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Antecedentes

La Fundación para el Desarrollo Educativo, de la Investigación y Superación Profesional de los

Maestros A.C. (SINADEP) se crea el 7 de julio de 2015, integra y despliega las tres líneas de

acción: Acompañamiento pedagógico, desarrollo profesional e investigación e innovación.

Su antecedente es el Sistema Nacional de Desarrollo Profesional (SINADEP) inaugurado el 1º de

abril de 2014, surge de la Planeación Estratégica de nuestra organización y, se ubica en el eje

estratégico de Calidad de la Educación con Equidad, responsabilidad del Colegiado Nacional de

Desarrollo Profesional, Cultural y Superación Profesional.

La oferta educativa se brinda de manera gratuita a los trabajadores de la educación como

parte del sindicalismo de servicios y promueve la certeza laboral mediante la

profesionalización.

Es un mandato del VI Congreso Nacional Extraordinario (2012) dando respuesta a la demanda

de los trabajadores de la educación y consolida el trabajo que el SNTE promueve por el

desarrollo profesional de sus agremiados.



El SINADEP se basa en la integración de un ambiente virtual de formación, concebido

como modelo mixto (presencial y esencialmente virtual) en el cual se integra, a través

de una infraestructura tecnológica (portal SINADEP, 3 plataformas (auto aprendizaje,

acompañamiento y de comunidades de aprendizaje) con un componente apoyado en

las redes sociales), y con un diseño curricular progresivo, una oferta educativa que es

acompañada por 3200 tutores que responde a las necesidades de formación continua y

desarrollo profesional de los maestros agremiados y que se apoya en la innovación e

investigación.

La oferta es integrada esencialmente por cursos de 40 hrs., elaborados por el equipo

de diseño curricular e instruccional y el apoyo de docentes de educación básica,

media superior y superior, fortalecido por las alianzas estratégicas con instituciones

académicas o incluso programas estratégicos (EDS) y proveedores de servicios

relacionados con la educación en línea; todo esto en función de lo tres ejes de acción

de la Fundación.

Además, contamos ya con dos diplomados (Escuela Activa y Valores a través de la

Lectura) y una especialidad en Formación de Directivos (INAP). Asimismo dos cursos de

inglés y una certificación de este idioma.



Líneas de acción

 Acompañamiento Pedagógico: Oferta educativa enfocada a apoyar la
preparación de evaluaciones y concursos convocados por el Servicio
Profesional Docente

 Desarrollo Profesional: Oferta pensada para el apoyo a la
profesionalización de los maestros considerando las condiciones, en
ocasiones limitadas, con los que cuenta la población magisterial para
actualizarse y continuar con su formación

 Desarrollo de Innovación, Investigación y Emprendedurismo: Detectar,
proponer y trazar líneas de investigación que enriquezcan la oferta
educativa a partir de la experiencia y las interacciones con los maestros
desde el aprendizaje en línea así como del impacto de dicho espacio
formativo en las prácticas educativas



Alianzas estratégicas



Ecosistema de Trabajo

Además de la infraestructura virtual, la Fundación SINADEP cuenta con

equipos seccionales conformados por: Coordinador Seccional, Administrador

Seccional y Moderador de Social Media.

Para atender los cursos de acompañamiento, se han certificado como

tutores virtuales 1,973 maestros agremiados, más 750 que recién han

terminado su formación con la OEI y serán certificados por la Universidad de

Oviedo como los primeros.

El equipo nacional que concentra la dirección, tesorería y coordinaciones de

las diferentes áreas de atención. El directorio está disponible en el apartado

“Integrantes” de la página principal de la Fundación SINADEP y de igual

forma dentro del portal OPTI-SNTE.



Línea 1. Oferta Educativa 

Hasta el momento se cuenta con 24 Cursos Virtuales de

Acompañamiento desarrollados por el equipo de diseño

curricular e instruccional de acuerdo a los perfiles,

parámetros, criterios e indicadores que determina el

Servicio Profesional Docente (SPD). Estos cursos se revisan y

actualizan cada que el SPD publica una nueva convocatoria.



Línea 1. Oferta Educativa 
Curso Virtual de Fortalecimiento Docente (como apoyo a aspirantes de nuevo ingreso al Servicio

Profesional Docente)

Cursos Virtuales Acompañamiento para la Promoción (como apoyo a maestros que concursarán para

funciones de asesor técnico pedagógico, directivas o de jefe de sector)

 Directores (Preescolar, Primaria y Secundaria), Directores con énfasis en Educación Especial, Directores de

Telesecundarias, Supervisores (Preescolar, primaria y secundaria), Supervisores con énfasis en Educación Especial,

Supervisores con énfasis en Educación Física, Supervisores con énfasis en Educación Básica para Adultos, Subdirectores,

Jefes de Enseñanza, Coordinadores de Materias, Jefes de Sector, Asesor Técnico Pedagógico (Español), Asesor Técnico

Pedagógico (Matemáticas), Asesor Técnico Pedagógico (Educación Física), Asesor Técnico Pedagógico con énfasis en

Educación Especial

Cursos Virtuales de Acompañamiento para la Evaluación del Desempeño(para apoyar a docentes que

tengan que presentar evaluación de permanencia en el SPD)

 Elaboración de Portafolios de Evidencia

 Habilidades Digitales para la Evaluación

 Planeación Didáctica Argumentada

 Evaluación por casos

Curso Virtual de Acompañamiento para la Evaluación Diagnóstica (para docentes que tengan que

presentar evaluación de un año de servicio)



Línea 1. Plataformas

SINADEP.net

Campus SINADEP



Línea 2. Oferta Educativa 
La oferta educativa de la segunda línea de acción busca poner al alcance de los docentes cursos y

recursos didácticos en línea que puedan auxiliar la preparación y actualización de los maestros

buscando incidir en su campo de desarrollo profesional: la docencia dentro del salón de clases.

Actualmente consta de:

.

También se cuenta y También se han hechos dos pilotajes de cursos de inglés

 Amoocxtli, un catálogo con 45 cursos masivos en línea (MOOCs, por sus siglas en inglés)

 Machiala, un repositorio con poco más de 700 recursos didácticos abiertos (REAS) a disposición de 

los maestros

 Una especialidad en Administración Educativa y Desarrollo de Capacidades Directivas Generación

 Un curso de Introducción a la Gestión Educativa.

 Más de mil comunidades de aprendizaje en la plataforma SINADEP-Edmodo



Línea 2. Plataformas

Comunidades de aprendizaje

SINADEP-Edmodo

AMOOCXTLI

MACHIALA



Línea 3. Desarrollo de Innovación e Investigación y 

Emprendedurismo 

El 24 de junio del 2016 se firmó el acuerdo entre la Fundación para el Desarrollo Educativo de la Investigación y Superación

Profesional de los Maestros A.C. y el CONACyT, con ello se abrió la posibilidad de desarrollar Líneas de Generación y Aplicación

del Conocimiento desde las cuáles se contribuya al perfeccionamiento de la oferta educativa desde la producción que se

genere desde la investigación e innovación.

Actualmente se encuentra en curso:

 Vinculación con el programa SNTE-Emprendedor, con el proyecto denominado “Mi escuela produce”, que se implementa

en algunas regiones de México, en el que se cubrirán los puntos de validación y transferencia de tecnología a través de

modelos de investigación participativa en cuanto a la producción de insumos y la producción agrícola.

 Participación en la Internacional de la Educación en la red de investigación RESNET 2016 con el desarrollo del proyecto de

investigación denominado: “Salud Emocional en el Docente” en la línea “Public Education indicators: quality and quity”

 Participación en el proyecto ISSPP que genera y despliega estrategias para la formación de directores, a partir del trabajo

en Red con instituciones nacionales e internacionales, este proyecto se despliega ya en 5 secciones (15 Hidalgo, 23

Puebla, 31 Tlaxcala, 45 Guanajuato

 Además se han terminado seis protocolos de investigación con temas diversos (habilidades digitales en docentes de

educación indígena, Impacto de la oferta educativa del SINADEP en los procesos de evaluación, desarrollo profesional

desde la perspectiva de genero, Uso de Recursos Educativos Abiertos en el salón de clases y Estrategias para desarrollo

sostenible en y desde la escuela pública

 Se ha participado ya en tres convocatorias de CONACYT.



¿Cómo acceder a todo lo que ofrece el 

SINADEP?



www.sinadep.org.mx



Hemos comenzado el camino hacia ser 

una Entidad Certificadora



@sinadep_oficial

SINADEP


