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Estimadas maestras y estimados maestros:

El curso La planificación en el campo de formación: Lenguaje y 

Comunicación, es un esfuerzo conjunto de la Facultad de Ciencias de 

la Universidad Nacional Autónoma de México y la Dirección General 

de Formación Continua de Maestros en Servicio (DGFCMS) de la 

Subsecretaría de Educación Básica, que tiene como propósito ofrecer 

un panorama sobre la propuesta central en la que se sustenta la 

Reforma Integral para la Educación Básica (RIEB). 

Este programa es la vía óptima para hacer llegar a los docentes 

los principios esenciales y las especificaciones de la Reforma, el 

curso tiene el objetivo de servir a los docentes como guía para la 

comprensión y cabal implementación de los diversos aspectos que 

conlleva una iniciativa de tal envergadura.

En apoyo a este importante proyecto que asume la Subsecretaría de 

Educación Básica, orientado a lograr una sustancial mejora educativa 

en el nivel de educación primaria, la UNAM aporta su creatividad y 

recursos intelectuales a través de especialistas del más alto nivel en 

sus respectivos campos, para reforzar, con fundamentos teóricos de 

vanguardia, las grandes temáticas que plantea la RIEB.

En este programa, se abordan aspectos como las sociedades del 

siglo XXI y la educación, el contexto nacional e internacional en el 

que se desarrolla la Reforma, el papel del docente y su práctica, así 

como la noción de pensamiento complejo y pensamiento crítico que 

se aspira desarrollen nuestros estudiantes. 

INTRODUCCION



Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio

Así mismo se ofrecen herramientas teóricas y prácticas de 

planificación que le permitirán llevar a cabo una adecuada 

implemetación en el aula de los fundamentos de la RIEB 

en el campo de formación: Pensamiento matemático.

Cabe agregar que, en congruencia con los principios de 

apertura, creatividad y flexibilidad que se requieren para el 

logro de los aprendizajes, los contenidos de este programa no 

están planteados de ninguna manera como formatos únicos 

y universales, sino como herramientas de trabajo. Será labor 

del docente seleccionar aquellas que le interesen y le sirvan 

para aplicarlas según el contexto o el tipo de actividad(es) a 

realizar, haciendo uso de una de ellas o la combinación de 

varias. 

Invitamos a los docentes a elaborar sus propias herramientas 

de planificación y estrategias didácticas, apelando a la 

reflexión, experiencia e inventiva, poniendo en ellas los 

aprendizajes logrados en este curso.
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Recomendaciones generales:

Se exhorta a los participantes del curso a tomar en cuenta estas indicaciones para 
obtener el mayor beneficio de la presente experiencia de aprendizaje:

• Dado que el Curso es una experiencia formativa, es fundamental realizar en el 
trascurso del curso la lectura continua de los contenidos presentados, y de las 
lecturas extra clase para favorecer una discusión enriquecida dentro del trabajo 
presencial.

• Las actividades de aprendizaje, las secuencias didácticas y los planes de clase 
presentados a lo largo del curso son sugerencias elaboradas por los autores, por lo 
tanto, no pretenden ser formatos únicos a seguir; sólo son opciones que muestran 
las diversas posibilidades que tiene el docente, sin embargo, se espera que en cada 
región y entidad los maestros tomen las decisiones que más convengan.

• Debido a la cantidad de contenidos que los docentes requieren aprender y aplicar 
es necesario formar grupos con sus pares ya sea de forma presencial o a distancia para 
llevar a cabo un aprendizaje colaborativo en el que se comparta tanto la resolución de 
las tareas propias del curso, como las experiencias dentro del aula.

• La mayor recomendación está dirigida a que los participantes lleven a cabo, desde 
la primera unidad, la toma de conciencia sobre su forma de trabajo en el aula y la 
prioridad de elementos que necesitan modificar, identificar hacia dónde requiere 
dirigir los cambios por lo tanto, es necesaria la práctica reflexiva para decidir a 
dónde se quiere llegar y cuáles son los pasos a seguir para lograrlo.

• Utilizar la información del portal que es una de las herramientas de aprendizaje 
puestas a disposición para acompañar a los participantes del curso.

Recomendaciones para el desarrollo de los ejercicios

• Eviten conducir las sesiones hacia la lectura de la Guía del 
participante. Procuren animar todos los ejercicios y sólo leer en las 
actividades que así lo requieran.

• Considerando que se introducirán algunos conceptos e ideas novedosas, 
eviten que las discusiones conceptuales interrumpan el ritmo de los ejercicios. 

Procuren organizar una hoja de dudas y temas poco comprendidos por el grupo, y 
pidan revisarlos y resuélvanlos al final de cada ejercicio o sesión.

• Identifique los conceptos clave o los que causen mayor dispersión en el grupo y, 
al finalizar cada sesión, organice un espacio para la producción del glosario. Éste 
puede ser un instrumento muy importante para valorar la comprensión de los 
conceptos del curso, por lo que es necesario aplicarlo de manera sistemática.

• Realice un monitoreo permanente de las actividades que desarrollan los 
equipos: las formas de organizar y realizar el trabajo, las estrategias para resolver 
problemas y tomar decisiones, las diversas interpretaciones y posicionamientos 
de los integrantes, entre otros. Estos datos serán muy útiles para valorar la 
productividad del curso.



V. Evaluacion del desempeno
Como un elemento fundamental para 
transitar hacia una nueva práctica 
educativa es necesario reflexionar en la 
forma de evaluar, es decir, su finalidad, 
el qué y cómo se evalúa, ya que como 
se plantea en la RIEB, el desarrollo 
de competencias requiere de una 
evaluación formativa, y esto implica 
también la práctica docente.

Uno de los rasgos importantes 
del Curso es que la evaluación se 
convierta en un proceso de valoración 
cualitativa del avance y del logro de 
los participantes, tanto en el desarrollo 
de las actividades como en la calidad y 
pertinencia de los productos obtenidos. 
Un medio para conocer e identificar 
el grado de apropiación de conceptos, 
habilidades y actitudes, requiere cambiar 
la visión de sólo calificar el producto por 
la de aprender del proceso, donde será 
necesario que cada docente identifique 
su punto de partida y el grado de avance 
en su formación de competencias.

Así la evaluación debe estructurarse 
alrededor de la llamada regulación 
continua de los aprendizajes. Regulación 
tanto en el sentido de adecuación de los 
procedimientos, como de autorregulación 
para conseguir que los docentes vayan 
construyendo un sistema permanente para 
aprender y adquirir la mayor autonomía 
posible. En este trayecto, los docentes irán 
fortaleciendo sus propias estrategias.

 En la autorregulación se pretende 
que los alumnos sean cada vez más 
autónomos, formándolos en sus 
propios procesos de pensamiento y de 
aprendizaje, es decir, enseñándoles a 
‘aprender a aprender’.(Jorba; Casellas, 

1997).
Para la acreditación del Curso se 

definieron productos que serán 
evaluados a través de rúbricas. La 
evaluación del desempeño a través de 
rúbricas, nos brindará información sobre 
el grado de avance de cada participante 
por medio de los indicadores que se 
establecerán para cada una de ellas. En 
este sentido, cobrará especial relevancia 
la participación de los docentes, el 
trabajo colaborativo, la construcción de 
los aprendizajes, así como el análisis, la 
reflexión y apropiación que se desarrolle 
en las diversas actividades, tanto 
individuales como grupales.

En el nuevo paradigma de la educación, 
las rúbricas o matrices de valoración se 
utilizan para darle un valor más 
auténtico o real que el ob-
tenido por las calificaciones 
tradicionales expresadas en 
números o letras, y nos 
sirven para averiguar 
cómo es que está apre-
ndiendo el partici-
pante. El propósito es 
mejorar la calidad de 
la enseñanza y de los 
aprendizajes, así como 
evaluar el proceso y el pro-
ducto, reiterando la rele-
vancia que esto representa 
en su autonomía.

Los productos para la acre-
ditación serán recabados en 
un portafolio de evidencias 
que se entregará a los facilita-
dores en archivos electrónicos 
para facilitar su acopio, trasla-
do y conservación.
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El portafolio es una colección de trabajos de los estudiantes que sirve para 
mostrar sus esfuerzos, progresos y/o logros en una materia y periodo específico. 
Es algo más que una simple carpeta que contiene su trabajo ya que representa la 
selección deliberada de evidencias que reflejan el crecimiento y el avance en el 
logro de los propósitos del curso.

Mediante el portafolio, los participantes darán cuenta de sus avances, 
dificultades, destrezas, intereses, conocimientos, pensamientos, reflexiones, 
talento, personalidad, experiencias y creatividad, entre otros, los que el facilitador 
deberá considerar no sólo para efectos de acreditación, sino para identificar 
también las áreas de oportunidad en las que habrá que incidir.

Para definir los productos que forman parte del portafolio 
de evidencias se consideró:

1. Que las evidencias proporcionadas dieran cuenta de 
procesos de apropiación de los enfoques de la RIEB.

2. Que la reflexión que pudiera emanar de ellos 
enriqueciera la práctica docente.

3. Que su elaboración conjuntara los temas desarrollados 
en acciones de la práctica cotidiana.

El énfasis que tienen los actuales programas para el desarrollo de 
competencias, requiere la construcción de procesos de aprendizaje en los que 
se fortalezca el pensamiento crítico y la práctica autorreflexiva, por lo que este 
enfoque prevalecerá en la evaluación del curso.
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Criterios de evaluacion y acreditacion de cada modulo
Cada unidad será evaluada según cuatro niveles de desempeño con las 

especificaciones que se precisan a continuación:

Desempeño

Producto No Presentado (PNP)

Desempeño Insuficiente (DI)

Desempeño Elemental (DE)

Desempeño Satisfactorio (DS)

Desempeño Óptimo (DO)

Descripción

El producto no fue entregado o se cuenta con 
pruebas contundentes de copiado a otros trabajos 
o plagio. Entendido éste como la transcripción 
textual de textos publicados en medios impresos o 
electrónicos de dominio público.

No demuestra comprensión del tema. Gran parte 
de los requerimientos no figuran en la respuesta. 
No ofrece soluciones a la tarea o éstas son erradas.

Demuestra poca comprensión del tema. Muchos 
de los requerimientos de la tarea faltan en la 
respuesta. Las soluciones que propone son 
parciales o sesgadas.

Demuestra comprensión del tema casi en su 
totalidad. La mayor parte de los requerimientos 
de la tarea están comprendidos en la respuesta. 
Ofrece, al menos, una solución apropiada y correcta 
al problema planteado y/o ideas creativas.

Demuestra total comprensión del tema. Todos 
los requerimientos de la tarea están incluidos en 
la respuesta y las soluciones son pertinentes y 
originales.

Según esta tabla de especificaciones, se toma el Desempeño Insuficiente como la 
evaluación más baja y el Desempeño Óptimo como la más alta. Para la evaluación 
también se considerará la participación y los aportes de cada docente en las 
actividades previstas a lo largo de la unidad, así como la realización y entrega de los 
productos correspondientes. La evaluación final de cada unidad tendrá en cuenta 
los siguientes criterios:
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Criterios para la evaluación

Participación en las 
actividades propuestas y en 
el desarrollo de cada unidad

Productos

Aspectos a considerar

• Respeto y atención a las participaciones del 
grupo y del facilitador.

• Intervención reflexiva y propositiva dentro de las 
actividades.

• Realización de las actividades solicitadas.
• Colaboración en el trabajo de equipos y grupal.
• Disposición para adoptar nuevas formas de 

trabajo.
• Aportaciones para la construcción colectiva.
 
• Comprensión del problema.
• Cumplimiento de los requerimientos académicos 

solicitados en cada actividad.
• Solución a las problemáticas y/o tareas.
• En su elaboración reflejarán la apropiación de 

los contenidos.
• Su desarrollo será el resultado de reflexiones 

propias. No se aceptarán copias.

Para acreditar el curso, el participante deberá entregar 100% de los productos y 
deberá contar con una asistencia mínima de 80% a las sesiones estipuladas para el 
cumplimiento de cada unidad.

Será mediante estos porcentajes que el facilitador podrá asignar un nivel de 
desempeño a la actividad realizada por los docentes en el transcurso del curso y a los 
productos entregados.

Nota importante: Se penalizará con desempeño PNP los productos de 
los que se cuente con pruebas contundentes de que han sido copiados 
de otros trabajos o que han sido copiados y pegado párrafos o cuartillas 
enteras tomadas de Internet, sin dar los debidos créditos a la fuente. Con 

ello, el curso se dará por no aprobado y obtendrá de manera automática un Desempeño 
Insuficiente (DI).

Acreditación del Curso
La acreditación del Curso requerirá de un desempeño mínimo satisfactorio (DS) 

que será resultado del promedio de los desempeños obtenidos en las tres unidades 
que lo conforman.

Para el cálculo y promedio de las unidades del Curso, se establecen las siguientes 
equivalencias:
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Desempeño

Producto no presentado (PNP)

Desempeño insuficiente (DI)

Desempeño elemental (DE)

Desempeño satisfactorio (DS)

Desempeño óptimo (DO)

Equivalencias

0/10

5/10

7/10

8/10

10/10

Cabe precisar que el participante podrá obtener la constancia, incluso si logra una 
evaluación (DI) en alguno de las unidades, siempre y cuando obtenga en el promedio 
final del Curso un Desempeño Satisfactorio (DS).
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UNIDAD UNO

TENDENCIAS EDUCATIVAS ACTUALES
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UNIDAD  UNO

CONTENIDOS

TIEMPO

Descripción

1. Las sociedades del siglo XXI y la educación

2. El para qué de las competencias para la vida

3. Transdisciplina y pensamiento complejo

4. Pensamiento crítico

5. Contexto internacional y nacional en el que se desarrolla

    la Articulación de la Educación Básica

13 hrs.

Se estudiarán algunas de las características de las sociedades 
contemporáneas, destacando su complejidad, el papel de 
la incertidumbre y el riesgo, así como la relevancia actual 
de las ciencias, las tecnologías y las diferentes formas de 
conocimientos. Asimismo, se clarificarán los conceptos de 
ciencia, técnica, tecnología, ética y moral, y se distinguirán 
las imágenes y representaciones de las ciencias naturales y 
sociales, señalando sus implicaciones para la comunicación, 
la educación científica y la educación en valores. Se abordarán 
también los temas de las competencias para la vida, 
transdisciplina, pensamiento complejo y pensamiento crítico, 
en los que se ofrecen nociones novedosas que se requiere 
implementar como parte del nuevo proceso educativo que 
promueve la Reforma Integral para la Educación Básica 
(RIEB). Por último, se hará una revisión de las reformas, 
acuerdos, tratados y reportes que han orientado las políticas 
internacionales en el ámbito educativo, lo cual sirve como 
marco para la propia RIEB.

TENDENCIAS EDUCATIVAS ACTUALES

Propósitos:
• Reconocer la complejidad de las sociedades contemporáneas, algunos 

de los principales problemas que enfrentan, así como las implicaciones, 
alcances y consecuencias de las actividades científicas y tecnológicas en 
el mundo actual.

• Identificar los desafíos que enfrenta México para avanzar hacia una 
sociedad del conocimiento, democrática, plural y justa, y valorar la 
importancia de las ciencias sociales y las humanidades para la formulación 
de políticas y estrategias para responder a esos desafíos.
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Primer producto individual 
Escrito original de cuatro cuartillas con introducción, desarrollo y 
conclusiones, a partir de las reflexiones generadas con las preguntas 
presentadas en la actividad 9.

1. Las sociedades del siglo XXI y la educación

1.1. Las sociedades humanas en el siglo XXI: 
       Complejidad, incertidumbre y desafíos

• Comprender y analizar el papel de la educación, de los profesores y de los 
alumnos en el actual contexto y la contribución desde la práctica docente 
a la conformación de una cultura científica, tecnológica y humanística de 
los estudiantes.

• Orientar el desempeño docente hacia esquemas de actuación que 
coadyuven a enfrentar y resolver las grandes problemáticas que plantea 
el mundo en los ámbitos sociales, educativos, económicos y culturales.

• Reflexionar sobre los conceptos de transdisciplina, pensamiento 
complejo y pensamiento crítico para enfocar la práctica docente hacia 
la contextualización de diversos fenómenos y problemáticas, de manera 
que puedan observarse y resolverse en toda su complejidad.

• Contextualizar a la RIEB dentro de las grandes corrientes de pensamiento, 
los acuerdos y tratados internacionales, revisados éstos a partir de metas, 
diagnósticos, problemáticas y desafíos mundiales.

En las sociedades del conocimiento los docentes deben transformar sus modos 
tradicionales de enseñanza-aprendizaje para adaptarlos a las características que 
distinguen a este nuevo orden social. 

Vislumbrado como un horizonte posible, la conformación en México de una sociedad 
de conocimiento plural, democrática y socialmente justa nos compromete como 
docentes y ciudadanos mexicanos a emprender un conjunto de acciones que debemos 
asumir si deseamos que los avances de las ciencias, las tecnologías y las humanidades 
redunden en beneficios para toda la ciudadanía, elevando el índice de competitividad 
nacional, pero sin detrimento de la calidad de vida de las personas. 
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Recomendaciones para el facilitador o facilitadora:

Para lograr una mejor comprensión de los temas 
a desarrollar, es importante que usted como 
facilitador previamente revise las lecturas básicas 
y complementarias, señalando las ideas clave que 
fundamentan el trabajo con los docentes, de esta 

manera aun cuando en las plenarias se pudiera dispersar 
la atención a otros temas, usted estará en posibilidades 

de retomar y centrar nuevamente al grupo en las ideas clave. 
Asimismo, es conveniente la revisión previa de los videos para 

identificar los aspectos de mayor relevancia. 

Se sugiere que la lectura de los dos primeros apartados (I.1.1. Las 
sociedades humanas en el siglo XXI: complejidad, incertidumbre y 
desafíos y I.1.2. Las sociedades del conocimiento y del riesgo), se 
orienten particularmente a la discusión y definición de las principales 
características de las sociedades contemporáneas a partir de dos hechos 
sociales sin precedentes que han contribuido a hacerlas más complejas: 
a) la relevancia del conocimiento científico y tecnológico como palanca 
del desarrollo económico y social de los países y, b) el incremento de los 
riesgos que acompañan los avances científicos y tecnológicos.

Es importante que durante cada sesión, se revise en grupo la 
información contenida en cada uno de los apartados antes de realizar 
las actividades.  

Por otro lado, es necesario subrayar que las actividades propuestas a 
lo largo del curso, son flexibles, los facilitadores pueden moldearlas, 
adaptarlas o cambiarlas a partir de las necesidades contextuales 
que se le presenten. No son propuestas únicas que haya que seguir 
al pie de la letra.

 Reflexiona acerca de la transformación que requiere su práctica 
docente en el proceso de conformación de una sociedad 
mexicana del conocimiento.

Actividad 1 Aprendizaje Esperado       
Tiempo: 120 min.
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Primera parte:

1) Realice una breve introducción del apartado, explicando a 
los asistentes que para ampliar su comprensión del tema, 
observen el siguiente video: “Sociedad del Conocimiento”, 
disponible en el material de apoyo, o en internet, en 
youtube: http://www.youtube.com/watch?v=zLLL2V2q8UA&
feature=player_embedded#!

2) Posteriormente, indique a los asistentes que de manera 
individual llenen la siguiente lista de cotejo: 

De las opciones que se presentan a continuación, marque 
con una “X” aquellas que representan los cambios más 
relevantes en la práctica docente acordes con las sociedades 
del conocimiento: 

a. Comprometerse con el aprendizaje profesional 
continuo y permanente.

b. Promover aprendizajes colaborativos.

c. Trazar fronteras y límites muy claros entre el 
aula, la escuela y el contexto social y comunitario 
del alumno.

d. Incorporar las TIC en los procesos educativos.

e. Potenciar las capacidades de innovación entre 
los alumnos.

f. Transmitir el conocimiento de forma directa y 
expositiva desde el libro de texto hacia el alumno.

g. Integrar a los padres de familia y miembros de 
la comunidad en los procesos educativos.

h. Construir capacidades para gestionar el riesgo y 
la incertidumbre.

i. Enseñar a memorizar contenidos declarativos.

Tiempo: 10 min.
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Segunda parte:

1) Solicite a los participantes que conformen equipos de cinco integrantes cada uno 
y pida que por equipo nombren un relator que se encargará de tomar nota de las 
ideas, aportaciones y conclusiones de los miembros de su equipo.

2) Pida a los participantes reunidos en equipo, que de la tabla anterior, seleccionen 
conjuntamente alguna(s) de las opciones elegidas y reflexionen en torno a las 
siguientes preguntas: 

a) ¿Cómo han logrado desarrollar esta opción en el aula? 
b) ¿De qué forma esta opción les ha servido como palanca para repensar 

la actividad docente del siglo XXI y reorientar los aprendizajes de 
sus alumnos?

c) ¿Qué obstáculos les han impedido desarrollar esta opción en el 
aula? 

d) ¿Qué circunstancias/elementos/factores les permitieron introducir 
y desarrollar esta opción en el aula?

e) ¿Por qué consideran que esta opción es característica de la práctica 
docente en una sociedad del conocimiento?

3) Posteriormente indique a los relatores que compartan ante el grupo las conclusiones 
obtenidas en el equipo.

Lectura recomendada: J. Marín, R. Barlam y C. Oliveres, Enseñar en la 
sociedad del conocimiento. Reflexiones desde el pupitre, Barcelona, 
ICE- Horsori, 2011.

Tiempo: 110 min.

Es desde las humanidades, que hoy podemos reconocer que las ciencias y las tecnologías 
son una parte de la realidad social y consisten en un complejo de actividades, de creen-
cias, de saberes, de valores, normas, costumbres, instituciones, entre otros, que permiten 
que se produzcan ciertos resultados que suelen plasmarse en las teorías y en los conoci-
mientos científicos y tecnológicos que se usan para transformar el mundo. Y es también 
desde las humanidades y las ciencias sociales que hoy podemos apreciar que, además de 
las ciencias y tecnologías, hay prácticas sociales diversas (tradicionales, campesinas, loca-
les, indígenas) generadoras de conocimientos que pueden ser aprovechadas para resolver 
las problemáticas que nos aquejan. 

1.3. Las humanidades y las ciencias sociales: sus características, sus 
diferencias y su importancia en las sociedades 
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Para gestionar la complejidad de nuestras sociedades, es preciso que las 
aulas y los centros de educación básica se conviertan en laboratorios de 
participación ciudadana, lugares en los que los estudiantes aprenden a 
tomar parte en la vida comunitaria, implicándose en los asuntos públicos 
que les afectan.

1.4. Concepciones sobre la investigación científica y sus implicaciones 
para la comunicación y la enseñanza de las ciencias: las aportaciones 
humanísticas

Reflexiona acerca de la importancia de las humanidades y las ciencias 

sociales en el entendimiento del mundo actual.

Nota: Con el desarrollo de esta actividad se abordan los temas I.1.3. y I.1.4

Actividad 2 Aprendizaje Esperado
Tiempo: 30 min.

1) Indique a los participantes que continúen con sus equipos 
de trabajo, y pídales que reflexionen sobre las siguientes 
preguntas, cuyas conclusiones compartirán en plenaria:

• ¿Cuáles son las principales aportaciones que tienen las humanidades 

y las ciencias sociales para la comprensión de las sociedades actuales? 

(Recuerden que pueden ser metodológicas, conceptuales, valorativas).

• ¿Qué ejemplos de soluciones a problemas sociales contemporáneos 

conocen que sean el resultado del trabajo de las ciencias sociales y las 

humanidades?

 
2. El para qué de las competencias para la vida

Las competencias para el mundo de la vida deberán preparar a los 
niños para que manejen y resuelvan situaciones en el presente y 
en el futuro. Estas situaciones son en su mayoría imprevisibles; 
por lo que requieren la apropiación de capacidades para enfren-
tar los retos que se vayan presentando: aprender cómo aprender 
y cómo autorregular el propio aprendizaje.

Una educación así podrá conducir a que los niños y jóvenes en 
el futuro, puedan impulsar nuevos acuerdos de cooperación in-
ternacional, buenos gobiernos y un reparto más equitativo de los 
recursos de la Tierra y de los avances de la ciencia y la tecnología.
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La enseñanza de competencias para la vida tiene pues implicaciones 
importantes para el currículo y los métodos de enseñanza.  

1) Revise con los participantes el tema 1.2. El para qué de las 
competencias para la vida que se desarrolla en las páginas 32 
a 35 del Material del participante de la Unidad 1.

2) Indique a los participantes que conformen equipos de cuatro 
integrantes, y pida que por equipo nombren un relator que 
se encargará de tomar nota de las ideas, aportaciones y 
conclusiones de los miembros de su equipo.

3) Solicite que elaboren por equipo un escrito que dé respuesta 
a las siguientes preguntas: 

•    ¿Cuáles son las implicaciones de la enseñanza de competencias 
para la vida y sus contextos?

• ¿Cuáles son los objetivos de una educación orientada hacia el 
desarrollo de competencias para la vida?

• ¿Cuáles serían los abordajes y estrategias metodológicas más 
“practicables” para introducir efectivamente las competencias 
para la vida en el currículo?

• ¿Cómo estas competencias pueden ser desarrolladas a lo largo 
de toda la vida en un mundo en cambio rápido y constante?

• ¿Qué estrategias deben implementar los docentes para 
desarrollar en los niños competencias para la vida?

4)  Posteriormente indique a los relatores que compartan ante el 
grupo las conclusiones obtenidas en el equipo y entreguen el 
escrito correspondiente.

Actividad 3 Aprendizaje Esperado Tiempo: 110 min.

Reflexiona sobre la importancia que tienen las competencias para 
la vida y la manera de desarrollarlas en los alumnos, dentro de las 
actividades de enseñanza que se llevan a cabo de manera cotidiana
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3. Transdisciplina y pensamiento complejo

3.1. ¿Qué es lo transdisciplinar?

Información adicional para el facilitador
El método transdisciplinar, por ser complejo, necesita que el sujeto participe 
activamente, que piense articulando el todo con cada una de sus partes.

Gestionar la complejidad del mundo requiere lo transdisciplinar. El reduccio-
nismo a un solo nivel de observación no sirve para analizar un fenómeno en 
contextos en los que no sólo es lo económico sino también lo social, lo lingüís-
tico, lo cultural, etcétera, lo que hay que tener en cuenta. Lo transdisciplinar es 
del orden del saber complejo, por lo que organiza los diferentes saberes en un 
saber de un nuevo tipo.

La transdisciplinariedad necesita y propone el encuentro entre lo teórico y lo 
práctico; entre lo filosófico y lo científico ya que “el humano es al mismo tiem-
po individuo, parte de una sociedad, parte de una especie. Llevamos en cada 
uno de nosotros esta triple realidad. De igual manera, todo desarrollo verdade-
ramente humano debe comprender el desarrollo conjunto de las autonomías 
individuales, de las participaciones comunitarias y la conciencia de pertenecer 
a la especie humana” (Morin, 2006) 

En síntesis, este nuevo modelo tiene entre sus elementos fundantes el paso 
cualitativo de la investigación disciplinaria, centrada en un único nivel de rea-
lidad (objeto de estudio), a la interacción de varios niveles y a la creación de 
redes de conocimiento que permiten la generación de un nuevo tejido que fa-
vorece distintos tipos de interacciones metodológicas, teóricas y funcionales.
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En educación, la transición paradigmática plantea la necesidad de innovar 
las orientaciones en la forma como son definidos los problemas de investiga-
ción y son diseñados métodos de estudio que proponen interacciones dinámi-
cas entre las ciencias experimentales, naturales, sociales y humanas.

Esta revisión debe impulsar la puesta en práctica de una nueva forma de 
organización del trabajo académico, a fin de que subvierta las estructuras 
estancadas, jerarquizadas y separadas por fronteras disciplinarias propias de 
nuestras instituciones de hoy, para favorecer el diálogo de conocimientos, el 
establecimiento de espacios temáticos, la generalización del trabajo coopera-
tivo, el uso de sistemas de información, nuevas tecnologías y variadas formas 
de comunicación horizontal entre muchas disciplinas.

El enfoque transdisciplinario es uno de los elementos en los que insiste la 
RIEB, pues se trata de integrar, conjuntar e interrelacionar los conocimientos 
que se adquieren en una materia, con aquellos que se revisaron en las otras 
asignaturas. De esta manera es como se puede lograr un método integrador y 
significativo de aprendizaje: el alumno podrá establecer relaciones entre te-
mas aparentemente inconexos unos de otros, lo cual activará su curiosidad y 
creatividad, por medio de las cuales podrá consolidar su conocimiento sobre 
fenómenos diversos que, a su vez, habrán de interrelacionarse con otros y for-
mar con ello redes de entendimiento.

Información adicional para el facilitador
Para Morin, “la complejidad existe cuan-

do no se pueden separar los componentes 
diferentes que constituyen un todo y cuando existe 

tejido interdependiente, interactivo e interretroactivo entre 
las partes y el todo, el todo y las partes” (Morin, 2002: 14).
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En este marco, el Paradigma de la Complejidad pretende unir, en un 
mismo espacio y tiempo, lógicas que se excluyen y al mismo tiempo se 
complementan, por ejemplo: lo local y lo nacional, el pasado y el presen-
te, lo humano y lo ecológico, lo objetivo y lo subjetivo (Castellanos, 2010). 
El desarrollo de la aptitud para contextualizar produce un pensamiento 
ecologizante en el sentido en que sitúa todo acontecimiento, informa-
ción o conocimiento en una relación inseparable con el medio cultural, 
social, económico, político y natural (Figura 1).

Figura 1. El pensamiento ecologizante

Esta reforma en el pensamiento se trata de una reforma no programática, 
sino paradigmática, que concierne a nuestra aptitud para organizar el 
conocimiento (Morin, 2007).

Los individuos, a través de nuestras relaciones con la alteridad (otros 
individuos y el mundo), creamos, transformamos y dejamos de ser meros 
ejecutores de funciones; producimos la sociedad, una sociedad entendi-
da como proceso. Comprender el funcionamiento de la sociedad en su to-
talidad es imposible, porque se trata de un sistema o de varios sistemas 
en constante movimiento. Los horizontes siempre se están desplazando 
y las estructuras internas se modifican constantemente.

El pensamiento 
ecologizante 

(complejo) sitúa 
un acontecimiento, 

hecho o concepto en 
el contexto.

Reconocer la unidad 
dentro de lo diverso 

y lo diverso dentro de 
la unidad.

Buscar relaciones e inter-retro-
acciones entre todo fenómeno y 

su contexto.
Busca relaciones recíprocas 
entre el todo y las partes, y 

analiza cómo la modificación 
local repercute sobre el todo, y 
cómo la modificación del todo 

repercute sobre las partes.

Reconocer la unidad humana a través 
de las diversidades individuales y 

culturales, así como las diversidades 
individuales y culturales a través de la 

unidad humana.
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Morin plantea que la complejidad del 
mundo actual requiere un pensamiento 
que trate de ser coherente con la realidad. 
No podemos pensar fenómenos comple-
jos con principios simples pues una inteli-
gencia incapaz de encarar el contexto y el 
complejo global se vuelve ciega, incons-
ciente e irresponsable.

Ahora bien, si la cultura es siempre pro-
ducto y productora de la relación entre el 
saber (en términos generales), el mundo y 
los hombres dentro del mundo, entonces 
podemos afirmar que la cultura de la com-
plejidad es aquella que puede acabar con 
un ser humano incompleto desde un pun-
to de vista intelectual, aquél que no tiene 
sentido de la relación entre lo global y el 
contexto; aquél que se convierte en un ser 
inhumano porque carece de la conciencia 
de que la humanidad es producto de rela-
ción y no de la uniformización entre seres 
humanos que son diversos y que poseen 
culturas diversas.

En este sentido, la complejidad es una 
cultura que hay que cultivar para que no 
muera por inanición. Frente a la cultura 
de la reducción y de la fragmentación; 
frente a la cultura de la parcelización del 
conocimiento y las ideas, hay que gene-
rar una cultura que redunde de la manera 
más positiva en las relaciones que se dan 
en los espacios antropológicos, sociales, 
económicos y políticos.

No podemos pensar problemas nuevos con 
métodos viejos. El mundo del que podemos 
hablar es nuestro mundo, pensado desde 
nuestro pensamiento, porque todo fenóme-
no complejo está compuesto de elementos 
interrelacionados. Dicho de otra forma, el 
paradigma de complejidad implica el desa-
rrollo de una aptitud general para plantear 
y analizar problemas bajo principios orga-
nizadores que permitan vincular los sabe-

res y darles sentido. Es así que el desarrollo 
de las aptitudes generales del pensamien-
to permite un mejor desarrollo de las de las 
competencias particulares o especializadas. 
El empleo de la inteligencia general nece-
sita “del pleno ejercicio de la facultad más 
extendida y más vivaz de la infancia y de la 
adolescencia, la curiosidad […] se trata de 
apoyar, aguijonear, la aptitud para interrogar 
y orientarla hacia los problemas fundamen-
tales de nuestra propia condición y de nues-
tro tiempo” (Morin, 2002: 24).

El hecho fenomenológico de la comple-
jidad afecta, sobre todo, nuestros esque-
mas lógicos, y convoca a una redefinición 
del papel de la epistemología. Necesita-
mos una teoría del conocimiento de se-
gundo orden, esto es, necesitamos un 
conocimiento del conocimiento. En este 
sentido, el fortalecimiento de la aptitud 
general requiere que el educador:

• Ejercite la inteligencia general median-
te la duda, semilla de la actitud crítica, 
el buen uso de la lógica, la deducción, 
la inducción, la argumentación, la discu-
sión, la atención vigilante y el sentido 
de oportunidad. Como el buen uso de 
la inteligencia general es necesario en 
todos los campos de la cultura de las 
humanidades y en la cultura científica y, 
por supuesto, en la vida.

• Utilice el cálculo como un instrumento de 
razonamiento matemático. La enseñan-
za de la matemática, que comprende el 
cálculo, tiene que mostrar la naturaleza 
intrínsecamente problemática de la ma-
temática. A lo largo de los años de ense-
ñanza de matemáticas el educador debe 
poner en evidencia, progresivamente, el 
diálogo del pensamiento matemático con 
el desarrollo de los conocimientos cientí-
ficos y, finalmente, los límites de la forma-
lización y cuantificación.
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• Fomente el espíritu problematizador con 
el ejercicio de la filosofía, pues en ella 
reside el poder de interrogación y de re-
flexión sobre los grandes problemas de 
conocimiento y de la condición humana. 
El profesor tiene que hacer aportes al 
conocimiento reflexivo e interrogativo 
sobre los conocimientos científicos, la 
literatura, la poesía y al mismo tiempo, 
nutrirse de las ciencias y la literatura.

• Fomente el dominio de la lógica situan-
do a los alumnos en cada nivel paradig-
mático; lo que equivale a decir que el 
discurso sobre la complejidad es un dis-
curso general que afecta los diferentes 
niveles de la realidad, los modos como 
la hacemos significativa, y los modos 
como organizamos las ideas. (Morin, 
2002:24-26)

Morin afirma: “Los principios de explicación clásicos postulaban que 
la aparente complejidad de los fenómenos podía explicarse a partir 
de algunos principios simples, que la asombrosa diversidad de los 
seres y de las cosas podía explicarse a partir de algunos elemen-
tos simples”. Desde el pensamiento complejo es más fácil promover 

la imaginación disciplinada, tipo de imaginación siempre abierta a 
nuevas ideas, pero capaz de someterlas al más riguroso escrutinio. No 

es un asunto que se aprenda en un curso, ni es una receta que explique de ma-
nera detallada cómo obtener la cocción final. Es un asunto pausado que se va 
aprendiendo a lo largo de la vida hasta convertirse en una forma de vida; es otra 
manera de organizar el pensamiento.

Ahora bien, ¿existen fenómenos complejos? ¿Existe la complejidad? ¿Existe un 
“paradigma de la complejidad”? A todas estas preguntas Morin responde que sí. 
Existen los fenómenos complejos: la formación y desarrollo del universo, la vida, 
la conducta del ser humano, el comportamiento de las partículas subatómicas, el 
comportamiento de las neuronas y el funcionamiento del cerebro, la relación de 
pareja, las relaciones humanas en general, y muchos más.

Morin afirma: “Llamo paradigma de complejidad al conjunto de los principios de 
inteligibilidad que, unidos los unos a los otros, podrían determinar las condicio-
nes de una visión compleja del universo (físico, biológico, antroposocial)”.

Recuerde:
El paradigma de la simplicidad es un paradigma que pone 
orden en el universo, y persigue al desorden. El orden se 
reduce a una ley, a un principio. La simplicidad ve a lo uno 
y ve a lo múltiple, pero no puede ver que lo Uno, puede al 
mismo tiempo, ser Múltiple. El paradigma de la simplicidad 
o bien separa lo que está ligado (disyunción), o bien 
unifica lo que es diverso (reducción). Morin, Introducción al 
pensamiento complejo, 2007:89.
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En el sentido más contemporáneo, la complejidad es el tejido 
de eventos, acciones, interacciones, determinaciones y azares 
que constituyen nuestro mundo fenoménico. Por ello podemos 
decir, siguiendo a Morin, que la complejidad, hoy, es nuestro 
contexto.

Hacer que los niños y los jóvenes se percaten de que 
viven en un entorno complejo, tomar conciencia de 

la complejidad, educar desde y con el paradigma 
de la complejidad, permite replantear la noción 
misma de conocimiento y de entendimiento. Es 
un pensamiento que intenta comprender por 
medio de principios complejos cómo es posible 
que funcionen los sistemas, su dinámica. Pero 
comprender la dinámica de estos sistemas im-
plica alejarnos del pensamiento simplista-deter-

minista.

Como podrá notarse, es un tipo de pensamiento 
que parte de la idea de que no podemos dar una expli-

cación integral de la acción humana si no relacionamos 
en red explicativa los diferentes niveles: psicológico, social, 

ético, económico, ecológico, histórico, etcétera, que la confor-
man.

Ejemplo de lo que se está planteando es el caso de las nuevas 
ciencias, la Ecología, las Ciencias de la Tierra, la Cosmología, 
son poli y transdisciplinarias: su objeto no es un sector o par-
cela, sino un sistema complejo que forma un todo organizado. 
Estas ciencias restablecen los conjuntos constituidos a partir 
de interacciones y retroacciones, y que constituyen complejos 
que se organizan por sí mismos (Morin, 2002).

Por ejemplo, en el caso de la historia, ésta integra en su seno 
diversas dimensiones articuladas entre sí: económica, antropo-
lógica, cultural, social y estética, entre otras; por ende puede 
conceptualizarse con una ciencia de la complejidad humana 
(figura 2). En esta medida el estudio de la historia favorece la 
aptitud para abrirse a los grandes problemas, para reflexionar, 
para aprehender las complejidades humanas, para meditar so-
bre el saber e integrarlo en la propia vida.
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Figura 2. Historia: ejemplo de una ciencia compleja

Dimensión 
Económica

HISTORIA

Dimensión 
Cultural

Dimensión 
Antropológica

Dimensión 
Estética

Dimensión 
Social

Reflexiona acerca de los cambios que requiere su práctica 
docente para desarrollar el pensamiento complejo.

1) Solicite a los participantes que formen equipos de 5 cinco inte-
grantes y que analicen los textos “¿Qué es lo transdisciplinar?” y “En 
palabras de Edgar Morin” págs. 37 a 45 del Material del participante.

2) A partir del análisis de los textos, indíqueles que localicen, (según 
su punto de vista), las cinco ideas más importantes de cada uno de 
los textos y que las anoten en hoja de rotafolio para exponer ante 
el grupo.

3) Explique que en la plenaria cada equipo:
a. Expondrá por qué eligió esas ideas.
b. Realizará una dinámica de exposición y discusión para llegar a 

consensos.

Actividad 4 Aprendizaje Esperado
Tiempo: 90 min.
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Recomendaciones para el facilitador o facilitadora:

Mencione a los maestros que en la Internet existe 
una gran cantidad de información sobre pensamiento 
complejo que pueden consultar si desean ampliar 
sus conocimientos sobre el tema, entre ellos está la 
Biblioteca del Pensamiento Complejo. http://www.

pensamientocomplejo.com.ar/

3.3. Principios del pensamiento complejo

3.4. El pensamiento complejo y la educación

Para este rubro no se consideran actividades explícitas en el Material del 
participante, no obstante, se sugiere que el facilitador solicite a los equi-
pos ya conformados que realicen un resumen sobre lo que se expone en 
este apartado y que lo vinculen con el desarrollo de las sociedades actua-
les.

El pensamiento complejo no es tan sólo una corriente filosófica más, es 
a la luz de la RIEB 2011, una herramienta indispensable para el análisis 
epistémico de la realidad. Educar a nuestros niños y jóvenes a través del 
desarrollo de esta forma de pensamiento es brindarles, sin duda alguna, la 
posibilidad de ser individuos reflexivos, críticos y propositivos. 

Pone en práctica estrategias que permitan aterrizar el concepto 
de Pensamiento Complejo en las actividades docentes.

1) A partir de los equipos que ya están integrados, solicite que diseñen 
estrategias para favorecer el desarrollo del pensamiento complejo 
en los alumnos.

2) Indique a los equipos, que la actividad puede ser elegida en función 
de distintos criterios: un evento que les guste, un fenómeno natural 
que les preocupe, una situación social que les disguste, etcétera. 

3) Pida que definan desde qué disciplinas, valores y competencias se 
va a abordar. En esta definición se irán entretejiendo los distintos 
argumentos, y se hará notar que el análisis que resulta es un 

Actividad 5 Aprendizaje Esperado
Tiempo: 110 min.
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El pensamiento crítico llama a que los alumnos reflexionen, analicen, ar-
gumenten y lleguen a conclusiones por sí mismos, en lugar de someterse 
a la tradición y a la autoridad, cuestión central para que vayan formándose 
un juicio propio y autónomo sobre qué cuestiones eligen voluntariamente 
compartir con la tradición y tomar conciencia de las distintas formas de 
discriminación y dominación que existen en el mundo contemporáneo. 

entramado complejo. Ahora bien, como afirma Morin, no se trata tanto de elaborar un 
discurso transdisciplinar, sino de pensar qué tipo de discurso transdisciplinar hacer. 

4) Indique que lean el texto: Sobre la interdisciplinariedad de Edgar Morin que se encuen-
tra en formato PDF en el material de apoyo.

5) Finalmente solicite que realicen una exposición sobre el concepto de interdiscipli-
nariedad, y de esa manera contrasten lo expresado por Edgar Morin con las propues-
tas elaboradas.

Reflexiona acerca de los cambios que requiere su práctica 
docente para desarrollar el pensamiento crítico.

1) Solicite a los participantes que a partir de las consideraciones 
expuestas en el tema I.4. Pensamiento Crítico, elaboren en equi-
po un plan de clase que fomente el desarrollo del mismo entre 
sus alumnos.

2) Señale a los participantes que los equipos trabajarán con el 
Programa del grado que atienden. Asigne los equipos para ello.

3) Indique que al finalizar la actividad por equipo, los participantes de 
manera individual realicen una cuartilla donde especifiquen por lo 
menos tres formas diferentes de desarrollar el Pensamiento Crítico. 

Actividad 6 Aprendizaje Esperado
Tiempo: 120 min.

 
4. Pensamiento crítico
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5. Contexto internacional y nacional en el que se desarrolla  
    la articulación de la educación básica

La preocupación sobre la educación para todos, se ha man-
tenido por décadas. La Organización de las Naciones Unidas, 
preocupada por este problema universal desde 1948, ha ins-
tado a los países miembros, para que firmen Acuerdos con el 
fin de subsanar e ir satisfaciendo las necesidades de edu-
cación para todos los habitantes del mundo, ejerciendo el 
derecho que todos tenemos a la educación. En 1990, en 
Jomtien, Tailandia, los organismos de las Naciones Unidas 

acordaron celebrar la Conferencia Mundial de la Educación para 
Todos: con el objetivo de satisfacer las necesidades de enseñanza básica. 
Después de transcurridos diez años el Foro Mundial sobre la Educación 
realizado en Dakar ofreció la oportunidad de evaluar los progresos, apren-
der lecciones, analizar los fracasos de la «Década de Jomtien», y determi-
nar sus consecuencias para iniciativas futuras tendientes a proyectar la 
visión ampliada de la educación y el plan de acción de Jomtien hacia los 
albores del siglo XXI.

Reflexiona sobre los acuerdos y consensos internacionales y 
en dónde se ubica México en la materia. 
Conoce cuáles son los compromisos que cada docente tiene 
para responder al cumplimiento de estos acuerdos.

1) Pida a los participantes que de manera individual, describan las 
implicaciones para México al haber firmado los acuerdos de Dakar.

2) De igual manera, que identifiquen y describan ¿cómo se relacionan 
estos compromisos con su práctica docente?

3) Posteriormente, solicite de manera aleatoria que cinco 
participantes compartan sus descripciones, promoviendo la 
participación de todos los demás.

Actividad 7 Aprendizajes Esperados
Tiempo: 50 min.
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La educación durante toda la vida se presenta como una de 
las llaves de acceso al siglo XXI. La importancia que adquiere 
el informe Delors radica en “los cuatro pilares de la educa-
ción”: “Aprender a conocer”, “Aprender a vivir juntos”, “Aprender 
a ser” y “Aprender a hacer” en los que se condensa parte de 
esta nueva manera de concebir a la educación.

5.1. Educación para toda la vida

Comprende y sistematiza la importancia de los cuatro pilares de 
la educación y su relación con las competencias para la vida.

1) Solicite a los participantes que formen equipos de trabajo de 
máximo cinco integrantes para que realicen la lectura del tema 
I.5.1. Educación para toda la vida, del Material del participante.

2) Indique que identifiquen las relaciones entre los cuatro pilares 
de la educación y las competencias para la vida contenidas en el 
Plan de Estudios 2011.

3) Posteriormente, solicite que realicen un mapa conceptual que 
contemple las principales ideas de los cuatro pilares de la 
educación y su vínculo con las competencias para la vida.

Actividad 8 Aprendizaje Esperado
Tiempo: 120 min.

5.2. Evaluación para la calidad educativa

La mayoría de los países han implementado reformas estructurales relacionadas con la eva-
luación en tiempos diferentes, los países desarrollados las llevaron a cabo con anticipación 
por lo tanto sus frutos se ven reflejados en las evaluaciones internacionales. 

México por su parte como país signatario en todos estos acuerdos, ha tomado acciones 
reales que permitirán la evolución del sistema educativo, con las consideraciones de los ob-
jetivos, premisas y agendas de trabajo para la educación básica, y de esta forma alcanzar el 
cumplimiento de los objetivos del milenio.
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Integra y articula las nociones revisadas durante la unidad 1, de 
manera que se pueda obtener un panorama general y articulado 
de los distintos aspectos que componen cada uno de los temas.

1) Solicite a los docentes que realicen un escrito original 
de forma individual, que integre las distintas nociones 
revisadas durante el bloque. Será de particular 
importancia promover enfoques novedosos y de rigor 
académico. 

2) Señale a los participantes que el escrito que elaboren 
deberá tener una extensión de cuatro cuartillas, en el 
que den respuesta a las siguientes interrogantes:

• ¿Qué ejemplos de soluciones a problemas sociales 
contemporáneos conocen que sean el resultado del 
trabajo de las ciencias sociales y las humanidades? 

• ¿Cómo pueden ser enseñadas las competencias para la 
vida a lo largo de toda la vida en un mundo en cambio 
rápido y constante?

• ¿Qué es el concepto de pensamiento complejo, y cuál 
es la importancia de introducir este concepto en la 
práctica docente? 

El escrito deberá contener introducción, desarrollo y 
conclusiones. 

Actividad 9 Aprendizaje Esperado
En casa

Producto de trabajo.
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RÚBRICA DE LA UNIDAD UNO
 

ASPECTO DO DS DE DI

Interpretación

Realiza reflexiones 
amplias sobre el 
contenido de los 
textos de la guía 
y de las lecturas 
básicas y establece 
relaciones entre dos 
o más elementos 
que se encuentran 
en un mismo texto.

Realiza reflexiones 
cortas sobre el 
contenido de los 
textos y establece 
relaciones entre tres 
o más elementos 
que se encuentran 
en un mismo tema.

Realiza reflexiones 
sencillas sobre el 
contenido de los 
textos y establece 
relaciones entre dos 
o más elementos 
que se encuentran 
en un mismo tema.

Realiza reflexiones 
poco elaboradas 
sobre el contenido 
de los textos y 
establece pocas 
relaciones entre uno 
o dos elementos 
que se encuentran 
en un mismo tema.

Reflexión sobre el 
contenido

Identifica 
ampliamente los 
conceptos más 
importantes de los 
textos de la guía 
y de las lecturas 
básicas.

Identifica algunos 
conceptos  
importantes de los 
textos de la guía 
y de las lecturas 
básicas.

Identifica sólo uno 
de  los conceptos 
más importantes de 
los textos de la guía 
y de las lecturas 
básicas.

No identifica 
ninguno de  
los conceptos 
importantes de los 
textos de la guía 
y de las lecturas 
básicas.

Síntesis

Refleja buena 
capacidad de 
síntesis, para poder 
plasmar lo esencial.

Refleja cierta 
capacidad de 
síntesis, aunque 
en ocasiones 
el organizador 
detalla temas que 
no son realmente 
importantes.

Refleja poca 
capacidad de 
síntesis, ya que no 
logra capturar lo 
esencial.

Refleja nula 
capacidad de 
síntesis, ya que el 
organizador incluye 
muchos conceptos 
intrascendentes.

Calidad de la 
Información

La información 
está claramente 
estructurada, 
redactada y 
expresa de manera 
coherente los 
conceptos. 

La información está 
suficientemente  
bien estructurada 
y redactada como 
para  expresar de 
manera coherente 
los conceptos.

La estructura y la 
redacción dificultan 
la comprensión de 
los conceptos.

La estructura y la 
redacción hacen 
que sea imposible 
comprender los 
conceptos.

Escala Estimativa

DO 
Demuestra total comprensión del tema. Todos los requerimientos de la tarea están 
incluidos en la respuesta. Las soluciones están incorporadas en el producto siendo 
pertinentes y propositivas. 

DS 
Demuestra compresión del tema. Los requerimientos solicitados de la tarea están 
comprendidos en la respuesta. Ofrece al menos una solución apropiada y correcta 
dentro del producto y/o ideas originales. 

DE Demuestra poca comprensión del tema. Muchos de los requerimientos del producto 
faltan en la respuesta. Las soluciones que propone son parciales o sesgadas.

DI No demuestra comprensión del tema. Gran parte de los requerimientos no figuran en la 
respuesta. Ofrece soluciones erradas a la tarea.
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UNIDAD DOS

FUNDAMENTOS DE LA ARTICULACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN BÁSICA (AEB)



UNIDAD DOS

CONTENIDOS

TIEMPO

Descripción

1. El acuerdo para la Articulación de la Educación Básica y el 

    Plan de Estudios 2011

2. Características del Plan de Estudios 2011. Educación Básica

3. Aspectos esenciales de la planificación y la evaluación

14 hrs.

La educación en general y especialmente la educación básica 
ha tenido una notable importancia, ya que el desarrollo de un 
país se basa en la sociedad que logra construir. En México ha 
ocupado un lugar creciente en las agendas gubernamentales. 
Dicho interés ha implicado la gestación de proyectos nacionales, 
leyes, planes y programas educativos que buscan ampliar la 
cobertura y mejorar la calidad de los servicios educativos, 
siendo el caso del actual Acuerdo para la Articulación de la 
Educación Básica que revisaremos en este bloque y el Plan de 
estudios 2011 que de él se deriva. 

Para profundizar en el desarrollo e implementación del Plan 
de Estudios 2011, en esta unidad se revisarán los antecedentes 
inmediatos que se han desarrollado en los niveles educativos 
que conforman la educación básica, para posteriormente 
abordar las características y principios pedagógicos que 
fundamentan dicho currículo. 

“La Articulación de la Educación Básica (AEB) es el inicio de 
una transformación que generará una escuela centrada en 
el logro educativo al atender las necesidades específicas de 
aprendizaje de cada uno de los estudiantes, para que adquieran 
las competencias que permitan su desarrollo personal; una 
escuela que al recibir asesoría y acompañamiento pertinentes 
a las necesidades de la práctica docente cotidiana genere 
acciones para atender y prevenir el rezago, y constituya redes 
académicas de aprendizaje donde todos los integrantes de la 
comunidad escolar participen en el desarrollo de competencias 
que permitan la autonomía en el aprendizaje y la participación 
en los procesos sociales” (AEB, 2011).

FUNDAMENTOS DE LA ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA (AEB)
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Propósitos:
• Ofrecer un panorama general del Acuerdo para la Articulación de la 

Educación Básica (AEB).
• Identificar las características del Plan de Estudios 2011.
• Conocer los principios pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios 

2011 y sus implicaciones en el aula.
• Ofrecer elementos significativos de la planificación y la evaluación con el 

fin de potenciar el aprendizaje.

Segundo Producto  
Planificación de manera individual, ubicándola en su contexto de clase 
(grado, campo de formación, características de los estudiantes etc.) en 
el marco de los principios pedagógicos de la RIEB.

Recomendaciones para el facilitador o facilitadora:

Se recomienda que la lectura de los contenidos 
de este bloque se realice mediante trabajo 
colaborativo, propiciando la reflexión y el análisis 
sobre las acciones educativas que han permitido el 
desarrollo e implementación del Plan de estudios 

2011 de Educación Básica. La lectura de los textos 
desarrollados en el Material del Participante son 

fundamentales para el desarrollo de las actividades.

A lo largo de esta unidad y durante las actividades, se trabajará 
con los principios pedagógicos que sustentan el Plan de estudios 
2011, es de suma importancia hacer énfasis en el marco de acción 
de cada uno de ellos, motivando en el profesorado una actitud 
reflexiva sobre su rol y práctica cotidiana, encaminándolos hacia la 
profesionalización de sus competencias docentes. 

Es importante que durante cada sesión, o como actividad para 
casa, se revise en grupo la información contenida en cada uno de 
los apartados antes de realizar las actividades. Así como invitar 
constantemente a los participantes a realizar las lecturas incluidas 
en el material de apoyo que contribuirán a ampliar su comprensión 
de los contenidos. 
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1. El Acuerdo para la Articulación de la Educación Básica 
    y el Plan de Estudios 2011

La RIEB tiene un vínculo de continuidad que integra una suma de esfuerzos 
precedentes. En cada reforma, el valor fundamental ha sido el compromiso que los 
maestros asumen y el respaldo de la sociedad, lo que ha permitido que tengamos 
un sistema educativo nacional que ha tenido la capacidad de crecer en cobertura 
y calidad simultáneamente, respondiendo a las necesidades de cada generación. 
En el mundo en el que ahora nos toca vivir requiere un currículo más dinámico que 
atienda las exigencias sociales y las expectativas futuras. (Acuerdo por el que se 
establece la Articulación de la Educación Básica 2011).

Nota para el facilitador: En virtud de que este tema no tiene una actividad en 
particular, como facilitador es importante que realicen la lectura completa 
de las páginas 74 a 77 del Material del participante para que los docentes 
hagan una revisión del marco normativo que da contexto al Acuerdo 592.

El Plan de estudios 2011, es el documento rector que define las competencias 
para la vida, el perfil de egreso, los Estándares Curriculares y los aprendizajes 
esperados que constituyen el trayecto formativo de los estudiantes, y que se 
propone contribuir a la formación del ciudadano democrático, crítico y creativo 
que requiere la sociedad mexicana en el siglo XXI, desde las dimensiones nacional 
y global, que consideran al ser humano y al ser universal. (Plan de estudios 2011) 

Nota para el Facilitador: Las características del Plan de Estudios 2011, 
comprenden: las características descritas en las páginas 29 y 30 del PE, 
así como los Doce Principios Pedagógicos, las Competencias para la 
Vida, el Perfil de egreso y el Mapa Curricular de la EB, la Diversificación 
y contextualización curricular: Marcos Curriculares para la educación 
indígena, Parámetros Curriculares para la educación indígena, Gestión 
para el desarrollo de Habilidades Digitales, La gestión educativa y de 
los aprendizajes y los Estándares Curriculares y aprendizajes esperados, 
págs. 30 a 93 del Plan de Estudios 2011. Educación Básica. 

2. Características del Plan de Estudios 2011. Educación Básica
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Identifica las características que tiene el Plan de Estudios 2011 y las 
relaciona con la construcción de una sociedad nacional y global.

1) Solicite a los participantes que integren equipos con un máximo 
de cinco participantes. 

2) Indique que analicen las características del Plan de Estudios 
2011 y las representen en un organizador gráfico elaborado en 
hoja de rotafolio. 

3) Pida que discutan en equipo su relevancia en la construcción 
de la sociedad mexicana actual y cómo redimensiona esto a la 
función docente.

4) Solicite que presenten en plenaria su organizador, expliquen 
cada una de las características y su relevancia en la construcción 
de una sociedad, así como sus conclusiones sobre la importancia 
de redimensionar la función docente. 

5) Las láminas deberán permanecer en exhibición durante el 
desarrollo de las sesiones como retroalimentación.

Actividad 10 Aprendizaje Esperado
Tiempo: 45 min.

2.1 Principios pedagógicos del Plan de Estudios 2011. Educación Básica

“Los principios pedagógicos son condiciones esenciales para la implementa-
ción del currículo, la transformación de la práctica docente, el logro de los 
aprendizajes esperados y la mejora de la calidad educativa”, siendo estos:
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1. Centrar la atención en los estudiantes en sus procesos 

de aprendizaje.

2.	 Planificar	par
a	potenciar	el	ap

rendizaje.

3. Generar ambientes de aprendizaje.

4. Trabajar en colaboración para construir el 

aprendizaje.

5. Poner énfasis en el desarrollo de competencias, el 

logro de los Estándares Curriculares y los aprendizajes 

esperados.

6. Usar materiales educativos para favorecer el 

aprendizaje.

7. Evaluar para aprender.

8. Favorecer la inclusión para atender a la diversidad. 

9. Incorporar temas de relevancia social.

10. Renovar el pacto entre el estudiante, el docente, la 

familia y la escuela.

11. Reorientar el liderazgo.

12. La tutoría y la asesoría académica a la escuela.

Identifica la relevancia de cada principio en el logro de las 
competencias para la vida y el perfil de egreso de la educación 
básica.

Identifica las implicaciones de cada principio en la práctica docente.

Actividad 11 Aprendizajes Esperados
Tiempo: 60 min.

Primera parte:

1) Solicite a los participantes que integren doce equipos de trabajo y 
distribuya un principio pedagógico a cada uno de ellos.

2) Pida que respondan a la pregunta: ¿A qué se refiere el principio 
pedagógico que les asignaron?

3) Solicite que registren en una lámina su respuesta y colóquenla en 
un lugar visible para presentarla en plenaria (solamente lectura). 

4) Explíqueles que colocarán junto a esta lámina dos adicionales 
en blanco, con los siguientes letreros: “Elementos que consideran 
deben ser incluidos” para la primera e “Implicaciones en la práctica 
docente” para la segunda.
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5) Indique a todos los participantes que pasen a revisar libremente las 
láminas y escriban en la lámina en blanco los elementos que consideran 
deben estar incluidos, así como las implicaciones que consideren habrá 
en la práctica docente.

6) Las láminas permanecerán exhibidas para complementarlas con el avance de 
las sesiones. 

Nota para el Facilitador: Las láminas de los doce principios deberán permanecer 
hasta la conclusión del bloque tres.

Principio 1.1. Centrar la atención en los estudiantes y 
en sus procesos de aprendizaje

El centro y el referente fundamental del aprendizaje es el estudiante, por-
que desde etapas tempranas se requiere generar su disposición y capacidad 
de continuar aprendiendo a lo largo de su vida, desarrollar habilidades su-
periores del pensamiento para solucionar problemas, pensar críticamente, 
comprender y explicar situaciones desde diversas áreas del saber, manejar 
información, innovar y crear en distintos órdenes de la vida. (Plan de Estu-
dios 2011. Educación Básica).

Plantea alternativas para incorporar en su práctica docente el 
principio pedagógico “Centrar la atención en los estudiantes y 
en sus procesos de aprendizaje”. 

Actividad 12 Aprendizaje Esperado
Tiempo: 30 min.

1) Solicite a los participantes que continúen con los equipos de trabajo 
y analicen la descripción que hace el Plan de Educación 2011 del 
principio pedagógico “Centrar la atención en los estudiantes y en 
sus procesos de aprendizaje”. 

2)  Guíe la participación de los asistentes en plenaria, para que comenten 
propuestas que consideren ejemplifican el enfoque centrado en el 
alumno y sus procesos de aprendizaje, clarifiquen el sentido de este 
principio y sus implicaciones en la práctica docente. 

3) Indique a los participantes que las aportaciones serán registradas 
libremente en las láminas en blanco que colocó el equipo que 
atendió este principio pedagógico.

(Segunda parte, continuación 
actividad 11)
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El trabajo colaborativo alude a estudiantes y maestros, y orienta las accio-
nes para el descubrimiento, la búsqueda de soluciones, coincidencias y di-
ferencias, con el propósito de construir aprendizajes en colectivo. (Plan de 
Estudios 2011. Educación Básica).

Los principios pedagógicos 1.2. “Planificar para potenciar el aprendizaje”, 
1.3. “Generar ambientes de aprendizaje” y 1.7. “Evaluar para aprender”, por su 
relevancia se abordarán al final de este mismo bloque de manera conjunta.

Principio 1.4. Trabajar en colaboración para construir el aprendizaje

Reconoce las características de trabajar en colaboración para 
construir el aprendizaje.
 Plantea alternativas para incorporar en su práctica docente el 
principio pedagógico “Trabajar en colaboración para construir 
el aprendizaje”.

Actividad 13 Aprendizajes Esperados
Tiempo: 30 min.

1) Solicite a los participantes que continúen en equipos y a partir de 
la revisión del principio “Trabajar en colaboración para construir el 
aprendizaje” organicen un debate sobre las ventajas y desventajas 
que tiene el trabajo colaborativo. 

2) Pasados 10 minutos y procurando que todos participen seleccione 
un representante por equipo y de manera sintética pida que aporten 
al resto del grupo sus conclusiones de equipo.

3) Indique al equipo que desarrolló este principio que complemente 
sus apreciaciones con la descripción que hace el Plan de Educación 
2011 y las aportaciones presentadas por el grupo.

4) Indique a los participantes que elijan del programa de estudios 
del grado que atienden, un aprendizaje esperado y en la siguiente 
tabla enlisten propuestas para favorecer la implementación de este 
principio pedagógico. 

(Tercera parte, continuación 
actividad 11)
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Aprendizaje esperado/
bloque/asignatura/grado Propuestas

Propuestas que favorecen el principio: 
trabajar en colaboración para construir el aprendizaje

Principio 1.5. Poner énfasis en el desarrollo de 
competencias, el logro de los Estándares Curriculares y 
los Aprendizajes Esperados

El currículo 2011 para la educación básica está orientado al desarro-
llo de competencias para la vida, cuyo logro será el resultado de los 
aprendizajes esperados que alcancen los alumnos a lo largo de los 12 
años que integran este trayecto formativo. 

“Una competencia es la capacidad de responder a diferentes situa-
ciones, e implica un saber hacer (habilidades) con saber (conocimien-
to), así como a la valoración de las consecuencias de ese hacer (valo-
res y actitudes)”. (Plan de Estudios 2011. Educación Básica).

Identifica los procesos que están implicados en la manifestación 
de una competencia.

Actividad 14 Aprendizaje Esperado
Tiempo: 45 min.

1) Solicite a los participantes que se reunan en equipos de trabajo 
y realicen la lectura “Proceso desarrollado en una actuación 
competente” págs. 46 a 50 del texto 11 ideas clave. Cómo aprender 
y enseñar competencias de Antoni Zabala y Laia Arnau. Editorial 
GRAO, que se encuentra en el material de apoyo. 

2) A partir de la lectura, promueva la discusión en plenaria y pida a los 
participantes que presenten ejemplos de aula en donde se haya 
tenido evidencia de la movilización de saberes.

(Cuarta parte, continuación 
actividad 11)
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3)  El equipo a cargo de este principio pedagógico retomará los aspectos más significativos 
para registrarlos en las dos láminas en blanco.

4) Solicite a los participantes que de manera individual, elijan alguno de los ejemplos 
y grafiquen el proceso que siguió el alumno para generar su respuesta ante la 
situación planteada.

Estándares curriculares
Los Estándares Curriculares son descriptores de logro y definen aquello que los alumnos demostrarán al 
concluir un periodo escolar; sintetizan los aprendizajes esperados que, en los programas de educación 
primaria y secundaria, se organizan por asignatura-grado-bloque, y en educación preescolar por campo 
formativo-aspecto (Plan de Estudios 2011. Educación Básica).

Aprendizajes esperados:
Los aprendizajes esperados son indicadores de logro que, en términos de la temporalidad establecida 
en los programas de estudio, definen lo que se espera de cada alumno en términos de saber, saber hacer 
y saber ser; además, le dan concreción al trabajo docente al hacer constatable lo que los estudiantes 
logran, y constituyen un referente para la planificación y la evaluación en el aula. (Plan de Estudios 
2011. Educación Básica).

Identifica los vínculos entre los aprendizajes esperados, los 
estándares, las competencias para la vida y el perfil de egreso.

Actividad 15 Aprendizaje Esperado
Tiempo: 45 min.

1) Solicite a los participantes que permanezcan en equipo y de los 
Programas de Estudio 2011 para tercer y cuarto grados, indiqueles 
que elijan un aprendizaje esperado de español, ciencias o matemá-
ticas y analicen su importancia dentro del logro de los estándares, 
las competencias para la vida y el perfil de egreso. (Consultar están-
dares en el Acuerdo 592 que se encuentra en el material de apoyo).

2) Pida que presenten en plenaria el resultado de sus reflexiones. 

3) Indique al equipo a cargo de este principio que retome lo que 
considere importante recuperar en las dos láminas en blanco.

(Quinta parte, continuación 
actividad 11)
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Principio 1.6. Usar materiales educativos para 
favorecer el aprendizaje

Los materiales educativos forman parte de una estrategia educativa en la 
que intervienen otros factores como el docente, los métodos de enseñan-
za, la experiencia previa de los alumnos, entre otros, es decir, el sentido de 
un material no puede buscarse solamente en sus características intrínsecas.

Identifica el uso de materiales educativos que favorecen el 
aprendizaje. 
Plantea alternativas para incorporar en su práctica docente el 
principio pedagógico de los materiales educativos.

Actividad 16 Aprendizajes Esperados
Tiempo: 45 min.

1) Solicite a los participantes que continúen en equipo de trabajo y 
comenten sobre lo que consideran requiere un material educativo 
para favorecer la movilización de saberes. 

2) Indique que en el cuadro “Listado de material educativo”, que 
se encuentra en el Material del Participante describan las 
conclusiones a las que llegaron y enlisten aquellos qué utilizan 
frecuentemente durante las clases, a cuál de ellos le dan más 
importancia y qué función tiene.  

3) Pida a los asistentes que compartan en plenaria sus listados. 
 
4) Pida a los asistentes que elaboren propuestas sobre cuáles 

materiales educativos pueden incorporar para lograr el aprendizaje 
esperado seleccionado en la actividad 13, considerando aquellos 
que movilicen los saberes de sus alumnos.

5) El equipo a cargo de este principio recuperará los aspectos 
más relevantes presentados en plenaria para registrarlos en las 
láminas en blanco.

(Sexta parte, continuación 
actividad 11)
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Características de un material educativo para favorecer la movilización de saberes:

Material 
Educativo que uso 
frecuentemente 
durante las clases:

Material educativo 
al que le doy más 
importancia durante 
las clases:

Sugerencias de 
materiales que 
sería conveniente 
incorporar para 
desarrollar el 
aprendizaje esperado 
seleccionado en la 
actividad 13.

Listado de material educativo

El principio 1.8 “Favorecer la inclusión para atender la diversidad”, por su profundidad e 
implicaciones será desarrollado en el bloque tres.

Los temas de relevancia social, aluden a situaciones que enfrentan en la actuali-
dad nuestros alumnos y para las cuales la escuela y la sociedad en general deben 
responder con todos los elementos posibles. Estos temas requieren ser atendidos 
y desarrollados a través de las diversas asignaturas implicadas, respondiendo a su 
complejidad, al desafío que representan y por su estrecha relación con las compe-
tencias para la vida y el perfil de egreso. Al contribuir la educación básica a moldear 
al futuro ciudadano, es imprescindible e impostergable la atención de estos temas.

Principio 1.9. Incorporar temas de relevancia social
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   Identifica la vinculación de los temas de relevancia social con el 
logro de las competencias para la vida y el perfil de egreso de la 
educación básica.

Actividad 17 Aprendizaje Esperado
Tiempo: 30 min.

1) Indique a los participantes que continúen en equipos y debatan 
sobre las implicaciones de los temas de relevancia social en el 
perfil de egreso de la educación básica.  

2) Solicite que seleccionen un tema de relevancia social que 
sea prioritario para su escuela y planteen alternativas para 
incorporarlo en su práctica docente y la comunidad escolar.

3) Pida que complementen a partir de esta discusión, las láminas 
en blanco del equipo que estuvo a cargo de este principio.

(Séptima parte, 
continuación actividad 11)

Favorecer un aula y escuela democrática requiere del compromiso compartido de 
todos los actores educativos, quienes deben pactar los valores, actitudes y normas 
necesarios para el logro de una convivencia armónica. En este sentido la labor del 
profesorado, de la escuela y la familia son esenciales para lograr la inclusión y par-
ticipación del estudiante como sujeto activo del proceso educativo y destinatario de 
los esfuerzos conjuntos de los otros actores educativos. Esfuerzos que deberán tra-
ducirse en un desarrollo pleno del alumno, la conformación de una identidad propia 
y el logro de su autonomía. 

Principio 1.10. Renovar el pacto entre el estudiante, el 
docente, la familia y la escuela

 Reflexiona sobre las formas de participación y colaboración de la 
familia con la escuela, a partir de su experiencia personal y colectiva. 

Actividad 18 Aprendizaje Esperado
Tiempo: 40 min.

1) Solicite que lean en grupo las preguntas que se encuentran en el re-
cuadro, y elijan por lo menos siete que consideren fundamentales para 
organizar un debate.

2) Pida que reflexionen sobre su importancia y las dialoguen en plenaria.

3) Modere el debate, haciendo énfasis en la importancia de establecer 
una comunicación eficaz, que permita un diálogo pertinente, inclusivo 
y tolerante.

(Octava parte, 
continuación actividad 11)
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4) Solicite que registren en las láminas en blanco las respuestas a las que hayan llegado en 
consenso grupal y dejen su material expuesto durante la sesión.  

Algunas cuestiones para valorar la colaboración entre la escuela y 
la familia: 

• ¿Se respetan mutuamente las familias y el profesorado?

• ¿Las familias sienten que hay una buena comunicación con el pro-
fesorado?

• ¿Están todas las familias bien informadas sobre las políticas y prác-
ticas escolares?

• ¿Las familias están al tanto de las prioridades del proyecto escolar?

• ¿Se les da a todas las familias la oportunidad de involucrarse en la 
toma de decisiones sobre la escuela?

• ¿Se tienen en consideración los miedos que algunas familias tienen 
a reunirse con los docentes, y se toman las medidas para ayudarles 
a superarlo?

• ¿Las familias disponen de una variedad de oportunidades para invo-
lucrarse en la escuela (desde apoyar en actividades puntuales hasta 
ayudar en el aula)?

• ¿Se brinda una variedad de ocasiones, donde las familias pueden 
discutir el proceso de, y las preocupaciones sobre, sus hijos o hijas?

• ¿Se aprecian de igual manera las distintas contribuciones que las 
familias pueden hacer a la escuela?

• ¿El profesorado motiva a las familias para que se involucren en el 
aprendizaje de sus hijos o hijas?

• ¿Las familias tienen claro lo que pueden hacer para apoyar el apren-
dizaje de sus hijos o hijas en casa?

• ¿Todas las familias sienten que sus hijos o hijas son valorados por 
la escuela?

• ¿Todas las familias sienten que sus preocupaciones se toman en 
serio en la escuela?

(Booth y Ainscow, 2002:68), citado en: (Educación Inclusiva. Iguales 
en la diversidad) [en línea] 
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 Diseña estrategias encaminadas a fortalecer el pacto entre familia, 
escuela, estudiante y docente, a partir del contexto en que desarrolla 
su práctica docente, asumiendo su compromiso personal y social con 
el alumnado. 

Actividad 19 Aprendizaje Esperado
Tiempo: 30 min.

1) Solicite a los participantes que se reúnan en binas y realicen un 
cuadro en el que escriban cinco acciones que consideren deben 
realizarse y cinco que deben evitarse, para fortalecer el vínculo y 
colaboración entre escuela, familia, estudiante y profesorado a fin 
de democratizar la escuela (tomar como base la integración de 
valores, normas y actitudes

2) Al término de la actividad, solicite que comenten en plenaria las 
estrategias que elaboraron en binas.

3) Indique que para trabajo en casa, de manera individual (teniendo 
presente su escuela), realicen en power point, un decálogo en el 
que incluyan aquellas estrategias que en consenso resultaron más 
favorables para el cumplimiento de este principio pedagógico. 

(Novena parte, 
continuación actividad 11)

Acciones que debemos 
realizar

Acciones que debemos 
evitar
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Reorientar el liderazgo implica un compromiso personal y con el grupo, una relación 
horizontal en la que el diálogo informado favorezca la toma de decisiones centrada 
en el aprendizaje de los alumnos. Se tiene que construir y expresar en prácticas con-
cretas y ámbitos específicos, para ello se requiere mantener una relación de colegas 
que, además de contribuir a la administración eficaz de la organización, produzca 
cambios necesarios y útiles. (Plan de estudios 2011). 

Principio 1.11. Reorientar el liderazgo

 Identifica los aspectos que deben reorientar el liderazgo para el logro 
de la calidad educativa.

Actividad 20 Aprendizaje Esperado
Tiempo: 30 min.

1) Solicite a los participantes que en equipos de cinco integrantes 
lean el texto sobre el tema de liderazgo que se encuentra en las 
págs. 104 a 108 del Material del participante para posteriormente 
comentarlo.

2) Pida que orienten la discusión a partir de las siguientes preguntas: 
• ¿Qué condiciones se requieren para lograr el liderazgo?
• ¿En qué factores para el logro de la calidad educativa se incidiría si se 
    atienden las características de liderazgo señaladas por la Unesco? 

3) Con las reflexiones realizadas, indique al equipo correspondiente 
que complementen las láminas en blanco para este principio 
pedagógico.

(Décima parte, 
continuación actividad 11)

Principio 1.12. La tutoría y la asesoría académica a la escuela

La tutoría se concibe como el conjunto de alternativas de atención individualizada 
que parte de un diagnóstico. Sus destinatarios son estudiantes o docentes. 

La asesoría es un acompañamiento que se da a los docentes para la comprensión 
e implementación de las nuevas propuestas curriculares. Su reto está en la resignifi-
cación de conceptos y prácticas. Tanto la tutoría como la asesoría suponen un acom-
pañamiento cercano; esto es, concebir a la escuela como un espacio de aprendizaje 
y reconocer que el tutor y el asesor también aprenden.
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   Identifica la relevancia de la tutoría y asesoría académica en la escuela 
para la mejora de la calidad educativa.

Actividad 21 Aprendizaje Esperado
Tiempo: 30 min.

1) Solicite que los participantes se reúnan en equipos de trabajo y 
reflexionen sobre lo siguiente:
• ¿Con los actuales esquemas de trabajo se han sentido 

acompañados en su práctica profesional?
• ¿Qué tipo de acompañamiento o asesoría se le brinda 

actualmente a los alumnos para atender sus rezagos educativos 
o sus capacidades sobresalientes?

• ¿Qué acciones le gustaría que se llevaran a cabo para sentirse 
acompañado profesionalmente?

• ¿Qué acciones deberán emprender las escuelas para asesorar 
a los alumnos?

• ¿Cómo se reflejarían estas acciones en la mejora de la calidad 
educativa?

2) Pida que expresen sus reflexiones en plenaria y el equipo a cargo de 
este principio registre las aportaciones en sus láminas en blanco. 

Nota para el Facilitador: Las láminas de los doce principios 
pedagógicos deberán permanecer hasta el término del bloque tres, 
ya que aún no se concluye con su análisis.

(Décima primera parte, 
continuación actividad 11)

Con la Articulación de la Educación Básica se favorece el desarrollo de compe-
tencias que son la capacidad de responder a diferentes situaciones, e implica un 
saber hacer (habilidades) con saber (conocimiento), así como la valoración de las 
consecuencias de ese hacer (valores y actitudes). 

Las competencias que aquí se presentan deberán desarrollarse en los tres nive-
les de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) y a lo largo de la vida, 
procurando que se proporcionen oportunidades y experiencias de aprendizaje 
que sean significativas para todos los estudiantes y a continuación se describen.

2.2. Competencias para la vida 
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Competencias para el 
aprendizaje permanente

Competencias para el manejo 
de información

Competencias para el manejo 
de situaciones

Competencias para la 
convivencia

Competencias para la vida en 
sociedad

Para su desarrollo se requiere: habilidad lecto-
ra, integrarse a la cultura escrita, comunicarse 
en más de una lengua, habilidades digitales y 
aprender a aprender.

Su desarrollo requiere: identificar lo que se 
necesita saber; aprender a buscar; identificar, 
evaluar, seleccionar, organizar y sistematizar 
información; apropiarse de la información de 
manera crítica, utilizar y compartir información 
con sentido ético.

Para su desarrollo se requiere: enfrentar el riesgo, 
la incertidumbre, plantear y llevar a buen término 
procedimientos; administrar el tiempo, propiciar 
cambios y afrontar los que se presenten; tomar 
decisiones y asumir sus consecuencias; manejar 
el fracaso, la frustración y la desilusión; actuar 
con autonomía en el diseño y desarrollo de pro-
yectos de vida.

Su desarrollo requiere: empatía, relacionarse 
armónicamente con otros y la naturaleza; ser 
asertivo; trabajar de manera colaborativa; tomar 
acuerdos y negociar con otros; crecer con los de-
más; reconocer y valorar la diversidad social, cul-
tural y lingüística.

Para su desarrollo se requiere: decidir y actuar 
con juicio crítico frente a los valores y las nor-
mas sociales y culturales; proceder a favor de la 
democracia, la libertad, la paz, el respeto a la le-
galidad y a los derechos humanos; participar to-
mando en cuenta las implicaciones sociales del 
uso de la tecnología; combatir la discriminación 
y el racismo, y conciencia de pertenencia a su 
cultura, a su país y al mundo.



Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio
53

1° 2° 3° 4° 5° 6° 1° 2° 3°
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Primaria

Competencias para la vida

Secundaria

Fuente: Dirección General de Desarrollo Curricular

El perfil de egreso plantea rasgos deseables que los estudiantes deberán mostrar 
al término de la Educación Básica, como garantía de que podrán desenvolverse 
satisfactoriamente en cualquier ámbito en el que decidan continuar su desarro-
llo. Dichos rasgos son el resultado de una formación que destaca la necesidad de 
desarrollar competencias para la vida que, además de conocimientos y habilida-
des incluyen actitudes y valores para enfrentar con éxito diversas tareas (Plan de 
Estudios 2011. Educación Básica).

2.3. Perfil de egreso de los alumnos de Educación Básica

 Identifica a las competencias para la vida y al perfil de egreso como 
fundamento para la formación ciudadana.

Actividad 22 Aprendizaje Esperado
Tiempo: 60 min.

1) Solicite a los participantes que integren cinco equipos de trabajo, cada 
uno de ellos revisará en específico una competencia para la vida. 

2) Pídales que analicen su vinculación con los rasgos del perfil de 
egreso y su contribución como docentes para el logro del mismo.

3) Indíqueles que representen gráficamente el resultado de su 
análisis para presentarlo en plenaria.

4) Al término de las cinco presentaciones, modere un espacio de 
discusión grupal sobre la relación de las competencias para la 
vida y el perfil de egreso en la formación ciudadana.  
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Para este subtema no se planteó alguna actividad especí-
fica, sin embargo es muy importante que revise con el gru-
po la Guía del Participante respecto a este tema y analicen 
la organización de los espacios curriculares para los tres 
niveles de la educación básica.

La diversidad y el multilingüismo característicos de nuestro país, requieren crear 
Marcos Curriculares a partir de los cuales se desarrollan los programas de es-
tudio y se articulan tres ámbitos de la diversidad: los aspectos social, cultural 
y lingüístico; al tiempo que se incluyen contenidos propios del acervo cultural 
de los pueblos originarios y de las experiencias de los migrantes que atiende la 
Educación Básica. 

El propósito de creación de la asignatura de Lengua Indígena consiste en incor-
porar un espacio curricular para que los alumnos estudien, analicen y reflexionen 
sobre su lengua nativa, a partir de la apropiación de las prácticas sociales del len-
guaje, orales y escritas, en los diversos ámbitos de la vida social, así como cumplir 
con el mandato constitucional sobre los derechos culturales y lingüísticos de los 
pueblos indígenas.

Los Parámetros Curriculares contienen propósitos, enfoque, contenidos genera-
les, y recomendaciones didácticas y lingüísticas. Además, a partir de la guía cur-
ricular se elaboran programas de estudio por lengua, considerando las particu-
laridades lingüísticas y culturales. (Plan de estudios 2011: 66).

2.4. Mapa Curricular de la Educación Básica

2.5. Diversificación y contextualización curricular: marcos 
curriculares para la educación indígena

2.6. Parámetros curriculares para la educación indígena

Identifica en el Plan de Estudios 2011, los marcos y parámetros 
curriculares propuestos en la RIEB, para integrar de forma inclusiva 
la educación indígena al currículo nacional.
Reflexiona sobre la situación de exclusión que viven las y los niños 
indígenas.
Elabora una secuencia didáctica contextualizada tomando en 
cuenta las prácticas sociales de los alumnos.

Actividad 23 Aprendizajes Esperados
Tiempo: 90 min.
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1) Pida a los asistentes que formen equipos de cinco integrantes, a partir de 
una estrategia de lectura robada revisen los temas 5 y 6 del Plan de estudios 
2011 “Diversificación y contextualización curricular: Marcos Curriculares 
para la educación indígena“ y Parámetros Curriculares para la educación 
indígena (págs. 60-68).

2) A partir de lo leído en equipo y sus saberes previos, solicite a los partici-
pantes que  reflexionen,  discutan y escriban en un rotafolio sus respuestas 
sobre las siguientes preguntas:

• En el momento actual, en el ámbito educativo, ¿qué necesidades es-
pecíficas es necesario resolver para lograr el desarrollo de oportuni-
dades para niñas y niños indígenas y/o migrantes? 

• En su contexto escolar, ¿qué experiencias ha tenido (si las ha tenido) 
al dar clase a niños y niñas indígenas o migrantes?  Si no es así, ¿qué 
experiencias conoce  sobre el tema? 

• De los aspectos señalados en el Plan de Estudios 2011 sobre estos 
temas, ¿cuáles considera que son primordiales a tener en cuenta por 
un docente que trabaje con estudiantes indígenas y/o migrantes? 

3) Indique a los participantes que lean en equipo  las siguientes narraciones: 
“La educación que se daba en 1948” de Erik Santiz Gómez y “Algo de mi vida”  
de Alexis Yordis Galindo Flores que se encuentran en el material de apoyo.

4) Pida que elijan una de ellas, para contextualizar una situación de clase 
(imaginando que  son el maestro o maestra de alguno de estos niños ) 

5) Solicite que diseñen en equipo una secuencia didáctica, basada en los pa-
rámetros curriculares para la educación indígena, pueden elaborarla a com-
putadora o en hoja de rotafolio y pida que la presenten al grupo. 

Procedimiento para la lectura robada: Se solicita un voluntario para comenzar 
con la lectura del texto, los demás participantes seguirán la lectura en silencio y 
de manera aleatoria cualquier compañero puede decidir “robarle” la lectura al que 
está participando y comenzar él a realizarla en voz alta, sin avisarle previamente 
o pedirle permiso al compañero para hacerlo.  
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En el momento actual, las Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación (TIC), se conciben como elementos fundamentales para el 
desarrollo político, económico y social de los países, y cobran sentido 
en el México de hoy  que se perfila hacia  una sociedad de la información 
que aspira ser una sociedad del  conocimiento. En este sentido es importante tomar en 
cuenta que “la ausencia de una política de tecnologías de la información y la comuni-
cación en la escuela pública, aumenta la desigualdad entre los países y las personas” 
(Plan de estudios 2011: 64). Por esta razón,  la política educativa nacional  incluye  den-
tro de la Reforma Integral de Educación Básica (RIEB 2011), en los planes y programas 
de estudio el desarrollo de Habilidades Digitales para Todos. 

2.7. Gestión para el desarrollo de habilidades digitales

Para este subtema no se planteó alguna actividad 
específica, sin embargo es importante que durante 
el curso guíe a los participantes en el uso adecuado 
de las TIC, si tiene oportunidad habilite un sitio web, 
blog, canal de videos, etc, con el fin de mantener una 
relación cercana y de acompañamiento con su grupo 
a través de internet. 

La planificación se presenta como un proceso de toma de decisiones anticipadas a 
través de la cual tenemos una primera aproximación a las etapas, las acciones y los 
elementos necesarios para lograr el aprendizaje de los alumnos. Es preciso en un 
primer momento, ubicar la planificación en la realidad del contexto de aprendiza-
je en el que se encuentran los alumnos, y en un segundo momento identificar las 
oportunidades y retos que se pudiesen presentar a lo largo de un bimestre, semes-
tre, ciclo escolar (siempre con la flexibilidad necesaria para realizar las adecuacio-
nes que se requieran en el transcurso).

Al planificar el maestro requiere tomar en cuenta tres escenarios esenciales con 
sus respectivas dimensiones e interrelaciones: 

1) Ambientes de aprendizaje
2) Secuencias didácticas
3) Planes de clase

3.  Aspectos esenciales de la planificación y la evaluación
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Por su relevancia para el logro del aprendizaje de los alumnos, el ambiente 
de aprendizaje como escenario requiere ser planificado deliberadamente con 
diversos instrumentos dentro y fuera del aula.  Es importante incluir también 
las acciones y situaciones afectivas sobre todo en primaria para crear una 
atmósfera de respeto, seguridad y participación.

3.1. Ambientes de aprendizaje

 Reconoce las características para generar ambientes de aprendizaje 
en el espacio áulico. 

 Identifica los elementos que aportan al desarrollo de los ambientes 
de aprendizaje y  reconoce su dimensión. 

Actividad 24 Aprendizajes Esperados
Tiempo: 60 min.

1) Pida a los participantes que se reúnan en equipos de trabajo y 
analicen la descripción que para ambientes de aprendizaje se hace 
en el Plan de Estudios 2011 y comenten sobre alguna experiencia 
previa en donde hayan considerado alguno, algunos o todos los 
elementos presentados.

2) Indíqueles que para ampliar la comprensión sobre el tema revisen  
las siguientes lecturas: “Gestión de ambientes de aprendizaje áulico” 
y “Ambientes de aprendizaje”. 

3) Observen el video “Vamos a aprender jugando chaparritos”, que se 
encuentran en la carpeta del Bloque 2 en el material de apoyo.

4) A partir de los materiales revisados discutan su pertinencia y 
trascendencia en el logro del aprendizaje. 

5) Aún reunidos en equipo, solicíteles que planteen algunos casos en 
donde estos escenarios hayan sido contundentes para el éxito en 
el aprendizaje de sus alumnos, coménteles que pueden guiar su 
discusión a partir de estas preguntas: ¿cuáles fueron los elementos 
del entorno que favorecieron su desarrollo?,  ¿qué cambios realizó 
en su práctica?, ¿qué recursos didácticos utilizados considera fueron 
cruciales para el éxito?, ¿qué tipo de dificultades se presentaron 
para su desarrollo?, ¿cuál fue la respuesta inmediata de sus 
alumnos ante estos cambios de escenarios?, ¿cómo se sintió ante 
esta experiencia? 

(Vínculo con actividad 11)
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6) Pida que por equipo, seleccionen uno de los casos que consideren relevante para 
compartirlo  con el grupo.

7) Para complementar la actividad 11, solicite al equipo a cargo de este principio 
pedagógico recuperar lo expresado en la plenaria para registrarlo en las láminas 
en blanco.

3.2. Planificar para potenciar el aprendizaje

La planificación es un elemento sustantivo de la práctica docente para potenciar el 
aprendizaje de los estudiantes hacia el desarrollo de competencias. Implica organizar 
actividades de aprendizaje a partir de diferentes formas de trabajo, como situaciones y 
secuencias didácticas y proyectos, entre otras. Las actividades deben representar desafíos 
intelectuales para los estudiantes con el fin de que formulen alternativas de solución.

Para diseñar una planeación se requiere:

• Reconocer que los estudiantes aprenden a lo largo de la vida y se involucran en su proceso 
de aprendizaje. 

• Seleccionar estrategias didácticas que propicien la movilización de saberes, y de evaluación 
del aprendizaje congruentes con los aprendizajes esperados.

• Reconocer que los referentes para su diseño son los aprendizajes esperados.

• Generar ambientes de aprendizaje colaborativo que favorezcan experiencias significativas.

• Considerar evidencias de desempeño que brinden información al docente para la toma 
de decisiones y continuar impulsando el aprendizaje de los estudiantes. (Plan de Estudios 
2011. Educación Básica).

 Desarrolla una secuencia didáctica a partir de una situación 
problematizadora. 

Actividad 25 Aprendizaje Esperado
Tiempo: 45 min.

1) Pida a los participantes que formen ocho equipos de trabajo y cada 
uno elija un aprendizaje esperado de los programas del grado que 
atienden. 

2) Indique que elaboren una secuencia didáctica a partir de una 
situación problematizadora,  en donde se consideren los elementos 
necesarios de la planificación.

3) Solicite a los equipos que presenten en plenaria sus producciones. 
Indique al equipo a cargo de este principio pedagógico que registre 
en las láminas en blanco las aportaciones del grupo.
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3.3. Evaluar para aprender
La evaluación de los aprendizajes es el proceso que permite obtener evidencias, 
elaborar juicios y brindar retroalimentación sobre los logros de aprendizaje de 
los alumnos a lo largo de su formación; por tanto, es parte constitutiva de la 
enseñanza y del aprendizaje. (Plan de Estudios 2011. Educación Básica).

 Incorpora los elementos del enfoque formativo de la evaluación en 
su práctica docente.

1) Solicite a los participantes que formen equipos de trabajo  y 
realicen la lectura “La evaluación que es útil para aprender tiene 
como finalidad regular el proceso de aprendizaje”, del texto 10 ideas 
clave. Evaluar para aprender de Neus Sanmartí. Editorial GRAÓ, págs. 
31 a 37 que se encuentra en el material de apoyo.

2) Solicite a los participantes que a partir de lo que han revisado sobre 
el enfoque formativo de la evaluación, propongan cómo llevarían 
a cabo la evaluación del aprendizaje esperado seleccionado en la 
actividad 25. 

3) Solicite a los participantes que presenten en plenaria el resultado de 
su trabajo. El equipo a cargo de este principio retomará los aspectos 
más importantes para registrarlos en las láminas en blanco. 

Actividad 26 Aprendizaje Esperado
Tiempo: 45 min.

(Vínculo con actividad 11)

3.4.  La autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación 
El acompañamiento necesario para formarse en una cultura de la 
evaluación o valoración requiere del desarrollo de tres procesos 
interdependientes que dan cuenta de quienes intervienen en la 
evaluación: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Co-
múnmente, cuando se habla de evaluación, se le asocia con los 
docentes como responsables de dirigirla y prepararla, sin embar-
go, los alumnos son sujetos evaluadores, capaces de hacer una 
valoración de su aprendizaje, el de sus compañeros, así como de 
la actuación del maestro.

La autoevaluación y la coevaluación son la reflexión y valoración 
que hacen los alumnos sobre el avance o progreso de su proceso 
de aprendizaje o el de sus compañeros, y sobre los logros alcan-
zados en términos de los aprendizajes construidos, identificando 
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con el apoyo y guía del docente en dónde tienen fortalezas o áreas de 
oportunidad para comenzar a trabajar en ellas resolviendo dudas, realizan-
do actividades complementarias y significativas que les sirvan de apoyo en 
su desarrollo educativo. 

La heteroevaluación, en el contexto escolar, es dirigida y aplicada por el 
docente y contribuye al mejoramiento de los aprendizajes de los estudian-
tes mediante la creación de oportunidades de aprendizaje y la mejora de 
la práctica del docente. 

 Elabora y desarrolla una secuencia didáctica para aplicarla con el 
enfoque de la evaluación formativa.

Actividad 27 Aprendizaje Esperado
Tiempo: 30 min.

1) Solicite a los participantes que desarrollen un bosquejo de 
planificación didáctica en equipo, tomando en cuenta los 
siguientes aspectos: ambientes de aprendizaje, situaciones 
problematizadoras y evaluación formativa, para el desarrollo de 
un aprendizaje esperado. 

2) Solicite a los equipos  que comenten en plenaria el resultado de 
su trabajo. 

3) Indique a los participantes que a partir de los resultados del 
trabajo en equipo, diseñen su planificación de forma individual, 
retomando los aspectos ya mencionados, ubicándola en su 
contexto de clase (grado,  características de los estudiantes, etc.) 
y que favorezcan los principios pedagógicos analizados a lo largo 
de este bloque.

Producto de trabajo.
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RÚBRICA DE LA UNIDAD DOS
 

ASPECTO DO DS DE DI

Contenido de la 
secuencia

Contiene los 
elementos que 
se requieren , 
con estrategias 
didácticas bien 
utilizadas para que 
él grupo llegue a 
los aprendizajes 
esperados.

Contiene los 
elementos 
esenciales para que 
el grupo llegue a 
los aprendizajes 
esperados.

Contiene sólo uno 
de los elementos 
esenciales para que 
el grupo llegue a 
los aprendizajes 
esperados.

No contiene 
los elementos 
esenciales para 
que se llegue a 
los aprendizajes 
esperados.

Acción formativa

La secuencia 
didáctica considera 
el enfoque de 
desarrollo de 
competencias  y 
también orienta 
las acciones de 
los alumnos y del 
docente.

La secuencia 
didáctica considera 
el enfoque de 
desarrollo de 
competencias, 
pero no precisa 
las acciones de 
los alumnos y del 
docente.

La secuencia 
didáctica aún 
cuando considera 
el enfoque para 
el desarrollo de 
competencias, no 
logra reflejarlo en la 
propuesta didáctica.

La secuencia 
didáctica no 
refleja el enfoque 
de desarrollo de 
competencias y 
presenta confusión 
en el desarrollo 
de la propuesta 
didáctica.

Situación 
problematizadora

La situación 
problematizadora 
está relacionada 
con el contexto, 
es aplicable  y 
motiva a los 
alumnos a buscar el 
aprendizaje.

La situación 
problematizadora 
está relacionada 
con el contexto, 
es aplicable  y 
motiva a los 
alumnos a buscar el 
aprendizaje.

La situación 
problematizadora 
poco se relaciona 
con el contexto y es 
poco aplicable.

La situación 
problematizadora 
no se relaciona  
con el contexto, 
es inaplicable sin 
motivar.

Escala Estimativa

DO 
Demuestra total comprensión del tema. Todos los requerimientos de la tarea están 
incluidos en la respuesta. Las soluciones están incorporadas en el producto siendo 
pertinentes y originales. 

DS 
Demuestra compresión del tema. Los requerimientos solicitados de la tarea están 
comprendidos en la respuesta. Ofrece al menos una solución apropiada y correcta 
dentro del producto y/o ideas creativas. 

DE Demuestra poca comprensión del tema. Muchos de los requerimientos del producto 
faltan en la respuesta. Las soluciones que propone son parciales o sesgadas.

DI No demuestra comprensión del tema. Gran parte de los requerimientos no figuran en la 
respuesta. Ofrece soluciones erradas a la tarea. 
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UNIDAD TRES

PLANIFICACIÓN EN EL

CAMPO DE FORMACIÓN 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO
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CONTENIDOS

TIEMPO

DESCRIPCIÓN

1.   Fundamentación del Campo de formación Pensamiento matemático
2.   ¿Qué es el Pensamiento matemático?
3.   Enfoque del campo desde la perspectiva de los cuatro pilares y las 

competencias para la vida
4.  Estrategias para el desarrollo del Pensamiento matemático en la 

Educación Básica
5.   Planificación y evaluación
6.   Elaboración de una secuencia didáctica para promover el desarrollo del 

pensamiento matemático

La propuesta que la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) hace a 
los docentes en relación con la enseñanza de las Matemáticas, merece una 
atención especial en el sentido de que no se limita sólo a las modificaciones 
metodológicas o de estrategias en el aula. Se trata de una propuesta inte-
gral, enfocada a transformar la concepción que tenemos sobre la educación 
matemática y considerarla como el motor principal para lograr que nuestros 
niños y jóvenes desarrollen el pensamiento matemático, el pensamiento 
crítico y el pensamiento complejo.

CAMPO DE FORMACIÓN: PENSAMIENTO MATEMÁTICO

14:00 horas
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PROPÓSITOS

PRODUCTO

1) Caracterizar la enseñanza de las matemáticas como una forma de promover el 
desarrollo del pensamiento matemático.

2) Fomentar en el docente una actitud reflexiva y crítica en torno a la metodología 
tradicional de enseñanza de las matemáticas buscando contrastarla con las 
nuevas metodologías propuestas por la RIEB.

3) Coadyuvar al trabajo docente a través de la propuesta y organización de 
actividades, estrategias de planificación y de evaluación para que los alumnos 
desarrollen el pensamiento matemático.

Elaborar una secuencia didáctica con actividades que promuevan el desarrollo 
del pensamiento matemático en los niños.

CAMPO DE FORMACIÓN: PENSAMIENTO MATEMÁTICO



Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio
66

1.   Fundamentación del Campo de formación: Pensamiento matemático

Recomendaciones para el facilitador

Enfatice la importancia de vincular el desarrollo del pensamiento 
y el logro de habilidades que, más allá del ámbito matemático, 
son importantes para la vida en general; contribuyendo así a 
la formación integral de los estudiantes que reclama nuestra 
sociedad para un mejor futuro. Así mismo, se invita a hacer una 
reflexión sobre cómo impactan en el desempeño del docente 
en el aula, sus ideas sobre las matemáticas, su formación y su 
vocación docente, en su relación con los niños que aprenden 
matemáticas en el nivel básico.

 • Reflexiona sobre la percepción que docentes y alumnos tenemos de las 
Matemáticas en nuestra vida.

• Reflexiona sobre el impacto en el proceso de enseñanza–aprendizaje a 
partir de cómo se conciben las matemáticas.

1) Solicite que se reúnan en equipos de tres o cuatro integrantes para 
que analicen las preguntas de manera personal y luego compartan sus 
opiniones entre colegas.

2) Pida que enlisten las ideas que consideren relevantes durante la 
reflexión en ese pequeño grupo de trabajo.
• ¿Qué pensamos los maestros de las matemáticas?
• ¿Qué pensamos los maestros, de las matemáticas que enseñamos 

en el aula?
• ¿Qué piensan nuestros alumnos de las matemáticas?
• ¿Qué imagen tienen de ellas?
• ¿Cómo impactan nuestras ideas en lo que piensan nuestros alumnos 

de las matemáticas que aprenden con nosotros?
• ¿Qué significa enseñar y aprender matemáticas para la vida?

Actividad 28
Aprendizajes esperados:

minutos
90
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Recomendaciones para el facilitador

Se sugiere que a partir de alguna estrategia conocida, organice 
equipos de trabajo de cuatro integrantes y distribuya el tiempo 
destinado para terminar exitosamente las cuatro etapas de esta 
actividad, de manera que lean los artículos en pocos minutos, se 
realicen las listas de tareas docentes y se compartan entre los 
participantes. Además, considerando la experiencia que tienen los 
participantes  frente a grupo, pídales que ordenen las 23 habilidades 
a las que antecede un paréntesis, considerando el avance en el 
desarrollo del pensamiento matemático del niño así como logros 
en el aprendizaje de las matemáticas. Será importante hacer una 
aclaración a los maestros participantes antes de que asignen un 
orden a las 23 habilidades, dado que no existe una respuesta única 
que sea correcta, habrá muchas que coincidan pero serán ellos 
quienes lleguen a algún acuerdo en cada uno de sus equipos.

Pídales que imaginen que proponen a sus alumnos la siguiente actividad:

Propicie que comenten sobre las respuestas que sus alumnos darían.

• ¿Qué creen que los niños y las niñas contestarían?, ¿por qué?
• ¿Qué piensan sobre las matemáticas en la vida cotidiana nuestros alumnos?, 

¿por qué?
• ¿Cómo influye lo que creen y piensan nuestros alumnos de las matemáticas 

en su aprendizaje?
• ¿Qué estrategias ayudarían a motivar a los niños para contribuir e impactar 

satisfactoriamente en su aprendizaje sin olvidar la importancia de que sigan 
trabajando y desarrollando su pensamiento matemático?

Escribe 7 cosas que te guste hacer cuando sales de la escuela.
¿En cuáles de estas cosas que te gusta hacer, encuentras 

matemáticas?
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• Reflexiona sobre el papel del docente al enseñar matemáticas en el aula 
de Educación Básica.

• Reflexiona sobre el desarrollo de competencias matemáticas y compe-
tencias para la vida a partir del logro de aprendizajes esperados.

1) Para esta actividad, se sugieren tres textos relacionados sobre el mismo 
tema: “La aventura de ser maestro, ponencia de José Esteve”; “La 
aventura de ser maestro ¿Qué significa ser maestro?” y “La aventura 
de ser maestro (José Manuel Esteve)” de Martha Lluis Cladera. 
Organice al grupo en equipos de tres integrantes. Indique que las tres 
lecturas deberán ser leídas en silencio de manera simultánea, por lo 
que corresponderá a cada integrante la revisión de uno de los textos 
en específico para después comentarlo al interior del equipo. Estas 
lecturas también las podrán encontrar en las siguientes ligas:

Actividad 29
Aprendizajes esperados:

minutos
120

<http://www.econoweb.es/blog/novedades/La_aventura_de_ser_maestro.pdf>

<http://xserra.net/unica/2007/docs/1rgrup/h5.pdf>

<http://www.slideshare.net/guest16a7/la-aventura-de-ser-maestro-1234202>

2) Después de que los equipos pequeños revisaron las lecturas, reorganice los 
equipos de trabajo uniendo dos triadas, solicite que reflexionen sobre el papel 
del docente en el aula y pida que elaboren un listado con las tareas que los 
maestros deben considerar y realizar para promover el desarrollo del aprendizaje 
matemático por competencias. Para ello es necesario considerar las cuatro 
competencias matemáticas, cuya  descripción se encuentra en la página 69 de 
los Programas de estudio 2011.Guía para el maestro. Educación Básica de tercero 
y cuarto grado de Primaria, mismas que se enuncian a continuación:

• Resolver problemas de manera autónoma.
• Comunicar información matemática.
• Validar procedimientos y resultados.
• Manejar técnicas eficientemente.
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LISTA DE TAREAS DEL DOCENTE
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3)  Indique a los participantes que de acuerdo con sus criterios personales y su experiencia 
como docentes de educación Primaria, ordenen las habilidades matemáticas enlistadas 
a continuación dando prioridad a su actuación durante el desarrollo del pensamiento 
matemático en los niños. Enfatice que las habilidades matemáticas que aquí se señalan, 
contribuyen a promover el desarrollo de las cuatro competencias matemáticas enunciadas 
anteriormente.

Los alumnos de educación básica deberán desarrollar las siguientes habilidades mate-
máticas:

• (  ) Usar el lenguaje matemático hablado y escrito como parte de su expresión 

cotidiana y de forma adecuada.

• (  ) Ser capaces de expresar los razonamientos matemáticos y no matemáticos de 

manera verbal y escrita.

• (  ) Ser capaces de establecer explicaciones claras y concisas ante hechos o 

problemas que se les presenten.

• (  ) Escuchar con atención las explicaciones de sus compañeros o sus maestros, 

entendiéndolas y razonándolas mientras las escucha.

• (  ) Ser capaces de construir o aprender diversos conocimientos matemáticos en 

una gran variedad de contextos o situaciones.

• (  ) Desarrollar el pensamiento crítico en la construcción de conceptos y 

razonamientos matemáticos.

• (  ) Identificar, entre los distintos elementos matemáticos que conforman una 

situación, un problema determinado, aunque éstos no sean de índole matemática.

• (  ) Diferenciar entre una forma de pensamiento matemático y una que no lo es.

• (  ) Utilizar los conocimientos y las habilidades desarrolladas en un área 

determinada de las matemáticas para resolver situaciones o problemas que no estén, en 

una primera interpretación, vinculados con dicha área. 

• (  )Desarrollar la visualización, es decir, hacer construcciones, manipular 

mentalmente figuras en el plano y en el espacio, leer adecuadamente mapas, planificar 

rutas, diseñar planos, elaborar dibujos.

• (  ) Usar la noción de medida para intentar hacer una descripción más exacta de la 

realidad y para interactuar con ella tomando en cuenta los aspectos cuantificables de su 

entorno.

• (  ) Utilizar las representaciones gráficas para interpretar la información.

• (  ) Usar los números para sistematizar la información que contenga cantidades.
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• (  ) Entender que la perseverancia y la paciencia son atributos necesarios para 

resolver problemas matemáticos y ser capaz de extrapolar estas cualidades a la resolución 

de problemas de la vida cotidiana.

• (  )  Aceptar puntos de vista y opiniones diferentes a las suyas e incorporarlas a sus 

propias explicaciones sobre una situación o problema dado.

• (  )  Ser capaz de diseñar un plan de acción o de trabajo para resolver un problema.

• (  ) Ser capaz de evaluar su trabajo con una mirada crítica y razonada.

• (  ) Tener confianza en sus procedimientos y resultados.

• (  ) Usar el pensamiento matemático y el pensamiento crítico como la mejor 

manera de generar hipótesis, describir situaciones, modelar, predecir, organizar y 

sistematizar la información, deducir a partir de premisas previamente establecidas, 

interpretar explicaciones y establecer la relación adecuada entre causas y consecuencias.

• (  ) Desarrollar la capacidad de observación, de análisis,  de razonamiento lógico, 

de flexibilidad intelectual y de ser riguroso en su trabajo y en sus planteamientos.

• (  ) Ser capaz de trabajar en equipo y entender que esto enriquece sus puntos de 

vista y sus opiniones.

• (  ) Entender que el aprendizaje y el uso del lenguaje matemático le facilitará el 

entendimiento de otros lenguajes simbólicos.

• (  ) Entender que la imaginación y la creatividad son elementos fundamentales 

para el desarrollo del pensamiento matemático.

 4) Solicite que ahora se reorganicen en equipos de cuatro integrantes y den respuesta a las 
preguntas que aparecen a continuación. Explique que es importante que argumenten 
y justifiquen sus respuestas.

 a)    ¿Considera usted que la lista anterior está completa?
b) ¿Agregaría alguna otra habilidad matemática?, ¿cuál?
c) ¿Cuáles de las habilidades matemáticas enlistadas anteriormente trabaja usted 

habitualmente en el aula y/o fuera de ella?
d) ¿Qué tipo de estrategias desarrolla para trabajar dichas habilidades matemáticas 

con sus alumnos en el aula y/o fuera de ella?
e) ¿Cómo impacta ese trabajo en el desempeño de los estudiantes?
f) ¿Qué podría agregar, cambiar, evitar, modificar e implementar para mejorar la calidad del 

aprendizaje por competencias matemáticas en sus alumnos?
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2.   ¿Qué es el pensamiento matemático?

• Conoce y analiza algunas actividades para determinar si promueven el 
desarrollo del pensamiento matemático.

• Busca la vinculación en cada una de las actividades propuestas con el 
desarrollo de competencias matemáticas y competencias para la vida.

Actividad 30 
Aprendizajes esperados:

minutos
90

Reflexión para compartir con el grupo:

Sin importar el tema que se esté trabajando, en algún 
momento del ciclo escolar se recomienda proponer a los 
alumnos problemas del tipo de los que aquí se presentan. 
Se puede hacer de vez en cuando durante las clases de 
matemáticas para ejercitar la agilidad y destreza mental de 
los estudiantes. Es importante aclarar que estos problemas 
propuestos son sólo un pequeño ejemplo de lo que 
maestros de nivel básico pueden utilizar para propiciar en el 
estudiante curiosidad, imaginación y atractivo al utilizar su 
capacidad de razonamiento geométrico y matemático así 
como su capacidad de concentración.

Recomendaciones para el facilitador

La intención al trabajar estas actividades con el grupo de 
maestros que usted atiende, es principalmente promover 
el desarrollo de estrategias que involucren la participación 
activa en el proceso al resolver los problemas, es decir, 
no se busca llegar a una solución y verificar si el resultado 
es correcto o incorrecto, sino buscar que los maestros 
participantes se involucren en cómo resolver el problema, 
propongan alternativas de solución, y validen caminos 
y procesos correctos. Es importante mencionar que en 
matemáticas no siempre funcionan las recetas para resolver 



Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio
73

1) Para realizar las siguientes actividades que involucran matemáticas 
recomiende a los participantes que formen binas ya que esto 
permitirá intercambiar estrategias. Solicite que respondan las 
preguntas que se proponen para reflexionar sobre las estrategias 
que utilizaron en cada caso.

Cuenta cuántos hay...
Observe atentamente. ¡Los problemas no son tan fáciles como podría parecer!

• Cuente cuántos cuadrados hay en el dibujo de la izquierda.
• Explique cómo logró contarlos todos.
• Cuente cuántos triángulos hay en el dibujo de la derecha.
• Explique cómo logró contarlos todos.

problemas, este es el caso donde la creatividad, imaginación, 
experiencias y conocimientos previos de cada participante 
juegan un papel fundamental para compartir tanto procesos y 
caminos de solución, como resultados. Aprovechar los errores 
de otras posibles decisiones que se hayan tomado en el camino, 
que aunque no hayan sido útiles para resolver el problema, 
son importantes porque contribuyen al aprendizaje de las 
matemáticas, ya que ayudan a reflexionar y a tomar mejores 
decisiones para resolver problemas de manera eficiente. Es por 
ello que aparece la advertencia de que: ¡Los problemas no son 
tan fáciles como podría parecer!

Es importante que promueva el uso de estrategias propuestas 
por los participantes y aclare dudas al respecto pero sin dar 
las respuestas.
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2) Indique a los participantes que a partir de la reflexión sobre el proceso de solución que 
siguieron para dar respuesta al problema de contar tanto cuadrados como triángulos, 
revisen las siguientes preguntas, argumenten y justifiquen sus respuestas.

1. ¿Qué forma tiene el dibujo de la izquierda?, ¿a qué se parece?
2. ¿Cuántos cuadrados distintos puede encontrar en ese dibujo?
3. ¿Además de cuadrados, qué otra figura geométrica hay en ese dibujo?
4. ¿Qué estrategias le ayudaron o no a responder cuántos cuadrados hay?
5. ¿Cuántos minutos le llevó encontrar todos lo cuadrados?
6. ¿Qué forma tiene el dibujo de la derecha?, ¿a qué se parece?
7. ¿Cuántos triángulos distintos puede encontrar en ese dibujo?
8. ¿Qué tipo de ángulos tiene el dibujo de la derecha?
9. ¿Qué estrategias le ayudaron o no a responder cuántos triángulos hay?
10. ¿Cuántos minutos le llevó encontrar todos los triángulos?
11. ¿Qué tipo de habilidades promueven estos problemas?
12. ¿Qué competencias se desarrollan al resolver problemas de este tipo?

Recomendaciones para el facilitador

Al resolver problemas de este tipo siempre es mejor contar 
las figuras de algún modo ordenado. En el dibujo de la 
izquierda consideramos los cuadrados por orden de tamaño 
y contamos cuántos hay de cada tipo:
Cuadrados pequeños  5
Cuadrados medianos  5
Cuadrados grandes  1
Total de cuadrados              11
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En el dibujo de la derecha elegimos contar los triángulos 
por ubicación de la figura:
Triángulos de la cabeza 10
Triángulos del cuerpo y patas   3
Triángulos de la cola    7
Total de triángulos               20

Al trabajar en el aula: se debe fomentar que los alumnos interactúen con su 
medio físico y con su medio social para que así tengan los contextos adecuados 
en los cuales movilizar los conocimientos adquiridos y los esquemas formados 
en niveles anteriores.

Lo que realmente permite y promueve el desarrollo de competencias es brindar 
oportunidades de aprendizaje donde el alumno logre aplicar los contenidos 
disciplinares en situaciones y contextos diversos.

Para desarrollar una competencia es necesario haber aprendido algo sobre 
un tema concreto y movilizar dichos aprendizajes en un contexto específico. Las 
competencias no pueden desarrollarse de manera teórica, es necesario actuar y 
resolver una situación determinada. De esta manera, el enfoque por competencias 
debe ser vivido por los alumnos como un proceso de organización y reorganización 
de sus conocimientos tanto previos como nuevos para así lograr transferirlos a 
nuevas situaciones o realidades.

Para realizar la siguiente actividad, es importante que promueva el uso de 
estrategias propuestas por los participantes y aclare dudas al respecto pero sin 
dar las respuestas. No dé más instrucciones de las que aparecen en la guía del 
participante ya que durante el transcurso de ella, los participantes deberán en-
contrar varias estrategias de lectura (por ejemplo: leer de izquierda a derecha, 
no considerar los signos de puntuación al leer, leer de corrido, leer de derecha 
a izquierda) que les permitan encontrar la mayor cantidad de nombres ocultos. 
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Encuentra el nombre oculto...
 3) Pida que lean cuidadosamente. ¡Los problemas no son tan fáciles como podría parecer!
 Indique que en cada frase puede haber uno o más nombres ocultos, se trata de nombres 

de personas. ¡El reto es que encuentren los más que puedan, en diez minutos!

1. No lo haga, ni tampoco lo intente.
2. Usted no tema, ríase de todo.
3. Dejo aquí nueve pesos para que pelen al niño.
4. No lo quiso ni al revés ni de este lado.
5.  Comeremos mejor gelatinas y ricos melones.
6.  Cuando aprisa leo no recuerdo nada.
7.  Y para que te enteres, a ver si me escuchas.
8.  Le dejo seis mil pesos a este bandido.
9.  Cada náufrago oraba para sí.
10. Sólo sabe fabricar mentiras.
11. Si no le pagas, pararás en la cárcel.
12. Con rompope trabajaré más a gusto.
13. El pequeñín es mono con la bata de la niña.
14. Con esa flor de lis antigua está bellísima.
15. Quedó la tropa bloqueada, y más le valió.

4) Solicíteles que comenten y respondan las siguientes preguntas: 

   •  En diez minutos, ¿cuántos nombres encontraron en las quince frases?

• ¿Les pareció adecuado el tiempo empleado para encontrarlos?

• ¿Cómo pueden averiguar si los nombres que encontraron son todos?

• ¿Qué estrategias utilizaron para encontrar los nombres? Expliquen cada 

una de ellas.

• ¿Este tipo de problemas promueve competencias?, ¿cuáles?

• ¿Este tipo de problemas promueve habilidades?, ¿cuáles?

• ¿Es importante trabajar problemas de este tipo con los niños de nivel 

básico?, ¿por qué?

• ¿Ustedes lo hacen en clase?, ¿qué resultados han tenido?

• ¿Piensan hacerlo con más frecuencia?, ¿por qué?
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Información para el facilitador

Aquí se enlistan algunos de los nombres que pueden leerse 
en las quince frases de la actividad anterior: Anita, María, 
Joaquín, Elena, Sonia, Estela, Jorge, Tina, Cosme, Isa, 
Leonor, Teresa, José, Esteban, Inés, Adela, Ada, Ana, Flor, 
Lisa, Pablo, Eva, Gaspar, Elsa, Carmen. Sin embargo, hay 
muchos más que pueden ser encontrados según se lea de 
izquierda a derecha o de derecha a izquierda y otros más sin 
considerar signos de puntuación y acentos.

• Conoce y analiza algunas actividades para determinar si promueven el 
desarrollo del pensamiento matemático.

• Buscar la vinculación en cada una de las actividades propuestas con el 
desarrollo de competencias matemáticas y competencias para la vida.

Explique que a continuación se presentarán un par de actividades que 
pueden ser trabajadas por el maestro de Primaria con sus estudiantes. 
La finalidad es conocerlas, resolverlas, trabajarlas y analizarlas desde 
una perspectiva que invite al docente a promover la movilización de 
saberes y al alumno a desarrollar su pensamiento matemático.

Para trabajar estas actividades solicite a los participantes que trabajen por 
parejas.

1) Indique que deben revisar todas las filas de cuatro números seguidos que 
hay en cada renglón y en cada columna de la tabla, o sea, las filas horizon-
tales y las filas verticales formadas por cuatro números consecutivos.

Actividad 31
Aprendizajes esperados:

minutos
90
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2) Explique que si al sumar los primeros tres números el resultado es el cuarto 
número, deben colorear del mismo color los cuatro números.

Importante: pueden usar un mismo número, más de una vez tanto en renglones 
como en columnas para encontrar todas las soluciones que hay en esta tabla.

En el ejemplo ya se coloreó una fila de cuatro números que cumple lo que se 
pide, 7+3+3 = 13.

Pregunte a los participantes ¿Cuántas filas hay que cumplen esas dos 
condiciones? Tener cuatro números seguidos y que la suma de los tres 
primeros números dé como resultado el cuarto número.

Otras posibles respuestas: 3+2+7 = 12. 2+6+4 = 12. 4+3+5 = 12.

3) Pida que comenten, discutan y argumenten:

• ¿Esta actividad promueve el desarrollo del pensamiento matemático?, ¿por qué?
• ¿Esta actividad promueve el desarrollo de competencias?, ¿cuáles?
• ¿Cómo podemos verificar qué estrategias utilizaron los estudiantes para resolver el 

problema?
• ¿Cómo se pueden validar respuestas correctas y gestionar el error que comete un 

estudiante al dar su resultado final?

Comente que a continuación se proponen algunas actividades del mismo estilo 
para que puedan trabajarlas con sus alumnos en el momento que consideren 
adecuado. Así mismo se recomienda buscar actividades que correspondan al 
nivel de desarrollo del niño.
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Jugando con los números
En este caso, la suma de los dos primeros números menos el tercero 
nos debe dar el cuarto número ya sea en renglón o en columna
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Se da una respuesta posible y es 6 + 8 = 14, 14 – 3 = 11.
Otras posibles respuestas: 4+2 = 6-5 = 1. 7+2 = 9-5 = 4. 6+8-3 = 11.

En este caso, el producto de los dos primeros entre el tercero nos debe dar el 
cuarto número ya sea en renglón o en columna.

Se da una respuesta posible y es 15 x 6 = 90, 90/ 5 = 18.
Otras posibles respuestas: 12 x 2 = 24, 24/8 = 3.    2 x 4 = 8, 8/8 = 1.     
7 x7 = 49, 49/7 = 7.

En este caso, el producto de los dos primeros menos el tercero nos debe dar 
el cuarto número ya sea en renglón o en columna.
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Juntando botellas
Revise la tabla que aparece aquí con la siguiente información.

Se da una respuesta posible y es 7 x 7 = 49, 49 – 35 = 14.

Otras posibles respuestas: 42 x 1 = 42, 42-19 = 23.    2 x 4 = 8, 8-6 = 2.
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Nombre
Carolina
Edgar
Óscar
Ana Cristina
Daniel
Jesús 
Guadalupe
Diana

Número de botellas
12
9
7

11
22
16
5
8

Los alumnos de 3º “B” recogieron botellas de Pet vacías por toda la colonia. En la 
tabla encontrará cuántas botellas recogió cada uno.
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Recomendaciones para el facilitador

Enfatice con los participantes la importancia de involucrarse 
en el diseño de actividades que promuevan el desarrollo de 
competencias y habilidades matemáticas a partir de contextos 
reales, donde la experiencia, creatividad e imaginación de cada 
docente dará un toque único al poner en práctica lo planeado.

Promueva el trabajo colaborativo para la creación y diseño de 
actividades que podrán redactar, analizar, revisar, debatir y 
compartir tomando en cuenta que cada docente trabajará las 
adecuaciones que requiera en su grupo de alumnos de tercero 
o cuarto grado.

4) Indique que se requiere continuar el trabajo en binas para diseñar una actividad 

para el nivel que consideren más apropiado (tercero o cuarto grado), que dé 

cómo resultado una tabla similar a la presentada en la página anterior, para 

lo cual es necesario que comenten, discutan y argumenten sobre lo siguiente:

• ¿Qué preguntas le agregarían ustedes a la tabla para diseñar una 

actividad que promueva el desarrollo de competencias matemáticas?

• ¿Qué indicaciones le darían a sus alumnos? Enlístenlas.

• ¿Cuáles son las competencias que se promueven a través de dichas 

preguntas?

• ¿Conocen otras actividades distintas a estas que también promuevan 

competencias en el ámbito matemático?

• Describan dos de manera detallada y justifiquen qué tipo de 

competencia promueven y cómo logran su cometido al trabajarlas 

con los niños.
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3. Enfoque del campo desde la perspectiva de los cuatro pilares y 
las competencias para la vida

• Invita a la reflexión y sensibilización del docente de nivel básico sobre 
el impacto en el desarrollo del pensamiento matemático en los niños a 
partir de experiencias en el aula durante las clases de matemáticas.

1)  Solicite que redacten de manera individual una carta dirigida a uno de 
sus maestros de Primaria donde le cuente alguna anécdota por la cual lo 
recuerda, cuando éste le enseñaba matemáticas.

2)   Organice al grupo en equipos de tres integrantes, cada uno compartirá con 
el equipo lo que ha escrito en su carta. Los compañeros de equipo deberán 
escuchar con atención las cartas de los otros con la finalidad de analizar el 
contenido de cada una y dar respuesta a las siguientes preguntas:

• ¿Considera que el maestro al cual le escribió la carta, era un buen profesor?, 
¿por qué?

• ¿En las clases de matemáticas que él o ella impartía, promovía el desarrollo 
del pensamiento matemático en los niños?, ¿cómo?

• ¿Qué le habría sugerido a su maestro que hiciera para que usted hubiera 
logrado seguir, entender y recordar de mejor manera sus clases de 
matemáticas?

3) Pida que de manera individual revisen las siguientes afirmaciones 
marcando sólo la opción que consideren más adecuada, respondan 
las preguntas y al terminar compartan sus respuestas con las de sus 
compañeros de equipo, analicen si concuerdan o no y por qué.

Actividad 32 
Aprendizaje esperado:

minutos
90
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1.-Un buen maestro de Primaria (usted) sabe cómo promover el desarrollo del 
pensamiento matemático en los niños cuando les enseña a resolver problemas. 
(Sí)     (No) ¿Cómo lo hace?

2.- Para un buen maestro de Primaria (usted), lo más importante al enseñar a 
formular argumentos para explicar resultados, es lograr que el estudiante 
repita patrones y procedimientos. (Sí)     (No) ¿Por qué?

3.- Quien ejerce su profesión como maestro de nivel básico, debe diseñar 
estrategias para que sus estudiantes aprendan a tomar decisiones al resolver 
problemas matemáticos. (Sí)     (No) ¿Cuáles?, ¿cómo las utiliza?

4.- Un buen maestro de Primaria (usted) sólo necesita aplicar exámenes para 
evaluar correctamente a sus alumnos y verificar que su aprendizaje siga 
avanzando en torno al desarrollo del pensamiento matemático, adquirido y 
utilizado al resolver problemas. (Sí)     (No) ¿Por qué?, ¿cómo lo logra?

5.- Un buen profesor de Primaria (usted) sabe cómo ejercer presión sobre la 
calificación de sus alumnos para obligarlos a estudiar matemáticas. Las utiliza 
como castigo. (Sí)     (No) ¿Cómo lo hace?, ¿por qué lo hace?

6.- Un buen maestro de Primaria (usted) conoce y domina los contenidos 
matemáticos y los trabaja en el aula a partir de los conocimientos previos de 
sus alumnos. (Sí)    (No) ¿Cómo lo hace?, ¿por qué lo hace?

7.- Un buen profesor de Primaria (usted) acepta como válidos, los diferentes 
caminos que utilizan sus alumnos para resolver un problema matemático.

 (Sí)     (No) ¿Por qué?

8.- La principal obligación del maestro de Primaria (de usted) es 
proporcionar oportunidades de aprendizaje para que cada estudiante 
avance en el desarrollo de su pensamiento matemático. (Sí)     (No) 
¿Cómo lo hace?

9.- Un buen maestro de Primaria (usted), se actualiza diseñando actividades 
que resulten interesantes para sus estudiantes, promoviendo el 
desarrollo del pensamiento matemático en los niños abordando 
situaciones reales.

 (Sí)     (No) ¿Cómo lo hace?, ¿por qué lo hace?

Afirmaciones



Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio
84

10.- Un maestro de Primaria que utiliza técnicas grupales cuando enseña 
matemáticas es mejor que el que no las utiliza. (Sí)     (No) ¿Por qué?

4) Invite a los participantes a reflexionar, comentar y exponer el porqué, el 
cómo y el para qué en cada una de las respuestas dadas por los integrantes 
del equipo.

5) A partir de la reflexión y análisis de las aportaciones en su grupo de trabajo, 
pida que enlisten tres ideas que les ayuden como docentes a fomentar el 
desarrollo del pensamiento matemático en los niños.

1.- _________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2.- _________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
3.- _________________________________________________________
____________________________________________________________
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• Reflexiona sobre las habilidades, aprendizajes esperados y movilización 
de saberes que deben trabajarse en las aulas durante las clases de 
matemáticas con niños de Educación Básica.

1) Reorganice el grupo para trabajar en equipos de tres o cuatro 
integrantes. Indique que considerando su experiencia docente, el 
trabajo con los niños en el aula y los principios que promueve la Reforma 
Integral para la Educación Básica, den respuesta a las siguientes 
preguntas:

• ¿Cuáles de las siguientes habilidades deben promoverse en las clases 
de matemáticas de Primaria?, ¿cómo lograrlo?

• ¿Qué aprendizajes esperados están relacionados con esas 
habilidades?

• ¿Cómo se da la movilización de saberes a partir de esos aprendizajes 
esperados?

Actividad 33
Aprendizaje esperado:

minutos
45

Habilidades que deben promoverse en las clases de 
matemáticas de Educación Básica

1. Entender el significado de los números en diferentes 
contextos, por ejemplo contar, medir, comparar, localizar o 
codificar.

2. Describir, comparar y representar distintas situaciones 
con números, por ejemplo fechas, cantidades de cosas, 
distancias, etcétera.

3. Describir y comparar situaciones que requieren el uso de 
medidas.

4. Describir situaciones en las que hay que utilizar fracciones, 
por ejemplo la mitad de los alumnos del salón…

5. Usar dibujos y representaciones gráficas para solucionar un 
problema matemático, ya sea aritmético o geométrico.
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6. Describir verbalmente ciertas propiedades de los números; por ejemplo, ser par, 
ser impar, ser mayor que, ser menor que, estar entre, ser múltiplo de, ser divisible 
entre, etcétera.

7. Usar el cálculo mental para resolver problemas que requieran de la suma y la 
resta para su resolución.

8. Determinar si la solución que se dio a un problema tiene o no sentido, es o no 
coherente, de acuerdo con la información planteada. Es decir, qué pasa si en un 
problema se pide, por ejemplo, determinar la edad de una persona y la solución 
que se obtiene es de 3 200 Kg.

9. Dibujar y describir cuerpos o figuras geométricas de acuerdo con sus características 
específicas y ser capaz de reconocer una misma figura en distintas posiciones.

10. Manejar los conceptos de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y 
perpendicularidad en distintos contextos.

11. Establecer relaciones espaciales tales como más lejos que, más cerca que, más 
alto que, más bajo que, etcétera.

12. Reconocer congruencia y semejanza entre figuras, es decir reconocer que 
al ampliar o reducir una figura, la forma y las características geométricas se 
mantienen.

13. Realizar diseños utilizando cuerpos y figuras geométricas.

14. Construir secuencias de números o de figuras de acuerdo con características 
específicas.

15. Clasificar y organizar datos de acuerdo con parámetros; por ejemplo de mayor a 
menor, mujeres y hombres, etcétera.

2) Indique que en trabajo colaborativo con su equipo, tendrán la tarea de elegir tres 
de las habilidades más significativas y relacionar cada una con el o los aprendizajes 
esperados y la movilización de saberes que corresponde según el grado escolar, 
ya sea tercero o cuarto de Primaria. Para esta actividad se sugiere apoyarse en los 
programas de estudio y los libros de texto de dichos grados de Educación Básica.

3) Explique que de acuerdo con las controversias, reflexiones y argumentos a los 
que se llegó en el grupo de trabajo, en una cartulina blanca elaboren un esquema 
o mapa mental que contenga las habilidades que deben promoverse y expongan 
frases que indiquen cómo lograrlo; señale que es importante vincular aprendizajes 
esperados y movilización de saberes con el desarrollo del pensamiento matemático 
en los niños. Indique que el producto deberá entregarse al cierre de esta actividad.
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Recomendaciones para el facilitador

Recomendación para el facilitador

Genere un ambiente de aprendizaje y trabajo colaborativo 
entre los participantes, de manera que se expongan ante el 
grupo tipo plenaria los acuerdos, argumentos, reflexiones y 
conclusiones a los que han llegado. 

Es el espacio adecuado para aprender a escuchar al otro, 
expresar lo que se piensa y se sabe respecto de la vinculación 
entre aprendizajes esperados y la movilización de saberes 
que fomentan el desarrollo del pensamiento matemático en 
nuestros pequeños estudiantes.

Realizar la revisión de los contenidos correspondientes a este 
apartado, mediante lectura individual, por equipo o grupal, de 
acuerdo con lo que mejor convenga según el ritmo de trabajo 
que se esté desarrollando.

4. Estrategias para el desarrollo del pensamiento matemático en la Educación Básica

5. Planificación y evaluación

• Identifica la importancia del desarrollo del pensamiento matemático en 
los alumnos de Educación Básica.

• Reflexiona sobre las aportaciones del Campo de formación Pensamiento 
matemático para el logro de las competencias para la vida.

Actividad 34
Aprendizajes esperados:

minutos
45
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1) Solicite que en grupo lean el siguiente relato que, a manera de 
metáfora, nos hace reflexionar  sobre la labor que desempeñamos 
en el aula para que los alumnos desarrollen el pensamiento 
matemático.

2) Pida que en plenaria comenten lo siguiente:
• ¿Cómo el relato hace reflexionar sobre la importancia de 

identificar la labor del docente en el desarrollo de los aprendizajes 
en los alumnos?

• ¿Qué hace usted cuando se encuentra a alumnos que se les 
dificulta el desarrollo del pensamiento matemático?

3) Indique que de forma individual escriban una experiencia que 
como docentes hayan vivido o que conozcan, a través de la 
cual los alumnos hayan desarrollado o aplicado el pensamiento 
matemático y la comenten con el grupo.

Recomendación para el facilitador

Utilice alguna estrategia que promueva el trabajo colaborativo 
entre los participantes del diplomado. Por ejemplo realizar una 
carta escrita a cuatro manos. La estrategia es la siguiente, una 
vez leído el relato propuesto para esta actividad, se solicita a 
los maestros que se agrupen en equipos de cuatro integrantes, 
en cada equipo se escribirá una carta que refleje cuál ha sido la 
moraleja del relato, considerando que el texto debe ser iniciado 
por alguno de los participantes y ser turnado a los restantes para 
que continúen escribiendo y desarrollando la idea que inició el 
participante anterior, de esta manera se tendrá como producto 
una reflexión generada y compartida de manera colaborativa.



Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio
89

Relato
El capullo de mariposa
 
Un hombre encontró el capullo de una mariposa y se lo llevó a casa para poder verla 
cuando saliera de él. Un día, vio que había un pequeño orificio, y entonces se sentó a 
observar por varias horas, viendo que la mariposa luchaba por poder salir del capullo.

El hombre observó que forcejeaba duramente para poder pasar su cuerpo a través del 
pequeño orificio en el capullo, hasta que llegó un momento en el que pareció haber ce-
sado la lucha, pues aparentemente no progresaba en su intento. Semejaba que se había 
atascado. Entonces el hombre, en su bondad, decidió ayudar a la mariposa y con una 
pequeña tijera cortó al lado del orificio del capullo para hacerlo más grande y de esta 
manera por fin la mariposa pudo salir.

Sin embargo, al salir, tenía el cuerpo muy hinchado y unas alas pequeñas y dobladas.

El hombre continuó observando, pues esperaba que en cualquier instante las alas se 
desdoblarían y crecerían lo suficiente para soportar al cuerpo, el cual se contraería al 
reducir lo hinchado que estaba. Ninguna de las dos situaciones sucedieron y la ma-
riposa solamente podía arrastrarse en círculos con su cuerpecito hinchado y sus alas 
dobladas... Nunca pudo llegar a volar.

Lo que el hombre, en su bondad y apuro no entendió, fue que la restricción de la apertura 
del capullo, y la lucha requerida por la mariposa para salir por el diminuto agujero, era la 
forma en que la naturaleza forzaba fluidos del cuerpo de la mariposa hacia sus alas, para 
que estuviesen grandes y fuertes y luego pudiese volar.

http://cuentosqueyocuento.blogspot.mx/2007/10/el-capullo-de-mariposa.html

Algunas veces dejamos a un lado el esfuerzo de nuestros alumnos, ponderan-
do solamente el resultado y la rapidez con que resuelven los ejercicios u ope-
raciones, sin tomar en consideración que al interactuar con su medio, sentir el 
ambiente educativo y escuchar sus propios pensamientos, también descubren 
su mundo para socializar y aprender, y que algún día aplicarán lo aprendido en 
su vida futura.
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Recomendación para el facilitador
Será siempre importante enfatizar al docente que hay 
múltiples formas de generar dinámicas que fomenten el trabajo 
colaborativo, aquí se presenta una opción que bien puede ser 
adaptada, modificada o mejorada con el único fin de lograr 
los aprendizajes esperados que se enuncian en cada actividad 
propuesta en este material impreso.

• Reflexiona sobre cómo aprendieron a solucionar problemas y cómo es hoy esta 
enseñanza.

• Reconoce los problemas que implica el enseñar a los alumnos a solucionar problemas.
• Reflexiona sobre cómo puede cambiar la enseñanza para la solución de problemas.

1) Organice al grupo para que por medio de lluvia de ideas generen una 
lista en la que expongan cuáles son los principales problemas que 
presentan los alumnos al solucionar problemas matemáticos. Indique 
que escriban la lista en una hoja blanca usando sólo uno de los lados.

2) Pida que del otro lado de la hoja, realicen otra lista de ideas que contenga 
las soluciones que conocen para resolver estos problemas.

3) Propicie una comparación entre las dos listas para ver si la segunda 
lista resuelve los problemas que se presentan a la hora de enseñar 
matemáticas a partir de la solución de problemas.

4) Oriente a los participantes para que obtengan una conclusión grupal 
sobre la siguiente pregunta: ¿Se puede resolver esto con planificación y 
evaluación?

Actividad 35 
Aprendizajes esperados :

minutos
60
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 Recorrer el camino junto con los alumnos para que entiendan que solucionar problemas 
no implica solamente adivinar qué operación matemática utilizar, debido a que eso sólo 
es el inicio de varias fases: Fase 1) Los alumnos no pueden resolver ni solos, ni con ayuda 
el problema, es necesario entrenarlos continuamente en entender el problema, utilizar la 
operación matemática adecuada y resolverlo; es necesario enfrentarlos continuamente 
a estas tareas para que empiecen a dominar la técnica de resolverlas. En esta fase se les 
conoce como “novatos”. Fase 2)  El alumno resuelve los problemas pero no es capaz de 
hacerlo cuando no está el profesor o el libro para indicarle lo que debe hacer, por lo tanto 
requiere de la aplicación de tareas abiertas para la toma de decisiones. A esta fase los autores 
le denominan de dominio técnico. Fase 3) Lograr poco a poco que el alumno sea autónomo 
en la toma de decisiones a los problemas que se le presentan, eligiendo diversas estrategias 
para solucionarlos: A esta fase los autores la denominan: dominio estratégico. Fase 4) Este 
dominio estratégico de los problemas podrá completarse con una fase de dominio experto 
en la que, por su propia práctica, las estrategias se vuelven a automatizar, dando inicio a 
nuevas posibilidades de aprendizaje. (Pozo, 1994)
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Fases

1. Novato

2. Dominio técnico

3. Dominio estratégico

4. Experto

Control interno

imposible

imposible

posible y necesario

posible pero 
innecesario

Control externo

imposible

posible y necesario

innecesario

innecesario

 

Ejecución

nula

buena o regular

buena o regular

muy buena y eficaz

Para lograr que nuestros alumnos mejoren su actitud y desempeño cuando se enfrentan a entender, 
plantear y resolver problemas, Pozo propone una serie de elementos a considerar, los cuales se 
exponen en recuadros para su mejor entendimiento:

Cuadro tomado de: (Pozo,1994)
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En el planteamiento del problema
1. Plantear tareas abiertas, que admitan varias vías posibles de solución e incluso varias 

soluciones posibles, evitando las tareas cerradas.
2. Modificar el formato o definición de los problemas, evitando que el alumno identifique una 

forma de presentación con un tipo de problema.
3. Diversificar los contextos en que se plantea la aplicación de una misma estrategia, haciendo 

que el alumno trabaje los mismos tipos de problemas en distintos momentos del currículo y 
ante contenidos conceptuales diferentes.

4. Plantear las tareas no sólo con un formato académico sino también en escenarios cotidianos 
y significativos para el alumno, procurando que el estudiante establezca conexiones entre 
ambos tipos de situaciones.

5. Adecuar la definición del problema, las preguntas y la información proporcionada a los 
objetivos de la tarea, utilizando, en distintos momentos, formatos más o menos abiertos, en 
función de esos mismos objetivos.

6. Utilizar los problemas con fines diversos durante el desarrollo o secuencia didáctica de un tema, 
evitando que las tareas prácticas aparezcan como ilustración, demostración o ejemplificación 
de unos contenidos previamente presentados al alumno.

Durante la solución del problema
7. Habituar al alumno a adoptar sus propias decisiones sobre el proceso de solución, así como a 

reflexionar sobre ese proceso, concediéndole una autonomía creciente en ese proceso de toma 
de decisiones.

8. Fomentar la cooperación entre los alumnos en la realización de las tareas, pero también 
incentivar la discusión y los puntos de vista diversos, que obliguen a explorar el espacio del 
problema para confrontar las soluciones o vías de solución alternativas.

9. Proporcionar a los alumnos la información que precisen durante el proceso de solución, 
realizando una labor de apoyo, dirigida más a hacer preguntas o fomentar en los alumnos el 
hábito de preguntarse que a dar respuesta a las preguntas de los alumnos.

En la evaluación del problema
10. Evaluar más los procesos de solución seguidos por el alumno que la corrección final de la 

respuesta obtenida. O sea, evaluar más que corregir.
11. Valorar especialmente el grado en que ese proceso de solución implica una planificación 

previa, una reflexión durante la realización de la tarea y una autoevaluación por parte del 
alumno del proceso seguido.

12. Valorar la reflexión y profundidad de las soluciones alcanzadas por los alumnos y no la 
rapidez con la que son obtenidas.

Cuadro tomado de (Pozo, 1994)
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5) A partir de los recuadros expuestos, interrogue a los participantes para conocer en qué 
cambió su perspectiva al responder la pregunta ¿Cómo se puede resolver esto desde la 
planificación y evaluación?

6) Pida que de manera individual respondan la siguiente pregunta ¿En qué puedo cambiar 
mi forma de enseñar para que el alumno aprenda a resolver problemas?

7) Solicite que de manera grupal realicen un listado de lo que requieren para mejorar la 
didáctica de las Matemáticas a partir de la solución de problemas.

6. Elaboración de una secuencia didáctica para promover el desarrollo del pensamiento 
matemático en los niños de primaria

• Identifica los contenidos de los programas de primaria vigentes en el marco de la RIEB.
• Conoce las competencias vinculadas al desarrollo del pensamiento matemático.
• Reconoce la importancia de promover la movilización de saberes en el aula.
• Reflexiona sobre cómo diseñar secuencias didácticas que promuevan el desarrollo del 

pensamiento matemático en los niños de primaria.

1) Organice al grupo en equipos de cuatro integrantes, pida que 
revisen los contenidos de los programas de estudio 2011 de dos 
grados de Primaria que prefieran trabajar.

2) Considerando las habilidades para el desarrollo del pensamiento 
matemático, indique que elijan tres competencias y tres aprendi-
zajes esperados del grado que seleccionaron.

3) Explique que se requiere que identifiquen el vínculo entre los 
aprendizajes esperados y los contenidos,  buscando que surjan 

Actividad 36
Aprendizajes esperados :

minutos
90
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ideas para proponer  estrategias que favorezcan la movilización de saberes 
específicos en torno al desarrollo del pensamiento matemático.

4) Para trabajar las siguientes actividades reorganice al grupo en binas.

5) Luego de haber leído y revisado los materiales indicados, señale que 
tendrán la tarea de compartir experiencias y argumentos que les sean útiles 
para completar las siguientes tablas. Señale que en la primera se vinculan 
los aprendizajes esperados con los contenidos y con las competencias 
matemáticas indicadas en  Programas de estudio 2011.  Guía para el maestro.

Aclare que en la segunda tabla cada bina redactará algunas ideas que sirvan para 
desarrollar estrategias que permitan la movilización de saberes específicos en una 
clase de matemáticas.

 grado de Primaria

Competencias 
Matemáticas

Aprendizajes 
Esperados

Contenidos Vinculación
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Ideas para implementar estrategias que permitan promover en el aula la movilización 
de saberes específicos en una clase de matemáticas.

ARITMÉTICA GEOMETRÍA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

 grado de Primaria

Competencias 
Matemáticas

Aprendizajes 
esperados

Contenidos Vinculación
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Ideas para implementar estrategias que permitan promover en el aula la movilización 
de saberes específicos en una clase de matemáticas.

ARITMÉTICA GEOMETRÍA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Aspectos sobre el pensamiento matemático:

1)

2)

3)

Pida que enlisten al menos tres aspectos sobre el pensamiento matemático que hayan 
trabajado con sus alumnos en algún momento del ciclo escolar y argumenten cómo lo 
han realizado.
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6) Solicite que a partir de la caracterización de competencias para el desarrollo del 
Pensamiento matemático plasmadas en la RIEB ubiquen aprendizajes esperados 
en el programa correspondiente y diseñen con un compañero una actividad que 
promueva el logro de habilidades orientadas al desarrollo de competencias en el 
ámbito matemático.

Indique que para ello, primero identifiquen al menos tres aprendizajes esperados 
que deseen trabajar con su compañero de bina para desarrollar estratégicamente 
un listado de ideas que ayuden a planear una clase de matemáticas considerando 
la movilización de saberes y los aprendizajes esperados de manera específica sobre 
algún tema, pensando además en cómo promover el desarrollo del pensamiento 
matemático en el estudiante. Además de los programas de estudio sugiera que 
revisen los libros de texto correspondientes a matemáticas.

7) Pida que contesten las siguientes preguntas al tiempo que van diseñando la actividad 
con su compañero de bina:

• ¿Qué aprendizajes esperados se han elegido?
• ¿Cómo logramos que nuestros alumnos se apropien de ellos?
• ¿Cuándo hay movilización de saberes?
• ¿De qué manera comprobamos que hubo aprendizaje significativo?
• ¿Cómo se evalúa el proceso de aprendizaje?

Aprendizajes esperados:

1)

2)

3)
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8) Indique que una vez que hayan comentado y diseñado la actividad, la escriban en una 
hoja blanca. Enfatice que es importante que redacten el documento de manera que 
al intercambiar el escrito con otra bina, pueda entenderse claramente en qué consiste 
la actividad que se diseñó, dando respuesta a las cinco preguntas anteriores.

9) Transcurrido el tiempo necesario para la revisión de la actividad, pida que analicen, 
compartan y argumenten sus puntos de vista para mejorarla. Indique que deberán 
regresar el documento a sus compañeros, con algunas sugerencias y anotaciones para 
que trabajen los cambios que consideren importantes de manera que la actividad se 
complemente y se mejore en su diseño.

10) Explique que al finalizar esta actividad, cada bina deberá compartir en una 
presentación electrónica su propuesta final de modo tal que pueda enviarse vía 
correo electrónico con todos los compañeros del grupo. Es importante que se 
comparta en plenaria, al menos un par de actividades.

• Reflexiona sobre aspectos importantes del Pensamiento matemático y la solución de 
problemas que lo promueven.

La finalidad es conocer problemas de ese tipo, plantearlos, resolverlos, 
trabajarlos y analizarlos desde una perspectiva que invite al maestro 
a promover la movilización de saberes y al estudiante a desarrollar su 
pensamiento matemático.

1) Para recordar aspectos sobre el pensamiento matemático, pida que 
los participantes revisen de manera individual la información que se 
presenta en el texto: “Apuntes acerca del pensamiento matemático” 
incluido en la Guía del Participante, págs.111 a 114, pueden consultarla 
también en el siguiente enlace:

http://carlosyampufe.blogspot.com/2009/05/apuntes-acerca-del-pensamiento.html

Actividad 37 
Aprendizaje esperado:

minutos
120
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2) Indique que después de la lectura individual del texto formen binas para trabajar. 
Pida que en una cartulina blanca, con ayuda de plumones de colores, usando 
sólo imágenes, ilustren ideas que expresen la relación entre el desarrollo del 
pensamiento matemático y la resolución de problemas para que se lleve a cabo 
la movilización de saberes en los niños de educación Primaria. Explique que al 
terminar su dibujo pondrán en el reverso de la cartulina la interpretación escrita de 
lo que han realizado.

3) Organice al grupo para que se presenten los carteles entre los equipos 
intercambiando dos a dos los materiales, pida que cada equipo dé su propia 
interpretación de lo que ve en el cartel con imágenes del otro equipo y que después 
analicen si coincide o no con la interpretación que ha dado el equipo que diseñó el 
cartel, misma que se escribió al reverso.

4) Ahora, trabajando con su compañero de bina pida que analicen, discutan y 
argumenten cómo plantear, resolver e interpretar la solución del problema de los 
tres viajeros que se reparten las piezas de pan.

Recomendación para el facilitador
Comenzar la actividad con la lectura en voz alta del problema a resolver, 
posteriormente se sugiere:

• Que cada participante intente resolver el problema en no más de tres 
minutos y que escriba en una hoja lo que necesite para resolver el 
problema, socializará su experiencia al trabajar en equipo.

• Transcurrido ese tiempo, forme equipos de cuatro integrantes, de 
preferencia que en cada equipo queden participantes que no hayan 
trabajado juntos, esto con la finalidad de compartir experiencias de 
trabajo colaborativo e integrar al grupo.

• Entregue a cada equipo el siguiente material: cuatro bolsas de papel, 
una hoja blanca, un plumón o marcador.

• Indique que tres participantes simularán cada uno a un viajero, el 
cuarto participante será el secretario del equipo, quien tomará nota 
del proceso que siguen paso a paso para llegar al resultado esperado: 
averiguar cuántas piezas de pan había en la bolsa al principio.
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• Será importante aclarar que en cada bolsa se debe anotar la cantidad 
de pan que debe haber dentro y que la hoja de papel simule el total de 
pan a repartir.

• Enfatice la importancia de trabajar y reflexionar sobre el proceso 
que le permite a cada equipo llegar a la solución, el reto al resolver 
problemas será siempre buscar caminos y alternativas estratégicas 
que ayuden a explicar qué se hizo y cómo se hizo.

• Al finalizar el tiempo para trabajar en equipo, que se sugiere sea de 15 
a 20 minutos, el secretario tendrá la palabra para expresar en pocos 
minutos qué ha ocurrido en su equipo, cómo se llegó a la respuesta 
(sin decir la cantidad de pan que había dentro de la bolsa para que 
participen todos los equipos) y cuál fue la experiencia de aprendizaje 
individual y grupal al enfrentar los dos momentos de solución.

• Se dará respuesta al problema ya sea con apoyo de la presentación que 
se le proporcionará al facilitador, o bien se revisará en esta guía impresa.

 

Problema:
“Tres viajeros llevan una bolsa con pan, para servirse los panes sin 
detenerse en el camino, el primero saca la tercera parte y entrega la 
bolsa al segundo, éste saca la tercera parte de lo que le dejó el primero 

y pasa la bolsa al tercero; este último sacó la mitad de lo que le 
dejó el segundo y aún quedan 4 panes. ¿Cuántos panes 

tenía la bolsa al comienzo?”

Señale que pueden usar cualquier tipo de estrategia que los lleve a contestar 
correctamente la pregunta ¿cuántos panes tenía la bolsa al comienzo? y que 
posteriormente respondan las siguientes preguntas:

• ¿Por qué decimos que este tipo de problemas promueven el desarrollo del 
pensamiento matemático en los niños?

• ¿Cómo verificar en qué momento se dan los aprendizajes esperados?
• ¿Cómo verificar en qué momento hay movilización de saberes?
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Si p representa la cantidad de panes en la bolsa
Entonces p/3 es la cantidad que saca el primer viajero,
2p/3 es la cantidad de pan que queda en la bolsa.
Ahora a [2p/3] le restamos [2p/3]/3que es lo que saca de la bolsa el 
segundo viajero.
Entonces [2p/3] menos [2p/9] es igual a [4p/9].
Después, a [4p/9] le restamos [4p/9]/2
que es la mitad de lo que queda en la bolsa porque el tercer viajero saca 
la otra mitad.
La cantidad de pan que queda en la bolsa es [2p/9] = 4
Por lo tanto p = 4(9)/2 = 36/2 = 18.
Antes de la repartición de pan, había en la bolsa 18 piezas.

Soluciones (No se incluyen en la guía del participante)

Un par de posibles soluciones que pueden seguir, entender y recordar los maestros al 
trabajar entre profesores participantes en este diplomado son las siguientes:

La solución algebraica que nos permite llegar al resultado esperado. 
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5) Finalmente indique a los participantes que como producto del bloque, tendrán la 
tarea de planificar, diseñar y proponer una secuencia didáctica que abarque todos los 
elementos mencionados anteriormente.  En la Guía del Participante págs. 125 y 126 
se incluye una propuesta de formato que se sugiere sea utilizado en el desarrollo de 
dicha secuencia. 

La solución geométrica nos permite llegar al mismo resultado.
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• Elabora una secuencia didáctica que contemple como eje principal los aprendizajes 
esperados de cualquier libro de matemáticas de primaria.

• Identifica la importancia y hace evidentes los momentos en los que hay movilización 
de saberes en el proceso de desarrollo del Pensamiento matemático en los alumnos de 
Educación Básica.

• Reflexiona sobre los diferentes tipos de evaluación que propone usar durante los tres 
momentos de trabajo colaborativo en el aula.

• Destaca las aportaciones del campo Pensamiento matemático para el logro de las 
competencias matemáticas y competencias para la vida.

Actividad 38
Aprendizajes esperados :

Indicaciones para el Facilitador:
Explique a los participantes que el producto de esta unidad se 
desarrollará en casa. De manera conjunta con el grupo revise 
las indicaciones para el participante a fin de clarificar dudas 
que pudieran presentarse. Señale que en la secuencia didác-
tica que se modeló en el Material del Participante se presenta 
una actividad que promueve el logro de habilidades orienta-
das al desarrollo de competencias en el ámbito matemático, 
de tal manera que las estrategias que se utilizaron para su 
diseño sirvan como modelo para desarrollar otras actividades 
que promuevan la apropiación de aprendizajes esperados, fo-
menten la movilización de saberes en los niños de nivel bási-
co y ayuden al docente a tomar decisiones sobre el proceso 
de evaluación del estudiante al ponerlas en práctica.

Comente que la finalidad de crear y diseñar este tipo de 
actividades es permitir al docente contar con material que puede 
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ser trabajado y mejorado entre colegas y puesto en práctica 
con sus estudiantes en el aula. Es indispensable conocerlas, 
resolverlas, trabajarlas y analizarlas desde una perspectiva que 
invite al maestro a promover la movilización de saberes y al 
estudiante a desarrollar su pensamiento matemático.

El ejemplo que se presenta puede servir de guía para planear una 
actividad que forme parte de la secuencia didáctica en función 
de los aprendizajes esperados, habilidades que fomentan el 
desarrollo de las competencias matemáticas y las competencias 
para la vida, considerando además el grado de avance en el 
desarrollo del pensamiento matemático en los niños. Así mismo, 
el formato contempla considerar también los instrumentos de 
evaluación que el maestro puede utilizar para evaluar el proceso 
de enseñanza aprendizaje de las matemáticas en cada una de 
sus etapas, es decir: evaluación diagnóstica, formativa y la 
autoevaluación por parte de cada estudiante. Si los participantes 
consideran que algún elemento importante no ha sido incluido 
en la propuesta de formato a trabajar, es importante que lo 
agreguen al mismo y justifique por qué es necesario incluirlo.

Producto de trabajo.
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Rúbrica Unidad III (Individual). Producto: Secuencia didáctica con actividades que promueven el 
desarrollo del pensamiento matemático

ASPECTO DO DS DE DI

Selección de 
estrategias

Las estrategias 
didácticas elegidas 
dan evidencia de 
la movilización de 
saberes y el nivel 
de complejidad 
del grado al que 
son aplicables las 
estrategias.

Las estrategias 
evidencian 
medianamente la 
movilización de 
saberes y el nivel de 
complejidad del 
grado al que son 
aplicables las 
estrategias. 

Estrategia incipiente  
que no evidencia 
la movilización de 
saberes y el nivel 
de complejidad 
del grado al que 
son aplicables las 
estrategias.

No hay  estrategia 
sólo actividades 
sin evidenciar la 
movilización de 
saberes y el nivel 
de complejidad 
del grado al que 
son aplicables las 
estrategias.

Organización de 
la secuencia

En la secuencia se 
identifican y  aplican 
claramente  los 
aspectos esenciales 
de la planificación. 
Parte de  una 
situación problema 
y las  aplicaciones 
pertinentes, 
para alcanzar 
los aprendizajes 
esperados.

En la secuencia se 
identifican y  aplican 
medianamente  los 
aspectos esenciales 
de la planificación. 
Se integran 
parcialmente  
algunas aplicaciones 
para alcanzar 
los aprendizajes 
esperados.

En la secuencia se   
aplican débilmente  
los  aspectos 
esenciales de la 
planificación, con 
pocas aplicaciones 
pertinentes 
para alcanzar 
los aprendizajes 
esperados.

En la secuencia no 
se identifican ni 
aplican los aspectos 
esenciales de la 
planificación. No 
hay  aplicaciones 
pertinentes.
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Escala estimativa

DO

 
DS 

DE 

DI 

Demuestra total comprensión en el desarrollo de la secuencia didáctica. Cumple con 
todos los requerimientos necesarios en una secuencia, las estrategias y evaluación 
presentadas en la secuencia son  originales y pertinentes. 

Demuestra comprensión en el desarrollo de la secuencia didáctica. Cumple con 
la mayor parte de los requerimientos necesarios de la secuencia didáctica, las 
estrategias y evaluación presentadas son pertinentes. 

Demuestra poca comprensión en el desarrollo de la secuencia. Cumple con una 
mínima parte de los requerimientos necesarios de la secuencia didáctica, las 
estrategias y evaluaciones  presentadas son  plausibles.

No demuestra comprensión en el  desarrollo de la secuencia didáctica. Gran parte 
de los requerimientos no se especifican. La  secuencia presentada es errada.

ASPECTO DO DS DE DI

Evaluar para 
aprender

La  evaluación está 
presente y orienta la 
secuencia didáctica  
al inicio, durante y al 
final del proceso.

La evaluación 
está presente al 
inicio y final del 
proceso, y orienta 
medianamente la 
secuencia.

Sólo se califica,    
aparece desligada 
del proceso de la 
secuencia.

La calificación no 
tiene que ver con 
el proceso de la 
secuencia.
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UNIDAD UNO 
1. Las sociedades humanas en el siglo XXI: Complejidad, incertidumbre y desafíos
Olivé León,  Pérez-Ransanz Ana Rosa (2006). Las sociedades humanas en el siglo XXI: Complejidad, incertidumbre y 
desafíos,  México,  Instituto de Investigaciones Filosóficas. UNAM.

Olivé, León (2007) La ciencia y la tecnología en las sociedades del conocimiento: epistemología, ética y política, 
México, FCE.

1.2 Las sociedades del conocimiento y del riesgo

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO (2005), Hacia las 
sociedades del conocimiento. Informe Mundial de la UNESCO, [en línea]
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/141908s.pdf, [Consulta: septiembre 2011] 

Ruiz Rosaura, Martínez Rina, Valladares Liliana (2010). “Sociedades del Conocimiento”. en: Innovación en la 
Educación Superior: Hacia las Sociedades del Conocimiento. México, FCE/UNAM 

Video: Sociedad del Conocimiento,  Portal de Videos en Internet, Youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=zLLL2V2q8UA&feature=player_embedded#! [Consulta: septiembre  2011].

1.3 Las humanidades y las ciencias sociales: Sus características, sus diferencias y su importancia en las sociedades 
contemporáneas  
Olivé, León (2006), Cómo acercarse a la filosofía, 2ª edición,   Limusa,  México, 2006.

1.4 Concepciones sobre la investigación científica y sus implicaciones para la comunicación y la enseñanza de las ciencias: 
las aportaciones humanísticas 
Olivé, León (2000), “¿Son éticamente neutrales la ciencia y la tecnología?”, en: El bien, el mal y la razón, México, Paidós.

2. El para qué de las competencias para la vida 
Morin, Edgar (1999) Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Barcelona, Paidós. 

Sacristán G., José (Comp.), (2008). Educar por competencias, ¿qué hay de nuevo? Madrid, Ediciones Morata.

3. Transdisciplina y pensamiento complejo
3.1 ¿Qué es lo Transdisciplinar?
Aronson, Perla (2003), “La emergencia de la Ciencia Transdisciplinar” en: Cinta de Moebio, Revista de Epistemología de 
Ciencias Sociales, No. 18, diciembre 2003 Chile, FACSO-Universidad de Chile [en línea] http://www.moebio.uchile.cl/18/
frames03.htm, Consulta: [septiembre 2011].

Biblioteca Digital del Pensamiento Complejo, (2011),   Argentina,  [en línea].
http://www.pensamientocomplejo.com.ar/biblioteca_em.asp, Consulta: [Septiembre de 2011].
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Borrero, Antonio (1991), “La interdisciplinariedad”, en:  Simposio permanente sobre la Universidad. Bogotá, Asociación 
Colombiana de Universidades ASCUN.

Castellanos, Ana Rosa (2010). “El paradigma de la complejidad en el trabajo curricular” Ponencia presentada en el Tercer 
Simposio de la COMINAIC: Indagar para innovar. Desafíos curriculares en las nuevas dinámicas de la educación superior. 
México, ANUIES.
 
Gibbons Michael (1998). “Pertinencia de la educación superior en el siglo XXI”. Documento presentado como una 
contribución a la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de la UNESCO, París,  The World Bank. [en línea]: http://
www.humanas.unal.edu.co/contextoedu/ /gibbons.pdf, [Consulta]  21 de noviembre de 2006.

González Casanova, Pablo (2004), Las Nuevas Ciencias y las Humanidades, de la Ciencia a la Política, Barcelona, Coed. 
AntrophosEditorial/IIS-UNAM/Universidad Complutense de Madrid.

Morin, Edgar (1996) “Autobiografía de Edgar Morín” (fragmentos), extraídos de Mis demonios, disponible en: Biblioteca 
del Pensamiento Complejo,  [en línea], http://www.pensamientocomplejo.com.ar/docs/files/morin_autobiografia-completa.
pdf, Consulta: [24 de septiembre de 2011.]

Morin, Edgar (2002), La cabeza bien puesta. Bases para una Reforma Educativa. Buenos Aires, Nueva Visión. 

Morin, Edgar (2006), “Introducción al Pensamiento Complejo”en: Biblioteca del Pensamiento Complejo,  [en línea], http://www.
pensamientocomplejo.com.ar/docs/files/MorinEdgar_Introduccion-al-pensamiento-complejo_Parte1.pdf, Consulta: [24 de 
septiembre de 2011].

Morin, Edgar (2007), La mente bien ordenada, Barcelona,  Editorial Seix Barral.

Nowottny Helga, Scott, Peter y Gibbons, Michael. (2008). Re-thinking Science. Knoewledge and the Public in an Age of 
Uncertainty. USA, Blaxkwell Publishers Inc.

Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, OREALC (2003), La educación de jóvenes y 
adultos en América Latina y el Caribe. Hacia un estado del arte. Informe regional de América Latina y el Caribe 
para la Conferencia de seguimiento a CONFINTEA V, Bangkok, UNESCO, [en Línea] http://unesdoc.unesco.org/
images/0013/001389/138996s.pdf, Consulta: [septiembre 2011].

Pérez, Carlota, (2000), La reforma educativa ante el cambio de paradigma, Caracas, UCAB-Eureka.

3.2 En palabras de Edgar Morin
Morin, Edgar (2002), La cabeza bien puesta. Bases para una Reforma Educativa. Buenos Aires, Nueva Visión. 

3.3 Principios del pensamiento complejo
Morin, Edgar (2006), Introducción al Pensamiento Complejo, Biblioteca del Pensamiento Complejo,  [en línea], http://
www.pensamientocomplejo.com.ar/docs/files/MorinEdgar_Introduccion-al-pensamiento-complejo_Parte1.pdf, 
Consulta: [24 de septiembre de 2011].
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3.4 El pensamiento complejo y la educación
Delors,  Jacques  (1996), La Educación Encierra un Tesoro, Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre 
la Educación para el siglo XXI, presidida por Jacques Delors, [en línea] http://www.unesco.org/education/pdf/
DELORS_S.PDF, Consulta: [24 de septiembre de 2011.

Morin, Edgar (2002), La cabeza bien puesta. Bases para una Reforma Educativa. Buenos Aires, Nueva Visión. 

Morin, Edgar, (2002), Sobre la interdisciplinariedad, Biblioteca del Pensamiento Complejo, [en línea], http://www.
pensamientocomplejo.com.ar/docs/files/morin_sobre_la_interdisciplinaridad.pdf,  Consulta: [24 de septiembre 
de 2011].

Welsch Wolfgang (1997), consultado en: De la estética, [en línea] www.raco.cat/index.php/Taula/article/
viewFile/71207/90145, citado en: [Septiembre 2011] .

Biblioteca del pensamiento complejo
En la biblioteca digital del Centro de Pensamiento Complejo puede encontrarse 
una enorme cantidad de textos de Edgar Morin y de otros autores. 
Todos los textos pueden descargarse de manera gratuita. 
http://www.pensamientocomplejo.com.ar/,  http://www.edgarmorin.com

1.5 Contexto internacional y nacional en el que se desarrolla la AEB
Müller, Josef (2000), “El Foro Mundial sobre Educación en Dakar”, en: Ddv publicaciones International, 
Institut für  Internationale  Zusammenarbeit des  deutschen volkshochschulverbandes [en línea], http://www.
iiz-dvv.de/index.php?article_id=502&clang=3
Consulta: [24 de septiembre de 2011].

Observatorio Ciudadano de la Educación (s/f), El informe México sobre los acuerdos de Jomtien ¿optimismo justificado? 
[en línea], http://www.observatorio.org/comunicados/comun030.html Consulta: [24 de septiembre de 2011]

Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, OREALC (2005), El derecho a una educación de calidad 
para todos en América Latina y el Caribe, Santiago, OREALC-UNESCO, [en línea], http://es.scribd.com/doc/51995265/
OREALC-UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO (1990), “Satisfacción de las 
necesidades básicas de aprendizaje” en: Declaración Mundial sobre educación para todos Jomtien, Tailandia, 5 al 9 de 
marzo, 1990,[en línea], http://www.oei.es/efa2000jomtien.htm
Consulta: [24 de septiembre de 2011].

Organización de las Naciones Unidas, ONU (1998), Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el  Cambio Climático, [en línea] unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf Consulta: [24 de septiembre de 
2011].

Organización de Naciones Unidas, ONU(2011), Declaración Universal de los Derechos Humanos,[en línea], http://
www.un.org/es/documents/udhr/, Consulta: [24 de septiembre de 2011].
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SEP, Dirección General de Relaciones Internacionales, DGRI,  La Educación Básica para Todos (EPT), Los seis objetivos de 
Dakar, [en línea], http://www.dgri.sep.gob.mx/formatos/4_une_2.pdf. Consulta: [24 de septiembre de 2011].

Watt, Patrick (2005), Los presupuestos para la educación primaria en el siglo XXI,  Ediciones simbióticas, [en línea], http://
www.edicionessimbioticas.info/Los-presupuestos-para-la-educacion, Consulta: [24 de septiembre de 2011].

1.5 Contexto internacional y nacional en el que se desarrolla la AEB
Müller, Josef (2000), “El Foro Mundial sobre Educación en Dakar”, en: Ddv publicaciones International, Institut 
für  Internationale  Zusammenarbeit des  deutschen volkshochschulverbandes [en línea], http://www.iiz-dvv.de/
index.php?article_id=502&clang=3 Consulta: [24 de septiembre de 2011].

Observatorio Ciudadano de la Educación (s/f), El informe México sobre los acuerdos de Jomtien ¿optimismo justificado? [en 
línea], http://www.observatorio.org/comunicados/comun030.html Consulta: [24 de septiembre de 2011].

Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, OREALC (2005), El derecho a una educación de calidad 
para todos en América Latina y el Caribe, Santiago, OREALC-UNESCO, [en línea], http://es.scribd.com/doc/51995265/
OREALC-UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO (1990), “Satisfacción de las 
necesidades básicas de aprendizaje” en: Declaración Mundial sobre educación para todos Jomtien, Tailandia, 5 al 9 de 
marzo, 1990,[en línea], http://www.oei.es/efa2000jomtien.htm Consulta: [24 de septiembre de 2011].

Organización de las Naciones Unidas, ONU (1998), Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el  Cambio Climático, [en línea] unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf Consulta: [24 de septiembre de 2011]

Organización de Naciones Unidas, ONU(2011), Declaración Universal de los Derechos Humanos,[en línea], http://
www.un.org/es/documents/udhr/, Consulta: [24 de septiembre de 2011].

SEP, Dirección General de Relaciones Internacionales, DGRI,  La Educación Básica para Todos (EPT), Los seis objetivos de 
Dakar, [en línea], http://www.dgri.sep.gob.mx/formatos/4_une_2.pdf. Consulta: [24 de septiembre de 2011]

Watt, Patrick (2005), Los presupuestos para la educación primaria en el siglo XXI,  Ediciones simbióticas, [en línea], http://
www.edicionessimbioticas.info/Los-presupuestos-para-la-educacion, Consulta: [24 de septiembre de 2011].

1.5.1 Educación para toda la vida
Delors, Jacques (1994): “Los cuatro pilares de la educación” en: La educación encierra un tesoro,   Informe a la 
UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, presidida por Jacques Delors, [en línea] 
http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF, Consulta: [septiembre de 2011].

Esquema sobre los cuatro pilares de la educación, [en línea]  http://es.scribd.com/doc/5783765/Los-cuatro-pilares-
de-la-educacion, Consulta: [septiembre de 2011].

International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA, [en línea] http://www.iea.nl/Home/  
Consulta: [ septiembre de 2011].
   
International Student Assessment,  PISA,  [en línea],  http://www.pisa.oecd.org/, Consulta: [ septiembre de 2011].
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO,  (1990), Declaración 
mundial sobre educación para todos: satisfacción de las necesidades de aprendizaje, Conferencia Mundial de 
Educacion para Todos, Jomtien, Tailandia, [en línea],  http://www.oit.org.pe/index.php?option=com_content&view
=article&id=2063:declaraciundial-sobre-educaciara-todos-satisfaccie-las-necesidades-de-aprendizaje&catid=297
:instrumentos-jurcos-onu&Itemid=1365, Consulta: [ septiembre de 2011].

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO,  (2000), 
Educación para Todos: cumplir nuestros compromisos comunes, Texto aprobado por el Foro Mundial sobre la 
Educación Dakar, Senegal, 26-28 de abril de 2000, [en línea],  http://www.unesco.org/education/efa/ed_for_all/
dakfram_spa.shtml Consulta: [septiembre de 2011].

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO (2005),  Cumbre Mundial 
sobre la Sociedad de la Información, Ginebra 2003- Túnez  2005, [en línea]
http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop-es.html, Consulta: [septiembre de 2011].

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO,  Evaluación de la Calidad 
Educativa, Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) [en línea],  http://llece.
unesco.cl/ , Consulta: [ septiembre de 2011].

UNIDAD DOS
1. El acuerdo para la Articulación de la Educación Básica y el Plan de Estudios 2011.
Acuerdo Número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica, México, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación: 19-08-2011, [en línea]
http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/secundaria/normatividad/Acuerdo_592.pdf, 
Consulta: [septiembre de 2011].

Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica,   ANMEB (1992), México, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el  19-05-1992, [en línea],
http://programas.jalisco.gob.mx/leyes/pdfLeyes/AcuerdoModernizacionEB.pdf, Consulta: [septiembre de 2011].

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1993), Artículo 3° Constitucional.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2011), Esfinge, 270p.

Delors,  Jacques  (1996), La Educación Encierra un Tesoro, Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre 
la Educación para el siglo XXI, presidida por Jacques Delors, [en línea] http://www.unesco.org/education/pdf/
DELORS_S.PDF, Consulta: [septiembre de 2011].

Gobierno Federal, SEP, SNTE,  (2002), Compromiso Social por la Calidad de la Educación, México.

Gobierno Federal, SEP, SNTE,  (2008),  Alianza por la Calidad de la Educación,  México, [en línea] http://www2.sepdf.
gob.mx/principal/archivos/ALIANZACALIDAD.pdf, Consulta: [septiembre de 2011].
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Plan Nacional de Desarrollo PND,  2007-2012, (2007) México, [en línea],
pnd.calderon.presidencia.gob.mx/index.php?page=documentos-pdf, Consulta: [septiembre de 2011]

Programa Sectorial de Educación PROSEDU, 2007-2012. México, [en línea], www.ithua.edu.mx/documentos/
prosedu_2007_2012.pdf, Consulta: [septiembre de 2011].

2. Revisión del Plan de Estudios 2011. Educación Básica. 
Acuerdo Número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica (2011),  México, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación: 19-08-2011, [en línea]
http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/secundaria/normatividad/Acuerdo_592.pdf, 
Consulta: [septiembre de 2011].

Aebli, Hans (2001) Doce Formas Básicas de Enseñar, una didáctica basada en la psicología, España, Narcea S.A. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2011), Esfinge, 270p.

Secretaría de Educación Pública, SEP (2011), Plan de Estudios 2011 Educación Básica, México,  [en línea] http://
basica.sep.gob.mx/dgdc/sitio/pdf/PlanEdu2011.pdf, Consulta: [septiembre de 2011].

3 Principios pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios 2011 para la AEB 
Abbagnano Nicola, Visalberghi Aldo, (1992) Historia de la pedagogía, México, Fondo de Cultura Económica. 

Booth y Ainscow, (2002), citado en: (Educación Inclusiva.  Iguales en la diversidad) [en línea] http://www.ite.
educacion.es/formacion/materiales/126/cd/unidad_10/mo10_revisemos_nuestro_centro.htm, Consulta. [septiembre 
2011].

Galindo Flores, Alexis Yordis (s/f), “Algo de mi vida” en: Narraciones, Dirección General de Educación Indígena, 
DGEI-SEP, México, [en línea] http://basica.sep.gob.mx/dgei/pdf/inicio/narraciones/laeducacion.pdf, 
Consulta: [septiembre de 2011].

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO (2000),  Educación y los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio  (ODM), [en línea] http://www.unesco.org/es/education-for-all-international-
coordination/themes/education-and-the-mdgs/, Consulta:[septiembre de 2011].

Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, OREALC (2005), “Participación de las Familias en 
la Educación Infantil Latinoamericana”, Santiago, OREALC-UNESCO, [en línea], http://www.oei.es/inicial/articulos/
participacion_familias.pdf

Prieto, Daniel (1993), “Comunicación y educación” en: Diplomado en Comunicación y Tecnología, México, ILCE. 

Santiz Gómez, Erik, (s/f), “La educación que se daba en 1948”, en: Narraciones, Dirección General de Educación 
Indígena, DGEI-SEP, México, [en línea] http://basica.sep.gob.mx/dgei/pdf/inicio/narraciones/algodemivida.pdf, 
Consulta:[septiembre de 2011].
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Secretaría de Educación Pública, SEP (2011), Plan de Estudios 2011 Educación Básica, México,  [en línea] http://basica.
sep.gob.mx/dgdc/sitio/pdf/PlanEdu2011.pdf, Consulta : [septiembre de 2011].

Secretaría de Educación Pública ,SEP (2011) Programas de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica. 
Primaria. Tercer grado, [en línea] basica.sep.gob.mx/dgdc/sitio/pdf/inicio/.../2011/tercer_grado.pdf, 
Consulta: [septiembre de 2011].

Secretaría de Educación Pública ,SEP (2011) Programas de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica. 
Primaria. Cuarto grado, [en línea] basica.sep.gob.mx/dgdc/sitio/pdf/inicio/.../2011/cuarto_grado.pdf, Consulta: 
[septiembre de 2011].

Secretaría de Educación Pública, SEP (2010), Módulo II en: Diplomado Reforma Integral de la Educación Básica, para 
maestros de 2º y 5º, México, [en línea], http://www.cuaed.unam.mx/rieb/docs/modulo2.pdf, Consulta:[septiembre de 
2011].

Secretaría de Educación Pública SEP (2011),  Curso Básico de Formación Continua para Maestros en Servicio 2011, 
México, SEP.   

Secretaría de Educación Pública,  SEP (2011), Acuerdo 592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica, 
México, Subsecretaría de Educación Básica- SEP. 

Tobón, Sergio (2004),  Formación basada en competencias: Pensamiento complejo, diseño curricular y didáctica. Bogotá: 
ECOE.

Vigotsky, Lev (1985). Pensamiento y lenguaje. Buenos Aires: La Pléyade.

Zabala Antoni, Arnau Laia (2007), 11 ideas clave: Cómo aprender y enseñar competencias, Bacerlona, Colección Ideas 
Claves, Barcelona,  Graó.

4. Aspectos esenciales de la planificación y la evaluación. 
Duarte, Jakeline (2003). “Ambientes de aprendizaje: una aproximación conceptual”, en Revista Iberoamericana de 
Educación. Publicado 25-11-03 [en línea] http://www.rieoei.org/rec_dist1.htm, Consulta  [26 de junio de 2010].

Perrenoud, Phillipe  (2006), Construir Competencias desde la Escuela, Santiago de Chile, Ediciones Noreste, J. C. Sáez.

Sanmartí, Neus (2010), “La evaluación es el motor del aprendizaje” en: 10 Ideas Clave: Evaluar para aprender, España: 
Graó.

Universidad Autónoma del Carmen, UNACAR (s/f),  Ambientes de aprendizaje, México,  [en línea], http://www.unacar.
mx/f_educativas/mfaro03/modelo/ambiente.pdf,  Consulta [septiembre de 2011]

Secretaría de Educación Pública SEP (2010), “Gestión de Ambientes de Aprendizaje Áulico, en: Curso Básico de 
Formación Continua para Maestros en Servicio 2010, México, SEP.   
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Secretaría de Educación Pública, SEP (2011), Plan de Estudios 2011 Educación Básica, México,  [en línea] 
http://basica.sep.gob.mx/dgdc/sitio/pdf/PlanEdu2011.pdf, Consulta : [septiembre de 2011].

Video: Vamos a aprender jugando chaparritos, Tamaulipas, México, Portal de Videos en Internet, Youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=ffY0YMva58w, http://www.youtube.com/watch?v=uvtMJ9kP-
T4&feature=related,  Consulta : [septiembre de 2011].

4.1 Planificación para potenciar el aprendizaje 
Acuerdo Número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica (2011),  México, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación: 19-08-2011, [en línea]
http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/secundaria/normatividad/Acuerdo_592.pdf, 
Consulta: [septiembre de 2011].

Weinstein, et al.,(1998) citado en: Quesada Rocío (2002), Como Planear la Enseñanza Estratégica, México, Limusa. 

4.2 Evaluación formativa Evaluar para aprender
Ramírez Jessica y  Santander Eduardo (2003), Instrumentos de evaluación a través de competencias, Santiago 
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