Precongreso Red FEIAL “Formación y Docencia en Educación Intercultural en México”
UPN Morelos, Cuernavaca, Mor.
3 y 4 de mayo de 2019
La Red de Formadores en Educación e Interculturalidad en América Latina (www.redfeial.org)
busca la promoción de espacios de reflexión, análisis e intercambio de experiencias en el campo
de la educación intercultural, en donde investigadores, especialistas y profesionales tengan la
posibilidad de dialogar, discutir y compartir sus hallazgos. La Red FEIAL se propone compartir los
avances, resultados y propuestas que emerjan de las experiencias de formación e investigación
en los campos de la educación intercultural, desde tesis de licenciatura y posgrado hasta
investigaciones de equipos consolidados.
En el marco de los preparativos del IV Congreso Internacional de la Red FEIAL “Formación y
Docencia en Educación Intercultural en América Latina”, en la FES Aragón, México del 14 al 16 de
agosto de 2019, se convoca a jóvenes docentes y formadores en Educación Intercultural en
México a participar en las mesas redondas y el taller del Precongreso de la Red FEIAL “Formación
y Docencia en Educación Intercultural en México” que se celebrará los días viernes 3 y sábado 4
de mayo de 2019 en la Universidad Pedagógica Nacional - Unidad Morelos, Avenida Universidad
s/n, col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México.
Organizado bajo la forma de un taller de análisis de experiencias, este Precongreso nacional no
tiene costo de participación. Está organizado por la Secretaría de Formación de la Red FEIAL y el
programa de Licenciatura en Educación Preescolar y en Educación Primaria para el Medio
Indígena de la UPN Morelos.
Forma de participación: envío anticipado de un resumen escrito acerca de una experiencia
personal y/o colectiva en formación de educadores y profesionales en docencia intercultural. Este
documento servirá como base de trabajo para estructurar una reflexión que se plasmará por
escrito a raíz de un taller, además de dar lugar a una exposición corta e intercambios entre
experiencias situadas en diversas instituciones y organizaciones de formación docente en México.
Extensión del resumen: una a dos cuartillas. Envío del resumen antes del 12 de abril de 2019 al
siguiente correo: formacion.redfeial@gmail.com
Programa
Viernes 3 de mayo
9:00 Registro de participantes y asistentes.
09:30-10:30 Bienvenida a cargo de la UPN Morelos y de la Red Feial, con palabras de homenaje
a María Bertely Busquets.

10:30-14:00 Mesas redondas I: intercambios en torno a experiencias de jóvenes formadores de
educadores interculturales y multilingües en diferentes organizaciones e instituciones de
educación superior del país.
16:00-20:00 Taller facilitado por la Dra. Jani Jordá Hernández. Profesora en Educación Primaria
por la Benemérita Escuela Nacional de Maestras, Licenciada en Educación Media con la
especialidad de Historia por la Escuela Normal Superior de México, Maestra en Educación por la
Universidad Pedagógica Nacional- Ajusco, Doctora en Antropología por El Colegio de Morelos,
educadora e investigadora en formación docente desde 1985 en la UPN y escuelas primarias y
preescolares en el municipio de Xochistlahuaca, Guerrero.
A partir del análisis de cómo se vive una identidad estigmatizada, ante el descuido de la
enseñanza en lengua materna, las experiencias de docencia y el contexto vivido serán
considerados desde un abordaje crítico, en cuatro ámbitos específicos de formación:
- Formación en docencia (lectoescritura, matemáticas, historia y naturaleza)
- Formación sociolingüística y didáctica de las lenguas
- Formación contra el racismo y para la democracia y la paz
- Formación política, educación popular y artes
20:00 Evento cultural, a cargo de Delia Ramírez Castellanos, artista y profesora de Hueyapan.
Sábado 4 de mayo
9:00-11:30
Mesas redondas II: Distribución de los participantes en mesas temáticas para facilitar los
análisis de experiencias de formación intercultural y multilingüe, que se compartirán en
relatorías para la sesión plenaria final.
- Pedagogía de la comunalidad (Coordina Dr. Isaac Ángeles Contreras, Esc. Normal Rural de
Tamazulapan, Oaxaca)
- Las lenguas y las culturas originarias (Coordina Dr. José Bastiani Gómez, UPN Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas)
- La niñez indígena y la escuela (Coordina Mtro. Miguel Reyes, Esc. Normal Regional de la
Montaña, Guerrero)
- Educación superior intercultural (Coordina Dra. Shantal Meseguer, Universidad
Veracruzana Intercultural)
- Interculturalidad y migraciones (Coordina Dra. Ruth Belinda Bustos, UPN Morelos)
12:00-13:30
Asamblea de jóvenes formadores en educación intercultural multilingüe: retos y perspectivas.
13:30-14:00
Declaratoria del Precongreso de la Red Feial y cierre cultural.

