
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
En el marco del Programa Estatal OOppeerraacciióónn  mmaatteemmááttiiccaass,, el 

Sistema Estatal de Formación Continua y Superación 
Profesional 

I N V I T A  
A los docentes adscritos a la Subsecretaría de Educación 
Básica y Normal al 

 
Tercer Encuentro Estatal de 

Operación  matemáticas 

DDeessaarrrroolllloo  ddeell  ppeennssaammiieennttoo  mmaatteemmááttiiccoo  

 
Propósito 
Promover la reflexión en torno a la práctica docente a partir de 
intervenciones pedagógicas que han favorecido el desarrollo del 
pensamiento matemático de los estudiantes de la entidad. 
 
Participantes 
Podrán participar docentes frente a grupo de escuelas oficiales 
adscritos a la Subsecretaría de Educación Básica y Normal. 
 
Temática 
Las intervenciones pedagógicas tendrán como temática central el 
desarrollo del pensamiento matemático en la educación básica. 
 
Requisitos 

 Las intervenciones corresponderán al ciclo escolar 2011 - 2012 

 Elaborar un documento por escrito que recupere y sistematice 

intervenciones pedagógicas derivadas de los programas de 

estudio vigentes y que hayan contribuido al desarrollo del 

pensamiento matemático en los estudiantes adscritos a la 

Subsecretaría de Educación Básica y Normal. 

 Elaborar un resumen de la intervención en un máximo de 200 

palabras; con datos de identificación del autor(es). 

 Elaborar una presentación electrónica en máximo de 12 láminas. 

 Entregar el documento impreso y en archivo magnético (en el 

archivo se incluirá también el resumen y la presentación). 

 La participación podrá ser individual o colectiva. 

 Entregar formato de participación. 

 
Características de los trabajos 

 Datos de identificación (nombre del autor(es), número telefónico, 

correo electrónico; nombre de la institución de adscripción, clave 

de centro de trabajo, localidad y municipio, zona escolar y 

subdirección regional). 

 Título de la intervención pedagógica. 

 Planeación didáctica que especifique los momentos de inicio, 

desarrollo y cierre. 

 Texto narrativo que dé cuenta del desarrollo de la intervención y 

del logro de los aprendizajes esperados. 

 Documento elaborado en procesador de textos, letra arial de 12 

puntos, interlineado de 1.5; márgenes superior e inferior de 2.5 cm; 

derecho e izquierdo de 3 cm; un máximo de 7 cuartillas. 

 
Criterios para la selección de trabajos 
Las intervenciones pedagógicas serán seleccionadas de acuerdo con 
los siguientes criterios: 

 Planificación y sistematización de la intervención pedagógica. 

 Contribución a los aprendizajes esperados. 

 Comprensión de los planteamientos sobre el desarrollo del 

pensamiento matemático presentes en los programas de estudio 

vigentes. 

 Reflexión sobre la práctica docente. 

 
Recepción de trabajos 
Los niveles educativos serán los responsables de la recepción de 
trabajos y de la organización de las etapas de escuela, zona y región, 
hasta llegar al encuentro estatal. 
 
Presentación de los trabajos 
Los trabajos seleccionados para la fase estatal serán presentados en el 
Tercer encuentro a efectuarse el día 23 de marzo de 2012 en la ciudad 
de Toluca, Estado de México. Cada participante dispondrá de 10 
minutos para la exposición de su intervención pedagógica y se apoyará 
con la presentación electrónica. En el caso de la participación en 
colectivo, sólo un integrante expondrá el trabajo. 
 
Estímulos 

 Los participantes recibirán constancia con valor escalafonario. 

 
Informes 

 Unidad de Apoyo a la Educación Básica y Normal. Teléfono (722) 

167 12 13, 167 06 37 

http://formacioncontinuaedomex.wordpress.com 

 Dirección General de Educación Básica. Tel. (722) 214 68 60 

 Subdirecciones de los niveles educativos. 

Preescolar: Tel (722) 214 54 48; Primaria: 214 57 42; Secundaria: 
214 07 20; Telesecundaria: 214 85 13 

 Dirección General de Educación Normal y Desarrollo Docente. Tel. 

(722) 214 80 36; 214 45 35; 214 44 74 

 Subdirección de Capacitación y Actualización Docente. Tel. (722) 

213 38 51 

 Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de 

México. Tel. (722) 272 70 22, 272 98 11 

 
 

Toluca, Méx., diciembre de 2011 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


