
 

 

 

La Secretaría de Educación a través del Sistema Estatal de Formación Continua y Superación Profesional en el marco del 
Programa Estatal OOppeerraacciióónn  mmaatteemmááttiiccaass,,  

C O N V O C A  
A los docentes adscritos a la Subsecretaría de Educación Básica y Normal al 

Cuarto encuentro estatal de Operación matemáticas 
“Experiencias sobre el desarrollo del pensamiento matemático en la educación básica” 

 
Propósito 
Promover la reflexión en torno a la práctica docente a partir 
de situaciones didácticas 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 situaciones didácticas tendrán como temática central el 
desarrollo del pensamiento matemático en la educación 
básica. 
 
Requisitos 

 Elaborar un documento escrito en el que: a) se exponga y 
sistematice una situación didáctica derivada de la 
implementación de los programas de estudio de 
matemáticas vigentes y que haya contribuido al desarrollo 
del pensamiento matemático, y b) se reflexione sobre la 
práctica docente a partir de cómo la situación didáctica 
contribuye al desarrollo del pensamiento matemático. 

 Elaborar un resumen de la situación didáctica en un 
máximo de 200 palabras; con datos de identificación del 
autor(es). 

 Elaborar una presentación electrónica en máximo de 10 
láminas. 

 Entregar impresos: el documento en extenso, resumen y 
formato de participación (disponible en la página 
electrónica). 

 Entregar en archivo magnético: documento en extenso, 
resumen y presentación. 

 La situación didáctica se habrá implementado durante el 
ciclo escolar 2012 – 2013 y será inédita. 

 La participación podrá ser individual o colectiva. 
 

Características del documento escrito 

 Título de la situación didáctica. 

 Datos de identificación: 
i. Del(os) autor(es): nombre(s), número telefónico, correo 

electrónico. 
ii. De la institución de adscripción: nombre, nivel, clave de 

centro de trabajo, teléfono, localidad y municipio, zona 
escolar y subdirección regional. 

 Resumen, con datos de identificación. 

 Texto que dé cuenta de la planificación, el desarrollo y la 
evaluación de la situación didáctica; reflexión sobre la 
práctica docente; conclusiones y referencias bibliográficas 
y electrónicas. 

 Documento elaborado en procesador de textos word, 
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. 

 
Apoyos 
Como un apoyo para la elaboración de la situación 
didáctica los docentes podrán disponer de: 

 Asesoría de los Centros de Maestros del Subsistema 
Educativo Estatal. 

 Información en torno a la temática del encuentro en el 
sitio electrónico del programa Operación matemáticas: 
http://edu.edomex.gob.mx/opmatematicas 

 Asesoría en línea con los integrantes del equipo técnico 
estatal del programa Operación matemáticas. 

 
Criterios para la selección de trabajos 
Las situaciones didácticas serán seleccionadas a partir de: 

 Sistematización de la situación didáctica. 

 La contribución al desarrollo de competencias y al logro 
de los aprendizajes esperados. 

 La reflexión de la práctica docente en torno al campo de 
formación del pensamiento matemático. 

 
Etapas para la recepción y selección de las situaciones 
didácticas 
Los niveles educativos serán los responsables de la 
organización de las etapas de escuela, zona y región, y de 
la recepción de trabajos, hasta llegar al encuentro estatal. 
Se regirán por el siguiente cronograma: 
 

Fase Fecha Responsable 

Escolar 21 de enero  al  1 de febrero Director escolar 

Zona 11 al 22 de febrero Supervisor escolar 

Región 11 al 22 de marzo Subdirección regional 

Estatal 25 de abril Equipo técnico del 
programa 

 
Presentación de las situaciones didácticas 
Las situaciones didácticas seleccionadas para la fase estatal 
serán presentadas en el Cuarto encuentro a efectuarse el 
día 25 de abril de 2013 en la ciudad de Toluca, Estado de 
México. Cada participante dispondrá de 10 minutos para su 
exposición, apoyada en la presentación electrónica. En el 
caso de la participación en colectivo, sólo un integrante 
asistirá y expondrá el trabajo. 
 
Estímulos 

 Los participantes recibirán constancia con valor 
escalafonario.  

 
Informes 

 Sitio y correo electrónico del programa: 
http://edu.edomex.gob.mx/opmatematicas, 
operaciónmatematicas@gmail.com 

 Unidad de Apoyo a la Educación Básica y Normal. 
   Tels. (01722) 214 29 51, 167 12 13 y 167 06 37 ext. 106 
   http://formacioncontinuaedomex.wordpress.com 

 Dirección General de Educación Básica. 
   Tel. (01722) 214 68 60 

 Subdirecciones de los niveles educativos. 
   Preescolar: Tel. (01722) 214 54 48 
   Primaria: Tel. (01722) 214 57 42 
   Secundaria: Tel. (01722) 214 07 20 
   Telesecundaria: Tel (01722) 214 85 13 

 Dirección General de Educación Normal y Desarrollo 
Docente. 

   Tels. (01722) 214 80 36, 214 45 35 y 214 44 74 

 Subdirección de Capacitación y Actualización Docente. 
   Tel. (01722) 213 38 51 

 Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado 
de México. 

   Tels. (01722) 272 70 22 y 272 98 11 
 

Toluca, Estado de México, enero de 2013. 
 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
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