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Estimadas maestras y maestros:

Con el desarrollo del Módulo Tres “Planificación y Evaluación para los campos de formación: 
Pensamiento matemático, y Exploración y comprensión del mundo natural y social”,  concluye el 
Diplomado de la Reforma Integral de la Educación Básica para maestros de 3º y 4º grados.

El cúmulo de experiencias que se han reunido a lo largo de estos tres años en los que se formó  a los 
maestros de educación primaria de México en los enfoques y metodología de la Reforma son 
invaluables, sin embargo este camino apenas comienza, habrá que esperar algunos años para que 
el resultado sea concretado en las aulas, por ahora está construida la plataforma que nos permitirá 
seguir creciendo como profesionales de la educación, con la claridad de  que la profesionalización es 
un continuo que habrá de darse no solamente desde la institución, sino desde los diversos colectivos 
docentes, ampliando las redes de aprendizaje y la comunicación para la mejora de la calidad educativa.

La Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio (DGFCMS), hace patente 
nuevamente el reconocimiento a las instituciones que nos acompañaron durante este gran reto: 
la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, la Universidad 
Pedagógica Nacional y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Esta alianza inédita 
fue clave para el logro de los objetivos propuestos, en el que destaca también el trabajo de los 
académicos que nos apoyaron como formadores. 

Nuestro acercamiento con la Universidad Nacional Autónoma de México, Máxima Casa de 
Estudios, a través de la Facultad de Ciencias fue un acierto que contribuyó a contar con expertos de 
diversas áreas del conocimiento, sin quienes este trabajo no hubiese sido posible, a ellos nuestro 
agradecimiento y aprecio por este logro conjunto.

Llevar este esfuerzo a todo el país requirió del  compromiso establecido por las Instancias Estatales 
de Formación Continua, el Grupo Académico Nacional y los Grupos Académicos Estatales, a ellos 
nuestra más cálida felicitación por su labor en esta noble misión de educar.

Para la DGFCMS ha sido un honor dedicar este esfuerzo de formación a los docentes de México, 
estamos convencidos que cada maestro en cada región del país es un recurso invaluable que habrá 
de contribuir a la conformación de una sociedad más justa y pacífica en donde cada individuo sea 
reconocido y alentado a desarrollar sus capacidades en un clima de inclusión y respeto. 

Víctor Mario Gamiño Casillas
Director General de Formación Continua de Maestros en Servicio

PRESENTACIÓN



Nos sentimos sumamente complacidos de compartir con los profesores de todo 

el país este material correspondiente al Módulo tres con el que se da cierre al 

diplomado: “Reforma Integral de la Educación Básica para maestros de 3° y 4° 

grados”. Los trabajos desarrollados en este marco han significado una experiencia 

inmensamente enriquecedora para todos aquellos que, de una u otra manera, han 

estado involucrados en los procesos de autoría, formación y revisión de contenidos.

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Ciencias, 

en respuesta a la invitación que le hiciera la Dirección General de Formación 

Continua de Maestros en Servicio de la Subsecretaría de Educación Básica de la 

SEP, realizó, a lo largo de todo este programa un esfuerzo importante para reunir 

a académicos del más alto nivel para el diseño y elaboración de los materiales que 

comprenden cada uno de los módulos de este diplomado. No menos importante 

fue contar con la colaboración de la Universidad Pedagógica Nacional y de la 

Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación en 

los procesos de formación, durante los cuales, se ha tenido la oportunidad de 

entablar un diálogo con el Grupo Académico Nacional (GAN) para la revisión y 

mejoramiento de los materiales.

Cabe destacar, el énfasis que se ha puesto, a lo largo del diplomado, en el fomento 

y desarrollo del pensamiento complejo, crítico y reflexivo en el alumnado. De 

hecho, uno de los elementos en los que la RIEB insiste de manera sistemática y 

consistente, es en las acciones que se requiere implementar para pasar de una 

formación lineal y memorística, de la enseñanza de conocimientos, muchas veces 

descontextualizados y ajenos a la realidad, al fomento de una actitud participativa, 

activa, crítica y reflexiva que permita a los estudiantes la movilización de los 

aprendizajes, mediante su articulación, integración y experimentación.

Esto último requiere forzosamente de un cambio de enfoque en la enseñanza 

misma: el docente está emplazado a modificar sus esquemas, romper formatos 

preestablecidos, y en muchos casos a trascender la manera en que él mismo fue 

formado. No hay una sola vía de enseñanza, tampoco un solo camino para abordar 
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y cumplir con los propósitos educativos. Se trata justamente de estar atento a las 

exigencias de cada asignatura, de cada grupo y de cada persona, para plantear 

distintas estrategias que estimulen la creatividad, la reflexión, el cuestionamiento, 

el afianzamiento de cada identidad, así como el trabajo colaborativo.

Siguiendo los lineamientos de la RIEB, la UNAM ha asumido la importante tarea 

y responsabilidad que le corresponde como universidad nacional, de contribuir y 

aportar el conocimiento de sus académicos en la exposición de los fundamentos 

conceptuales de la Reforma, así como en los aspectos disciplinarios contenidos 

en los cuatro campos de formación considerados en los planes y programas de 

estudio de la Educación Básica.

Este trabajo conjunto SEP-UNAM, que concluye con el presente módulo, ya 

está rindiendo frutos con el trabajo que se realiza en las etapas de formación 

previstas, con los materiales impresos y el portal web del diplomado que 

permanecen como apoyos y puntos de referencia para la labor de formación 

continua que todo docente está obligado a realizar en pro de la mejora de su 

enseñanza, pero sobre todo, para beneficiar a sus estudiantes, dotándolos con 

mejores herramientas de aprendizaje.

La Coordinación Académica
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BLOQUE SIETE

FORMACIÓN EN PENSAMIENTO CIENTÍFICO

Y RAZONAMIENTO LÓGICO
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BLOQUE  SIETE

CONTENIDOS

TIEMPO

DESCRIPCIÓN

VII.1. Necesitamos  pensar,  no memorizar en ciencias 
VII.2. ¿Cómo pensamos críticamente? 
VII.3. Pensar críticamente las ciencias en el aula: la formación científica  
            para la exploración del mundo natural y social
VII.4. Razonamiento lógico

La apuesta por la indagación está estrechamente ligada a los retos edu-
cativos y a la reformulación de los currículos vigentes, la tarea de enseñanza-
aprendizaje se presenta cada vez más compleja, no solamente por lo que ella 
misma reclama –lo que sabemos sobre enseñar y aprender–, sino también por 
los cambios que tienen lugar en las llamadas sociedades del conocimiento, a 
saber (Hernández et ál., 2011: 10):

a) el surgimiento de nuevas problemáticas y tendencias vinculadas con los 
modos de producción, acceso, difusión y legitimación del conocimiento, 
especialmente los conocimientos científicos y tecnológicos (Gibbons y 
otros, 1994); 

b) la  digitalización  de  la  información, que ha desplazado  la  atención  de  
las finalidades, valores e ideales a los medios y técnicas para obtener re-
sultados eficaces en la presentación, recopilación y distribución de la in-
formación;

c) la  combinación  de  las  nuevas  perspectivas  pedagógicas en el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), que  están  propi-
ciando  la  aparición  de  nuevos formatos organizativos para la educación; 

d) la  generalización  del  uso  de  las  TIC,  que  posibilitan  y  demandan nue-
vas  formas  de  enseñanza  y  aprendizaje y, con ello, del desarrollo de 
competencias para la selección,  valoración  e interpretación adecuada de 
la información, así como para la evaluación de los procesos y los resulta-
dos de los aprendizajes;

e) las características, necesidades y expectativas de las nuevas generaciones 
de niños y jóvenes, cada uno con sus propias historias de vida diversas y 
disímiles entre sí. 

FORMACIÓN EN PENSAMIENTO CIENTÍFICO Y RAZONAMIENTO LÓGICO

11:30 horas
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En tanto que los conocimientos de la ciencia y la tecnología se han incorporado 
en la vida social, su inclusión en el proceso educativo es clave tanto para interpre-
tar y comprender el mundo actual como para formular juicios propios sobre los 
avances científicos y tecnológicos, sus ventajas, riesgos e impactos. 

Este módulo está dirigido a orientar a los docentes en los procesos de desarro-
llo del pensamiento científico de sus alumnos. 

El pensamiento científico se entiende como una forma de pensamiento crítico 
y autónomo que permite generar nuevos conocimientos mediante la formulación 
de preguntas sobre el mundo natural y social, la interpretación de evidencias em-
píricas, la construcción de modelos explicativos y la argumentación de los mis-
mos. Si bien se trata de un pensamiento que enfatiza la búsqueda del origen y 
fundamento de las creencias, conceptos, representaciones y teorías científicas, 

sus aplicaciones rebasan el contexto de la ciencia, para volverse una forma de 
comprender e interactuar con el mundo natural y social. 

Este tipo de pensamiento transforma nuestros modos de investigar, ana-
lizar, evaluar y reconstruir los conocimientos, asimismo mejora la disposi-
ción y el entendimiento cuando debemos enfrentarnos con situaciones co-

tidianas que demandan conocimientos científicos. Por su carácter crítico, 
se trata de un proceso auto-dirigido, que fomenta la auto-disciplina, el 
auto-control y la auto-corrección del propio pensamiento para asegurar 

la calidad del mismo. 

La formación del pensamiento científico se propone, por consiguiente, 
como una vía para lograr que los alumnos sean capaces de pensar críticamente 

y aproximarse científicamente a lo que acontece a su alrededor y en su propio ser; 
de posicionarse ante una situación problemática, así como de emitir opiniones y 
tomar decisiones razonadas.

En este contexto, las sociedades actuales requieren de 
docentes que, desde la Educación Básica, se comprometan 
con el desarrollo de experiencias de enseñanza-aprendizaje 
abiertas a fortalecer los procesos de construcción, validación 
y movilización de múltiples formas de conocimientos.
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PROPÓSITOS

SÉPTIMO  PRODUCTO 

1)   Caracterizar al pensamiento científico como una forma de pensamiento crítico.
2)  Desarrollar una actitud crítica, de problematización del conocimiento y de 

indagación permanente de la propia práctica docente, particularmente en 
lo relativo a la formación científica.

3) Fortalecer y ejercitar herramientas para la lectura crítica y creativa de 
contenidos científicos, así como para el análisis crítico del conocimiento y 
la información.

4) Contribuir al diseño de actividades, objetivos y evaluaciones en el aula 
que desarrollen en los alumnos competencias de pensamiento crítico y 
científico.

5)  Valorar positivamente la formación del pensamiento crítico, científico y 
creativo como estrategia para distinguir las diversas formas de producir, 
validar y difundir conocimientos. 

Elaboración de un escrito con propuestas para presentar argumentos en los que 
se aplique el pensamiento crítico y el científico. 

En suma, el desarrollo del pensamiento científico representa una 
oportunidad estratégica para que los alumnos y docentes aprendan 
a resolver problemas específicos y a responder a las necesidades de 
la sociedad, mediante el uso de los conocimientos y las habilidades 
científicas, y el desarrollo y aprovechamiento de la curiosidad y la 

creatividad.
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VII.1. Necesitamos pensar, no memorizar en ciencias

La memorización de hechos o datos científicos consiste en que los alumnos al-
macenen en su memoria y reproduzcan una copia más o menos literal o exacta de 
la información proporcionada por el profesor en clase. El carácter reproductivo del 
aprendizaje memorístico hace que el proceso fundamental en la educación sea la re-
petición, pero no la comprensión y reflexión crítica de aquello que se repite (Pozo y 
Gómez, 1998; Díaz Barriga, 2006). 

Si bien el aprendizaje memorístico es importante en determinados momentos del pro-
ceso educativo, se trata de un tipo de aprendizaje que no promueve el establecimiento de 
relaciones significativas, ni reconoce la naturaleza dinámica y cambiante del conocimien-
to científico. Por el contrario, supone que: 

1. El conocimiento científico es un conocimiento acabado, objetivo, absoluto y verdadero; 
2. aprender es apropiarse formalmente de dicho conocimiento a través de un proceso de 

atención, captación, retención y fijación de su contenido; 
3. aprender es un hecho individual y homogéneo, susceptible de ser estandarizado, y; 
4. la evaluación consiste en medir el grado de reproducción exacta o literal de los conteni-

dos por parte de los alumnos (Lazo, 2005). 

En contraste con el aprendizaje memorístico, decimos que un aprendizaje es signifi-
cativo cuando los contenidos nuevos se relacionan de modo no arbitrario y sustancial con 
lo que el alumno ya sabe, y así éste logra transformar de una manera clara y estable sus 
conocimientos previos y es capaz de aplicar lo aprendido en un contexto a otro diferente. 
De esta manera, el aprendizaje significativo promueve en los alumnos procesos de pensa-
miento crítico que les permiten valorar las diferentes perspectivas y fundamentos en que 
se basan los conceptos, las teorías y los modelos explicativos de la ciencia.

Comprender y pensar críticamente la ciencia, a diferencia de la sola 
memorización de los hechos y la información científica, requiere poner 

en marcha procesos socio-cognitivos más complejos que sólo repetir 
y reproducir la información. La educación científica requiere, por lo 

tanto, de la formación de pensamiento científico.

El pensamiento científico no se limita solamente a acceder y 
memorizar información científica, sino que implica saber seleccionarla, 

darle sentido y discernir cuánta de esa información es confiable, por qué 
razones y para qué (Furman y De Podestá, 2008).

En la enseñanza de las ciencias naturales, uno de los escenarios más frecuentes 
es aquel en el que predominan prácticas educativas tradicionales que fomentan el 
aprendizaje memorístico y sin sentido, en el que los alumnos se consideran recepto-
res pasivos de conceptos y teorías científicas transmitidas por un profesor en el aula. 
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En un contexto como el que hoy vivimos, en donde disponemos de una gran cantidad 
de datos e información, necesitamos marcos conceptuales para filtrar, comprender, 
interpretar y aprovechar dicha información. La formación en pensamiento 
científico, como proceso clave de la educación científica, nos ofrece un marco 
para darle sentido a ese cúmulo informativo a través de la conformación de 
modelos explicativos basados en argumentos y razones. 

• Identifica fuentes confiables de información y conocimiento científico 
que le permiten enriquecer los procesos de aprendizaje de sus alumnos.

1) En plenaria lean y reflexionen sobre el contenido del  siguiente texto:

Actividad 71
Aprendizaje esperado:

minutos
60

MANEJO PERTINENTE DE LA INFORMACIÓN

Cuando preparamos una clase, nuestro excelente dominio del currículo esco-
lar necesita estar apoyado por dosis de información relevante y actualizada, 
tanto sobre los propios contenidos de aprendizaje, como de los fenómenos y 
conocimientos científicos y tecnológicos bajo estudio. 

En los últimos tiempos, nos hemos convertido en usuarios activos de Internet, 
plataforma que nos ofrece un sinnúmero de herramientas, sea para buscar 
y aportar información, para trabajar colaborativamente o para formarnos o 
participar en redes sociales del ámbito profesional docente. El gran volumen 
de información disponible y la ubicuidad en su acceso, modifica las estrate-
gias de enseñanza pasando del tratamiento de la información como objeto 
en sí mismo, a la valoración y juicio de la calidad de la información; de la 
memorización no significativa de datos, a la localización de fuentes fiables de 
información a las que recurrir cuando se precisan.

Ante el mundo de información y conocimiento que Internet nos ofrece ¿Cómo 
podemos reconocer y adoptar filtros que dirijan nuestra atención en el manejo 
adecuado de la información? ¿Cómo podemos diferenciar distintas fuentes de 
información y juzgar la autoridad, validez y confiabilidad de éstas?

Para que no cualquier información llegue a nuestros alumnos, necesitamos 
comprender de manera práctica, crítica y ética, la importancia de manejar 
adecuadamente la información, evaluarla, cuestionarla y utilizarla. 
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Presentamos una serie de criterios para seleccionar la mejor información: 

a. Identificar la necesidad de información sobre un tema y expresarla mediante una pregunta inicial.

b. Justificar la selección de las palabras clave utilizadas en los procesos de búsqueda.

c. Proponer diversas formas de encontrar información sobre el tema a investigar.

d. Aplicar criterios para discriminar cuándo es conveniente utilizar las fuentes de información dis-

ponibles en Internet y cuándo no lo es.

e. Identificar si los conceptos encontrados en la información seleccionada son claros y pertinentes 

para responder a las preguntas planteadas.

f. Determinar si es necesario buscar más información o profundizar algunos conceptos o aspectos 

del tema.

g. Analizar la información con base en los conocimientos previos, identificando los puntos de vista 

de la disciplina, sus dominios, supuestos, conocimientos, implicaciones y consecuencias prácticas. 

h. Evaluar si el proceso de identificación de las fuentes de información fue adecuado, y si las fuentes 

elegidas son pertinentes, confiables y suficientes para desarrollar adecuadamente la investigación.

i. Hacer una exploración del tema desde otras fuentes para contrastar y clarificar su veracidad, es-

pecialmente un cotejo con la información y conocimientos del libro de texto utilizado en el aula.

j. Analizar la información recopilada durante la investigación para establecer relaciones entre los 

conceptos encontrados y aquellos desarrollados en el libro de texto utilizado en el aula.

(Elaboración propia, sobre la base del Currículo INSA de Informática, [en línea], <http://www.edute-
ka.org/modulos/3/53/593/1>

2) Con base en lo anterior y con el propósito de promover las habilidades 

del pensamiento crítico y reflexivo como una guía para la selección y 

evaluación crítica de la información que se encuentra en las diferentes 

fuentes obtenidas de Internet, de manera individual realice las siguientes 

actividades por escrito:

a) Elija un contenido de aprendizaje específico del programa de estudios 

a su cargo.

b) Realice un proceso de búsqueda crítica y selectiva de información 

básica sobre el contenido de aprendizaje específico de su elección.

c) Sin ayuda de referencias y en sus propias palabras, redacte un texto 

que exponga sus reflexiones sobre lo aprendido y lo ejercitado durante 

el proceso de búsqueda y análisis de información.
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d) Evalúe tanto el resultado de la investigación (los productos encontrados) 

como el proceso (las características, los criterios, las pautas, las reglas) 

con que llevó a cabo su búsqueda de información.

e) Nombre con sus propias palabras las actividades (o pasos) para realizar 

estrategias de búsqueda adecuadas para el tema o contenido de interés.

f) Explique la importancia de evaluar críticamente los sitios web localizados 

durante su investigación.

g) Argumente por escrito las razones por las cuales considera que una 

fuente de información proveniente de Internet debe ser aceptada o 

rechazada (características y objetivos generales; autor; autoridad en el 

tema; última fecha de actualización; patrocinio; organización (es) que 

la respalda (n); utilidad, pertinencia, validez, veracidad y confiabilidad 

de la información, etcétera).

3) Guiados por el formador o formadora compartan sus argumentos con el 

resto de sus compañeros, discutan y concluyan grupalmente.

Un problema de información consiste en una pregunta de investigación sobre 
un tema específico (o contenido de aprendizaje) que ya tiene una respuesta 
generalmente aceptada por comunidades científicas o expertos en el área, 
pero que para llegar a ellas se requiere ser competente en el manejo pertinente 
y adecuado de información.

RECUERDE:
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Cuando somos capaces de transformar la información en conocimiento, 
estamos en posibilidades de utilizar ese conocimiento, ya sea para 

resolver situaciones problemáticas nuevas, para analizarlas y 
comprenderlas desde diferentes puntos de vista, o bien, para tomar 
decisiones de forma prudente y razonada. De esta manera, con la 

enseñanza de las ciencias en la Educación Básica no se busca que 
los alumnos memoricen la mayor cantidad posible de hechos y 

datos, sino que construyan conocimientos mediante estrategias de 
pensamiento científico. 

Entender el proceso científico, entonces, implica que los alumnos conozcan 
la naturaleza de la ciencia y los fundamentos de cómo se genera el conocimiento 
científico, y que aprendan no sólo conceptos, sino competencias relacionadas 
con el modo de hacer y pensar de la ciencia, que les permitan participar como 
ciudadanos críticos y responsables en un mundo cada vez más influido por los 
avances científicos y tecnológicos.

Puesto que los conocimientos científicos no pueden entenderse como meras 
proposiciones, definiciones o enunciados declarativos, listos para ser descubiertos 
o memorizados por los alumnos, es preciso que la educación científica aborde los 
procesos de cómo sabemos lo que sabemos (Bahamonde et ál., 2006). Desde esta 
perspectiva, se propone desarrollar el pensamiento científico como una construcción 
progresiva de modelos explicativos del mundo natural y social que permitan a los 
alumnos dar sentido a las situaciones que los rodean. 

El núcleo de la actividad científica escolar está conformado por la construcción 
de modelos que puedan proporcionar a los alumnos una buena representación 
y explicación de los fenómenos naturales y que les permitan predecir algunos 
comportamientos (Bahamonde et ál., 2006).

De esta manera, el pensamiento científico comprende a la ciencia como un 
producto y como un proceso, esto es, como un modo de conocer la realidad a 
través de modelos explicativos que nos permiten generalizar y comprender las 
regularidades del mundo. 
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• Identifica los conceptos, supuestos, inferencias e implicaciones que dan 
sustento a las distintas concepciones sobre la naturaleza de la ciencia.

1) Lea y reflexione sobre el contenido del  siguiente cuadro:

2) Con el propósito de ejercitar el análisis de los argumentos y de identificar y valorar 

la calidad de las ideas y las razones que sustentan las diferentes perspectivas sobre 

la naturaleza de las ciencias, realice las siguientes actividades de forma individual:

a) Elija un contenido de alguno de los libros de texto de 3º o 4º grados 

de primaria, de alguna de las asignaturas que conforman el Campo de 

formación Exploración del mundo natural y social. 

b) Elabore un discurso en el que sustente, justifique o explique una posición 

específica sobre la naturaleza de las ciencias que se presente en alguna de las 

lecciones del libro de texto (puede escoger un fragmento como objeto de análisis).

c) Lea y analice los criterios para evaluar el razonamiento (página 14 de Elder  & 

Paul (2003): La mini-guía para el pensamiento crítico. Concepto y herramientas).

d) Responda las preguntas de la mini-guía usando como base su propio 

escrito y el fragmento bajo análisis de su libro de texto. Considere los 

diversos aspectos implicados en la mini-guía tales como los alcances y 

limitaciones, logros y vacíos, etc. 

3)   Guiados por el formador o formadora,  compartan sus respuestas y realicen una 

conclusión grupal.  

Actividad 72
Aprendizaje esperado:

minutos
60

LA NATURALEZA DE LAS CIENCIAS BAJO LA LUPA

En la enseñanza de las ciencias nos adherimos a determinadas afirma-
ciones, concepciones, creencias, valores y representaciones sobre lo que 
es la ciencia y sobre lo que es el mundo natural y social. El pensamiento 
crítico analiza los argumentos a favor y en contra de una determinada 
afirmación, identificando las  ideas  que  integran  cada  argumento  -en  
especial  si  dichas  ideas tienen  forma de supuestos- y poniendo a prueba 
su justificación lógica. Desde esta perspectiva, el trabajo docente supone 
una actitud indagatoria, de experimentación e innovación, así como un 
compromiso intelectual y crítico con el aprendizaje.
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Evaluar no es otra cosa que ejercitar la posibilidad de juzgar y criticar un tema 
de estudio, realizando una exposición de razones por las cuales calificamos 
un hecho o asunto de tal o cual manera.  

RECUERDE:

Al tratarse de un proceso colectivo de indagación y juicio intersubjetivo, en el 
quehacer de la ciencia tienen un rol fundamental la curiosidad, el pensamiento 
lógico, la imaginación, la búsqueda de evidencias, la contrastación empírica, 
la formulación de modelos teóricos y el debate en una comunidad que trabaja 
en conjunto para generar nuevo conocimiento. Y en este modo de construir 
el conocimiento, también tiene un papel importante el contexto, dado que la 
ciencia es una actividad humana, hecha por personas, con dudas, pasiones e 
intereses, que trabajan en instituciones enmarcadas en una sociedad y en un 
momento histórico (Furman y De Podestá, 2008).

Aprender ciencias como un proceso significa que los alumnos desarrollen la 
capacidad de observar la realidad que los rodea, formularse preguntas sobre los 
fenómenos que observan, proponer respuestas posibles, poner a prueba esas 
respuestas, diseñar experimentos, construir explicaciones de los datos obtenidos 
para debatir con otros lo que han encontrado. En este quehacer, los alumnos 
son capaces de comprender que la ciencia es una manera particular de acercarse 
al conocimiento del mundo, con sus propias reglas, sus valores y sus formas 
de validación que la distinguen de otras formas de pensamiento, como el 
pensamiento mágico. Pensar científicamente se caracteriza por la búsqueda de 
evidencias detrás de los argumentos provistos por uno mismo y por los otros. 
Esta búsqueda se sustenta en el pensamiento crítico y autónomo necesario para 
interpretar la información científica, para evaluarla y decidir. 
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• Distingue y compara el pensamiento mágico y el pensamiento científico.

1) Desarrolle por escrito argumentos que apoyen o contradigan la siguiente afirmación:

2) Guiados por el formador o formadora compartan sus argumentos con el resto de 

sus compañeros, discutan y concluyan grupalmente.

Actividad 73
Aprendizaje esperado:

minutos
30

¿QUÉ OPINA?

“El  pensamiento  científico   se  opone  necesariamente  al  fanatismo,  la  
obcecación intelectual, el egoísmo y el autoritarismo”

Ahora bien, pensar lo que conocemos es un proceso gradual en el que se 
construyen ideas cada vez más amplias y profundas que dan sentido al mundo que 
nos rodea. Estas ideas pueden partir de las representaciones, creencias y conceptos 
que surgen de la propia experiencia cotidiana o de experiencias realizadas en la 
escuela hacia representaciones más generales, más comprehensivas y de mayor 
poder explicativo y predictivo, como las científicas.

En el caso de los alumnos de primaria, desde muy pequeños se interrogan 
acerca de todo cuanto viven y observan, su cuerpo, su relación con los demás, los 
fenómenos naturales y sociales y, a partir de ello, construyen explicaciones que 
se conocen como ideas previas o ingenuas, concepciones alternativas, modelos 
implícitos o preconceptos científicos.
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Es equivocado pensar que la educación científica tiene como propósito 
erradicar estas ideas de los alumnos. Las concepciones alternativas o 
ideas previas no son ideas erróneas que deban cambiarse de inmediato y 
ser sustituidas por conceptos científicos. Por el contrario, constituyen la 
etapa inicial del proceso de aprendizaje y  una de las metas fundamentales 
de la formación en ciencias es procurar que los alumnos se aproximen 
progresivamente al conocimiento científico, tomando como punto de 
partida el conocimiento previo del mundo y fomentando en ellos una 
postura crítica que responda a un proceso de análisis y reflexión. Mediante 
el cuestionamiento científico, reconociendo las propias limitaciones y 
fomentando el juicio crítico y razonado, se busca favorecer la construcción 
de nuevas aproximaciones al mundo, que les permitan a los alumnos 
explicar de forma más comprehensiva los fenómenos naturales y sociales, 
desarrollando concepciones y representaciones cada vez más complejas y 
rigurosas, acordes con las teorías que han sido ampliamente argumentadas, 
debatidas y consensuadas por las comunidades científicas (Schmidt, 2006).

Una propuesta de trabajo para lograr pensar científicamente el mundo natural 
y social consiste en generar situaciones de enseñanza que recuperen las 
experiencias de los alumnos con los fenómenos que los rodean, para que en 
clase vuelvan a preguntarse sobre éstos y a elaborar explicaciones utilizando, 
cada vez más, los potentes modelos generalizadores y explicativos de las 
ciencias (Bahamonde et ál., 2006). Así, el aula de ciencias se convierte en un 
espacio de diálogo e intercambio entre diversas formas de ver, de hablar y de 
pensar el mundo, donde se ponen en juego los distintos conocimientos que 
los alumnos han construido sobre la realidad, a fin de evaluarlos y juzgarlos de 
forma crítica y creativa con sus compañeros.

La idea es enfrentar a los alumnos a situaciones en las que su 
conocimiento espontáneo, previo o ingenuo, no les sea suficiente 

como explicación de lo que ocurre, de manera que se planteen 
nuevas preguntas que los conduzcan a construcciones conceptuales 

más complejas. De esta forma, gradualmente, los alumnos se van 
aproximando a los mismos problemas, pero profundizando en su 
comprensión, y desarrollando representaciones y modelos más 

elaborados para explicar y solucionar las situaciones problemáticas 
que el entorno les plantea (Schmidt, 2006).
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• Comprende la noción de obstáculo epistemológico en el desarrollo del 
pensamiento científico e identifica sus múltiples expresiones en el aula.

El desarrollo del pensamiento científico: la visión de G. Bachelard

Para Bachelard el desarrollo del pensamiento científico tiene lugar mediante la 

superación de obstáculos epistemológicos, como analizaremos a partir de la 

siguiente lectura:

1) Reunidos en equipos de cuatro integrantes, lean el texto de Gastón Bachelard, 

(2000). La formación del espíritu científico, páginas: 7-26, que se encuentra en 

el CD Anexos.

2) Dialoguen y respondan  por escrito las siguientes preguntas: 

a) ¿En qué consiste la noción de obstáculo epistemológico de Bachelard?

b) ¿Cuáles son los obstáculos epistemológicos que este autor identifica en el 

proceso de formación del pensamiento científico?

c) ¿Cómo estos obstáculos se relacionan con las ideas previas o concepciones 

alternativas de los alumnos? 

3) Guiados por el formador o formadora, discutan sus respuestas en plenaria  y 

concluyan grupalmente. 

Actividad 74
Aprendizaje esperado:

minutos
60
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VII. 2. ¿Cómo pensamos críticamente?

Pensar críticamente es un modo de proceder, una guía para la acción, una forma de hacer 
investigación, ya que implica la realización de tareas tales como la búsqueda sistemática 
de información, la selección de recursos y estrategias para analizar y evaluar la informa-
ción encontrada, la comprensión, extracción, clarificación y valoración de los argumentos 
que fundamentan cada posición o planteamiento en torno al mundo natural y social. 

Pensar lo que conocemos se manifiesta en habilidades tales como el razonamiento ver-
bal, el análisis de argumentos, la comprobación de hipótesis, la toma de decisiones y la 
solución de problemas (Halpern, 2006;  Nieto,  Saiz y Orgaz, 2009). Este tipo de pen-
samiento apunta hacia la formación de ciudadanos autónomos, capaces de actuar y 
tomar decisiones con criterio propio, buscando soluciones y comunicándose con otros 
a fin de establecer metas y medios para su logro.

El pensar críticamente requiere un conjunto de habilidades y disposiciones que 
le permiten a una persona decidir  qué  hacer  y  en  qué  creer  utilizando  como 
herramientas  la  reflexión  y  la  racionalidad. Al reflexionar, uno puede cuestionar 
los argumentos que subyacen a una afirmación a partir del análisis de las relaciones 
lógicas entre diferentes premisas y conclusiones, así como entre diversos puntos 
de vista. Mediante el proceder racional, uno puede entender cómo argumentar  
objetivamente, con base en razones, en torno a un conjunto de creencias planteado 
en una cierta situación problemática.

Ahora bien, el pensamiento crítico es una habilidad aprendida que 
debe ser enseñada.  Esto quiere decir que no estamos hablando 

de un don concedido a algunos nada más, sino que se trata de una 
habilidad que pueden ejercitar todos aquellos que se preparen y 

practiquen para pensar críticamente. 
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El pensar sobre el pensamiento es fundamental a la hora de buscar formas eficaces de 
aprender y enseñar a pensar. Para Carlos Saiz (2002) enseñar a pensar se refiere a toda 
aquella iniciativa que mejore habilidades intelectuales como el razonamiento, la toma 
de decisiones o la solución de problemas. Estas habilidades intelectuales no se pueden 
desarrollar si no se practican; es decir, no se puede pensar sin hacer; de nada sirve 
saber cómo pensar si en efecto, no pensamos. Pensar y hacer no deben comprenderse 
separados. 

Pensar exige, por lo tanto, esfuerzo y dedicación; y puesto que no es una destre-
za que se logre de una vez y para siempre, el pensamiento debe ser ejercitado de 
forma constante y permanente. Este proceso comienza por conseguir una mayor 
conciencia de los propios pensamientos y lograr una mejor planificación y control 
de nuestros cursos de acción. 

• Ejercita su capacidad de leer y escribir críticamente en torno a temas de 
ciencia y tecnología.

1) Lea y reflexione lo siguiente:

2) Reunidos en equipos de tres personas, lean detenidamente los criterios para 

analizar la lógica de un artículo escrito por Elder & Paul en la Mini-guía para el 

pensamiento crítico. Concepto y herramientas, pág. 13,  que se encuentra en el 

CD Anexos. 

a) Lean detenidamente los criterios para analizar la lógica de un artículo. 

Actividad 75
Aprendizaje esperado:

minutos
90

LEER Y ESCRIBIR CRÍTICA Y REFLEXIVAMENTE

Para enseñar a pensar a nuestros alumnos resulta primordial enseñarles a 
leer y escribir críticamente, y con esto nos referimos no sólo a los libros 
de texto, sino a la lectura y escritura de la realidad misma. Leer y escribir 
crítica y reflexivamente es parte de la construcción de un pensamiento 
crítico, porque ayuda a formar significados, estimula la escucha activa, 
fomenta el análisis de contenidos, y permite establecer relaciones con los 
conocimientos previos.
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b) Elijan una lectura científica sobre un contenido especifico de los Programas de 

3º o 4º, como por ejemplo: los movimientos de la Luna y la Tierra, la cocción y 

descomposición de los alimentos, la nutrición de las plantas y los animales, entre 

otros temas, y léanla cuidadosamente tomando en consideración los criterios de 

análisis propuestos en la mini-guía.

c) Redacten un breve ensayo utilizando los criterios de una lectura crítica para dar 

cuenta de su perspectiva sobre el tema elegido en la lectura (por ejemplo, los 

movimientos de la Luna y la Tierra, la cocción y descomposición de los alimentos, 

la nutrición de las plantas y los animales, etc.).

d) Observen y reflexionen sobre las diferencias que identifican entre una manera no crítica de 

leer un texto científico y una manera crítica y reflexiva de ejecutar la misma tarea.

e) Elaboren un cuadro comparativo en donde plasmen las semejanzas y diferencias.

3) Compartan sus impresiones y experiencia con sus compañeros y discutan 

grupalmente.

Como docentes, debemos desarrollar un pensamiento crítico y 
creativo sobre nuestras propias acciones educativas, considerando 
que si nosotros no pensamos críticamente, difícilmente podremos 
exigir a nuestros alumnos que participen de una lectura crítica, 
de una escritura crítica, de una escucha crítica, o en suma, de la 

realización crítica de una actividad de aprendizaje.

Así como los buenos científicos que realizan ciencia deben practicar el pensamiento 
crítico, los buenos profesores de ciencias deben estar preparados para enseñar a pensar 
críticamente, ya que la exploración del mundo natural y social es ante todo una forma de 
conocer, de pensar, de proceder crítica y científicamente. 

Para que los alumnos tomen conciencia de su proceso de aprendizaje y valoren el uso 
de estrategias adecuadas que potencien sus competencias para proceder críticamente, 
debemos ofrecer un momento de la clase para que reconozcan las preguntas que están 
a discusión, la información en proceso, los conceptos en uso, los supuestos en juego, las 
implicaciones en el razonamiento, etc., es decir, debemos apoyarlos en la formación de 
sus habilidades de pensamiento crítico. 

La  formación  del  pensamiento  crítico se  encuentra estrechamente  relacionada con 
el desarrollo del pensamiento científico: pensar críticamente es investigar e indagar en 
forma científica. 
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El pensador crítico, al igual que el científico, analiza, valora, evalúa y somete a prueba de 
forma permanente, sus prejuicios, representaciones, creencias y conceptos. De aquí que el 
ejercicio de un examen crítico y riguroso de toda forma de conocimiento debe convertirse 
en una práctica cotidiana para explorar el mundo natural y social.

• Ejercita el pensamiento crítico como una forma de evaluación de las 
pretensiones de conocimiento científico.

1) Desarrolle por escrito argumentos que apoyen o contradigan la siguiente 

afirmación:

2) Guiados por el formador o formadora compartan sus argumentos con el resto 

de sus compañeros, discutan y concluyan grupalmente.

Actividad 76
Aprendizaje esperado:

minutos
30

¿QUÉ OPINA?

 “Los  pensadores  críticos  encuentran  satisfacción cuando saben por qué decir 
no a una idea u opinión, y también al conocer por qué tal respuesta es apro-
piada” (Dorantes, 2010: 12).

Debemos tener siempre presente que los conocimientos y las respuestas de 
la ciencia no están fundamentadas en ninguna verdad universal o absoluta, sino 
que se trata de respuestas provisionales, falibles, que si bien se muestran como las 
más racionales en un contexto determinado, en ocasiones resultan ser imprecisas, 
ambiguas, indeterminadas e inclusive erróneas. 

La primera actitud de pensar críticamente la ciencia es considerar que las 
respuestas científicas atienden a una época y contexto determinado, lo cual obliga 
a los científicos a cotejar permanentemente teoría y realidad y, por lo tanto, a seguir 
indagando de forma permanente en torno a lo ya establecido. 
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Si la ciencia está sujeta permanentemente a revisión, los maestros deben estar 
abiertos y preparados para el ejercicio de cuestionar y problematizar la enseñanza de 
la ciencia en el aula. 

• Ejercita el pensamiento crítico como una forma de identificar los 
argumentos que dan fundamento a los conceptos y teorías científicas.

1) Lea atentamente  la siguiente información:  

Actividad 77
Aprendizaje esperado:

minutos
30

CONCEPTOS BÁSICOS: LA TEORÍA DE DARWIN SOBRE LA 
EVOLUCIÓN BIOLÓGICA

De acuerdo con Wikipedia.com la evolución biológica “es el conjunto 
de transformaciones o cambios a través del tiempo que ha originado la 
diversidad de formas de vida que existen sobre la Tierra a partir de un 
antepasado común”. (Wikipedia [en línea] <http://es.wikipedia.org/wiki/
Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica)>.

Fue Charles Darwin, en 1859, quien sintetizó un cuerpo coherente de ob-
servaciones que consolidaron el concepto de la evolución biológica en una 
teoría científica.

Una formación científica sólida requiere desarrollar el 
pensamiento crítico para “…promover el hábito de cuestionarse 
y de proponer alternativas diferentes, de construir, y no tanto 
de destruir, de tal modo que al pensamiento crítico se le asocia 

indisolublemente con la capacidad creativa… pues para ser 
creativo se debe hacer uso de la intuición, la imaginación y el 

pensamiento divergente” (Patiño, 2010: 89-92). 

Las capacidades  para  la  duda  y  el  cuestionamiento 
permanente  con  base  en  argumentos  y  razones  

fundamentadas  científicamente, hacen que el  pensamiento  
crítico  y  el pensamiento científico se desarrollen a la par, 

complementándose como competencias para la vida cotidiana.
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Darwin propuso que la selección natural es el mecanismo básico res-
ponsable del origen de nuevas especies. La selección natural consiste 
en la preservación de las variaciones favorables en los seres vivos y la 
supresión de las desfavorables; es un proceso que ocurre si y sólo si: 

a. Hay variación entre los individuos de una especie para algún carácter 
(variación fenotípica).

b. Existe una relación directa entre el carácter y el aumento en la 
fecundidad y/o sobrevivencia (variación en adecuación o eficacia 
biológica).

c. Hay una relación consistente para ese carácter entre padres y descen-
dientes, que sea al menos en parte independiente de los efectos del 
ambiente (heredabilidad).

2) Reflexione y conteste por escrito las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué argumentos proponen los científicos darwinistas para defender esta posición?

b) Describa algunos de los razonamientos que son diferentes al desarrollado por

     Darwin para explicar la gran diversidad de seres vivos de la actualidad.

c) ¿Cómo considera que está aplicando el pensamiento crítico para someter a 

prueba la afirmación darwinista de que el principal mecanismo de evolución 

biológica es la selección natural?

d) ¿Qué le permite aceptar la teoría de Darwin como razonable? 

e) ¿Qué razones le permiten descartar otras teorías sobre la evolución biológica?

3)   Guiados por el formador o formadora compartan sus argumentos en plenaria, 

       discutan y concluyan grupalmente.

El pensamiento  crítico  requiere  ser  aplicado  a  toda  afirmación  de  conocimiento, 
incluyendo  las  propias. La  manera  de  protegernos  contra  el  autoengaño  y  el  
conformismo  es por medio de la evaluación crítica de nuestras propias creencias y 
de aquellas ideas y supuestos de los que partimos. 

¡No  crea todo lo que su mente le dice, ni todo aquello que se divulga en las 
distintas fuentes de información!

RECUERDE:
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Para educar científicamente a nuestros alumnos debemos tener claro que una 
cosa es enseñar el qué de la ciencia (esto es, los conocimientos declarativos, las 
teorías, conceptos, modelos más ortodoxos sobre la ciencia) y otra cosa distinta e 
igualmente necesaria es enseñar el cómo de la ciencia (esto es, los conocimientos 
procedimentales, muchas veces tácitos, del quehacer y la metodología de la ciencia).

Se ha demostrado que los aprendizajes más perdurables son aquellos en los que los 
alumnos participan en actividades auténticas que promuevan en ellos la actitud de 
curiosidad y el hábito de hacerse preguntas y anticipar respuestas, la realización de 
exploraciones sistemáticas guiadas por el profesor donde formulen comparaciones 
entre dos o más objetos, den sus propias explicaciones sobre un fenómeno, realicen 
actividades experimentales para comparar sus resultados e incluso confrontarlos con 
los de otros compañeros, y utilicen estos saberes y habilidades en la resolución de 
problemas cotidianos (Furman y De Podestá, 2008). 

En este sentido, generar oportunidades para pensar significa ayudar y guiar a los 
alumnos a representarse progresivamente los objetivos de una tarea, a diseñar sus 
planes de acción, a permitirse la equivocación y, al mismo tiempo,  aprender a evaluar 
sus aciertos y errores.

La formación del pensamiento científico alienta entre los alumnos la capacidad de 
preguntarse sobre la realidad, de problematizar lo ya establecido y de usar evidencia 
científica como base de argumentaciones para desarrollar nuevas inferencias o 
conclusiones. Este conjunto de habilidades intelectuales obliga a docentes y alumnos 
a saber identificar los supuestos, las pruebas y los razonamientos que subyacen 
a los argumentos y las conclusiones científicas (SEP, 2011: 54). En suma, pensar 
críticamente en la educación científica potencia la capacidad de explicar fenómenos 
de manera científica y de aplicar el conocimiento de manera adecuada en situaciones 
y contextos diferenciados (SEP, 2011: 52).

Enseñar ciencias a los alumnos implica, por consiguiente, enseñar el 
contenido de una asignatura científica o disciplina (el “qué pensar”) y las 
maneras correctas para entender, comprender, aplicar y evaluar dichos 
contenidos (el “cómo pensar” al respecto de la ciencia).

El docente que desee desarrollar el pensamiento crítico en sus alumnos debe 
ser un facilitador y motivador de oportunidades para pensar. Esto implica, en 
primer lugar, evitar la fuerte tendencia de decir a sus alumnos qué pensar, y en 
su lugar fomentar en el aula experiencias que les permitan actuar de manera 
crítica, reflexiva y científica. 
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Así, por ejemplo, el aprendizaje científico puede entenderse 
como un proceso dinámico de reinterpretación de las formas 
iniciales en que se ve la realidad y que conlleva a cuestionar los 
modelos explicativos iniciales, a ampliarlos en función de nuevas 
variables y relaciones entre sus elementos y a reestructurarlos 
teniendo como referencia los modelos científicos escolares. A 
partir de sus propias ideas, manifestadas en sus intervenciones 
orales, discusiones y textos escritos, los alumnos pueden ir 
adecuando sus formas de entender los experimentos, objetos, 
hechos y fenómenos del mundo a las formas de ver de la ciencia. 
El docente en este proceso, mediante prácticas educativas 
auténticas, puede estimular el pensamiento científico de sus 
alumnos a través del desarrollo de analogías y correlaciones, 
representaciones gráficas, explicaciones tentativas, discusiones 
grupales y trabajo indagatorio (Bahamonde et ál., 2006). 

La formación del pensamiento científico a través de esta práctica reflexiva enfatiza el 
“aprender haciendo” y la reflexión sobre la acción misma. Estos dos aspectos corresponden 
a lo que para Díaz Barriga (2006) es una enseñanza situada y experiencial centrada en la 
persona que aprende en la cual: “…los alumnos aprenden mediante la práctica de hacer o 
ejecutar aquello en lo que buscan convertirse en expertos…” (Schön, 1992, citado en Díaz 
Barriga, 2006: 8). 

Aprender y hacer son acciones inseparables en una enseñanza situada, por lo que 
formarse científicamente exige que el alumno enfrente problemas auténticos en 
escenarios reales, y que entable con el profesor que lo guía un diálogo caracterizado 
por tres aspectos: a) tener lugar en el contexto de los intentos del alumno por 
intervenir en una situación real y concreta; b) utilizar lo mismo acciones que palabras, 
c) depender de una reflexión en la acción recíproca (Díaz Barriga, 2006: 9). 

En las prácticas sucedáneas o carentes de significado, el conocimiento se trata como 
si fuera neutral, ajeno e independiente de las situaciones de la vida real o de las prácticas 
sociales de la cultura a que se pertenece. Estas prácticas no propician el aprendizaje 
significativo porque carecen de sentido para el que aprende, no lo conducen ni a la 
aplicación ni a la transferencia de lo aprendido en contextos de práctica relevante, ya sea 
de la vida real o académicos. Por su parte, las prácticas educativas auténticas implican 
el entendimiento del conocimiento de la cultura a la que se pertenece, mediante la 
interacción con miembros más experimentados (Díaz Barriga, 2006). 

El desarrollo de oportunidades para pensar científicamente supone entonces 
que el profesor, mediante una serie de actividades de planificación didáctica, 
elaboración de secuencias didácticas, trabajo indagatorio por proyectos, entre 
muchas otras acciones posibles, logre constituir prácticas educativas auténticas que, 
por definición, se contraponen a las prácticas educativas sucedáneas, artificiales o 
carentes de significado. 
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La autenticidad de una práctica educativa puede determinarse por el grado de 
relevancia cultural de las actividades en que participa el alumno, así como mediante 
el tipo y nivel de actividad social que éstas promueven. El grado de relevancia 
cultural y de actividad social será más bajo en la medida en que los alumnos realicen 
actividades individuales y descontextualizadas, tales como, resolución de ejercicios 
rutinarios con datos e información inventada; por su parte, será más alto en tanto 
realicen actividades auténticas, en escenarios reales que le permiten al alumno 
enfrentarse a fenómenos de la vida real (Díaz Barriga, 2006).

Por ejemplo, para diseñar prácticas educativas auténticas que permitan al 
alumno aprender sobre la diversidad de las plantas en su ambiente, es importante 
pensar qué preguntas queremos trabajar con los alumnos, cuáles son sus intereses 
sobre el tema en cuestión y cuáles de esas preguntas e intereses pueden convertirse 
en situaciones problemáticas valiosas para el aprendizaje, desde la perspectiva de 
la ciencia escolar. 

Podríamos comenzar indagando las ideas previas de los alumnos sobre las 
características comunes y diferentes que tienen las plantas, plantearles preguntas 
genuinas y contextualizadas que permitan explorar lo que ellos ya saben sobre 
estos seres vivos y pedir que describan alguna de las plantas que conocen.(Ejemplo 
desarrollado sobre la base de Bahamonde et ál., 2006).

La descripción es un primer paso, imprescindible en el proceso de construir 
conocimiento, porque implica elegir el “modo de mirar”. El modo de mirar está 
condicionado por la pregunta, y depende de un marco conceptual de referencia, 
en este caso, la ciencia escolar (Bahamonde et ál., 2006). Otra manera de colaborar 
para enriquecer las observaciones del alumnado es por medio de tareas que los 
incentiven a explorar su entorno, a buscar y dibujar plantas con ciertos atributos, 
como por ejemplo, plantas con hojas muy parecidas, con tallos o con flores, con 
frutos, etc. Estas consignas llevan implícitas preguntas interesantes que favorecen 
la comparación, la clasificación y la discusión. Parte central de la discusión entre 
todos los alumnos, debe llevar a una pregunta generalizadora que permita 
reconocer los atributos de todas las plantas, más allá de los ejemplos específicos. 
En este sentido, los pasos previos de observación, descripción y comparación de 
plantas se vuelven fundamentales para la modelización y la generalización. De 
modo similar a los científicos, los niños construyen modelos que muchas veces no 
son explicitados, pero que están en la base de sus observaciones y de sus formas de 
entender y explicar el mundo. En el ejemplo de las plantas, a partir de sistematizar 
y discutir sobre sus propios modelos de lo que es una planta, los alumnos pueden 
reconstruir lo aprendido sobre el tema (Bahamonde et ál., 2006).
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Así, la enseñanza de las ciencias puede entenderse en su doble dimensión:

1. Como un proceso de construcción progresiva de las ideas y modelos básicos 
de la ciencia y las formas de trabajo de la actividad científica, que anima a 
los alumnos a formular preguntas, a manifestar sus intereses y experiencias 
vinculadas con los fenómenos naturales y sociales, a buscar respuestas en las 
explicaciones científicas, por medio de actividades de exploración, reflexión 
y comunicación.

2. Como un proceso de enculturación científica a partir de actividades de valoración 
y promoción, que se propone acercarse a la ciencia como una actividad humana, 
de construcción colectiva, que forma parte de la cultura y que está asociada a 
ciertas reglas, valores, ideas, lenguaje (Bahamonde et ál., 2006).

• Ejercita su capacidad de aprovechar los modelos e ideas previas de sus 
estudiantes para aproximarlos a las ideas científicas sobre el mundo 
natural y social.

1) Lea y reflexione  lo siguiente:  

Actividad 78
Aprendizaje esperado:

minutos
60

HACIA PRÁCTICAS EDUCATIVAS AUTÉNTICAS PARA LA 
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS

En la educación científica partimos de conocimientos científicos para  
plantear a los alumnos preguntas que puedan ser investigadas de forma 
científica. Los alumnos poseen sus propias respuestas a estas preguntas y 
no siempre sus respuestas coinciden con las explicaciones de la ciencia.



Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 31

2) Realice las siguientes actividades de forma individual:

a) Seleccione un tema o fenómeno científico de alguno de los libros de texto 

de 3º o 4º grados de primaria, de las asignaturas que integran el campo de 

formación Exploración del mundo natural y social.

b) Imagine e indague los posibles modelos e ideas previas que los alumnos de 

primaria ya sostienen sobre dicho tema.

c) Clasifique sus modelos e ideas en función de las categorías que se presentan 

a continuación y complete la siguiente ficha con los ejemplos encontrados:

Tema o fenómeno científico elegido:

Categoría
Reproducción

Aplicación

Comprensión/ Reflexión

Transferencia/ Conexión

Heurística

Comunicación/Argumentación

Definición
Supone repetir de forma mecánica 
y memorística los conocimientos 
científicos.  

Consiste en aplicar los conocimientos 
científicos aprendidos a situaciones 
sencillas y/o conocidas.  

Implica la comprensión del fenómeno 
científico y reflexionar sobre los 
conocimientos aprendidos en esta 
área.  

Supone aplicar el conocimiento 
aprendido a nuevas situaciones, 
“conexionando” ideas, conceptos o 
hechos científicos.

Se requiere del diseño de un plan, o 
la descripción de los pasos que son 
necesarios seguir para llegar a dicha 
solución.  

Se requiere razonar de forma 
argumentada para explicar el 
fenómeno científico de que se trate, 
comunicando la conclusión científica 
a la que se llegue a través del lenguaje 
escrito.

Ejemplos de ideas previas

Elaborado sobre la base de: Gallardo et ál. (2010). 
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d) ¿Cómo lograría que los alumnos se aproximen a las ideas y modelos científicos sobre 

el tema o fenómeno en cuestión?

3) Guiados por el formador o formadora compartan sus argumentos en plenaria, discutan y 

concluyan grupalmente.

El pensamiento crítico representa el sentido último de la educación en ciencias 
y es la fórmula para evitar el cientificismo: la creencia de que la autoridad última 
siempre la tendrá la ciencia, en tanto forma superior de comprender la realidad.

El cientificismo, por el contrario, es un ejemplo de pensamiento no crítico o acrítico, 
pues supone la aceptación de que una afirmación debe ser aceptada tal y como la 
proponen los científicos, la ciencia o los libros de texto de ciencias naturales y sociales, 
por mera autoridad o ideología, sin mayor razón, es decir, sin pasar por un proceso 
de revisión crítica que permita comprender las razones que llevaron a los científicos a 
afirmar aquello que suponen como cierto o correcto. 

• Distingue las características del conocimiento científico y las compara 
con otras formas de conocimiento.

Actividad 79
Aprendizaje esperado:

minutos
60

LAS PSEUDOCIENCIAS

1) Reunidos en equipos de 5 a 6 integrantes, lean el texto de Bunge 
(2001) ¿Qué son las pseudociencias?, que se encuentra en el CD Anexos.

2) Discutan el contenido del texto y respondan las siguientes preguntas:

a) ¿Qué distingue al conocimiento científico de otras formas de conocimiento?
b) ¿Cómo se puede distinguir un conocimiento confiable de aquel que no lo es? 
c) ¿Cómo pensar críticamente las ciencias?
d) ¿Las ciencias le pueden ayudar a distinguir un conocimiento científico 

de aquel que no lo es?

3) Realicen conclusiones por equipo, elijan un representante para expo-
nerlas en plenaria.
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El trabajo en equipos o en grupos es una estrategia recomendada para 
la didáctica del pensamiento crítico porque se basa en la cooperación e 
interacción personal, el diálogo con el otro, y porque incentiva el análisis plural 
e interdisciplinario para resolver problemas desde distintos puntos de vista. 
Trabajar en grupos requiere de investigación y de argumentación, pero sobre 
todo de sustentación de las propias ideas, de escucha de las ideas ajenas y de la 
implementación práctica de soluciones creativas.

VII.3. Pensar críticamente las ciencias en el aula: la formación científica 
para la exploración del mundo natural y social

Para lograr el desarrollo del pensamiento crítico y científico en el aula, la  intervención  
docente debe plantearse la finalidad de provocar en los alumnos el ejercicio del 
razonamiento, del pensamiento lógico, la detección de falacias, la curiosidad intelectual 
por el conocimiento, la solución de problemas. Solamente así, estaremos contribuyendo 
a la formación de personas críticas, autónomas y con conciencia social para el  ejercicio 
de la ciudadanía. 

La didáctica del pensamiento crítico y científico implica un aprendizaje activo y 
significativo que permita la construcción de significados por medio de la interacción 
y el diálogo orientados a desarrollar la curiosidad, el cuestionamiento, la reflexión y 
el aprovechamiento de las distintas formas de conocimientos para la toma decisiones 
y la generación de soluciones novedosas a las diversas situaciones problemáticas que 
el entorno nos plantea.

En la enseñanza de las ciencias naturales fomentar el pensamiento crítico implica 
que los alumnos aprendan a resolver científicamente los problemas y a enfrentarse 
con conocimientos científicos a las situaciones problemáticas del mundo natural y 
social, es decir, implica que los alumnos deben desarrollar procesos de pensamiento 
para aprovechar las distintas formas de conocimiento y para distinguir al conocimiento 
legítimo de la mera creencia u opinión.

A continuación proponemos ejemplos de acciones que sirven para promover el 
desarrollo del pensamiento crítico y científico, siguiendo las premisas de que los 
procesos de investigación científica se componen de pasos hacia la generación de nuevos 
conocimientos confiables, y de que cada problema puede ser abordado desde diferentes 
puntos de vista.
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• Plantearse preguntas y cuestionamientos sobre algún aspecto del mundo 
natural y social.

• Problematizar los conocimientos previos de manera clara y precisa.

• Identificar y evaluar la información relevante y oportuna para dar respuesta 
a una situación problemática.

• Ofrecer definiciones, soluciones y conclusiones bien fundamentadas y 
sustentadas, siempre con base en razones.

• Estar abierto a analizar una situación problemática desde varias perspectivas. 

• Evaluar los argumentos, los fundamentos, las conclusiones y sus 
consecuencias e implicaciones. 

• Considerar los riesgos, la incertidumbre y la complejidad asociada a la 
situación problemática y a sus soluciones propuestas.

• Indaga científicamente los fundamentos en que se basan las ideas, 
creencias, conceptos, teorías y representaciones sobre el mundo natural 
y social, tomando como referente las premisas de  los procesos de 
investigación científica.

1) Lean  en plenaria  la información del recuadro:

Actividad 80
Aprendizaje esperado:

minutos
70

INDAGAR CRÍTICAMENTE LO QUE SE DICE 
DE LAS CIENCIAS

Una forma de desarrollar el pensamiento crítico y científico en el aula es 
mediante la indagación. 

Indagar significa tratar de llegar a saber o conocer sobre un tema, una 
situación, una problemática, pensando críticamente cómo ha sido cons-
tituida en sus diferentes versiones o representaciones. En el proceso de 
indagación, se buscan datos y se relaciona la información de distintas 
fuentes, se construyen conocimientos y se interactúa con otros para valo-
rar críticamente las afirmaciones en juego. 
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2) Reúnanse en equipos de 4 a 5 integrantes.

3) Sobre la base del siguiente hallazgo de la Cuarta Encuesta Nacional Sobre 

Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología en México (CONACYT, 2009) 

construyan en equipo colaborativo, un proceso de indagación científica 

considerando, entre otros, los criterios que se enumeran a continuación:

Hallazgo:

Casi 4 de cada 10 personas en México consultan sistemáticamente su horóscopo 

o carta astral. De ellas, 9.3% lo hacen diariamente, 25.1% frecuentemente, 65.4% 

ocasionalmente y 0.2% en raras ocasiones.

Criterios: 

a) Relacionen la afirmación con un tema o fenómeno científico (¿qué hechos o 

procesos científicos están comprometidos con esta creencia o afirmación?)

b) Argumenten la pertinencia de estas opiniones (¿se trataría de un conocimiento 

confiable?, ¿por qué sí y por qué no?)

c) Formulen preguntas a partir de conocimientos previos (¿existen antecedentes 

sobre el tema que planteen datos diferentes? ¿Existen otras investigaciones que 

permitan contrastar esta información?)

d) Recopilen otras evidencias (tanto a favor, como en contra)

e) Consideren otras explicaciones existentes (¿qué razones justificarían la validez 

del hallazgo presentado?)

f) Identifiquen las consecuencias en juego (¿qué implicancias tiene para el 

aprendizaje y la vida en sociedad? ¿Cómo se puede transformar el panorama 

que deriva de este hallazgo?)

4) Compartan con los demás equipos los argumentos derivados de su indagación 

científica, discutan y concluyan grupalmente.

RECUERDE: Como ha reconocido el CONACYT (2009, p. 191), la opinión que 
tienen las personas en torno a temas de interés colectivo es muy importante, 
en particular tratándose de temas de ciencia y tecnología. De este tipo de datos 
depende mucho el lugar que se le da a la ciencia y la tecnología  en una sociedad.
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Ahora bien, el análisis de cualquier acontecimiento, información o conocimiento sobre 
el mundo natural y social tiene una estrecha relación con los contextos cultural, social, 
económico, político y natural en los que convivimos y nos desarrollamos. Esto nos obliga 
a dejar de lado esa “vieja idea” de que enseñar ciencias se corresponde solamente con el 
conocimiento de y sobre una serie de conceptos, leyes y teorías, muchas veces alejadas 
de sus posibilidades de aplicación y uso en la sociedad (o el mundo social). 

De este modo, cuando enseñamos ciencias, más aún cuando se enseña que 
ciertos fenómenos científicos sean pensados críticamente por los alumnos, no es 
un requerimiento poseer un nivel muy elevado (o especializado) de conocimientos 
científicos sobre los mismos, pues se trata, en cambio, de vincular –incluso, de 
considerar intrínsecos– los conocimientos científicos específicos (muchos de ellos, en 
los contenidos) con las consideraciones éticas, políticas, económicas, ambientales y 
culturales, asociadas a ellos. 

Solo así comenzaremos a concebira la ciencia como una práctica humana 
transformadora de la sociedad y la naturaleza; y al pensamiento crítico como una 
herramienta o estrategia que nos permitiría tomar mejores decisiones —bien funda-
mentadas, comprometidas y responsables—, para evaluar los principales problemas 
y desafíos de las sociedades actuales, como por ejemplo, el cuidado del medio am-
biente, la lucha contra el racismo y la discriminación, los derechos sexuales y repro-
ductivos, los alimentos transgénicos, el uso médico de las células madre, entre otros.

En situaciones sobre las que hay que decidir si se consumen o no alimentos 
transgénicos, si se vota a favor o en contra de la utilización de las células madre, 
si se acepta o no la legalización del aborto, entre otras, no solamente se requiere 

El pensamiento crítico favorece así la enseñanza de los 
fenómenos y conocimientos científicos para que el alumno 
comprenda adecuadamente y reciba orientación pertinente para, 
con ello, aprender a valorar de manera responsable, los cursos 
de acción y  situaciones de interés (o trascendencia) personal y 
social. En tal sentido, no se trata del mero criticar por criticar, 
o criticar para sólo entender lo que sucede (o lo que se enseña), 
sino de “hacer crítica” para transformar las realidades sociales 
y naturales, es decir, de ser críticos reflexionando, cuestionando 
y evaluando la información y los conocimientos que recibimos 
sobre situaciones o temas de relevancia para nuestro desarrollo 
personal y en sociedad.
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saber sobre su carácter o naturaleza científica, sino también de aprender a evaluar 
los diferentes significados socioculturales y los valores que están en juego en estos  
procesos de participación y toma de decisiones colectivas.

En consecuencia, el pensamiento crítico de y sobre la ciencia no resulta ajeno, sino 
imprescindible, para el compromiso democrático y la responsabilidad social, ya que 
favorece y promueve que se opine, se contrasten y se juzguen diferentes alternativas 
o cursos de acción, lo que indudablemente fomenta hábitos de discusión racional, 
de negociación y de toma de decisiones en relación con el desarrollo de las ciencias 
y las tecnologías, en particular, en torno de sus avances, riesgos e impactos (Martín-
Gordillo, 2009). 

Esto nos exige hacer de la formación del pensamiento crítico, en la enseñanza de 
las ciencias naturales y sociales, un espacio para el ejercicio de una ciudadanía activa, 
un momento para construir experiencias de formación integral —científica, crítica 
y humana—, porque las escuelas no deben ser islas en la sociedad que vivimos. Por el 
contrario, las escuelas son faros para la sociedad que queremos.
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VII.4. Razonamiento lógico

La filosofía es una disciplina que trata problemas fundamentales de los seres humanos y 
procede por medio de un mecanismo de argumentación y contraargumentación; aunque 
es cierto que esto se da en todas las disciplinas, en filosofía el razonamiento lógico tiene 
una función predominante.  Esto se debe a que los problemas y las preguntas que busca 
responder son tan fundamentales que es difícil encontrar hechos empíricos específicos 
que den solución a esos problemas. Así que, si dos personas no están de acuerdo en algún 
tema filosófico, el camino eficaz para prosperar abiertamente en filosofía es analizar y 
evaluar los razonamientos y las refutaciones de ambas partes. Por lo que la investigación 
en filosofía es crítica y lógica si se quiere obtener algún provecho. Es decir, la indagación 
filosófica requiere elaborar preguntas críticas sobre los argumentos que se esgrimen para 
contestarlas y también analizar y evaluar lógicamente los razonamientos. 

De manera que, uno de los métodos más importantes de la filosofía es la lógica. En 
una primera aproximación se entiende que la lógica se ocupa del razonamiento correcto 
y de las reglas que lo garantizan. 

En efecto, la lógica supone que somos seres racionales y que al razonar empleamos 
la lógica así como cuando asimilamos o procesamos la información que proviene del 
entorno; cualquier tipo de información. Somos lógicos porque somos seres humanos. 
Ya que, el comportamiento racional implica el uso de la lógica como herramienta. Hay 
que aclarar que, la racionalidad implica a la lógica, pero no se agota en ella. Este sentido 
de lógica, está vinculado al término griego ‘logos’ que se relaciona con el lenguaje, la 
estructura del conocimiento, la razón, entre otros.

Ahora bien, la lógica es una disciplina en sí misma, es una de las importantes áreas del 
conocimiento. Estrictamente, puede considerarse como el estudio de la consecuencia; es 
decir, se ocupa de los razonamientos válidos o correctos. También es entendida como el 
estudio de la consistencia, esto es, la disciplina que se ocupa de los conjuntos de creencias 
coherentes, consistentes y satisfacibles. No hay una única lógica, sino multitud de ellas.  

(Manzano y Huertas, 2004:4). 

Puesto que el campo de la lógica se cifra no sólo en el razonamiento atemporal y 
estático de la matemática, sino también el temporal del razonamiento aplicado al 
mundo real, el metateórico sobre la lógica misma, el filosófico de nuestra reflexión 
del pensamiento, y el dinámico sobre los resultados de la ejecución de las acciones, 
o de los procesos de transmisión de la información, no hay una lógica, sino multitud 
de ellas. (ídem.)

El siglo XX mostró que la lógica es algo común a ciencias tan diferentes como 
las matemáticas, la filosofía, la lingüística, la informática, el derecho, la física y la 
sociología. Sin embargo, lo que estas ciencias no comparten es el objeto de estudio, 
ni la metodología, entonces ¿qué es de lo que sí participan? La respuesta es del uso 
de la racionalidad, la coherencia, la búsqueda de la consistencia o compatibilidad de 
las creencias en cada una de estas ciencias.
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VII.4.1. Premisas, conclusiones  e inferencias 

Un razonamiento es una composición de ideas tal que se pretende que una de ellas 
es apoyada inferencialmente por todas las demás. Los componentes básicos de un 
razonamiento son tres:
1. Un conjunto de premisas (razones).
2. Una conclusión.
 3. La suposición de una relación inferencial que vincula las premisas con la conclusión
     (Gaytán, 2005:17). 

En esta presentación del tema del razonamiento lógico se considera solamente el 
abordaje estándar de la lógica. Por lo que, hablaremos de la lógica considerada como 
lógica formal; es decir, la relativa al estudio de la forma o estructura de los razonamientos 
o argumentos válidos.

Así, se conoce a la lógica formal como el campo cuyo objeto de estudio es la 
argumentación. Donde un argumento es un grupo de enunciados de los que se afirma 
que uno de ellos, la conclusión, se sigue de los demás. Ejemplo 1, todo es causado y, 
siendo así, nadie actúa libremente. (W. Cornman et ál., 1990:17). Si enunciamos de 
manera formal el razonamiento queda de esta manera:

1. Si todo es causado, entonces nadie actúa libremente.
2. Todo es causado.

3. Por tanto, nadie actúa libremente.

Se retoma la idea inicial a manera de pregunta, ¿qué es la lógica? La respuesta 
de Irving M. Copi es: “La Lógica es el estudio de los métodos y principios que se 

usan para distinguir el razonamiento bueno (correcto) del malo (incorrecto).” 
(Copi, 2005:19).

Si las premisas proporcionan las bases adecuadas para afirmar la 
conclusión, si afirmar las premisas constituye una verdadera garantía para 
afirmar la verdad de la conclusión, entonces el razonamiento es válido. De 
lo contrario es inválido.

El tema cardinal de la lógica es la distinción entre el razonamiento válido  
y el inválido. Así, los lógicos han desarrollado los métodos y técnicas con el 
propósito básico de aclarar esta distinción. Lo que le importa al lógico es 
la validez o corrección de los razonamientos. Se habla indistintamente de 

razonamiento y argumento.
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Es pertinente enunciar algunos términos técnicos que usan los lógicos. De manera que, 
un razonamiento es un conjunto de oraciones utilizadas en un proceso de comunicación, 
llamadas premisas (Miranda, 1995:17), que justifican o apoyan otras, llamada conclusión, que 
se deduce o infiere de aquéllas. El razonamiento supone una conclusión que se infiere de unas 
premisas. Así, se dice que el vínculo entre éstas y aquélla se llama inferencia. Ejemplo 2:

1. Todos los perros son animales.
2. Los pastores alemanes son perros.
3. Por tanto, todos los pastores alemanes son animales.

 
1 y 2 son las premisas de las que se infiere 3, que es la conclusión. Si se advierte, la relación 
entre las premisas y la conclusión es tan estrecha que la verdad de las premisas no hace 
posible que la conclusión sea falsa. Es decir, en estos ejemplos (1 y 2), la conclusión se  
deduce necesariamente de las premisas. También se dice que entre las premisas y la 
conclusión hay una inferencia lógica, o que la conclusión es una consecuencia lógica de 
las premisas, o que éstas implican lógicamente la conclusión.

VII.4.2. Noción de Inferencia

VII.4.3. Oraciones y proposiciones

¿En qué consiste la inferencia? La inferencia es el proceso por el cual se llega a una 
proposición y se afirma sobre la base de una o más proposiciones aceptadas como 
punto inicial del proceso. Al lógico le interesa examinar la relación que existe entre las 
proposiciones iniciales y la final, así como a cada una de estas proposiciones, de esta 
manera puede evaluar si la inferencia es correcta o válida.

Se distinguen las oraciones de las proposiciones que expresan. Dos oraciones diferentes 
pueden expresar la misma proposición. Ejemplo: 

Pedro ama a Guadalupe.
Guadalupe es amada por Pedro.

Las dos oraciones son diferentes pero las dos tienen el mismo significado; la proposición 
es la misma.
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VII.4.4. Usos del lenguaje

Las proposiciones son verdaderas o falsas, y en esto son distintas de las preguntas, 
órdenes y exclamaciones.

Solamente las proposiciones se pueden afirmar o negar. Las preguntas se pueden 
responder, las órdenes se pueden dar o recibir, y las exclamaciones pueden pronunciarse, 
pero ninguna de estas últimas pueden juzgarse como verdaderas o falsas.

De los enunciados afirmamos que:

Otra manera de ver la diferencia es considerar que una oración está escrita en un lenguaje 
diferente; español, inglés:

Está lloviendo.
It is raining.

Son dos oraciones diferentes, pero tienen el mismo significado; es la misma 
proposición. Algunos lógicos prefieren hablar de enunciados en vez de proposición [en 
línea] <http://cibernous.com/logica/index.html.> Sin embargo, en la historia de la lógica 
se usa más comúnmente el de proposición.  En este escrito se hablará indistintamente de 
ambos términos.

Se entiende por enunciado o proposición cualquier expresión lingüística de la que 
tenga sentido preguntarse si es verdadera o falsa.

Ejemplo:
Los mayas fueron africanos. Tiene sentido preguntarnos si es verdadero o falso 
el enunciado.

¡No fumar en este lugar! No tiene sentido preguntarnos si es verdadera o es falsa, 
porque es una orden ante la que tendremos una modificación de conducta o no.

8#,42,( ). No tiene significado, no tiene sentido y tampoco tiene caso 
preguntarnos si es verdadera o falsa.
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VII.4.5. Cuatro tipos de usos del lenguaje

Enuncia algo acerca de los hechos, acontecimientos o procesos. Ejemplo: 

Científicos del Conicet trabajan en el Instituto Leloir estudiaron el hipocampo, que 
genera neuronas nuevas. Y encontraron diferencias entre las jóvenes y las maduras. 
Esto permite conocer mejor la zona, cuyo deterioro se relaciona con la pérdida de la 
memoria.  [en línea] http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-186333-2012-01-27.
html

Manifestar o expresar sentimientos y emociones. Ejemplo: 
Quiso cantar
para olvidar
su vida verdadera de mentiras
y recordar
su mentirosa vida de verdades (Paz, 1968:49). 

Impide, modifica una actitud en el receptor. Ejemplo: No fumar en el salón de clases.

Dar, construir y evaluar razones para afirmar algo o hacer algo. Ejemplo: No 
hay que prestar ni pedir prestado; porque al hacerlo pierde uno mismo y pierde 
también a su amigo (Copi, 2005:22).

Informativo

Expresivo

Directivo

Argumentativo
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• Identifica los usos del lenguaje.

1. Elabora un ejemplo para cada uno de los usos del lenguaje:

Actividad 81
Aprendizaje esperado:

minutos
20

Informativo

Expresivo

Directivo

Argumentativo
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VII.4.6. Estructura del razonamiento 

Al lógico le importan las oraciones cuya función es informativa; recordemos que hemos 
dicho que el significado de la oración es la proposición. Las proposiciones pueden ser 
verdaderas o falsas. La verdad o falsedad de las proposiciones está dada por el contenido 
de ellas; es decir de lo que hablan. 

Al lógico le interesa la forma o estructura de las proposiciones y del razonamiento o 
argumento. Una proposición aislada, por sí misma no es una premisa o una conclusión. 
Tiene que ser parte de un conjunto de proposiciones en las cuales hay una relación de 
inferencia. De manera que, la forma o estructura del razonamiento incluye la relación de 
inferencia y la forma de cada elemento del contenido. 

Un argumento, en el sentido lógico, no es una mera colección de proposiciones, 
sino que tiene una estructura. Al describir esta estructura, se usan los términos 
“premisa” y “conclusión”. La conclusión de argumento es la proposición que se afirma 
con base en las otras proposiciones del argumento, y estas proposiciones, que son 
afirmadas (o supuestas) como apoyo o razones para aceptar la conclusión, son las 
premisas de ese argumento.  Un ejemplo de un argumento que consiste sólo de una 
premisa y una conclusión: Estados Unidos es en lo fundamental un importador de 
energéticos. Por tanto, hay una certeza matemática de que la nación en su totalidad 
mejora, no empeora, con la baja de los precios del petróleo.

Con base en la presentación anterior, expresa con tus propias palabras lo comprendido 
y realiza la siguiente actividad:

¿Qué es un argumento? ¿Qué es una premisa? ¿Qué es una conclusión?
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VII.4.7. Expresiones para identificar las conclusiones y las premisas

Para cumplir la meta del lógico de distinguir los razonamientos válidos de los inválidos 
se requiere identificar los argumentos, en donde ocurren, así como de identificar sus 
premisas y su conclusión. No siempre la conclusión está al final del argumento puede estar 
en medio, al final o al inicio. ¿Cómo se pueden reconocer? A veces, apoya la presencia de 
ciertas palabras. Así que se da una lista no completa de identificadores de conclusión:

Ejemplo de razonamiento:

El glaucoma no tratado es causa principal de una ceguera progresiva sin dolor. Se dispone 
de métodos para la detección oportuna y el tratamiento efectivo. Por esta razón, la 
ceguera por glaucoma es especialmente trágica (Copi,2005:26).

Reformulando las proposiciones del razonamiento nos damos cuenta que la primera 
afirmación no forma parte propiamente del razonamiento, pero nos da información 
contextual. Y que la expresión “Por esta razón…”, antecede a la conclusión.

Otra lista de identificadores de premisas:

1. Por consiguiente...
2. Por ende ...
3. Luego ...
4. Se sigue que ...
5. Podemos inferir ...
6. Podemos concluir ...
7. Por lo tanto ...
8. Por esta razón ...

1. Porque....
2. Pues...
3. Ya que...
4. En tanto que...
5. Dado que...
6. Por la razón de que...
7. Puesto que...
8. Debido a que…
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Así que la reformulación de las proposiciones y la estructura correspondiente queda de 
esta manera:

Premisa:  Se dispone de métodos para la detección oportuna y el tratamiento efectivo.

Conclusión: La ceguera por glaucoma es especialmente trágica. 

VII.4.8. Conectivas lógicas

Para mostrar la estructura es útil atender a cierta simbología abstracta con la que se 
prescindirá del contenido. Por esto, se habrá de atender a sus conectivas lógicas (Ramírez, 
2003:39-53) y a la identificación de proposiciones simples.

Las siguientes palabras del español corresponderían con las conectivas lógicas:

Siempre que éstas aparezcan, permanecerán formando parte de la estructura o forma 
del razonamiento.

Las letras p, q, r, s,… se usan como variables enunciativas. Una variable enunciativa es 
simplemente una letra para la cual, o en lugar de la cual se puede sustituir un enunciado. 
Los enunciados simples o compuestos, se pueden poner en lugar de variables enunciativas.

Ejemplo de una proposición simple:

‘Ocurre algo’. Lo simbolizo con la variable enunciativa  ‘p’.

Español

No

Y

O

Si…entonces

Si y sólo

Nombre 

La negación

La conjunción

La disyunción

Condicional material o

implicación material

Bicondicional o equivalencia material

Símbolo

῀
˄
˅
→ 

↔
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La negación de la proposición simple o atómica ‘p’, me produce una proposición 
compuesta o molecular:

La negación de ‘Ocurre algo´, es: ‘No es el caso de que ocurre algo’. Lo simbolizo: ‘No p’, o ‘῀p’.

Ejemplo de razonamiento:
1. Si ocurre algo entonces ocurre otra cosa. Si p entonces q
2. Ocurre algo.     p   
3. Por tanto, ocurre otra cosa (Gaytán, 2005:21).  q
 

VII.4.9. La forma lógica del razonamiento

Existen argumentos deductivos y no deductivos (inductivos, probables, abductivos, 
analógicos, entre otros).  

Los no deductivos ocurren cuando no queremos o no podemos demostrar algo; nos 
basta con probar que es razonable creer en ellos. No se requiere dar demostraciones 
infalibles. Esto también significa que las premisas no son suficientes para la conclusión 
(Morado, 2009:68).

1. Inductivos: partir de premisas particulares y llegar a una conclusión general.

2. Probables: concluir lo que tiene una alta probabilidad matemática.

3. Abductivos: partir de las conclusiones para llegar a las premisas.

4. Analógicos: partir de similitudes entre dos o más cosas en uno o más aspectos, 
para concluir la similitud de esas cosas en algún otro aspecto.

Los deductivos ocurren cuando se hacen inferencias infalibles. Son los argumentos en 
los que se intenta garantizar con las premisas plenamente a la conclusión; a estos les 
llamamos deducción como puede verse en la tabla siguiente:
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Lógica
Estudio de métodos y principios que permiten determinar validez o 
corrección de cualquier tipo de razonamientos.

Deductiva No deductiva

Relación necesaria entre premisas 
y conclusión; un razonamiento 
es válido si no es posible que sus 
premisas sean verdaderas y la 
conclusión sea falsa.

Los razonamientos son deductivos.

La relación entre las premisas y la 
conclusión no es necesaria.

Los razonamientos no deductivos 
pueden ser de distinto tipo, por 
ejemplo:

Inductivos, analógicos, abductivos, 
probabilísticos.

VII.4.10. Validez y verdad
Un argumento es lógicamente válido si la verdad de sus premisas es suficiente para 
garantizar la verdad de la conclusión; y es sólido o contundente si es lógicamente 
válido y las premisas son verdaderas. Decir que un argumento es lógicamente válido 
equivale a decir que es lógicamente imposible que sus premisas sean verdaderas y la 
conclusión falsa.

En el ejemplo 1:
1. Si todo es causado, entonces nadie actúa libremente.
2. Todo es causado.
3. Por tanto, nadie actúa libremente.

Si las premisas (1) y (2) son verdaderas, entonces también debe ser verdadera la 
conclusión (3). La validez es una característica hipotética o condicional; nos asegura que 
la conclusión del argumento es verdadera si las premisas lo son.

Recordemos que la verdad o falsedad se predica de un enunciado, no de un argumento. 
La validez o invalidez se dice de un argumento. 
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La validez es una consecuencia lógica de las premisas y esta relación se da en virtud 
de la forma lógica del argumento. 

Se puede representar la forma lógica del argumento del ejemplo 1 mediante el 
siguiente esquema:

1. Si p entonces q
2. p
3. ∴ q

La forma lógica corresponde con un Modus Ponens que es válido en cualquiera de las 
sustituciones. Todo argumento de esta forma es válido, y así se puede decir que la 
forma lógica del argumento es válida.

Modus Ponens
1. Si p entonces q
2. p
3. Por tanto, q

Simbolizando el razonamiento con su forma lógica:
1. p→q 
2. p
3. ∴q

¿Qué diferencia hay entre   
           proposiciones y argumentos?

1. Las proposiciones son verdaderas o falsas
2. De los argumentos no podemos decir que son verdaderos o falsos
3. Los argumentos son válidos o no válidos



Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 50

Otras formas de argumentación válidas son:

Modus Tollens
Si p, entonces q
No q
Por tanto, No p

Simbolizando el razonamiento con su forma lógica:
1. p→q 
2. ῀p
3. ∴῀q 

Silogismo disyuntivo
O p o q
No p
Por tanto, q

Simbolizando el razonamiento con su forma lógica:
1. p ˅ q
2. ῀p
3. ∴q

Silogismo hipotético
Si p, entonces q
Si q, entonces r
Por tanto, si p, entonces r

Simbolizando el razonamiento con su forma lógica:
1. p→q 
2. q→r
3. ∴ p→r

Esta lista de formas de argumentación no es completa, pero 
considerar estas formas permite tener una idea intuitiva de cómo es 
un argumento válido.

Algunos ejemplos de razonamiento deductivo (Rodríguez,2006):

Si p entonces q
P
∴ q

Si veo a Francisco entonces soy feliz
Veo a Francisco
∴ Soy feliz

Si p entonces q
si q entonces r
∴ Si p entonces r

Si hago el bien a las personas, entonces 
soy virtuosa
Si soy virtuosa entonces soy feliz 
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• Identifica la validez de los argumentos y construye los suyos para 
posteriormente simbolizarlos.

1. Identifica (escribe el nombre correspondiente) y simboliza la forma 
válida de los siguientes argumentos (W. Cornman et ál., 1990:21):

2. Construya un argumento con una forma lógica válida de las antes vistas.
Premisa
Premisa
Conclusión

Simbolizando el razonamiento con su forma lógica:
1.
2.
3. ∴

Finalmente, se resume que se han presentado los principales tópicos que 
permiten un acercamiento al razonamiento lógico.

Primera parte

Segunda parte

Actividad 82
Aprendizaje esperado:

minutos
30

1.1  O se evitan las guerras o sufre el inocente.

 No se evitan las guerras.

  Por tanto, sufre el inocente.

1.2 Si el pensamiento necesita del cerebro, entonces el pensamiento 

siempre ocurre en la cabeza.

Si el pensamiento siempre ocurre en la cabeza, entonces ningún 

espíritu sin cuerpo piensa alguna vez.

Por tanto, si el pensamiento necesita del cerebro, entonces ningún 

espíritu sin cuerpo piensa alguna vez.
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• Ejercita colaborativamente el pensamiento crítico y científico en la 
toma de decisiones sobre un asunto tecnocientífico con consecuencias 
sociales, educativas, culturales, económicas, ambientales, etc.

1) Reúnanse en equipos de 4 a 5 integrantes, lean atentamente y 
reflexionen  el siguiente texto:

Actividad 83
Aprendizaje esperado:

minutos
90

DEBEMOS DECIDIR: ¿COLOCAMOS UNA ANTENA 
TELEFÓNICA EN EL TECHO DE LA ESCUELA O NO?

La ciencia y la tecnología impactan de múltiples formas en la vida perso-
nal y colectiva, planteándonos dilemas o escenarios donde hay en juego 
valores en tensión, y en los que es preciso tomar una decisión entre dife-
rentes alternativas. Por lo tanto, es necesario participar crítica y reflexiva-
mente, debatir con argumentos legítimos para definir qué cursos de acción 
resultan legítimos o adecuados para el tratamiento o la resolución de los 
problemas o situaciones que nos atañen como ciudadanos. 

Una forma de aprender a decidir y participar es decidiendo y participan-
do. En este sentido, como propone Martín-Gordillo (2009), aprender el 
funcionamiento de la democracia, la dialéctica del poder, la creación de 
proyectos colectivos, el diálogo con los otros, la participación sustantiva 
en la mejor convivencia y en la resolución de los conflictos, sólo adquiere 
concreción construyendo los espacios, instancias y modos de organiza-
ción en la propia escuela, dando lugar a que estudiantes y docentes, así 
como la comunidad educativa, realicen sus propias experiencias, tengan 
el tiempo de reflexionar sobre ellas y las evalúen.

Los casos simulados presentan situaciones equilibradas y abiertas en las 
que se propicia el aprendizaje social de la participación pública en las 
decisiones sobre el desarrollo tecnocientífico.

A continuación, proponemos un caso simulado que nos invita a participar 
en la toma de decisiones sobre si es aceptable o no, la puesta en marcha de 
un determinado sistema tecnológico: las antenas telefónicas. 
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2) Lean el siguiente caso dilemático:

“Un instituto de enseñanza secundaria ha recibido una interesante 
oferta económica por permitir el uso del tejado del edificio para la 
instalación de una antena de telefonía móvil. El Consejo Escolar 
del centro deberá debatir y decidir sobre la propuesta. Para ello, 
además de los informes que ha recibido de la empresa de telefonía, 
tendrá en cuenta los argumentos de los grupos que ya se han 
manifestado a favor y en contra de la instalación de este tipo de 
antenas. Las infraestructuras necesarias para el funcionamiento de 
los teléfonos móviles, los mecanismos por los que se transmite la 
señal, las posibles implicaciones para la salud, las variaciones en 
la forma de entender la comunicación y el papel que ésta ha jugado 
y juega en nuestras formas de vida, son cuestiones que sustentan 
esta polémica sobre si se debe autorizar la instalación de la antena 
en un centro educativo” (Martín-Gordillo, 2009: 73).

a) Investiguen previamente acerca del tema de la instalación de antenas 
telefónicas (consideren, al menos, los aspectos señalados en el ejemplo, 
tales como: las infraestructuras necesarias para el funcionamiento de 
los teléfonos móviles, los mecanismos por los que se transmite la señal, 
las posibles implicaciones para la salud, las variaciones en la forma 
de entender la comunicación y el papel que ésta ha jugado y juega 
en nuestras formas de vida, los aspectos de seguridad inherentes a la 
instalación de la antena —peso de la antena, condiciones del suelo, 
cimientos y loza, distancia con respecto a los edificios más cercanos, 
cobertura de seguros, mantenimiento, lineamientos escolares sobre el 
peso permitido en techos, entre otros—).
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3) Elijan un moderador o moderadora que guíe la discusión en el 
equipo sobre las siguientes preguntas:

a) ¿Qué consecuencias sociales  tendría la colocación de este dispo-
sitivo en el techo de  la  escuela?

b) ¿Cuáles argumentos se presentan a favor de la instalación de 
este dispositivo?,  ¿cuáles  se presentan en contra?

c) Con base en sus respuestas anteriores, ¿están a favor o en contra 
de la instalación de  la antena en el techo de la escuela?

d) Discutan y acuerden una decisión fundamentada por equipo, tomen 
registro de los argumentos importantes dentro de sus equipos.

4) En plenaria, presenten en un archivo electrónico la postura que 
acordaron en el equipo, destacando los principales argumentos 
que se plantearon antes de llegar a una decisión consensuada y las 
razones por las cuales se decidieron por cierta postura. Además 
manifiesten cómo se sintieron al realizar esta actividad. 

5) De manera individual analice los argumentos expuestos en sus 
equipos y lleven a cabo la clasificación de los mismos con base en: 

a) Son deductivos o no, basados en sus conocimientos, o por el 
contrario, en sus creencias.

b) Reflexione en qué se basan sus argumentos generalmente.
c) Cómo lograr que los alumnos basen sus argumentos en el 

conocimiento, no tanto en creencias o en la falta de información.

6) Plasmen en una cuartilla ideas para aplicar en el salón, con el fin 
de que los alumnos tomen conciencia de estas diferencias de 
argumentación.

Éste será su séptimo producto de trabajo 
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BLOQUE OCHO

CAMPO DE FORMACIÓN 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO
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BLOQUE  OCHO

CONTENIDOS

TIEMPO

DESCRIPCIÓN

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

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

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

del pensamiento matemático en los niños de 3° y 4° grado

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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CAMPO DE FORMACIÓN: PENSAMIENTO MATEMÁTICO

PROPÓSITOS

OCTAVO 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 de 3° o 4°grado.



Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 58

VIII.1. Fundamentación del Campo de formación: pensamiento matemático

El mundo en el que vivimos hoy, y el mundo en el que vivirán nuestros niños cuando 
sean adultos, requiere de ciudadanos participativos, responsables, dispuestos 
a enfrentar problemas muy diversos y a buscar o construir sus soluciones. El 
pensamiento matemático, el pensamiento crítico, el pensamiento complejo y las 
distintas formas de razonamiento, son herramientas fundamentales que debemos 
darles a nuestros estudiantes para que puedan realmente construir un futuro mejor.

La propuesta que la RIEB hace a los docentes, no radica únicamente en realizar 
modificaciones metodológicas o de estrategias en el aula: se trata de transformar, 
incluso, la concepción que tenemos sobre la educación y acerca del tipo de educación 
que queremos dar a nuestros niños y jóvenes.

Históricamente, a la enseñanza de las Matemáticas se le ha concebido como un 
proceso desvinculado de la reflexión en torno a los diversos contextos que rodean a 
los estudiantes; como si las Matemáticas no tuvieran ninguna relación con lo social, lo 
económico o lo cultural. Tampoco se les vinculaba con el desarrollo moral y ético de los 
estudiantes o con la formación de valores y actitudes que hoy resultan indispensables 
para vivir en sociedad. Afortunadamente esto ha cambiado y hoy en día la educación se 
entiende de otra manera.

En diversas propuestas y en distintos documentos generados por la Secretaría de 
Educación Pública, en particular en el Acuerdo 592, ha quedado de manifiesto la enorme 
importancia de vincular la enseñanza de las Matemáticas —y de las ciencias en general—
con el mundo en el que viven nuestros niños. Es claro que uno de los aspectos en los que 
se debe poner mucha atención para que esto realmente pueda suceder es, justamente, 
en el desarrollo del pensamiento matemático.

El desarrollo del pensamiento matemático está íntimamente vinculado al fortaleci-
miento de una serie de habilidades que, más allá del ámbito matemático, son importan-
tes para la vida en general:
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• Hacer preguntas pertinentes.

• Escuchar comprendiendo lo que se escucha. 

• Leer comprendiendo lo que se lee.

• Estudiar comprendiendo lo que se estudia. 

• Registrar y hacer consciente la comprensión. 

• Codificar y formar representaciones sobre una información determinada. 

• Establecer prioridades. 

• Construir argumentaciones y explicaciones correctas.

• Emplear analogías en la elaboración de explicaciones. 

• Desarrollar una actitud inquisitiva. 

• Razonar inductivamente (de lo particular a lo general). 

• Razonar deductivamente (de lo general a lo particular).

• Tener un pensamiento flexible.

• Desarrollar una actitud crítica ante lo que se le enseña. 

• Generar ideas, hipótesis, predicciones. 

• Evaluar ideas e hipótesis. 

• Identificar distintas alternativas o estrategias para la resolución de un problema. 

• Transferir los principios o estrategias aprendidos de una situación a otra. 

• Determinar si las metas que se le piden pueden alcanzarse con las herramientas 
   de las que dispone.
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Saber manejar fórmulas, algoritmos aritméticos, reglas y definiciones sólo sirve de 
algo si los alumnos son capaces de relacionar este conocimiento con su contexto, de 
encontrarle aplicaciones en su medio, y de utilizarlo de manera reflexiva, flexible y crítica 
para solucionar problemas y analizar situaciones en general. La enorme complejidad de 
la realidad en la que vivimos, requiere que seamos capaces de analizarla desde distintas 
perspectivas y de proponer distintas formas de solucionar un mismo problema. Por eso 
es necesario que todos los procesos orientados a promover el desarrollo del pensamiento 
estén centrados en el razonamiento y no en la memorización:

 “… el énfasis de este campo se plantea con base en la solución de 
problemas, en la formulación de argumentos para explicar sus resultados 
y en el diseño de estrategias y sus procesos para la toma de decisiones. En 
síntesis, se trata de pasar de la aplicación mecánica de un algoritmo a la 

representación algebraica…” (Acuerdo 592: 41)

• 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) Reúnanse en equipos de tres o cuatro integrantes, analicen las 
preguntas de manera personal y luego compartan sus opiniones entre 
colegas.

2) 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 de 3o y 4o grados?
• ¿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 84
Aprendizajes esperados:

minutos
90
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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) Formen equipos de tres integrantes, lean en silencio,  de forma indivi-
dual y simultánea cada una de las siguientes lecturas que se encuentran 
en el CD Anexos: “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, y después 
cada uno comente en el equipo la que le correspondió leer. Estas lecturas 
también las podrá encontrar en las siguientes ligas:

Actividad 85
Aprendizajes esperados:

minutos
120

Imaginen que proponen a sus alumnos la siguiente actividad:

Comenten entre ustedes sobre las respuestas que sus alumnos darían.

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

¿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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<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 haber revisado las lecturas, reflexionen sobre el papel del 
docente en el aula; integren dos triadas en cada grupo de trabajo y elaboren 
un listado con las tareas que el docente debe 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 
de tercero y cuarto grados de educación 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) Ahora, de acuerdo con sus criterios personales y su experiencia como docente de 
educación primaria, ordene las habilidades matemáticas enlistadas a continuación dando 
prioridad a su actuación durante el desarrollo del pensamiento matemático en los niños 
de tercero y cuarto grado. Cabe mencionar 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 matemáticas:

• (  ) 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 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) Ahora, trabajando en equipos de cuatro integrantes, den respuesta a las preguntas que 
aparecen a continuación, 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 de tercero y cuarto grado?
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VIII.2. ¿Qué es el pensamiento matemático?

El pensamiento matemático puede definirse de muy diversas maneras. Aquí hemos 
intentado caracterizarlo a través de ideas simples que puedan ayudarnos a entender 
cabalmente a qué se refieren pedagogos y matemáticos cuando hablan de “pensamiento 
matemático”.

Para empezar, es muy importante decir que el pensamiento matemático es tan 
sólo una forma de pensamiento, no la única. Sus características más importantes son 
el razonamiento lógico y la argumentación, y ambas habilidades se desarrollan y 
manifiestan a través de procesos intelectuales que permiten la generación de ideas en 
los momentos en los que el niño intenta resolver una situación o problema.

Las diversas experiencias que un niño va teniendo a lo largo de su vida, y las reflexiones 
que sobre ellas va haciendo  -con él mismo y con otras personas-  le permiten elaborar 
una serie de ideas que le resultan fundamentales para desarrollarse en la vida. Estas ideas 
son permanentemente contrastadas con otras nuevas que él mismo genera. A través de 
este proceso de comparación de ideas, es como el niño construye el conocimiento. El 
conocimiento matemático, en particular, se va construyendo mediante la comparación 
de ideas concretas primero, con ideas abstractas después.

Así, el desarrollo del pensamiento matemático se inicia en los primeros grados a 
partir de la manipulación de materiales concretos que permiten a los niños establecer 
patrones y relaciones, hacer predicciones y preguntas, proponer respuestas y 
estructurar explicaciones. Conforme nuestros alumnos avanzan en la educación 
básica, el razonamiento y la argumentación se van volviendo independientes de la 
actividad concreta y se hace posible trabajar con ideas, explicaciones, conjeturas y 
teorías. Así, se transita del pensamiento concreto al pensamiento abstracto y es 
posible desarrollar el pensamiento matemático.

La enseñanza de las matemáticas es una forma muy adecuada de promover la 
argumentación, la deducción e inclusive de la elaboración de pruebas. Poco a poco 
los niños van dominando procesos, modelos y estructuras conceptuales cada vez más 
complejos y con ello, les es más sencillo elaborar representaciones mentales de objetos 
o ideas. Los sistemas analíticos que utiliza deben ser cada vez más elaborados para que 
la resolución de problemas a través de la modelación matemática se convierta en un 
procedimiento habitual.



Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 67

En la Educación Básica, el pensamiento matemático se desarrolla así, 
gradualmente y a través de situaciones en las que puedan integrarse todos los 
matices de este tipo de pensamiento.

La relación entre los contenidos disciplinares propuestos en el Plan y 
Programas de Estudio 2011, y el desarrollo del pensamiento matemático es 
muy estrecha y justamente el trabajo por competencias es el puente que une 
ambos objetivos de la enseñanza de las matemáticas.



Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 68

En el esquema que aparece arriba, se presentan las 7 competencias matemáticas 
generales que forman parte del proceso de aprendizaje de cualquier estudiante 
de nivel básico, quien debe seguirlas trabajando y perfeccionando paulatina, 
constante y cíclicamente, para así lograr un mejor desarrollo del pensamiento 
matemático desde edades tempranas.

A grandes rasgos, se puede decir que un alumno de primaria está desarrollando 
adecuadamente el pensamiento matemático si está consolidando de forma permanente 
las competencias matemáticas generales, para lo cual es necesario poner énfasis en los 
siguientes puntos:

En los grados escolares de 3º y 4º de Primaria, avanzar en el desarrollo del pensamiento 
matemático conlleva aprender a formular y a contestar preguntas que impliquen el uso 
de la herramienta matemática. En este periodo, es importante promover que los alumnos 
justifiquen verbalmente los procedimientos y estrategias que utilizan.

Se busca que los alumnos sean capaces de generar nuevos conocimientos a partir de 
sus saberes previos, lo que implica plantearse nuevas preguntas, analizar los distintos 
procedimientos para dar respuesta a esas preguntas, buscar argumentos para validar los 
procedimientos utilizados y los resultados obtenidos, y encontrar diferentes formas de 
resolver los problemas.

Los Estándares Curriculares de Matemáticas comprenden el conjunto de aprendizajes 
que se espera de los alumnos en los cuatro periodos escolares para conducirlos a altos 
niveles de alfabetización matemática.

Tener seguridad y confianza en sus propios razonamientos en el manejo de 
situaciones de corte matemático.

Manejar los elementos matemáticos básicos (números, medidas, lenguaje 
simbólico, elementos geométricos) en situaciones reales o simuladas.

Poner en práctica  los procesos de razonamiento adecuados para distinguir entre 
aquellos problemas que son de índole matemática y aquellos que no.

Interpretar y expresar correcta y precisamente datos, argumentos, hipótesis y 
conclusiones. 
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Estos aprendizajes se organizan en:

1. Sentido numérico y pensamiento algebraico.

2. Forma, espacio y medida.

3. Manejo de la información.

4. Actitud hacia el estudio de las matemáticas.

Asimismo, su progresión debe entenderse como un tránsito del lenguaje cotidiano 
a un lenguaje matemático para explicar procedimientos y resultados, mediante 
la ampliación y profundización de los conocimientos, a manera de favorecer la 
comprensión y el uso eficiente de las herramientas matemáticas. En este sentido, se 
debe avanzar del trabajo asistido al resolver problemas, hacia el trabajo autónomo.

Al término del Segundo Periodo (tercero de primaria) los estudiantes deben 
saber resolver problemas aditivos presentados de diversas maneras y problemas 
multiplicativos simples utilizando los algoritmos aritméticos convencionales, así como 
identificar características particulares de figuras geométricas, calcular e interpretar 
medidas de longitud y de tiempo, además de leer información en pictogramas, gráficas 
de barras y otros portadores. Además de actitudes y valores que son esenciales en la 
construcción de la competencia matemática.

Al final del Tercer Periodo (sexto de primaria) los estudiantes deben saber comunicar 
e interpretar cantidades con números naturales, fraccionarios o decimales, resolver 
problemas aditivos y multiplicativos mediante los algoritmos convencionales, calcular 
perímetros y áreas, describir y construir algunas figuras y cuerpos geométricos, utilizar 
sistemas de referencia para ubicar puntos en el plano o para interpretar mapas, así 
como llevar a cabo procesos de recopilación, organización, análisis y presentación de 
datos. Se espera que los alumnos, además de adquirir conocimientos y habilidades 
matemáticas, desarrollen actitudes y valores que son esenciales en la construcción de 
las competencias matemáticas.

En el caso específico de la enseñanza de los temas matemáticos en 3º y 4º de 
primaria, las habilidades que ayudan al desarrollo de competencias específicas que 
están involucradas, son las que se exponen a continuación:

Usar el lenguaje matemático sencillo hablado y escrito de forma adecuada. 

Expresar algunos razonamientos matemáticos y no matemáticos de manera verbal y 
escrita. 

Establecer explicaciones claras y concisas ante hechos o problemas que se le presenten.

Escuchar con atención las explicaciones de sus compañeros o sus maestros, 
entendiéndolas y razonándolas mientras las escucha.
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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.

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.

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.

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 incorporarlos 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 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 la imaginación y la creatividad son elementos fundamentales para el 
desarrollo del pensamiento matemático.
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Para realmente poder formar personas que sean capaces de transformar nuestro 
país en una sociedad del conocimiento, es necesario entender que la enseñanza 
de las matemáticas debe orientarse al desarrollo del pensamiento matemático. 
Nuestros estudiantes serán competentes en matemáticas si son capaces de analizar, 
razonar y comunicar eficazmente cuando se enfrentan a la resolución de problemas 
matemáticos en situaciones diversas. Se requiere formar estudiantes que se atrevan 
a pensar con ideas matemáticas, a argumentar de forma matemática, a razonar de 
forma matemática y a usar las matemáticas en cualquier contexto de su vida cotidiana.

Este Campo de formación, está estrechamente ligado a los otros tres en el sentido 
de que requiere de una estructura y una lógica precisas para comprender los enunciados 
del problema y para asirse de los elementos necesarios que nos permitan construir los 
procesos y operaciones necesarias para llegar a su solución. Será deseable, en este 
sentido, dar un giro vivencial a las matemáticas, ya que éstas se hallan presentes en 
diversos aspectos de nuestra vida cotidiana, y su comprensión y dominio serán de 
gran utilidad para el aprovechamiento de las demás disciplinas de los otros Campos 
de formación, por ejemplo en la lectura e interpretación de documentos para realizar 
cálculos que nos permitan graficar los resultados; calcular el área de un mapa a partir 
de su medida y su escala; relacionar y dar sentido a periodos históricos en líneas del 
tiempo; dividir equitativamente el material para alguna actividad, entre otros.

Al diseñar la enseñanza para este campo, será importante observar la gradación y 
la profundidad de los aprendizajes esperados, a medida que los niños transitan de un 
grado, nivel y periodo a otro. Para ello, es necesario disponer de un conocimiento muy 
claro de los estándares de desempeño que se establecen en los periodos que enmarcan 
la propuesta formativa de cada grado.
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• 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.

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.

A continuación se presentan dos actividades que involucran matemáticas:
1) Haga equipo con otro participante y trabajen las siguientes actividades. 

Respondan las preguntas que se proponen para reflexionar sobre las 
estrategias que se utilizaron en cada caso.

Actividad 86 
Aprendizajes esperados:

minutos
90

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

• Cuenten cuántos cuadrados hay en el dibujo de la izquierda.
• Expliquen cómo lograron contarlos todos.
• Cuenten cuántos triángulos hay en el dibujo de la derecha.
• Expliquen cómo lograron contarlos todos.
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2) 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 pueden encontrar en ese dibujo?
3. ¿Además de cuadrados, qué otra figura geométrica hay en ese dibujo?
4. ¿Qué estrategias les ayudaron o no a responder cuántos cuadrados hay?
5. ¿Cuántos minutos les 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 les ayudaron o no a responder cuántos triángulos hay?
10. ¿Cuántos minutos les llevó encontrar todos los triángulos?
11. ¿Qué tipo de habilidades promueven estos problemas?
12. ¿Qué competencias se desarrollan al resolver problemas de este tipo?

Encuentra el nombre oculto...
3) Lean cuidadosamente. ¡Los problemas no son tan fáciles como podría parecer!
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.
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4) 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 en tercero y 

cuarto grados de nivel básico?, ¿por qué?

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

• ¿Piensan hacerlo con más frecuencia?, ¿por qué?

• 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.

A continuación se presentan un par de actividades que pueden ser trabajadas 
por el maestro de primaria con sus estudiantes de tercero o cuarto grado. 
La finalidad es 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.

Reunidos en parejas realicen las siguientes actividades: 

1) Revisen todas las filas de cuatro números seguidos que hay en cada 
renglón y en cada columna de la tabla, o sea, las filas horizontales y las 
filas verticales formadas por cuatro números consecutivos.

Actividad 87
Aprendizajes esperados:

minutos
90
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2) Si al sumar los primeros tres números el resultado es el cuarto número, 
colorea 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.

Nosotros ya coloreamos una fila de cuatro números que cumple lo que se 
pide, 7+3+3 = 13.

¿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.

3) 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?

Aquí se proponen algunas actividades del mismo estilo para que puedan 
trabajarlas con sus alumnos en el momento que consideren adecuado. Se 
sugiere revisar cuidadosamente las soluciones posibles para aclarar dudas 
que puedan surgir entre los estudiantes.
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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.

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.

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.
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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.



Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 78

4) Diseñen juntos una actividad para el nivel que consideren más apropiado, (tercero o 
cuarto grado) que dé como resultado una tabla similar a la que aquí se presenta , para 
lo cual se requiere que en binas comenten, discutan y argumenten 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 éstas 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.

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

La preocupación por la calidad de la educación es la razón principal por la que la RIEB 
se centra en el enfoque por competencias, replanteando los Planes y Programas 
de Estudio a partir del principio de que en todos los niveles de la Educación Básica se 
vuelve fundamental reestructurar los procesos de enseñanza-aprendizaje, aplicando 
metodologías integradoras que vinculen el mundo de la educación con su entorno.

Además de proveer a nuestros estudiantes de un bagaje de conocimientos, 
es indispensable dotarlos también de capacidades para tomar decisiones, para 
reflexionar, para establecer juicios y para desarrollar propuestas. Es decir, es 
imprescindible que en los procesos educativos se enfatice la transferencia de los 
aprendizajes y la posibilidad de aplicarlos en una diversidad de contextos.

El cambio de paradigma educativo, centrado no ya en el docente y la escuela, sino en 
el alumno y su contexto, permite que sea más fácil la significación y la integración de los 
aprendizajes. 

En el informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el 
siglo XXI, presidida por Jacques Delors, se plantea que la educación del siglo XXI debe 
sustentarse en cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir 
juntos y aprender a ser. 

En lo que se refiere a estos cuatro pilares para la educación del futuro y su relación con 
las Matemáticas pueden puntualizarse algunas ideas:
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• No debe darse prioridad a la adquisición de conocimientos sino a la 
formación de un pensamiento matemático, de un pensamiento lógico 
y de un pensamiento crítico. Estas formas de pensamiento, además, 
permitirán a los alumnos enfrentarse a situaciones y a problemas no 
únicamente matemáticos sino de cualquier otra índole.

• La educación matemática debe concebirse como un todo y debe formar 
parte de un proceso educativo integral. Debe consolidarse a partir de 
diversas metodologías y formas de aprendizaje para permitir que cada 
persona pueda sacar provecho de la que más le convenga.

Se ha planteado la necesidad de un enfoque del aprendizaje que vaya más allá de la 
adquisición de conocimientos aislados o puntuales y que permita el desarrollo de 
todas las competencias necesarias para la vida. En la RIEB, subyace la propuesta 
de ayudar a los alumnos a desarrollar su potencial y a disfrutar de una vida de 
buena calidad, por lo que el planteamiento central en torno a la enseñanza de 
las matemáticas es dotar al estudiante de las herramientas que le permitan 
adquirir una noción del mundo físico y social cada vez más clara y profunda, y 
prepararlo para ser un ciudadano crítico y responsable.

Según Philippe Jonnaert  en su libro Curriculum et compétences, un cadre 
opérationnel, una competencia o el desarrollo de una competencia se define 
de la forma siguiente: 

El desarrollo de una competencia recae sobre la movilización y la 
coordinación de una diversidad de recursos efectuados por una persona 
o un grupo de personas: recursos propios de las personas y recursos 
específicos de ciertas circunstancias de la situación y su contexto […] 
Una competencia es el resultado del proceso dinámico y constructivo 
del tratamiento de la situación: la competencia no es el proceso; el 
proceso es el tratamiento de la situación por una persona o por un 

colectivo de personas. A una persona o un colectivo de personas se 
les declara siempre competentes después del tratamiento de la situación. 

(Jonnaert, Moussadak y Defise, 2009).
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Así, el desarrollo de competencias para la vida en cuanto al Campo de formación 
de Pensamiento matemático se refiere, es de suma importancia, ya que el ejercicio 
de razonamiento que implica la matemática, según la definición de Jonnaert, sólo 
puede constatarse en el resultado del problema. Dicho de otro modo, un alumno 
competente en matemáticas es un alumno que puede llegar a resolver un problema, 
independientemente de cómo llegó al resultado.

Sin embargo, el proceso por sí mismo es una parte muy importante de las 
matemáticas, ya que es allí donde el alumno da cuenta de su modo de ver el mundo, 
de acceder a las vías más eficientes y económicas para la resolución de un problema. 
De manera que, si bien la competencia se mide en términos de la resolución de un 
problema, no se puede ni se debe soslayar el proceso, muy por el contrario, se debe 
reforzar esta base, dar alternativas, explicar las rutas posibles de modo que el alumno 
logre desarrollar el gusto por la conjetura, el razonamiento que lo lleve a la resolución de 
los problemas y con ello, a ser competente.

Los cuatro pilares para la educación del futuro, junto con las competencias 
matemáticas y las competencias para la vida, deben entenderse como la ruta a seguir 
para construir en nuestro país un sistema educativo centrado en la formación general 
e integral de los alumnos y en el que sea posible brindar una educación para toda la 
vida. Lograr que nuestros estudiantes sean capaces de movilizar los saberes del ámbito 
matemático a otros ámbitos del conocimiento, bajo la premisa de que ningún área del 
conocimiento está desvinculada de las demás.

• 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) Redacte de manera individual una carta dirigida a uno de sus maestros de 
primaria ya sea de tercero o cuarto grado donde le cuente alguna anécdota 
por la cual lo recuerda, cuando éste le enseñaba matemáticas.

2) Reúnanse 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:

Actividad 88 
Aprendizaje esperado:

minutos
90
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• ¿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) De manera individual revise las siguientes afirmaciones marcando sólo la opción que 
considere más adecuada, responda las preguntas, y al terminar comparta sus respuestas 
con las de sus compañeros de equipo, analicen si concuerdan o no y por qué.

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?

Afirmaciones
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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?

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) Reflexionen, comenten y expongan 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, 
enlisten tres ideas que les ayuden como docentes a fomentar del 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 tercero y cuarto grado de educación básica.

1) Formen equipos de tres o cuatro integrantes. Considerando su 
experiencia docente, el trabajo con los niños de tercero o cuarto grado 
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 tercero o cuarto 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 89
Aprendizaje esperado:

minutos
45

Habilidades que deben promoverse en las clases de 
matemáticas de tercero o cuarto grado 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) Por medio de trabajo colegiado con el mismo grupo con el que ha hecho 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) 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, es importante vincular aprendizajes esperados y movilización de saberes con el 
desarrollo del pensamiento matemático en los niños. El producto deberá entregarse al 
cierre de esta actividad.
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VIII.4.  Estrategias para el desarrollo del pensamiento matemático en la Educación Básica

La educación matemática debe contemplar los cuatro pilares de la educación, así como 
las competencias para la vida, a fin de lograr realmente un enfoque integral. Esto implica 
que la enseñanza de las matemáticas deberá estar vinculada con la enseñanza de otras 
disciplinas, y que, además, el alumno debe lograr encontrar sentido a lo que va a aprender, 
situación que no es muy frecuente en una clase de Matemáticas. A través de esta nueva 
forma de enseñanza, el nuevo conocimiento adquiere de manera natural relación con el 
preexistente y con situaciones cotidianas de su propia experiencia.

Desde la propuesta de la RIEB, tal y como queda plasmado en el Acuerdo 592, en 
el Campo de formación de Pensamiento matemático en la Educación Primaria, se 
establecen principios sólidos en el ámbito de lo disciplinar y se motiva también a que las 
siguientes destrezas se desarrollen en los alumnos:

• Saber preguntar, plantear y analizar sobre una situación o problema determinados de 
una forma objetiva.

• Llegar a conclusiones propias a partir de un análisis objetivo de la realidad.
• Entender sus propios juicios, sentimientos, reacciones y pensamientos sobre las 

matemáticas.
• Descubrir cuáles son sus puntos fuertes y cuáles sus puntos débiles y límites en cada 

tema o concepto matemático que aprende.
• Entender y expresar claramente cuáles son sus necesidades en torno al aprendizaje de 

las Matemáticas.
• Saber buscar y evaluar las distintas soluciones que existen para un problema o 

situación, analizando las consecuencias que cada una de ellas implica.

Una de las metas principales en la propuesta educativa de la Reforma Integral de 
la Educación Básica (RIEB) es lograr que en ciertas facetas del proceso de enseñanza-
aprendizaje, los alumnos se vuelvan autónomos, independientes y autorregulados. 
Muchas veces ocurre que nuestros alumnos tienen muchos conocimientos disciplinares 
pero muy pocas herramientas para usarlos, para reflexionar sobre ellos y para establecer 
relaciones entre ellos.

Desde la óptica de los cuatro pilares de la educación, nunca bastará 
poseer únicamente los conocimientos: es necesario que nuestros 
niños tengan –y puedan construir– instrumentos y estrategias 

que les permitan enfrentar por sí mismos nuevas situaciones de 
aprendizaje. Asimismo, es fundamental que puedan desarrollar la 
capacidad de reflexionar, de manera crítica, sobre aquello que se 
está aprendiendo y sobre la forma en la que se está aprendiendo, 

para ser capaces de actuar en consecuencia y tener la posibilidad de 
adaptarse a diversos contextos.
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La enseñanza de las matemáticas debe promover el desarrollo del pensamiento 
lógico, además de ayudar a resolver las necesidades prácticas de la vida de un 
individuo como ciudadano reflexivo que se propone transformar su entorno. Esto 
significa que las situaciones y problemas que se les presenten a los estudiantes 
deben ir más allá de aquellas que han sido concebidas exclusivamente para el aula.

Dichas actividades deben impulsar el 
desarrollo de las capacidades de manejar 
con fluidez conceptos y procedimientos 
matemáticos y de utilizarlos para resolver 
problemas de la vida cotidiana.

En 3º y 4º de primaria, los alumnos están 
ya en condiciones de enfrentarse a situaciones 
y problemas sencillos que promuevan la 
reflexión y la discusión en grupo. Además, 
se debe promover que en la construcción de 
las soluciones usen o apliquen aquello que ya 
aprendieron. Es muy conveniente recordar 
que cada alumno utilizará distintas estrategias 
para resolver un problema: a través de dibujos 
y gráficas, por medio del lenguaje escrito 
o incluso de manera oral, con un esquema, 
una tabla, un mapa, o cualquier otro recurso. 
Por ello, es muy conveniente representar la 
información de diversas maneras y pedir a los 
estudiantes que pasen de una forma a otra e 
incluso que, en cada caso, el alumno decida 
cuál es la mejor forma de representación.

Una de las características que deben tener los problemas matemáticos que se 
propongan a los alumnos, es que deben permitir que se utilicen los saberes que ya 
se poseen y que al mismo tiempo les propongan algún reto; es importante que los 
docentes ofrezcan la resistencia necesaria, para que el alumno se vea obligado a 
buscar nuevas estrategias o nuevos conocimientos.

El objetivo no es únicamente transferir o utilizar conceptos completamente 
acabados, sino generar nuevos contextos en los que estos conceptos tengan 
nuevas interpretaciones o aplicaciones. Así los estudiantes no son meros 
“resolvedores de problemas” sino, y sobre todo “analistas críticos y reflexivos 
de problemas y situaciones”.

En el desarrollo del pensamiento matemático, las distintas representaciones de 
una situación se vuelven, todas ellas, igualmente importantes. Cada una permite 
analizar distintos aspectos de la situación.
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Analizar una situación o un problema significa:
• interpretar la información que se tiene,
• seleccionar la información necesaria para responder las preguntas y 

organizarla,
• hacer una representación de la situación,
• movilizar las herramientas matemáticas necesarias,
• planificar una estrategia de resolución,
• registrar los procedimientos utilizados,
• rechazar procedimientos que parecen no conducir a la solución del 

problema,
• analizar la razonabilidad de los resultados obtenidos,
• validar el procedimiento utilizado.

El enfoque de este Campo de formación busca que el estudiante trabaje 
de manera colaborativa, a partir del diálogo respetuoso, la conjetura y la 
argumentación, en el terreno de las ideas.

En este sentido, deberá prevalecer el razonamiento lógico por sobre 
la mera memorización y aplicación de fórmulas que no requieren de la 
conjetura y la puesta en juego de un sistema de pensamiento que incite 
a los niños a razonar para entretejer un lenguaje armónico, secuenciado y 
lógico que los lleve a la resolución de problemas.

Para ello, el profesor deberá estar atento a buscar recursos que desafíen 
los conocimientos, las destrezas y la inteligencia de los niños, con el fin de 
que se sientan estimulados, poniendo a prueba nuevas formas de desentrañar 
enigmas y resolver problemas.

El Campo de formación de Pensamiento matemático convierte al aula 
tradicional en un espacio en el que el niño tiene la posibilidad de aprender a 
argumentar a favor de sus opiniones, a valorar si está de acuerdo o no con las 
opiniones de sus compañeros, a aquilatar las ideas de los demás y a hacerlas 
suyas si las considera importantes.

En suma, se trata de que los estudiantes valoren las matemáticas 
como un bien social y cultural, y que entiendan, a partir de su 
experiencia personal, el inmenso poder que éstas tienen para 

plantear, modelar  y resolver problemas, así como de que aprendan 
a confiar en sí mismos como personas capaces de entender y usar 

las matemáticas y el pensamiento matemático.
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VIII. 5. Planificación y evaluación

El tema que se aborda en esta sección implica que el maestro reflexione sobre la 
importancia de provocar que los alumnos “piensen matemáticamente”, pero, sobre 
todo que el docente analice cuidadosamente las diversas formas en las que esto puede 
llevarse a cabo. El desarrollo del pensamiento matemático a través de diversos retos 
y en diferentes contextos, permite que el alumno entienda y resuelva gradualmente 
problemas de mayor complejidad y relacione el “saber conocer” con el “saber hacer” y 
con el “saber ser”.

Organización del ambiente de aprendizaje

En la didáctica de las matemáticas se define una situación de aprendizaje como un 
conjunto de problemas, actividades, proyectos, diseños e investigaciones que promueven 
el desarrollo del pensamiento matemático, además de permitir el aprendizaje o el 
refuerzo de temas disciplinares.

En el momento de diseñar una situación de aprendizaje, lo más importante es tener 
presente cuáles son las condiciones de los alumnos, cuánto saben de ese tema, sus 
potencialidades para aprenderlo, sus preconcepciones y los errores posibles que pueden 
cometer o que ya han cometido en torno a él.

Es necesario ser cuidadosos en proponer al alumno situaciones que lejos de provocarle 
angustia o temor, le ayuden a consolidar la autoestima y la confianza en sí mismo.

Es imprescindible desmitificar la percepción sobre la dificultad de las matemáticas; 
se requiere que los maestros las presenten de manera divertida, mostrando su utilidad 
y retando las capacidades de conjetura de sus alumnos, como expone el programa de 
estudios 2011: 

La formación matemática que permite a los individuos enfrentar con éxito los 
problemas de la vida cotidiana depende en gran parte de los conocimientos adquiridos 
y de las habilidades y actitudes desarrolladas durante la Educación Básica. La 
experiencia que vivan los alumnos al estudiar matemáticas en la escuela puede traer 
como consecuencias: el gusto o rechazo, la creatividad para buscar soluciones o la 
pasividad para escucharlas y tratar de reproducirlas, la búsqueda de argumentos para 
validar los resultados o la supeditación de éstos al criterio del docente (Programas de 
estudio 2011. Guía para el maestro. Tercer grado:65).

La práctica, la constancia, la secuenciación y gradación de la complejidad de los 
ejes, temas y contenidos deberán ser las vías de acceso para lograr aprendizajes 

El profesor deberá entenderse a sí mismo como un facilitador de 
los aprendizajes más que como un transmisor de contenidos. Al 
replantearse su función, los docentes encontrarán, de manera 

natural, nuevas formas  entre sí.
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significativos. ¿Por qué ejes y no ámbitos en el caso de Matemáticas? Porque un eje 
se refiere, entre otras cosas, a la dirección o rumbo de una acción. De cada uno de 
los ejes se desprenden varios temas, y para cada uno de éstos hay una secuencia 
de contenidos que van de menor a mayor dificultad. Los temas son grandes ideas 
matemáticas cuyo estudio requiere un desglose más fino (los contenidos), y varios 
grados o incluso niveles de escolaridad (Ibíd: 72).

Uno de los mayores retos que enfrenta el maestro, es lograr un avance en el que se 
respeten los ritmos individuales de aprendizaje, tratando al mismo tiempo de que el grupo 
obtenga los niveles requeridos para el logro de los aprendizajes esperados, y se evite 
el rezago de una buena parte de nuestros alumnos. Y es en este punto donde adquiere 
sentido y pertinencia la planificación: el docente debe tener a la vista diversos escenarios 
relacionados con las dificultades que presentan los saberes que se requieren abordar, por 
lo que es importante, además de identificarlos, organizarlos. Elegir cuál de ellos requiere 
mayor atención y tratamiento dentro del bimestre, semestre y año. Ésta es la principal 
característica de la planificación que requiere que el docente no sólo se ocupe del año 
escolar que le corresponde, sino que tiene en perspectiva lo que deben aprender sus 
alumnos para tener las bases necesarias que les permitan afrontar los grados siguientes.

Al planificar en Matemáticas, se debe tener en cuenta el panorama completo, para 
identificar en qué porcentaje se está contribuyendo para que los alumnos alcancen los 
saberes necesarios de ese año escolar, así como la suma de los aprendizajes esperados 
de cada bloque en particular. Por esta razón, es importante que los profesores de los 
centros educativos colaboren entre sí, y con ello, garanticen la continuidad en el proceso 
de aprendizaje de sus alumnos, como lo refiere el principio pedagógico 1.4 que nos habla 
de la importancia de “trabajar en colaboración para construir el aprendizaje” (Ibíd :32) .

En el mismo sentido en que se planifica para comunicar nuestra visión hacia el logro 
de los aprendizajes esperados, también se considera que cada uno de los grados o niveles 
educativos se relacionan o comunican entre sí con un fin común que es el de hacer alcanzar 
a nuestro alumnado el perfil de egreso de la Educación Básica que se tiene contemplado 
en el Plan de Estudios 2011, a partir de los estándares establecidos en Ciencias, Español 
y Matemáticas.

Ver la visión a largo plazo sobre lo que representa nuestro trabajo actual, nos permite 
imaginar posibilidades de desarrollo en nuestras aulas, con la corrección de los errores del 
pasado; por ejemplo, no tomar los errores como punitivos, al contrario como oportunidades 
para aprender, tal como se menciona en la Guía para el maestro de tercer grado:

“El desafío habrá de ser para el alumno una actividad que le permita movilizar sus 
conocimientos de base, previamente adquiridos, así como la construcción de un 
discurso para el intercambio que favorezca la acción. El reto del diseño didáctico 
consiste, entonces, en lograr que el estudiante enfrente el problema o el desafío y 
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pueda producir una solución en la que confíe, pero – y esto es lo fino del 
diseño – que su solución sea errónea. Sólo en ese momento, el niño y la 
niña estarán en condiciones de aprender. (Ibíd: 306).

Es ante un fracaso controlado que el alumno se plantea la pregunta: ¿por 
qué?, ¿qué falló? Esto significa que el diseño conducido por el docente 
debe permitir al estudiante un proceso de “recorrido a la inversa”, un 
proceso de reflexión sobre sus propias producciones. El pensamiento 
humano opera de este modo cuando el estudiante aprende. (Ibíd: 293).

Después de reconocer cómo se relacionan los aprendizajes esperados con los 
estándares, será importante que los maestros se enfoquen en desarrollar cada 
uno de los aprendizajes esperados, ya que de esta manera estarán cumpliendo 
con un eslabón básico de la cadena de formación de sus alumnos. Afianzar los 
saberes matemáticos en diversos escenarios que formen parte de su realidad 
inmediata, da al alumno la certeza de que las matemáticas son esenciales para 
resolver problemas de la vida cotidiana.  Se presenta un ejemplo de relación 
entre los aprendizajes esperados de los cinco bloques de tercero de primaria y 
el primer estándar con la especificidad del eje sobre resolución de problemas:

Aprendizajes esperados

Bloque I
• Obtiene de manera rápida los 

productos de dígitos para resolver 
problemas u operaciones.

Bloque II
• Identifica y compara números 

escritos como expresiones aditivas y 
multiplicativas.

• Utiliza caminos cortos para multiplicar 
dígitos por 10, por 100 y por sus 
múltiplos.

Bloque III
• Utiliza el algoritmo para multiplicar 

números de tres cifras por un dígito. 
• Resuelve problemas que impliquen 

dividir mediante diversos 
procedimientos.

Estándar matemático del segundo
 periodo :

1. Sentido numérico y pensamiento 
matemático.

1.2 Problemas aditivos. 

1.2.1 Resuelve problemas que 
impliquen sumar o restar 
números naturales, utilizando los 
algoritmos convencionales.

1.3 Problemas multiplicativos.
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1.3.1 Resuelve problemas que 
impliquen multiplicar o dividir 
números naturales utilizando 
procedimientos informales.

Bloque IV
• Resuelve problemas donde se 

realicen distintas operaciones.
• Identifica la división para resolver 

problemas de reparto o de 
agrupamiento.

• Anticipa lo que pasa con el 
resultado de la división cuando el 
dividendo o el divisor aumentan o 
disminuyen.

Para que la planificación funcione en la práctica, se debe visualizar en su 
conjunto con un antes y un después, dando paso a otros elementos que pueden 
complementar el esquema de retroalimentación como lo es la evaluación. Ambas 
pueden visualizarse como un espejo, en donde el reflejo es la planificación en el 
sentido de mirarse para identificar cómo se puede modificar lo que se está viendo, 
y la evaluación como el cuerpo que se mira para diagnosticar el estado en que nos 
encontramos y qué se necesita para llegar al logro esperado. Desde el enfoque del 
pensamiento matemático se puede decir que la evaluación está basada en procesos 
continuos y debe contar con la recolección y análisis de la información relevante que 
alimentará la reflexión. La apreciación de resultados argumentará y fundamentará 
los juicios valorativos que se emitan acerca de las actividades, trabajos, tareas y 
demás acciones implementadas en el aula. El núcleo de esta evaluación consistirá 
en emitir juicios valorativos fundamentados, pero también comunicables, es decir, 
atribuir un valor medible que el alumno pueda entender para que identifique cuáles 
fueron sus errores y cómo puede mejorar su desempeño. Así y sólo así podrá 
entender en qué se equivocó y qué se requiere para mejorar. No parecería lógico 
pensar en una evaluación por el sólo hecho de emitir un juicio medible sobre el 
resultado final de las actividades, sino más bien se debe considerar la reflexión y 
apreciación sobre el desarrollo que se ha tenido de la actividad o tarea desarrollada, 
con la finalidad de decidir en dónde se debe incidir, reforzar o cambiar lo que se 
detecte como mejorable del proceso de aprendizaje de los alumnos.

Como docentes, ahora nos enfrentamos con mayor frecuencia a situaciones en 
las que los procesos de planificación y evaluación de nuestros cursos deben tomar 
en cuenta múltiples factores. No basta revisar el tema que se va a trabajar en el aula, 
es indispensable planificar cómo trabajarlo con los niños mediante actividades, 
tareas, retos, dinámicas y propuestas que ayuden a vincular aprendizajes 
esperados, desarrollo de competencias y movilización de saberes. Asegurarse de 
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que los estudiantes van avanzando en el desarrollo de su Pensamiento matemático, 
así como consolidando las competencias matemáticas y las competencias para la vida, 
requiere de un proceso de planificación y evaluación permanente.

Para planificar nuestras sesiones es importante considerar la edad de nuestros 
alumnos, qué tipo de conocimientos matemáticos han adquirido previamente y en 
qué nivel los manejan. Hay que tomar en cuenta, también, la desenvoltura y la actitud 
que manifiestan al trabajar de manera individual o en equipo con sus compañeros; el 
tiempo destinado a la actividad; los materiales que se requieren para llevarla a cabo; 
los aprendizajes esperados y la estrategia didáctica que se va a emplear. También es 
necesario utilizar el lenguaje adecuado al momento de explicar a los alumnos qué se va a 
hacer, cómo se va a hacer y para qué se va a hacer, de manera que los mismos estudiantes 
sepan qué están aprendiendo en cada clase y puedan valorar su propio aprendizaje como 
un proceso constante.

Es de vital importancia, hacerles ver que la evaluación será constante, que los 
aciertos, fortalezas, debilidades, errores y fallas que se vayan presentando en cada clase, 
permitirán al docente determinar el grado de avance que presenta cada estudiante en 
determinado momento del ciclo escolar. Aquí la gestión del error cobra sentido dado 
que es necesario dejar al descubierto las ideas que se ocurren para resolver un problema, 
cuáles de ellas funcionan y por qué y cuáles no y por qué.

Con mucha frecuencia sucede que sólo nos enfocamos en buscar y trabajar las ideas 
que propone el maestro (porque él ya se sabe el camino a seguir) pero es importante 
que demos oportunidades a los estudiantes de buscar y proponer ideas, sean éstas 
útiles y adecuadas o no, porque al analizar si nos ayudan a determinar la respuesta de 
un problema o no, lograremos como docentes despejar las dudas de aquellos niños que 
cometieron algún error. Es importante reconocer el valor del error durante el proceso de 
aprendizaje de la matemática en el aula.

En estricto sentido, si consideramos la medición en la evaluación, 
diremos que es comparar una cantidad con su respectiva unidad 
(lenguaje numérico), no obstante desde el enfoque del pensamiento 
matemático lo que nos interesa destacar es tanto el proceso como 
el resultado, identificar el procedimiento que se utilizó para llegar al 
resultado, siendo parte de la evaluación formativa, como lo precisa 
la guía para el maestro: 

Los resultados de la investigación han destacado el enfoque 
formativo de la evaluación como un proceso que permite 
conocer la manera en que los estudiantes van organizando, 
estructurando y usando sus aprendizajes en contextos 
determinados, para resolver problemas de distintos niveles 
de complejidad y de diversa índole. Desde el enfoque 

formativo, evaluar no se reduce a identificar la presencia o ausencia de algún 
fragmento de información para determinar una calificación, pues se reconoce 
que la adquisición de conocimientos por sí sola no es suficiente y que es necesaria 
también la movilización de habilidades, valores y actitudes para tener éxito, y que 
éste es un proceso gradual al que debe darse seguimiento y apoyo (Ibíd: 308).

Apreciación desde el punto de 
vista de la evaluación formativa 
es considerar y tomar en cuenta 

el desarrollo, identificar el 
antes y el después así como el 
procedimiento, que se utilizó 
para llegar al resultado, etc.
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• Identifica la importancia del desarrollo del pensamiento matemático en 
los alumnos de educación básica.

• Reflexiona sobre las aportaciones del campo pensamiento matemático 
para el logro de las competencias para la vida.

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

2) En plenaria comente 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) De forma individual escriba una experiencia que como docente haya 
vivido o que conozca, a través de la cual los alumnos hayan desarrollado 
o aplicado el Pensamiento matemático y coméntenlo con el grupo.

Actividad 90
Aprendizajes esperados:

minutos
45

      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 de capullo.

El hombre observó que forcejeaba duramente para poder pasar su cuer-
po a través del pequeño orificio en el capullo, hasta que llegó un mo-
mento en el que pareció haber cesado la lucha, pues aparentemente no 
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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 su-
cedieron y la mariposa 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, pon-
derando solamente el resultado y la rapidez con que resuelven los ejer-
cicios u operaciones, sin tomar en consideración que al interactuar con 
su medio, sentir el ambiente educativo y escuchar sus propios pensa-
mientos, también descubren su mundo para socializar y aprender, y que 
algún día aplicarán lo aprendido en su vida futura.

Como sabemos, las opciones para evaluar a los alumnos en el de-
sarrollo de las competencias matemáticas son variadas y princi-
palmente requieren poner atención en  un aspecto que es de vi-
tal importancia, ligado a la resolución de tareas, retos, desafíos 
y situaciones problemáticas a resolver de manera autónoma. 
Llegar a esta opción implica que los alumnos sepan identificar, 
plantear y resolver diferentes tipos de problemas o situaciones. 
Por ejemplo, problemas con solución única, otros con varias so-
luciones o ninguna solución; problemas en los que sobren o fal-
ten datos; problemas o situaciones en los que sean los alumnos 
quienes planteen las preguntas.

Para Carles Monereo, profesor de Psicología Educativa en la 
Universidad Autónoma de Barcelona, las estrategias de aprendiza-
je son procesos de toma de decisiones (conscientes e intencionales) 
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en los cuales el alumno elige y recupera los conocimientos que necesita 
para lograr un objetivo educativo en un contexto determinado.

Aquí se exponen algunas propuestas de estrategias que pueden ser 
adaptadas a las necesidades particulares de cada grupo.

1. Explicar claramente a los alumnos cuáles son los propósitos  del 
tema que se va a enseñar.

 Esto facilita el aprendizaje para el estudiante, pues le permite saber qué 
se espera de él al finalizar la exposición del tema; además le ayuda a 
contextualizar y a dar sentido al aprendizaje. El hecho de que los alum-
nos conozcan los propósitos permite generar expectativas sobre lo que 
se va a aprender, situación que resulta, la mayoría de las veces, muy 
motivadora para los niños.

2. Usar imágenes, ilustraciones, fotografías, y otros apoyos gráficos 
siempre que sea posible.

 
 Representar la información de manera gráfica, ayuda a los alumnos de 

3º y 4º de primaria a asimilarla con más facilidad. Les permite, también, 
usarla con más flexibilidad.

3. Hacer preguntas intercaladas mientras se va exponiendo el tema. 
 
 Preguntar repetidamente a los alumnos sobre aquello que se va expo-

niendo, o sobre el grado de avance de la actividad que están realizando, 
permite que los niños practiquen y consoliden lo que van aprendiendo, 
vayan resolviendo las dudas que se van generando y vayan autoeva-
luándose gradualmente.

 El hecho de hacer preguntas y comentarios amables hace que el interés 
del alumno por el tema se mantenga.

Solución de problemas de manera general
Para que el alumno descubra mayor utilidad en la solución de problemas, 
requiere reconocer que no sólo son pruebas a resolver para sacar buenas 
calificaciones. Por tanto primero entienden el procedimiento de solución 
de problemas, lo prueban en diferentes escenarios y sobre todo se apro-
pian del procedimiento para aplicarlo dentro y fuera de la escuela.
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Debido a que la solución de problemas implica tanto conocimientos con-
ceptuales, como procedimentales y actitudinales, Pozo (1994) explica que es 
esencial que los alumnos transiten continuamente de ida y regreso entre los 
dos tipos de conocimiento expresados en la siguiente tabla:

Conocimiento declarativo

·  Consiste en saber qué.
·  Es fácil de verbalizar.
·  Se posee todo o nada.
·  Se adquiere de una vez.
·  Se adquiere por exposición
   (adquisición receptiva).
· Procesamiento esencialmente
   controlado.

Conocimiento procedimental
·
  Consiste en saber cómo.
·  Es difícil de verbalizar.
·  Se posee en parte.
·  Se adquiere gradualmente.
·  Se adquiere por práctica 
    (adquisición por descubrimiento).
·  Procesamiento esencialmente 
    automático.

• 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) Por medio de una lluvia de ideas generen una lista en la que expongan 
cuáles son los principales problemas que presentan los alumnos al 
solucionar problemas matemáticos. Escriban la lista en una hoja blanca 
usando sólo uno de los lados.

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

3) Hagan 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)  Obtengan una conclusión grupal, sobre la siguiente pregunta: ¿Se 
puede resolver esto con planificación y evaluación?

Actividad 91 
Aprendizajes esperados :

minutos
60
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 Recorrer el camino junto con los alumnos para que entiendan que el 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, en qué cambia su perspectiva respecto a responder 
la pregunta ¿Cómo se puede resolver esto desde la planificación y evaluación?

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

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

Es de vital importancia destacar que la evaluación, como parte reguladora de los procesos 
es constante, que los aciertos, fortalezas, debilidades, áreas de oportunidad, errores y 
fallas presentes en cada clase, permitirán al docente determinar el grado de avance que 
presenta cada alumno en determinado momento del ciclo escolar. Aquí la gestión del 
error cobra sentido, dado que es necesario dejar al descubierto las ideas que ocurren para 
resolver un problema, cuáles de ellas funcionan y por qué, y cuáles no, y por qué.

Es importante reconocer el valor del error durante el proceso de aprendizaje de la 
matemática en el aula. Si, por ejemplo, pensamos en los tipos de errores que los alumnos 
cometen al presentar exámenes de matemáticas, algunos posibles tipos de errores son: 

1. Al leer las instrucciones o indicaciones durante el desarrollo del examen.

2. Por descuido o falta de atención (por ejemplo, al transcribir un número, al copiar una 
fórmula, al leer alguna pregunta, etc.). 

3. De concepto, sobre el significado de una idea o sobre las limitaciones para aplicar alguna 
fórmula o procedimiento. 

4. Provocados por deficiencias en conocimientos previos.

5. De transferencia o de aplicación (dificultad para aplicar conceptos matemáticos en 
problemas prácticos). 

6. De traducción de lenguaje común a lenguaje matemático y viceversa (dificultad para 
codificar problemas en palabras a símbolos matemáticos).

7. De estudio (por ejemplo, inadecuada selección del material de estudio para el examen).

8. En la aplicación de estrategias para realizar exámenes (por ejemplo, inadecuadas 
estrategias para manejar el tiempo, para seleccionar la mejor respuesta en exámenes de 
opción múltiple, para evaluar el grado de dificultad de cada problema, para considerar el 
valor de cada reactivo, etc.).
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Si aprendemos de esta gestión del error, la evaluación debe poner énfasis en la valoración y 
apreciación permanente de las distintas actuaciones de los estudiantes cuando interpretan y 
tratan situaciones matemáticas, y a partir de ellas formulan y solucionan problemas, lo que 
sirve de base para que los alumnos sean capaces de:

o Entender su propio proceso de aprendizaje.
o Reconocer cuando un tema se les  facilita o dificulta.
o Pedir ayuda y saber qué tipo de ayuda necesitan.
o Reconocer los alcances del trabajo que se les pide.
o Planificar su trabajo.
o Identificar sus aciertos y errores.
o Buscar distintas estrategias de estudio para distintos temas o distintos contextos.
o Valorar lo que aprenden.
o Valorar el proceso mismo de aprendizaje como un proceso vital.

La evaluación debe tener como propósito  principal que el alumno sea capaz de regular 
sus procesos de aprendizaje, es decir, que sea capaz de reconocer y saber en dónde y por 
qué tiene dificultades con un tema específico.

El docente que desarrolla el pensamiento matemático, en el marco de la RIEB , está muy 
lejos de representar la figura del maestro tradicional, el que viene a enseñar, a transferir su 
saber a los otros, a los que están haciendo las cosas, planteando con ellos una relación de 
tipo asimétrica y vertical.

Por el contrario, el papel del docente debe ser:
1. Generar un ambiente propicio en el aula: cuidar el clima afectivo.
2. Tener expectativas sobre las posibilidades de los alumnos.
3. Generar estrategias participativas: plantear dudas, hacer preguntas, hacer bromas y 

comentarios agradables.
4. Motivar hacia el objeto de aprendizaje: dar a conocer los objetivos de aprendizaje, 

negociarlos con los alumnos.
5. Favorecer la autonomía del aprendizaje: limitar el uso de métodos exclusivamente 
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transmisores del conocimiento, modificar los papeles del profesorado y del 
alumnado.

6. Favorecer el uso integrado y significativo de las TIC: utilizar las TIC para aprender 
y para promover la comunicación entre los alumnos.

7. Favorecer el uso de fuentes de información diversas: no limitarse a usar el libro 
de texto como única fuente de información, guiar el acceso a las fuentes de 
información.

8. Favorecer la comunicación oral o escrita de lo aprendido: comunicar lo 
aprendido, impulsar la interacción entre iguales para construir el conocimiento.

9. Impulsar la evaluación formativa: crear situaciones de autorregulación, dar a 
conocer los criterios de evaluación, promover la autoevaluación.

10. Favorecer la utilización de organizaciones diferentes del espacio y del tiempo: 
modificar la organización del espacio del aula, flexibilizar la duración de las 
sesiones de trabajo.

11. Impulsar la funcionalidad de lo aprendido fuera del ámbito escolar: favorecer 
la relación entre las diferentes materias, utilizar metodologías globales.

En resumen: FACILITAR EL APRENDIZAJE ACTIVO.

VIII.6. Elaboración de una secuencia didáctica para promover el desarrollo del pensamiento 
matemático en los niños de 3° y 4° grado

Secuencia didáctica 

Considerando a la matemática como aquella disciplina que dispone de un lenguaje 
universal, de elementos que ponen de manifiesto el desarrollo del pensamiento 
lógico y formal de los seres humanos que acceden a ella y que al mismo tiempo brinda 
herramientas para aprender a pensar de manera que seamos capaces de observar, 
identificar, inducir, deducir, argumentar, analizar, distinguir, imaginar, crear, tomar 
decisiones adecuadas, entre muchas otras cosas; lograremos encauzar y promover 
en nuestros estudiantes de nivel básico el desarrollo de habilidades matemáticas 
y competencias para la vida a partir de la movilización de saberes para obtener 
aprendizajes esperados que son las acciones y argumentos que puede hacer y dar un 
estudiante al haber aprendido matemáticas de manera significativa.
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Para realizar una secuencia didáctica se retomarán cuatro aspectos fundamentales: 
planificación, organización del ambiente de aprendizaje, algunas consideraciones 
didácticas y el proceso de evaluación que dan la pauta para reflexionar sobre el papel del 
docente ante la formación matemática de nuestros estudiantes de nivel básico.

Planificación

La elección de la situación de aprendizaje y la organización necesaria para llevarla a cabo 
exigen de la elaboración de un plan de trabajo a desarrollar a partir de las habilidades 
y dificultades de aprendizaje que presentan las y los estudiantes de cierto nivel escolar 
en cada grupo y de las estrategias de aprendizaje que llevarán a cabo y les permitirán 
vivir la experiencia de aprender matemáticas en el aula o fuera de ella, contribuyendo al 
desarrollo del pensamiento matemático y las competencias para la vida.

Es importante considerar también los estándares de matemáticas que dan información 
sobre los conocimientos matemáticos que un estudiante debe saber utilizar en cuanto a:

1. Sentido numérico y pensamiento algebraico.
2. Forma, espacio y medida.
3. Manejo de la información.
4. Actitud hacia el estudio de las matemáticas.

Se pretende que, a partir de las estrategias de enseñanza implementadas por el maestro 
frente a grupo, al diseñar dichas actividades que buscan la movilización de saberes y el logro de 
aprendizajes esperados, se tengan las condiciones necesarias para trabajar los conocimientos 
matemáticos que están relacionados con dichos aprendizajes esperados.

Para ello será importante recurrir al uso del lenguaje matemático como una necesidad 
del estudiante al enfrentar su potencial físico, intelectual y emocional ante la situación 
de aprendizaje matemático propuesta por el maestro, de tal forma que al estudiante 
le resulte inevitable utilizarlo y ponerlo en práctica desarrollando su pensamiento 
matemático, de modo que a partir del uso de sus habilidades y conocimientos previos, se 
logre la movilización de saberes.

Cuando las niñas y niños logran comunicar los resultados a los que han llegado en 
la actividad propuesta, a través de argumentar, expresar y defender sus ideas, además 
de utilizar lo aprendido para resolver nuevos retos, cada estudiante, al enfrentarse a un 
proceso activo para darle sentido a la construcción del conocimiento matemático estará 
mostrando evidencias de si su aprendizaje ha resultado significativo.
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Organización del ambiente de aprendizaje

Dentro del plan de trabajo que llevará a cabo el maestro que imparte matemáticas 
a nivel básico, es indispensable considerar los múltiples factores que intervienen 
en la organización del ambiente de aprendizaje: sociales, culturales, económicos, 
políticos y religiosos, equidad de género y respeto a la diversidad, por mencionar 
sólo algunos, mismos que son determinantes en el momento de crear un 
ambiente de aprendizaje, éste debe reunir todas las condiciones necesarias para 
llevar a buen fin el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula o fuera de ella.

Una situación de aprendizaje requiere del diseño didáctico de la 
matemática que de manera intencional logre involucrar al estudiante 
en la construcción del conocimiento matemático, de tal manera que la 
actividad propuesta sea vista por el estudiante como un reto que le permita 
movilizar sus saberes básicos adquiridos en años anteriores a partir de sus 
propios medios, es entonces cuando el estudiante hace preguntas, formula 
hipótesis, hace conjeturas, da argumentos y da una respuesta pero ésta es 
errónea. Justo de esta manera es como se busca que las y los estudiantes 
reflexionen su respuesta, encuentren el error propiciando el desarrollo de 
competencias y de sus capacidades de aprendizaje ya que las nociones 
de conceptos matemáticos se van desarrollando en cada una de nuestras 
etapas de vida y en cada una de ellas adquieren mayor contexto.

Algunas consideraciones didácticas

Reconocer las manifestaciones de aprendizaje de saberes matemáticos 
específicos en nuestros estudiantes es una de las tareas que cualquier maestro 
debería identificar a partir de su experiencia al trabajar con sus alumnos en 
el aula. Se trata además de considerar que las clases de matemáticas ya no 
deben impartirse de manera tradicional, el principal protagonista del proceso 
educativo es el estudiante; los contenidos matemáticos y las estrategias de 
enseñanza que realice el maestro son solamente el medio para llegar al fin, 
lograr los aprendizajes matemáticos esperados por parte de los estudiantes de 
nivel básico. Se trata de experimentar un cambio radical en el ambiente dentro 
y fuera del aula, donde será indudable que los alumnos argumenten, discutan, 
aprendan de sus aciertos y de sus errores, dándole sentido a su aprendizaje de 
manera significativa.
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Ante esta tarea, el maestro se enfrenta a grandes retos entre los que destacan: 
lograr que los alumnos se acostumbren a buscar por su cuenta las estrategias que les 
permitan resolver problemas a partir de lo que saben, acostumbrarlos a leer, analizar e 
interpretar correctamente los problemas, antes de intentar resolverlos; lograr que los 
estudiantes desarrollen trabajo colaborativo donde discutan cómo llegaron al resultado, 
que expresen sus ideas y demuestren buena actitud al trabajar en equipo. Otros retos no 
menos importantes son: saber aprovechar el tiempo efectivo de clase y superar el temor 
a no entender cómo piensan los alumnos.

Todo lo anterior exige un conocimiento profundo de la didáctica de la matemática que 
a su vez puede convertir al trabajo en el aula en un espacio de interacción y comunicación 
donde se construye el conocimiento de manera social.

Evaluación

Es preciso que reconozcamos como docentes que la evaluación es un proceso bastante 
complejo que implica detectar en varias etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje 
de las Matemáticas, el desarrollo de habilidades, competencias, actitudes y aptitudes 
en torno a los aprendizajes esperados y a la movilización de saberes que esto conlleva. 
Para valorar el desarrollo del Pensamiento matemático en los estudiantes y observar 
cómo evoluciona hasta lograr los estándares curriculares y fortalecer los aprendizajes 
esperados, es indispensable que en cada uno de los momentos del trabajo en el aula 
conocidos como apertura, desarrollo y cierre, el maestro identifique qué va a evaluar, 
cuándo, con qué instrumento y cómo lo va hacer para obtener una visión más completa y 
precisa al realizar el proceso de evaluación.

En todo momento el maestro requiere de los diferentes tipos de evaluación: 
diagnóstica, formativa y sumativa. Sin duda la que permite conocer la manera en 
que los estudiantes van organizando, estructurando y usando sus aprendizajes para 
resolver problemas en distintos contextos y niveles de complejidad, es la formativa. 
Dicha evaluación de los aprendizajes cobra sentido dado que no basta que nuestros 
estudiantes sólo adquieran conocimientos aislados, ahora es fundamental que se 
logre la movilización de saberes, habilidades, valores y actitudes para tener éxito.

El encargado de darle seguimiento a las fortalezas y debilidades de los estudiantes, 
de brindar oportunidades de aprendizaje, de modificar las estrategias didácticas de 
acuerdo con lo que necesite cada grupo y de dar apoyo en este proceso de desarrollo de 
competencias a los estudiantes, es el maestro, tarea nada fácil pero sin duda realmente 
indispensable en su labor docente.
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Es importante que el maestro conozca la mayor variedad de instrumentos de evaluación 
y seleccione los más adecuados de acuerdo con lo que se va a evaluar en cada etapa de la 
secuencia de aprendizaje. En matemáticas es útil usar lista de cotejo, guías de observación, 
rúbricas, mapas mentales, mapas conceptuales, preguntas abiertas, solución de problemas, 
entre otras opciones. Para evaluar el cierre de una actividad se recomienda hacer uso de 
la bitácora COL que consiste en hacer tres preguntas a los participantes sobre el proceso 
realizado durante la actividad propuesta, y son: ¿Qué pasó?, ¿qué sentí?, ¿qué aprendí? 
Buscando que cada estudiante reflexione sobre esas preguntas y responda argumentando 
cada una de ellas haciendo un ejercicio de autoevaluación.

Algunos instrumentos de evaluación que se sugiere usar en las secuencias didácticas:

La lista de cotejo da evidencias de la presencia o 
ausencia del tipo de habilidades, características, 
competencias y saberes de los estudiantes.

El listado de tareas o procedimientos a valorar 
incluye aquellos que se requieren para alcanzar 
cierto aprendizaje esperado.

La bitácora COL da evidencias de la capacidad 
de argumentación de los estudiantes para 
explicar qué pasó durante la actividad, cómo 
se sintió y qué aprendió. Esta estrategia de 
evaluación permite que cada estudiante haga 
una autoevaluación de su propio aprendizaje 
matemático al término de una actividad. 

La solución de problemas da evidencias de la capacidad 
de los estudiantes para implementar estrategias de 

solución a partir de sus conocimientos previos, tomar 
decisiones, evaluar alternativas y decidir. Se evalúan 

los procesos heurísticos que lleva a cabo el alumno para 
resolver un problema, se ponen en práctica habilidades 

matemáticas y competencias para la vida.
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• Identifica los contenidos de los programas de 3° y 4° grado 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 3° y 4° grado.

1) Formen equipos de cuatro integrantes, revisen los contenidos de los 
Programas de estudio 2011 de 3o y 4o grados de primaria.

2) Considerando las habilidades para el desarrollo del pensamiento 
matemático, elijan tres competencias  y tres aprendizajes esperados del 
grado que prefieran trabajar.

3) Identifiquen el vínculo entre los aprendizajes esperados y los contenidos,  
buscando que surjan ideas para proponer estrategias que favorezcan 
la movilización de saberes específicos en torno al desarrollo del 
pensamiento matemático.

4) Posteriormente haga equipo con otro participante, y realice las 
siguientes actividades: 

 
5) Luego de haber leído y revisado los materiales indicados, tendrá la 

tarea de compartir experiencias y argumentos que les sean útiles 
para completar las siguientes tablas, (dos de ellas para tercer 
grado / otras dos para cuarto grado). 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. 

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

Actividad 92
Aprendizajes esperados:

minutos
90
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3er grado de primaria

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

Competencias 
Matemáticas

Aritmética Geometría Solución de problemas

Aprendizajes 
esperados

Contenidos Vinculación
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4to grado de primaria

Competencias 
Matemáticas

Aprendizajes 
esperados

Contenidos Vinculación

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

Aritmética Geometría Solución de problemas
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Aspectos sobre el Pensamiento matemático:

1)

2)

3)

Enliste al menos tres aspectos sobre el pensamiento matemático que haya 
trabajado con sus alumnos de tercero o cuarto grado en algún momento 
del ciclo escolar y argumente cómo lo ha realizado.

6) A partir de la caracterización de competencias para el desarrollo del Pensamiento 
matemático propuesto en la RIEB ubique aprendizajes esperados en el programa de 
tercer o cuarto grado y diseñe con un compañero una actividad que promueva el logro 
de habilidades orientadas al desarrollo de competencias en el ámbito matemático.

Para ello, primero identifique al menos tres aprendizajes esperados que desee 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 de tercero o 
cuarto grado, pensando además cómo promover el desarrollo del pensamiento 
matemático en el estudiante. Además de los programas de estudio se sugiere revisar 
los libros de texto correspondientes a matemáticas.
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Aprendizajes esperados:

1)

2)

3)

7) Conteste las siguientes preguntas al tiempo de ir generando 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?

8) Una vez comentada y diseñada la actividad que propone con su compañero, 
escríbanla en una hoja blanca, 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, analicen, compartan 
y argumenten sus puntos de vista para mejorarla. Regresen el documento a sus 
compañeros, con algunas sugerencias y anotaciones para que trabajen los cambios 
que consideren importantes de manera que la actividad quede completa y bien 
diseñada.

10) 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. Compartir en plenaria, al menos un par de 
actividades, una para tercer grado y otra para cuarto grado.
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• 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, revise de 
manera individual la siguiente información.

Actividad 93 
Aprendizaje esperado:

minutos
120

Apuntes acerca del pensamiento matemático 

“Así como el atleta, además de su especialidad deportiva, estudia 
anatomía, o el piloto, además de entrenarse en conducción conoce 
mecánica del automóvil, el profesor, además del trabajo pedagógico, 
debería tener unas nociones sobre funciones intelectuales y rasgos del 
pensamiento asociados a los hemisferios cerebrales”.

En los últimos años, los nuevos planteamientos de la educación mate-
mática, han originado cambios profundos en las concepciones acerca 
de ésta. Ha sido importante en este cambio de concepción, el reconocer 
que el conocimiento matemático, así como todas las formas de cono-
cimiento, representan las experiencias de personas que interactúan en 
entornos, culturas y períodos históricos particulares y que, además, es 
en la escuela donde tiene lugar gran parte de la formación matemática 
de las nuevas generaciones.
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El Pensamiento matemático es aquella capacidad que nos permite 
comprender las relaciones que se dan en el mundo circundante y la que 
nos posibilita cuantificarlas y formalizarlas para entenderlas mejor y 
poder comunicarlas. Consecuentemente, esta forma de pensamiento se 
traduce en el uso y manejo de procesos cognitivos tales como: razonar, 
demostrar, argumentar, interpretar, identificar, relacionar, graficar, 
calcular, inferir, efectuar algoritmos y modelizar en general y, al igual 
que cualquier otra forma de desarrollo de pensamiento, es susceptible 
de aprendizaje. Nadie nace, por ejemplo, con la capacidad de razonar 
y demostrar, de comunicarse matemáticamente o de resolver proble-
mas. Todo eso se aprende. Sin embargo, este aprendizaje puede ser 
un proceso fácil o difícil, en la medida del uso que se haga de ciertas 
herramientas cognitivas.

Es importante dejar establecido que el pensamiento matemático 
se construye siguiendo rigurosamente las etapas determinadas para 
su desarrollo en forma histórica, existiendo una correspondencia 
biunívoca entre el pensamiento sensorial, que en matemática es de 
tipo INTUITIVO CONCRETO; el pensamiento racional que es 
GRÁFICO REPRESENTATIVO  en matemática y el pensamiento 
lógico, que es de naturaleza CONCEPTUAL O SIMBÓLICA

Así pues el desarrollo del pensamiento matemático ha dado un sal-
to cualitativo de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento: 
ha pasado de la recopilación de información y contenido (aprendizaje 
conductista) manifestado en conductas observables, medibles y cuan-
tificables, al desarrollo de herramientas para aprender y seguir apren-
diendo (aprendizaje socio cognitivo); estas herramientas han de ser el 
dotar a nuestros aprendices de:

Estrategias cognitivas
Estrategias meta cognitivas
Modelos conceptuales

En consecuencia el Pensamiento matemático, al igual que cual-
quier otra forma de pensamiento, es susceptible de aprendizaje, aún 
cuando resulta más adecuado decir que “el pensamiento matemático 
no sólo se aprende, se hace”.

En la actualidad la acumulación del conocimiento (incluido el ma-
temático) es tal, que resultaría literalmente imposible aprenderlo todo, 
de la forma hasta hoy conocida.
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DESARROLLO DE CAPACIDADES MATEMÁTICAS
El desarrollo de las capacidades en el pensamiento matemático responde a 
preguntas: ¿para qué?, ¿cómo? y ¿por qué? del pensamiento matemático; 
estas se responden:

¿Para qué aprendemos matemática?
· Para entender el mundo en el que nos desenvolvemos.
· Para comunicarnos con los demás.
· Para plantear y resolver problemas.
· Para desarrollar capacidades superiores.

¿Cómo se promueve el desarrollo del pensamiento matemático?
  Mediante los procesos del pensamiento como:
· Redescubrir y reconstruir conocimientos matemáticos en diversos contextos.
· Aplicar conocimientos matemáticos al resolver problemas.

¿Por qué desarrollar el pensamiento matemático?
Porque tiene un valor necesario e indispensable frente a los retos de la vida:

Valor formativo: radica en la forma de razonamiento que tenemos y va-
mos formando con la mediación del aprendizaje; se desarrolla mediante 
la capacidad de área Razonamiento y Demostración.
Valor social: que permite dar a conocer a los demás nuestra forma de 
pensamiento ya que es un medio de comunicación, se desarrolla mediante 
la capacidad de área Comunicación matemática.
Valor Instrumental: por su utilidad para resolver situaciones problemáticas, 
se desarrolla mediante la capacidad de área Resolución de problemas.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
La resolución de problemas forma parte de la actividad cotidiana, el ser 
humano tiene que desarrollar estas capacidades desde temprana edad, 
para que de adulto le sea fácil enfrentar y resolver múltiples situaciones 
problemáticas que le tocará enfrentar.

Desarrollar un pensamiento lógico, significa el desarrollo de actividades 
secuenciadas y relacionadas hasta llegar a dar respuesta coherente a una 
situación problemática planteada. De esta forma, la matemática es un len-
guaje que todos debemos aprender para desenvolvernos y comunicarnos 
con el mundo, y que no se trata sólo de resolver operaciones aritméticas. 
Se trata de desarrollar el pensamiento lógico-matemático para llegar a un 
nivel más alto de la actividad humana que llamamos razonar.
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RESOLVIENDO PROBLEMAS UTILIZANDO LOS HEMISFERIOS 
IZQUIERDO Y DERECHO

Pues bien, no todos resolvemos problemas de la misma forma, o plan-
teamos la solución de una manera rígida, algunos necesitamos saber los 
pasos pormenorizados y la secuencia lógica que debemos seguir para re-
solver un problema, sin embargo otros tratan de imaginarse y “Dibujan 
el problema” para poder entenderlo y darle solución “intuitiva”; según 
la teoría de los hemisferios cerebrales nosotros tenemos la facultad de 
poder pensar de manera analítica y de manera creativa, sin que estos se 
conviertan en pensamientos antagónicos. La idea fundamental es que 
al momento de resolver problemas, sepamos utilizar la creatividad y el 
“insigth” o el llamado “chispazo”, “prendió el foco”, nuestra imagina-
ción en la comprensión de los problemas matemáticos, o sea el uso de 
nuestro hemisferio derecho; y el análisis, la racionalidad, secuenciali-
dad, lógica, uso de algoritmos que demuestren nuestra forma de resolver 
problemas, o sea el uso de nuestro hemisferio izquierdo.

Unidas estas dos formas de resolución de problemas fomentaremos en la 
persona una fluidez de pensamiento y conectividad de los dos hemisfe-
rios que son indispensables en nuestro proceso de aprendizaje. A conti-
nuación se muestran algunos problemas matemáticos que todo docente 

debe saber resolver, pero utilizando el “Cerebro total”:

Un ejemplo claro de la resolución de problemas imaginati-
vamente es el uso de problemas sobre fracciones:

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?

2) Después de haber leído el texto individualmente, trabaje con 
su compañero de equipo, 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 tercero y cuarto grado de nivel básico. 
Al terminar de dibujarlo, pondrán en el reverso de la cartulina la 
interpretación de lo que han dibujado.

Blog, Apuntes acerca del pensamiento matemático, [en 
línea].  http://carlosyampufe.blogspot.com/2009/05/apuntes-
acerca-del-pensamiento.html
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3) A continuación, se presentan los carteles entre los equipos intercambiando 
dos a dos los materiales, cada equipo dará su propia interpretación de lo 
que ve en el cartel con imágenes del otro equipo, después analizarán 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: analicen, discutan y 
argumenten cómo plantear, resolver e interpretar la solución del problema 
de los tres viajeros que se reparten las piezas de pan.

Pueden usar cualquier tipo de estrategia que los lleve a contestar 
correctamente la pregunta ¿cuántos panes tenía la bolsa al comienzo? 
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?

5) Posteriormente, como producto final del presente bloque tendrá la tarea 
de planificar, diseñar y proponer una actividad que abarque todos estos 
elementos mencionados anteriormente, considerando un plan de clase 
para lo cual se propone un formato. Además, más adelante se incluye una 
propuesta de cómo trabajar los rubros del mismo formato de tal manera 
que cada asistente al diplomado RIEB trabaje en el diseño de una actividad 
que promueva la movilización de saberes de algún tema de matemáticas 
ya sea de tercero o cuarto grado, desarrollando la secuencia didáctica 
correspondiente.
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• Elabora una secuencia didáctica que contemple como eje principal los aprendizajes 
esperados del Bloque IV o V del libro de matemáticas de 3° o 4° grado.

• 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 de 3° o 4° grado.

• 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.

En la secuencia didáctica que se modela a continuación, se ha diseñado una 
actividad que promueve el logro de habilidades orientadas al desarrollo de 
competencias en el ámbito matemático, de tal manera que las estrategias 
que se han utilizado para diseñarla sirvan como modelo para desarrollar 
otras actividades que favorezcan el logro de aprendizajes esperados, a 
través de la movilización de saberes en los niños de tercero y cuarto grado 
de nivel básico y ayuden al docente a tomar decisiones sobre el proceso de 
evaluación del estudiante.

La finalidad de crear y diseñar este tipo de actividades es contribuir 
a que los docentes cuenten con material que puede 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 permita al docente identificar la movilización 
de saberes y al estudiante a desarrollar su pensamiento matemático.

Aquí se presenta un diseño que puede servir de guía para planificar 
una actividad que formará 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 utilizará 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 usted considera que algún elemento importante 
no ha sido incluido en la propuesta de formato a trabajar, le pedimos lo 
agregue al mismo y justifique por qué es necesario incluirlo.

Actividad 94
Aprendizajes esperados:
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Actividad muestra para la elaboración del producto del bloque

Secuencia didáctica
Actividades para las clases de matemáticas en educación primaria 

Nombre de la escuela

Propósito de la asignatura en Primaria:
Utilicen el cálculo mental, la estimación de resultados o las operaciones 
escritas con números naturales, así como la suma y la resta con números 
fraccionarios y decimales para resolver problemas aditivos y multiplicativos.

Nombre del profesor(a)

FECHA
13/09/2011
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Estándares:
Transitar del lenguaje cotidiano a un lenguaje matemático para explicar 
procedimientos y resultados.
Avanzar desde el requerimiento de ayuda al resolver problemas hacia el 
trabajo autónomo.

Eje temático:
Sentido numérico y pensamiento algebraico.

Aprendizaje esperado:
Identifica fracciones equivalentes, mayores o menores que la unidad.

Contenido disciplinar:
Significado y uso de los números.
Representación de magnitudes fraccionarias.
Resolución de problemas numéricos en entornos cotidianos.
 

Habilidades que promueven el desarrollo de las competencias matemáticas:

• Ser capaz de argumentar y comunicar sus ideas a partir de saberes matemáticos previos.
• Ser capaz de expresar los razonamientos matemáticos y no matemáticos de manera verbal y 

escrita.
• Ser capaz de diseñar un plan de acción o de trabajo para resolver un problema, construir 

modelos que le permitan plantear un problema.
• Usar el lenguaje matemático hablado y escrito como parte de su expresión cotidiana y de forma 

adecuada.
• Usar el lenguaje simbólico para modelar situaciones, para plantear y resolver problemas.
• Identificar los distintos elementos matemáticos que conforman una situación o un problema 

determinado, aunque éstos no sean de índole matemática.
• Ser capaz de evaluar su trabajo con una mirada crítica y razonada.
• Validar procedimientos y resultados, haciendo uso de la argumentación, la comunicación y el 

razonamiento lógico.
• Entender que la imaginación y la creatividad son elementos fundamentales para el desarrollo 

del pensamiento matemático.

GRUPO
4to grado

BLOQUE
I

SESIÓN
1 de 1

DURACIÓN
60 minutos
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Habilidades que promueven el desarrollo de las competencias para la vida:

• Saber preguntar, plantear y analizar sobre una situación o problema determinados de una 
forma objetiva.

• Ser capaz de trabajar en equipo y entender que esto enriquece sus puntos de vista y sus opiniones. 
• Entender sus propios juicios, sentimientos, reacciones y pensamientos sobre las 

matemáticas.
• Saber buscar y evaluar las distintas soluciones que existen para un problema o situación, 

analizando las consecuencias que cada una de ellas implica.
• Transferir los principios o estrategias aprendidos de una situación a otra.
• Desarrollar una actitud crítica ante lo que se le enseña.

Materiales y recursos didácticos:
Para el maestro:
• Pizarrón, gises o plumones.
• La actividad impresa.
• Instrumentos de evaluación: lista de cotejo, solución de problemas, bitácora COL.

 Para cada equipo de 4 participantes:
• Una hoja blanca o de color, tijeras, cuatro bolsas pequeñas de plástico transparente y una 

bolsa de pan mediana, un plumón.
• Además para cada participante: la hoja con la actividad impresa, cuaderno, lápices, colores.
• La bitácora COL para cada estudiante.

Estrategia didáctica

Título de la actividad
¿Cuántos panes hay en la bolsa?

Indicaciones previas al estudiante:
1. Formaremos equipos de 4 integrantes.
2.  Alguno de ustedes leerá el problema a resolver en voz alta.
3.  Tendrán 10 minutos para entender el problema y buscar formas de resolverlo a partir de lo 
     que ya saben.
4. Transcurrido ese tiempo, un integrante de cada equipo nos comentará a qué respuesta 
      llegaron en su equipo y qué hicieron para resolver el problema.
5. Se analizarán las distintas respuestas dadas por cada equipo para validar resultados.
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INICIO

• Lluvia de ideas para identificar qué tanto conocen sobre números 
fraccionarios.

• Hacer preguntas sobre saberes previos que el alumno debe conocer 
y dominar usando un lenguaje adecuado a su edad, por ejemplo: 
¿recuerdan los números fraccionarios?, ¿cómo escribimos uno de 
ellos?, ¿alguien se acuerda de otro número fraccionario?...

• De acuerdo con las respuestas dadas por los estudiantes, formular 
preguntas encaminadas a que argumenten qué tanto saben sobre ese 
tema, por ejemplo: ¿qué número es más grande ½  o ¼?, ¿si dividimos 
½ a la mitad, cuánto nos queda?, ¿cuál es más pequeño?, ¿cómo nos 
damos cuenta de que dos números fraccionarios son iguales?, ¿cómo 
los dibujamos?, ¿cómo podemos comprobar nuestras respuestas?

DESARROLLO

• Se forman equipos de 4 integrantes, se reparten en cada equipo 
la bolsa de pan, las bolsas de plástico, la hoja blanca, las tijeras, los 
plumones y a cada uno, la actividad impresa. Las 4 bolsas de plástico 
se guardan dentro de la bolsa de pan.

• El maestro dará las indicaciones para que cada equipo se organice y 
haga la representación del problema como si se tratara de presentar 
una obra de teatro y propongan su estrategia de solución.

• Uno de los estudiantes lee el problema en voz alta:

“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?”

• El maestro estará monitoreando lo que pasa en cada equipo.
• En cada uno de los equipos habrá un encargado de anotar las ideas que 

él y sus compañeros tengan para encontrar la solución del problema.
• Se dejará un tiempo breve para que puedan planear su obra de teatro, 

compartir ideas y organizar cómo usarán estrategias para resolver el 
problema.

• Tres de los integrantes de cada equipo, simularán a cada viajero que 
en su momento saca cierta cantidad de pan de la bolsa y el cuarto 
participante tomará nota de cómo llegan a resolver el problema.

¿Qué y cómo se 
evalúa?

Se evalúa la 
participación activa 
de los estudiantes, 
sus conocimientos 

previos y el desarrollo 
de competencias 

matemáticas y 
competencias para la 

vida.
Para ello se sugiere 

elaborar una lista de 
cotejo.

(Ver ejemplo).

¿Qué y cómo se 
evalúa?

Se evalúa la 
participación activa 
de los estudiantes.

Las ideas y estrategias 
que pondrán en 

práctica para resolver 
el problema darán 
cuenta de que la 
movilización de 

saberes es un proceso 
activo y gradual que 

permite construir 
caminos de solución 

que conducen 
al desarrollo de 
competencias y 
a la apropiación 

de saberes 
y  aprendizajes 

esperados.

El trabajo 
colaborativo es 
una actividad 
fundamental.
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• Se indicará a los viajeros que cuando saquen pan de la bolsa, 
sacarán una bolsa de plástico y anotarán en ella con el plumón la 
cantidad de pan que han sacado, según indica el problema.

• Una vez que los tres viajeros hayan sacado pan de la bolsa, 
sabemos que adentro quedan cuatro, por ello, se anotará en la 
bolsa de plástico que quedó adentro el número 4.

• Bajo estas condiciones, cada equipo seguirá trabajando para 
resolver el problema. Si sumamos las 4 piezas de pan, más lo que 
ha sacado cada viajero, sabremos entonces, cuántos panes tenía 
la bolsa al inicio de la repartición.

• Los estudiantes tendrán que argumentar cómo lograron resolver 
el problema, a qué dificultades se enfrentaron, cómo saber si su 
respuesta es correcta.

• Se analizarán las distintas respuestas dadas por cada equipo 
para validar resultados.

• Se presentará una solución alterativa usando la hoja blanca 
o de color. En equipos, los estudiantes tomarán su hoja que 
representa el total de piezas de pan y la doblarán en tantas 
partes como sea necesario para obtener el número de piezas de 
pan que hay dentro de la bolsa.

• Según la cantidad de pan que saca de la bolsa cada viajero, irán 
recortando esas cantidades de la hoja, simulando las piezas de 
pan, de modo que al final queden exactamente cuatro piezas de 
pan en la bolsa.

• Se cuentan todos los pedazos iguales en que ha quedado 
dividida la hoja de papel, sin haber desperdiciado nada y se 
tendrá el total de piezas de pan.

• El docente recupera la estrategia de solución que ha trabajado 
cada equipo, validando aciertos y explicando errores frecuentes 
para despejar dudas.

CIERRE
• Una vez que se han analizado las respuestas de los estudiantes, 

validando aciertos y dejándolos aprender de sus errores se pide 
a cada niño que en una hoja responda las tres preguntas:

1) ¿Qué pasó?
2) ¿Qué sentí?
3) ¿Qué aprendí?

Como instrumento de 
evaluación se usará la 

solución de problemas 
(ver ejemplo) de tal 
manera que a partir 
de las habilidades 

trabajadas en cada 
equipo, se validen y 

argumenten aquellas 
que sirvieron o no para 
resolver el problema, 
validando aciertos y 

errores durante todo el 
proceso.

(Ver ejemplo).

¿Qué y cómo se 
evalúa?

Se usará como 
instrumento de 

evaluación la bitácora 
COL en ella se recoge 

la autoevaluación 
que cada estudiante 

reporta acerca de 
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• Una vez contestada la bitácora COL el maestro pregunta a sus 
alumnos si alguien quiere compartir sus respuestas con sus 
compañeros, después de algunas participaciones, los niños 
entregan su bitácora COL al maestro.

LOGROS OBTENIDOS
Aquí tendrán que anotarse los logros, fortalezas y debilidades que el docente observó al evaluar 
las tres etapas de la secuencia de aprendizaje cuando trabajó con sus estudiantes, argumentando 
y validando todo el proceso de manera crítica y reflexiva.

su aprendizaje, 
de su experiencia 

al trabajar la 
actividad de manera 

colaborativa, de 
sus sentimientos 
y emociones al 

enfrentarse a las 
matemáticas.

Evaluación diagnóstica: Lista de cotejo

    siempre  ocasionalmente   nunca

El estudiante sabe 
diferenciar un número 

fraccionario de otro que 
no lo es.

 
El estudiante sabe 
determinar de dos 

números fraccionarios 
dados, cuál de ellos es 

más grande.

El estudiante sabe 
representar de manera 
simbólica los números 

fraccionarios.

El estudiante sabe 
determinar de dos 

números fraccionarios 
dados, cuál de ellos es 

más grande.

El estudiante sabe hacer 
operaciones aritméticas 

con números fraccionarios.
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Evaluación formativa: Solución de problemas

Observaciones.

El maestro colocará una marca por cada estudiante en la casilla correspondiente para tener una 
valoración inicial sobre sus saberes matemáticos previos. Se sugiere agregar algunos renglones 
para evaluar competencias para la vida.

¿Qué evaluar?
• Estilos de aprendizaje de los estudiantes.
• Estrategias de aprendizaje de los estudiantes.
• Conocimientos previos de los estudiantes.
• Lograr adaptarse a las necesidades de trabajo colaborativo.
• Lograr una buena comunicación al trabajar de manera colaborativa.
• Argumentos que expliquen el proceso de solución y argumentos para validar resultados.
• Compromiso, disciplina y actitud al trabajar dentro del aula.

¿Cómo evaluar?
• Empleando problemas similares que hayan sido trabajados previamente por los niños, en los 

cuales se recuerde la estrategia a seguir para llegar al resultado final.
• Utilizando problemas que estén vinculados con la vida cotidiana, de los cuales el nivel de dificultad 

vaya de acuerdo con el nivel cognitivo de los niños.
• Detectando qué tipo de errores son los más frecuentes en cada equipo al buscar estrategias de 

solución, hacerlos evidentes alentando a los alumnos a aprender de ellos.
• Detectando qué tipo de aciertos son los más frecuentes en cada equipo al buscar estrategias de 

solución, hacerlos evidentes alentando a los alumnos a aprender de ellos.
• Promoviendo la empatía, confianza y convivencia al generar un buen ambiente de aprendizaje 

dentro del aula.
• Haciendo preguntas que vinculen aprendizajes previos con conocimientos nuevos para promover 

la movilización de saberes y la apropiación de aprendizajes esperados.
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¿Cuándo evaluar?
• Al dar las indicaciones de la actividad a realizar.
• Al organizar el trabajo en cada equipo.
• Al observar qué estrategias de aprendizaje usan y cómo lo hacen para resolver un problema.
• Al observar los estilos de aprendizaje que utilizan los estudiantes.
• Al monitorear el trabajo que desarrolla cada uno de los equipos en forma colaborativa.
• Al detectar aciertos y errores de aprendizaje en las estrategias usadas por los alumnos.
• En todo momento, la evaluación es un proceso continuo que permite dar cuenta del logro de 

aprendizajes esperados por parte de nuestros estudiantes.

Cada estudiante tendrá unos minutos antes de finalizar la sesión para dar respuesta a las 
siguientes preguntas.

El maestro revisará cada bitácora para tener una valoración sobre lo que sus estudiantes hicieron, 
sintieron y aprendieron de competencias matemáticas y competencias para la vida a partir de sus 
aprendizajes previos.

¿Qué pasó?

¿Qué sentí?

¿Qué aprendí?

Autoevaluación: Bitácora COL
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Se presenta a continuación el formato que será llenado por el profesor participante para la entrega de 
su octavo producto de trabajo del presente Diplomado RIEB.

Secuencia didáctica
Actividades para las clases de matemáticas en nivel básico

Nombre de la escuela

Habilidades que promueven el desarrollo de las competencias matemáticas:

Habilidades que promueven el desarrollo de las competencias para la vida:

Propósito de la asignatura en Primaria:

Estándares:

Eje temático:

Aprendizajes esperados:

Contenido disciplinar:

FECHA

GRUPO

BLOQUE

SESIÓN
_____ de _____

DURACIÓN
______ minutos

Nombre del profesor(a)
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Materiales y recursos didácticos:
Para el maestro:

Para cada estudiante:

LOGROS OBTENIDOS
Aquí tendrán que anotarse los logros, fortalezas y debilidades que el docente observó al evaluar las 
tres etapas de la secuencia de aprendizaje cuando trabajó con sus estudiantes, argumentando y 
validando todo el proceso de manera crítica y reflexiva.

Estrategia didáctica

Título de la actividad

Indicaciones previas al estudiante:

INICIO

DESARROLLO

CIERRE

¿Qué y cómo 
se evalúa?

¿Qué y cómo 
se evalúa?

¿Qué y cómo 
se evalúa?

Éste será su octavo producto de trabajo
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BLOQUE NUEVE

CAMPO DE FORMACIÓN EXPLORACIÓN Y 

COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL 
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BLOQUE  NUEVE

CONTENIDOS

TIEMPO

DESCRIPCIÓN

IX.1. Fundamentación del Campo de formación Exploración y comprensión 
del mundo natural y social

IX.2. Enfoques de las asignaturas que componen el Campo de formación  
Exploración y comprensión del mundo natural y social

IX.3. Planificación y evaluación del Campo de formación Exploración y 
comprensión del mundo natural y social

IX.4. Trabajo por proyectos en el Campo de formación Exploración y 
comprensión del mundo natural y social   

IX.5. Proyecto integrador para el Campo de formación Exploración y 
comprensión del mundo natural y social  

Al principio del bloque se describe la fundamentación del Campo de formación 
Exploración y comprensión del mundo natural y social, mismo que integra en ter-
cer grado las asignaturas: La Entidad donde Vivo y Ciencias Naturales, y en cuarto 
grado: Ciencias Naturales, Geografía e Historia. Este campo de formación “consti-
tuye la base del pensamiento científico e histórico, basado en evidencias y méto-
dos de aproximación a los distintos fenómenos de la realidad”. (SEP, Programas 
de estudio 2011. Guía para el maestro. Cuarto grado, p. 243).

Después se presentan los enfoques, principios y contenidos específicos 
de las asignaturas que componen el campo de formación, con el propósito 
de acercar al profesorado a los enfoques particulares que cada disciplina 
aporta a la formación de un pensamiento crítico y reflexivo,  a fin de que 
advierta sus particularidades a la vez que  comprenda la importancia de 
abordarlas de manera integral, ya que en conjunto contribuyen al desarro-
llo armónico de las potencialidades de los alumnos como personas y como 

CAMPO DE FORMACIÓN:  EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL 

14:30 horas
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seres sociales, conscientes de su interacción con el entorno natural y social, el 
cuidado de su salud, el desarrollo de su autonomía  y el fortalecimiento de su 
identidad.  

Posteriormente se orienta a las maestras y maestros  para que en el aula planifi-
quen y evalúen a partir del enfoque de la Reforma Integral para la Educación Básica,  
movilizando las experiencias, conocimientos y estrategias necesarias para lograr una 
visión en conjunto de este campo de formación, para lo cual se pueden desarrollar 
proyectos didácticos integradores como estrategias didácticas que permitan a los 
alumnos poner en práctica los conceptos, habilidades y actitudes desarrollados a 
lo largo del aprendizaje de los bloques; evidenciando el logro de las competencias 
de este campo de formación. Las actividades que aquí se proponen se encuentran 
estructuradas para que las maestras y maestros estén en constante reflexión de su 
práctica con base en el enfoque didáctico de la RIEB, pero también para que conti-
nuamente identifiquen las competencias y los aprendizajes esperados que los alum-
nos lograrán al culminar la Educación Básica.

Finalmente  se describen una serie de pautas para desarrollar un proyecto didácti-
co integral, a fin de orientar a las y los docentes en su realización y evaluación.  

PROPÓSITOS

• Comprender las nociones e ideas clave que fundamentan el Campo de 
formación Exploración y comprensión del mundo natural y social.

• Analizar las características del enfoque, las competencias y las estrategias 
didácticas de cada una de las disciplinas que conforman el Campo de formación 
Exploración y comprensión del mundo natural y social.

• Considerar aspectos importantes en la construcción del conocimiento 
científico como la percepción, estrategias de razonamiento, interacciones 
socioculturales, el lenguaje y las emociones.
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NOVENO PRODUCTO
Diseñar un proyecto didáctico integrador para el Campo de formación 
Exploración y comprensión del mundo natural y social  de 3º o  4º grados.

• Comprender la importancia que tienen las Ciencias Naturales como 
aproximación al estudio de los fenómenos de la naturaleza para construir 
habilidades y actitudes positivas que tengan relación con la ciencia. 

• Comprender la importancia que tiene la Geografía para desarrollar nociones 
de espacio en los contextos inmediatos de los alumnos.

• Comprender la importancia de la Historia para la formación del pensamiento 
histórico a través del desarrollo de las competencias: comprensión del tiempo 
y espacio histórico, manejo de información y desarrollo de una conciencia 
histórica  para la convivencia. 

• Planificar actividades y secuencias didácticas a partir de los aprendizajes 
esperados y competencias que se desarrollan en cada asignatura del campo 
para apoyar el perfil de egreso de los alumnos.

• Aplicar distintos tipos de evaluación identificando las fortalezas y debilidades 
que se pueden tener durante el desarrollo del proceso educativo aplicando la 
gestión del error.  

• Diseñar un proyecto didáctico integrador para el Campo de formación 
Exploración y comprensión del mundo natural y social  de 3º o  4º grados.
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IX.1. Fundamentación  del Campo de formación Exploración y comprensión 
del mundo natural y social

Las sociedades del siglo XXI se caracterizan por la  complejidad, incertidumbre y riesgo. En 
este contexto, debemos tener presente que es ineludible educar para desarrollar un tipo 
de pensamiento, capaz de enfrentar el mundo complejo en que vivimos. El filósofo francés 
Edgar Morin, propone la teoría del pensamiento complejo como una propuesta acorde 
con la actual educación, ciencia y filosofía que se requiere para transformar a la sociedad.  
En nuestro país, el debate sobre la mejora de la educación ha sido una constante que ha 
llevado a importantes reformas en materia educativa, orientadas a proporcionar a las nue-
vas generaciones una educación humanista y reflexiva, centrada en lograr  aprendizajes 
para la vida y afín a las  diversas situaciones y problemas que se les presenten a nuestros 
educandos. 

En este contexto la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) se consolida 
como una propuesta encaminada a responder a las necesidades y exigencias de las 
nuevas generaciones. 

¿Cuántas veces no hemos considerado o escuchado que las Matemáticas son difíciles, 
mientras que la Historia y la Geografía no son importantes en el currículo? Una maestra de 
primer año en alguna ocasión decía sentirse orgullosa de que sus niños y niñas ya sabían 
escribir hasta el cinco mil en números romanos, y que aunque algunos eran muy peleone-
ros se les disculpaba porque eran muy buenos en cálculo mental.                                                                                              

El enfoque de la reforma educativa, tiene entre sus prioridades fortalecer una educa-
ción integral que permita el desarrollo de competencias para la vida, el currículo no está 
centrado en contenidos sino en los aprendizajes del alumnado. En este sentido, la maestra 
de primer año no sólo debe preocuparse por enseñar contenidos de Matemáticas a sus ni-
ñas y niños, sino debe propiciar en el aula un ambiente motivador y respetuoso, en donde 
niñas y niños se reconozcan como parte importante de la sociedad, reflexionen sobre las 
consecuencias de sus acciones, se ubiquen en un tiempo y espacio específico, como parte 
de la naturaleza y el entorno. Debe fomentar una formación integral en su alumnado, que 
les permita aprender a aprender.

“Para articular y organizar los conocimientos y así reconocer los 
problemas del mundo, es necesaria una reforma del pensamiento”

(Edgar Morin, 1999)
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No debemos perder de vista que para lograr que la RIEB cumpla sus 
objetivos se requiere de la participación de los distintos actores que 
están involucrados en la educación: docentes, escuelas, directivos, 

padres de familia y sociedad, todos trabajando en conjunto para 
lograr una educación integral que favorezca la formación de  las 

nuevas generaciones.

A fin de lograr una formación integral, se definió como opción metodológica el esta-
blecimiento de Campos de formación que organizan, regulan y articulan los espacios cu-
rriculares. En cada Campo de formación se manifiestan los procesos graduales del apren-
dizaje, de manera continua e integral; consideran aspectos importantes relacionados con 
la formación de la ciudadanía, la vida  en sociedad, la identidad nacional entre otros. (SEP, 
Programas de estudio 2011. Guía para el maestro. Cuarto grado, p. 242).

El campo de formación que se aborda en el presente bloque, “integra diversos en-
foques disciplinares relacionados con aspectos biológicos, históricos, sociales, políticos, 
económicos, culturales, geográficos y científicos, que nos permitan conocernos a noso-
tros y al mundo en toda su complejidad y diversidad” (SEP, Programas de estudio 2011. 
Guía para el maestro. Cuarto grado, p. 243).

El paradigma tradicional del  conocimiento científico, concibe a la ciencia como 
la búsqueda de la explicación de los fenómenos para encontrar las leyes del 
funcionamiento de la realidad que deben organizarse en teorías. Por mucho tiempo 
la escuela acorde con esta idea, diseñó los planes de estudio en “disciplinas” con 
límites precisos, entre los saberes, esta diversificación de saberes especializados 
llevó a la jerarquización de algunos en detrimento de otros, siguiendo una concepción 
academicista del currículo. (UNESCO, 2011:17). 

IX.1.1. Nociones e ideas clave que fundamentan el Campo de formación Exploración y 
comprensión del mundo natural y social

Hay una inadecuación cada vez más amplia, profunda y grave por un lado entre 
nuestros saberes desunidos, divididos, compartimentados y por el otro, realidades 

o problemas cada vez más polidisciplinarios, transversales, multidimensionales, 
transnacionales, globales, planetarios.

(Edgar Morin, 1999).
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Edgar Morin explica que si bien históricamente se ha dividido el conocimiento 
en disciplinas para que sea más fácil enseñarlo y aprenderlo, la realidad no está 
dividida, por lo que un fenómeno natural o social puede abordarse desde mu-
chos puntos de vista. En este sentido es necesario que preparemos a nuestros 
estudiantes para que sean capaces de unir facetas y perspectivas para entender 
el fenómeno en su totalidad, por lo que se aspira a lograr un conocimiento mul-
tidimensional y transdisciplinar.

Con la finalidad de lograr una integración entre las distintas áreas del conoci-
miento y disciplinas que contiene el currículo educativo, en el Plan de estudios 2011, 
se reúnen las asignaturas en campos de formación “denominados así porque organi-
zan, regulan y articulan los espacios curriculares, tienen un carácter interactivo entre 
sí, y son congruentes con las competencias para la vida y el perfil de egreso” (SEP, 
Plan de Estudios 2011. Educación Básica: 47). Vale la pena destacar que en preescolar, 
desde el currículum de 2004, ya se trabajaban los contenidos reunidos en  seis cam-
pos formativos, esto con la intención de brindar a las niñas y niños pequeños, una 
visión de conjunto, contextualizada y significativa para el logro de sus aprendizajes.

Las asignaturas que componen el currículo de la educación básica en primaria y 
secundaria se integran en cuatro campos:
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Promueve la integración de los conocimientos de distintos ámbitos del saber (disci-
plinas sociales y naturales) en una propuesta formativa capaz de activar y conducir 
diversos patrones de actuación comprometidos con los valores esenciales del razo-
namiento científico, de la mejora equilibrada y sustentable de la calidad de vida, y 
de la convivencia armónica entre los diferentes sectores de las sociedades locales y 
globales. (SEP, Programas de estudio 2011. Guía para el maestro. Cuarto grado, p. 383).

Es importante considerar que este campo, contempla una perspectiva integra-
dora cuyo fin debe  posibilitar el desarrollo de nuevas formas de sentir, pensar 
y actuar del estudiantado, el cual se encuentra inmerso en una sociedad global 
donde es necesario construir un mundo más justo, equitativo, respetuoso y soli-
dario. Para ello es imprescindible percibir la  realidad como un proceso en el que 
podemos y debemos intervenir, tanto a nivel individual como colectivo. Un esce-
nario que, en el siglo XXI, se muestra cambiante, diverso, multicausal y global, 
en el que adquiere especial relevancia, para las niñas y los niños, desarrollar una 
actitud crítica y aprender a respetar, conservar y convivir en su entorno recono-
ciendo su propia cultura como elemento de identidad.  

Las asignaturas que integran el Campo de formación Exploración y comprensión 
del mundo natural y social (Ciencias Naturales, Geografía e Historia) tienen la carac-
terística de  promover el desarrollo de habilidades de diversa índole que promueven 
el desarrollo de la curiosidad, la indagación que lleva consigo la búsqueda, el razo-
namiento crítico, la organización y la renovación continua de conocimientos tanto 
científicos como sociales. 

Bajo este enfoque se pretende instrumentar, procedimientos, reconocimiento e 
identificación de distintas realidades que permitan al alumnado entender los fenó-
menos históricos, geográficos y científicos. Aquí no se descarta la argumentación sin 
fundamento, al contrario se revalora, porque es un elemento detonante del conoci-
miento, la curiosidad por saber algo que se desconoce  impulsa la investigación, por 
tanto se motiva al alumnado para que se involucre en la búsqueda de conocimientos, 
el docente le guía en la elaboración de modelos explicativos a través de la experimen-
tación, recreación, escenificación, el trabajo colaborativo, etc. 

En esta experiencia de aprendizaje es fundamental diseñar ambientes y usar ma-
teriales que favorezcan el aprendizaje, permitiéndole al alumnado aprender a tra-
vés de sus sentidos, los docentes deben ser capaces de generar nuevas percepciones 
para favorecer el aprendizaje permanente del educando.

Específicamente en 3º y 4º grados, se da continuidad al trabajo que se realiza 
desde preescolar y después en primero y segundo de primaria, respecto de las no-

Campo de formación Exploración y comprensión del mundo natural y social
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ciones espaciales y temporales; de igual manera, se fortalece la idea de reconocer-
se como parte de un complejo proceso histórico y, al mismo tiempo, como elemen-
to de cambio para el futuro; fortalecer el sentido de pertenencia e integración con 
la naturaleza, y la sociedad, a la par de lograr elementos de identidad nacional.

La acción de mirar no se asemeja a la posibilidad de ver, 
para poder ver es necesario dejar de mirar.

Andrea Bibiana Taborda

• Reflexiona sobre la complejidad del mundo en la actualidad y la importancia de formar 
a las niñas y niños de forma crítica y reflexiva a fin de  lograr una transformación positiva 
de su entorno.

En la actualidad los docentes debemos ofrecerle al alumnado  la posibilidad 
de interpretar  diversos medios de comunicación, incluyendo el cine, 
medio  que resulta complejo al combinar palabras, imagen y lengua. El cine 
debate resulta una excelente estrategia para desarrollar el pensamiento 
crítico y reflexivo. Además permite el diálogo, promueve la tolerancia, la 
empatía y la toma de acuerdos. 

1) Reunidos en plenaria, vean el cortometraje Dystopia, de Augusto 
Abreu, que se encuentra en el CD Anexos y en el portal de videos de 
youtube: < http://www.youtube.com/watch?v=GZXukNlqvd0>

2) Elijan un moderador o moderadora que dirija el debate que realizarán 
al término del cortometraje y pondrá las reglas del mismo.

3) Pueden iniciar el debate a partir de estas preguntas  o formular otras 
que reflejen sus inquietudes particulares. 

Actividad 95 
Aprendizaje esperado:

minutos
60
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a) ¿Cuál es la idea central  del cortometraje?

b) ¿Por qué se llamará Dystopia?

e) ¿Qué mensaje nos ofrece?

c) ¿Qué sentimientos, vivencias y estados de ánimos  nos produjo el corto?

d) ¿Qué enfoque político, ideológico, o valores se destacan en el corto?

f) ¿Cómo podemos vincular el contenido de este cortometraje con los temas de este bloque?

g) ¿Si presentáramos el video a nuestros estudiantes de 3º y 4º de primaria, qué aspectos 
enfatizaríamos para lograr una integración de las disciplinas que componen el campo 
de formación?

h) ¿De qué manera se puede orientar a las niñas y niños hacia una formación crítica y 
reflexiva a fin de favorecer una transformación positiva de su entorno? 

i) ¿Cómo consideramos la utilidad de este tipo de recursos en la práctica docente?

4) Registren las conclusiones grupales sobre el debate en un archivo electrónico o papel 
rotafolio.

IX.1.2. Características y aportaciones del Campo de formación al desarrollo de competencias 
para la vida y al  perfil de egreso

Tanto las ciencias naturales como las sociales, dan cuenta del mundo que nos 
rodea, los seres humanos en su interactuar habitual transitan por el mundo natural 
y social, a través de las actividades cotidianas:

Las personas toman decisiones sobre qué productos consumir o no con base en 
sus propiedades alimentarias o químicas, se trasladan en cuestión de minutos 
de espacios históricos (zócalos, catedrales, plazas, pirámides u otros) a entornos 
geográficos donde predomina la modernidad, o participan en decisiones políti-
cas sobre el manejo de residuos orgánicos, inorgánicos, por poner algunos ejem-
plos. (SEP, Programas de estudio 2011. Guía para el maestro. Cuarto grado, p. 383).
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¿Cómo encontrarle el sentido a esas acciones de la vida cotidiana, cómo realizarlas de 
una forma consciente y pensando en las implicaciones y repercusiones que pueden tener 
para la persona y la sociedad? ¿Cómo resolver diversas situaciones de manera asertiva? 
¿Cómo lograr una convivencia respetuosa? ¿Cómo trabajar de manera colaborativa? Des-
de la escuela se pueden brindar pautas para formar una conciencia social, para aprender 
a resolver problemas, pensar  de manera crítica y reflexiva ante diversas situaciones, ser 
mejores personas y lograr ser ciudadanas y ciudadanos responsables y comprometidos 
con el entorno natural y social, a través del desarrollo de competencias para la vida y el 
logro del perfil de egreso.

En el Plan de estudios 2011, se señalan cinco competencias para la vida, “que mo-
vilizan y dirigen todos los conocimientos, habilidades, actitudes y valores hacia la 
consecución de objetivos concretos, son más que el saber, el saber hacer o el saber 
ser, porque se manifiestan en la acción de manera integrada” (SEP, Plan de Estudios 
2011. Educación Básica:42).

Competencias 
para el aprendizaje 

permanente Competencias 
para el manejo de

 información

Competencias 
para el manejo de 

situaciones

Competencias
 para la 

convivencia

¿Qué tipo de 
alumno o alumna 
se desea formar?Competencias 

para la vida
 en sociedad
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Estas competencias permean todo el currículo educativo y deberán desarrollarse desde 
preescolar hasta secundaria y a lo largo de la vida. Lo que ahora se busca en el currículo es 
que su desarrollo “proporcione oportunidades y experiencias  de aprendizaje significati-
vas para todos los estudiantes”  (SEP, Plan de Estudios 2011. Educación Básica:42).

En este contexto y partiendo de un proceso de enseñanza-aprendizaje situado, 
el docente tendrá el reto de romper esquemas preestablecidos y prejuicios sobre los 
límites entre la ciencia y la vida social, para proponer situaciones de aprendizaje que 
logren articular el abordaje conjunto de temáticas complejas. ¿Qué aprendizajes es-
perados habrá que considerar en la planificación y evaluación de las tres asignaturas 
que conforman el campo de formación? ¿Cómo enseñarlos? ¿Qué materiales educati-
vos usar para favorecer el aprendizaje? ¿Cómo evaluarlos? ¿Qué ambientes  desarro-
llar para el logro de los aprendizajes? ¿Cómo considerar los distintos ritmos y estilos 
de aprendizaje en mi práctica cotidiana? ¿Qué saberes habrá que movilizar y de qué 
forma? ¿De qué manera mi contribución como maestro o maestra ayudará a mi alum-
no o alumna  alcanzar el perfil de egreso? Son algunas preguntas que revelan la im-
portante labor del docente en este enfoque educativo, al ser facilitador del desarrollo 
de competencias en sus estudiantes a lo largo de la Educación Básica. 

En este sentido podemos reflexionar que las tres asignaturas que componen el 
campo de formación, aportan elementos para el desarrollo de las cinco competencias 
para la vida y por consiguiente para el logro del perfil de egreso. Cada una a partir 
de sus particularidades, enfatizará algunos aspectos de estas competencias, pero las 
tres de manera integrada, a la par que los otros campos de formación, son elementos 
clave para su desarrollo.

• Analiza la experiencia de los docentes de preescolar en el desarrollo de competencias 
al trabajar por campos formativos. 

• Reflexiona sobre los alcances  que puede lograr al diseñar experiencias de aprendizaje 
integradas en campos de formación.

Desde la reforma educativa de 2004 en preescolar, se diseñó la 
organización del currículo en campos formativos, situación que ha 
beneficiado el trabajo con los niños y niñas, a la vez que “facilitan a la 
educadora tener intenciones educativas claras (qué competencias y 
aprendizajes pretende promover en sus alumnos) y centrar su atención 
en las experiencias que es importante que proponga” (PEP, 2011:40).

Actividad 96 
Aprendizajes esperados:

minutos
80



Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 139

La actividad que se propone a continuación, tiene como intención mostrar 
experiencias exitosas de docentes de preescolar que explican, de qué manera 
han diseñado planificaciones y situaciones didácticas que han logrado poner 
en práctica en sus grupos con muy buenos resultados, a fin de que  tengamos 
un panorama general de la forma en que se trabaja en este nivel educativo las 
nociones de lo que para primaria y secundaria serán los campos de formación.

1) Reunidos en equipos de 4 integrantes, lean los testimonios de los docentes de 
preescolar: “Formando arcoíris” de Sergio Isaí Cordero y “Juego de piratas” de 
María Isidra Hernández, que se encuentran en el CD Anexos. 

2) Realicen un análisis de las experiencias de aprendizaje relatadas por los docentes 
y plasmen en un esquema los elementos didácticos que contienen.

3) Elijan una de las dos experiencias para realizar lo siguiente:
• Imaginen que las niñas y niños ahora ya están en la primaria y son sus 

alumnos, ¿de qué manera darían continuidad al trabajo que ya se realizó en 
preescolar, a fin de seguir desarrollando las competencias en el campo de 
formación seleccionado?

• Bosquejen una propuesta didáctica para este fin.

4) En plenaria compartan sus propuestas y reflexiones.
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IX.2. Enfoques de las asignaturas que componen el Campo de formación 
Exploración y comprensión del mundo natural y social

IX.2.1. Ciencias Naturales

Mi objetivo es simple. Es el completo 
entendimiento del universo, porque es como es y 

porque existe.
Stephen Hawking

Los enfoques acerca de cómo debe enseñarse la ciencia en la educación 
básica han seguido por muchas décadas, un proceso que retoma de manera 
continua posiciones y enfoques; es decir, son etapas en las que se pone el 
acento en la organización lógica de los contenidos buscando una formación 
científica panorámica y superficial; otras, en las que se recalcan los aspec-
tos de la construcción del conocimiento con mayor énfasis que los concep-
tos mismos, y otras más en las que se busca enseñar la ciencia desde la 
perspectiva propedéutica para la vida.

Es posible resumir los objetivos de estas primeras reformas en uno sólo: la 
creación de “pequeños científicos” gracias a los nuevos métodos didácticos que 
ponían el énfasis en “la Ciencia como interrogación” o “el aprender haciendo” 
(Matthews, 1991), citado en (OREALC-UNESCO, 2009:28).

En México en los años sesenta y setenta del siglo XX se desarrolló una nueva 
orientación curricular en educación básica conocida como enseñanza por des-
cubrimiento. Esta orientación fue de gran importancia porque incluyó conteni-
dos como “la forma de hacer de la ciencia” que en épocas anteriores había sido 
obviado: ser científico por un día, se convirtió en parte de un lema y el apren-
dizaje a través de los libros de texto cambió al aprendizaje en el laboratorio. 
(SEP, Fundamentación Curricular Ciencias, 2006:16).

Las primeras reformas en los currículos de Ciencias, en la década de los sesenta, 
apuntaban a superar los enfoques tradicionales de “enseñanza por trasmisión de 
conocimientos”, donde la experimentación estaba prácticamente ausente de las aulas 
y los contenidos científicos eran organizados de acuerdo con la lógica interna de la 
disciplina. Dentro de este enfoque, el papel del docente era fundamental: La única 
actividad esperada de los alumnos era la asimilación de los contenidos impartidos por 
el maestro. (OREALC-UNESCO, 2009:28).
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…basados en la enseñanza por descubrimiento autónomo y la metodología de los 
procesos, así como también los proyectos de Ciencias integradas, orientaciones que 
hoy la investigación didáctica ha hecho evolucionar hacia formas más dirigidas y 
con un grado de integración conceptual menor. Igualmente estas tendencias suelen 
observarse aún en muchos diseños curriculares referidos a la enseñanza primaria. Las 
implicancias didácticas de este enfoque son bien claras: debe permitirse que el niño y el 
joven descubran por sí mismos los diversos conceptos científicos, apelando a un proceso 
de maduración espontánea. Resumiendo esta concepción se cita muchas veces una 
apreciación de Piaget en la cual plantea que cada vez que se le enseña prematuramente 
a un niño algo que hubiera podido descubrir por sí solo, se le impide inventarlo y, en 
consecuencia, entenderlo completamente. (OREALC- UNESCO, 2009: 29).

Sin embargo los resultados no fueron los esperados: en la  práctica se encontró que los 
objetivos de este movimiento en la enseñanza de las ciencias nunca se alcanzaron; se 
hizo necesario entonces fortalecer la enseñanza de los contenidos conceptuales que 
parecían haber caído en un cierto olvido en los proyectos anteriores; y finalmente, no 
se puede decir que sus logros fueran los mejores, porque el objetivo estaba muy débil: 
formar futuros científicos. (SEP, Fundamentación Curricular Ciencias, 2006:16).

En esos años los proyectos de enseñanza de las Ciencias eran:

De forma simultánea al desarrollo de los nuevos currículos, tuvieron lugar 
sucesos que influyeron en este campo, como la nueva orientación en los estu-
dios de filosofía de la ciencia y la aparición de movimientos sociales frente a 
situaciones como el desarrollo de la tecnología, al que no siempre se consideró 
factor positivo de progreso.

Surgieron así nuevos proyectos curriculares que planearon hacer énfasis en 
los procesos de la ciencia. Estos cambios, realizados a partir de la década de los 
setenta del siglo XX, han sido los que más incidencia han tenido en las aulas.

Ya para la década de los ochenta los resultados eran: poca relación entre el 
mundo de los científicos y los alumnos. De este modo se van formando las ba-
ses para la aparición de distintos movimientos a finales del siglo XX y principios 
de Siglo XXI denominado “Ciencias para todos”, “Ciencia- tecnología-sociedad” 
y “Alfabetización científica”. La didáctica de las ciencias como un ámbito de 
conocimiento claramente identificable, relacionado con algunas ramas de las 
ciencias de la educación, de la psicología, de las ciencias cognitivas, de la socio-



Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 142

logía, de la antropología, de la epistemología, y con las disciplinas científicas 
mismas (física, química y biología) se fortalece. (SEP, Fundamentación Curricu-
lar Ciencias, 2006:16)

Los programas de 1993 ya se alejan de estas tendencias al incluir dentro de 
los propósitos educativos el aprendizaje de las ciencias, el desarrollo de habili-
dades y actitudes relacionadas con la construcción del conocimiento científico. 
Sin embargo, ciertas características como su carácter enciclopédico y sin flexi-
bilidad para incorporar los intereses y las necesidades educativas de los alum-
nos generaron prácticas pedagógicas poco consistentes. (SEP, Fundamentación 
Curricular Ciencias, 2006:15).

La reforma curricular de 1993 marcó el inicio de una reconceptualización 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la Educación Básica en nuestro 
país. En el caso de la educación en ciencias, el enfoque pedagógico se replanteó 
con la finalidad de estrechar la relación del estudio de las ciencias naturales con 
los ámbitos personal y social de los alumnos, así como para propiciar el logro de 
aprendizajes útiles y duraderos. (SEP, Ciencias, Programa de estudios, 2006:9).

…durante los años 80 y 90 surgió una serie de propuestas y programas de educación 
científica, que en muchos casos han influido entre sí…Un aspecto de esta propuesta es 
el estudio de los errores conceptuales de los estudiantes que llevó, en los últimos años, 
a descubrir que su existencia está ligada al hecho de que las personas no son ‘tabla 
rasa’ cuando llegan a las clases de Ciencias, sino que tienen ideas previas acerca de 
los fenómenos naturales que la escuela les propone estudiar. Estas ideas, verdaderas 
estructuras conceptuales, son fruto de la actividad anterior del alumno y resultan muy 
resistentes a ser cambiadas. (OREALC- UNESCO, 2009: 30). 

…también se desarrollaron, con fuerte impulso, el enfoque Ciencia-tecnologías-
sociedad y el enfoque de la Educación ambiental. En este sentido, y como resultante 
de las recomendaciones generadas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 1992), UNESCO lanzó un programa 
denominado Proyecto Interdisciplinario y de Cooperación Interinstitucional en 
Educación e Información en Materia de Medio Ambiente y Población para un Desarrollo 
Humano, aprobado durante la 27ª Conferencia General (1993). Una de sus orientaciones 
está relacionada con la introducción de la Educación Ambiental en el currículo de la 
enseñanza primaria y secundaria... (OREALC-UNESCO, 2009:32).
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Si bien la reestructuración de los contenidos de los programas de 1993 cons-
tituyó un avance importante al considerar los referentes epistemológicos y 
pedagógicos, los aspectos sociales quedaron al margen de los cambios que se 
estaban introduciendo, incluso se le dio prioridad al aspecto conceptual de las 
disciplinas, y ocasionó que se dejara de lado el importante carácter formativo 
de las ciencias. (SEP, Ciencias, Programa de estudios, 2006:9).

 
Para el desarrollo de los programas de estudio de primaria 2009 de ciencias, la 

revisión de los programas de 1993 permitió identificar varios elementos de los pro-
gramas acordes con las tendencias actuales de la educación en ciencias, pero fue 
necesario actualizarse y adecuarse con los antecedentes de la reforma de preesco-
lar (2004), las competencias para la vida y la formación científica, que se dieron du-
rante la reforma de secundaria (2006). El siguiente esquema muestra el desarrollo 
que ha tenido la asignatura de Ciencias en la educación Primaria. 

Programa 1993
Enfoque formativo

Se organizan en torno a cinco 
ámbitos:

1. Los seres vivos.
2. El cuerpo humano y la salud.
3. Materia, energía y cambio. 
4. El ambiente y su protección. 
5. Ciencia, tecnología y sociedad.

Los programas se organizan en 
torno a seis ámbitos: 
1. La vida.
2. El cambio y las interacciones.
3. Los materiales. 
4. El ambiente y la salud. 
5. El conocimiento científico. 
6. La tecnología.

Se organizan en torno a cinco 
ámbitos:

1. Desarrollo humano y cuidado 
de la salud.

2. Biodiversidad y protección del 
ambiente.

3. Cambio e interacciones en 
fenómenos y procesos físicos.

4. Propiedades y 
transformaciones de los 
materiales.

5. Conocimiento científico y 
conocimiento tecnológico en 
la sociedad.

Programa 2009
Enfoque formativo

Desarrollo de competencias 

Ámbitos 

Programa 2011 
Enfoque formativo

Desarrollo de competencias 
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1º y 2º
La asignatura es 
Conocimiento 
del medio e 
integra, Ciencias 
Naturales, 
Historia, 
Geografía y 
Educación 
cívica.

3 horas a 
la semana 
120 horas 
anuales.

3 horas a 
la semana 
120 horas 
anuales.

• Relación responsable con el 
medio natural.

• Comprensión del 
funcionamiento del 
organismo humano.

• Hábitos para la preservación 
de la salud y el ambiente.

Que los alumnos:
• Desarrollen habilidades del 

pensamiento científico.
• Reconozcan la ciencia como 

actividad humana.
• Participen en el mejoramiento de 

la calidad de vida.
• Valoren críticamente el impacto 

de la ciencia y la tecnología en el 
ambiente.

• Relacionen los conocimientos 
científicos con los de otras 
asignaturas.

• Comprendan fenómenos 
naturales. 

Que los alumnos:
• Reconozcan la ciencia y la 

tecnología como procesos en 
actualización permanente, con 
los alcances y las limitaciones 
propios de toda construcción 
humana.

• Practiquen hábitos saludables 
para prevenir enfermedades, 
accidentes y situaciones de riesgo 
a partir del conocimiento de su 
cuerpo.

• Participen en acciones de 
consumo sustentable que 

3º a 6º

2 horas a 
la semana 
80 horas 
anuales.

3 horas a 
la semana 
120 horas 
anuales.

2 horas a 
la semana 
80 horas 
anuales.

3 horas a 
la semana 
120 horas 
anuales.

3 horas 
a la 
semana, 
120 horas 
anuales. 

1.5 horas 
a la 
semana, 
60 horas 
anuales.

1º y 2º
La asignatura 
es Exploración 
de la 
naturaleza y 
la sociedad 
e integra las 
asignaturas 
de Ciencias 
Naturales, 
Historia y 
Geografía.

3º a 6º

1º y 2º
La asignatura 
es Exploración 
de la 
naturaleza y 
la sociedad 
e integra las 
asignaturas 
de Ciencias 
Naturales, 
Historia y 
Geografía.

3º La Entidad 
donde Vivo 
y Ciencias 
Naturales.
 

4º a 6º  
grados:

Ciencias 
Naturales

Geografía
Historia 

Carga horaria (escuelas de medio tiempo) 

Propósitos
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contribuyan a cuidar el ambiente.
• Interpreten, describan y 

expliquen, a partir de modelos, 
algunos fenómenos y procesos 
naturales cercanos a su 
experiencia. 

• Conozcan las características 
comunes de los seres vivos y 
las usen para inferir algunas 
relaciones de adaptación que 
establecen con el ambiente.

• Identifiquen algunas 
interacciones entre los objetos 
del entorno asociadas a los 
fenómenos físicos, con el fin 
de relacionar sus causas y 
efectos, así como reconocer sus 
aplicaciones en la vida cotidiana.

• Identifiquen propiedades de los 
materiales y cómo se aprovechan 
sus transformaciones en diversas 
actividades humanas.

• Integren y apliquen sus 
conocimientos, habilidades y 
actitudes para buscar opciones de 
solución a problemas comunes de 
su entorno.

Cuadro de elaboración propia, basado en los Programas y los  Planes de estudio 1993, 2009 y 2011 de educación Primaria.

En el Programa de estudios de Ciencias Naturales de 4º grado se advierte que,  “la 
formación científica básica implica que niños y jóvenes amplíen de manera gradual 
sus niveles de representación e interpretación respecto de fenómenos y procesos 
naturales, acotados en profundidad por la delimitación conceptual apropiada a 
su edad, en conjunción con el desarrollo de habilidades, actitudes y valores” (SEP, 
Programas de estudio 2011. Guía para el maestro. Tercer grado, p:87).

Con estas características podemos destacar que las ciencias naturales son la 
herramienta que nos permite un primer acercamiento al medio ambiente, a las 
interacciones que tenemos los seres humanos con la naturaleza y los procesos físico-
químicos que forman parte de nuestra vida diaria como  plantea la OREALC-UNESCO 
(2009)  en el documento Aportes para la enseñanza de las ciencias naturales:

Quisiera ser un lobo para volver a la naturaleza.
Gao Xingjian
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“el objetivo primordial de la educación científica es formar a los alumnos –futuros 
ciudadanos y ciudadanas– para que sepan desenvolverse en un mundo impregnado 
por los avances científicos y tecnológicos, para que sean capaces de adoptar actitudes 
responsables, tomar decisiones fundamentadas y resolver los problemas cotidianos desde 
una postura de respeto por los demás, por el entorno y por las futuras generaciones que 
deberán vivir en el mismo. Para ello se requieren propuestas que se orienten hacia una 
Ciencia para la vida y para el ciudadano” (OREALC-UNESCO, 2009: 23-24). 

Estos enfoques destacan, que la ciencia nos ayuda a entender cuál es 
nuestro lugar y nuestra responsabilidad como organismos pertenecientes a un 
ecosistema, de igual manera explican qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, 
cómo funciona y cuáles son los procesos que compartimos todos los seres vivos.

Para lograr una comprensión del medio natural es muy importante entender 
que, aun cuando la ciencia se separa en biología, química y física con fines 
pedagógicos, es una sola. Los procesos diarios no pueden separarse por 
completo uno del otro, es vital no olvidar que la naturaleza no se rige por 
nuestras reglas y para lograr una comprensión holística es necesario lograr una 
integración de éstas tres disciplinas.

 La integración de la ciencia como una sola herramienta comienza en la 
Educación Básica ya que es en esta etapa de la formación que los alumnos 
inician una relación diferente con su entorno, se preguntan el porqué de las 
cosas, de dónde venimos y hacia dónde vamos.

A través de las ciencias naturales los alumnos aprenderán a verse como 
parte del mundo natural, entendiendo que somos miembros de un ecosistema, 
que tenemos relaciones con las plantas y los animales que lo conforman.
Idealmente el alumno entenderá que como en cualquier ecosistema estamos 
relacionados al alimentarnos, al utilizar un espacio físico, al respirar, y de igual 
manera compartimos procesos con todos los seres vivos del planeta. Algunos 
de los procesos que compartimos con los seres vivos se pueden explicar a partir 
de reacciones químicas, tal es el caso de la nutrición y la respiración, el alumno 
entenderá que en éstos hay también procesos físicos como transformación de 
energía, conservación de masa, trabajo, fuerza y muchas más. 

Es importante resaltar que las acciones que realizamos dentro del ecosistema 
tienen repercusiones, tanto negativas como positivas. Al comprender esto 
el alumno se dará cuenta de que tiene una responsabilidad no sólo con él y 
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En este proceso el maestro debe actuar como mediador en el aprendizaje y no trasmitir 
mecánicamente su propio punto de vista, sino colaborar en acercar al aula a aquel de la 
comunidad científica.
La llamada “Ciencia de los niños” tiene una considerable influencia sobre cómo y qué 
aprenden en sus clases de Ciencias. El objetivo del maestro podría ser colaborar en 
desarrollar esta “Ciencia”: una meta modesta pero alcanzable puede ser la de hacer 
consciente en los alumnos que existe otro punto de vista para explicar los fenómenos 
de la naturaleza, distinto al de ellos, aceptado por la comunidad científica y que se 
caracteriza por ser más general y aplicable (OREALC-UNESCO, 2009: 41). 

los demás seres humanos, sino también con los otros seres vivos con los que 
comparte el medio ambiente.

El alumno comprenderá que hay una serie de aplicaciones y situaciones en su 
vida diaria que pueden ser explicadas a través de las ciencias naturales, desde un 
punto de vista físico, químico y biológico. Como pueden ser el funcionamiento de 
un automóvil, la construcción de un puente o el procesamiento de los alimentos 
que implican procesos que pueden ser explicados utilizando un pensamiento 
interdisciplinario, entendiendo cada una de las tres áreas que forman parte esencial 
de las ciencias naturales.    

Como docentes es nuestra labor hacer de la ciencia en la Educación Básica 
una materia que rompa las etiquetas de lo complicado, de lo inaccesible y 
lograr un entendimiento de ésta como la herramienta que permite comprender 
el medio que nos rodea y contextualizarnos dentro del mismo.

En este Campo de formación, es importante desarrollar distintas estrategias 
con las que las y los alumnos puedan comprender el contenido de las asignaturas, 
ya que se espera que se apropien del conocimiento de una manera significativa, 
a fin de que puedan desarrollar competencias para la vida. La adquisición de 
conceptos científicos es indudablemente muy importante en la enseñanza 
primaria, pero no es la única finalidad de enseñar Ciencias (Leymonié, 1999). 
Esta debería ser también la introducción de los niños en la aplicación de la 
Ciencia, en cuanto a la posibilidad que ésta ofrece para:

• Explicar fenómenos naturales cotidianos.
• Proporcionar herramientas intelectuales que les permitan comprender 
   mejor el mundo que les rodea.
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La ciencia puede ser muy abstracta para algunos y la utilización de un medio 
gráfico o el desarrollo de actividades lúdicas se convierten en  una herramienta 
muy poderosa para el profesorado, la intención es despertar el interés de los 
alumnos por indagar, conocer, identificar, comparar y preguntar sobre algo de 
su entorno o de otro contexto que les cause curiosidad.  

Es importante enfatizar que en el nivel primaria se desarrollan los 
conocimientos de lectura y comprensión de la ciencia y no todos los alumnos 
llevan el mismo logro académico, eso hace que los maestros tengan que valerse 
de cuanto apoyo didáctico o tecnológico encuentren útil, así como de una gran 
diversidad de estrategias para lograr un avance que permita el logro de los 
aprendizajes esperados y el desarrollo de competencias en el alumnado. En este 
punto es importante que el docente reconozca las capacidades y las fortalezas 
de los alumnos para enfrentarse a nuevos retos, (a pesar de que suelan tener 
carencias materiales o afectivas, no cuenten con el apoyo de sus padres o no 
puedan dedicarles tiempo por cuestiones laborales). El docente debe considerar 
en su práctica los doce principios pedagógicos plasmados en el Plan de estudios 
2011, entre los que inciden de manera muy importante: “Centrar la atención en 
los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje, Planificar para potenciar el 
aprendizaje, Generar ambientes de aprendizaje, y Favorecer la inclusión para 
atender la diversidad”.

En este último principio se esboza que independientemente de las 
condiciones diversas que enfrenten los niños y las niñas de alguna región 
(personales, sociales o culturales), teniendo cierta discapacidad o capacidades 
sobresalientes pueden aprender sin distinciones y sin exclusiones; pues 
estando el alumno en el espacio educativo, la escuela y el profesorado deben 
centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje. “La 
educación inclusiva implica que todos los niños y niñas de una comunidad 
aprendan juntos, independientemente de sus condiciones personales, sociales 
o culturales, incluidos aquellos que presentan una discapacidad” (SEP, 2011, 
Módulo 1 Diplomado RIEB:163).  

Al respecto de la inclusión, Fumagalli (1993) señala:

Cada vez que escucho que los niños pequeños no pueden aprender 
Ciencias, entiendo que tal afirmación comporta no sólo la 

incomprensión de las características psicológicas del pensamiento 
infantil sino también la desvalorización del niño como sujeto 

social. Enseñar Ciencias en tales edades tempranas invocando 
una supuesta incapacidad intelectual de los niños es una forma de 

discriminarlos como sujetos sociales.
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Ejemplos en donde se tengan evidencias del logro educativo de alumnos que han 
pasado por una infancia difícil hay muchos, pero la intención es reconocer que 
desde este Campo de formación los conocimientos que nos aporta la Historia, 
la Geografía y las Ciencias no son difíciles de aprehender, la búsqueda del 
conocimiento no es limitativa a una edad en particular, por lo que en cualquier 
momento podemos encender la chispa del gusto por aprender en los alumnos o 
también motivarlos ante las adversidades.

• Reconoce la importancia de “Favorecer la inclusión para atender la diversidad” en el 
Campo de formación Exploración y comprensión del mundo natural y social.

1) En plenaria lean el texto que se encuentra en el siguiente cuadro o 
vean el video incluido en el CD Anexos y comenten el siguiente caso 
de logro de vida:

Actividad 97
Aprendizaje esperado:

minutos
30

MARIO CAPECCHI, EL NIÑO DE LA CALLE 
QUE LLEGÓ A PREMIO NOBEL DE  MEDICINA

Capecchi vino al mundo un 6 de octubre de 1937 en la ciudad italiana 
de Verona. Su padre Luciano era un aviador. Su madre, Lucy Ramberg, 
era una poetisa norteamericana perteneciente a una familia de artistas 
que, tras conocer, a Luciano se mudó a Italia.

En un comienzo, la pareja llevaba una vida tranquila, pero la cosa cam-
biaría después de la aprobación de las “Leyes raciales”. Paralelamente, 
el padre fue llamado a filas militares y partió hacia África, donde se 
integraría en una unidad de artillería antiaérea. 

Antes de partir para África, el padre de Mario, acordó con una fa-
milia de campesinos de Bolzano que, a cambio de una cantidad de 
dinero, si su mujer era detenida, ellos se hicieran cargo del hijo de 
ambos. En otras versiones de la historia es la propia Lucy, la que 
decide vender todo lo que tiene y con el dinero que obtiene hace un 
trato con la familia.
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Los temores se vieron cumplidos un día de 1941, cuando Lucy fue arrestada por 
agentes de la Gestapo y, a los pocos días, deportada al campo de concentración 
de Dachau. Mario tenía entonces sólo tres años y medio. 

Afortunadamente, gracias a la previsión de su padre, o de su madre, el pequeño 
Mario no se quedó tirado en la calle. Tal como habían acordado, la familia de 
Bolzano se hizo cargo de él. Todo fue bien durante el primer año, pero entonces 
lo echaron de casa. Capecchi no entiende ni recuerda qué fue lo que sucedió, 
tampoco ha sobrevivido nadie que pueda aclararlo. Tal vez, se les acabara el 
dinero, tal vez, fueran otros los motivos, pero con apenas cuatro años y medio, 
Mario tuvo que buscarse la vida por su cuenta.

Comenzó vagando por la carretera que unía Bolzano con Verona y acabó 
uniéndose a varias pandillas de niños que estaban en su misma situación. Sin 
adultos que cuidaran de ellos, el grupo se las arreglaba para comer de lo que 
iban pillando en los caseríos y en las ciudades por las que pasaban. Su única 
preocupación era la de sobrevivir un día más. Cuando no estaba en las calles 
estaba en orfanatos.

Pero las cosas se pusieron aún más feas para el pequeño Mario cuando comenzó 
a sentirse mal. Mario no recuerda muy bien lo que pasó, pero de repente un día 
de 1945 se encontraba en el pasillo del hospital de la ciudad de Reggio Emilia. 
Afortunadamente, parecía que algún buen samaritano lo había recogido de la 
calle y lo había llevado hasta allí. Padecía tifus y habría muerto de no haber sido 
tratado a tiempo por los médicos del hospital.

Su salud mejoraba, pero, sin padres, su futuro continuaba siendo incierto. 
Reconoce que varias veces se le pasó por la cabeza escaparse del hospital, como 
antes lo había hecho de los orfanatos por los que había ido pasando. Afortun-
adamente para Mario, esta vez la debilidad y las fiebres se lo impidieron. Desde 
luego que fue una suerte, porque en la habitación de aquel hospital recibiría la 
visita de una persona, que él creía muerta, que cambiaría su vida. 

Fue un día de 1946 cuando Capecchi había cumplido ya los 9 años. Una mujer 
entró en su habitación con un traje típico tirolés para él. Era su madre. La sor-
presa fue mayúscula para ambos.

Aunque el pequeño Mario no tenía ni idea, su madre había conseguido so-
brevivir a Dachau y después de la liberación del campo por parte de los 
norteamericanos había regresado a Italia y había comenzado a buscarle de 
manera incansable. Como si se tratara de un milagro, después de más de 5 
años separados, su madre había conseguido dar con él.

Después del asombroso reencuentro, se mudaron a Roma y desde allí prepara-
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ron su marcha a los Estados Unidos. Gracias al dinero que les envió el hermano de su madre, Henry, 
pudieron hacerse con unos pasajes de barco para Estados Unidos. Al cabo de unos días partían del 
puerto de Nápoles rumbo a Nueva York.

Capecchi recuerda cómo a las pocas horas de su llegada a Ellis Island, ya estaban subidos a un tren 
con su tío Edward con dirección a Princeton, donde vivía la familia, y al día siguiente ya estaba 
asistiendo a clase, aunque no tenía ni idea de inglés. Más tarde madre e hijo, se mudarían con la 
familia de su hermano a Ben Gweled, en la que viviría hasta cumplir los 18. Capecchi valora la 
experiencia como positiva y cree que le ayudó a adquirir una cierta conciencia social difícil de en-
contrar en un tiempo en el que en Estados Unidos imperaba el individualismo.

Su madre, sin embargo, nunca se recuperó del todo de su paso por Dachau, nunca volvió a ser la 
misma. Según Capecchi, vivió toda su vida alejada de la realidad en su “mundo de imaginación”, y 
es por ello que tuvieron que ser su tío Edward y su mujer los que se hicieran cargo de él.

Documento consultado en: http://www.cabovolo.com/2010/11/mario-capecchi-el-nino-de-la-calle-
que.html  18 de febrero del 2012.

2)  Reunidos en plenaria contesten las siguientes preguntas:
a) ¿Cómo el científico al tener una infancia difícil, e ingresar a la escuela sin saber 

leer ni escribir con una edad después de los diez años logra superar esas 
dificultades?

b) ¿Cuando se incorpora un alumno nuevo a su grupo, con dificultades de 
comunicación por diferencias en el lenguaje o de comprensión de temas, qué 
hace usted?

c) ¿Qué hace cuando un alumno parece que no entiende algún tema de ciencias o 
se le dificulta?

d) ¿Qué hace cuando un alumno no participa en los grupos de trabajo o cuando no 
pregunta sobre algún tema en particular de ciencias?

e) ¿Qué hace cuando un niño siempre tiene respuestas distintas a lo que se debe 
contestar con precisión en ciencias?

f) ¿Qué hace para conocer las problemáticas personales que tienen sus alumnos 
antes de iniciar el curso, el día escolar o algún tema de ciencias? 

g) ¿Qué hace cuando algún alumno reiteradamente obtiene una calificación baja 
en ciencias?

3)  Comenten con el grupo las respuestas o alguna experiencia que quieran compartir.

4)  Reflexionen en el grupo las respuestas, compartan libremente alguna experiencia 
propia relacionada con el tema.
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IX.2.1.1. La enseñanza de las Ciencias Naturales en la Educación Básica

La enseñanza de las Ciencias en el nivel básico debe hacerse con un enfoque 
interdisciplinario, alejando a los alumnos de las preconcepciones  de los fenó-
menos naturales que traen consigo desde el hogar y la vida diaria (por ejemplo: 
pensar que el agua  llega a los hogares por el suministro que se tiene a través de 
las tuberías) haciendo una introducción al razonamiento científico y reestruc-
turando la forma en la que se observa y se concibe uno mismo en el entorno 
natural. En la escuela primaria, ante la imposibilidad de adquirir el concepto 
científico preciso, es necesario buscar una aproximación al mismo con la fina-
lidad de desarrollar las concepciones espontáneas y facilitar su construcción 
evolutiva y el cambio conceptual.

Regularmente es en la escuela donde los niños tienen contacto por primera 
vez con conceptos científicos muy importantes para sus futuras experiencias 
de aprendizaje en cualquiera de las disciplinas científicas: se enfrentan por pri-
mera vez a comparar lo que piensan de un fenómeno natural dado y lo que 
la Ciencia dice sobre ese mismo fenómeno. Mucho del éxito o fracaso de su 
aprendizaje futuro en esta área dependerá de estos primeros contactos.

Si bien podría parecer positivo que en esta etapa educativa las Ciencias Na-
turales se aborden conjuntamente con las ciencias sociales de acuerdo con un 
enfoque más globalizado; lo cierto es que, en la práctica, se suele producir más 
una superposición de ambas materias que una verdadera integración de las 
mismas. Por ello en la propuesta de planificar las asignaturas por Campos de 
formación se pretende lograr una integración natural de los aprendizajes espe-
rados de las asignaturas, teniendo en cuenta que no se debe forzar esta inte-
gración y tomando en consideración el contexto y las necesidades particulares 
de las y los alumnos.

Las Ciencias Naturales deben ser una herramienta para que los niños compren-
dan su entorno y comiencen a hacer a un lado las percepciones meramente em-
píricas que tienen de sí mismos, un niño que lleva un año de Ciencias Naturales y 
comienza un segundo debe empezar a dar explicaciones razonadas, aun cuando 
éstas no sean correctas debe haber un despertar en la curiosidad científica.

Para lograr la formación de los alumnos en Ciencias, es necesario que inte-
gren el conocimiento de Física, Química y Biología; es importante  considerar 
los siguientes aspectos importantes en la construcción del conocimiento: 

I)   la percepción o experiencia personal del estudiante 
II)  las estrategias de razonamiento 
III) las interacciones socioculturales y el lenguaje
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A continuación describiremos las características más importantes de estos  aspectos.

Percepción:
En este nivel de la educación, los alumnos llegan con explicaciones 
tanto propias como con ideas estudiadas previamente en la clase de 
Ciencias Naturales, es decir, tanto con explicaciones científicas como 
con concepciones alternativas.

Las explicaciones cotidianas de los fenómenos diarios pueden ser 
muy distintas a las explicaciones científicas, algunas veces la confusión 
de algunos términos hace que los niños expliquen erróneamente 
algunos eventos, convencidos de que saben y conocen la respuesta. 
Un ejemplo es la confusión entre viscosidad y densidad. Cuando se 
le pregunta a un niño que es más denso, si el aceite o el agua, los 
niños suelen responder rápidamente que el aceite, sin embargo al 
preguntarles qué es lo que ocurre cuando ponemos aceite en el agua 
y comprender que éste flota se puede cuestionar las ideas previas y 
discernir entre densidad y viscosidad.

Ejemplos de este tipo hay muchos, y la ventaja es que se puede 
trabajar con ellos de forma lúdica, haciendo observaciones en el hogar 
o realizando trabajo de laboratorio, en donde el docente le enseña al 
alumno a observar de manera diferente algo que creía comprendido. 

Estrategias de razonamiento:
Para poder entender la ciencia es importante que los alumnos 
comprendan que ésta tiene sus reglas, implica un procedimiento 
particular de razonar y es a esto a lo que nos referimos como 
razonamiento científico. Una vez entendido lo que es el razonamiento 
científico hay que hacer énfasis en la interdisciplinariedad del 
conocimiento de los procesos y fenómenos naturales. Un enfoque de 
este tipo es una manera de romper con la estrategia más utilizada 
por los niños para dar explicaciones, la mono-causalidad, es decir, 
utilizarán herramientas interdisciplinarias para explicar un fenómeno.

Aquí el aprendizaje de nuevas ideas y los conceptos de ciencias 
pueden formar una red interdependiente de ideas, que seguirán 
siendo difíciles de entender e irrelevantes para la mayoría de los 
niños hasta que se vinculen con los sucesos de todos los días. Para 
entender el ciclo del agua es necesario comprender conceptos tales 



Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 154

como: materia, cambios de estados físicos, temperatura. Si en Ciencias 
Naturales se estudian estos tópicos como conceptos aislados, serán de poco 
interés para la mayoría de los niños, pero si se articulan alrededor de un tópico 
interesante, que posiblemente atraviese  muchas áreas curriculares, el estudio 
cobra sentido en la vida cotidiana de los alumnos.

Interacciones socioculturales y el lenguaje:
A lo largo de la historia los grandes avances en la ciencia han sido emprendidos 
por más de una persona, son el resultado del trabajo de grupos de científicos que 
han podido avanzar mediante discusiones, choque de ideas y la compartición 
del conocimiento. De la misma manera el trabajo entre maestro y alumno 
ha permitido generar éstos grupos de trabajo, resaltando la importancia del 
trabajo en equipo colaborativo.

La producción científica actual se realiza mediante grupos que someten 
su trabajo a la valoración de páneles de expertos, quienes lo avalan para ser 
publicado en medios impresos, hoy en día es la herramienta más importante 
en la transmisión del conocimiento científico.

En la búsqueda de la enseñanza es muy importante la interacción en el 
salón de clases de tal manera que los alumnos manifiesten todas sus ideas 
acertadas o erradas acerca de los temas de trabajo, esto genera que el alumno 
reflexione de forma colectiva e individual para generar argumentos a favor o 
en contra de alguna propuesta; además de proponer soluciones a dichos temas 
(problemas) esto ayudará a trabajar en forma grupal e individual siempre 
manteniendo el respeto a las ideas y sugerencias, para después presentar sus 
resultados haciendo uso de carteles, gráficas, periódicos murales, etc. Es decir, 
la interacción que se da alumno-alumno y alumnos-docente es fundamental, 
ya que facilita la construcción del conocimiento científico y fomenta el uso del 
lenguaje como una herramienta necesaria para expresar ideas.



Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 155

• Elabora una secuencia didáctica en donde clasifica materiales de uso común con base 
en sus estados físicos, considerando características como forma y fluidez.

A continuación realizarán la planificación de una secuencia didáctica que involucre una  
actividad experimental (es decir; se trabajará con algunos estados que tiene la materia y 
algunas formas de explicarla), basada en el Bloque III del Programa de estudios de Ciencias 
naturales de 4º, de Primaria tomando en cuenta los elementos de la siguiente tabla: 

Actividad 98
Aprendizaje esperado:

minutos
60

Ciencias 
Naturales 4º 
grado

Bloque III 
¿Cómo son los 
materiales y 
sus cambios? 
La forma y la 
fluidez de los 
materiales y 
sus cambios 
de estado por 
efecto del calor.

• Clasifica 
materiales de 
uso común con 
base en sus 
estados físicos, 
considerando 
características 
como forma y 
fluidez.

• Describe el 
ciclo del agua y 
lo relaciona con 
su distribución 
en el planeta y su 
importancia para 
la vida. 

• Comprensión 
de fenómenos 
y procesos 
naturales desde 
la perspectiva 
científica.

• Toma de 
decisiones 
informadas para 
el cuidado del 
ambiente y la 
promoción de la 
salud orientadas 
a la cultura de 
prevención.

 ¿Qué estados 
físicos se presentan 
en el ciclo del agua?

•Experimentación 
y comparación de 
la forma y fluidez 
de materiales de 
acuerdo con su 
estado físico: sólido, 
líquido y gas.

• Relación de los 
estados físicos con 
la forma y fluidez de 
los materiales.

Aprendizajes 
esperados

Competencias 
que se 
favorecen

Contenidos Desarrollo de habilidades, 
actitudes y valores 

La didáctica de las Ciencias describe que las estrategias de resolución de problemas 
y la enseñanza de los contenidos disciplinares organizados en secuencias didácticas 
significativas, jerarquizando los conceptos de las Ciencias Naturales, es la clave para el 
aprendizaje profundo y duradero de las Ciencias en todos los niveles de la educación formal, 
especialmente en Primaria. Esta enseñanza debe comenzar a muy tempranas edades, en la 
educación inicial, a modo de sentar bases sólidas para los futuros aprendizajes.

 IX.2.1.2. Planificación de una secuencia didáctica en Ciencias 

Habilidades:

• Formulación de 
preguntas e hipótesis.

• Análisis e interpretación 
de datos.

• Observación. Medición y 
registro.

• Comparación, 
contrastación y 
clasificación.
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• Comprensión 
de los alcances 
y limitaciones 
de la ciencia y 
el desarrollo 
tecnológico en 
diversos contextos.

• Representación 
del ciclo del agua 
con modelos: 
procesos de 
evaporación, 
condensación, 
precipitación 
y filtración, y 
su relación con 
los cambios de 
temperatura.

• El ciclo del agua 
y su relación con la 
disponibilidad del 
agua para los seres 
vivos.

• Elaboración 
de inferencias, 
deducciones, 
predicciones y 
conclusiones.

• Manejo de materiales y 
realización de montajes.

Principios Actitudes y valores: 

1.Centrar la 
atención en los 
estudiantes y en 
sus procesos de 
aprendizaje.
2.Planificar para 
potenciar el 
aprendizaje.
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.

• Curiosidad e interés 
por conocer y explicar el 
mundo.

• Disposición para el 
trabajo colaborativo.
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7.Evaluar para 
aprender.
8.Favorecer 
la inclusión 
para atender la 
diversidad.
9.Incorporar 
temas de 
relevancia 
social.
10. Renovar 
el pacto entre 
estudiante, 
docente, familia 
y escuela.
11.Reorientar el 
liderazgo.
12. La tutoría 
y la asesoría 
académica a la 
escuela.

Tabla basada en: (SEP, Programas de estudio 2011. Guía para el maestro. Cuarto grado: 87-104).

Materiales • Hojas de papel bond o cartulinas
• Pelotas de unicel color azul
• Hojas en blanco
• Reglas 
• Plumines de colores

1) Reunidos en equipos de 5 a 6 integrantes, analicen los elementos de la tabla y 
a partir de ellos desarrollen una secuencia didáctica que permita responder a las 
siguientes preguntas:

a) ¿Cuáles son los tres estados físicos de la materia?
b) ¿Existe una diferencia en términos de energía así?
c) ¿Cómo puedo identificarlos?
d) ¿En qué etapas del ciclo del agua se pueden encontrar los diferentes estados 

de la materia y qué explica que se encuentren en éstos?
e) ¿Qué relación existe entre los estados de la materia y el ciclo del agua?
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f) ¿Cómo los puedo representar de una manera gráfica?
g) ¿En qué momentos la presencia del ser humano puede alterar el ciclo?

Desarrollo experimental
2) Elaboren un mapa conceptual de las ideas principales de los estados físicos 

que se presentan en el ciclo del agua y relaciónenlas entre sí.

3) Una vez elaborado el mapa conceptual, seleccionen del material  
proporcionado, el que consideren se ajusta mejor para preparar una clase 
en la que se puedan cubrir las preguntas planteadas para esta actividad y 
desarrollen la secuencia didáctica para exponerla al  grupo. 

4)  Una vez elaborada la actividad en la que se explique el ciclo del agua y la 
relación que hay entre éste y los estados físicos del agua, discutan los puntos 
en los que la presencia del ser humano tiene un impacto no sólo en el ciclo, 
sino en la calidad del agua.

Esquema de los estados físicos del agua
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5) Presenten a sus compañeros el material que utilizaron, comenten por qué 
lo escogieron y expliquen en dónde radica la funcionalidad del mismo 
para la planificación.

6) Expongan el desarrollo de su tema destacando el enfoque de Ciencias.

7) Comenten en grupo qué tipos e instrumentos de evaluación pueden ser 
adecuados para las secuencias presentadas en los equipos. 

Esquema de los ciclos del agua

IX.2.1.3. Competencias para la formación científica básica

 Los alumnos, gracias a las situaciones de enseñanza promovidas por los docentes, 
deben ser capaces de comprender que los científicos han interpretado los mismos 
hechos de manera diferente en distintos momentos históricos, y que las ideas que 
construyen a partir de esas interpretaciones responden a esos contextos históricos 
y sociales determinados. Es útil recordar las palabras de Claxton (1991) cuando dice 
“…ya no es sólo cuestión de escuchar la voz de la naturaleza” y las de Pozo y Crespo  
(1998), cuando señalan que “aprender ciencia debe suponer comparar y diferenciar 
modelos, no adquirir saberes absolutos y verdaderos”. Las alumnas y alumnos deberán, 
entonces, desarrollar competencias que les permitan construir esas ideas básicas 
durante su formación escolar, lo que lleva a considerar fundamental ese cambio 



Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 160

de postura en los docentes, quienes tienen a su cargo la responsabilidad de 
gestionar situaciones de enseñanza para el logro de competencias.

“Las competencias forman parte del enfoque didáctico guardando estrecha 
relación con los propósitos y los aprendizajes esperados, y contribuyen 
a la consolidación de las competencias para la vida y al logro del perfil de 
egreso” (SEP, Programas de estudio 2011. Guía para el maestro. Cuarto grado: 
93). Para la formación científica básica, las competencias a movilizar son: 
Comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la perspectiva 
científica, Toma de decisiones informadas para el cuidado del ambiente y la 
promoción de la salud orientadas a la cultura de la prevención y Comprensión 
de los alcances y limitaciones de la ciencia y del desarrollo tecnológico en 
diversos contextos.

Competencias para la formación científica básica

Comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la 
perspectiva científica. 

Implica que los alumnos adquieran conocimientos, habilidades y actitudes que 
les permitan comprender mejor los fenómenos naturales, y relacionar estos 
aprendizajes con la vida cotidiana, de manera que entiendan que la ciencia es 
capaz de responder sus preguntas y explicar fenómenos naturales cotidianos 
relacionados con la vida, los materiales, las interacciones, el ambiente y la salud.

En este proceso los alumnos plantean preguntas y buscan respuestas sobre 
diversos fenómenos y procesos naturales para fortalecer su comprensión del 
mundo. A partir del análisis, desde una perspectiva sistémica, los alumnos 
también podrán desarrollar sus niveles de representación e interpretación acerca 
de los fenómenos y procesos naturales. Igualmente, podrán diseñar y realizar 
proyectos, experimentos e investigaciones, así como argumentar utilizando 
términos científicos de manera adecuada y fuentes de información confiables, 
en diversos contextos y situaciones, para desarrollar nuevos conocimientos.
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Toma de decisiones informadas para el cuidado del ambiente y la promoción 
de la salud orientadas a la cultura de la prevención:

Supone que los alumnos participen en acciones que promuevan el consumo 
responsable de los componentes naturales del ambiente y colaboren de 
manera informada en la promoción de la salud, con base en la autoestima y el 
conocimiento del funcionamiento integral del cuerpo humano.

Se pretende que los alumnos analicen, evalúen y argumenten respecto a las 
alternativas planteadas sobre situaciones problemáticas socialmente relevantes 
y desafiantes desde el punto de vista cognitivo. Asimismo, que actúen en 
beneficio de su salud personal y colectiva aplicando sus conocimientos científicos 
y tecnológicos, sus habilidades, valores y actitudes; que tomen decisiones y 
realicen acciones para el mejoramiento de su calidad de vida, con base en la 
promoción de la cultura de la prevención, para favorecer la conformación de 
una ciudadanía respetuosa, participativa y solidaria.

Comprensión de los alcances y limitaciones de la ciencia y del desarrollo 
tecnológico en diversos contextos:

Implica que los alumnos reconozcan y valoren la construcción y el desarrollo 
de la ciencia y, de esta manera, se apropien de su visión contemporánea, 
entendida como un proceso social en constante actualización con impactos 
positivos y negativos, que toma como punto de  contraste otras perspectivas 
explicativas, y cuyos resultados son aprovechados según la cultura y las 
necesidades de la sociedad.

Implica estimular en los alumnos la valoración crítica de las repercusiones de la 
ciencia y la tecnología en el ambiente natural, social y cultural; asimismo, que 
relacionen los conocimientos científicos con los de otras disciplinas para explicar 
los fenómenos y procesos naturales, y aplicarlos en contextos y situaciones de 
relevancia social y ambiental.
(SEP, Programas de estudio 2011. Guía para el maestro. Cuarto grado: 93)
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Como docentes es nuestra labor fomentar que las alumnas y alumnos 
desarrollen las competencias científicas necesarias que les apoyarán en 
el logro del perfil de egreso, y en el caso de Ciencias Naturales para que 
se rompan las etiquetas de lo complicado, de lo inasequible para lograr 
un entendimiento de esta asignatura como la herramienta que permite 
comprender el medio que nos rodea y contextualizarnos en él.

• Identifica que al aprender ciencias se deben comparar y diferenciar modelos, no 
adquirir saberes absolutos y verdaderos.

1)  En plenaria vean el  video “Ejemplo de vida, Stephen Hawking”, que 
se encuentra en el CD Anexos  y respondan en grupo  las siguientes 
preguntas: 
a) ¿Al inicio del video, qué era lo que quería estudiar el científico?
b) Las imágenes proyectadas al inicio, ¿a qué hacen referencia?
c) Para explicar lo que quería estudiar, ¿hace alusión a otras ciencias? 
d) ¿Retoma otras teorías para tratar de entender otros contextos?
e) De las competencias para la formación científica, ¿cuáles desarrolló 

el científico?
f) ¿Qué otras competencias ha tenido que desarrollar el científico?
g) Aun teniendo dificultades de salud, ¿cuál es su postura científica?

2) Reflexionen sobre el caso presentado y hagan sus conclusiones de 
manera grupal. 

Actividad 99
Aprendizaje esperado:

minutos
30
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IX.2.1.4.  Estándares en Ciencias

El Plan de estudios 2011, define estándares curriculares para las asignaturas de 
Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Segunda Lengua: Inglés y Habilidades 
Digitales, dichos estándares son el referente para el diseño de instrumentos que de 
manera externa evalúen a las alumnas y alumnos. 

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. 
Los Estándares Curriculares son equiparables con estándares internacionales y, en 
conjunto con los Aprendizajes esperados, constituyen referentes para evaluaciones 
nacionales e internacionales que sirvan para conocer el avance de los estudiantes 
durante su tránsito por la Educación Básica, asumiendo la complejidad y gradualidad 
de los aprendizajes. (SEP, 2011, Acuerdo número 592 por el que se establece la 
Articulación de la Educación Básica: 22).

“Los Estándares Curriculares integran esa dimensión educativa y establecen 
cierto tipo de ciudadanía global, producto del dominio de herramientas y lenguajes 
que permitirán al país su ingreso a la economía del conocimiento e integrarse a 
la comunidad de naciones que fincan su desarrollo y crecimiento en el progreso 
educativo”. (SEP, Acuerdo número 592 por el que se establece la Articulación de la 
Educación Básica, 2011: 35). 

Como se vio en el módulo 1 del diplomado para maestros de 3º y 4º grados, los 
estándares se han agrupado en cuatro periodos escolares cuyo corte se realiza en 
cuatro grados escolares que se muestran en la siguiente tabla:

ESTÁNDARES CURRICULARES

PERIODO ESCOLAR

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

GRADO ESCOLAR DE CORTE

Tercer grado de preescolar

Tercer grado de primaria

Sexto grado de primaria

Tercer grado de secundaria

EDAD APROXIMADA

Entre 5 y 6 años

Entre 8 y 9 años

Entre 11 y 12 años

Entre 14 y 15 años

(SEP, Plan de Estudios 2011. Educación Básica:46)
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Los estándares de tercer grado de Primaria en Ciencias Naturales son los siguientes:

ESTÁNDARES CURRICULARES

ESTÁNDARES

1. Conocimiento 
     científico.

2. Aplicaciones del 
conocimiento científico 
y de la tecnología.

1.1. Identifica las características físicas personales y las de 
otros, así como aquellas que son heredadas.

1.2. Comprende las relaciones entre plantas y los animales 
y el lugar donde viven de acuerdo con su nutrición y 
respiración.

1.3. Identifica algunas partes del cuerpo humano y funciones 
asociadas con el movimiento, la nutrición y la relación 
con el entorno, así como las necesidades nutrimentales 
básicas.

1.4. Describe cambios en el desarrollo y el crecimiento de los 
seres vivos, incluido el ser humano. 

1.5. Identifica cambios en fenómenos naturales y estados 
físicos en función de la temperatura; la sucesión del día y 
la noche, y las fases de la Luna. 

1.6. Identifica las principales características de la naturaleza 
y su transformación al satisfacer las necesidades del ser 
humano.

1.7. Describe efectos de la interacción de objetos relacionados 
con la aplicación de las fuerzas, el magnetismo y el 
sonido.

1.8. Identifica algunas características de los materiales y las 
mezclas. 

1.9. Describe algunas características del Sol, las estrellas y la 
Luna, así como los movimientos de la Tierra y la Luna.

2.1. Relaciona las fuerzas, el magnetismo, la electricidad, 
la luz, el calor y el sonido con su aplicación en diversos 
aparatos de uso cotidiano.

2.2. Relaciona las características de los materiales con las 
formas en que pueden utilizarse.

2.3. Identifica las implicaciones de las acciones cotidianas en 
el medio natural y algunas medidas de prevención.

2.4. Identifica algunas acciones para el cuidado de la salud 
con base en el conocimiento del cuerpo y la nutrición.

RASGOS
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3. Habilidades 
asociadas a la ciencia.

4. Actitudes asociadas a 
la ciencia.

3.1. Planea y lleva a cabo una investigación en el medio local, 
con un propósito definido.

3.2. Aplica habilidades necesarias para la investigación 
científica: identifica problemas, plantea preguntas, 
realiza experimentos, recaba datos, realiza y registra 
observaciones de campo, resuelve preguntas y comunica 
resultados.

3.3. Elabora conclusiones con base en la evidencia disponible.
3.4. Aplica el conocimiento de los materiales para diseñar, 

construir y evaluar un dispositivo o un modelo. 
3.5. Comunica los resultados de observaciones y 

experimentos utilizando diversos recursos; por ejemplo: 
esquemas, dibujos y otras formas simbólicas.

4.1. Expresa curiosidad acerca de los fenómenos y procesos 
naturales en una variedad de contextos, y comparte e 
intercambia ideas al respecto.

4.2. Manifiesta responsabilidad al tomar decisiones 
informadas para cuidar su salud.

4.3. Disfruta y aprecia los espacios naturales disponibles para 
la recreación y la actividad física.

4.4. Muestra disposición y toma decisiones a favor del 
cuidado del ambiente.

4.5. Valora y respeta las diferentes formas de vida.
4.6. Muestra compromiso con la idea de interdependencia de 

los seres humanos con la naturaleza y la necesidad de 
cuidar la riqueza natural.

4.7. Muestra disposición para el trabajo colaborativo y respeta 
las diferencias culturales y de género.

(SEP, Programas de estudio 2011. Guía para el maestro. Tercer grado: 82-84)

Es importante señalar que los estándares no especifican cómo se debe estudiar, 
pues esa función la cumplen los enfoques y las orientaciones didácticas. Aunque 
los estándares puedan referirse a algunos contenidos en particular, no deben 
interpretarse como los únicos contenidos que los estudiantes deben aprender, ya 
que su objetivo es articular los contenidos básicos y servir de insumo para evaluar, 
además que deben complementarse con el desarrollo de los programas de estudios 
que se implementan en las aulas. (SEP, Curso Básico de Formación Continua para 
Maestros en Servicio 2011: 71).
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Un ejemplo para dar seguimiento a los estándares curriculares de tercer 
grado de Primaria en Ciencias Naturales, puede ser el siguiente:

Bloque V
Tercer grado

Competencias que se favorecen

Categorías

1. Conocimiento 
científico. 

2. Aplicaciones 
del conocimiento 
científico y de la 
tecnología. 

3. Habilidades 
asociadas a la ciencia.
 

4. Actitudes 
asociadas a la ciencia. 

1.9. Describe características del Sol, 
las estrellas y la Luna, así como los 
movimientos de la Tierra y la Luna. 

2.1. Relaciona las fuerzas, el 
magnetismo, la electricidad, la luz, el 
calor y el sonido con su aplicación en 
diversos aparatos de uso cotidiano.

3.2. Aplica habilidades necesarias para 
la investigación científica: identifica 
problemas, plantea preguntas, realiza 
experimentos, recaba datos y registra 
observaciones de campo, resuelve y 
comunica resultados. 

4.1. Expresa curiosidad por los 
fenómenos y procesos naturales en una 
variedad de contextos y comparte e 
intercambia ideas al respecto. 

En este punto se describen 
los movimientos de rotación 
y traslación.

En este punto podemos 
relacionar las fuerzas que 
existen entre la Tierra y la 
Luna.

Es necesario enfatizar
estas habilidades en la 
enseñanza de las ciencias en 
cualquier tema, y que son 
primordiales para lograr el 
resultado esperado.

Recabar ideas previas 
relacionas con el  día y 
la noche, además de los 
movimientos de la Tierra y 
la Luna; y poder expresar 
dichas ideas abiertamente.

Contenido Observaciones

Estándares de Ciencias
Segundo periodo escolar al concluir el tercer grado de primaria, entre 8 y 9 años de edad.

Tema 1 
SEP (2011) Ciencias Naturales. 

Tercer grado, pp. 132-137

• Las fases de la Luna
• Los movimientos de la Luna
• La ciencia y sus vínculos

• Comprensión de fenómenos y procesos 
naturales desde la perspectiva científica.

Ámbitos¿Cómo conocemos? La 
investigación contribuye a 
promover la salud y a cuidar el 
ambiente

• El cambio y las interacciones
• El ambiente y la salud
• El conocimiento científico 
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Las competencias para la formación científica básica, forman parte del enfoque 
didáctico y guardan estrecha relación con los propósitos y los aprendizajes esperados, 
los cuales apoyan a la consolidación de las competencias para la vida y al logro del 
perfil de egreso. En el ejemplo descrito en el cuadro anterior, podemos observar 
que la competencia que favorece de manera particular  el desarrollo del tema es “La 
comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la perspectiva científica”, la 
cual implica que los alumnos adquieran conocimientos, habilidades y actitudes que les 
permitan comprender mejor los fenómenos naturales, y relacionar estos aprendizajes 
con la vida cotidiana, de manera que entiendan que la ciencia es capaz de responder 
sus preguntas y explicar fenómenos naturales cotidianos relacionados con la vida, los 
materiales, las interacciones, el ambiente y la salud.

En este proceso las alumnas y alumnos plantean preguntas y buscan respuestas sobre 
diversos fenómenos y procesos naturales para fortalecer su comprensión del mundo. 
A partir del análisis, desde una perspectiva sistémica, el alumnado también podrá 
desarrollar sus niveles de representación e interpretación acerca de los fenómenos y 
procesos naturales. Igualmente, podrá diseñar y realizar proyectos, experimentos 
e investigaciones, así como argumentar utilizando términos científicos de manera 
adecuada y fuentes de información confiables, en diversos contextos y situaciones, para 
desarrollar nuevos conocimientos.

Las modalidades de trabajo sugeridas para las actividades de Ciencias Naturales son 
primordialmente las secuencias didácticas y el trabajo por proyectos, en ambos casos 
se debe fomentar la investigación, “ya que ésta constituye un aspecto esencial de la 
formación científica básica, por lo que se deberá favorecer el diseño y desarrollo de 
actividades prácticas, experimentales y de campo”. (SEP, Programas de estudio 2011. 
Guía para el maestro. Tercer grado: 89)

El desarrollo de trabajo por proyectos constituye el espacio privilegiado para 
constatar los avances en el desarrollo de las competencias; la intervención docente 
debe orientarse a desarrollar las competencias que permitan lograr el perfil del 
egreso, entendiendo que éste debe cumplirse al término de la Educación Básica. 
Para Ciencias Naturales se sugiere planificar y desarrollar un proyecto para cada 
cierre de bloque; sin embargo, se puede planificar un solo proyecto para todo el ciclo 
escolar, que en este caso deberá abarcar los contenidos y aprendizajes esperados de 
cada bloque, lográndose así una mayor integración de contenidos. (SEP, Programas 
de estudio 2011. Guía para el maestro. Tercer grado: 89). 
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Los tres tipos de proyecto que se proponen para Ciencias Naturales son:

PROYECTOS CIENTÍFICOS

Desarrollan actividades 
relacionadas con el trabajo 
científico formal al describir, 
explicar y  predecir, 
mediante la investigación, 
fenómenos o procesos 
naturales que ocurren en su 
entorno.

PROYECTOS TECNOLÓGICOS

Estimulan la creatividad en 
el diseño y la construcción 
de objetos técnicos e 
incrementan el dominio 
práctico relativo a materiales y 
herramientas.

PROYECTOS CIUDADANOS

Contribuyen a valorar de 
manera crítica las relaciones 
entre la ciencia y la sociedad, 
mediante una dinámica 
de investigación-acción 
y conducen al alumnado 
a interactuar con otras 
personas, para pensar e 
intervenir con éxito en 
situaciones que viven como 
vecinos, consumidores o 
usuarios. 

(SEP, Programas de estudio 2011. Guía para el maestro. Tercer grado: 91)

• Diseña una secuencia didáctica en donde explica la secuencia del día y de la noche y las 
fases de la Luna considerando los movimientos de la Tierra y la Luna.

A continuación realizarán la planificación de una secuencia didáctica 
que involucre una actividad experimental, ahora se trabajará el 
tema: “¿Por qué se transforman las cosas? La interacción de objetos 
produce cambios de forma, posición, sonido y efectos luminosos”, 
del Bloque IV del Programa de estudios de Ciencias Naturales de 3º 
primaria, de la misma manera que se realizó la actividad 97. 

1) Reunidos en equipos de 5 a 6 integrantes, revisen su Programa de 
estudios 2011 de Ciencias Naturales de tercer grado, págs. 79 a 91 y 
pág. 105 y elaboren en hojas de rotafolio o archivo electrónico una 
tabla que contenga los siguientes elementos (pueden guiarse con la 
tabla de la actividad 97): 

Actividad 100
Aprendizaje esperado:

minutos
60
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Ciencias 
Naturales 
3er. grado 

Aprendizajes 
esperados

Habilidades

Competencias 
que se favorecen

Contenidos Desarrollo de habilidades, 
actitudes y valores 

Principios 
pedagógicos: 

Actitudes y valores: 

Materiales • Linternas
• Pelotas de unicel
• Caja de galletas
• Cinta adhesiva 

2) Analicen los elementos de la tabla, tomen en cuenta los materiales 
descritos en el cuadro anterior y a partir de ellos desarrollen una secuencia 
didáctica que permita responder a las siguientes preguntas:

a) ¿Cuáles son las causas de que existan el día y la noche?
b) ¿Cómo es el movimiento de rotación de la Tierra y qué lo genera?
c) ¿Qué pasaría si no existiera el movimiento de rotación de la Tierra?
d) ¿Cómo afecta el movimiento de la Luna a la Tierra?

3) Lean en equipo  la siguiente información de apoyo al tema: 
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El día y la noche, fases de la Luna
El cambio que ocurre entre el día y la noche es un fenómeno cotidiano que no pasa 
desapercibido por los alumnos, pero comprender que esto se debe al movimiento 
de rotación de la Tierra con la Luna podría ser más complicado. Es por esto que el 
uso de modelos (imágenes, fotografías, maquetas)  que explican los movimientos 
de la Tierra y de la Luna, se usan frecuentemente en la docencia. A continuación se 
describe un ejemplo: 

Desarrollo Experimental.
En este caso, se presenta un dibujo de los movimientos de rotación y traslación de 
la Tierra y la Luna; esto para generar interés en el grupo de trabajo.

a) Se le pide a las y los alumnos que observen la imagen.

b) Posteriormente se forman  equipos,  y se les pide que con base en la imagen 
digan sus ideas de cómo creen que pasa esto; cuál es la causa de que sucedan 
estos movimientos (rotación y traslación de la Tierra) y qué generan estos 
movimientos  en la Tierra y en la Luna.

c) Después se les pide que elaboren un esquema  conceptual  o cuadro de las ideas 
principales, y que analicen y comparen las interpretaciones de sus primeras 
ideas, en contraste con las plasmadas  en el esquema conceptual o cuadro.
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d) Como siguiente paso, se les pide que trabajen en equipo con materiales 
concretos para representar los movimientos de traslación y rotación y anoten 
sus observaciones.

e) Finalmente, el docente  recupera la información y experiencias de los equipos y 
explica de manera científica las causas y consecuencias de los movimientos de 
traslación y rotación. 

4)  Elaboren un mapa conceptual con las ideas principales sobre el tema.

5)  Una vez elaborado el mapa conceptual, seleccionen del material  proporcionado, 
el que consideren se ajusta mejor para preparar una clase en la que se puedan 
cubrir las preguntas planteadas para esta actividad y desarrollen la secuencia  
para exponerla al  grupo. 

6) Presenten al grupo el material que utilizaron, comenten por qué lo escogieron y 
expliquen en donde radica la funcionalidad del mismo para la planificación.

7)  Expongan el desarrollo de su secuencia destacando el enfoque de Ciencias.

8) Comenten en grupo qué tipos e instrumentos de evaluación pueden ser 
adecuados para las secuencias presentadas en los equipos.

IX.2.2. Geografía

IX.2.2.1. La enseñanza y aprendizaje de la Geografía en la Educación Básica, 
desarrollo y perspectivas

A principios del siglo XX, el desarrollo de los contenidos de Geografía en la 
Educación Básica se centró en el estudio de las regiones geográficas, buscando 
caracterizar cada una de ellas a partir de los elementos que las hacían únicas y 
diferentes, sin tomar en cuenta sus relaciones e interacciones. Posteriormente, a 
partir de la década de 1950 se impulsó la enseñanza tomando en consideración la 
división en geografía física y en geografía humana, lo cual daba como resultado el 
estudio por separado de la naturaleza y la sociedad.  En los años 70 se superó esta 
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condición, al concebir a la Geografía como una ciencia de síntesis, capaz de 
establecer relaciones cada vez más evidentes entre los componentes naturales, 
económicos y sociales que se manifiestan en el espacio de los alumnos, aunque 
sus alcances seguían siendo limitados.

En oposición a ese enfoque sintético de la disciplina, se dio paso a la concepción 
de geografía que conocemos actualmente y que quedó plasmada en los programas 
de 1993, los cuales representaron un avance en la enseñanza de la asignatura con la 
incorporación de la noción de espacio geográfico y la diferenciación de los contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. Sin embargo, en la puesta en práctica 
del Plan 93, se identificó la necesidad de actualizar el enfoque de la Geografía y los 
contenidos curriculares para fortalecer la articulación de los tres niveles de la educación 
básica: Preescolar, Primaria y Secundaria. El documento Planes y Programas de estudio 
1993 y 2009, puntos de continuidad y/o cambio destaca que:

 …al analizar los programas de estudio de 1993 y los libros de texto, se 
observó que la asignatura enfrenta una desarticulación general, por la falta de 
secuencia en los contenidos y las estrategias de trabajo a lo largo de los seis 
años de primaria. 

Algunas de las dificultades que se identificaron en cada grado de educación 
primaria de los programas 1993 y en particular en tercero y cuarto grados se 
encuentran los siguientes: 

• En el primer grado de Primaria era necesario recuperar el desarrollo de las 
competencias de Preescolar, en particular, las referentes al cuidado y protección 
del ambiente, el cuidado de los recursos naturales, el reconocimiento y respeto a 
la diversidad cultural. 

• Respecto al segundo [grado] se observa un tratamiento poco consistente de los 
contenidos, y se presentan temas descriptivos que impiden un vínculo directo 
con el tercer [grado]. 

• En los libros de tercer grado de Historia y Geografía de cada entidad se observó 
que el enfoque integrado que se estableció en los primeros años no se alcanzó 
porque las dos disciplinas se presentaban de manera separada y se abordaban en 
diferentes escalas de análisis. 

• A partir del cuarto año de primaria, a pesar de que ya se tiene un libro específico 
de Geografía, no se alcanzó una articulación de los conocimientos geográficos 
debido a que los contenidos se abordaron de diversas maneras y no existían ejes 
temáticos comunes.  (SEP, Planes y programas de estudio de 1993 y 2009. Puntos 
de continuidad y/o cambio: 17)
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Con estos referentes, en los programas de Geografía de 2009 se recuperaron 
sólo los temas vigentes de los programas de 1993 y se estableció una 
articulación entre los tres niveles de la Educación Básica, a partir de los 
siguientes criterios: 

• Se retoma el concepto de espacio geográfico como objeto de estudio de la 
asignatura. 

• Los contenidos geográficos de educación primaria tienen como antecedente 
el desarrollo de las competencias de preescolar y sientan las bases para el 
logro de las competencias de educación secundaria.

• La organización de los programas 2009 se definió a partir de cinco ejes 
temáticos: espacio geográfico y mapas, recursos naturales, población y 
cultura, economía y sociedad, y geografía para la vida. Con estos cambios y 
para fortalecer el estudio gradual de las dimensiones espaciales durante la 
Educación Básica, el enfoque que se establece en los programas 2011, parten 
del hecho de que en un primer momento los niños enfocan su punto de 
interés a partir de lo que les rodea, de lo que observan o pueden tocar; en la 
medida que van descubriendo cómo está conformado su espacio inmediato 
van ampliando su espectro de intereses por otros espacios, como se muestra 
en el siguiente cuadro:

Grados en primaria

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

Sexto

Espacios curriculares

Exploración de la Naturaleza y la Sociedad

Exploración de la Naturaleza y la Sociedad

La entidad donde vivo

Geografía

Geografía

Geografía

Escalas de análisis del 
espacio geográfico

Local

Local

Estatal

Nacional

Continental

Mundial

(SEP; Programas de estudio 2011. Guía para el maestro. Tercer grado: 115).
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La Geografía da continuidad a los aprendizajes de los alumnos en relación con el espacio 
donde viven, para que reconozcan la distribución y las relaciones de los componentes 
naturales, sociales, culturales, económicos y políticos del espacio geográfico en la escala 
nacional, mediante el desarrollo de conceptos, habilidades y actitudes que contribuyan a 
construir la identidad nacional, valorar la diversidad, natural, social, cultural y económica, y 
participar en situaciones de la vida cotidiana para el cuidado del ambiente y la prevención de 
riesgos, en el siguiente esquema se resalta esa visión del espacio geográfico.

Además de esta visión global del espacio geográfico, los contenidos de la asignatura de Geografía 
a partir de cuarto grado, están organizados en cinco ejes temáticos, uno por bloque. 

En el siguiente cuadro se describen las características que ha tenido la asignatura de acuerdo 
con sus ejes temáticos, hasta llegar al actual Plan de estudios 2011.

Visión global 
del espacio 
geográfico

Distribución y 
relaciones entre los 

componentes

Relieve, 
agua, clima, 
vegetación y 

fauna

Composición 
y distribución 

de la 
población, 

ciudad, 
campo, 

migración

Manifestacio-
nes 

culturales, 
costumbres y 
tradiciones, 
patrimonio, 

grupos 
étnicos

Recursos 
naturales, 

agricultura, 
ganadería, 

pesca, 
explotación 

forestal, 
minería, 
industria, 

transportes, 
comercio, 
turismo, 
servicios

División 
política, 

fronteras, 
territorios

Naturales Sociales Culturales Económicos Políticos

Estatal
La entidad donde vivo

Nacional
Geografía
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Plan de estudios 1993

Identificación de lugares. 

Características físicas. 

Población y características 
culturales. 

Características económicas. 

Problemas ambientales. 

Tierra en el Universo.

Plan de estudios 2009

Espacio geográfico y mapas. 

Recursos naturales. 

Población y cultura. 

Economía y sociedad. 

Geografía para la vida. 

Plan de Estudios 2011

Espacio geográfico y mapas.

Componentes naturales.

Componentes sociales y 
culturales.

Componentes económicos.

Calidad de vida, ambiente y 
desastres.

Primaria
Ejes temáticos

De acuerdo con este esquema, en el Programa de estudios 2011, los 
contenidos de la asignatura de Geografía están organizados en cinco 
ejes temáticos, uno por bloque:

1. Espacio geográfico y mapas. Tiene como objetivo que los niños 
desarrollen habilidades geográficas que les permitan obtener, analizar 
e interpretar información de diversas fuentes, como planos, mapas, 
gráficas, cuadros, textos, entre otras fuentes. Asimismo, interpretar y 
elaborar diversas representaciones cartográficas.

2. Componentes naturales. Busca que los alumnos identifiquen cómo se 
relacionan el relieve, el agua, el clima, la vegetación y la fauna dentro 
del territorio nacional; y cómo ésta influye en su distribución. A partir 
de reconocer la diversidad natural valora su importancia y fomenta el 
desarrollo de actitudes de cuidado y conservación de este ambiente.

3. Componentes sociales y culturales. Está orientado a entender 
el crecimiento, la distribución y los movimientos migratorios de la 
población en nuestro país; reconoce las características de los espacios 
rurales y urbanos, así como la diversidad e identidad cultural.
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4. Componentes económicos. Se analizan los diferentes espacios 
económicos, su relación con los recursos naturales, su distribución y su 
importancia en el desarrollo del país. A partir del análisis de los espacios 
económicos reconoce las desigualdades socioeconómicas entre la población.

5. Calidad de vida, ambiente y prevención de desastres. Se plantea la 
aplicación de los contenidos estudiados anteriormente por parte de los 
alumnos en los contextos inmediatos en los que se desenvuelve; busca 
mejorar la calidad de vida, generar una cultura ambiental basada en el uso 
sustentable de los recursos naturales y una cultura de prevención de riesgos. 
(SEP, Programas de estudio 2011. Guía para el maestro. Tercer grado: 128-129). 

En el enfoque de la Geografía las relaciones de los componentes del espacio 
geográfico se abordan en una secuencia gradual: de lo particular a lo general, 
de lo cercano a lo lejano y de lo conocido a lo desconocido. Por ello, durante 
el primero y segundo grado de primaria los alumnos reconocen su entorno 
inmediato (escala local), en tercer grado amplían su espacio al nivel estatal y en 
cuarto grado serán capaces de reconocer el espacio geográfico nacional.

Desde el punto de vista didáctico, el enfoque de la asignatura considera que 
el aprendizaje es un proceso que se construye y desarrolla a lo largo de la vida 
a partir de la participación de los alumnos, la recuperación y movilización de 
sus experiencias previas e intereses, la interacción con el espacio y el trabajo 
colaborativo. Con ello se busca contribuir a su formación, tomando en cuenta 
los ámbitos de su desarrollo (cognitivo, social, motriz, afectivo, interpersonal 
e intrapersonal), los cuales están interrelacionados e influyen en la manera en 
que perciben el espacio, actúan y se relacionan con los demás (SEP, Programas 
de estudio 2011. Guía para el maestro. Tercer grado: 115). 

Desde esta perspectiva, brindar a los alumnos oportunidades de aprendizaje 
basadas en situaciones y sucesos relevantes de su vida cotidiana favorece la 
construcción de sus conocimientos, les permite incidir (de acuerdo con sus 
posibilidades) en problemas reales de su espacio cercano y aplicar lo aprendido.

Aprender Geografía ayudará a los educandos a identificar por ejemplo: 
cuáles y por qué son importantes las áreas naturales protegidas en nuestro 
país, lo que éstas aportan para tener mejor calidad de vida y sobre todo cómo 
debemos promover su conservación y lograr un equilibrio en la relación que se 
tiene como ser humano con la naturaleza. Es de vital importancia para el estudio 
de Geografía establecer siempre relación entre los componentes naturales 
y sociales, por ejemplo, cuando se analizan los espacios económicos donde 
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se llevan a cabo las diferentes actividades económicas en nuestro país, el 
educando podrá comprender cómo los componentes como el relieve, el tipo 
de suelo y el clima, entre otros, favorecen el cultivo de ciertos productos, y 
cómo a partir de los recursos económicos que se tengan puede utilizarse o 
no la tecnología para aumentar su productividad. 

Con el intercambio de puntos de vista, la participación abierta y flexible, 
la cooperación y la construcción colectiva de conocimientos, así como 
las interacciones con los demás, por medio del diálogo, se favorece la 
reflexión, la argumentación y el interés de los alumnos por contribuir en el 
mejoramiento de las condiciones del espacio.

El trabajo en el aula de los ejes temáticos debe propiciar el desarrollo de 
competencias en un ambiente que invite a los alumnos a investigar, discutir, 
analizar y elaborar propuestas que tengan que ver con la aplicación de los 
conocimientos construidos, las habilidades desarrolladas y las actitudes.

Para contribuir al logro de las competencias para la vida y los rasgos del 
perfil de egreso, la asignatura de Geografía presenta cinco competencias a 
desarrollar a lo largo de la Educación Básica. Las competencias geográficas 
son un medio para la formación de los alumnos, dado que se orientan a 
que actúen con base en sus experiencias, de forma consciente, razonada, 
reflexiva, autónoma y creativa en situaciones que se les presenten dentro 
y fuera de la escuela, permitiéndoles desenvolverse de mejor manera en el 
espacio donde viven. (SEP, Programas de estudio 2011. Guía para el maestro. 
Tercer grado: 116-117). 

Para profundizar en la fundamentación de Geografía, se recomienda 
la lectura del siguiente texto: “Tips para enseñar geografía en 

cuarto grado” de Vidales Delgado, Ismael, en Aprender a enseñar 
en la escuela primaria, Centro de Altos Estudios e Investigación 

Pedagógica, N.L., México, 2006, pp. 89-101. 
Esta lectura se encuentra en el CD Anexos.

 

IX.2.2.2. Desarrollo de las competencias geográficas
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Las competencias geográficas son las siguientes:
• Manejo de información geográfica. Ésta se evidencia cuando los alumnos saben 

analizar, interpretar y representar información de manera cartográfica, en planos 
y mapas.

• Valoración de la diversidad natural. Se reconoce cuando los educandos son 
capaces de identificar los componentes naturales de nuestro país en relación con 
los del resto del mundo, toman conciencia de su utilidad, valoran su importancia 
y promueven su conservación.

• Aprecio de la diversidad social y cultural. Se observa cuando los alumnos evitan 
la discriminación, respetan la diversidad cultural y la consideran una fuente de 
riqueza; cuando son capaces de reconocer diferentes tipos de organización de la 
población con sus respectivos movimientos, conflictos y avances.

• Reflexión de las diferencias socioeconómicas. Esta competencia permite a los 
alumnos reconocer las actividades económicas locales, nacionales y mundiales, 
y cómo éstas establecen diferencias socioeconómicas entre la población y las 
naciones.

• Participación en el espacio donde se vive. Se manifiesta cuando los alumnos 
toman conciencia de los conflictos de su comunidad y participan en su solución. 
Generan una cultura de la prevención y de respuesta ante desastres.

Mapa de las regiones naturales de México
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Las competencias a desarrollar en las asignaturas de este campo de formación, 
conforme avanzan los grados escolares, guardan relación entre sí y con los 
distintos niveles educativos de la misma asignatura, sin embargo en cada una 
de ellas se les da un tratamiento de acuerdo con cada asignatura, veamos un 
ejemplo:

Una competencia como Manejo de información geográfica de cuarto 
grado de primaria, tiene su antecedente en las asignaturas de Exploración y 
conocimiento del mundo en Preescolar, en Exploración de la Naturaleza y la 
sociedad de primer y segundo grado de Primaria y en La entidad donde vivo, 
de tercer grado de Primaria. 

La relación entre las competencias de los diferentes niveles se ve reflejada 
en los aprendizajes esperados y sus respectivos contenidos. Por ejemplo, en 
la competencia citada anteriormente, en Preescolar los niños utilizan sus 
propios símbolos y formas para obtener, registrar y comunicar información. 
En los primeros grados de la educación Primaria, aprenden a representar los 
componentes del lugar donde viven a partir de dibujos y croquis sencillos; 
utilizan referencias básicas para localizar lugares y crean símbolos propios.

Es en el tercer grado cuando interpretan y elaboran mapas con información 
básica para el conocimiento de su entidad; si bien esta competencia se 
trabaja de manera explícita en el bloque uno, cuando se localizan los límites 
territoriales de la entidad y el municipio, también se propicia el desarrollo de 
las habilidades cartográficas al realizar el análisis espacial de los componentes 
naturales, sociales, económicos, culturales e históricos de la entidad.

En la Educación Básica, es hasta el cuarto grado de primaria que se formaliza 
el estudio de la Geografía, por lo que la competencia Manejo de información 
geográfica está presente en esta disciplina en el primer bloque de cada uno 
de los grados en la primaria y se proyecta hasta la secundaria. El desarrollo de 
ésta va ampliando su escala de análisis y diversificando las representaciones 
cartográficas, que de manera gradual trabajarán y desarrollarán los alumnos, 
como se muestra en el siguiente cuadro:
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N
IVEL

ASIG
N

ATU
R

A

C
O

M
PETEN

C
IAS

APR
EN

D
IZAJES 

ESPER
AD

O
S

PR
EESC

O
LA
R

Exploración y 
conocim

iento del m
undo.

• Identifica y usa m
edios 

a su alcance para 
obtener, registrar y 
com

unicar inform
ación.

• R
egistra m

ediante 
m

arcas propias o dibujos, 
lo que observa durante la 
experiencia y se apoya 
en dichos registros  para 
explicar lo que ocurrió.

Exploración de la naturaleza 
y la sociedad. 1º y 2º grados.

• Exploración de la 
naturaleza y la sociedad en 
fuentes de inform

ación.
1º y 2º grados.

• R
epresenta en dibujos y 

croquis lugares y localiza a 
partir de referencias básicas. 
1º grado, bloque I.

• C
roquis, recorridos de 

lugares cercanos con 
sím

bolos propios. 2º grado, 
bloque I.

PR
IM
A
R
IA

La entidad donde vivo. 3er. 
grado.

• R
elación del espacio 

geográfico y el tiem
po 

histórico.
Bloques I, II, III, IV y V.

• Localiza los lím
ites 

territoriales de la entidad y 
m

unicipio donde vive.    
Bloque I.

G
eografía. 4º, 5º y 6º grados.

• M
anejo de la inform

ación 
geográfica.   4º BI, 5º BI y 6º BI..

• 4º Bloque I: Reconoce en 
m

apas la localización, la 
extensión y lím

ites territoriales.

• 4º Bloque I: Localiza capitales y 
ciudades y lugares 
representativos de M

éxico a 
partir de los puntos cardinales.

• 5º grado, bloque I: 
Reconoce la extensión y lím

ites 
territoriales de los continentes de 
la Tierra.

• 5º grado, bloque I: Localiza 
capitales, ciudades y otros 
lugares representativos de los 
continentes a partir de 
coordenadas geográficas.

• 6º grado bloque II: Reconoce la 
utilidad de diferentes 
representaciones cartográficas 
de la Tierra.

• 6º grado bloque II: 
Interpreta planos urbanos a partir 
de sus elem

entos.

• Reconoce la im
portancia de las 

tecnologías aplicadas al m
anejo 

de la inform
ación  geográfica.

SECUNDARIA

G
eografía de M

éxico y del 
m

undo. 1er. grado.

• M
anejo de la inform

ación 
geográfica.
Secundaria: Bloque I.

• Reconoce la utilidad de 
las escalas num

érica y 
gráfica para la 
representación del territorio 
en m

apas.
Bloque I.

• Localiza lugares y zonas 
horarias en m

apas, a partir 
de las coordenadas 
geográficas y los husos 
horarios. Bloque I.

• Com
para diferentes 

representaciones de la 
superficie terrestre a través 
de proyecciones 
cartográficas. Bloque I.

• Reconoce la utilidad de 
las im

ágenes de satélite, 
G

PS y SIG
. Bloque I.

 

Perfil de Egreso de la 
Educación Básica.

• Busca, selecciona, 
analiza, evalúa y 
utiliza inform

ación 
proveniente de 
diversas fuentes.

• Aprovecha los 
recursos tecnológicos 
a su alcance com

o 
m

edio para 
com

unicarse, obtener 
inform

ación y 
construir 
conocim

iento.

SEG
U

IM
IEN

TO
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E APR
EN

D
IZAJES ESPER

AD
O

S PAR
A EL LO

G
R

O
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E  LA C
O

M
PETEN

C
IA  M

AN
EJO

 D
E IN

FO
R

M
AC

IÓ
N

 G
EO

G
R

ÁFIC
A D

E C
U

AR
TO

 
G

R
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O
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U
E FO

R
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E EL PER
FIL D

E EG
R

ESO
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EL ALU
M

N
O

 EN
 LA ASIG

N
ATU

R
A D

E G
EO

G
R

AFÍA. 
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Más que en el desarrollo tradicional de los temas geográficos, el enfoque de Geografía 
se centra en el logro de los aprendizajes esperados y en el desarrollo progresivo de las 
competencias de los alumnos, en relación con el contexto donde viven, para incidir en la 
aplicación de los conocimientos geográficos en situaciones cotidianas o en los problemas 
que enfrentan los alumnos respecto al espacio y sus componentes.  

Desde el campo de formación Exploración y comprensión del mundo natural y 
social,  esta asignatura también juega un papel importante en nuestro contexto porque 
es la herramienta que nos permite un primer acercamiento al medio ambiente, a las 
interacciones que tenemos los seres humanos con la naturaleza y los procesos que forman 
parte de nuestra vida diaria para entender cuál es nuestro lugar y nuestra responsabilidad 
como organismos pertenecientes a un ecosistema.

• Identifica los elementos de la comprensión del espacio geográfico desde su propio 
contexto.

Materiales para la actividad 
Canción  “Cómo ha cambiado mi pueblo” que  se encuentra en el CD Anexos.
Hojas blancas.

Actividad 101
Aprendizaje esperado:

minutos
50

1) Reunidos en grupo, cierren los ojos antes de escuchar la canción para 
centrar la mayor atención en la letra.

2) Una vez que han escuchado la letra contesten de forma individual las 
siguientes preguntas por escrito: 
a) ¿Cuáles fueron las primeras imágenes que llegaron a su mente al 

escuchar la canción?
b) Con base en la letra, describa el lugar en donde nació el protagonista 

y en la actualidad cómo ha cambiado.
c) ¿Qué es lo más significativo que recuerda del lugar en donde usted 

nació?
d) Describa los principales cambios que ha experimentado su localidad. 

¿Qué cambió? ¿Qué permanece? 
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e) ¿Qué elementos de los que se describen en la canción le hicieron recordar el espacio y 
geográfico del lugar donde nació?

f) ¿Cuáles de esos elementos le hicieron recordar su contexto como acercamiento al 
medio ambiente del lugar donde nació?

g) Cree que sea posible hacer la relación entre lo geográfico, lo histórico y las Ciencias con 
este ejemplo ¿por qué?

3) En plenaria comenten las respuestas, agregando los sentimientos y las emociones que 
tuvieron al realizar el ejercicio.

4) Al finalizar,  peguen en la pared su ejercicio para que los demás compañeros puedan 
leer el desarrollo de su actividad.

Ese reconocimiento que el alumno tiene de los contextos 
inmediatos se fomenta con la intención de brindar un sentido de 

pertenencia, de identidad local, regional y nacional, reconociendo 
las condiciones sociales, culturales, económicas y naturales que 

describen su entidad y cómo ésta se ha transformado como parte 
de las relaciones que se han establecido entre los individuos y la 

naturaleza a lo largo de los años. 

Espacios curriculares y ámbitos de la asignatura de Geografía desde preescolar 
hasta secundaria.

En preescolar el niño expresa cuáles son los lugares importantes para él dentro 
de su casa, escuela, o localidad a partir de identificar los elementos que le gustan, 
y de distinguir que habitan seres vivos en él como plantas y animales; que existen 
lugares para trabajar, para descansar, para estudiar, para divertirse y convivir, entre 
otros. Es así que empieza a relacionarse con el espacio a partir de sus intereses por 
medio de la asignatura Exploración y conocimiento del mundo.

En primero y segundo grado de primaria se establecen las bases para el estudio 
del espacio geográfico a través de las asignaturas: Exploración de la Naturaleza y 
la Sociedad. Aquí el educando reconoce que existe diversidad de espacios en los 
cuales puede encontrar montañas, llanuras, ríos, lagos, plantas y animales variados; 
que la gente desarrolla diferentes trabajos que benefician a todos. Reconoce que el 
espacio se puede representar a través de un croquis.

Para dar continuidad al estudio del espacio geográfico y el tiempo histórico, 
la asignatura La Entidad donde Vivo se cursa en el tercer grado de educación 
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Primaria, con la finalidad de que los niños, para fortalecer su sentido 
de pertenencia, su identidad local, regional y nacional, reconozcan las 
condiciones naturales, sociales, culturales, económicas y políticas que 
caracterizan la entidad donde viven, y cómo esta ha cambiado a partir 
de las relaciones que los seres humanos establecieron con su medio 
a lo largo del tiempo. Lo anterior contribuye a su formación como 
ciudadanos para que participen de manera informada en la valoración 
y el cuidado del ambiente, del patrimonio natural y cultural, así como 
en la prevención de desastres locales.

Aprender Geografía para un niño de tercer grado de primaria 
es importante, pues es aquí donde se establecen las bases para la 
identificación espacial con su entidad, a partir de ubicarla dentro el 
territorio nacional y de comprender la importancia de reconocerse 
como parte de la población que habita ese espacio.

En el cuarto grado de Primaria se inicia propiamente el estudio de 
la asignatura de Geografía e Historia en la cual la escala de análisis 
del espacio geográfico se amplía y centra al ámbito nacional. La 
Geografía y la Historia dan continuidad a los aprendizajes de los 
alumnos en relación con el espacio donde viven, para que reconozcan 
la distribución y las relaciones de los componentes naturales, sociales, 
culturales, económicos y políticos en la escala nacional, mediante el 
desarrollo de conceptos, habilidades y actitudes que contribuyan a 
construir la identidad nacional, valorar la diversidad, natural, social, 
cultural y económica, y participar en situaciones de la vida cotidiana 
para el cuidado del ambiente y la prevención de riesgos. 

En quinto y sexto grados, se analiza la Geografía a nivel continental y 
mundial, respectivamente. Se continúa con el estudio de las relaciones 
e interacciones entre los componentes naturales, sociales, políticos, 
económicos y culturales. (SEP, Programas de estudio 2011. Guía para el 
maestro, Cuarto grado: 113-126).

En primero de Secundaria la asignatura se denomina Geografía de 
México y del mundo, dando “prioridad al estudio de las expresiones 
espaciales de la vida humana y pone de manifiesto que su diversidad y 
transformación no es fortuita, sino resultado de procesos continuos a 
través del tiempo”. (Fundamentación Curricular de Geografía de México 
y el Mundo: SEP 2006, p. 15).
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• Reconoce los espacios curriculares, escalas y ámbitos que se relacionan con la Geografía  
a lo largo de los seis años de Primaria. 

Material a utilizar:
• Programas de estudio de Primaria de 1º a 6º grados.
• Libros de texto de las asignaturas que componen el campo de formación  

Exploración y comprensión del mundo natural y social de 1º a 6º grados.

Actividad 102
Aprendizaje esperado:

minutos
70

1) Una vez leído de forma individual el texto: “Espacios curriculares 
y ámbitos de la asignatura de Geografía desde preescolar hasta 
secundaria”,  identifique los espacios curriculares y  ámbitos que tienen 
las asignaturas del Campo de formación Exploración y comprensión 
del mundo natural y social de primero hasta sexto grados para 
escribirlos en el cuadro que aparece más adelante en esta actividad. 
Relacione estos ámbitos con las escalas del espacio geográfico (local, 
estatal, nacional, continental y mundial), puede consultar la pág. 114 
del Programa de estudios 2011 de cuarto grado. 

2) Posteriormente revise sus libros de texto de las asignaturas que 
componen el campo de formación Exploración y comprensión del 
mundo natural y social, identifique un ejemplo y escríbalo en cada uno 
de estos grados. 
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Grados en primaria

Primero

y Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

Sexto

Espacios curriculares

Exploración de la Naturaleza 

y la Sociedad

Historia

Geografía

Ciencias naturales

Escalas

Local

Ejemplos 

Escuela, colonia, lugares 

de interés.

Espacios curriculares, ámbitos y  escalas de la 
asignatura de Geografía

3) Una vez llenado el cuadro, analícelo y conteste por escrito la siguiente  
pregunta  ¿por qué se desarrolla en ese orden el estudio de los ámbitos en 
esta asignatura?

4) De forma grupal comenten su tabla y su respuesta con el resto del grupo, 
para identificar las coincidencias en el apartado de ejemplos. 
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Para profundizar en la fundamentación de Geografía, se 
recomienda la lectura de los siguientes textos: “Una geografía 
para disfrutar” de Romero Vázquez, Ana Lilia y “Exploremos 
la geografía en la escuela primaria” de González Pérez, María 

Catalina en Aprender a enseñar Geografía, Centro de Altos 
Estudios e Investigación Pedagógica, N.L., México, 2005, pp. 
4-34 y 55-79, respectivamente. Estas lecturas se encuentran 

en el CD Anexos.

IX.2.3. Historia

IX.2.3.1. La enseñanza y aprendizaje de la historia en la educación básica, panorama general. 

Recuperar el pasado para entender el presente

Durante muchos años en nuestro país, la enseñanza de la historia tuvo como 
principal propósito la transmisión de datos, la repetición de nombres de los 
personajes más destacados, la memorización de fechas y lugares. Con ello se 
propiciaba principalmente un aprendizaje memorístico. 

En este contexto, muchos estudiantes crecimos con la percepción de que la 
historia era aburrida, difícilmente encontrábamos la relación entre el pasado y 
el presente; su estudio se centraba en los grandes acontecimientos políticos, 
económicos y militares,  parcializados, descontextualizados, en donde sobresalían 
de manera aislada los grandes personajes, esos héroes y villanos presentados 
en la escuela y en los libros como quienes realizaron en solitario cambios y 
transformaciones en la sociedad.  Así recordamos a un Pancho Villa en el Norte y 
a un Emiliano Zapata en el Sur, luchando en un movimiento revolucionario, (solos 
o como líderes de una masa anónima) o a un Miguel Hidalgo y Costilla peleando 
por la independencia de México, y también recordamos a Antonio López de 
Santa Anna como “el vende patrias” y a Victoriano Huerta como “el traidor 
de la Revolución”. En esta historia patria  los ámbitos social y cultural no eran 
importantes para lograr una explicación integral sobre el pasado.

Esta historia,  difícilmente nos permitió aprender a pensar históricamente, pues 
no se consideraba importante la ubicación y comprensión temporal y espacial de 
los hechos y procesos históricos, apenas se nos orientaba a establecer relaciones 
causales con otros acontecimientos nacionales o mundiales que ocurrieran de 
forma sincrónica o diacrónica,  no se ponía atención en la importancia de recuperar 
la memoria oral de las generaciones que nos precedieron. Mucho menos se 
consideraba importante la participación de los diversos sujetos históricos (mujeres, 
hombres, niños, grupos sociales, colectividades), y se menospreciaban los ámbitos 
social y cultural como ejes de análisis para entender las transformaciones sociales. 
La historia no se vinculaba con los aprendizajes de otras disciplinas, ni se entendía 
su función formativa. 
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A partir de la  reforma de los planes y programas de estudio de 1993,  se 
planteó un cambio favorable en la concepción sobre la asignatura, al proponer un 
enfoque formativo en su enseñanza, “para evitar una enseñanza sólo memorística, 
estimular en los estudiantes la curiosidad por la disciplina, y desarrollar  
habilidades intelectuales y nociones para la comprensión del pasado y el manejo 
de información” (SEP, 2006). 

Ya en la aplicación de los programas de estudio,  se detectaron diversos problemas 
en el manejo de la didáctica de la historia, entre los que destacan: 

1.  Exceso de contenidos en planes y programas de estudio.
2.  Desinterés y apatía del estudiantado para aprender historia.
3.  Práctica docente tradicional, basada en la transmisión vertical de conocimientos.
4.  Falta de recursos didácticos y pedagógicos adecuados para la enseñanza de la 

historia.
5.  La estructura y manera de abordar los contenidos en la enseñanza de la historia 

no es la adecuada a la edad, intereses y conocimientos previos de las y los 
estudiantes (Lerner,1997:204).

 
Por otra parte, además de los problemas del manejo de la didáctica atribuibles 
al profesorado, se tomaron  en cuenta las situaciones que dificultan a las y los 
estudiantes el aprendizaje de la historia, entre las que se encuentran: 

1. Dificultad para comprender el pasado remoto, visión restringida al presente.
2. Dificultad para relacionar pasado-presente.
3. Desconocimiento del lenguaje propio de las ciencias sociales.
4. Exceso de información, lo que hace difícil su comprensión.
5. Problemas de comprensión lectora, expresión oral y escrita.
6. Falta de interés por el conocimiento histórico cuando lo sienten ajeno a su 

cotidianidad (SEP, Fundamentación Curricular,2006:12).

Estas y otras situaciones identificadas en el enfoque educativo del plan 93,  en 
las diversas asignaturas, condujeron a una reforma educativa en los tres niveles 
que componen la Educación Básica: 2004 (Preescolar), 2006 (Secundaria) y 
2009 (Primaria). 
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Los cambios realizados en el enfoque de la Historia, permitieron fortalecer  
el currículo al centrarse no en los contenidos sino en el logro de aprendizajes 
significativos, desarrollo de competencias para la vida y la formación del 
pensamiento histórico a lo largo de la educación básica.

Mario Carretero identifica los propósitos que debe tener la enseñanza de la 
Historia para lograr su carácter formativo en la educación:

En el momento actual, la RIEB 2011 establece la articulación de los tres 
niveles que conforman la Educación Básica para contribuir al logro del 
perfil de egreso de los estudiantes.  Entre los propósitos generales de la 
enseñanza de la historia se contempla que las niñas y los niños logren 
desarrollar nociones y habilidades para comprender los sucesos y procesos 
históricos, a fin de que puedan explicar cómo el mundo en el que les tocó vivir 
se transforma; al fortalecer sus habilidades para el manejo de información 
histórica logren  desarrollar un sentido de identidad local, regional, nacional 
y mundial; asimismo, puedan reconocerse como sujetos capaces de actuar 
con conciencia y responsabilidad social, sentir respeto por el patrimonio 
cultural y natural, así como participar de manera informada en la resolución 
de problemas, al ser miembros activos  de una sociedad (SEP, Plan de estudios 
2011:42, 43).

[…] la enseñanza de la historia no se vertebra ya en torno a los personajes, 
las fechas y los eventos significativos del pasado. Por el contrario, se 
pretende que los estudiantes comprendan los procesos de cambio en el 
tiempo histórico y su influencia en el momento presente, es decir, que 
aprendan a pensar históricamente. Se trata de una importante dimensión 
que enfatiza los aspectos cognitivos y disciplinares de la enseñanza de 
la historia, que en esta versión tiene como finalidad fundamental que 
los estudiantes adquieran los conocimientos y actitudes necesarios 
para comprender la realidad del mundo en que viven, las experiencias 
colectivas pasadas y presentes, así como el espacio en que se desarrolla 
la vida en sociedad”.
(Carretero, 2010:9)

Creo en el futuro porque yo mismo participo en su construcción
Jules Michelet* 

 *Citado en: Carlos  Aguirre Rojas, (2005), Antimanual del mal historiador, pág. 15  
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La historia no es una disciplina que “sólo se ocupa de cosas viejas y pasados rancios,  
ya muertos y lejanos”. Por el contrario,  “es una ciencia de lo social y de lo vivo, 

atenta al perpetuo cambio histórico de todas las cosas” 
(Aguirre, 2005:22).

 IX.2.3.2. Nociones sobre la Historia y sus fines en el ámbito educativo

¿Qué es la Historia?

La palabra historia, deriva del  griego ίστορία, significa   “indagar”.  Heródoto 
de Halicarnaso  acuñó en el siglo V. a.C. el término Historia, para referirse a la 
actividad de indagación, averiguación e investigación sobre la verdad de los 
acontecimientos humanos del pasado. 

Con el fin de acercarnos a la definición de historia, es importante comprender  
ciertos principios, que  enunciamos  a continuación:

1. La Historia estudia los cambios a través del tiempo y por lo tanto abarca el 
pasado, el presente y el futuro, a diferencia de la concepción en que se afirma 
que la Historia sólo se encarga de estudiar el pasado, reduciendo su función a la 
acumulación de sucesos  desde los tiempos más remotos. 

2. El objeto principal de la Historia son los seres humanos: hombres y mujeres, por 
lo tanto la Historia es esencialmente humana.

3. Hombres y mujeres, no se entienden como individuos aislados, al contrario, 
se definen como seres sociales. Por eso, la Historia se dedica al estudio de las 
sociedades, no de los individuos de manera aislada por mucha trascendencia que 
estos tengan (Jiménez, Gallo, 2006:64-65). 

Tomando como base los principios antes mencionados, podemos entender a 
la Historia como “el estudio científico  de las sociedades a través del tiempo” 
(Jiménez, Gallo, 2006:65). A partir de esta definición observamos  que la Historia 
es una ciencia en proceso de permanente  construcción. Debemos tener presente 
que nuestra concepción sobre la Historia, está determinada por nuestro contexto 
socio cultural, el tiempo y espacio en que nos tocó vivir.
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¿Para qué sirve la Historia? 

Las y los docentes más de una vez hemos escuchado de boca del estudiantado  
frases como: ¡Oiga!, ¿y eso para qué me va a servir? [refiriéndose a algún tema de 
Historia]  o  ¿Qué caso tiene hablar de eso… si pasó hace mucho tiempo.? 
David Jiménez y Miguel Angel Gallo (2006:65-67), identifican la utilidad de la 
historia de la siguiente manera:

• La Historia sirve para entender nuestras ideas y reforzar nuestros lazos 
sociales: Cada grupo social debe tener una conciencia de su pasado. Esta 
conciencia del pasado del grupo es un componte de su presente, de su 
dinámica social, de sus instituciones, tradiciones, sistemas de valores, 
ceremonias y relaciones con el medio físico y con otros grupos humanos 
circundantes. Y esta concepción de su pasado común, de su duración 
como grupo, es indispensable para su identificación, orientación y 
supervivencia en el contexto del presente natural y cultural donde se 
encuentre ubicado.

• La Historia sirve para entender nuestra sociedad y de donde provienen sus 
estructuras y problemas: No podemos entender la realidad social actual, 
si no sabemos su historia, a través del estudio del pasado, buscamos 
explicaciones sobre nuestro presente.

• La Historia sirve como justificación de los sistemas de dominación: En 
las sociedades de clases, la Historia forma parte de los instrumentos a 
través de los cuales la clase dirigente  mantiene su poder. Es decir, los 
gobiernos, intentan justificar su sistema político y las medidas a tomar, 
buscan en la Historia los antecedentes que expliquen dichas medidas, 
dicha conducta.

• La Historia sirve como justificación de las luchas sociales: La Historia 
también ha servido como arma de lucha política y social, de aquellos 
grupos o sectores que luchan por alguna causa específica, los cuales ven 
en el pasado, su origen y justifican sus ideales. 

• La Historia sirve para que con su conocimiento seamos más  tolerantes: A 
través del estudio de la Historia observamos las diferencias y semejanzas 
entre civilizaciones, culturas y pueblos, podemos entender que no hay ni 
razas, ni pueblos, ni civilizaciones superiores, todos han hecho y hacen 
su contribución al desarrollo de la humanidad. Esta comprensión nos 
debe llevar a ser tolerantes con cualquier manifestación cultural, étnica, 
religiosa y política, similar o diferente a la propia. 
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¿Para qué enseñar Historia?

El compromiso del profesorado en el ámbito educativo es primordial para lograr 
las transformaciones que nuestra sociedad requiere, en el ámbito de la Historia 
formativa, se pretende que los docentes realicen una mediación didáctica 
que permita crear ambientes de aprendizaje acordes a las necesidades de sus 
alumnos, desarrollados en un marco de tolerancia y respeto a la diversidad. 

Es fundamental que los docentes privilegien el análisis, la comprensión 
y el desarrollo del pensamiento histórico, a través de diversas estrategias 
y materiales didácticos  acordes con el contexto sociocultural en que se 
desarrollan sus alumnos, privilegiando el aprendizaje sobre la enseñanza. 
Despierten el interés de los alumnos por la Historia mediante actividades 
de aprendizaje lúdicas y significativas que representen retos,  la solución de 
problemas y promuevan el desarrollo de actitudes y valores que favorezcan o 
propicien la convivencia armónica. 

¿Para qué aprender Historia?

Si bien la Historia, es una disciplina que tiene una multiplicidad de funciones, 
es necesario entender que su principal función es la de ubicarnos, en el aquí 
y ahora, identificarnos y forjarnos un pensamiento crítico que nos permita 
actuar en la sociedad, comunidad, región, nación, continente y mundo, a 
partir del conocimiento y comprensión de nuestro pasado y la formación de 
una conciencia histórica.

• La Historia sirve para comprender la estrecha vinculación entre el 
pasado y el presente: La Historia es un proceso ininterrumpido en 
el que el presente es producto, consecuencia del pasado, además 
debemos tener en cuenta que el presente influye en la manera como 
vemos el pasado. 
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Formación de una  conciencia histórica ¿para qué?

La conciencia histórica se construye poco a poco, por medio de una buena 
enseñanza de la historia desde la primaria hasta el bachillerato. Sólo así 
se obtendrá ese elemento que nos permita comprender que todo lo que 
nos rodea forma parte de lo que somos hoy día, [que] nuestro patrimonio 
cultural, lo que los mexicanos de ayer construyeron como testimonio de una 
cultura no puede simplemente, destruirse.  (Galván, 2006:9)

La formación de una conciencia histórica, permite a las y los estudiantes, 
desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes para comprender cómo las 
acciones, los valores y las decisiones de las sociedades del pasado impactan en 
el presente y futuro de las sociedades y de la naturaleza.

En los programas de estudio 2011, se recupera como una competencia específica 
de la enseñanza de la Historia, “la formación de una conciencia histórica para la 
convivencia”, en ella se pretende que las y los alumnos:

• Reconozcan que son parte de la Historia, con identidad nacional y parte del 
mundo para valorar y cuidar el patrimonio natural y cultural.

• Participen de manera informada, crítica y democrática en la solución de 
problemas de la sociedad en que viven (SEP, Programas de estudio 2011. 
Guía para el maestro. Cuarto grado: 141). 

¿Para qué desarrollar el pensamiento histórico en el estudiantado?
¿Qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? ¿quién?, ¿por qué?, ¿para quién?, tendrían 
que ser las preguntas permanentes no sólo del historiador, sino del ciudadano 
contemporáneo para intentar comprender su realidad, aprehenderla de forma 
crítica, y desechar, clichés, tópicos, anacronismos, prejuicios y el pensar fácil, 
característicos de esta época de incertidumbre. (Vilar, 1997).

Joan Pagés considera que el pensamiento histórico se desarrolla cuando el alumna-
do se enfrenta a un reto o a un problema, y para resolverlo requiere del  aprendizaje  
de procedimientos tales como: saber utilizar y analizar evidencias, saber formular-
se preguntas, saber sintetizar y comunicar información, comprender los mecanis-
mos del cambio y la complejidad de la causalidad histórica, argumentar los propios 
puntos de vista y valorar los de los demás, respetar la diversidad cultural o saber 
comprender los puntos de  vista de otros (Pagés, 2009:10). 

Julia Salazar explica que para desarrollar el pensamiento histórico, el alumnado 
debe realizar algunas de las actividades cognitivas propias del trabajo histórico, 
acordes con su edad y desarrollo cognitivo, esto no quiere decir que debe 
seguir los procedimientos de investigación histórica, sino utilizar algunas 
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herramientas que le ayuden a esclarecer y vincular los procesos históricos de 
estudio, fortaleciendo el desarrollo de habilidades de pensamiento histórico. 
Desde su perspectiva diversas explicaciones narrativas pueden ayudar en este 
proceso, porque contextualizan y “enganchan” al educando:
 

Mario Carretero y Miriam Kriger (2010), ilustran la finalidad del pensamiento 
histórico en las relaciones cognitivas entre pasado y presente:

En este sentido, el alumno de educación básica no tendría –tampoco podría- 
que explicarse la “Formación del Estado moderno capitalista en el siglo XIX”. 
Él podría figurar las formas de razonar de la historia mediante la creación 
de explicaciones narrativas que tomen en cuenta diferentes factores que 
estuvieron presentes en ese momento histórico como, por ejemplo, el 
funcionamiento de la estructura de clases mediante una narrativa que nos 
hable de Benito Juárez y los avatares que tuvo que pasar para llegar a ser 
presidente en una sociedad que se caracterizaba por el racismo en contra 
de los indios, acompañada de algunos fragmentos de la Novela de Ignacio 
Manuel Altamirano titulada Navidad en las Montañas (Salazar, 2006:94).

Pensar históricamente implica habilitar la capacidad de moverse entre el flujo 
de las tensiones que el acercamiento al pasado genera, pero sin reducirlas. 
Pensar históricamente, por ende, no es meramente incorporar información, 
sino internalizar y entrenarse en una lógica de viajero que permita 
aproximarse al ayer tanto a través de sentimientos de cercanía, vinculados 
con la necesidad de pertenencia al grupo, como de extrañamiento, vinculados 
con la necesidad de extender los límites del mundo. Pensar históricamente 
significa poder “navegar” entre lo particular y lo universal, entre lo familiar 
y lo ajeno, entre lo tradicional y lo nuevo, y entre la herencia y el proyecto. 
Porque una enseñanza acerca del pasado que sólo reconozca su proximidad 
estará sesgada por la proyección del propio presente, regida por el apremio 
de la identificación y encerrada en su mismidad. E inversamente, una 
que sólo perciba su alteridad no permitirá establecer nexos sustantivos 
con el presente, sino que se limitará a ofrecernos una postal exótica pero 
inaccesible a nuestra experiencia vital.
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• Comprende de manera general  ¿por qué y para qué? enseñar Historia.
• Pone en práctica sus habilidades para construir el aprendizaje de manera colaborativa, 

y a través de diversos retos. 

1) Formen 8 equipos de tres a cuatro integrantes cada uno, guiados por 
su formador o formadora convengan (a la suerte o por acuerdo)  qué 
tema de los que se describen en el siguiente cuadro y forman parte del 
capítulo 1: “¿Por qué y para qué enseñar Historia?” del libro: Enseñanza 
y aprendizaje de la Historia en la Educación Básica, disponible en el 
CD Anexos, les gustaría trabajar y desarróllenlo a partir de diversas 
actividades. 

Actividad 103
Aprendizajes esperados:

minutos
120

Temas

1.1.El valor formativo de la 
historia

1.2. Las funciones de la historia 
en nuestras sociedades

1.3 Los fines generales de la 
historia como materia 
educativa 

1.4.La historia como materia 
escolar en la educación 
primaria

1.5. La historia como materia 
escolar en la educación 
secundaria

1.6. Contribución de la Historia 
al perfil de egreso de la 
Educación Básica

1.7. Nuevas perspectivas sobre la 
enseñanza de la historia

1.8. ¿Qué historia enseñar? 

Actividad sugerida 

Realizar una escenificación en que le
transmitan al grupo el valor formativo de la 
Historia. 

Realizar una historieta en papel bond, en donde 
se describan las funciones de la historia  

Realizar un noticiero en el cual presenten los 
fines de la historia como materia educativa a 
través de una entrevista de radio o televisión.  

Realizar un juego de roles: se preparan para 
convertirse en un panel de expertos que darán una 
conferencia, y resolverán dudas sobre el tema. 

Realizar un juego de roles: se preparan para 
convertirse en un panel de expertos que darán una 
conferencia, y resolverán dudas sobre el tema.

Organizan un debate en el grupo, a partir de 
plantear una serie de preguntas(con base en el 
texto)  que movilicen el pensamiento crítico, 
pueden guiase con la siguiente pregunta 
y construir las propias ¿De qué manera la 
historia contribuye a formar buenos y buenas 
ciudadanas?

Realizar un mapa mental en papel bond y 
diseñar una actividad lúdica para presentar el 
tema al grupo.

Elaborar una “wiki” o “blog” picapiedra en 
papel bond, pensar que este sitio lo visitarán 
muchos docentes que están buscando recursos 
y estrategias para mejorar su intervención 
docente. 

Págs.

21-25

25-32

32-40

40-45

45-51

51-54

54-63

63-67
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2) Una vez elegido el tema, trabájenlo en equipo colaborativo a partir 
de las actividades que aquí se sugieren, las cuales pueden adaptar o 
modificar de acuerdo con sus necesidades y contexto. 

3) Expongan su trabajo en plenaria a partir de la actividad elegida y 
compartan sus conclusiones.

4) De manera individual reflexionen y respondan las siguientes preguntas 
por escrito:

a) ¿Qué hemos aprendido hoy?

b) ¿Cómo lo hemos aprendido? 

c) ¿Qué he entendido bien? 

d) ¿Qué cosas no acabo de entender? 

e) En la actividad que realizamos en equipo colaborativo, ¿cómo fue mi 
desempeño?, ¿por qué?

f) ¿Cómo fue el desempeño en general de mi equipo?, ¿por qué?

Preguntas:
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IX.2.3.3. El desarrollo del  pensamiento histórico en el trayecto formativo de Educación Básica 

El enfoque actual de la RIEB 2011 propone entre sus principios pedagógicos, 
“Centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje”, esto 
conlleva a un cambio en la interacción docente-alumno; ahora se espera que los 
estudiantes participen de forma activa en sus procesos de aprendizaje, en el caso 
de Historia se pretende que ellos  se conviertan en pensadores críticos y reflexivos, 
que por un lado le encuentren sentido al aprendizaje de la historia y por otro 
adquieran conciencia sobre su devenir. 

En el Programa de estudios de 4º grado se reconoce que el pensamiento 
histórico implica:

En este sentido el desarrollo del pensamiento histórico a lo largo de la educación 
básica implica un aprendizaje gradual y continuo, que contemple todo el trayecto 
formativo del estudiante, desde Preescolar hasta Secundaria. Por ello resulta 
esencial tener claro que Historia no es una asignatura que se imparte a partir de 4º 
de primaria, sino que permea en diferentes momentos y desde distintos campos y 
asignaturas  toda la Educación Básica, como se aprecia en el esquema:

Reconocer que todos los seres humanos dependemos 
unos de otros y que nuestro actuar presente y futuro está 

estrechamente relacionado con el pasado. Además, significa 
comprender el contexto en sus diferentes ámbitos –económico, 

político, social y cultural– en el que se han desarrollado 
las sociedades, tomando en cuenta que los seres humanos 
poseen experiencias de vida distintas, que les hacen tener 

perspectivas diferentes sobre los sucesos y procesos históricos 
y acerca de su futuro. 

(SEP, Programas de estudio 2011. Guía para el maestro. Cuarto 
grado: 144). 
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Es necesario considerar que desde Preescolar principalmente en el Campo 
formativo “exploración y conocimiento del mundo” se desarrollan algunas 
competencias que favorecen aspectos como el tiempo personal, la secuencia 
cronológica y la noción de cambio referida a situaciones cotidianas. 

En primer y segundo grado de Primaria, especialmente en la asignatura: 
“Exploración de la naturaleza y la sociedad” (que integra conocimientos de Ciencias 
Naturales, Geografía e Historia) se  desarrolla la noción de tiempo, (a través de la 
noción de cambio) para entender el acontecer de la humanidad. 

En tercero de Primaria, primordialmente en la asignatura “La entidad donde 
vivo” (que integra conocimientos de Historia y Geografía), el alumnado avanza 
en el desarrollo de nociones y habilidades para la ubicación espacial y temporal 
necesarios  para la comprensión de sucesos y procesos históricos de su entidad; la 
generación de habilidades para el manejo de información histórica, el fomento de 
valores y actitudes para el respeto y cuidado del patrimonio cultural, el desarrollo 
de su identidad y la formación de una conciencia histórica, entre otras.  

En cuarto y quinto grados se estudia Historia de México (desde el poblamiento 
de América y hasta los albores del siglo XXI), para estos momentos, gracias al 
desarrollo de habilidades que gradualmente han logrado, los alumnos reconocen 

Preescolar:
Campo formativo 
exploración y 
conocimiento 
del mundo

Secundaria:
1o Geografía
2o Historia Mundial
3o Historia de México

Primaria:
1o y 2o: Exploración de la 
naturaleza y sociedad
3o: La entidad donde vivo
4o y 5o: Historia de México
6o: Historia del mundo

Desarrollo del pensamiento histórico 
en la Educación Básica
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algunas nociones de tiempo como las unidades de medición y el ordenamiento 
del tiempo (año, década, periodo, a.C., d.C.), reconocen la utilidad de 
diversas fuentes (objetos, imágenes o relatos); ordenan secuencialmente 
acontecimientos u objetos que les son significativos; distinguen cambios y 
permanencias visibles de un periodo a otro, y establecen relaciones causales 
sencillas y tangibles entre acontecimientos, o entre los componentes naturales 
y la vida cotidiana.

Para sexto grado se estudia la Historia del mundo (desde la prehistoria  
hasta los inicios de la época moderna), la noción de tiempo y espacio histórico 
son referentes fundamentales para la comprensión y reflexión de los diversos 
acontecimientos que a lo largo del tiempo fueron transformando la forma 
de vida de las sociedades; para entonces los estudiantes relacionan distintos 
ámbitos: sociales, económicos, políticos, culturales y geográficos para explicar 
la vida cotidiana de los diferentes pueblos.

Finalmente en Secundaria, en segundo y tercer grado, se continúa 
trabajando con la noción de tiempo y espacio histórico, el manejo de 
información y fuentes históricas, para este momento la comprensión, 
análisis y reflexión del pensamiento histórico adquiere profundidad y debe 
ser encaminado a formar en el alumnado una conciencia histórica que le 
permita no sólo observar y analizar lo que acontece a su alrededor, sino 
comprender la importancia de su actuación para la consolidación de su 
identidad como futuro ciudadano,  la puesta en práctica de valores para 
el logro de una convivencia armónica, y la toma de decisiones para la 
resolución de problemas que lo involucren con su entorno.  

Ámbitos de estudio de la Historia 

Los sucesos, acontecimientos y procesos históricos  no pueden entenderse 
de manera fragmentada, se debe considerar la importancia de entender la 
realidad como un todo, por ello, los aspectos sociales no pueden separarse 
de lo político, lo económico o lo cultural. Para lograr paulatinamente 
esa visión de conjunto, que permita entender la multiplicidad de causas 
y consecuencias presentes en la historia de las sociedades, en los 
programas de estudio se propone el análisis de cuatro ámbitos de estudio o 
dimensiones interrelacionadas: (SEP, Enseñanza y Aprendizaje de la Historia 
en la Educación Básica, 2011: 114).
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Desarrollo de competencias 

El Plan de estudios 2011, establece cinco competencias para la vida, que deben 
desarrollarse durante todo el trayecto formativo de la Educación Básica, dichas 
competencias movilizan y dirigen todos los componentes (conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores), hacia la consecución de objetivos concretos que permitirán a 
los estudiantes oportunidades y experiencias significativas de aprendizaje que los 
conduzcan a un perfil de egreso que garantice su formación integral, a fin de que 
puedan desenvolverse satisfactoriamente  a lo largo de su vida. (Plan de estudios 2011: 
42-43). Es importante destacar, que estas competencias deben ser tomadas en cuenta 
por todas las asignaturas que conforman el currículo, en los tres niveles educativos 
que componen la Educación Básica.

A la par se debe considerar que en el enfoque de la RIEB se propone que las asignaturas 
logren un sentido formativo, por lo cual se les ha reunido en campos de formación con el 
fin de que los estudiantes adquieran una visión de conjunto, puedan interrelacionar los 
conocimientos disciplinarios, hacerlos significativos y darles utilidad en su vida cotidiana. 

Historia, Geografía y Ciencias Naturales, asignaturas que conforman el Campo de 
formación Exploración y comprensión del mundo natural y social, tienen sus propias 
competencias específicas, que es importante tomar en cuenta para comprender cuál 
es la aportación de cada una de ellas a la formación integral del estudiantado. 
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Para lograr que las y los alumnos aprendan a pensar históricamente, los programas 
de estudios promueven el desarrollo de tres competencias que guardan una estrecha 
relación entre sí y se movilizan con el trabajo didáctico de los contenidos:

Comprensión del tiempo y espacio históricos

El tiempo y espacio históricos son coordenadas fundamentales para el estudio de la 
historia, nos sirven para ubicar los sucesos, acontecimientos y procesos históricos 
a partir de preguntarnos: ¿cuándo y dónde sucedió?; sin embargo para las niñas y 
niños resulta difícil entenderlas, por ello se deben trabajar desde Preescolar y hasta 
Secundaria, gradual y paulatinamente para que sirvan de apoyo a la comprensión de 
los procesos históricos de las sociedades. 

Tiempo histórico: permite entender cómo el pasado, presente y futuro de las sociedades 
están estrechamente relacionados con nuestra vida y el mundo que nos rodea. (SEP, 
Programas de estudio 2011. Guía para el maestro. Cuarto grado: 151). 

Trabajar con el tiempo histórico representa una dificultad para el docente 
debido al manejo de convenciones en la medición del tiempo; si bien su estudio 
inicia trabajando el tiempo convencional [o cronológico] que se aplica en la vida 
cotidiana con el uso de horas, días, semanas, al hablar de tiempo histórico surgen 
problemas para comprender por qué se usa el a.C y el d.C o bien para definir los 
cortes que se hacen en los periodos de estudio dado el tipo de transformaciones 
que se presenten. (SEP, Enseñanza y Aprendizaje de la Historia en la Educación 
Básica, 2011: 115)
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Para el desarrollo de esta noción es importante que el alumno comprenda una serie de 
relaciones temporales como las siguientes: 

• Ordenamiento cronológico: Implica ubicar acontecimientos y procesos de la 
historia en el tiempo y establecer la sucesión, simultaneidad y duración en un 
contexto general. Permite saber cuándo pasan los hechos y establecer la relación 
entre los acontecimientos que anteceden, los que continúan y los que suceden 
simultáneamente.

• Cambio-permanencia: permitir identificar transformaciones y continuidades a lo 
largo de la historia y comprender que las sociedades tienen sus propias características 
y cambios. 

• Multicausalidad: Consiste en explicar el origen y desarrollo de los sucesos históricos 
según su complejidad, sus múltiples causas y sus repercusiones.

• Pasado-presente-futuro: Esta noción contribuye a que el alumno comprenda que 
ciertos rasgos del presente tienen su origen en el pasado y se proyectan al futuro.  
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Espacio histórico: El desarrollo de esta noción durante la Educación Básica permite 
comprender por qué un acontecimiento o proceso histórico se desarrolló en un lugar 
determinado y qué papel desempeñaron los distintos componentes geográficos. 
Se trabaja simultáneamente con Geografía e implica el uso de conocimientos 
cartográficos y el desarrollo de habilidades de localización e interrelación de los 
elementos naturales y humanos. (SEP, Programas de estudio 2011. Guía para el 
maestro. Cuarto grado: 151). 

Estudiar el espacio implica, además de localizar sucesos históricos en recursos 
cartográficos como los mapas, analizar la dinámica entre naturaleza, economía, 
sociedad y cultura a lo largo del tiempo. Observar cómo los cambios y 
transformaciones de las acciones humanas han modificado el espacio geográfico y 
comprender sus repercusiones. 

En el caso del concepto de espacio, su manejo no debe limitarse a la 
localización de elementos en un mapa; si bien las habilidades cartográficas son 
fundamentales, también se debe promover el trabajo con la causalidad para 
establecer la dinámica que se conjuga entre los elementos de la naturaleza y 
los seres humanos (SEP, Enseñanza y aprendizaje de la Historia en la Educación 
Básica, 2011: 115)

• Reconoce su lugar como sujeto histórico en el tiempo y el espacio.
• Reflexiona sobre la noción del tiempo  y espacio histórico.

1) De manera individual, enliste por escrito cinco acontecimientos que hayan 
marcado su vida. Ubique dichos acontecimientos en orden cronológico en el 
tiempo y espacio, en una tabla como esta:

Actividad 104
Aprendizajes esperados:

minutos
60

Acontecimientos personales

Acontecimiento ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió?
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Acontecimientos personales

Acontecimiento ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió?

2)  Una vez que ha identificado esos acontecimientos trascendentales en su vida, 
escriba en otra tabla, ¿qué estaba pasando en el mundo en ese momento?, 
puede elegir acontecimientos sociales, políticos, culturales o económicos, 
(por ejemplo: la moda, la música, una guerra, eventos deportivos, los precios 
de los alimentos, etc.).

3) A partir de los acontecimientos que ha identificado, construya una línea 
del tiempo que incluya dos dimensiones: la personal y la social. En la parte 
de arriba de su línea escriba su acontecimiento personal y en la parte de 
abajo qué estaba pasando en el mundo en ese momento (sucesos políticos, 
económicos, sociales, culturales).

4)  Encierre con un color de su preferencia aquellos acontecimientos personales que 
considere impulsaron un cambio radical en su vida (aspecto positivo o negativo).

5)  Identifique en su línea del tiempo aquellos acontecimientos que le permitieron 
continuar su vida con tranquilidad.

6) Reflexione acerca del ejercicio que realizó y redacte un breve escrito en que 
mencione qué elementos de la noción de tiempo y espacio histórico utilizó, y 
las implicaciones que le llevó desarrollar el ejercicio.

7)  Comparta en plenaria su reflexión. 
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Manejo de Información histórica

El desarrollo de esta competencia permite movilizar conocimientos, habilidades y 
actitudes para seleccionar, analizar y evaluar críticamente fuentes de información, así 
como expresar puntos de vista fundamentados sobre el pasado. (SEP, Programas de 
estudio 2011. Guía para el maestro. Cuarto grado: 152). 

Implica el desarrollo de habilidades para:
1. Formular interrogantes sobre algún acontecimiento o proceso.
2. Elaborar diferentes recursos que permitan encontrar respuestas a las interrogantes 

planteadas.
3. Leer e interpretar algunos testimonios históricos: escritos, orales, gráficos o materiales 

(monumentos, edificios, objetos, etc.).
4. Expresar conclusiones de manera oral, escrita o gráfica.
5. Realizar actividades procedimentales para la aplicación del conocimiento histórico.

El estudio de la historia se realiza a través de diversas fuentes que brindan información 
sobre los acontecimientos del  pasado, dichas fuentes  pueden  comprenden  los documentos, 
testimonios u objetos que nos trasmiten una información significativa referente a los 
hechos que han tenido lugar, en el pasado. El historiador trabaja las fuentes históricas (“las 
interroga y contrasta”) para obtener de ellas la mayor información posible. Asimismo 
debe atender a su variedad, realizando una adecuada selección de las mismas. En sentido 
general, las fuentes históricas son de dos tipos: primarias y secundarias. Red Ilce Escolar 
[en línea] <http://redescolar.ilce.edu.mx/proyectos/tlacuilos_oto10/fuentes_hist.pdf>

• Fuentes primarias. Son las que se han realizado prácticamente al mismo tiempo que los 
acontecimientos que queremos conocer. Llegan a nosotros sin ser transformadas por 
ninguna persona; pueden ser objetos de la vida cotidiana, monedas, escritos, edificios, 
fotografías, pinturas, música,  etc. 

• Fuentes secundarias. Se denominan también historiográficas. Son las que se 
elaboran a partir de analizar las fuentes primarias, para un determinado fin, 
regularmente son analizadas por los historiadores quienes plasman en artículos o 
libros el resultado de su investigación.
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Fuentes 
primarias

Escritas,
manuscritas,
impresas, 
microfilmadas,
informatizadas

Iconográficas

documentos

Una clasificación 
de las fuentes

históricas

públicos

privados

periódicos

libros

revistas

soportes electrónicos

diapositivas

internet y multimedia

revistas

pública

privada

publicaciones periódicas

memorias, diarios, personajes

correspondencia

obras gráficas

transmitidas de generación en generación

grabadas

objetos de la vida cotidiana

paisajes geográficos

obras plásticas escultura

arquitectura

fotografía

cine

pintura

obras literarias, científicas, etc. Fuentes secundarias
impresas, 
microfilmadas
informatizadas

Orales

Varias
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Formación de una conciencia histórica para la convivencia

Mediante esta competencia, las y los niños desarrollan conocimientos, habilidades 
y actitudes para comprender cómo las acciones, los valores y las decisiones del 
pasado impactan en el presente y futuro de las sociedades y de la naturaleza. 
Asimismo, fomenta el aprecio por la diversidad del legado cultural, además 
del reconocimiento de los lazos que permiten a los alumnos sentirse parte de 
su comunidad, de su país y del mundo. (SEP, Programas de estudio 2011. Guía 
para el maestro. Cuarto grado: 2011:152) En el desarrollo de esta competencia 
es indispensable que las y los alumnos reconozcan   respeten y promuevan: el 
respeto y la tolerancia a la diversidad personal y cultural, el respeto, cuidado y 
conservación del patrimonio cultural. Al comprender el desarrollo de distintas 
culturas, el alumno reconoce y valora la diversidad que ha prevalecido en 
la sociedad, y entiende la importancia del diálogo y de la tolerancia para la 
convivencia entre distintas personas y pueblos, y los pone en práctica tanto en el 
aula como fuera de ella.  

• Analiza una fuente histórica primaria y la evalúa críticamente como fuente 
de información sobre la vida cotidiana del México Independiente. 

• Contrasta algunos elementos de la forma de vida de la sociedad mexicana 
del siglo XIX y del momento actual. 

• Reflexiona sobre la importancia de promover el aprecio a la diversidad 
cultural. 

1) Reunidos en plenaria, contesten las siguientes preguntas: 

Actividad 105
Aprendizajes esperados:

minutos
60

a) ¿Cómo era la vida cotidiana en México en los primeros 
años de la vida independiente? 

b) ¿Si hablamos de los primeros años del México 
independiente a qué décadas del siglo XIX nos estaremos 
refiriendo? 

c) ¿En qué contexto político, económico, social y cultural 
vivía la sociedad de aquella época?
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2) Realicen la siguiente lectura en grupo, es importante que quienes realicen 
la lectura en voz alta le den la entonación adecuada. 

d) ¿Cuáles eran las formas de comunicación que existían 
en esa época? 

e)  ¿Qué saben de la Marquesa Calderón de la Barca? 

Carta VII, Gritos Callejeros  en la Ciudad de México
Año de 1839 

…Hay en México diversidad de gritos callejeros que empiezan al amanecer y con-
tinúan hasta la noche, proferidos por centenares de voces discordantes, imposibles 
de entender al principio; pero el Señor... me los ha estado explicando, mientras 
empiezo a tener un más claro entendimiento de lo que significan. Al amanecer os 
despierta el penetrante y monótono grito del carbonero: “¡Carbón, señor!” El cual, 
según la manera como le pronuncia, suena como “¡Carbosiú!”

Más tarde empieza su pregón el mantequillero:“!Mantequía! ¡Mantequía de a real 
y di a medio!” “¡Cecina buena, cecina buena!”; interrumpe el carnicero con voz 
ronca.“¿Hay sebo-o-o-o-o”. Esta es la prolongada y melancólica nota de la mujer 
que compra las sobras de la cocina, y que se para delante de la puerta.

Luego pasa el cambista, algo así como una india comerciante que cambia un efec-
to por otro, la cual canta:“¡Tejocotes por venas de chile!”; una fruta pequeña, 
que propone en cambio de pimientos picantes. No hay daño en ello. Un tipo que 
parece buhonero ambulante deja oír la voz aguda y penetrante del indio. A gritos 
requiere al público que le compre agujas, alfileres, dedales, botones de camisa, 
bolas de hilo de algodón, espejitos, etcétera. 

…Se oye una tonadilla penetrante e interrogativa, que anuncia algo caliente, que 
debe ser comido sin demora, antes de que se enfríe: ¡”Gorditas de horno calien-
te!”, dicho en un tono afeminado, agudo y penetrante. Le sigue el vendedor de 
petates: “¿Quién quiere petates de la Puebla, petates de cinco varas?” Y éstos son 
los pregones de las primeras horas de la mañana. Al mediodía, los limosneros 
comienzan a hacerse particularmente inoportunos, y sus lamentaciones y plega-
rias, y sus inacabables salmodias, se unen al acompañamiento general de los de-
más ruidos. Entonces, dominándolos, se deja oír el grito de: -“!Pasteles de miel!” 
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“¡Queso y miel!” “¿Requesón y melado bueno?” (El requesón es una especie 
de cuajada que se vende como si fuera queso.)

En seguida llega el dulcero, el vendedor de fruta cubierta, el que vende me-
rengues, que son muy buenos, y toda especie de caramelos.“! Caramelos de 
espelma, bocadillo de coco!”
Y después, los vendedores de billetes de la lotería, mensajeros de la fortuna, 
con sus gritos:“¡El último billetito, el último que me queda, por medio real!”

Un anuncio tentador para el mendigo perezoso, que ha encontrado que es 
más fácil jugar que trabajar, y que a lo mejor tiene el dinero para comprar-
lo, escondido entre sus harapos. A eso del atardecer se escucha el grito de: 
“!Tortillas de cuajada!”, o bien: “¡Quién quiere nueces!”, a los cuales le 
sigue el nocturno pregón de:
“¡Castaña asada, caliente!”, y el canto cariñoso de las vendedoras de patos: 
“¡Patos, mi alma, patos calientes!” “¡Tamales de maíz!”, etc., etc. Y a medida 
que pasa la noche, se van pagando las voces, para volver a empezar de nuevo, 
a la mañana siguiente, con igual entusiasmo.

Madame Calderón de la Barca, La vida en México durante una residencia de 
dos años en ese país, pp. 57-58.

3) Reunidos en equipos de tres, analicen la información proporcionada por 
el texto histórico , discutan  y contesten estas preguntas:

a) ¿El texto de la Marquesa Calderón de la Barca es una fuente primaria o 
secundaria?¿Por qué?

b) Consulten el mapa conceptual “una clasificación de las fuentes históricas” e 
identifiquen a qué tipo de fuente corresponde.

c) Enlisten las actividades comerciales que describe la autora en el relato y 
anoten con palabras clave a qué hacen referencia. 

d) A partir del listado anterior, elaboren un cuadro comparativo en donde 
mencionan qué actividades comerciales permanecen y cuáles han cambiado 
en México.

e) Además de las actividades comerciales, ¿qué otra información del México de 
1839, podemos inferir en el texto? 

f) ¿Qué ámbitos del análisis histórico (económico, político, social y cultural) 
pueden identificar en el relato?

g) ¿Consideran que esta fuente puede brindar información valiosa para que las y 
los estudiantes conozcan la vida cotidiana de la  sociedad de primera mitad 
del siglo XIX?, ¿por qué?
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Componentes de las competencias para la vida

Esquema tomado de Antoni Zabala y Federico Malpica, Presentación de los Cuadernos de Itinerarios, soporte 
electrónico en power point., 29-30 de marzo de 2012. 

4) Reflexionen en grupo la pertinencia y utilidad de este tipo de  actividades 
para desarrollar las competencias de la historia.

Recomendaciones para la planificación de actividades de aprendizaje 

La planificación debe considerar un diagnóstico que contemple las necesidades, 
características, estilos de aprendizaje y conocimientos previos de los alumnos, así 
como las condiciones con que cuenta el centro de trabajo. 

La planificación debe promover, a través del trabajo con los contenidos, la adquisición 
de  conocimiento (saber), el desarrollo de habilidades para el manejo de información 
(saber hacer) y la adquisición de valores y actitudes (saber ser). 

h) ¿Desde una perspectiva crítica, consideran confiable recuperar  esta fuente 
para enseñar Historia?, ¿por qué?

i) Si se pretende formar una  conciencia histórica para la convivencia, 
reflexionen y escriban, ¿de qué manera este relato contribuye o no al logro 
de esta competencia?
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Si se planifica para trabajar aprendizajes factuales (datos y hechos)  se debe propiciar 
que el alumno conozca un hecho o describa un proceso; por ejemplo, que si se aborda 
el tema “Panorama de la herencia del mundo antiguo”, el estudiante pueda decirnos 
cuándo y dónde ocurrió, o bien si se ve un subtema como “El capitalismo comercial 
y el surgimiento de la burguesía” pueda explicar por qué y cómo ocurrió. Que los 
alumnos puedan contextualizar evita que trabajen sólo con memorización.

Trabajar aprendizajes que se refieren a lo conceptual implica que el alumno haga 
uso de los conceptos para explicar por sí mismo su contexto. En este sentido, si se 
ve el tema de Mesoamérica los alumnos tendrán los elementos para mencionar 
características de este espacio cultural.

Asimismo, los aprendizajes procedimentales son los que conducen al saber hacer 
y se manifiestan cuando el alumno los lleva a la práctica, por ejemplo, al elaborar un 
ensayo, hacer un mapa conceptual o elaborar un periódico histórico. Por último, los 
aprendizajes actitudinales permiten saber qué piensan y qué valoran realmente los 
alumnos; esto se consigue generando un ambiente en donde el trabajo en equipo 
permita ver las formas de convivencia, el interés y respeto por el patrimonio cultural; 
estos aprendizajes se muestran también fuera del aula. (SEP, Enseñanza y aprendizaje 
de la Historia en la Educación Básica, 2011:119).

Es importante que el maestro parta del análisis de los “hechos históricos” hacia 
la reflexión de los alumnos, quienes tienen una propensión natural a investigar, 
descubrir hechos y fenómenos que les son desconocidos. Estas actividades 
son parte esencial del saber hacer porque para lograrlo, deben llevar a cabo 
un procedimiento que implica, además de conocer y comprender los hechos, 
experimentar situaciones de aprendizaje por descubrimiento.

Es importante reflexionar sobre causas histórico-sociales con las que los alumnos 
se sientan identificados, y referirlas con lo que sucede en la actualidad.

La formulación de experiencias de aprendizaje que relacionen el ayer, el hoy y 
el mañana, le permite a los alumnos desarrollar sus habilidades, observar sus 
actitudes y posición valoral acerca de los sucesos representados en la realidad 
actual, al mismo tiempo que posibilita al maestro para observar el trabajo 
colaborativo e incluso la creatividad y aprendizaje autónomo de sus estudiantes.
Elementos esenciales que abonan al desarrollo de las competencias del tiempo 
y el espacio históricos, al manejo de la información y al despertar de una 
conciencia histórica propicia para la convivencia.

(SEP, Programas de estudio 2011. Guía para el maestro. Cuarto grado: 403). 
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Para el estudio de la Historia se pueden trabajar diversas experiencias de aprendizaje 
a partir de secuencias didácticas, situaciones problema y proyectos. 

Secuencias didácticas

Cuentan con 3 momentos  y 
pueden durar varias sesiones. 

Inicio: A través de preguntas 
detonantes y dilemas 
se pueden rescatar los 
conocimientos previos sobre 
el tema, mediante el uso de 
diversos recursos para motivar 
la movilización de saberes 
previos como imágenes, 
música, algún relato, etc. 

Desarrollo: se llevan a cabo 
actividades para que los 
alumnos adquieran o
refuercen los conocimientos 
del tema a través del 
desarrollo de habilidades que 
les permitan el manejo de 
la información histórica, se 
pueden llevar a cabo talleres 
artísticos, escenificaciones, 
periódicos, líneas del tiempo, 
mapas históricos, esquemas, 
análisis de un video, lectura 
e interpretación de fuentes, 
entrevistas con personas del 
entorno próximo entre otras. 
La selección de actividades 
debe considerar que se 
propicie la reflexión
y el análisis de la información, 
con el fin de poder 
contextualizar un hecho o 
proceso histórico.

Situaciones problema

Las situaciones problema 
son de distinta naturaleza. 
Algunas tienen la forma 
de estudio de caso o 
discusión de dilemas, en 
donde se problematiza 
a partir de una situación 
(real o hipotética).

Otras se ubican en el 
plano práctico pues 
implican la realización 
de una tarea, proyecto o 
trabajo. Todas exigen del 
alumnado un papel activo 
en la identificación de la 
tarea y en el compromiso 
por resolver el desafío que 
se plantea.

Para el logro de las 
competencias históricas se 
debe promover la empatía 
histórica  que consiste en 
situarse en el contexto 
de análisis, tomando 
en cuenta los sucesos,  
analizando las acciones de 
los sujetos que participaron 
en ellas, sus causas y 
consecuencias en la 
sociedad. Es recomendable 
realizar actividades de 
simulación de roles o 
dramatizaciones entre 
otras. 

Proyectos 

La elaboración de un 
proyecto implica la 
aplicación y adquisición 
de conocimientos
a través de habilidades 
para el manejo de 
información y el 
desarrollo de valores y 
actitudes.

Éste se puede planear por 
bloque y considera varias 
etapas: 

Diseño: Considerando los 
contenidos y los intereses 
de los alumnos se puede 
hacer el planteamiento 
para realizar un proyecto 
a corto, mediano o largo 
plazo.

Este tipo de trabajos 
permite el actuar 
interdisciplinario con 
otras asignaturas.

Asimismo, debe ser 
encauzado a que no sólo 
quede en la planeación 
sino que pueda verse en 
el ejercicio de acciones 
emprendidas por los 
alumnos.
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Cierre: Se lleva a cabo la 
retroalimentación del trabajo 
realizado con la presentación 
de los productos obtenidos.

Los alumnos deben ser 
capaces de explicar en forma 
oral o escrita el resultado de 
las actividades, empleando 
para ello sus conocimientos, 
habilidades y actitudes. En 
esta parte de la secuencia es 
importante que los alumnos 
lleguen a conclusiones de por 
qué fue importante el trabajo
realizado sobre el tema visto 
en clase y qué repercusiones 
puede tener para su vida.

Organización: 
Considerar el tiempo en 
que se instrumentará el 
proyecto, los recursos 
que se requieran y 
la metodología de 
investigación a seguir. 
Se debe promover 
la elaboración de un 
cronograma de trabajo 
en donde se vayan 
planteando paso a paso 
las tareas que realizarán 
los alumnos, esto les 
dará un sentido de 
responsabilidad. Es vital 
generar un ambiente 
de colaboración con 
los alumnos que haga 
posible que la suma 
de sus esfuerzos se 
cristalice en el trabajo a 
realizar.

Conclusión: 
Presentación de los 
productos obtenidos, 
considerando el 
conocimiento histórico 
adquirido, el manejo 
de información a través 
de la interpretación y el 
análisis de fuentes, así 
como los valores y las 
actitudes reflejados en el 
trabajo

Cuadro basado en el texto: Enseñanza y aprendizaje de la Historia en la Educación Básica, (SEP, 2011:121-122).

Recomendaciones para la evaluación

Es importante tomar en cuenta que  todo proceso de evaluación educativa debe considerar 
los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, así como el avance de cada 
alumno. Esta información se puede obtener a través de diversos tipos de evaluación: la 
diagnóstica o inicial, la formativa o permanente y la sumativa o acumulativa. También 
se debe considerar que la evaluación es una parte sustancial del proceso de enseñanza 
y aprendizaje y por ello los alumnos deben participar a través de diversas formas como 
la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. (Enseñanza y Aprendizaje de la 
Historia en la Educación Básica, SEP, 2011:148-150).



Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 213

La evaluación del aprendizaje, como actividad genérica, implica valorar 
el aprendizaje en su proceso y resultados, lo que conlleva a utilizar una 
diversidad de estrategias. 

Como referentes para la evaluación se pueden tomar en cuenta algunas 
actividades de aprendizaje como las siguientes: 

Actividades

Materiales gráficos: 
líneas del tiempo, 
mapas, gráficas, 
estadísticas, imágenes 
y fotografías.

Fuentes escritas: libros, 
documentos, periódicos 
o revistas.

Visitas a museos 
locales, sitios y 
monumentos históricos 
de la comunidad:

Exposición escrita, oral 
o gráfica.

Uso de las tecnologías 
de la información y la 
comunicación.

¿Qué evaluar? 

Que los estudiantes sitúen 
la duración de un proceso o 
periodo, expliquen hechos 
y procesos, los ubiquen 
espacial y temporalmente e 
identifiquen cambios, entre 
otros aspectos.

El avance que tienen los 
niños en el uso de las 
fuentes, principalmente 
en la búsqueda, selección, 
análisis e interpretación de 
la información.

Pedir a los alumnos relatos 
escritos u orales donde 
contextualicen espacial y 
temporalmente
lo observado y expresen 
una actitud de respeto a su 
entorno y su cultura.

Que los estudiantes pongan 
en práctica sus habilidades 
para la presentación 
de los resultados de 
alguna indagación, sus 
conclusiones sobre un 
tema o los argumentos que 
sustentan sus ideas.

Conocimientos y 
habilidades para la 
búsqueda y selección de 
información histórica sobre 
diversos temas.

¿Cómo evaluar? (Instrumentos) 

Listas de cotejo, escalas 
estimativas, rúbricas,  guías 
de observación, análisis 
y contrastación de datos, 
portafolios de evidencias.
 

Listas de cotejo, escalas 
estimativas, rúbricas, 
portafolio de evidencias, 
ensayo.

Bitácora o diario de clase, 
guías de observación,  lista de 
cotejo, rúbricas, portafolio de 
evidencias.

Bitácora, lista de cotejo, 
rúbrica, portafolio de 
evidencias.

Listas de cotejo, escalas 
estimativas, rúbricas, 
portafolio de evidencias.
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Realizar simulaciones, 
dramatizaciones, 
escenificaciones.

Realizar un proyecto: 
actividad sugerida 
en el tramo final del 
curso, que integre los 
conocimientos,
las habilidades y las 
actitudes adquiridas o 
desarrolladas a lo largo 
del ciclo escolar.

Que los estudiantes logren 
ponerse en contexto en un 
lugar y tiempo anterior, 
establecer empatía con 
los sujetos de la historia 
del pasado, y desarrollar 
actitudes favorables para la 
convivencia.

Se evalúan el proceso de 
planeación, la asesoría, el 
desarrollo de actividades, 
el producto final y la 
presentación o exposición 
del proyecto.

Bitácora,  listas de cotejo, 
rúbricas, actividades de 
autoevaluación y coevaluación. 

Bitácora, listas de cotejo, 
escalas estimativas, rúbricas.

• Diseña una secuencia didáctica en donde se muestre el desarrollo del 
pensamiento histórico. 

• Elabora los instrumentos de evaluación que den cuenta del desarrollo de 
actividades de la secuencia. 

1) De manera individual, revisen el Programa de estudios de 3º o  4º y elijan 
del bloque que prefieran un aprendizaje esperado para desarrollar una 
secuencia didáctica.

2) Diseñen su secuencia enfatizando de qué manera se evidencia la 
movilización de saberes y qué competencias se involucran en su desarrollo. 
Para realizar este trabajo pueden consultar la lectura “Conceptos y 
destrezas” de H. Pluckrose, pp. 27-67, que se encuentra en el CD Anexos.

3) Elaboren los instrumentos de evaluación de las actividades propuestas en 
la secuencia.

Actividad 106
Aprendizajes esperados:
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4) Entreguen al formador o formadora el ejercicio para su revisión y 
posterior socialización.

5) Compartan con el grupo sus secuencias e instrumentos de evaluación,   
y reflexionen en plenaria, qué estrategias permiten movilizar las 
competencias para lograr el desarrollo del pensamiento histórico. 

IX.3. Planificación y evaluación del Campo de formación Exploración y comprensión 
del mundo natural y social

IX.3.1. Papel del docente en el diseño y elaboración de la planificación y evaluación

Como se planteó en el módulo 1 del Diplomado RIEB para 3º y 4º, la planificación 
y evaluación son aspectos esenciales de la práctica  docente, le permiten analizar 
el currículo, valorar lo que  implica desarrollarlo y la forma en que impacta en sus  
estudiantes, los recursos que requiere (y con los que cuenta), las metas que puede 
alcanzar. Planificación y evaluación son  elementos medulares de la intervención 
docente en el aula.

Ref lexionemos un poco

Durante el proceso de planificación,  ¿nos  formulamos o no 
preguntas para visualizar y encaminar la situación didáctica? 
En caso de que sí se realice, ¿de qué naturaleza son esas 
preguntas? ¿Están planificadas las preguntas desde antes con 
la intención de movilizar saberes o surgen durante el diálogo 
con las y los alumnos? ¿Se tienen previstas otras explicaciones 
distintas  para las y los alumnos que no les queda claro el 
contenido durante la situación de aprendizaje? ¿Para la 
planificación tomamos en cuenta las necesidades particulares 
y contexto de nuestras niñas y niños? ¿Favorecemos ambientes 
de aprendizaje lúdicos y propositivos? ¿Cuando desarrollamos 
una secuencia didáctica formulamos preguntas detonantes 
para movilizar los saberes previos de nuestros estudiantes? 
¿Contemplamos diversos tipos de evaluación para valorar los 
avances y logros de nuestra intervención pedagógica? 



Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 216

Si se sostiene que en la escuela se debe fomentar continuamente el pensamiento 
crítico y reflexivo, el aprendizaje colaborativo, el desarrollo de la autonomía 
para aprender, la formación integral del estudiante y, luego, se evalúa haciendo 
resúmenes, copiando textos en el  cuaderno, aplicando exámenes donde se 
solicitan datos y nombres sin ninguna reflexión;  incluso si se realizan trabajos o 
actividades con cierta innovación y participación activa de los alumnos, pero su 
peso en la evaluación final es bajo en relación con los exámenes, dejando a un 
lado la evaluación integral o formativa, se sigue enviando el poderoso mensaje de 
que lo importante es la repetición, el copiar y el pegar, poniendo en evidencia que 
el verdadero desencuentro pedagógico es el aprendizaje mecánico, memorístico, 
rutinario y carente de significado. 

Para tener claridad hacia dónde se avanza en el desarrollo de contenidos y el logro 
de aprendizajes esperados, es importante que el docente planifique de distintas 
formas para detectar cómo sus estudiantes pueden aprender mejor, considerando 
sus estilos y ritmos de aprendizaje. Cada asignatura puede ser muy abstracta para 
algunos o muy sencilla para otros, y la utilización de un medio gráfico, escritos, 
manipulación de objetos, materiales audiovisuales y visitas de campo pueden 
ser herramientas muy poderosas si se toman en cuenta en la planificación, se 
desarrollan en la instrumentación didáctica y se evalúan ponderando el desarrollo de 
competencias que se logró. 

Los escenarios de planificación pueden ser muy ricos, tanto en la teoría como en 
la práctica dependiendo de la visión que tenga el docente. Una estrategia basada en  
preguntas resulta imprescindible cuando el maestro planifica, evalúa y monitorea el 
desempeño de su grupo. Desde hace algunas décadas, han sido las investigaciones 
sociológicas y lingüísticas las que han pensado al aula como un tipo de contexto social 
específico y al diálogo como uno de los mediadores en el proceso que allí ocurre. 
“Es así que el docente debiera poder poner en marcha, durante sus clases, cierto 
tipo de estrategias dialógicas que contribuyan a construir conocimientos y códigos 
compartidos, de forma que ellas ayuden a establecer un “universo discursivo” que 
permita una comprensión de los temas que se enseñan” (Ferreyra et ál.,2005:2). 

En general, los maestros hacemos  muchas preguntas, y no siempre analizamos  
su naturaleza. Se entiende que es importante detenerse a pensar sobre el tipo de 
pregunta que debiera formularse, así como el momento en que son planteadas para 
lograr aprendizajes permanentes y significativos. En el siguiente cuadro se muestran 
algunos ejemplos de distintos tipos de preguntas que podemos tomar en cuenta para 
potenciar el aprendizaje de las y los alumnos: 
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Acción

Describir

Comparar

Hipotetizar

Deducir 

Relacionar

Explicar

Tipo de pregunta

¿En qué consiste el hecho?

¿En qué radica la diferencia?; ¿es posible encontrar semejanzas?

¿Qué pensamos que va a ocurrir y por qué?

Si....., entonces... ¿qué pasaría?

¿Con qué se relaciona?; ¿tiene que ver con algo que ya hemos visto?

¿Por qué crees que ocurre eso?; ¿cómo nos explicamos que sea así?

Cuadro tomado de: (OREALC-UNESCO, 2009:110)

El apoyo que brinda esta estrategia de formulación de preguntas para planificar, 
evaluar y monitorear el logro de los aprendizajes esperados es viable siempre y cuando 
se establezca un  canal de continua retroalimentación entre profesorado y alumnado. 
En este punto es importante recordar que la labor docente no se realiza en solitario, se 
requiere hacerlo en colegiado. El maestro necesita compartir sus reflexiones con sus 
pares, intercambiar experiencias y miradas, el trabajo de supervisión debe asumir cada 
vez más la tutoría y asesoría en un ejercicio de acompañamiento al docente, además 
se debe involucrar a los padres y madres de familia en el aprendizaje de las niñas y 
niños. (SEP, 2011, Módulo 1 Diplomado RIEB para 3º y 4º grados: 151). 
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Para generar ambientes de aprendizaje propositivos y significativos se 
debe orientar el desarrollo del pensamiento crítico y científico, motivando 
a las y los estudiantes para: indagar, buscar y dar explicaciones, encontrar 
soluciones, resolver problemas, trabajar en equipo colaborativo y convivir 
de manera armónica. Además de la estrategia dialógica de preguntas, una 
buena herramienta metodológica para lograrlo consiste en identificar el 
tipo de explicaciones que las y los estudiantes manejan como conocimientos 
previos y la necesidad de irlos vinculando con los conocimientos que se 
manejan en la escuela. 
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En el siguiente cuadro podemos observar el tipo de explicaciones que corresponden 
a la vida cotidiana y la manera en que éstas deben transformarse para lograr nuevos 
conocimientos. 

Como ya se mencionó en el bloque VII de este módulo, es importante recuperar 
las prenociones de las y los estudiantes para construir conocimientos nuevos. Sin 
embargo,  “las explicaciones que surgen de saberes cotidianos deben ser el punto de 
partida, pero no es posible quedarse con ese marco explicativo. No hay que olvidar 
que, como premisa de partida, siempre está que el aprendizaje de saberes científicos 
permita a los alumnos alcanzar una nueva manera de concebir el mundo” (OREALC-
UNESCO, 2009:111).

Finalmente, para observar el cambio de práctica en el aula, es indispensable reconocer 
que a cada maestro o maestra le corresponde la tarea de traducir los planteamientos 
de la RIEB en propuestas concretas en el salón de clase, a partir de:

Buscar explicaciones supone pensar, exige ciertas habilidades 
de pensamiento que es preciso alentar, buscar explicaciones 
exige relacionar, argumentar, poner en juego conocimientos. 
(OREALC- UNESCO, 2009:111)

Explicaciones de la vida cotidiana

Hay más qué, que por qué

Usan saberes diversos

No tienen marcos teóricos

Tienen utilidad inmediata

Explicaciones que deben considerarse al 
momento de planificar  y evaluar.

Priorizar los por qué y los cómo sobre los qué.

Explicitar los tipos de saberes  utilizando  modelos 
que la comunidad científica establece como “ciertos”.

Usar como base entramados teóricos.

Observar que pueden ser de naturaleza variada y 
ser útiles de distinta forma y tiempo.

Cuadro tomado de: (OREALC-UNESCO, 2009:111).
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• Centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje.

• Conocer a los alumnos y su contexto como un factor inicial para una práctica 

pertinente que favorezca la movilización de saberes. 

• Comprender la filosofía, las características, los principios pedagógicos y 

los enfoques que fundamentan el Plan de estudios Educación Básica y los 

Programas de Estudio 2011 para la educación Primaria.

• Realizar una planificación de actividades didácticas, en concordancia con los 

enfoques de cada asignatura y con la pertinencia de los mismos en el contexto 

de los alumnos.

• Reconocer la manera como pueden desarrollarse los aprendizajes en su grupo 

escolar, a partir de la reflexión de su práctica docente. 

• Establecer las actividades de aprendizaje y las formas de evaluación que 

articulen el enfoque formativo e inclusivo en la tarea docente.

• Generar ambientes de aprendizaje incluyentes, democráticos y lúdicos, en 

donde se pongan de manifiesto el respeto, la colaboración y la participación de 

los alumnos en su propio aprendizaje de manera autónoma.

• Identificar cuáles son las competencias docentes que requiere desarrollar 

para mejorar la planificación, la gestión de los ambientes de aprendizaje y la 

evaluación formativa. (SEP, Diplomado RIEB, módulo 1,  2011: 8-9)

IX.3.2. Aspectos particulares a considerarse en la planificación y 
evaluación del campo de formación 

 Consideramos fundamental reconocer los aspectos particulares de la planificación 
y la evaluación orientada al desarrollo del campo de formación, para ello en este 
apartado recuperamos en un ejercicio de síntesis los principales planteamientos que 
se hacen en la Guía para el maestro de 4º de primaria y el Módulo 1 del Diplomado de 
la RIEB para maestros de primaria: 3º y 4º grados. 
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Planificación
Para lograr una planificación que articule las asignaturas que conforman el campo 
de formación es necesario aprovechar la organización temática de los bloques, a fin 
de optimizar el tiempo del que se dispone para impartir las asignaturas del  campo, 
en tercer grado de primaria (Ciencias Naturales y la Entidad donde vivo) y las tres 
asignaturas en cuarto grado (Ciencias Naturales, Geografía e Historia)  por lo que se 
recomienda que el curso y las sesiones escolares se planeen tomando en consideración 
los siguientes elementos:

Elementos para la planificación

Planificación

Promover el
empleo de TIC y el

desarrollo de
habilidades digitales

Considerar
tiempo

destinado

Promover el
desarrollo de

actitudes y valores

Despertar
el interés

Recuperar 
conocimientos

previos

Conocer
intereses e
inquietudes

Implementar
estrategias

Privilegiar
análisis

y comprensión

Esquema tomado de: (SEP, Programas de estudio 2011. Guía para el maestro. Cuarto grado: 399). 
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Cada uno de estos elementos tiene características particulares que deben tomarse en cuenta:  

• Recuperar conocimientos previos. Se identifica el conocimiento de los alumnos sobre 

los temas o personajes que se abordarán, para el desarrollo posterior de los contenidos.

• Considerar el tiempo destinado. Se prevén los tiempos para desarrollar los contenidos 

de cada bloque o ciclo escolar.

• Despertar el interés. Se anima la movilización de saberes con actividades lúdicas que 

generen conflictos cognitivos que impliquen a los alumnos en la solución de problemas. 

• Implementar diversas estrategias. La intención es despertar el gusto por el 

aprendizaje es decir, desarrollar la habilidad de aprender a aprender.

• Privilegiar el análisis y la comprensión. Proponer tareas retadoras y cognitivamente 

atractivas donde los alumnos pongan en juego diversas habilidades de razonamiento 

científico, histórico y cartográfico.

• Conocer intereses e inquietudes. De acuerdo con el contexto de los alumnos, preparar 

situaciones de aprendizaje que privilegien un enfoque sociocultural de los problemas, 

las soluciones y la construcción colectiva de saberes.

• Promover el desarrollo de actitudes y valores. Encaminar la práctica cotidiana del 

trabajo en el aula alrededor de reglas de convivencia que promuevan la solidaridad, 

el respeto, la responsabilidad, la inclusión, el diálogo y la tolerancia. Valores que, 

en su conjunto, fortalecen la vida democrática en el aula,  la escuela y sobre todo, 

en la sociedad.

• Promover el empleo de TIC y el desarrollo de habilidades digitales: Incluir en 

la práctica educativa (si se encuentra disponible) el uso del equipamiento del aula 

telemática, de los portales, las herramientas de comunicación  y colaboración y los 

materiales educativos digitales. 

(SEP, Programas de estudio 2011. Guía para el maestro. Cuarto grado: 400). 
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Un ejercicio útil al comenzar el diseño de una planificación integradora del  Campo de 
formación es plantearse ciertas preguntas que ubiquen los elementos de la planificación y 
responderlas situándolas en el contexto de la clase y en una situación didáctica específica. 

Algunas preguntas clave que pueden servir de guía para el docente en el diseño de la 
planificación pueden ser:

Pregunta guía

¿Qué requieren aprender las y 
los alumnos?

¿Cómo relaciono lo anterior 
con las  asignaturas del campo 
de formación?

¿Qué contenidos del campo 
pueden integrarse?

¿Cómo lo voy a llevar a cabo?

¿Cuáles son los recursos con 
los que cuento?

¿Cómo voy a distribuir el 
tiempo para que se logren los 
aprendizajes?

¿Qué estrategias utilizo para 
apoyar lo que necesitan 
aprender?

¿Cómo y cuándo voy a 
verificar lo aprendido?

¿Qué tareas voy a dejar para 
fortalecer lo que las y los 
alumnos requieren aprender?

Respuesta reflexiva Observaciones
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Para orientar los contenidos de forma organizada, y apoyar el logro de 
los aprendizajes esperados mediante una planificación estructurada y 
secuenciada, se deben tomar en cuenta los componentes que articulan 
las asignaturas del campo de formación, a saber:

 
Es importante señalar que al diseñar la planificación por campos 
de formación habrá ocasiones en las que no se podrán articular los 
aprendizajes esperados de todas las asignaturas que componen 
el campo; la vinculación entre contenidos debe darse de forma 
natural, si no es posible no debe forzarse, esto no excluye orientar 
los aprendizajes de las niñas y niños de forma integral entre las 
asignaturas del campo y las otras que componen el currículo. 
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Un cuadro como este puede ser de utilidad al docente para plasmar de forma organizada, 
estructurada y secuenciada los componentes de la planificación y evaluación del campo 
de formación. 

Planificación integradora del Campo de formación Exploración y comprensión del mundo 
natural y social

Grado: 

Bloque: 

Principios pedagógicos que se favorecen:

Modalidad de trabajo:  

Evaluación: 

Duración: 

Productos:

Asignaturas Aprendizajes 
esperados

Competencias 
que se favorecen

Ámbitos Contenidos

Modalidades de trabajo en el campo de formación

Un aspecto fundamental en la intervención docente es acercar a los alumnos y alumnas  
al aprendizaje de un modo significativo y relevante, a partir de actividades creativas y 
cognitivamente desafiantes para propiciar un desarrollo autónomo y abrir oportunidades 
para la construcción y movilización de sus saberes. 

En este campo de formación, las actividades pueden organizarse en distintas 
modalidades de trabajo, principalmente a través de secuencias didácticas y el trabajo por 
proyectos. En ambas modalidades es recomendable partir de situaciones problema que 
potencien y movilicen los saberes de las y los alumnos, a fin de que el aprendizaje les 
resulte significativo y de utilidad para la vida. 
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Pautas para la movilización de saberes
¿Qué situaciones resultarán interesantes y desafiantes  para que los 
estudiantes indaguen, cuestionen, analicen, comprendan y reflexionen?

¿Cuál es el nivel de complejidad que se requiere para la actividad que 
se planteará, y cuáles son los saberes que las y los alumnos tienen?

¿Qué aspectos quedarán a cargo de las y los alumnos y cuáles será 
necesario explicar para que puedan avanzar?

¿De qué manera pondrán en práctica la movilización de saberes para 
lograr los aprendizajes y qué desempeños los harán evidentes?
(SEP, Plan de estudios 2011. Educación Básica 2011:31)

Secuencia didáctica

Una secuencia didáctica es 
un conjunto de actividades 
ordenadas de acuerdo 
con su nivel progresivo 
de complejidad para 
abordar un aprendizaje 
determinado. Se organiza
en tres fases: 

Inicio: 
De introducción 
o exploración de 
conocimientos previos. 

Desarrollo:
Se fortalecen los 
conceptos, habilidades y 
actitudes, se estructura el 
conocimiento y se realizan 
actividades de integración y 
sistematización. 

Cierre: 
Se aplican a situaciones de 
aprendizaje que llevan a las 
y los  alumnos a interpretar 
la realidad con una actitud 
crítica y reflexiva al presentar 
los resultados obtenidos.

Situación problema

Las situaciones 
problema son de 
distinta naturaleza. 
Algunas tienen la 
forma de estudio de 
caso o discusión de 
dilemas, en donde se 
problematiza a partir 
de una situación (real 
o hipotética).

Otras se ubican en 
el plano práctico 
pues implican la 
realización de una 
tarea, proyecto 
o trabajo. Todas 
exigen del alumnado 
un papel activo en 
la identificación 
de la tarea y en el 
compromiso por 
resolver el desafío 
que se plantea.

Proyectos 

El trabajo por proyectos 
es una propuesta de 
organización didáctica 
integradora que tiene su 
base en la articulación de 
contenidos, con la finalidad 
de dar sentido al aprendizaje, 
promover la colaboración 
de todos los integrantes 
del grupo a partir de lo que 
saben y de lo que necesitan 
aprender y proponer la 
resolución de algún problema 
o situación significativa.

Fases
• Planeación
• Desarrollo
• Comunicación
• Evaluación
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Evaluación 

La evaluación acompaña de inicio a fin al proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene un 
carácter formativo centrado en el desempeño para el logro de los aprendizajes esperados 
y el desarrollo de competencias para la vida. 

Vincular los contenidos que tienen las asignaturas del campo de formación de 
Exploración y comprensión del mundo natural y social en cada uno de los grados es uno de 
los propósitos del enfoque del currículo 2011. Por ello es importante que el trabajo que se 
realice en el aula contemple la evaluación de alumnas y alumnos en los siguientes aspectos: 
conceptual, procedimental y actitudinal. Este último, en relación con el desarrollo de 
actitudes y valores como el respeto, la solidaridad, la tolerancia, la responsabilidad, la 
convivencia y la empatía. Como se describe en el siguiente cuadro, en donde se incluyen 
algunos instrumentos de evaluación sugeridos para desarrollar cada aspecto:

Esquema tomado de Antoni Zabala y Federico Malpica, Presentación de los Cuadernos de Itinerarios, 
soporte electrónico en powerpoint., 29-30 de marzo de 2012.
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Como parte inicial de la evaluación formativa, la evaluación inicial o diagnóstica nos 
ayudará a identificar los conocimientos y competencias previos que tienen las alumnas y  
alumnos antes de iniciar el curso, una secuencia didáctica, o el proyecto final. 

Para recuperar los aprendizajes o reconocer el nivel de desarrollo que se tiene 
con relación a determinadas competencias se pueden diseñar diferentes estrategias 
didácticas contextualizándolas a partir de situaciones reales o ficticias en las que tengan 
que resolver o expresar alguna opinión; por medio del análisis de imágenes, textos escritos 
u otros recursos que permitan evidenciar lo que desconocen a fin de poner en juego sus 
conocimientos previos y competencias.

 El registro de los resultados de la evaluación diagnóstica puede llevarse a cabo 
a través de diferentes instrumentos que se diseñen según las necesidades de cada 
grupo. Éstos deberán ser un parámetro que nos brinde información oportuna cuando 
se realice la evaluación formativa y nos permita contrastar y evidenciar los avances o 
dificultades que se tengan. 

En la evaluación progresiva o continua se debe considerar que el diseño de las 
secuencias didácticas, al igual que el del proyecto incluya los instrumentos, momentos y 
formas de  evaluación. 

La evaluación sumativa, constituye el momento final de la evaluación y permite definir 
la acreditación del curso; se basa en los resultados de la evaluación continua y sirve para 
valorar de forma global o sumativa el trabajo desarrollado a lo largo del proceso educativo.

Debemos tener en cuenta que:
En el enfoque educativo actual, la evaluación implica un diálogo constante y 
una retroalimentación permanente entre el profesorado y el alumnado. Al ser 
parte del proceso educativo, no excluye la participación de las y los alumnos. 
Comúnmente cuando se habla de evaluación, se le asocia con los docentes como 
responsables de dirigirla y prepararla. Sin embargo las y los estudiantes  deben 
hacer una valoración de su propio aprendizaje y el de sus compañeros, aplicando 
así la autoevaluación y la coevaluación (SEP, Curso básico de formación continua 
para maestros en servicio 2011: 86).
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IX.4. Trabajo por proyectos en el Campo de formación Exploración y 
comprensión del mundo natural y social 

El Campo de formación Exploración y comprensión del mundo natural y social, integra 
diversos enfoques disciplinares, relacionados con aspectos biológicos, sociales, 
políticos, económicos, culturales  geográficos y científicos, éstos constituyen la base 
de formación del pensamiento crítico y reflexivo,  a fin de que  las y los estudiantes 
puedan entender su entorno y participar activamente en él, de forma dinámica y 
congruente, para tomar decisiones que favorezcan su desarrollo personal y social. 

Como ya se explicó en el apartado anterior, los proyectos son una modalidad de 
trabajo idónea para este campo de formación, tienen un valor formativo para las y 
los alumnos porque les permiten actuar como exploradores en su entorno natural 
y social, estimulan su análisis crítico e interés al hacer juicios, explicar procesos y 
participar en acciones de cambio. Constituyen una oportunidad para integrar sus 
aprendizajes, poner en práctica conceptos, habilidades, actitudes y valores para 
desarrollar competencias.

En este apartado retomamos la metodología del trabajo por proyectos descrita en 
el programa de  Geografía para ubicar los cuatro elementos  a  partir de los cuales 
se puede llevar a cabo esta modalidad de trabajo en el Campo de formación (SEP, 
Programas de estudio 2011. Guía para el maestro. Cuarto grado: 122-123).

Ref lexionemos un poco

¿Cómo desarrollar la planificación para darle sentido a la 
evaluación? ¿Qué estrategias y recursos didácticos puedo 
emplear para potenciar los aprendizajes de mis alumnas y 
alumnos? ¿Con qué recursos puedo favorecer el aprendizaje 
colaborativo en mi grupo? ¿Qué métodos puedo utilizar para el 
desarrollo de competencias en el campo de formación? ¿Puedo 
aplicar el trabajo por proyectos en este campo de formación 
para lograr un aprendizaje permanente? ¿Qué es y cómo aplico 
el trabajo por proyectos en este Campo de formación? 
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• Planeación. El docente y los alumnos vislumbran el alcance del proyecto mediante 

la elección del problema y la definición de propósitos; con preguntas, el docente 

indaga lo que saben los alumnos sobre el problema, reflexionan de manera conjunta 

la importancia de investigarlo y establecen qué se puede hacer para solucionarlo. 

El docente vincula el proyecto con los aprendizajes esperados, define preguntas 

guía y propone actividades y productos.

• Desarrollo. El docente guía a los alumnos para definir las actividades más adecuadas 

que promuevan la investigación y el análisis de la temática seleccionada a partir 

de la consulta de libros, Internet y diversas fuentes, la realización de entrevistas 

y salidas de campo. Con la supervisión del docente, los alumnos realizan las 

actividades y obtienen productos como croquis, carteles, folletos, maquetas, 

dibujos, entre otros. Es importante promover la participación de los padres de 

familia con acciones que puedan realizar de manera conjunta.

• Comunicación. Los alumnos comunican los resultados con actividades para 

socializar sus ideas y descubrimientos: presentaciones orales, ensayos, 

dramatizaciones, simulaciones, conferencias y mesas redondas, entre otras. Estos 

resultados pueden presentarse a las familias y a los compañeros de la escuela.

• Evaluación. Se centra en la participación de los alumnos de manera individual y 

grupal, considerando el desarrollo de las actividades, los aprendizajes y los productos 

realizados, así como la aplicación de los conocimientos en su vida cotidiana.

Por su parte en Ciencias Naturales se explica que los alcances del proyecto se deben plantear con 

fines prácticos y en el programa de estudios se identifican tres tipos de proyecto, que pueden 

desarrollarse por bloque o al término del ciclo escolar dependiendo de sus procedimientos y 

finalidades, estos son: Proyectos científicos, tecnológicos y ciudadanos.
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En el siguiente esquema se describen las características más importantes de cada uno de ellos:

Tipo de 
proyecto

Propósitos

Características 

Finalidades 

Científico

Impulsar en el 
alumnado el interés 
en el trabajo 
científico formal al 
describir, investigar 
y predecir, mediante 
investigaciones, 
fenómenos o procesos 
naturales que ocurren 
en su entorno.

En el proceso se 
fomenta la inquietud 
por conocer, la 
apertura a nuevas 
ideas, la creatividad, 
la participación, el 
trabajo colaborativo, la 
confianza en sí mismo, 
el respeto, aprecio y 
compromiso.

Animar en el alumnado 
el gusto por la ciencia, 
alejarlos de la idea de 
que las ciencias son 
abstractas y apartadas 
de su entorno.

Tecnológico

Estimular la 
creatividad en 
el diseño y la 
construcción de 
objetos técnicos.

El alumnado puede 
construir un producto 
técnico para atender 
alguna necesidad o  
evaluar un proceso, 
poniendo en práctica 
habilidades y actitudes 
que fortalecen la 
disposición a la acción 
y al ingenio. 

Conduce a la solución 
de problemas 
con los recursos 
disponibles, permite 
establecer relaciones 
costo-beneficio con 
el ambiente y la 
sociedad.

Ciudadano

Contribuyen a valorar 
de manera crítica las 
relaciones entre la 
ciencia y la sociedad, 
mediante una dinámica 
de investigación-acción 
y conduce a las alumnas 
y alumnos a interactuar 
con otras personas para 
pensar e intervenir con 
éxito en situaciones que 
viven como vecinos, 
consumidores o usuarios.

Las situaciones y 
los contextos que 
se consideren en 
el desarrollo de los 
proyectos ciudadanos 
pueden ser locales 
(el salón de clases, 
la escuela, su casa o 
su comunidad) pero 
también se abre su 
perspectiva a otros 
escenarios de incidencia 
estatal, nacional, 
continental o mundial. 

La participación del 
alumnado en estos 
proyectos les brinda 
oportunidades para 
analizar problemas 
sociales y actuar como 
ciudadanos críticos 
y solidarios, que 
identifican dificultades, 
proponen soluciones y 
las llevan a la práctica.
 

Cuadro de elaboración propia basado en (SEP, Programas de estudio 2011. Guía para el maestro. Cuarto grado: 91-92)
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A continuación presentaremos un ejemplo en el que se desarrolla un proyecto ciudadano 

denominado “Somos lo que comemos”*, para 3º grado de primaria. Es importante señalar 

que si bien el proyecto se diseñó desde la asignatura de Ciencias Naturales, tomando los 

aprendizajes esperados del Bloque V del programa de estudios 2011, su dimensión es social, 

abarca conocimientos, procedimientos, valores y actitudes  que pueden ser vinculados  a otras 

asignaturas, tanto del propio campo de formación como de otros campos.

*Este proyecto fue desarrollado en la Escuela Primaria Juana de Asbaje en Querétaro con el grupo 3º A, dirigido por la 
maestra Connie M. Márquez y se encuentra disponible en internet en el sitio web: 
http://www.proyectodecienciassomosloquecomemos.mex.tl/frameset.php?url=/901814_Somos-lo-que-comemos_6.html

• Evalúa a través  de una lista de verificación el desarrollo de  un proyecto 
ciudadano.

• Analiza la forma en que los proyectos pueden vincular contendidos de 
otras asignaturas del campo de formación  o de otros campos.

1) Reunidos en equipo, de cinco a seis integrantes lean atentamente la 
descripción del proyecto ciudadano “Somos lo que comemos” de ciencias 
naturales 3º grado, que se incluye a continuación.

2) Analicen cada uno de sus componentes, identificando su estructura y 
organización. 

Actividad 107
Aprendizajes esperados:

minutos
40
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PROYECTO: SOMOS LO QUE COMEMOS 

Ubicación

Ciencias 
Naturales.
3º grado

Bloque V: ¿Cómo 
conocemos? 
La investigación 
contribuye a 
promover la 
salud y a cuidar el 
medio ambiente. 

Aprendizajes 
esperados

Aplica habilidades, 
actitudes y valores 
de la formación 
científica básica 
durante la 
planeación, el 
desarrollo, la 
comunicación y 
la evaluación de 
un proyecto de su 
interés en el que 
integra contenidos 
del curso.

Principios 
pedagógicos que 
se favorecen: 

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

Competencias que 
se favorecen

• Comprensión 
de fenómenos y 
procesos naturales 
desde la perspectiva 
científica. 

• Toma de
decisiones 
informadas para 
el cuidado del 
ambiente y la 
promoción de la 
salud orientadas 
a la cultura de la 
prevención. 

• Comprensión
de los alcances 
y limitaciones 
de la ciencia y 
del desarrollo 
tecnológico en 
diversos contextos.

Estándares 
curriculares 2º 
periodo escolar

1. Conocimiento 
científico.

1.3. Identifica 
algunas partes del 

Ámbitos 

Desarrollo humano y 
cuidado de la salud.

Libro de texto de 
Ciencias naturales

Bloque 1: ¿Cómo 
mantener la salud?

Tema 2:  La 
alimentación como 

Desarrollo de habilidades, 
actitudes y valores para la 
formación científica básica

Habilidades:

• Búsqueda, selección 
y comunicación de 
información.

• Formulación de 
preguntas e hipótesis.

• Análisis e interpretación 
de datos. 

• Observación, medición 
y registro.

• Comparación, 
contrastación y clasificación. 

• Elaboración de inferencias, 
deducciones, predicciones y 
conclusiones.

•  Diseño experimental, 
planeación, desarrollo 
y evaluación de las 
investigaciones.

Actitudes y valores: 

Vinculados a la promoción 
de la salud y el cuidado del 
ambiente en la sociedad.

• Consumo responsable.
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2. Planificar para 
potenciar el 
aprendizaje.

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 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.

cuerpo humano y las 
funciones asociadas 
con el movimiento, 
la nutrición y la 
relación con el 
entorno, así como 
las necesidades 
nutrimentales 
básicas.

2. Aplicaciones 
del conocimiento 
científico y la 
tecnología. 

2.4. Identifica 
algunas acciones 
para el cuidado de 
la salud con base en 
el conocimiento del 
cuerpo y la nutrición. 

3. Habilidades  
asociadas a la 
ciencia. 

3.1. Planea y 
lleva a cabo una 
investigación en el 
medio local, con un 
propósito definido.

3.2. Aplica 
habilidades 
necesarias para 
la investigación 
científica: identifica 
problemas, plantea 
preguntas, realiza 
experimentos, 
recaba datos, 
realiza y registra 
observaciones de 
campo, resuelve 
preguntas y 
comunica resultados.

parte de la nutrición.
 
Tema 3:  Dieta los 
grupos de alimentos.
Págs.: 28 a 34.

Proyecto 2:
La importancia de la 
nutrición y la salud.
Págs.: 140-144.

• Autonomía para la toma de 
decisiones.
• Responsabilidad y 
compromiso.
• Capacidad de acción y 
participación.
• Prevención de 
enfermedades, accidentes, 
adicciones y situaciones de 
riesgo.
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3.3. Elabora 
conclusiones con 
base en la evidencia 
disponible.

4. Actitudes 
asociadas a la ciencia.

4.2. Manifiesta 
responsabilidad al 
tomar decisiones 
informadas para 
cuidar su salud. 

4.7. Muestra 
disposición para el 
trabajo colaborativo 
y respeta las 
diferencias culturales 
y de género.

PROYECTO   “SOMOS LO QUE COMEMOS”

DURACIÓN: Bloque V                          

Porcentaje de obesidad en México:

Adultos Niños

PROBLEMA:
México ocupa el primer  lugar en obesidad infantil, lo cual  es un grave  problema ya que esta enfermedad causa otras 
enfermedades que atentan contra la salud provocando incluso la muerte.
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HIPÓTESIS:
Los niños  están obesos  porque comen alimentos que tienen mucha grasa, azúcar,  harinas  y no miden lo que comen. 
Una persona muy  gorda no está bien nutrida porque no come adecuadamente sus alimentos.

OBJETIVOS:
•Identificar qué es la obesidad, causas y consecuencias.
•Identificar con el experimento  el contendido de grasas que tienen algunos alimentos y considerarlo en la vida diaria.
•Identificar, reconocer y emplear los tres grupos de alimentos de acuerdo con el  nutrimento que contienen.

RESPUESTAS  A LAS PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN
La obesidad: es una enfermedad causada por un consumo mayor a la energía que gastamos.
Las calorías no gastadas se depositan en el cuerpo en forma de grasa, la cual se acumula en el cuerpo.
 
Tipos de obesidad: exógena debido al consumo excesivo de alimentos superior al que nuestro cuerpo necesita. 
Endógena, causada por otras enfermedades como el descontrol de la tiroides o de las hormonas.
 
Cómo medir la obesidad:  para saber cual es tu índice de masa corporal (IMC) primero multiplica tu estatura por tu 
estatura y después divide tu peso entre el resultado de la estatura. Para medir tu estatura usa una cinta métrica y para 
tu peso usa una báscula.  
 
 Causas que provocan obesidad: el consumo excesivo de alimentos, sobre todo los que contienen un alto índice de 
grasas y carbohidratos. Además del sedentarismo.
 
Enfermedades causadas por la obesidad: diabetes, hipertensión arterial, enfermedades del corazón, hígado, 
páncreas, riñones, las cuales pueden causar la muerte.
 
Medidas de prevención: principalmente, es necesario consumir una dieta que contenga la cantidad necesaria de 
nutrientes que nuestro cuerpo necesita para no acumular calorías, además de hacer ejercicio.

INVESTIGACIÓN PREVIA EN DIFERENTES FUENTES
•¿Qué es la obesidad y cuáles son sus tipos?
•¿Cómo se puede medir la obesidad?
•¿Cuáles son las causas que la provocan?
•¿Qué enfermedades provoca?
•¿Cuáles son las medidas de prevención?
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METODOLOGÍA
• Observar qué alimentos consumen los alumnos de la escuela durante el recreo.
• Observar cuántos niños tienen características de sobrepeso.
• Estos niños  ¿Qué  comen? ¿Qué toman? ¿Qué actividad realizan?
• Identificar la cantidad de grasa que tienen algunos alimentos
• Realizar una encuesta para saber qué tipo de alimentos consumen y qué compran en la escuela
• Pesar a los alumnos para  medir su  IMC (índice de masa corporal).

APLICACIÓN  Y RESULTADOS DE LA ENCUESTA
Preguntas:                                                               Universo: 100 estudiantes 

1.- ¿Qué traes para comer en la escuela?
2.- ¿Qué bebes o tomas en la escuela?
3.- ¿Qué compras en la tiendita?
4.- ¿Qué alimentos comen en tu casa?

• Los resultados de nuestra encuesta fueron:
 
De 100 alumnos encuestados de  la escuela, la mayoría consumen frituras, dulces,  toman jugos y refresco en altas 
cantidades y pocas frutas y verduras.

GRÁFICOS DE LA ENCUESTA
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GRÁFICOS DE LA ENCUESTA

¿Cómo podemos saber si tenemos una  buena nutrición? 
 
 Era importante saber si alguno de nosotros presentaba características de 
sobrepeso  u obesidad, por ello nos dimos a la tarea de pesarnos y medirnos 
para sacar nuestro IMC (Índice de masa corporal). El cual indica el nivel de masa 
corporal bajo o alto. 
De acuerdo con los rangos, menos de 19 es bajo peso; de 19 a 24 normal; de 24 a 
29 sobrepeso y más de 30 obesidad.
 
Existe otra forma muy fácil para los adultos  para medir su sobrepeso: medirse la 
cintura con una cinta métrica. El  el rango es: medir menos de 80 cm en mujeres y 
menos de 90 cm  en hombres. 

Experimento
¿Qué contienen los alimentos que causan sobrepeso?

El objetivo de nuestro experimento es observar e identificar qué alimentos tienen 
mayor o menor nivel de grasa.

Resultados del índice de masa corporal
Universo: 40 estudiantes

Nivel

Bajo de peso

Normal

Sobrepeso

Obesidad

Hombres

11

5

3

Mujeres

10

7

4

Total

21

12

7
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Alimento Predicciones Observaciones del experimento

“La grasa de los alimentos” 

Materiales:
 
• Cacahuates, manzana, plátano, hoja de papel, dos recipientes y unas gotas de aceite 

comestible.
 
 Procedimiento:
1. Antes de empezar, observa bien cada uno de los alimentos. ¿Cuáles piensas que tienen 
más grasa que otros?
2. Anota  las predicciones en una tabla como esta:

Instrucciones:
 
1.- Divide la hoja en cuatro partes y escribe el  nombre de cada uno de los alimentos  que 

vas a usar.
2.-Machaca por separado un poco de manzana, un cacahuate sin cáscara y un poco de 

plátano.
3.- Coloca en el papel sobre el cuadro correspondiente, una pequeña cantidad de los 

alimentos machacados, en el caso del aceite pon una gota. Deja que se extienda un 
poco y limpia con cuidado el exceso.

4.- Espera unos minutos y observa el papel contra la luz.
5.- Deja los papeles algunos minutos hasta que se sequen bien. Vas a notar que algunos 
       papeles  quedan translúcidos y otros no. Como es el caso del aceite y el cacahuate. 

Cuanto más translúcido quede el papel, significa que más grasa contiene el alimento.
6.- Anota tus resultados en la tabla, ¿se cumplieron tus predicciones? ¿Qué alimentos de 

los que probaste tienen más grasa?
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Conclusiones:

Observamos qué alimentos son altos en grasas y debemos evitar al momento de 
consumirlos en grandes cantidades.
Las grasas no son malas, sólo si se consumen en exceso.

El plato del Bien comer

Y ahora…
¿Qué debemos comer para tener una buena nutrición?
Para dar respuesta a la primera pregunta:

• Se analizó  el contenido nutricional reportado en cajas y bolsas de algunos 
productos que regularmente consumimos y nos dimos cuenta cuáles eran los 
que nos convenía consumir. Por lo cual la acción fue investigar algunos alimentos 
para poder consumir en casa.

• Se elaboró el plato del bien comer.

Alimento

Papas fritas

Galletas marías

Grasas

32 grs

14.5 grs.

Azúcares

52 grs. 

74 grs. 
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Con este proyecto se logró aprender:
• Existen alimentos ricos y bajos en grasa 
• Con el experimento se identificó qué alimentos tienen grasa.
• Hay que dejar de comer alimentos chatarra  y comer nutritivamente.
• Comer frutas y verduras
• Comer balanceadamente.
• Se aprende  cuáles son los grupos de alimentos que existen y con el plato 

del bien comer se identifican las cantidades necesarias que debemos 
consumir de cada alimento.

Cómo  se dará  a conocer el proyecto.
• Hacer carteles.
• Realizar pláticas con los alumnos de los otros grupos.
• Organizar una semana de la salud.
• Hacer folletos informativos.
• Hacer unas pláticas para los papás presentando nuestro proyecto.
• En honores dar información nutricional.
• Difundirlo en una página web. 

Conclusión de la hipótesis:
Los niños están obesos porque consumen en exceso alimentos altos en grasa, 
carbohidratos, proteínas y sal.

Los bajos de peso tampoco están bien nutridos porque no se alimentan lo 
suficiente  o no comen balanceadamente.

3) Evalúen el  proyecto ciudadano a través de la lista de verificación que se presenta 
a continuación:
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Ubicación del Proyecto

ESCUELA

GRADO

Asignatura: Eje temático:

Bloque: Tema:

No. de sesiones:

GRUPO

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE DEL PROYECTO
El nombre se le asignará con base en 
las características del producto o podrá 
ser una pregunta que represente un 
reto  o también una frase interesante 
relacionada con el tema.

PRODUCTO QUE SE VA A ELABORAR
Debe ser un producto relacionado con 
el Desarrollo humano y cuidado de la 
salud.

PROBLEMA

PROPÓSITOS DIDÁCTICOS
Están vinculados a los conocimientos 
que los alumnos necesitan aprender, 
para utilizarlos en su vida futura.

SÍ CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
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A QUIÉN VA DIRIGIDO EL PRODUCTO
Debe pensarse a quién va dirigido el 
producto, quién lo va a escuchar, a 
leer, etc.; al pensar en el destinatario se 
adecúa el lenguaje a quien lo va a recibir.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
Se deben tomar de los planes y 
programas.

ESTRATEGIAS COGNITIVAS, 
METACOGNITIVAS Y DE 
SENSIBILIZACIÓN.

ACTIVIDADES DE INICIO
(Recuperación de conocimientos previos)

a) Se deben incluir actividades de inicio 
en las cuales se presente el proyecto 
a los niños para lograr su interés y 
recibir sus opiniones.

b) Averiguar qué saben los niños sobre 
el producto que se va a elaborar para 
determinar el punto de partida del 
proyecto.

ACTIVIDADES 
DE DESARROLLO

La secuencia de actividades es la lista 
de acciones que deben realizarse 
para lograr el producto, algunas 
características de la secuencia de 
actividades son las siguientes:

c) Deben incluirse la revisión de textos-
modelo, tomados de la vida real, 
en los que los niños puedan ver las 
características del producto que van a 
elaborar.
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d)  Prever que en las actividades 
se utilicen diversas formas de 
organización del grupo: trabajo en 
parejas, en equipos, en plenaria, etc.

e) Dar la oportunidad a los niños de 
revisar y corregir sus productos.

Todas las actividades deben estar 
enfocadas al logro del producto, 
también deben representar un reto.

ACTIVIDADES DE CIERRE Y 
COMUNICACIÓN
En la parte final del proyecto siempre 
debe presentarse en público el 
producto que los niños elaboren.

RECURSOS
Deben preverse los materiales que 
son necesarios para el desarrollo del 
proyecto: estos materiales deben ser 
auténticos, es decir de los que circulan 
en la vida social; en las escuelas se 
cuenta con la Biblioteca Escolar y de 
Aula como un material básico. 

NIVEL DE LOGRO ALCANZADO EN 
RELACIÓN CON LOS ESTÁNDARES 
CURRICULARES 2º PERIODO

EVALUACIÓN
APRENDIZAJES ESPERADOS O DEL
PRODUCTO
Valoración de los procesos para 
obtener el producto,  si este 
cumplió  con las características o 
propósitos, también se puede valorar 
la participación del alumno y la 
autoevaluación de los aprendizajes
por parte del mismo.
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3) Revisen los programas de estudio de 3º  y completen la tabla señalando de qué forma este 
proyecto ciudadano puede vincularse con otras asignaturas del Campo de formación o de 
otros campos.

4) Una vez finalizada la evaluación, por equipo expongan sus resultados al grupo, destacando 
la utilidad y ventajas que tiene el trabajo por proyectos para el desarrollo de competencias 
para la vida.

ASIGNATURA

VINCULACION  CON OTRAS ASIGNATURAS

TEMA BLOQUE

IX.5. Proyecto integrador para el Campo de formación Exploración y comprensión del 
mundo natural y social 

Trabajar por proyectos es esencial por ser uno de los medios más importantes para que 
las y los estudiantes movilicen saberes y experimenten un aprendizaje significativo, de 
ahí la insistencia en que sea una experiencia guiada por el docente y desarrollada por las 
y los alumnos. Para que el aprendizaje por proyectos cumpla su propósito, es necesario 
tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

• Vincular el proyecto con una situación problema a resolver: 
Las alumnas y alumnos dan un sentido a su trabajo, se motiva el interés por aprender no 
sólo para obtener una buena calificación, sino porque se le encuentra utilidad al desarrollo 
del proyecto al aplicarlo a una situación de la vida real en cuya solución deben poner en 
juego sus saberes. En este sentido es importante que las y los docentes den al proyecto 
el tiempo y la importancia necesaria. Un elemento importante para poner en contexto 
a las y los estudiantes y movilizar sus saberes previos al presentar el tema del proyecto 
es partir de preguntas detonantes, dar lectura a un estudio de caso o ver algún video o 
noticia relacionada con el tema. 
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• Definir específicamente las evidencias que requiere obtener a lo largo del 
proceso: 
Las evidencias de trabajo individual y grupal son la retroalimentación para el docente,  
para definir si algún equipo necesita apoyo, identificar cuáles son los errores y lograr 
que aprendan de ellos. Todo esto relacionado con la evaluación formativa. 

• Aumento gradual de complejidad y la participación del alumnado: 
El aprendizaje por proyectos es la oportunidad de unir el saber con saber hacer y 
saber ser. Para que sea realmente formativo se requiere seguir la metodología 
completa  como lo expresa Tobón (2010) no se trata sólo de transmitir información 
escrita o verbal, se trata de comprender el contexto y de articular los conocimientos  
de manera que se logre relacionar una actividad cognitiva y experiencial con la 
profundidad suficiente para reconocer la realidad. 

En la pirámide que aparece a continuación se representa la gradualidad de la 
participación de las y los alumnos dentro de los proyectos: (Tobón, 2010:146).

NIVEL ESTRATÉGICO
Los proyectos son planeados 

por los mismos estudiantes con 
iniciativa, creatividad y liderazgo.

NIVEL AUTÓNOMO
Los proyectos son elaborados por los 

estudiantes con base en el apoyo directo 
del docente, quien brinda orientaciones 
generales en los diversos componentes. 

NIVEL RESOLUTIVO
Una parte del proyecto la planea el docente y la otra el estudiante, siguiendo 
la ruta formativa. Por ejemplo, el docente puede fijar el proyecto, lo justifica 

y orienta a los estudiantes en la construcción del marco conceptual, las 
actividades, las metas, el cronograma, los recursos, el talento humano, el 

análisis financiero y los indicadores de gestión.

NIVEL RECEPTIVO
Los proyectos son elaborados por el docente y se les presentan a los estudiantes para que 

participen en su ejecución. Se admiten sugerencias sobre la ejecución del proyecto, pero toda 
la estructura está predeterminada. Esto es útil en los primeros años escolares  en procesos 

investigativos que están en marcha y deben sujetarse a una planeación prestablecida.

NIVEL PREFORMAL
Los estudiantes se limitan a acatar el proyecto y a seguirlo, con poca conciencia y sin hacer 

sugerencias de ningún tipo respecto a sus estructuras y metas.

Esquema basado  en: (Tobón, 2010: 146)
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IX.5.1. Desarrollo de un proyecto integrador para el Campo de formación Exploración y 
comprensión del mundo natural y social 

Este apartado tiene como intención que las y los docentes diseñen un proyecto 
integrador que englobe uno de los aprendizajes esperados de La Entidad donde vivo y 
otro de Ciencias Naturales con la finalidad de que las alumnas y alumnos comprendan 
que algunos acontecimientos o fenómenos naturales y sociales pueden estudiarse 
de manera integral y analizarse desde diferentes perspectivas. Éste será su noveno 
producto de trabajo. 

El trabajo por proyectos es una estrategia didáctica 
que permite a las y los alumnos poner en práctica los 
conceptos, habilidades y actitudes desarrollados a lo largo 
del aprendizaje de los bloques; evidenciando el logro de 
las competencias, en este caso del Campo de formación 
Exploración y comprensión del mundo natural y social.

• Define las características y etapas que conforman un proyecto integrador.

1) Reunidos en equipos de seis integrantes, revisen en los Programas 
de estudio 2011 y Guía para el maestro. Tercer grado, los temas que 
se solicitan en el siguiente cuadro, escriban con palabras clave las 
principales ideas de cada texto.

Actividad 108
Aprendizaje esperado:

minutos
30Primera parte
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Temas

Ubicación

Principales 
ideas 

Trabajo por proyectos 
de Ciencias Naturales

Programas de estudio 
2011. Guía para el 
maestro. Tercer grado, 
pp. 89-90

Actividades y recursos 
para el aprendizaje de La 
Entidad donde vivo 

Programas de estudio 2011. 
Guía para el maestro. Tercer 
grado, pp. 117-119

Estándares de 
Ciencias

Programas de estudio 
2011. Guía para el 
maestro. Tercer grado, 
pp. 81-84

2) En plenaria, realicen una lluvia de ideas para definir las características y etapas que 
conforman un proyecto integrador, retomen la información  descrita a lo largo de este 
bloque en los apartados anteriores.
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3) Elaboren un mapa conceptual en hojas de papel bond con la información consensada en 
la lluvia de ideas y colóquenlo en un área visible para que puedan recurrir a él en cualquier 
momento.

mapa
conceptual

conceptos
principales

conceptos
secundarios

conceptos
principales

conceptos
secundarios

ejemplosejemplos

conceptos
secundarios

conector

conector

conector

conector

conector

conector

conectorconector
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• Diseña un proyecto didáctico integrador para el Campo de formación 
Exploración y comprensión del mundo natural y social  de 3º o  4º grados.

1) Nuevamente reunidos en equipo, consulten los Programas de estudio 
de Tercer grado y  diseñen un proyecto  integrador en el cual vinculen 
los aprendizajes esperados del bloque V de La entidad donde vivo y 
Ciencias Naturales de tercer grado de primaria. Para desarrollarlo sigan 
los siguientes pasos:

Paso 1: Identificación y vinculación entre las asignaturas
• Ubiquen en los Programas de estudio las competencias, contenidos, 

ámbitos y estándares (Ciencias) relacionados con los aprendizajes 
esperados de las asignaturas del campo, que se encuentran en el 
siguiente cuadro, una vez identificados escríbanlos en el mismo: 

Actividad 109 Segunda parte

Aprendizaje esperado:
minutos

120

Planificación integradora del Campo de formación Exploración y comprensión del mundo 
natural y social

Tercer grado 
de Primaria

Bloque: V

Asignaturas

La entidad donde 
vivo 
“Mi entidad de 1920 
a principios de siglo 
XXI”

Ciencias Naturales 
“¿Cómo conocemos?
La investigación 
contribuye a 
promover la salud y a 
cuidar el ambiente”

Aprendizajes 
esperados 

• Identifica la 
importancia de la 
conservación del 
patrimonio cultural y 
natural de la entidad. 
  
• Aplica habilidades, 
actitudes y valores de 
la formación científica 
básica durante 
la planificación, 
desarrollo, 
comunicación y 
evaluación de un 
proyecto de su interés 
en el que integra 
contenidos del curso. 
 

Competencias 
que se favorecen

Ámbitos Contenidos

Estándares ciencias: Principios pedagógicos que se 
favorecen: 
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• Analicen e identifiquen la relación entre ambos aprendizajes esperados y elaboren un 
esquema en el que muestren la vinculación entre éstos, lo cual les permitirá generar 
diversas ideas para construir su proyecto integrador. 

 

Relación entre
los aprendizajes

esperados

Ciencias NaturalesLa entidad 
donde vivo

Bloque V Bloque V
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            Etapas

PLANIFICACIÓN

Ejemplo:

DESARROLLO

Ejemplo:

Acciones

Elaboren estrategias para la definición (elección del problema), justificación 
(importancia de investigarlo), propósito (el para qué y para quién) y meta del 
proyecto.

En un primer momento soliciten a las y los alumnos que analicen los mapas de 
las páginas 22 y 23 del Atlas de México de la SEP, correspondientes a las áreas 
naturales protegidas y las zonas de patrimonio cultural del país, respectivamente. 
Identifiquen en su entidad qué zonas son consideradas patrimonio natural y 
cultural.

Busquen en periódicos nacionales y locales, revistas, trípticos, con sus familiares, 
entre otras fuentes, información que les resulte atractiva sobre los lugares 
identificados en los mapas. Con base en esta recopilación es posible identificar 
entre las alumnas y los alumnos los principales puntos de interés para seleccionar el 
problema  y establecer las preguntas guía.

Una vez identificado el problema, se plantean una serie de preguntas que permitan 
delimitar el proyecto, las cuales deberán guardar estrecha relación con los 
conceptos, habilidades y actitudes a desarrollar.

Posteriormente elaborar la justificación del proyecto, sus propósitos y la meta.

Indiquen qué actividades  realizarán para obtener información que les permita dar 
respuesta a las preguntas guía del problema o temática seleccionada; asimismo, 
señalen los productos que generarán los educandos a partir de dicha investigación.

Posteriormente, deben definir las actividades para el análisis de la información 
recopilada, a partir de la cual elaborarán diferentes productos. Es importante 
establecer un cronograma que permita organizar los tiempos necesarios para 
implementar las actividades anteriores.

Es muy importante que elaboren una lista de libros, revistas, atlas, páginas de 
Internet, videos, audios, entrevistas e instituciones donde los educandos pueden 
consultar información sobre el proyecto que seleccionaron. La consulta de revistas 
como México desconocido (algunos compendios se encuentran en las bibliotecas de 
aula); noticias de periódicos. Páginas de internet confiables como las de Conanp, 
http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/; Conabio, http://www.conabio.gob.
mx/; revista Pronatura, http://www.pronatura.org.mx/, páginas de instituciones 
gubernamentales, entre otras. Entrevistas a personas especializadas en el 
cuidado y conservación del patrimonio cultural y natural; entre otras fuentes de 
información.

Los productos que se sugieran elaborar a los alumnos tendrán que contribuir a 
dar respuesta a las preguntas guía, por ejemplo, elaboración de mapas o croquis 
para identificar la localización y distribución del problema; cuadros o tablas 
que sinteticen las causas y consecuencias; fotografías, recortes de imágenes o 
dibujos que muestren la riqueza del patrimonio natural o cultural seleccionado 
y los cambios que ha sufrido; carteles o trípticos que promuevan el cuidado y 
conservación del ambiente, entre otros productos.

Paso 2: Diseño  del proyecto 
• Diseñen una propuesta para el proyecto con base en las etapas del mismo, 

tomando en cuenta las  acciones que se describen en el siguiente cuadro: 
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Etapas

COMUNICACIÓN

Ejemplo:

EVALUACIÓN

Ejemplo:

Acciones

Es importante establecer la forma más idónea para que se presenten los resultados 
de su proyecto, así como indicar los aspectos que se tienen que tomar en cuenta 
para dicha presentación.

Realizar una conferencia abierta a todos los compañeros de la escuela e invitar a 
los padres de familia, así como a algunas autoridades de la localidad involucradas 
en el cuidado y conservación del patrimonio natural y cultural. De manera 
complementaria se puede difundir entre la comunidad escolar y las personas de la 
localidad trípticos y carteles que los inviten a tomar conciencia y contribuir en el 
cuidado y conservación del patrimonio natural y cultural de la entidad o localidad.

Es necesario señalar los parámetros que se van a tomar en cuenta para evaluar 
el proyecto, esto le ayudará a trabajar la gestión del error, a partir de reconocer 
los problemas y errores a los que se enfrentaron, cómo los solucionaron y qué 
aprendieron de ellos. 

La evaluación como un proceso de reflexión del desempeño puede tomarse en 
cuenta a partir de la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.   

Algunos planteamientos para la realización de la evaluación.

¿Lograron la meta propuesta?
¿Cómo lo lograron?
¿Las estrategias utilizadas fueron las adecuadas?
¿La comunicación de los resultados fue la adecuada?
¿Cómo fue la participación en el trabajo en equipo?
¿A qué problemas se enfrentaron y cómo los solucionaron?
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Paso 3: Presentación del proyecto y evaluación
• Una vez terminado el diseño de los proyectos, cada equipo presente en archivo 

electrónico su propuesta al resto del grupo. Éste será su producto del bloque.
• Los integrantes del grupo emitirán una evaluación cualitativa de las propuestas 

presentadas.

Para la evaluación cualitativa del proyecto se sugiere considerar:
• La claridad en la identificación del problema.
• La definición adecuada de las etapas del mismo.
• La diversidad de recursos para el desarrollo del proyecto.
• La viabilidad para desarrollar el proyecto.
• La creatividad de la propuesta.
• El logro de la integración de los aprendizajes esperados de las asignaturas en el proyecto.

Éste será su noveno producto de trabajo
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FUENTES IMPRESAS Y ELECTRÓNICAS CONSULTADAS

BLOQUE VII 
FORMACIÓN EN PENSAMIENTO CIENTÍFICO Y RAZONAMIENTO LÓGICO 

VII.1. Necesitamos  pensar,  no memorizar en ciencias 

Bahamonde, Nora, et ál. (2006),  Núcleos de aprendizajes prioritarios. Serie Cuadernos para el aula. Ciencias Natura-
les 1. Buenos Aires: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología/Consejo Federal de Cultura y Educación.

Bachelard, Gastón  (2000), La formación del espíritu científico, México: Siglo XXI.

Díaz Barriga, Frida (2006), Enseñanza situada: vínculo entre la escuela y la vida, México, McGraw-Hill  Interamericana.

Eduteka, Currículo INSA de informática, [en línea] http://www.eduteka.org/modulos/3/70/), consulta: 
[febrero 2012].

Elder, Linda y Paul, Richard (2003),  La mini-guía para el pensamiento crítico. Concepto y herramientas. LA-
USA: Fundación para el pensamiento crítico,  [en línea] http://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-
ConceptsandTools.pdf, consulta: [febrero 2012].

Furman, Melina, y  De  Podestá, María Eugenia  (2008),  La aventura de enseñar ciencias naturales. Buenos 
Aires: Aique.

Gibbons, Michael, et ál. (1994),  La nueva producción del conocimiento: La dinámica de la ciencia y la investiga-
ción en las sociedades contemporáneas, Barcelona: Pomares. 

Hernández, Fernando, et ál. (2011),  Aprender desde la indagación en la universidad, Cuaderno de Docencia 
Universitaria, n° 19. Barcelona: ICE y Ediciones Octaedro. 

Lazo, Edmundo (2005), ”Compendio de algunos conceptos referidos a enseñar ciencia en el aula” en: Revista 
Charlas de Física, 20: 59-70.

Pozo, Juan Ignacio y Gómez, Miguel Ángel (1998),  Aprender y enseñar ciencia. Del conocimiento cotidiano al 
conocimiento científico. Madrid: Morata.

SEP (2011),  Ciencias Naturales. Tercer grado, México, SEP.  

SEP (2011),  Ciencias Naturales. Cuarto grado, México, SEP.  

Schmidt, Mariana  (2006),  Estándares básicos de competencias en lenguaje, matemáticas, ciencias y ciuda-
danas: Guía sobre lo que los alumnos deben saber y saber hacer con lo que aprenden, Bogotá, Ministerio de 
Educación Nacional.

VII.2. ¿Cómo pensamos críticamente?

Bahamonde, Nora, et ál. (2006),  Núcleos de Aprendizajes Prioritarios. Serie Cuadernos para el aula. Ciencias Natu-
rales 1. Buenos Aires: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología/Consejo Federal de Cultura y Educación.

Bowell, Tracy y Gary Kemp (2005), Critical thinking: A concise guide, Londres; Nueva York: Routledge. 

Bunge, Mario  (2001), “¿Qué son las Seudociencias?”, texto publicado en el periódico La Nación, [en línea] 
http://www.lanacion.com.ar/52951-que-son-las-seudociencias, consulta: [diciembre 2011].

Díaz Barriga, Frida (2006), Enseñanza situada: vínculo entre la escuela y la vida, México, McGraw-Hill  Interamericana.
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FUENTES IMPRESAS Y ELECTRÓNICAS CONSULTADAS

Dorantes, Marco (2010), Pensamiento crítico y filosofía de la ciencia  [en línea] http://marcod.members.winisp.
net/articles/PensamientoCriticoFilosofiaDeLaCiencia.pdf, consulta: [27 de diciembre de 2011].

Ennis, Robert. H. (1996),  Critical thinking, Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall. 

Facione, Peter (2007), Critical thinking: What it is and why it counts. [en línea], http://www.insightassessment.
com/pdf_files/what&why2006.pdf, consulta  [6 de enero de 2012]. 

Furman, Melina,  y  De  Podestá, María Eugenia (2008), La aventura de enseñar ciencias naturales, Buenos 
Aires: Aique.

Gallardo-Gil, Monsalud, et ál. (2010) “PISA y la competencia científica: Un análisis de las pruebas de PISA en 
el Área de Ciencias”, en: Relieve, revista electrónica de investigación y evaluación educativa, vol. 16 núm. 2, 
Valencia, Redalyc [en línea] http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=91617139006, consulta: 
[27 de diciembre de 2011].

Halpern, Diane (2006), Critical thinking assessment using everyday situations: back-ground and scoring stan-
dards (2º report), Claremont, CA: Claremont McKenna College.

Nieto, Ana María,  Saiz, Carlos y  Orgaz, Begoña (2009), “Análisis de las propiedades psicométricas de la 
versión española  del  HCTAEs-Test  de  Halpern  para  la  evaluación del pensamiento crítico mediante situa-
ciones cotidianas”, Revista Electrónica de Metodología Aplicada, vol. 14, [en línea] http://www.psico.uniovi.es/
REMA/v14n1/vol14n1a1.pdf, consulta: [27 de diciembre de 2011].

Patiño, Hilda  Ana María (2010), Persona y humanismo. Algunas reflexiones para la educación en el siglo XXI, 
México: Universidad Iberoamericana.

Saiz, Carlos (2002), “Enseñar o aprender a pensar” en: Revista electrónica Escritos de Psicología, Núm. 6, 
[en línea] http://www.escritosdepsicologia.es/descargas/revistas/num6/escritospsicologia6_revision1.pdf, 
Consulta: [27 de diciembre de 2011].

Schafersman, Steven (1991), An introduction to critical thinking  [en línea] http://facultycenter.ischool.syr.
edu/wp-content/uploads/2012/02/Critical-Thinking.pdf,  consulta: [ 29 de diciembre de 2011].

SEP (2011), Programas de estudio 2011.  Guía para el Maestro. Educación Básica. Primaria. Tercer grado, 
México, SEP.

SEP (2011), Programas de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica. Primaria. Cuarto grado, 
México, SEP.

SEP (2011),  Acuerdo número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica, México, SEP,[en 
línea] http://basica.sep.gob.mx/dgdc/sitio/pdf/Acuerdo_592.pdf. consulta: [14 de diciembre de 2011].

Wikipedia la enciclopedia libre  (2012), “Evolución Biológica”, [en línea] http://es.wikipedia.org/wiki/
Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica) consulta: [27 de diciembre de 2011]

VII.3. Pensar críticamente las ciencias en el aula: la formación científica para la exploración del mundo 
natural y social

CONACYT (2009),  Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnología. México 2008, México: Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. 
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FUENTES IMPRESAS Y ELECTRÓNICAS CONSULTADAS

Martín-Gordillo, Mariano (2009),  “Cultura científica y participación ciudadana: materiales para la educación 
CTS”,  en: Martín-Gordillo, M., (coord.), Educación, ciencia, tecnología y sociedad, Documento de trabajo 
Nº3, Madrid: Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). 

Moya, José (2005),  Pensamiento colegiado,  Documentos para el desarrollo y evaluación de las competencias 
genéricas en el Marco pedagógico dela UD, Bilbao: Universidad de Deusto.

Villa, Aurelio y, Manuel Poblete (2007), Aprendizaje basado en competencias: Una propuesta para la evaluación 
de las competencias genéricas, Universidad de Deusto, Bilbao: Ediciones Mensajero.

VII.4. Razonamiento lógico

Cibernous, Lógica, teoría y praxis,  [en línea] http://cibernous.com/logica/index.html, consulta: [febrero 2012]. 

Copi, Irving M. (2005), Introducción a la lógica, México, Limusa. 

Corman James, Keith Lehrer y  George  Pappas (1990), Introducción a los problemas y argumentos filosóficos, 
México, UNAM-IIF. 

Gaytán, David (2005), Estructuras básicas de razonamiento, México, UACM. 

Manzano,  María y  Antonia Huertas (2004), Lógica para principiantes, Madrid, Alianza Editorial.

Miranda Alonso, Tomás (1995), El juego de la argumentación, Madrid, Ediciones de la Torre. 

Morado, Raymundo (2009), Compendio de Lógica, México, Editorial Torres Asociados.

Página 12, “La formación de la memoria”, artículo periodístico publicado en: Página 12, Diario Argentino, 
el  viernes 27 de enero de 2012 [en línea] http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-186333-2012-01-27.
html, consulta: [febrero 2012].

Paz, Octavio (1968),  “Epitafio para un poeta”, en Libertad bajo palabra, México, FCE. 

Ramírez,  Sandra (2003), “Las conectivas lógicas” en: Conectivas y usos del lenguaje, México, UACM. 

Rodríguez, Gabriela (2006), Curso, Habilidades de razonamiento lógico, UNAM. 

BLOQUE VIII
CAMPO DE FORMACIÓN: PENSAMIENTO MATEMÁTICO

VIII.1.   Fundamentación del Campo de formación: Pensamiento matemático

Cladera Martha (s/a),  reseña sobre la ponencia de José Esteve, La aventura de ser maestro (José Manuel Este-
ve), [en línea] http://xserra.net/unica/2007/docs/1rgrup/h5.pdf, Consulta: [enero 2012].

Esteve, José (2003), La aventura de ser maestro, Ponencia  presentada en las XXXI Jornadas de Centros Edu-
cativos, Universidad de Navarra, 4 de febrero de 2003 [en línea] http://www.econoweb.es/blog/novedades/
La_aventura_de_ser_maestro.pdf,consulta: [enero 2012].

SEP (2011),  Acuerdo número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica, México, SEP.
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Slide Share, [Portal de recursos web], La aventura de ser maestro, [en línea] http://www.slideshare.net/gues-
t16a7/la-aventura-de-ser-maestro-1234202,  consulta: [enero 2012].

VIII.2.   ¿Qué es el pensamiento matemático?

SEP (2011), Plan de Estudios 2011. Educación Básica, México, SEP. 

SEP (2011), Programas de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica. Primaria. Tercer
 grado, México, SEP.

SEP (2011), Programas de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica. Primaria. Cuarto
 grado, México, SEP.

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

Jonnaert, Philippe, Moussadak Ettayebi, Rosette Defise (2009), Curriculum et compétences, un cadre opéra-
tionnel, Belgium, Brussels, de Boeck. 

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

SEP (2011), Plan de Estudios 2011. Educación Básica, México, SEP. 

SEP (2011), Programas de estudio 2011.  Guía para el Maestro. Educación Básica. Primaria. Tercer
 grado, México, SEP.

SEP (2011), Programas de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica. Primaria. Cuarto
 grado, México, SEP.

VIII. 5. Planificación y evaluación

Monereo,  Carles  (1994), Estrategias de enseñanza y aprendizaje, Formación del profesorado y aplicación en la 
escuela, Barcelona, Graó. 

Pozo, Juan  Ignacio, Yolanda Postigo (1994),”La solución de problemas como contenido procedimental de la 
educación obligatoria” en: La solución de problemas, Madrid, Santillana.

Relato el capullo de mariposa, Blog “Cuentos que yo cuento” [en línea] http://cuentosqueyocuento.blogspot.
mx/2007/10/el-capullo-de-mariposa.html, consulta [15/05/2012]

SEP (2011), Plan de Estudios 2011. Educación Básica, México, SEP. 

SEP (2011), Programas de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica. Primaria. Tercer grado, 
México, SEP.

VIII.6. Elaboración de una secuencia didáctica para promover el desarrollo del pensamiento matemático 
en los niños de 3° y 4° grado

Blog, Apuntes acerca del pensamiento matemático [en línea], http://carlosyampufe.blogspot.com/2009/05/
apuntes-acerca-del-pensamiento.html, consulta [enero, 2012].

SEP (2011), Programas de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica. Primaria. Tercer grado, México, SEP.

SEP (2011), Programas de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica. Primaria. Cuarto grado, México, SEP.

FUENTES IMPRESAS Y ELECTRÓNICAS CONSULTADAS
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FUENTES IMPRESAS Y ELECTRÓNICAS CONSULTADAS

Bibliografía de consulta para el campo de formación de Pensamiento matemático

OEI, “Enseñanza de las matemáticas”, Organización de Estados Iberoamericanos, [en línea] http://www.oei.
es/oeivirt/edumat.htm, consulta: [enero 2012]. 

Guzmán, Miguel de (1986),  Aventuras Matemáticas, Barcelona, Editorial Labor.

Guzmán, Miguel de (1985), Enfoque heurístico de la enseñanza de la matemática. Aspectos didácticos de mate-
máticas, Zaragoza, Publicaciones del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza.

Guzmán, Miguel de (1987), Enseñanza de la matemática a través de la resolución de problemas, Zaragoza, 
Publicaciones del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza. 

Guzmán, Miguel de (1984), Juegos matemáticos en la enseñanza, Actas de las IV Jornadas sobre Aprendizaje y 
Enseñanza de las Matemáticas. 

Guzmán, Miguel de ( 1991)  Para pensar mejor, Editorial Labor,  Barcelona. 

Mason, J., Burton, L. y K. Stacey (1998), Pensar matemáticamente, Madrid.

Solá David (2011),  Haciendo fácil lo difícil. Cómo aprender a aprender. México,  Ed. APP. 

OCDE, Sector matemática, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [en línea] http://
www.sectormatematica.cl/pisa.htm, consulta: [enero 2012].  

Zarzar Charur Carlos (1993), Habilidades básicas para la docencia, México, Patria. 

BLOQUE IX 
CAMPO DE FORMACIÓN: EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL

IX.1. Fundamentación del Campo de formación Exploración y comprensión del mundo natural y social

Abreu Augusto, Dystopia, portal de videos: Youtube, [en línea] http://www.youtube.com/
watch?v=GZXukNlqvd0, consulta: [marzo 2012].

Morin, Edgar (1999), Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, Barcelona, Paidós. 

UNESCO (2011), Seminario sobre currículo y cambio educativo, UNESCO, [en soporte CD].

SEP (2011), Plan de Estudios 2011. Educación Básica, México, SEP. 

SEP (2011), Programas de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica. Primaria. Tercer  grado, 
México, SEP.

SEP (2011), Programas de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica. Primaria. Cuarto grado, 
México, SEP. 

SEP (2011), Programa de estudio 2011,  Guía para la educadora. Educación Básica. Preescolar, México, SEP

SEP (2010), El placer de enseñar, la alegría de aprender, Educación prescolar, México, SEP. 
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Taborda Andrea Bibiana (s/a) El cine en la escuela y otras tecnologías, Portal Educar [en línea] http://portal.
educ.ar/debates/eid/docenteshoy/debates/el-cine-y-las-tecnologias-en-l.php, consulta: [marzo 2012].

IX.2. Enfoques de las asignaturas que componen el Campo de formación  Exploración y comprensión del 
mundo natural y social

IX.2.1. Ciencias Naturales

Claxton, Guy (1991), Educar mentes curiosas, Madrid, Visor.

Fumagalli Laura (1993), El desafío de enseñar ciencias naturales, Buenos Aires, Troquel. 

Gao Xingjian (2001), La montaña del Alma, Barcelona, Ediciones del  Bronce.

Leymonié, Julia (1999), Propuesta didáctica. El material didáctico como mediador en los procesos de enseñar y  de 
aprender, Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria,  Montevideo, ANEP–MECAEP. 

OREALC-UNESCO/Santiago, (2009), Aportaciones para la enseñanza de las Ciencias Naturales, Santiago, 
UNESCO, Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación,  LLECE.

Portal web Cabovolo, , Mario Capecci, el niño de la calle que llegó a Premio Nobel,  [en línea] http://www.cabo-
volo.com/2010/11/mario-capecchi-el-nino-de-la-calle-que.htm, consulta: [marzo 2012].

Pozo, Ignacio y  Miguel Gómez Crespo (1998), Aprender y Enseñar Ciencias, Barcelona, Morata. 

SEP (2011),  Acuerdo número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica,  México, SEP.

SEP (1993), Plan y Programas de estudio 1993.  Primaria. Ciencias Naturales, México, SEP.

SEP (2009), Programas de estudio 2009. Tercer grado. Educación Básica. Primaria, México, SEP

SEP (2009), Programas de estudio 2009. Cuarto grado. Educación Básica. Primaria, México, SEP

SEP (2006), Fundamentación Curricular Ciencias. Reforma de la Educación Secundaria, México, SEP. 

SEP (2006), Ciencias, Programas de estudio, Reforma de la Educación Secundaria, México, SEP. 

SEP (2011), Programas de estudio 2011. Guía para el maestro. Educación Básica. Primaria. Tercer
grado, México, SEP.

SEP (2011), Programas de estudio 2011.  Guía para el Maestro. Educación Básica. Primaria. Cuarto
 grado, México, SEP.

SEP (2011), Módulo 1 Diplomado RIEB, para 3º y 4º grados, Fundamentos de la Articulación de la Educación 
Básica, México, SEP.

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

SEP (2011), Ciencias Naturales. Tercer grado, Libro de Texto, México, SEP.  

Video “Ejemplo de vida, Stephen Hawking”, Portal de videos Youtube, [en línea]
http://www.youtube.com/watch?v=4f0ltQ-cEP0, consulta [marzo 2012].

FUENTES IMPRESAS Y ELECTRÓNICAS CONSULTADAS
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FUENTES IMPRESAS Y ELECTRÓNICAS CONSULTADAS

IX.2.2. Geografía

González Pérez, María Catalina (2005), “Exploremos la geografía en la escuela primaria” en Aprender a ense-
ñar Geografía, México, Centro de Altos Estudios e Investigación Pedagógica, N.L.

Romero, Vázquez, Ana Lilia (2005), “Una geografía para disfrutar” en Aprender a enseñar Geografía, México, 
Centro de Altos Estudios e Investigación Pedagógica, N.L.

SEP (2006), Fundamentación Curricular Geografía de México y el Mundo. Reforma de la Educación Secundaria, 
México, SEP. 

SEP (2009), Planes y programas de estudio de 1993 y 2009, Puntos de continuidad y/o cambio, México, SEP.

SEP (2011), Plan de Estudios 2011. Educación Básica, México, SEP. 
 
SEP (2011), Programas de estudio 2011.  Guía para el Maestro. Educación Básica. Primaria. Tercer
 grado, México, SEP.

SEP (2011), Programas de estudio 2011,  Guía para el Maestro. Educación Básica. Primaria. Cuarto
 grado, México, SEP.

Vidales Delgado, Ismael (2006), “Tips” para enseñar geografía en cuarto grado” en Aprender a enseñar en la 
escuela primaria, México, Centro de Altos Estudios e Investigación Pedagógica, N.L.

Video  “Canción cómo ha cambiado mi pueblo”, Portal de videos Youtube, [en línea]  http://www.youtube.
com/watch?v=cfcrtCNG6p0, Consulta [marzo 2012]

IX.2.3. Historia 

Aguirre, Rojas, Carlos (2005), Antimanual del mal historiador o ¿cómo hacer hoy una buena historia crítica?, 
México, Contrahistorias.

Carretero, Mario, José Antonio Castorina, et ál. (2010), La construcción del conocimiento histórico: enseñanza, 
narración e identidades, Buenos Aires, Paidós.

Galván, Luz Elena, coord. (2006), La formación de una conciencia histórica, México, Academia Mexicana de la 
Historia.

Jiménez, Víctor David y Miguel Ángel,  Gallo (2006), “Introducción al estudio de la historia” en: Revista Histo-
riagenda. Año II. Núm. 15, enero-abril, 2006.  

Lerner, Victoria (1998), “La enseñanza de la Historia en México en la actualidad” en: Gonzalbo Aizpuru, Pilar; 
Historia de la educación y enseñanza de la historia, México, Colegio de México.

Lima, Laura, et ál. (2010), “La enseñanza de la Historia en la escuela mexicana”, Proyecto Clío 36. ISSN 1139-
6237. [en línea] http://clio.rediris.es/n37/articulos/articulo_lima2001.html,consulta [15 de marzo 2012]

Madame Calderón de la Barca (2006), La vida en México durante una residencia de dos años en ese país. Tra-
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