situación de filosofía, más bien es mi humilde
apreciación personal, toda vez que la labor docente implica vocación y
compromiso social, producto de 30 años de servicio como docente bilingüe
de educación preescolar, hoy directora técnica, a cargo de 3 docentes, un
maestro de educación física, 75 alumnos y 72 padres de familia; todos ellos
coadyuvando en el funcionamiento de la institución escolar Manuel Ávila
Camacho, de la localidad de Atoluca, Sección 3ª, municipio de Teziutlán,
Puebla.

105

Inclusión digital • Experiencias del magisterio indígena

Ven y conoce lo que tú también puedes experimentar
Mi Nombre es Margarita Sánchez Morales, tengo 39 años de edad, mis
padres emigraron a la capital, CDMX, con la finalidad de buscar una mejor
oportunidad de sobrevivencia por lo que duraron 16 años fuera de su lugar
natal, en el transcurso de este tiempo nací y fui registrada en la Ciudad de
México. Posteriormente regresaron a su lugar de origen cuando yo tenía
aproximadamente un año de edad, desde entonces mi vida ha tenido y
se ha desarrollado en el municipio de Tolimán, perteneciente a Querétaro,
estado considerado como lugar centrico de nuestra República Mexicana, y
también Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Ingresé al magisterio en 1997 como promotora bilingüe bicultural y durante el
proceso y partiendo de mi formación académica, me fueron recategorizando
mi clave, actualmente ostento la clave de directora técnica, desde hace 5
años.
Me considero una maestra innovadora porque desde mi ingreso al magisterio
mi actualización ha sido constante a pesar de haber entrado con un nivel
bajo académicamente, ya que sólo contaba con la preparatoria, al ingresar
inmediatamente me inscribí en la UPN al concluir continúe con la maestría
y el doctorado en una escuela particular la cual es muy costosa porque es
una institución reconocida nacional e internacionalmente.
Actualmente laboro en una institución tridocente, soy directora con grupo,
esta comunidad se localiza a unos 120 kilómetros al Este de la capital del
estado y colinda con el estado de Hidalgo, su clima es seco estepario y su
flora y fauna tiene las características del desierto. En cuanto a lo cultural se
tienen raíces indígenas ya que todas las comunidades tienen los nombres
originalmente indígenas. Actualmente sólo existen pocas personas y son
adultas las que todavía tienen conocimiento y habla de la lengua hñahñu,
en la actualidad se está rescatando y promoviendo esta lengua para su
fortalecimiento y trascendencia hacia nuevas generaciones.
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Una de las más recientes experiencia que he vivido es la de ser tutora
ya que cuando me notificaron que tendría a mi cargo a compañeros de
diferentes estados de la República, por momentos sentí una angustia
porque no sabía en realidad quienes eran, ésta fue a la vez una oportunidad
de conocer la inmensa diversidad de ideas educativas a la vez una gran
alegría de poder intercambiar experiencias con maestros(as) de toda la
República Mexicana.
Cuando empecé a checar y entrar a la plataforma del curso y ver que ya
había maestros-alumnos que solicitaban incorporarlos al grupo y crear
las comunidades me sentía muy contenta, pero también con una gran
responsabilidad de atenderlos y apoyarlos constantemente. En esta
parte tuve una anécdota muy interesante ya que por no saber crear una
comunidad yo me integré a otra que no me correspondía; ya después
de varios intentos supe cómo crearla; considero que en esta parte y en
cualquier otra situación lo que me hace falta es práctica de lo aprendido de
lo contrario se olvida en un periodo no muy lejano.
No cuento con Internet, sin embargo, este no fue un obstáculo para continuar
en esta nueva etapa de mi vida, para ello ya organizando mis tiempos me
propuse destinar 2 horas, 3 veces a la semana para poder revisar sus
trabajos, también tuve que leer y a la vez realizar las actividades para poder
entender y apoyarlos con mayor facilidad, recuerdo que en las vacaciones
de Semana Santa me la pasé acudiendo al centro de maestros, lugar en el
que tenía acceso al Internet sin ningún costo, en el primer curso que tutoré
tenía al principio 5 maestros pero sólo llegaron al módulo II en la actividad 2
y posteriormente no terminó ninguno, por lo que les mandé mensajes para
motivarlos y que continuaran en el curso, sin embargo, no hubo éxito. La
verdad me sentí triste porque pensé sobre todo había sacrificado algunas
cosas personales y familiares para que no se desanimaran y ya después
de esta experiencia no me quedaron ganas de seguirle pues pensé que
no valía la pena tomarlo tan en serio, también me sirvió para análisis de
que era lo que había sucedido ya que de los dos cursos ninguno había
culminado. En primer momento pensé que había fracasado como tutora
que aún me faltaba mucha experiencia en este ámbito pero posteriormente
me di cuenta que la mayoría de los que se habían inscrito a un curso no
habían culminado por cuestiones técnicas de la plataforma. Platiqué con
algunos que se habían inscrito por lo que sus comentario se dirigían a
que cuando intentaba ingresar les decía una leyenda que esa no era su
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contraseña, unos por reiteradas ocasiones intentaron acceder, otros no se
esforzaron en esto y prefirieron dejarlo en el proceso.
Por ello considero actualmente que no tuve en mis manos esas cuestiones
para apoyarlos, ya conociendo todo lo que sucedió me quedo más tranquila
porque no tuve tanto que ver en que los que estuvieron a mi cargo no
hubieran culminado, eso me ha dado pauta para volver a retomar esta
parte como tutora, los momentos que se tienen que vivir durante este
proceso permiten que realicemos un alto para cuestionarnos que es lo que
en ocasiones no permite que algo se concluya en determinado tiempo o
parte de un curso y menos en esta nueva etapa de lo que está haciendo la
tutoría virtual, pues considero que si es interesante pero que este trabajo
es muy personal en el cual se pone en juego principalmente la experiencia
personal y pues no es lo mismo encontrarse entre un grupo presencial en
el que la comunicación entre el cambio de experiencia tiene mucho impacto
en el fortalecimiento y mejoramiento de nuestras prácticas.
Sin embargo, adaptarnos a esta nueva forma de uso de la tecnología es
difícil pero no imposible por lo cual también se pueden lograr grandes
avances en la formación personal y colectiva, sobre todo salir de ese
contexto inmediato y transitar hasta horizontes muy lejanos e inmersos
para compartir y tener una mayor gama de experiencias.
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La educación indígena en la red del SINADEP

Abrir el corazón en estas líneas para expresar parte de mi trayectoria
personal y profesional es un orgullo puesto que la palabra compartir fue,
ha sido y será un concepto muy bien matizado por mis padres y abuelos.
Orgullosamente del corazón del Valle del Mezquital, originario de la bella
comunidad de El Decá, municipio de Cardonal, Hidalgo, lugar que me vio
nacer el 18 de febrero de 1978.
Me llamo Mixonory Zongua Vega, laboro en el centro de trabajo Escuela
Primaria Rural Federal Bilingüe “Vicente Guerrero”, Clave 22DPB0028N,
zona 205, región II, Cadereyta, Querétaro.
Cursé la educación básica en la Escuela Primaria Bilingüe Lázaro Cárdenas,
formé parte de la primera generación de telesecundaria de mi localidad;
posterior a ello, estudié en el CECYTE (Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado) ubicado en la comunidad de El Maye, municipio
de Ixmiquilpan, Hidalgo, donde culminé como técnico en informática
administrativa; asimismo, en Progreso de Obregón del mismo estado,
estudié en la Escuela Normal Superior Miguel Hidalgo con especialidad en
geografía.
Con el afán de la superación profesional, he participado en diplomados,
cursos en línea, talleres, mismos que me motivaron a cursar la maestría
en educación lingüística en una institución muy comprometida con la
profesionalización y desarrollo de docentes, esta institución es el Centro
de Actualización del Magisterio (CAM) en Querétaro; la cual terminé como
pasante, ya que por cuestiones de salud familiar no me pude titular; sin
embargo, el seguimiento a este reto sigue latente en mi historia personal.
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En el ámbito laboral, de inicio puedo compartir que trabajé en una escuela
secundaria particular en Pedro Palacios, en el municipio de Amealco de
Bonfil, Qro., la cual recuerdo mucho porque mi primer día de trabajo fue el
20 de noviembre del año 2000 y sólo me dieron cinco horas a la semana.
Trascurridos unos días solicitaron de mis servicios en otra escuela particular,
Colegio Constituyentes, ubicada en Ezequiel Montes, Querétaro, en este
colegio trabajé siete meses.
Constantemente luchaba por tener una plaza-base, solicité trabajo al
Subsistema de Educación Indígena, que por fortuna me consideraron en
septiembre de 2001, comisionándome a una localidad incrustada en la
Sierra Gorda llamada La Mora, perteneciente a la Zona Escolar No. 206 de
El Aguacate, Cadereyta de Montes, Qro.
Sufrí al caminar por horas en aquellos cerros para llegar a la escuela que
por cierto era unitaria con 36 alumnos muy intrépidos, existían tres aulas en
condiciones regulares, una de ellas era préstamo del Preescolar Comunitario
a cargo de CONAFE, otra, era la que ocupaba la primaria y contaba con
una aula rústica en malas condiciones, la cual sin permiso de la USEBEQ
(Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro) la
mandé derribar comprometiéndome a restaurarla en ese mismo año a través
de gestiones y con apoyo de la autoridad de la comunidad.
Logrando mis objetivos en la reconstrucción del edificio y el mejoramiento
del aprendizaje en los alumnos me convertí en un docente comprometido
y competitivo entre mis compañeros, sobresaliendo en las olimpiadas del
conocimiento a nivel zona y de región. La matrícula escolar fue incrementando
en el tercer año de trabajo llegando así a 50 alumnos incluyendo a niños de
otras comunidades, para ello, la supervisión escolar asignó otro elemento
para apoyarme en el desarrollo de las actividades. Los cuatro años que
estuve, aprendí mucho en valores ya que me quedaba de lunes a viernes
disfrutando de mi labor organizado en dos turnos y del clima en aquella
trinchera.
Después de aquel tiempo solicité cambio de adscripción a otra escuela
más cercana donde sólo me comisionaron por tres meses; pasados
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aquellos días me ubicaron en la comunidad de El Aguacate donde era de
organización completa, donde trabajé ocho maravillosos años. Hace ya
dos años cambié de zona y actualmente estoy en una comunidad llamada
Xodhe, de la Zona Escolar No. 205 que se ubica a una hora de la cabecera
municipal en transporte particular, a diferencia del transporte público que se
hace un poco más de tiempo.
Es indiscutible la necesidad de formarse a través de las TIC para mejorar la
práctica docente, con base en esta idea, decidí participar en el curso que el
SNTE proyecto para ser tutor virtual, que al principio pensé solamente era
el curso como tal, sin embargo, fui descubriendo paulatinamente el objetivo
de dicho proyecto. La organización en la Plataforma Declara del SINADEP
era precisa, las actividades me ayudaron a desarrollar competencias
comunicativas, pedagógicas sin perder de vista la parte humanista.
El uso de los foros implicaba interactuar con los demás descubriendo
actitudes y pensamientos en los comentarios, subir, bajar información,
crear cuentas, reflexionar las lecturas; navegar en Internet en general,
permite confirmar que una persona nunca deja de aprender. Para cumplir
con la meta del diplomado sacrifiqué tiempo, dinero y mi familia, al bajar
información los domingos en un Ciber, quedarme en la escuela a realizar
las actividades para que los jueves subiera a la cabecera municipal a subir
a la plataforma mis trabajos, en tal momento, pedí permiso al supervisor de
la zona para que me permitiera estar en su oficina en esas tardes ya que
ahí contaba con el servicio de Internet.
Me queda claro que la función del tutor en ambientes virtuales no sólo
corresponde a la organización de su labor, sino también cognitiva, social,
técnica y evaluativa, mismas que nos fortalecen en la toma de decisiones,
ser asertivos, inyectar motivación a los compañeros que decidan participar,
generar nuevos roles dentro de la práctica misma para mejorar nuestras
competencias y ser más eficaces en este proceso formativo a través de la
red.
En mi experiencia como tutor en el curso de Planeación didáctica
argumentada grupo 349, tenía diez alumnos inscritos y sólo trabajaron seis
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hasta el módulo 1, considero que el problema era que en plataforma no
especificaron claramente las comunidades, porque a mí me llegaban trabajos
de otros maestros que no figuraban en mi lista de tutorados. Esta modalidad
de educación a distancia para el magisterio es de suma importancia porque
es otra forma de generar aprendizajes, el acompañamiento persona a
persona es muy interesante, sin embargo, expreso que es necesario que
el maestro indígena se empodere de sus capacidades, dar cuenta de que
querer es poder, es cierto que los obstáculos económicos no lo permiten en
múltiples ocasiones, pero existe ese reto latente en nuestra práctica.
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Mi reto como tutor virtual en el SINADEP-SNTE
La ciudad de Felipe Carrillo Puerto municipio de Felipe Carrillo Puerto,
comunidad maya se encuentra a unos 156 kilómetros al Sur de Chetumal,
Quintana Roo. Soy nativo de la comunidad, nací el 1° de junio de 1974.
Estudié desde la primaria (Tiburcio May Hu) hasta el bachillerato en el
CBTis No. 72. Entré al sistema educativo como docente en 1996, ya en
servicio estudié la licenciatura de preescolar para pueblos indígenas en la
UPN de mi municipio. Mi nombre es Adalberto Yam Pech, perteneciente a
la Sección 25.
Trabajé como maestro de preescolar durante 14 años en diferentes
comunidades y luego presté mis servicios como asesor técnico-pedagógico
en la zona 003 de preescolar indígena. En 2013 asumo el cargo de
responsable de educación indígena en la Sección 25 del SNTE, atendiendo
al magisterio con 700 maestros y administrativos.
Hoy en día el estado es reconocido por el magisterio indígena por las
actividades que se realizan en cada zona escolar y donde he asistido a
colaborar en fechas importantes. También en el estado con el apoyo del
Sindicato y de un servidor nos reconocen porque contamos con 12 tutores
virtuales de educación indígena certificados por la Universidad de Oviedo
España y la Organización de Estados Iberoamericanos.
Hace aproximadamente un año y seis meses en la Sección 25 llegó una
invitación para entrar a un curso para ser tutores del SINADEP-SNTE para
ser parte de la primera generación, el coordinador del programa comentó
que sólo existían 15 becas para cursar el diplomado, al acercarme al
coordinador me dijo que los cupos ya estaban dados para los maestros de
otros niveles, pero hubo más becas y me incorporé.
Inició el curso en septiembre y nos dieron algunas indicaciones pero no
muy claras para entrar a la plataforma, empecé a explorar el curso, conocí
virtualmente a mi tutor de Argentina, así entregué mi primera actividad que
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fue la presentación al curso, para la segunda actividad se realizó un blog,
también se entregó, pero en la quinta actividad es ahí donde dije que ya
no seguía con el curso ya que la conexión del Internet estaba fallando y el
tiempo no me alcanzaba por las diferentes actividades y asuntos que tenía
que resolver como líder sindical. De hecho ya no seguí con las actividades ya
que no había una motivación para seguir, al término del curso concluyeron
cuatro de los ocho que integramos la primera generación en Quintana Roo,
después de unos días de concluir el curso nos mandaron una invitación
para terminar y ser certificados pero ya no quería porque lo veía muy difícil.
Un maestro del grupo de los cuatro ya certificados me animó para seguir y
de esa forma terminé mi curso y obtuve el diploma como tutor virtual de la
primera generación del SINADEP-SNTE.
El día que terminamos el curso nos pusimos muy contentos porque fueron 3
meses de desvelos y cansancio de estar frente a la computadora realizando
tareas.
Cuando inicié como tutor recuerdo muy bien que empecé a tutorear el curso
de directores (preescolar primaria y secundaria) ahí me di cuenta que era
tutor no sólo de mi nivel, si no de educación básica, también noté que
me faltaba mucho ya que algunos alumnos me preguntaban cosas que no
sabía, lo que hacía investigar para sacar las dudas, en este curso tuve 12
alumnos-maestros y sólo culminaron cinco el curso, uno de los obstáculos
para no seguir fue que a nivel nacional se canceló momentáneamente todo
tipo de evaluación, por eso la mayoría no concluyó.
El siguiente curso fue el de Planeación didáctica argumentada en este sólo
tuve ocho alumnos-maestros, y que al término sólo culminaron
satisfactoriamente cinco, recuerdo que los maestros nos hacían preguntas
en forma virtual y yo les mandaba mensajes para ayudarlos y motivarlos
para concluir el curso. Algo que me gustó de este curso es que realicé mi
comunidad y los alumnos me siguieron para conversar y participar en los
foros creados.
Algo que me ha gustado del trabajo del Colegiado Nacional de Educación
Indígena es que nos hacen ser responsables porque al término de cada
curso nos hacen rendir un informe del curso que tutoramos para cerrar en
la Plataforma Declara.
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Así como soy tutor, también he tomado el curso que ofrece el SINADEP
(Sistema Nacional de Desarrollo Profesional) acerca de educación indígena
(habilidades lingüísticas) que consta de 12 actividades y responderlas en
forma bilingüe, de ahí me di cuenta cuál es el rol del alumno-maestro y
tutor-alumno, culminé ese curso en tiempo y forma.
En mi experiencia como tutor afirmo que se debe asumir el rol con
profesionalización porque nosotros somos los que damos acompañamiento
pedagógico a los docentes para facilitar la evaluación tanto para promoción,
como para el desempeño docente.
Hoy en día estamos tutorando otro curso y por el momento tengo tres
alumnos y me siento muy contento ya que jamás pensé aprender tanto
y agradezco a mi Sindicato, el SNTE, por darme esta oportunidad de
aprendizaje.
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En busca de lo desconocido
Mi nombre es Froilán Sánchez Castillo, actualmente llevó 20 años de labor
en el sistema educativo, comencé como asistente de servicios en plantel,
con el paso del tiempo me fui preparando académicamente y logré mi
plaza como docente, en un principio laboré en educación inicial indígena,
por necesidades del sistema educativo fui comisionado para laborar en
educación preescolar indígena y con el paso del tiempo cambié mi clave a
educación Primaria Indígena.
La comunidad donde laboro se llama San Ramón, perteneciente al municipio
de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, el cual se encuentra ubicado a 75 km
de la cabecera con el mismo nombre, los habitantes hablan la lengua maya,
cuentan con los servicios básicos como agua potable, corriente eléctrica,
algunas calles pavimentadas y otras de sascab o carreteras blancas, un centro
de salud, escuelas de educación inicial, preescolar, primaria y telesecundaria.
La gente del pueblo se dedica a las labores del campo y cultivan maíz,
calabaza, frijol, camote, chile, pitaya, papaya, entre otros, y una minoría
trabaja en los hoteles de los centros turísticos de Tulum, Playa del Carmen
y Cancún, en la actualidad todavía conservan algunas tradiciones como: el
janal piixan (comida de los muertos), el jeets méek (tradición maya), ook ja’
(bautizo maya), entre otros.
El curso de tutoría virtual es una de las experiencias más bonitas que me
han pasado en la vida, en un principio, como todo lo que inicia y no saber
con lo que te vas a encontrar, estaba en la expectativa de lo que se me iba
a presentar, empezaron a surgirme dudas de que si realmente era lo que
yo quería, que si iba a poder realizar las actividades que se me solicitaran,
que si iba a poder terminar el diplomado una vez comenzado, entre otros,
en fin un mar de dudas.
Como todo inicio no fue fácil para mí, ya que apenas tenía los conocimientos
indispensables para usar una computadora y saber a medias los programas
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de Word, Excel, y navegar un poco en Internet. Con el curso entendí que
lo importante no es saber mucho, sino que, lo más importante es la actitud
de querer realizar las cosas, porque las actividades están realizadas para
comenzar poco a poco y poder realizarlas sin ninguna complicación.
Para apoyarnos sobre alguna duda que surgiera durante el transcurso del
diplomado, creamos un grupo de docentes de educación indígena en la
que nos reuníamos semanalmente para comentar sobre las actividades
realizadas y alentar a los que se estaban atrasando.
En realidad, el curso fue pesado para mí, ya que todos los días de la semana
viajo a la comunidad donde laboro y las actividades se me complicaban
por no saber manejar hábilmente la computadora y terminaba muy tarde,
además tenía que realizar las actividades propias de la escuela, ayudar a
mis hijos con las tareas, cumplir con el equipo de básquetbol, cumplir con
el apostolado y estar al pendiente de mi padre enfermo.
Sin embargo, con el apoyo de los compañeros cuando tenía alguna duda,
pude terminar todas las actividades del diplomado en tiempo y forma.
Cabe hacer mención que cuando finalizaban las últimas actividades, el
grupo se veía más unido que de costumbre y bromeábamos que íbamos a
festejar con una comilona y que posteriormente llevamos a cabo.
Al finalizar el curso nos solicitaron que participáramos con ser tutores
virtuales de educación indígena y que muy pronto nos iban a dar las
indicaciones.
Llegó la fecha fijada para el inicio de los cursos y yo estaba contemplado
para participar, sin embargo, en esos días se complicó la salud de mi padre
y posteriormente falleció, por todos los trámites al respecto pedí permiso
para no participar y que se me tomara en cuenta para futuros cursos.
Así que en realidad no tengo experiencia como tutor, sin embargo, sigo los
pasos de mis compañeros por medio de los mensajes que se envían por
medio del WhatsApp y estoy al tanto de las incidencias de los tutorados.
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Mi viaje por el espacio virtual del conocimiento
Mi nombre es Jeany Lorena Tuz Xool actualmente radico en la comunidad
de Chunhuhub, donde nací, crecí y estudié la educación básica; pertenece al
municipio de Felipe Carrillo Puerto. Cuento con nueve años en los servicios
educativos de Quintana Roo. Actualmente laboro en la comunidad indígena
que tiene por nombre, Naranjal Poniente y atiendo un grupo de 22 alumnos
de segundo grado de educación preescolar indígena.
No contamos con director efectivo por eso se me responsabilizó con esta
función de la escuela Guadalupe Victoria con clave CT. 23dcc0045 hace
tres años. La comunidad es pequeña y su fuente de trabajo se enfoca a la
siembra de maíz, frijol, chile, calabaza; cuenta con algunas tiendas y los
servicios de agua y luz. Su gente es amable y cordial con mucho respeto
para todas las personas, se le aprecia al maestro o maestra según el trabajo
que realiza con los alumnos y alumnas de la comunidad.
Un día como a medianoche una llamada me hizo pensar en varias posibilidades
de superación, pero también en una carga más de trabajo, más de la que ya
tenía, se me invitó a participar en un curso virtual, en ese momento pensé:
¿Participaré o no participaré en este proyecto? y lo primero que hice fue
preguntar al profesor que me llamó: ¿Dígame, vale la pena el esfuerzo en
este trabajo o no? ¿Dígame? en eso el profesor me dijo: “vale muchísimo la
pena porque yo ya participé y aprendes muchas cosas, es un sacrificio que
vale la pena afrontar ya que aprendes mucho y es una oportunidad”. No es
para todos y que yo haya sido elegida por mi supervisora por el buen trabajo
que estaba realizando en mi escuela, fue un gran regalo.
De esta manera tomé la firme decisión de participar en un proyecto nuevo
para mí porque sería sólo frente a la computadora en su caso o en un Ciber,
pues como todo me tuve que preparar y organizar para que cumpliera
con todas las funciones que tenía, frente a mi grupo, padres de familia y
autoridades educativas.
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Así inicié con mi viaje virtual en donde la primera parada fue entrar a la
plataforma del SINADEP-SNTE; logré ingresar después de varios intentos
fallidos, que en esos momentos desesperan porque no logras hacerlo bien,
pero por otro lado uno se empeña más y más hasta alcanzar el objetivo.
Claro que buscando apoyo en los demás compañeros docentes que están
más inmersos en la tecnología virtual porque tenía miedo de hacer las cosas
mal y pensaba que había otros docentes compañeros míos que están más
preparados que yo y porque a ellos no los eligieron.
Así continué con el trabajo virtual en donde me pedían actividades y nos
brindaban información para documentarnos y aprendiéramos de todo. Lo
que me parecía interesante es que se podía debatir sobre temas de interés
entre los compañeros, que aportaban sus experiencias en el contexto
donde se encontraban.
Algo más importante fue que tuve una tutora que estaba pendiente de mí,
si hacía o no mis tareas, me daba sugerencias, me motivaba a terminar el
diplomado con éxito y siempre tenía una respuesta favorable a lo que se le
solicitaba. Puedo mencionar que logré superar todos los obstáculos y mis
miedos al darle clic a un icono desconocido, que tenía que ver los videos
varias veces para realizar la actividad de forma práctica, que aportaba mis
vivencias con mis alumnos y el contexto de cada docente es diferente y
también la lengua materna que se habla en otros estados.
Bueno después de esta experiencia tan importante en mi vida personal y
profesional, llega un nuevo reto, el de ser tutor de docentes en un curso
virtual, que me sorprendió que me tomaran en cuenta, porque considero
que hay docentes con más capacidades y facilidades que yo.
Estaba dudando otra vez de si aceptaba o no, luego de consultarlo con
la almohada, decidí entrar en este nuevo viaje, ahora la primera estación
fue conocer la plataforma del curso que se me asignó y contactar a mis
alumnos, invitarlos para que participen en el curso, motivarlos para que se
preparan en los nuevos programas virtuales que se están ofertando en esta
plataforma, fue una manera diferente de ver las cosas, lo de ser alumno
y ser tutor después, ya que debemos estar preparadas y documentadas
antes de dar respuesta a las dudas que se le presenten a los alumnos, la
responsabilidad de organizar el tiempo dedicado para leer las actividades
de cada alumno, felicitarlo o solicitarle que realizaran adecuaciones a su
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trabajo, el aprobar o no aprobar las asignaciones con rubricas específicas,
estar en contacto con los correos electrónicos de cada uno de ellos,
crear foros de debates sobre una pregunta o tema específico, son tantos
conocimientos adquiridos en estos viajes que ahora siento y creo que aún
hay más por aprender.
Hay que darnos la oportunidad de crecer profesionalmente y si tenemos la
oportunidad que muchos quisieran, debemos tomarlo sin dudar, a pesar del
mundo de actividades que encierra el ser maestro o maestra. Considero
que los aprendizajes adquiridos se ponen en práctica cada día cuando la
tecnología está rebasando fronteras y nosotros debemos ir a la par con
ellos para adquirir los saberes que necesitamos y debemos tener para el
mejoramiento de nuestro trabajo docente, ya que el fruto de este trabajo
estará en cada sonrisa, mirada, gesto, un bueno día, de cada alumno que
ya hemos atendido con el paso de los años.
Mi experiencia en estos viajes son de muchas fortalezas, habilidades y
destrezas que adquirí al estar inmerso con el trabajo virtual, porque poco a
poco el miedo a hacer mal las cosas se convirtió en “inténtalo de nuevo” “tú
puedes”, “otra vez”, “si se puede” “yo puedo”, son palabras que lograron en
mi experiencia ser un detonante para que lograra terminar mis actividades
y también el apoyo que tuve tanto de mis compañeros de equipo, como el
de la plataforma del SINADEP-SNTE, que me brindó esta gran oportunidad
de superación profesional y personal. Agradezco haber sido elegida para
este proyecto que me deja muchas satisfacciones de seguir mejorando y
aprendiendo de cada uno de mis compañeros.

123

Inclusión digital • Experiencias del magisterio indígena

Experiencias acerca de la tutoría a maestros en servicio
Me llamo José Sebastián Balam Un, pertenezco a la Sección 25, Quintana
Roo, trabajo en el Centro de Educación Preescolar Indígena. “Zazil Beh”,
Clave: 23DCC0086Y, Huaymax, municipio de José María Morelos.
Cuando el SINADEP-SNTE me hace la invitación para ser tutor por primera
vez (portafolio de evidencias) sentí mucha emoción pues me iban a
asignar alumnos de diferentes estados, pero también lo asumí como un
gran compromiso ya que consideré que muchos de ellos ya habían sido
notificados para presentar el examen de permanencia o querían ingresar
al servicio educativo. Así entonces, el 10 de julio de 2015 me asignan 11
alumnos en total, en distintas fechas. De los 11 inscritos, sólo siete me
mandan la primera actividad que es la dirección de un blog, pero al final
sólo tres concluyen con todas las actividades.
Pienso que la principal dificultad que tuvieron estos alumnos tal vez sea
la falta de Internet, pues no se conectaban a tiempo y muchos se fueron
atrasando, quizás sea también porque era un mes en donde finalizaban
las clases y había exceso de trabajo. Los tres que terminaron son los que
preguntaban y consultaban cualquier duda y yo entrando a Internet con mi
celular y con la poca señal que había les contestaba minutos después.
El Ciber más cercano estaba a 36 kilómetros de mi casa, a media hora de
viaje (Sacalaca-Dziuche, del municipio de José María Morelos, Quintana
Roo). A veces cuando salía los alumnos no habían enviado sus trabajos y
les escribía, pero no contestaban, en cambio otra maestra no había enviado
casi nada, pero al día siguiente mandaba todas sus actividades pidiendo
retroalimentación y sólo con el celular no lo podía hacer ante lo cual tuve
que volver a ir al Ciber saliendo de mi escuela, pero después del horario de
tiempo completo de mi trabajo.
Asimismo, casi al finalizar el curso me asignan otro cursante, pero ya no fue
posible darle la asesoría por falta de tiempo. Considero que todos deben
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tener acceso a la plataforma para que inicien al mismo tiempo. Tal vez los
cursos requieren de mayor difusión. La falta de dominio de los alumnos en
el manejo de la tecnología también influyó en la deserción porque al subir
las producciones en el módulo 2 es en donde hubo más consultas y dudas.
En junio de 2015, simultáneamente con el anterior curso de Portafolio de
evidencias, me invitaron a dar tutorías del curso Habilidades lingüísticas,
aquí cabe señalar que tuve la oportunidad de conocer diferentes lenguas
y analizar que la lengua chol del estado de Tabasco es similar a la lengua
maya, tal y como se señala en relación al cuerpo humano:
Español
Cabeza
Frente
Boca
Pie
Pelo
Nariz
Mano
Dedos de las manos
Rodilla
Dedos del pie

Chol
Jol
Pam
Tyi’
Ok
Tsutsjol
Ñi’
K’a’
Yalk’a’
Pix
Yal-ok

Maya
Jo’ol
Tan jo’ol
Chi’
Ook
Tso’otsel-jo’ol
Ni’
K’ab
Yaal-k’ab
Píix
Yaal-ook

Sin embargo, en este curso de siete estudiantes sólo uno aprobó, tres
enviaron incompletas sus actividades y los otros tres no enviaron ninguna
actividad. Esto se debe a que varios de ellos no dominan la lengua indígena
en donde trabajan. Al respecto puedo citar la opinión en el foro de la
única cursante que aprobó: Soy licenciada en educación secundaria con
especialidad en español, decidí llevar a cabo este bloque porque en varias
ocasiones me ha tocado llevar a cabo la práctica educativa en contexto
donde se desarrolla la lengua náhuatl, y algo que siempre he tenido bien
claro es que un maestro siempre debe basar su trabajo en las necesidades
de los alumnos y tomar en cuenta el contexto en el que se desenvuelven
por eso es que considero que es de suma importancia contextualizar el
trabajo del aula con el de la vida cotidiana.
Luego en octubre de 2015 el SINADEP-SNTE me invitó nuevamente a
impartir el curso de Planeación didáctica argumentada y ahora ya tengo
más expectativas de tener más alumnos porque estaba de moda ese tema,
debido a las evaluaciones para la permanencia en servicio. Sin embargo,
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solamente me asignaron dos alumnas que solicitaron tutor y no volvieron a
entrar a la plataforma ni respondieron el mensaje de bienvenida que había
preparado días antes. Al final no hubo nada que informar en cuanto a las
actividades porque las dos cursantes sólo solicitaron tutor.
Del mismo modo también he notado varias fallas técnicas en la plataforma,
en algunos casos se deben al uso de otros navegadores como Internet
Explorer o Mozilla Firefox, pero desconozco qué problemas tuvieron mis
cursantes para ingresar a este curso. Quizás tuvieron dificultades de índole
pedagógica, psicológica o tecnológica.
Y después de impartir tres cursos virtuales, me invitan nuevamente en de
noviembre de 2015 a dar el de Habilidades lingüísticas a los responsables
de educación indígena seccionales del SNTE, sin mucho éxito también.
Para concluir, considero que es necesario que estos modelos de educación
a distancia estén basados en el alumno, o sea, nosotros como tutores, los
Reas, los Moocs, el futuro campus virtual, la biblioteca, servicios académicos
y toda la tecnología o política utilizada deben girar en torno a los cursantes.
En caso contrario estaremos regresando al modelo tradicional de la
educación presencial en la que el alumno es sólo un mero asimilador de
información. Y ese es nuestro reto: crear conciencia en el alumno de su
rol virtual para que así se pueda responsabilizar de su propio aprendizaje,
tomando en cuenta que no se trata también de dar autonomía para aprender
en solitario sino de manera colaborativa. Sólo así podemos disminuir la
deserción en la educación virtual.
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La virtualización en preescolar indígena
Mi nombre es Karem Graciela Blanco Xool, con grado académico de
maestría en educación y desarrollo humano, trabajo en educación preescolar
indígena, en la comunidad de Zazil- Beh 23DCC0086Y, perteneciente al
municipio de José María Morelos, Quintana Roo. Soy hablante de lengua
maya, me gusta trabajar con la niñez, brindarles una educación de calidad,
implementado actividades didácticas y novedosas, me gusta compartir
experiencias con mis compañeros del servicio y apoyar cuando se requiera.
La escuela preescolar donde laboro es bilingüe de organización completa,
los niños son hablantes en español y su lengua materna es maya, por lo
cual en la escuela se promueven estrategias para fortalecer y valorar la
lengua maya con el propósito de que los infantes hagan uso de ella y
conozcan su riqueza cultural. De tal manera que la escuela implementa
actividades haciendo participes en sus propios saberes de la comunidad y
de las madres de familia en las actividades escolares para la elaboración
de materiales como antologías, recetas de comida, medicinas tradicionales,
juegos tradicionales, el uso y costumbre de la comunidad, entre otros.
Dicha comunidad práctica sus propios saberes y costumbres, por ejemplo,
las mujeres elaboran sus propias vestimentas el bordado a mano haciendo
sus huipiles, el bordado de hamacas, medicinas tradicionales, sus tejidos
de bejucos, sus propios guisos como (los tamales, el relleno negro, los
papatzules, el sikil pak, la cochinita, relleno blanco, entre otros) y tortillas
a mano; los hombres realizan ofrenda al monte para una buena cosecha
del maíz, otro rito es el permiso a la tierra para su siembra, realizan sus
propias casas de madera y palmas; otras costumbres que practican es el
jest mek que consiste en realizarle a las niñas 3 meses un despliegue de
sus piernas colocandola en la cadera de la mujer y darles vueltas alrededor
de una mesa con el fin de que la niña logre realizar todas las actividades y
enfrentarse a la vida. Al niño se le realiza a los 4 meses, haciendo el mismo
proceso de abrir sus piernas para su despliegue, realizado por un amigo,
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tío o abuelo, ya que los varones representan los 4 puntos cardinales de la
tierra o milpa.
De tal modo que la escuela retoma y adecúa los contenidos pedagógicos
con los contenidos étnicos de la comunidad y los pone en práctica con los
educandos, donde se puede observar la participación de los alumnos de
preescolar y su valoración con su cultura. La escuela brinda la participación
activa de los padres de familia para fortalecer y prevalecer sus propias
prácticas de crianza y sus tradiciones culturales.
La inclusión de las nuevas tecnologías en el sector educativo es una
necesidad imperante hoy en día, de acuerdo a las exigencias y parámetros
que regula las nuevas reformas en temas de educación, indistintamente del
nivel educativo del que se trate.
Con lo anterior puedo mencionar que al participar como alumnos el SINADEP
me permitió trabajar de manera amena con un entorno novedoso que
brindó nuevas oportunidades, pero sobre todo una perspectiva diferente en
el entorno educativo.
La preparación virtual me permitió el desarrollo de nuevas experiencias ya
que en un inicio se me dificultó por diversos motivos (el tiempo, la falta de
experiencia en este tipo de tareas y entornos, la búsqueda de información,
entre otros); sin embargo, mientras más navegaba en la plataforma
SNTE Declara, las dificultades fueron disipándose y poco a poco realicé
las actividades que fueron encomendadas en este espacio. El hecho de
trabajar en este entorno educativo de manera virtual permitió el intercambio
de experiencias y el enriquecimiento del trabajo laboral.
El acompañamiento que me brindó la tutora fue oportuno, sus comentarios
muy acertados y en el momento preciso, sin lugar a dudas el trabajo de los
maestros es una experiencia que exige innovación y transformación, así
como estar en una constante preparación profesional y académica.
En conclusión, el trabajo virtual, fue novedoso y dinámico, nos brindó las
pautas para analizar y reflexionar en los procesos para aprender a manejar
y usar la tecnología en este entorno.
El trabajo en la Plataforma SNTE Declara como tutora virtual resultó muy
interesante, innovador y a la vez complicado; en ocasiones fue muy difícil
por el desconocimiento de los programas, mismo que resultó todo un reto,
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sin embargo, me llena de satisfacción el haber adquirido esta experiencia al
manejar la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y compartir
experiencias con los maestros que participaron en este curso. De los seis
alumnos que tuve inscritos únicamente concluyeron tres maestras gracias
a su desempeño y dedicación.
Indudablemente estar en contacto virtual como tutora me brindó las
herramientas necesarias para conocer, analizar y manipular los diferentes
materiales; así como la oportunidad de compartir experiencias con los
alumnos virtuales, el trabajo colaborativo facilitó el proceso de elaboración
de las actividades.
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Una aventura más que conquistar
Soy Lilia del Socorro Alamilla Naal. Maestra de educación indígena jubilada.
Con la finalidad de hacer extensiva mi experiencia como tutora virtual es
necesario mantener vivo el compromiso y la responsabilidad que se tiene
para contribuir con los maestros y maestras de educación indígena, y hacer
un verdadero acompañamiento pedagógico con los docentes que así lo
requieran.
Hace cinco meses me separé de la Escuela Primaria “José María Luis
Mora” que pertenece a la comunidad maya de Kampocolche Nuevo.
Ahí trabajé seis años orgullosamente como directora efectiva sin grupo,
trabajando con docentes responsables y comprometidos del quehacer
cotidiano.
La comunidad se encuentra a unos 60 kilómetros de distancia del municipio
de Felipe Carrillo Puerto, capital de la zona maya de Quintana Roo, los
habitantes de la localidad todavía conservan sus tradiciones y costumbres
como: el jeesmek´ (ahorcadas) que es una costumbre que se realiza a las
niñas cuando tienen tres meses de nacidas, considerando que su candela o
fogón está formando por tres piedras. A los niños se les hace cuando tienen
cuatro meses de edad, por considerar que la milpa que ellos hacen, tiene
cuatro esquinas. El jaanal piixan (finados o día de muertos). Se conserva
el uso de hipil y sobre todo se sigue hablando la lengua materna maya por
todos los habitantes de la población.
La escuela goza de privilegios por tener una construcción con material de
concreto, tiene un aula de medios que se logró a través de un proyecto con
el programa UNETE, que en la actualidad cuenta con servicio técnico. En el
último año de mi gestión, se logró construir el comedor para la alimentación
de los alumnos y alumnas considerando que actualmente la escuela es de
tiempo completo.

133

Colegiado Nacional de Educación Indígena

Durante mi vida laboral y profesional siempre fui inquieta en el saber, ya
que es indispensable la actualización en todos los momentos, en todas
las áreas, esto es con el afán de poder contribuir en el mejoramiento no
solamente de mi práctica educativa y gestión, sino también con los colegas
coadyuvando así en el cambio de las prácticas que permean en el aula y
por ende de la escuela.
En mi trayectoria laboral obtuve los títulos de profesional técnico en
desarrollo de la comunidad, de licenciatura en educación primaria para
el medio indígena, maestría en educación y un doctorado no concluido.
También cuento con tres certificados sobre Herramienta de cómputo,
Promoción a la lectura y Coordinación de procesos en gestión educativa
estratégica en centros escolares de educación básica. Y la de SINADEP–
SNTE de tutores virtuales y también cursé algunos diplomados vía Internet.
Aceptar el reto de ser tutora virtual no es fácil, sin embargo, los retos traen
conocimientos, alegrías, logros y también tristezas de lo que se hace o se
deja de hacer, y se es más fuerte ante las situaciones que se nos presentan
para ir más allá de lo esperado.
Ser tutora virtual implica el cambio de actitud ante las adversidades del
momento, estar más atento de lo que pasa en la plataforma con los
tutorados, ser capaz de entender al otro como a uno mismo.
Vale la pena mencionar en este apartado, que no todo fue fácil para llegar
a ser tutora virtual, pues primeramente me enteré que se estaba ofertando
por SNTE un curso para tutores virtuales, sentí el deseo inmenso de
pertenecer a este grupo y a través del WhatsApp contacté al coordinador.
Puedo asegurarles que nunca pensé ser tutora virtual.
Los tutores virtuales sólo se conocen por su nombre, trabajan principalmente
desde su casa o algunas veces desde su escuela y al ver las ganas que le
ponen a sus actividades hacen seguir con ellos. Esto me da más ganas de
continuar con esta noble labor de interactuar virtualmente con colegas de
otras culturas que forman parte de la riqueza cultural de nuestro país.
Cabe destacar que en los cursos que asistí como tutora fue un estreno
en mi vida, sentí que con gran amor invertí mi tiempo, vacaciones, dinero,
mis hijos; pero, dentro de todo esto llevo una satisfacción muy grande en
mi alma por haber dado parte de mi vida. Sin embargo, observo que no
todos los colegas hacen lo que se espera en los cursos, lograr el 100%,
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unos se quedan en el camino por no volver a realizar la actividad, otros ni
siquiera contestan el primer mensaje, sólo lo contestan para preguntar si
existe algún documento o algo que los incentive a continuar, entre otros
argumentos más. Pero no todo se ve perdido cuando uno o dos le dan
sentido y ponen su alma para lograr su culminación sin esperar nada a
cambio.
A pesar de todo esto queda el sabor dulce en la piel que el curso virtual
de la Planeación argumentada de 13 tutorados uno concluyó todas las
actividades, dos tutorados concluyeron hasta la primera actividad del módulo
dos, cuatro lograron concluir el primer módulo, un tutorado solamente realizó
la actividad dos del módulo uno y por último cinco tutorados solamente
solicitaron tutor sin entregar nada más.
En cuanto al curso virtual de Habilidades lingüísticas 12 maestros se
registraron en la lista para asistirlos con la tutoría: uno alcanzó llegar
hasta la actividad siete, un maestro logró realizar hasta la actividad ocho
ingresándolo en su blog más no en la plataforma para su revisión, uno
hasta la actividad seis pero no fue en forma bilingüe solamente en español;
dos solamente realizaron la primera actividad y de los que se inscribieron
de último uno logró realizar hasta la actividad cuatro y para terminar seis
solamente solicitaron tutor.
Por último puedo decir que me siento muy orgullosa de seguir perteneciendo
al gran equipo de tutores virtuales y que juntos aún en la distancia lograremos
una transformación de las prácticas actuales en educación indígena,
observo como tutor virtual que va aumentando nuestra red de amigos y
es motivante para continuar, saber que un granito de arena cuenta para
ir cambiando el rumbo de la educación que todos los niños y las niñas,
jóvenes de nuestro México requiere, una educación que dignifique a los
pueblos originarios, una educación con calidad y equidad que trascienda
más allá de lo que se requiere hacer.
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Un sueño hecho realidad: ser maestra y tutora virtual
Mi nombre es Lizbeth Aracelli Puc Uicab, nací en un pueblito histórico de
hablantes de la lengua maya, pueblo donde se originó la guerra de castas,
donde habitan hombres y mujeres valientes con sueños de grandeza.
Desde niña mi sueño fue ser maestra, jugaba con mis primos a la maestra
y después de concluir la prepa vi mis sueños truncados porque eran mis
padres de escasos recursos y no podían solventar mi preparación. Tomé
la decisión de casarme, como lo hace la mayoría de las chicas de mi edad
que no cuentan con los recursos para seguir estudiando. De pronto se me
presentó la oportunidad de trabajar una licencia por gravidez, fue así que
logré entrar a la Universidad Pedagógica Nacional (UPN); estando en el
segundo semestre salió la convocatoria para presentar una evaluación
para seleccionar jóvenes hablantes de la lengua indígena que serían
formados como docentes de educación indígena, y fui seleccionada. Tomé
el curso de inducción, luego realicé otra evaluación para selección de los
que formarían la parte docente de educación indígena, y es ahí cuando veo
mis sueños haciéndose realidad en 1998.
En mi estado, el hecho de ser maestros de educación indígena es visto
como raro, por hablar la lengua indígena maya nos ven como inferiores por
maestros del sistema de educación general.
Ser tutor virtual es para mí un honor, pero a la vez un gran reto, porque al
iniciar contaba sólo con los conocimientos básicos para el manejo de la
computadora, sin embargo, sabemos que el uso de las tecnologías en la
actualidad ha sido relevante en nuestra vida diaria y más como profesionistas
para nuestra labor docente.
Mi primer reto fue tomar un curso de manera virtual, es un poco chistoso
porque realmente no sabía bien a lo que le entraba, me llamó la atención la
convocatoria porque se comentaba que a los que tomaran el curso se les
daría una Laptop y más que nada por eso me inscribí. Y también porque mi
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líder del Colegiado de Educación Indígena al que pertenezco, me alentaba
y decía que no me arrepentiría porque son cosas nuevas e interesantes
tanto en lo personal como en lo profesional.
Estando ya en el módulo 2 sentía que no iba a lograr concluirlo, sin embargo,
el acompañamiento de mi tutora me motivó a continuar porque me resolvía
mis dudas de manera tan clara como receta de cocina, sus consejos y
experiencias me ayudaron a concluir el diplomado.
En ese curso descubrí y comprendí las características de la educación a
distancia, pero ahora con el uso de las redes y de las TIC me di cuenta
que tenía muchas ventajas porque aumenta la flexibilidad y accesibilidad al
estudio. A través de este diplomado pude conocer y descubrir herramientas
de trabajo que no conocía, como el crear mi propio blog, adjuntar archivos,
cómo trabajar con Excel, hice mi Twitter y más usos que nos permite la
tecnología.
Ser tutora virtual es una grata experiencia, aunque al principio no fue nada
fácil, me sentía insegura de mi misma y por ratos dudaba de lo que ya sabía,
sin embargo, cuando nos gusta el sentido de compromiso y responsabilidad
no vemos el trabajo como una carga, lo que nos enseña a distribuir nuestro
tiempo. Además, es interesante y satisfactorio compartir conocimientos
y experiencias, así como aprender y descubrir cosas nuevas con los
cursantes, mi primer curso fue Portafolio de evidencias en el cual aprendí
junto con ellos, así como en el de Planeación didáctica argumentada; me
pongo en el lugar de ellos porque también he sido cursante virtual y sé
que a veces llega el desánimo por nuestras múltiples ocupaciones. Tuve
cursantes a mi cargo que intentaron desertar a medio o a inicio del curso
porque como bien sabemos hay fechas para concluir con los módulos, y
tenemos otros compromisos y responsabilidades que hay que sacar, por
lo que tenemos que sacrificar parte de nuestro valioso tiempo para realizar
las tareas, sin embargo, les animaba y les explicaba más, acerca de la
actividad para que lo pudieran comprender.
Siento que aún me falta mucho por conocer y aprender, pero me gustan los
retos, que ayudan para aprender y conocer más porque tengo que investigar
y navegar para salir de mis dudas, y la mayoría de las veces mientras
exploro descubro cosas que desconocía tal es el caso de la elaboración de
las REAS de la cual ya tengo la noción de cómo puedo realizarlas.
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Me siento feliz y orgullosa de esta labor como tutora indígena, porque aún
existen compañeros que no sienten ese interés e importancia de apoyar
y compartir experiencias con compañeros de educación indígena. Aún
existe el egoísmo, tenemos que entender que nadie es más que nadie,
todos poseemos conocimientos y experiencias, aún en diferentes niveles
educativos sean indígenas o no, pero siempre nos brindarán conocimientos
que nos servirán para enriquecer nuestra labor educativa para brindar a
nuestros alumnos una enseñanza de calidad.
Concluyo refrendando mi compromiso como tutor virtual de educación
indígena para con nuestros compañeros docentes y aquellos que anhelan
formar parte de esta noble labor para lograr maestros actualizados y con
múltiples experiencias para llevar a cabo su práctica docente.
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Mi experiencia en la gran familia de tutores virtuales
Mi nombre es Lorena Cecilia Naal soy egresada de la Normal Prof.
Pastor Rodríguez Estrada, de Campeche, de la licenciatura de educación
preescolar. Por azares del destino mi labor como docente ha sido en
Quintana Roo, de eso hace 18 años, en el nivel de preescolar en educación
indígena, he tenido la oportunidad de llevar a cabo varias funciones en el
transcurso de mi labor docente tales como: directora de albergue escolares,
docente de inicial y docente en el nivel de preescolar en escuelas unitarias
y de organización completa, y actualmente soy directora de la Escuela
Preescolar Indígena Josefa Ortiz de Domínguez, de organización completa
de la comunidad de X-Cabil en el municipio de José María Morelos, en
Quintana Roo; asignación de acuerdo al Concurso de Oposición para la
Promoción a Categorías con Función de Dirección 2015.
El lugar en donde presto mis servicios es una comunidad integrada por
amas de casa y campesinos, hablantes de la lengua materna maya, con
tradiciones y costumbres propias de la región. La comunidad cuenta con los
servicios de luz, agua potable, módulo de servicio médico, en lo educativo
la comunidad cuenta con los siguientes niveles: preescolar indígena,
primaria general y telesecundarias, todas ellas como organización
completa.
Mi historia comienza así: desde el momento en el que elegí formar parte de
este equipo de tutores virtuales nunca imaginé el gran impacto que tendría
en mí el mundo virtual, un mundo en donde hasta hace unos meses sólo
era cuestión de tener al alcance una computadora, la red y la persona a
quien tutorar. ¡Vaya compromiso adquirido!
Durante los días en la que teníamos la responsabilidad de apoyar a los
compañeros detrás de una pantalla, nos vimos en la necesidad de crear
un grupo de tutores de educación indígena utilizando el WhatsApp para
apoyarnos unos a otros en esta gran encomienda.
141

Colegiado Nacional de Educación Indígena

Sin conocernos y con la sola idea de realizar con profesionalismo el
trabajo de tutoría, cada uno de nosotros fue dando a conocer sus dudas,
aportaciones, análisis, puntos de vista, reflexiones, entre otros. Y por
supuesto compartirlas por medio del WhatsApp para que en un momento
dado el que lo leyera tuviera una idea, una sugerencia y luego poner en
práctica tal recomendación; y así día a día nos íbamos consolidando como
grandes amigos.
El tiempo continúo su andar sin detenerse, algunos compañeros a quien
tutorábamos concluyeron el curso, otros lo dejaron a medias y unos cuantos
más ni siquiera lo intentaron a pesar de estarlos motivando continuamente
y darles prórroga para la entrega de sus actividades.
Por consiguiente, el grupo de tutores de educación indígena SINADEP–
SNTE continuó afianzándose cada vez más. Ya no era simplemente
para apoyar a los compañeros en el transcurso de los cursos o en sus
dudas; sin querer al WhatsApp le habíamos dado otra perspectiva:
publicábamos algunas de las actividades que se realizaban en nuestros
centros de trabajo, con los alumnos, con los maestros, padres de familia
y comunidad en general y lo más sorprendente nos alegrábamos al
saber acerca de las actividades que cada uno realizaba. Estábamos
felices aún sin conocernos personalmente y aún así nos integramos
como grupo.
Poco a poco (a menos en lo personal) dejé de ver al grupo del WhatsApp
como un simple grupo, ya formaba parte de mi círculo de amistades, de mi
familia, de mis contactos especiales.
Uno de esos días nos avisó que asistiríamos a una reunión de los tutores
virtuales en la Ciudad de México y me emocioné hasta no poder ya que
tendríamos la oportunidad de conocernos personalmente, ya que desde
tiempo atrás sólo nos conocíamos virtualmente e incluso ya tenían nombre
y apellido, sólo nos faltaba vernos en persona.
A nuestro grupo de Quintana Roo nos tocó llegar de último momento al
lugar en donde nos alojaríamos y sorpresa, ahí nos esperaba el equipo del
Colegiado Nacional de Educación Indígena SINADEP-SNTE y junto a ellos
un grupo de compañeros tutores que tenían el mismo deseo y alegría por
conocernos.
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Ahora que nos conocemos personalmente es para mí una gran satisfacción
poder ser parte de esta gran familia que hemos estado conformando día
a día y compartir todas nuestras aventuras vividas desde nuestras aulas y
comunidades en las que diariamente compartimos con alumnos, padres y
madres de familia y compañeros.
Estoy segura de que continuáremos apoyándonos unos a otros en esta
gran responsabilidad que tenemos al tutorar a nuestros compañeros que
desean formar parte de nuestra profesión y a los que desean promoverse
para adquirir nuevas responsabilidades.
Hoy puedo decir que los resultados obtenidos en esta actividad emprendida,
fue una de las mejores decisiones tomadas como tutores virtuales de
educación indígena. Es un gran orgullo formar parte de esta gran familia
que seguimos consolidando a través del WhatsApp.
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La experiencia de profesionalización a través de los
entornos virtuales
Mi nombre es Silvia del Rocío Cituk Ucan con orgullo personal les hago
saber que formo parte del valioso (pero lamentablemente ya cada día
menos) porcentaje de hablantes de las lenguas originarias de nuestro país,
en este caso me refiero a la lengua maya, la cual es mi lengua materna,
herencia que emerge de mi árbol genealógico y con la responsabilidad y
compromiso de continuar su desarrollo a través de mis hijos y de mis
alumnos desde mi trinchera de batallas educativas ubicada en la bellísima
entidad de Quintana Roo, hermoso paraíso natural lleno de magia y cultura
mundialmente reconocido por sus inigualables playas, cenotes y museos,
en donde la hospitalidad y amabilidad de nuestra gente es una característica
común, es acá precisamente en donde se encuentra el contexto de la
institución educativa en el cual laboro y que lleva por nombre “Xicoténcatl”
con clave:23DIN0073U en la colonia Emiliano Zapata 1, en la pequeña y
tranquila ciudad de Felipe Carrillo Puerto, corazón de la zona maya.
Hablar de educación es hablar de procesos, programas, estrategias,
métodos y una lista interminable pero ante todo, es hablar de cambios,
ajustes o modificaciones que los educadores de hoy y del futuro debemos
visualizar, es definitivamente pensar, sentir, creer y actuar en tiempo y forma
respecto a nuestra actualización y superación profesional para ofertar una
educación que responda a las necesidades, características y exigencias
que la nueva sociedad del conocimiento demanda en esta era tecnológica
donde el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación son
ineludibles para enfrentar los cambios vertiginosos e imparables que hoy
en día forman parte de nuestra realidad en todos los ámbitos laborales o
de acción.
Hace ya algunos años durante el transcurso de cuando fui alumna, a
cuando elegí desempeñarme en la noble y bella labor de la docencia se
proyectaba un rol específico para el docente y uno para el alumno; me tocó
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vivir la experiencia como estudiante, de que mis maestros me transmitían
tal cual vasija, los conocimientos e infinidad de información estrictamente
estipulados en el programa de estudios que delimitaba la enseñanza dentro
de una institución física donde la comunicación era unidireccional, sin darse
siquiera el respeto a las reglas que este tipo de comunicación enlista como:
el hecho de que el maestro conozca los intereses, valores y necesidades de
sus educandos y además adaptarse al nivel de conocimientos de su grupo,
éstas recomendaciones de especialistas en pedagogía y psicología fueron
ignorados; mis recuerdos me remontan a la lectura sin comprensión, y a
las matemáticas sin razonamiento lógico o cuando los alumnos teníamos
que hacer las tareas con las inolvidables planas diarias de escritura previo
o posterior al llanto que emanaba de casi todos los niños que éramos
obligados a cumplir con responsabilidad el rol de alumnos memorísticos,
y como no llorar si éramos tratados no como seres capaces y pensantes y
mucho menos como niños a quienes les robaban su derecho al juego, sino
como objetos que necesitaban pulir para demostrar su institucionalidad
alegando que la educación así impartida era eficaz y que garantizaba que
los educandos aprendíamos lo cual era una gran mentira. En aquellos
tiempos, el trabajo de los maestros era únicamente de tipo tradicional y
presencial, el proceso de enseñanza-aprendizaje se daba entre el aula con
sus 4 paredes, mesabancos, el discurso y la tiza que utilizaba el alumnado.
Estando en el rol de la docencia y haciendo un recuento de los factores que
en lo personal observe que incidían negativamente en el aprendizaje de
los alumnos, es que me propuse no cometer el mismo error de considerar
en mi práctica educativa el relleno mental con mis alumnos y si de
recurrir y retomar de las diversas corrientes pedagógicas la tonalidad de
concepciones de teorías del aprendizaje con base a las características,
diversidad y contextos de los alumnos lo cual, me ha permitido adquirir
infinidad de aprendizajes con la aplicación del ensayo-error y así obtener
satisfacciones en los ámbitos personal y profesional coincidiendo totalmente
con la ideología actual de que los cambios de mentalidad y actitud son de
suma importancia en la transformación personal y primordial en la profesión
docente.
Con esta idea arraigada en mis pensamientos, es que incursiono para
tomar el curso de Tutor en formación a distancia y descubro una nueva,
mejor y fascinante forma de aprender a guiar el proceso de aprendizaje
y enseñanza tanto nuestro, como el de los alumnos apoyándonos en la
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era digital, aprendizajes que me traen a la mente gratos recuerdos de mi
tutora Ana Puszkin a quien agradezco su acompañamiento en el recorrido
del sendero de mi inmersión en el campo de la docencia virtual y así tener
presente con su ejemplo, las cualidades particulares que se requieren
para ser un buen tutor virtual, requisitos indispensables que retomé en mi
primera experiencia como tutora online y que me motivó a ser disciplinada
en lo que se refiere a lo autodidacta, investigadora y especialista en la
temática del curso que he dado e impartiré cuando la ocasión lo amerite
para así poder atender de manera competente como lo hizo conmigo y
con mis compañeros virtuales la maestra Ana, quien disipaba las dudas
y dificultades de cada cursante y respondía a nuestras expectativas al
proponer, dinamizar, moderar y fomentar el trabajo colaborativo en los foros
que como tal me tocó en su momento retomar, para impulsar al máximo
el desarrollo de competencias para que de manera fluida y motivante los
alumnos virtuales participen activamente en su proceso de aprender con
el soporte de la cantidad ilimitada de información y herramientas que se
encuentran a disposición en Internet.
A decir verdad para mi representó un reto personal cursar y culminar
el diplomado porque implicaba el uso y la búsqueda de recursos y
herramientas que ni sabía que existían, mucho menos sabía utilizar, pero
sentí que había llegado el momento donde tenía que valerme de ellas
porque facilitaban, ahorraban tiempo y, eran necesarias para cumplir con
las actividades del curso y aunque me robaron voluntariamente noches
enteras de sueño, debido a mi perseverancia de querer aprender, yo
navegaba por todas las páginas a las que me remitía la guía y de otras
temáticas del curso para guiarme a través de los tutoriales, que al final me
permitieron lograr mi objetivo y realizar de manera correcta los trabajos,
participar en los foros y aportar en los trabajos colaborativos gracias a mi
esfuerzo y al refuerzo asistencial de mi facilitadora porque inicialmente yo
no tenía más que los conocimientos básicos acerca del uso de las nuevas
tecnologías y sin embargo hoy puedo decir que mi progreso ya es relevante
porque mi sed insaciable de estar siempre a la vanguardia en lo que se
refiere a los conocimientos e información para mejorar mi desempeño en
la docencia, me encauzo a actuar con una entrega extrema de mi tiempo
y dedicación responsable para que al final el curso me proporcionara los
saberes compartidos de técnicas, dinámicas y estrategias de acción que
mis compañeros de comunidad o aula virtual aplicaban, con resultados
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exitosos en contextos muy diferentes. Les comento orgullosamente
que no soy experta aun, pero mis conocimientos acerca de las diversas
herramientas y recursos que gestionan la enseñanza y el aprendizaje,
como la plataforma educativa que nunca imagine usar ya forman parte del
pasado y es reto superado y haciéndome consciente para compartirles
mediante este escrito del contraste de resultados y avances entre un aula
virtual y un aula física, ambientes distintos donde en ambos es necesario
que como docentes reconozcamos y valoremos como un factor importante
para favorecer los aprendizajes de nuestros alumnos.
En mi rol actual de tutora virtual intento aplicar esta lista de aspectos
señalados de la mejor forma para alcanzar el aprendizaje autodirigido
alentando y fortaleciendo los ánimos de los alumnos, orientándolos y
facilitándoles el cumplimiento de sus responsabilidades respecto a tareas
o actividades requeridas del curso, con tips como la revisión y guía de
tutoriales, encauzarlos en el trabajo de investigación que cada quien realiza
para posteriormente compartir ligas del tema en cuestión, la participación
y uso de canales de información como el correo electrónico, el blog spot,
las redes sociales, los videos o documentales analizados y revisados
meticulosamente con usos netamente educativos pero con esencia lúdica,
donde se pueden abarcar desde la lectoescritura, comprensión lectora, las
matemáticas razonadas, entre otros, para que descubran como yo lo hice
en su momento que ante cualquier necesidad existe un abanico de opciones
de resolución con resultados más satisfactorios y funcionales y ante todo
divertidos e indudablemente eficaces para adultos, jóvenes y niños porque
generan situaciones de aprendizaje que toman en cuenta la perspectiva,
conceptualización e interpretación personal de la comunidad cursante
dándoles la oportunidad de repensar, para modificar o mejorar ideas por
medio del intercambio de experiencias, además los hace comprobar que esa
relación virtual les provee de una riqueza y adquisición de conocimientos
de personas de toda la República Mexicana cuya diferencia o diversidad
no sólo es cultural sino social, económica, política y religiosa, reconociendo
sin embargo, que esa variedad en lugar de limitarlos los motiva a
perfeccionarse como guías de su propio aprendizaje sin percibirlo siquiera.
Si hago mención de esto es porque me consta particularmente este hecho
porque al establecer relaciones virtuales con otras personas aprendes
sobre otras culturas así como también ellos visualizan las diversas formas
de pensar, actuar y ser por los comentarios, opiniones o sugerencias de
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la participación en los foros y la colaboración en el trabajo cooperativo de
encomiendas del curso, en fin esto es sólo para que se hagan una idea de
los beneficios palpables y comprobables de la educación en línea que es la
opción que hoy en día está al alcance de todos los docentes con iniciativa y
convicción profesional al que el SINADEP-SNTE está comprometido.
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Mis vivencias dentro del entorno virtual
Soy Cuauhtémoc González Hernández, nací en la comunidad de Tlajumpal,
municipio de Matlapa, San Luis Potosí, el 10 de septiembre de 1973, a unos
300 kilómetros de la capital potosina, una comunidad enjoyada por dos
cerros bañada por un arroyo muy cristalino, aquí la lengua predominante es
el nawatl (es la variante de SLP).
Corría 1995 para ser exacto el 16 de octubre me presenté por vez primera
en la Escuela Primaria Bilingüe “Ignacio Allende”, la cual se encuentra
ubicada en la comunidad de Tetitla del municipio de Tamazunchale, San
Luis Potosí. Esta comunidad es de carácter indígena y se localiza al centro
del estado, a 18 kilómetros del municipio, y a 350 kilómetros de San Luis
Potosí.
El municipio está integrado por 52 comunidades de las cuales las más
importantes son Tetitla, Tazapotla y San Francisco que se ubica en la Sierra
Alta del mismo municipio. Esta localidad se encuentra ubicada al Sur-Oeste
del municipio y colinda con los siguientes ejidos: al Norte con los ejidos Pil
chapuluejcan y Tamajcol, al Sur con la comunidad de Coxotla cuya división
Tetitla es un arroyo. Tetitla es una localidad perteneciente al municipio de
Tamazunchale, San Luis Potosí.
Está situada a 600 metros de altitud sobre el nivel del mar, sus
coordenadas geográficas son Longitud: 21º 12’ 30’’, Latitud: -98º 50’ 00’’.
Tetitla tiene 718 habitantes, 372 (51.81%) son hombres y 346 (48.19%)
son mujeres, la población mayor de 18 años es de 343, para alojar a sus
habitantes Tetitla cuenta con 132 viviendas, de las cuales ninguna está
rentada por sus moradores.
La escuela de la comunidad en su totalidad era de materias rústicos propios
de la región, salvo la dirección porque sus paredes eran de material de
lodo mezclado con zacate; en un principio me entró melancolía pues la
comunidad esta retirada y la única manera de llegar a ella era a pie y se
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hacían 2:20 horas, por otro lado ver la situación de la niñez me nacía un
espíritu de lucha y de dar lo mejor de mí.
Mi primer problema fue la organización pues en la comunidad aún imperaba
el cacicazgo por un grupo de familiar pudiente en su entorno quienes tenían
la batuta de decidir sobre todas las actividades que se tenía que realizar y
nosotros teníamos que consultar a estas personas antes de llevar acabo
alguna actividad pedagógica; aún con este tipo de barreras luchamos
contra de ellos, para que cada quien fuera autónomo, porque los docentes
teníamos un plan y programas que eran los ejes rectores de la educación.
Y poco a poco con trabajo, dedicación y excelentes resultados en todo tipo
de actividades fuimos ganando la batalla; nuestra presencia como docentes
se hacía notar en la comunidad, la gente se acercaba y pedía opiniones,
orientaciones, entre otros, esto a pesar de que el docente estaba perdiendo
el liderazgo, pues digo que todavía en este tiempo no logramos tener ese
liderazgo, y han sido 20 largos años para lograr lo que anhelamos en esta
comunidad.
Pienso y analizo que es indiscutible la constante necesidad de cambio de rol
para quienes facilitamos el aprendizaje presencial o virtual. Estos cambios
tienen que ver con las características de los estudiantes, con los objetivos
institucionales, con los tiempos actuales, con la modalidad del curso o con
tantas otras variables. Es imposible facilitar efectivamente un proceso de
aprendizaje usando siempre el mismo librito.
Curiosamente decidí experimentar la modalidad virtual de enseñanza
tomando el curso que nos ofertó el TEC de Monterrey titulado Las
ciencias naturales en educación primaria. ¡Qué mejor que experimentar
como estudiante! Es más que saludable para todos los que guiamos la
enseñanza, transitar y sentir lo que es estar del lado de quien es guiado.
Las preguntas que me aparecieron casi automáticamente fueron: ¿Cuál
es el rol de un tutor virtual? ¿Qué implicancias tiene este rol sobre el
aprendizaje?
Todas estas interrogantes rondaron por mi cabeza en el momento en que
la Sección 26 me invitó a participar como tutor virtual y por ende atendería
únicamente a los hablantes de la lengua nawatl.
Para ello realizamos el curso de Tutoría virtual y al termino consideré que era
apto para atender a mis compañeros docentes aunque mi mayor tropiezo
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fue cuando se me notificó que atenderíamos o daríamos tutoría virtual del
nivel que fuera: preescolar, primaria, secundarias, bachiller, entre otros, mi
reto fue: ¿Y la lengua que hablarían mis compañeros? ¿Y cómo atiendo
a docentes de otro nivel? Este era mi temor, entendernos, pero sobre la
marcha buscamos algunas alternativas de solución de entablar diálogo,
intercambio de experiencias, palabras en lengua materna; cabe mencionar
que ha sido y es una hermosa experiencia.
Considero claramente, que el tutor no es simplemente quien envía un
documento Word, o quien sube un pdf a la red, asigna una actividad y
luego la califica. A diferencia del profesor presencial tradicional, el tutor
no es considerado como el único medio que provee el contenido para el
aprendizaje del estudiante, sino como el facilitador entre el contenido y el
estudiante. En el aula virtual la tecnología le permite al estudiante el acceso
al contenido. También le da la posibilidad de generar contenidos. Entonces,
¿qué hace el tutor para promover el aprendizaje?
En el ámbito pedagógico un tutor virtual tiene que asumir una actitud crítica
respecto del diseño del curso que monitorea, de igual manera se deben
utilizar herramientas que ofrecen los entornos virtuales para los escenarios
de aprendizaje, dominar el curso que acompaña y pues buscar nuevos
recursos y estrategias didácticas en forma creativa y de acuerdo a los
intereses y necesidades de los estudiantes.
Por otro lado, respetar la autonomía del estudiante en el proceso de
aprendizaje, pues demuestra una personalidad equilibrada y compromiso
ético, motiva permanentemente el aprendizaje de los alumnos y el logro de
los objetivos formativos propuestos en el curso que monitorea.
Considero de igual manera que la interacción del tutor virtual debe desarrollar
sus habilidades comunicativas y de transferencia del conocimiento,
compartir experiencias en el diseño y ejecución de cursos virtuales con
otros docentes, demostrar habilidades para la comunicación escrita y la
retroalimentación permanentemente del trabajo realizado por los alumnos.
Concluyo plasmando que simplemente un tutor virtual que cumple con sus
roles promueve un aprendizaje significativo. Ahora bien, ¿cómo aprender a
cumplir esos roles? Como dice Seneca: “Largo es el camino de la enseñanza
por medio de teorías; breve y eficaz por medio de ejemplos”. Uno de los
aspectos más valiosos que me he apropiado de este curso, además de
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innumerables herramientas, son los diferentes ejemplos de tutores virtuales;
y por otro lado tal como decía Lao Tse: “Si me hablas, escucharé. Si me
muestras, miraré. Si me dejas experimentarlo, aprenderé”. En los diversos
cursos los tutores hemos logrado un aprendizaje efectivo promoviendo
constantemente la experimentación en un clima propicio. He experimentado
e intentado mostrar en estas líneas que como tutor virtual, al cumplir con
mis roles, resulta ser, para mí, una de las variables determinantes que
garantizan la calidad y la eficacia del proceso formativo que se lleva a cabo
a través de la red virtual.
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Retos y aprendizajes de la tutoría virtual
Es un gusto tener el privilegio de presentarme, soy J. Félix Hernández
Martínez, nací en El Maquey, anexo al ejido Ojo de Agua, uno de los 8
ejidos que conforman la zona Tének como se le identifica en el municipio
de Ciudad Valles, la “Puerta grande de la huasteca potosina”, en San
Luis Potosí, el 30 de agosto de 1970. Hablo la lengua tének. Estudié en
la Primaria General “Aquiles Serdán”, ubicada en el ejido, posteriormente
la secundaria en la escuela “Pedro Antonio Santos”, en Cd. Valles. La
media superior, en el Colegio de Bachilleres No. 6. Es preciso señalar
que al concluir el Cobach en 1989, busqué empleo porque mis padres
ya no podían apoyarme para ingresar al nivel superior. A finales de 1992,
presenté el examen para participar en el Curso de Inducción de Educación
Indígena, mismo que aprobé y acudí a la Huerta Zinacantepec, en el Estado
de México. En 1992 ingresé al servicio y al año siguiente, me inscribí en la
Universidad Pedagógica Nacional No. 242, para cursar la licenciatura en
educación primaria para el medio indígena, concluyéndola en 1999.
Nada es fortuito, todo es consecuencia de un esfuerzo cotidiano por lograr
hacer realidad los sueños. Afortunadamente continúe actualizándome,
logrando concluir la maestría en comunicación académica y actualmente
está en trámite el título de doctor en educación. Creer en lo trascendental
que implica ser docente, conlleva a una cultura de responsabilidad y ética
profesional, que se traduce en consolidar la generación de una calidad
educativa.
A lo largo de los 23 años de servicio, he tenido la fortuna de trabajar en
6 escuelas primarias, de las cuales cuatro como docente y en dos como
director comisionado con grupo. Como asesor técnico-pedagógico y
recientemente como representante de educación indígena en la Unidad
Regional de Servicios Educativos Huasteca Norte. En 2003 tuve un reto
muy importante que fue la creación de la Escuela Primaria Indígena
“Francisco González Bocanegra” en la localidad El Ojite, anexo al ejido Ojo
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de Agua, Cd. Valles, SLP. Al ser unitaria, atendí un total de 22 estudiantes
de 1º a 5º grados y como responsable de la escuela. La gestión realizada
consistió desde conseguir el terreno, la construcción de las aulas y de
programas. Se gestionó en 2004, el Programa de Desayunos Escolares
Calientes a través del DIF (Desarrollo Integral de la Familia). En 2005, con
el apoyo de los padres y maestros, ingresamos al Programa de Escuelas
de Calidad, con dicho recurso se logró un avance considerable tras
concluir los 5 años de permanencia. Entre ellos fue el cercado perimetral,
la adquisición de equipos de cómputo, mobiliario y sobre todo la mejora
en los aprendizajes de los alumnos. Se lograron ciertos avances en los
resultados de la Prueba Enlace.
Desde 2013, la escuela participa en el Programa Escuelas de Tiempo
Completo, se atienden a un promedio de 95 alumnos, atendidos por cinco
docentes, 1 director técnico y cuenta con 6 aulas. Trabajar en este centro
educativo me ha marcado de por vida, el hecho de valorar el trabajo del
maestro, porque tiene funciones diversas que debe realizar, principalmente
en la rendición de resultados favorables en los aprendizajes de los alumnos,
además con la encomienda de dirigir la escuela como organización en
donde interactúan los docentes, alumnos, padres de familia, requiere de un
liderazgo compartido.
Otra de las experiencias que ha marcado mi vida laboral, es precisamente
el haber sido invitado en 2015 por la Sección 26 del SNTE para participar
en el curso de tutores virtuales ofertado por el SNTE y la Organización de
Estados Iberoamericanos. En cierta forma, me pareció muy interesante,
porque complementa lo abordado en la maestría de comunicación
académica, en la cual diseñe un Software educativo titulado: “In ajum ani
un dhuchum Tének” (Leo y escribo en tének), por lo que al participar en
el diplomado no era ajeno y por ello, no me resultó difícil trabajar en la
Plataforma de SNTE-Declara.
Hoy en día, el uso de los recursos virtuales representa, una necesidad para
acceder a la cultura digital que permite el acceso no sólo a la información
sino al conocimiento. El modelo de e-learning que utiliza Internet como
sistema de acceso a la información y a actividades de formación. Al concluir
el diplomado como cursante, fui superando las dificultades gracias al apoyo
de la Dra. Virginia Diana Palacios, en su calidad de tutora. El mayor reto
surge al cambiar el rol de estudiante a tutor. Sin embargo, resulta muy útil
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el enfoque que se trabajó al final del diplomado al realizar un ejercicio en el
rol de tutor, porque se diseñó una planeación de acompañamiento virtual.
Efectivamente lo que se había visualizado dentro de los retos en el rol
de tutor, surge en el momento de ser tutor de los compañeros con ciertas
dificultades. Entre ellas, se citan, la falta de conocimiento en el uso del
Internet, el hecho de trabajar en comunidades sin cobertura y los tiempos
designados para realizar las actividades. Lo que resulta interesante resaltar
el hecho de los tutorados que se muestran más responsables e interesados
en el desarrollo de las actividades son jóvenes y en menor proporción,
maestros con mayores años de servicio. Me resulta muy significativo el
caso de un joven de Veracruz, quien participaba para nuevo ingreso, quien
al ver que existía la confianza como tutor se mostraba interesado en saber
los procesos para el pre-registro, registro y los resultados de la evaluación.
La comunicación no sólo era a través de la plataforma, sino a través de
mensajes por WhatsApp o llamadas, y como él, la comunicación con los
tutorados fue constante, para apoyar en las dudas que se presentaban.
No obstante, el esfuerzo realizado en el acompañamiento, hubo casos
de maestros y maestras que no presentaron ninguna actividad durante
el curso, asimismo ninguna respuesta a los mensajes por e-mail. La
experiencia generada al ser tutor virtual, es principalmente contribuir para
que el magisterio mexicano se fortalezca en las competencias digitales
con la finalidad de que la generación de la actualización constante y las
consolide la calidad educativa a que tienen derecho los niños y las niñas.
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Mi trayecto profesional: tutorías virtuales

Soy Rafael Reyes Hernández nací en Hermosillo, Sonora, México, el 20
de diciembre de 1977, hablo la lengua tének desde los 10 años, crecí
en el ejido Santa Martha del municipio de San Antonio, SLP. Realicé mi
educación básica en esa localidad, el bachillerato lo realicé en el municipio
de Tanquián de Escobedo, SLP, y la licenciatura en educación primaria en
la Escuela Normal de la Huasteca Potosina de La Cuchilla, Tamazunchale,
en la generación 1995–1999.
Ingresé al sistema de educación indígena el 1° de septiembre de 1999,
con una plaza que gané por obtener el segundo lugar de promedio de
aprovechamiento de la normal. Laboré en la Escuela Primaria Bilingüe
Emiliano Zapata C. CT 24DPB0093L de la localidad de Octujub, municipio
de Aquismón, SLP, en la cual duré tres años dos meses.
A partir de 2003 hasta la actualidad estoy laborando en la Escuela Primaria
Bilingüe Francisco González Bocanegra C. CT 24DPB0319A de la localidad
de San Martín, Aquismón, SLP. Adscrito como docente y con la comisión de
director, trabajo con profesionalismo y ética, donde siempre he ponderado
el derecho superior de la educación de los alumnos.
Como director he tenido la fortuna de dirigir a una sociedad de padres de
familia con un promedio de 30 integrantes, 60 alumnos y tres docentes
en el cual siempre con la finalidad de construir un clima laboral óptimo en
el cual podamos transitar al desarrollo organizacional que favorezca las
características de las escuelas que aprenden.
En el ejercicio de la función directiva que he administrado, la educación es
un pilar básico de superación y desarrollo humano sostenible que permite
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el éxito de vida en sociedad de los alumnos, en estos años he manejado
diferentes programas desde el Programa de Apoyo a la Gestión Escolar
(AGE), Programas Escuelas de Calidad (PEC), Escuelas de Excelencia,
el Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) con el rubro de
fortalecimiento al servicio de alimentación, sin observaciones administrativas
de los informes económico y pedagógico de dichos programas.
He transitado los planes y programas de estudios de 1992, 2011 y en la
actualidad la Reforma Educativa 2013, en la cual creo en la educación
como palanca de desarrollo, bienestar y superación profesional
sostenible donde únicamente se puede lograr trabajando en conjunto
con la meta de elevar la calidad de la educación plasmada en el Artículo
3° Constitucional.
Las participaciones que he tenido en el Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación en la delegación D – I – 195, perteneciente a la Sección
26 en San Luis Potosí, han sido las secretarías de Previsión y Asistencia
Social, Secretario de Trabajo y Conflictos y la Secretaría General 2012–
2015, he participado como congresista seccional en septiembre de 2012, a
la vez he cumplido comisiones del SNTE Sección 26 en diferentes estados
en eventos como el Parlamento de Educación Indígena de Querétaro y
SLP, entrevistas grupales de opinión en Monterrey, Nuevo León.
En el aspecto de superación profesional he cursado diferentes diplomados,
cursos, capacitaciones, asistido a diferentes congresos internacionales de
educación, aprobando diferentes asignaturas de los exámenes nacionales
(ENAMS) y realizando la maestría en administración educativa en el CINADE
generación 2010-2012 con sede en Cd. Valles, SLP, terminé el doctorado
en gestión educativa, generación 2012–2014 en la misma institución con el
documento probatorio del certificado de materias.
He realizado la certificación de tutor en entornos virtuales por la Universidad
de Oviedo y la Organización de Estados Iberoamericanos ofertado por el
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, hecho que me hace
tutor del SINADEP–SNTE y ser partícipe en la gran reunión nacional de
tutores virtuales a la que tengo honor de pertenecer.
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He sido tutor en dos ocasiones, la primera vez fue en la Elaboración de
portafolios de evidencias dentro de la Plataforma Declara en el cual tuve 10
alumnos, sólo seis tuvieron éxito en concluir satisfactoriamente el trayecto
formativo ofertado, en esa experiencia pude percibir un endeble manejo de
las TIC por parte de los cursantes.
La segunda vez que me asignaron grupo para ser tutor fue el denominado
Planeación didáctica argumentada en la Plataforma de Edmodo, el cual tuvo
fallas técnicas de asignación de grupos, razón que no me fue posible de
ser tutor de forma regular e iniciar en tiempo y forma, lo anterior tuvo como
efecto presentarme hasta dos semanas con mis compañeros inscritos, sólo
que ya nadie se reportó en el grupo.
En estas experiencias deduzco un papel fundamental del cursante para el
éxito de su trayecto, en el cual sientan el deseo de superación, tener un
objetivo, percibir que estas alternativas virtuales cada día ganan terreno
en la formación. En contraparte el tutor de igual manera juega un papel
trascendental en el ánimo, motivación y apoyo a los cursantes desde el
momento que le asignan un grupo, se responsabiliza de crear un entorno
virtual de aprendizaje amigable, de seguimiento y apoyo a los cursantes.
Mis mayores satisfacciones y alegrías en este papel de tutor virtual es poder
ayudar a los cursantes y visualizar que avanzan en las consignas del curso
de manera satisfactoria y ver que al final sean la mayoría los que culminen
exitosamente, a la vez veo con preocupación que algunos no comienzan
o desertan en el transcurso por razones que desconozco, pero de algo
seguro estoy que le robaron el espacio a maestros que no ven obstáculos
en sus retos.
Las expectativas como tutor virtual del SINADEP son altas y proactivas, en
el cual se tiene una visión de apoyo en el que se puede dar a través del
SNTE una proyección de representatividad a los compañeros agremiados,
donde siempre sea el motor de trabajo la defensa de los derechos de
los maestros y la mejora de las condiciones salariales y laborales y de
formación y superación profesional.
Esta modalidad virtual de los cursos para el acompañamiento pedagógico a
docentes en servicio, para los de nuevo ingreso, para la promoción y para la
permanencia a través del SINADEP–SNTE, es una alternativa viable para
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el docente convencido de la necesidad de estar cada día a la vanguardia
de su profesión y garantizar ofrecer una educación de calidad de acuerdo
al Artículo 3° Constitucional.
Mi mayor anhelo es que la fundación SINADEP–SNTE pueda consolidarse
cada vez más para quedarse y perdurar a través de los años ofertando
cursos, diplomados, especialidades y acompañamiento puntual y pertinente
al magisterio agremiado al SNTE, y trascender en la historia como una
de las estrategias de la defensa de los trabajadores de la educación y su
permanencia en el servicio.
Este papel de ser tutor ha permitido reflexionar más el quehacer docente
y directivo, dicha reflexión se ha reflejado en la mejora de la planeación,
el uso de estrategias de enseñanza integrando las TIC y a la vez conocer
las estrategias de aprendizaje de los alumnos, en sí, sistematizar mejor
la metodología de la enseñanza-aprendizaje, e ir consolidando el logro
académico.
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Buscar, descubrir y comunicar en el SINADEP
Mi nombre es Ligia María Cauich Iuit maya hablante, docente de preescolar
indígena, en la comunidad de Itzincab Tecoh, Yucatán, en el Centro de
Educación Preescolar Indígena Guillermo Prieto, de grupo multigrado con
20 alumnos maya hablantes. Asimismo, soy asesora académica del área
de humanidades de preparatoria abierta.
En mis ocho años de servicio es la primera vez que me toca trabajar con
un grupo multigrado, y además brindó asesoría a 146 alumnos de prepa
abierta, a la par estoy concluyendo el doctorado.
Ante la necesidad de buscar información para apoyar a mis alumnos ya
había experimentado el acercamiento con el mundo virtual, pero no tenía
los conocimientos para navegar en una plataforma y del uso de las diversas
redes sociales, por lo que me inscribí a la convocatoria del curso virtual que
publicó el SINADEP-SNTE.
En la primera reunión con el equipo de la seccional de Yucatán nos
presentaron la plataforma a todos los que asistimos, estábamos sorprendidos
con el contenido, salimos de la reunión con diversas dudas, en mi caso fue
interesante por lo que me registré de manera inmediata al curso virtual.
Mis primeras experiencias en ambientes virtuales implicaron mucho
esfuerzo debido a que en el lugar donde vivo no había acceso a Internet
y el tiempo era un factor primordial para realizar las actividades asignadas
por mi tutor.
Fue una etapa donde me sentía muy frustrada debido a que las
responsabilidades de mi escuela unitaria y el trabajo en la coordinación
de prepa abierta, no me permitían realizar las tareas del diplomado como
hubiese deseado.
La comunicación con mi tutora y la necesidad de buscar respuestas acerca
de los contenidos con un lenguaje nuevo y navegar en la plataforma fue
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creciendo. Siempre tuve una respuesta y orientación de parte de mi tutor.
Le expresé las dificultades por la cual atravesaba, ella sabía que tenía la
dificultad de acceso a Internet y me orientó acerca de cómo aprovechar el
tiempo cuando contaba con conectividad.
Al explorar la plataforma me di cuenta de los recursos educativos, la forma
de editar la información, conforme transcurría el curso se fueron presentando
otras dificultades como asistir a los cursos que nos ofertaban para el nivel
de preescolar después del horario laboral, la distancia de traslado de mi
centro de trabajo a la ciudad y el diplomado despertaba mayor interés y
dificultad, todas las noches reflexionaba de lo importante que era concluir el
diplomado, el interés era mayor y trate de buscar los medios para ponerme
al día con las actividades, incluso los fines de semana me trasladaba a la
ciudad para tener acceso a Internet y realizar las actividades del curso
virtual.
Soy del grupo de tutores de la primera generación, todos experimentamos
un aprendizaje nuevo y en su momento compartimos las dificultades y nos
apoyamos sobre cómo utilizar los medios digitales, para mí fue un reto
porque en el centro de trabajo no hay señal y la comunicación era lenta, el
grupo de WhatsApp surgió para compartir las dudas y brindar apoyo.
Los contenidos fueron básicos para mi formación, la importancia de los
recursos tecnológicos y la comunicación a través de los diversos medios,
así como redes sociales, cabe mencionar que la motivación de mi tutora y
el apoyo recibido fue esencial para concluir el diplomado.
•

Mi rol como tutora virtual

Había experimentado impartir cursos de manera presencial, pero ser tutora
virtual es un compromiso personal, al atender y dar seguimiento académico
hay que cuidar que el alumno no se sienta “solo” en el ciberespacio, sino
acompañar y guiar a cada estudiante, no olvidar que además de facilitar
el aprendizaje de sus alumnos, debe estar dispuesto a compartir sus
conocimientos y experiencias, promover las discusiones maestro–alumno
y alumno-alumno en un proceso activo en cada actividad que se plantee ya
sea de forma individual o en trabajo colaborativo.
Identifiqué en mi experiencia como tutora que eran pocos los estudiantes
que se inscribían y participaban e incluso a pesar de mi labor comprometida
tuve 12 estudiantes de los cuales concluyeron el curso 11, lo maravilloso
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de este grupo de estudiantes es la interacción se fortaleció una amistad a
través del primer foro y pude darme cuenta que la mayoría se conectaba
cada segundo día a las 22:00 horas, me escribían sobre las dificultades,
atendían mis recomendaciones y continuaban hasta que concluyó, lo único
que dificultó mi labor fue mi conectividad de Internet.
En la segunda tutoría de promoción a supervisores, tuve 16 alumnos muy
activos terminaban las actividades antes de los tiempos establecidos, a
veces me desesperaba pues tenía un grupo muy activo de estudiantes con
mucha experiencia pero atentos a mis recomendaciones, los foros eran muy
interactivos cumpliendo con la función de aprendizaje colaborativo aprendí
la perseverancia, actitud, así me brindaron su confianza en momento de
altibajos por alguna cuestión familiar, de igual forma la conectividad fue
mi limitante en su momento, al mismo tiempo la carga de trabajo en el
preescolar y la coordinación académica .
En el tercer curso de Planeación argumentada por problemas de salud no
pude concluir el curso lo cual lamenté en su momento, aunado a esto el
Colegiado Nacional de Educación Indígena, implementó el grupo de tutores
virtuales de educación indígena lo cual me hizo sentir como pez en el agua
a través del grupo de WhatsApp interactuamos los tutores de diversas
lenguas, compartimos experiencias, apoyamos esta acción de parte del
Colegiado, que es el mejor reconocimiento que puedo obtener de ser tutora
de educación indígena maya hablante porque también fortalecemos nuestro
orgullo al ser hablantes de una lengua originaria.
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Las TIC, nuevos aprendizajes y retos educativos
La hacienda de Tekik de Regil, en Timucuy, Yucatán, es un lugar hermoso
y pequeño. Tekik viene del origen Te de Te’elo’ que significa: allá o donde y
kik de K’i’ik’ significa: sangre, por lo que Tekik significa el lugar de la sangre
o donde está la sangre.
Tekik de Regil es una vieja hacienda henequenera situada a escasos
kilómetros de Mérida, es una de las pocas construcciones que todavía nos
transportar a la época colonial de Yucatán. Me llamo Lisbet Beatriz Poot
Hau, hablante de la lengua indígena maya, ahí laboro actualmente en el
Centro Educativo Preescolar Indígena Federico Froebel, que cuenta con
tres docentes, personal de intendencia, profesor de educación física y un
itinerante.
Para trabajar en la docencia tuve que concluir con mis estudios de educación
básica, media superior y licenciatura en educación preescolar para el medio
indígena, después de varios años en el servicio docente tuve la oportunidad
de estudiar la maestría en gestión educativa.
Desde que inicié en el servicio he trabajado en el nivel preescolar, he
ocupado la comisión de directora con grupo, asimismo, he participado con
la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán como asesora de varios
cursos presenciales.
En el camino de esta encrucijada de ser tutora virtual del SINADEP-SNTE,
comencé un nuevo reto, porque me di cuenta que me faltaban conocer
varios aspectos de las herramientas tecnológicas, redes sociales, de
computadoras y de varias cosas que conllevan el uso de las TIC.
Desde el día en que acepté participar en el curso se hizo presente el
nerviosismo a mi alrededor, primero me pidieron registrarme vía Internet,
luego ingresar a plataforma, las primeras actividades resultaron muy
difíciles por el desconocimiento del vocabulario tecnológico. Sin embargo,
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no me dejé vencer, las cosas que no lograba entender me obligaron a
investigar en línea, en libros y con compañeros que saben del manejo de
las tecnologías. Me resultó difícil pero no imposible, pero la cuestión para
mí no era simplemente renunciar o abandonar algo que ya había iniciado,
así que pensé: “esto es nuevo para mí”, por lo que tuve que esforzarme un
poco más para lograr enlazar la diversidad de recorridos, conocimientos y
de experiencias que fui adquiriendo con el uso de las tecnologías.
También implicó sacrificar fines de semana con mi familia, incrementaron los
desvelos; quizás para muchos las actividades fueron fáciles, pero a mí me
implicó realizar el doble de esfuerzo. Puedo decir que me vi en la necesidad
de buscar más información y lograr que esas experiencias diversas se
enriquezcan con otras que ya tengo; ahora aquellas experiencias como la
informática las combino con todo lo que conlleva la sociedad actual.
En cuanto a mi experiencia como tutor virtual, ¿qué les puedo decir?, es
algo tan maravilloso, sobre todo por formar parte del grupo que brinda
apoyo pedagógico a compañeros docentes, para usar las tecnologías, por
el poder que tiene Internet y el papel que juega en el proceso enseñanzaaprendizaje. Al ser tutora me he encontrado con diferentes docentes,
algunos aceptaban sugerencias y correcciones en sus actividades, otros
ingresan únicamente para descargar el material que les interesa y algunos
no aceptaban las sugerencias que les pedía, todo esto es la gran riqueza
de los saberes.
Ser tutora virtual me permite estar en constante aprendizaje y estar
consciente de que siempre hay algo nuevo para aprender y para enseñar,
me hace ser parte de una formación a través de la red. Por ello cada día me
esfuerzo aún más para seguir aprendiendo en el mundo de las TIC. Otra de
las experiencias que deseo compartir en este momento es que los usos de
las tecnologías favorecen el trabajo colaborativo con diversas personas, no
importando su género, cuidad, estado o país en el que viven; puedo decir
que entre el compromiso del tutor y del tutorado se logra el éxito.
En el transcurso de la tutoría me he encontrado con diversas situaciones
positivas de parte de los compañeros y algunas con alguna situación
negativa, puedo decir que ser tutora es un proceso de orientación que se
va dando lento y positivo en el entorno virtual, este rol me orienta a saber y
emplear de la mejor manera la comunicación que se da con la otra persona,
como si la tuviera frente a frente; siento que la función social que se realiza
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como tutora es también una parte primordial para lograr el éxito de cualquier
formación en línea, sigamos adelante con entusiasmo y disponibilidad para
lograr el éxito mutuo en las redes.
Nib óolal xka’ansaje’ex yéetel jka’ansaje’ex xiikte’ex utsil, kanáantaba’ex
(muchas gracias profesoras y profesores, éxito, cuídense).
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Mi testimonio en la docencia y en la tutoría virtual

Mi nombre es Santiago Merino Hernández indígena amuzgo de Oaxaca,
ingresé al servicio docente como maestro frente a grupo en 1999. Tuve la
fortuna de iniciar mi quehacer docente con alumnos de mi área lingüística
amuzga. Lo que representaba para mí un gran reto personal y profesional,
porque era mi sueño servir algún día a mi gente, a la tierra que me vio nacer
y qué mejor manera que trabajando con los hijos de San Pedro Amuzgos.
Sin embargo, para mí no fue nada fácil porque llegué con una visión distinta
que rompía radicalmente al estilo que se venía practicando en la zona
escolar, la región y el estado; que era abandonar las escuelas para ir al
paro magisterial cada mayo, eran usos y costumbres. Lo que muy pronto
me creó problemas laborales, inmediatamente fui puesto a disposición
de la Dirección de Educación Primaria Indígena del Estado de Oaxaca,
enviándome a otra región del estado. Donde finalmente tuve la oportunidad
de trabajar tres años con mis hermanos indígenas zapotecos de la Sierra
Sur. A quienes les debo respeto y admiración porque ahí aprendí muchas
cosas al permitirme trabajar en la sierra. Entender y vivir en carne propia la
necesidad de los pueblos indígenas y donde se requiere la presencia del
verdadero docente.
En 2006 regresé a mi región iniciando labores en la Escuela Primaria
Bilingüe José María Morelos y Pavón, clave: 20DPB0665N, ubicada en la
comunidad de La Guadalupe, perteneciente al municipio de San Pedro
Amuzgos, Oaxaca. Orgullosamente en la escuela donde realicé mi educación
primaria y en mi comunidad natal. Estoy muy agradecido con la vida y sobre
todo con mi gente que me dio la bienvenida con los brazos abiertos. Por
todo el apoyo y respaldo que me han brindado en los momentos difíciles que
juntos hemos vividos durante los últimos diez años. Soy el responsable de
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que los servicios educativos marchen con toda normalidad en esta escuela
primaria indígena, desempeñando la función de director técnico.
Soy licenciado en educación primaria para el medio indígena y actualmente
me encuentro cursando la maestría en educación básica en la Universidad
Pedagógica Nacional, unidad 20, Oaxaca, con el acompañamiento de
excelentes catedráticos oaxaqueños comprometidos con la profesionalización del magisterio.
Me invitaron de la Sección 59 de Oaxaca para tomar el curso para tutores
virtuales, consciente de que no era una tarea fácil porque implicaba doble
responsabilidad. Por una parte, como director de una escuela primaria y
por el otro, como alumno, pero muy motivado porque lo podía hacer desde
mi hogar y en cualquier horario, ya que era en línea y totalmente gratuito.
Confieso que fue la primera vez que trabajé en plataforma; inicié el curso
con muchos nervios. Sin embargo, la intervención oportuna de la tutora
argentina que se me asignó en todo momento me alentaba a seguir adelante,
siempre fue muy oportuna en su retroalimentación y comentarios. Lo que
me generó confianza en mi capacidad como profesionista para avanzar con
más seguridad en cada módulo.
Aunque hubo tareas que se me dificultó resolverlas, pero gracias al apoyo
de los compañeros cursantes en los foros de opiniones logré salir adelante
y concluir. Fue una experiencia muy grata compartir con compañeros
docentes de una buena parte de la República Mexicana.
Hoy tengo la gran satisfacción de contar con las herramientas tecnológicas
necesarias para manejar plataformas; así como el conocimiento para brindar
acompañamiento a otros docentes con deseos de profesionalización a
través del SINADEP.
Por eso cuando me invitaron a compartir mi experiencia como tutor virtual
me sentí muy privilegiado de poder dar testimonio del compromiso, la
responsabilidad y la seriedad del acompañamiento pedagógico que se
brinda a los aspirantes a ocupar una plaza y a los docentes en servicio.
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Como en los cursos que participé: Elaboración de portafolios de evidencias
digitales y habilidades lingüísticas. Ser tutor virtual me marcó como
profesionista y como ser humano. Primero porque pude experimentar un
aula virtual con cursantes de distintos lugares, pero con el mismo deseo
de prepararse profesionalmente para transformar su práctica docente, y
segundo porque pese a la distancia podía percibir el gran ser humano que
estaba detrás del monitor dedicado y comprometido con la educación de la
niñez bajo su responsabilidad. Aunque no fue nada fácil porque tenía que
combinar actividades propias de mi quehacer cotidiano con la revisión de
actividades y retroalimentación; así como para contactar a los cursantes
para evitar la deserción.
De antemano, sabedor que es una tarea tan noble y llena de satisfacción
porque quién mejor para tutorar a los docentes en servicio; sino alguien
inmerso en el mismo sistema educativo que conoce y entiende el rol del
docente. Alguien que se expresa en el mismo lenguaje, vive y convive en
un contexto similar a muchos docentes que gracias a su esfuerzo y su
dedicación han forjado muchas generaciones que de una u otra manera
han contribuido para engrandecer cada rincón de nuestro país.
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Enseñar en el entorno virtual
Mi nombre es Julio López Martínez, titulado en la licenciatura de educación
primaria para el medio indígena por la Universidad Pedagógica Nacional,
unidad 271 de Villahermosa, Tabasco. Hablante de la lengua chol, una de
las lenguas originarias de la familia mayense.
Ser docente para el medio indígena, vivir y convivir con niños y jóvenes
hablantes de una de lenguas originarias de nuestro país, es muy gratificante.
Es una experiencia que permite conocer la realidad sociocultural de nuestra
población y al mismo tiempo impulsa a buscar mecanismos óptimos para
desarrollar una práctica educativa acorde a la necesidad de los educandos
y así, alcanzar el éxito deseado.
Inicié mi servicio docente en una comunidad de hablantes de la lengua
chontal, una lengua indígena diferente a la que hablo; y por ello, adapté
diversas formas de comunicación, instrucción y convivencia con los
alumnos; haciendo que se cumpliera el uso de la primera lengua y el
aprendizaje de la segunda lengua como principal característica y normativa
de la educación indígena.
Al integrarme en una comunidad y a un centro escolar en donde las niñas y
niños comparten la misma lengua, siempre ha sido la mejor de mis prácticas
y seguramente de los maestros indígenas bilingües. Tanto maestros como
alumnos pueden realizar procesos más dinámicos, de entendimiento y
creación de ambientes que favorecen el aprendizaje de los alumnos.
Ante las actuales demandas de impartir una educación de calidad, soy
partidario del buen desempeño, de la capacitación y formación constante;
ser agente de cambio y tener una visión de futuro.
Ser docente frente a grupo y desempeñar un cargo sindical es motivo
de orgullo y doble compromiso, pero ambos se complementan. Cuando
asumí el cargo de secretario general delegacional, me di cuenta de la
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gran responsabilidad de atender las demandas más urgentes de nuestros
compañeros maestros, resolverlos y canalizarlos a las vías correspondientes
para su tratamiento.
Formar parte del Comité Ejecutivo Seccional en la Secretaría de Trabajos
y Conflictos de Educación Indígena, es una de las valiosas carreras de la
vida sindical, ya que se trata de abordar temas de orden laboral, académico,
prestacional y tener en clara, la representación y defensa de los trabajadores
de la educación dentro del marco legal vigente, aunado a ello las demás
legislaciones en materia de derechos de los pueblos indígenas.
Actualmente soy integrante del Colegiado Nacional de Educación Indígena
del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación. Orgulloso y comprometido en las tareas que la organización
sindical plasma en su agenda y sustentadas en sus Ejes Estratégicos,
mismos que a partir de ello giran todas las acciones que tienen que ver con
la defensa de los derechos de los trabajadores y la escuela pública.
A fin de contribuir en el logro de la calidad de la educación me he dado
la oportunidad de formar parte del equipo de tutores virtuales con los que
nuestra organización cuenta para la implementación del Sistema Nacional
de Desarrollo Profesional. Siendo éste un alto compromiso, en el sentido
de corresponder a las maestras y maestros en la mejora de su ejercicio
profesional, prepararlos académicamente antes del proceso de evaluación
de desempeño docente, acompañarlos en el trayecto de su formación
continua y desarrollo profesional.
Además de brindar acompañamiento pedagógico a docentes del país en el
curso Habilidades digitales para la evaluación, participé como diseñador del
curso Educación indígena. Habilidades lingüísticas que el SINADEP oferta
a los aspirantes a una plaza de educación indígena, para que presenten
la evaluación adicional o complementaria que consiste en demostrar el
dominio de la lengua indígena a la que pertenecen.
Así el acompañamiento pedagógico a los maestros en las distintas etapas
del desempeño docente y superación profesional ha sido un orgullo y
motivo de satisfacción ser parte de este proceso, y aún más, cuando el
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, además de defender
los legítimos derechos de sus agremiados también vela por el interés
supremo de nuestra niñez, la educación pública y de calidad.
176

Inclusión digital • Experiencias del magisterio indígena

SINADEP-educación indígena: una responsabilidad virtual
con grandes resultados
Mi nombre es Lucina García Cisneros, egresada de la Universidad
Pedagógica Nacional de la licenciatura en sociología de la educación, cursé
la especialidad en política y gestión educativa, así como la maestría en
políticas públicas comparadas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO, México).
Nací en la Ciudad de México, me registraron y vivo en el Estado de México,
con raíces poblanas por mi padre y guerrenses de mi madre. Me reencontré
con mi origen indígena cuando cursé la educación secundaria en Tlapa de
Comonfort, región Montaña Alta, en Guerrero.
Vivir mi adolescencia en una de las regiones con mayor pobreza y
desigualdad marcó mi vida personal y profesional, estudié en la Escuela
Secundaria Técnica No. 132 “Caritino Maldonado Pérez”, los que ahí
estudiamos fuimos motivo de burlas porque decían que ahí estudiaban “los
indios, los huancos” era la forma despectiva en que nos decían. En Tlapa
había otras dos secundarias pero estoy segura que ahí los estudiantes
negaban sus raíces y su identidad por temor a ser discriminados. Aunque
no aprendí a hablar la lengua materna de mi mamá puedo decir que fortalecí
mi identidad y con orgullo digo que soy indígena.
En la parte profesional, tuve la fortuna de dar clases en donde estudié
la Escuela Preparatoria Oficial No. 82 “José Revueltas” en el Estado de
México, trabajé en distintas áreas de la Secretaria de Educación Pública en
la implementación de la política educativa referente a pueblos indígenas.
5 años laboré en la Dirección General de Educación Superior para
Profesionales de la Educación (DGESPE) como responsable del diseño de
la licenciatura en educación primaria intercultural bilingüe, Plan de Estudios
2004.
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Fui subdirectora de educación primaria indígena, y encargada de la Dirección
de Educación Básica y de la Dirección para la Formación y Desarrollo
Profesional de Docentes de Educación Indígena de la Dirección General de
Educación Indígena (DGEI); asimismo responsable del Programa Asesor
Técnico-Pedagógico. Participé en el Seguimiento al Programa Atención
Educativa a Grupos en Situación Vulnerable (PESIV) en la Dirección General
de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE) y subdirectora responsable
del campo temático 4 lengua y cultura indígena de la asignatura estatal de
secundaria en la Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC).
Desde hace dos años trabajo en el Colegiado Nacional de Educación
Indígena del SNTE, asumí la responsabilidad de coordinar el Proyecto
“Desarrollo Profesional del Magisterio Indígena a través del SINADEP”
en ese momento, no imaginé la responsabilidad y los retos a los que nos
enfrentaríamos así como la dimensión y el impacto que tendría en beneficio
de los maestros de educación indígena, sin embargo, la confianza y el
apoyo que siempre nos ha brindado quien coordina el Colegiado Nacional
de Educación Indígena y sus integrantes es el factor principal para los
logros y éxitos obtenidos.
Mi experiencia como coordinadora es un trabajo compartido con mis
dos compañeras del Colegiado quienes en el ámbito profesional son
administradora y moderadora del Social Media, tres mujeres con una gran
responsabilidad en un proyecto tan importante como es el SINADEP, en
el cual diseñamos cursos enfocados a la educación indígena, somos de
la 2ª generación del curso Tutores en formación a distancia, brindamos
acompañamiento pedagógico a los maestros y sobre todo trabajamos con
los tutores de educación indígena en diferentes tareas.
Contar con 57 tutores virtuales de educación indígena de la primera
y segunda generaciones, no ha sido una tarea fácil, dimos seguimiento
puntual en la plataforma donde se realizó el curso, se mandaron correos
electrónicos, se realizaron llamadas personales y mensajes de WhatsApp,
para resolver dudas y en ocasiones alentarlos para no desistir, fue un
trabajo complementario al que realizaron los tutores de la OEI.
Una vez concluido el curso el reto fue mayor, en primer lugar conocer
la plataforma para incorporar a los tutores de educación indígena a las
aulas virtuales y dar acompañamiento pedagógico en los distintos cursos,
ahí nos dimos cuenta que no era lo mismo ser estudiante y ahora tutor,
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tuvimos dudas, por ello creamos el grupo de WhatsApp “Tutores educación
indígena” ahí se comparten las interrogantes y a su vez damos solución a
las problemáticas presentadas, se comparten estrategias y más, ahí nos
conocimos y dialogamos de manera virtual.
Después de seis meses del trabajo por WhatsApp donde interactuamos
desde las 5:00 am y en ocasiones concluían los diálogos hasta las 2:00
horas del siguiente día, finalmente nos conocimos en la “Reunión de
Tutores de Educación Indígena del SINADEP” realizada en las oficinas
del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE en febrero de 2016. Asimismo,
reafirmamos la amistad, el compromiso y sobre todo la responsabilidad del
trabajo compartido al convocar a todos los tutores de educación indígena
a la Segunda Sesión del Parlamento Nacional del Magisterio Indígena del
SNTE, realizada en Hermosillo, Sonora en mayo de 2016.
Ser coordinadora mediante plataformas virtuales es un trabajo que ha
implicado desvelos, trabajo de casi 24 horas, revisando incidencias para
dar respuesta y apoyar a los tutores de educación indígena, entre otras
actividades. Un trabajo de las maestras y maestros que han asumido el
compromiso de colaborar, de aprender y compartir, hoy con gran satisfacción
puedo decir que vale la pena porque está cimentado por el trabajo en equipo
y el respaldo de nuestra organización sindical.
El SINADEP nos ha permitido tejer redes de trabajo y amistad a través de las
estructuras seccionales (coordinadores, administradores y moderadores),
del equipo nacional de la Fundación SINADEP, es ahí donde los tutores de
educación indígena se han ganado el reconocimiento por su labor, donde
hay mucho por hacer, donde hay mucho que aprender.
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De maestra en aula a tutora virtual
Mi nombre es Emilia Karenina Vélez Arellano, soy licenciada en
lingüística; desde hace 7 años trabajo como docente a nivel medio
superior, además colaboro en el Colegiado Nacional de Educación
Indígena del SNTE desde hace 2 años, donde he apoyado, entre otras
acciones, en el diseño de cursos virtuales para el SINADEP enfocados
a la educación indígena.
Soy parte de la segunda generación del Curso de Tutores en formación a
distancia; fui tutora virtual del curso de Educación indígena. Habilidades
lingüísticas, Elaboración de portafolios de evidencias y Planeación
didáctica argumentada, los cuales son impartidos a través del SINADEP.
Actualmente desarrollo la función de moderadora del Social Media del
SINADEP-educación indígena, tarea que se complementa con las acciones
del Proyecto de Comunicación en el Colegiado Nacional de Educación
Indígena, ambas actividades se han enriquecido con la difusión del trabajo
que realizan los maestros y tutores virtuales de educación indígena,
difundiendo las actividades, trabajos, o cursos que realiza el Colegiado y el
SINADEP.
•

Mi experiencia en la tutoría virtual

La aplicación de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) en la educación ha dado como resultado una nueva estrategia de
enseñanza y aprendizaje virtual.
El SINADEP ha implementado esta estrategia de enseñanza para así
poder brindar un acompañamiento pedagógico al magisterio en general,
para profesionalizarse, y entre otros casos, capacitarse en el proceso de
evaluación docente a partir de diversos cursos que ofrece.
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Para mí ser parte de esta nueva estrategia como tutora virtual ha implicado
una gran responsabilidad pues tengo que guiar y motivar a los alumnos
para que puedan completar su curso con éxito. El desempeñarme como
tal es algo que al comienzo me parecía un poco complicado; sin embargo,
mi interés y atracción hacia ello me permite seguir aprendiendo esta nueva
estrategia de enseñanza, que además complementa mi labor como docente
en la educación media superior, donde imparto de manera presencial la
asignatura de lectura expresión oral y escrita.
En mi experiencia como docente de nivel medio superior, tener una buena
comunicación es la clave para tener éxito en cursos presenciales como
en cursos virtuales, esta comunicación debe ser siempre precisa, cordial y
constante para así poder brindar el acompañamiento a nuestros alumnos en
su proceso formativo, animándolos y resolviendo dudas mediante diversos
canales de comunicación, en el caso de los cursos virtuales es a partir de
la plataforma o correo electrónico.
No tengo duda al decir que la capacitación virtual es una buena alternativa
del presente y una opción del futuro, ya que, con las nuevas tendencias, la
falta de tiempo y la distancia a la que se enfrentan los maestros, sobre todo
los del magisterio indígena, hacen de esta estrategia una opción para estar
constantemente profesionalizándose. El ahorrar tiempo en el desplazamiento
y asistencia a clases presenciales, es una ventaja que permite el tomar
cursos virtuales, pero que implica otro tipo de responsabilidades y es en esas
las que me han costado más trabajo al momento de tutorar en algún curso,
ya que he tenido que estar en contacto permanente con mis alumnos para
que entreguen en tiempo y forma sus trabajos; invitándolos a que estudien
y que no se atrasen en las actividades, lo cual me ha implicado tener que
estar casi diario activa en la plataforma, para poder dar respuestas rápidas,
de calidad y personalizadas a cada uno de los casos que se me presentan.
Esta experiencia que he tenido dentro de la tutoría virtual, ha sido un reto
el cual decidí enfrentar y dominar en cuestión del uso de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación; y la exploración y uso de las diversas
plataformas (Declara, Mayahii y Edmodo) en las que he trabajado, también
he tenido que adquirir conocimientos académicos, en relación a los distintos
cursos en los que he participado como tutora.
El participar con el SINADEP desde el proyecto del Colegiado, me ha
permitido tener diferentes responsabilidades y actividades, desde ser
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alumna en el Curso de Tutores en formación a distancia, ser tutora virtual,
moderadora del Social Media del SINADEP-educación indígena, y el
colaborar en el diseño de módulos para el Curso Virtual para la permanencia
2014, 2015 y 2016, como son el módulo “Educación indígena: atención a la
diversidad cultural y lingüística”, el módulo Educación indígena. Habilidades
lingüísticas, y el Mooc Evaluación docente a partir de casos.
En relación a los maestros y tutores de educación indígena que son parte
del SINADEP-educación indígena, me ha gustado mucho la interacción y
la dinámica que se ha dado en los diversos cursos, que tanto ellos como
yo hemos podido coincidir, ya que ni la distancia o el problema de acceso
a las tecnologías, ha constituido un impedimento para poder superarse y
ayudar a otros maestros de distintos niveles, como moderadora del Social
Media del SINADEP-educación indígena, me ha tocado interactuar también
con ellos, difundiendo sus logros profesionales, sus participaciones como
tutores, apoyándolos en el uso de las tecnologías y compartiendo materiales
que pueden ayudarles a mejorar su labor como docentes presenciales y
virtuales.
Con todas estas ventajas y mi interés por los nuevos métodos de enseñanza,
espero poder ampliar mi experiencia como tutora virtual. En mi opinión,
este paso lo deberían dar todos los profesores, siempre y cuando les guste
estar innovando y profesionalizándose continuamente y no tener miedo de
desarrollar las habilidades del siglo XXI.
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Nuevos conocimientos a través de las plataformas
virtuales
Mi nombre es Brenda Laura Cab Ramírez, desde hace dos años y medio
colaboro en el Colegiado Nacional de Educación Indígena (CNEI) como
secretaria y he aprendido muchas cosas. Sin embargo, desde hace un
año comencé a aprender cómo se desarrollan los cursos en línea desde
distintas plataformas del SINADEP.
La Fundación para el Desarrollo Educativo, de la Investigación y Superación
Profesional de los Maestros A.C. (SINADEP) oferta cursos para dar
acompañamiento pedagógico a las maestras y maestros que presentarán
alguna de las evaluaciones del Servicio Profesional Docente.
Por parte del CNEI se ha trabajado para incluir a las maestras y maestros
de educación indígena en las distintas acciones que desarrolla el SINADEP,
se inició la gestión para que se tomará en cuenta un mayor número de
maestras y maestros de educación indígena para formarlos como tutores
virtuales por medio del curso Tutores en formación a distancia que imparte
la OEI, dicho curso fue el primer paso para que yo fuera administradora de
una plataforma y apoyar a las maestras y maestros que estaban tomando el
diplomado en la Plataforma Declara, fue necesario saber cómo funcionaba,
cómo dar de alta a los participantes, qué módulo estaban tomando, que
día fue la última conexión; son tan sólo algunas interrogantes con las
que comencé a conocer la Plataforma Declara y a dar seguimiento a los
participantes.
Toda la información que se encontró en los registros de la plataforma y de
cada uno de los tutores de educación indígena de las Secciones sindicales
del SNTE fue archivada y organizada de tal manera que pueda servir para
futuros proyectos. Al finalizar dicho diplomado, quienes habían concluido
satisfactoriamente fueron tomados en cuenta para ser tutores virtuales de
cursos posteriores.
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El “Curso Virtual de fortalecimiento docente 2015” estaba por comenzar
así que empezamos a ponernos en contacto con las maestras y maestros
para saber si les gustaría apoyar en dicho curso. La respuesta fue exitosa
especialmente para el módulo adicional Habilidades lingüísticas dirigido
principalmente a los hablantes de alguna lengua indígena, en el cual los
tutores se enfrentaron a dar tutoría virtual por primera vez a maestros de
distintos estados y con distintas profesiones. Considero que fue un gran
reto para los tutores ya que se enfrentaron múltiples interrogantes.
Al finalizar dicho curso, nuevamente nos pusimos en contacto con todos para
saber quiénes querían apoyar en el próximo curso, y nuevamente obtuvimos
respuesta favorable de los tutores que querían seguir participando.
Para aclarar sus dudas y dar seguimiento a las incidencias que se
presentaban se hizo un grupo de WhatsApp llamado Tutores virtuales
educación indígena, en el cual se ha creado un vínculo de confianza y
amistad entre los tutores y quienes colaboramos en el CNEI. A mediados
del 2015, el director general del SINADEP pidió al Colegiado propuestas
de nombre en lengua indígena para su portal de REA’s. La búsqueda fue
apoyada en los tutores, cuando les pedimos que nos dieran alguna palabra
que significará conocimiento, sabiduría, entre otros, y todos participaron.
Finalmente se eligió la palabra machiala en lengua raramuri de Chihuahua.
Durante este año, el SINADEP ofertó distintos diplomados y cursos en los
que fueron beneficiados los tutores a través del curso de “Aulas Fundación
Telefónica: Tecnologías de la Información, Comunicación (TIC) e Innovación
Educativa” y el curso de inglés, ambas con etapas de evaluación por
módulo o clase y finalmente una certificación, las habilidades adquiridas
son para ser aplicadas en el aula y en la vida cotidiana. Los maestrostutores han encontrado la cercanía con el Sindicato mediante el Colegiado
y el SINADEP, a través del proceso de formación y de acompañamiento
pedagógico y el trabajo que desempeñan dentro y fuera del aula, reforzando
sus conocimientos y habilidades mediante este tipo de cursos.
Ser administradora de la plataforma virtual es más fácil que realizar la
recopilación de información. Tanto para los maestros como para mí, ha sido
mucho trabajo extra, dedicación de tiempo casi de 24 horas por 24 horas.
Trabajar desde temprano hasta tarde. No es un trabajo fácil y más porque
tiene que ser un trabajo en equipo, eso fue lo que ha generado confianza
en el grupo de tutores.
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Los maestros me conocen por la Mtra. Brenda, así me llaman, supongo que
es la formalidad por el trabajo que hemos realizado con ellos. Sin embargo,
el aprecio que me tienen sé que va más allá de la formalidad, y es igual
mi aprecio para con ellos, ya que son maestras y maestros con mucho
compromiso.
Son maestros que desempeñan distintas tareas a las mías, pero he
aprendido con ellos el gran trabajo que realizan para sacar adelante a sus
centros de trabajo y alumnos.
Soy orgullosamente secretaria y administradora del SINADEP-educación
indígena del SNTE, la tarea que realizó sé que da para mucho más sí
seguimos trabajando en equipo.
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