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1. PRESENTACIÓN 

Las evaluaciones escolares en México muestran, de manera general, que se ha avanzado 

positivamente en el acceso, permanencia y mejora de resultados educativos; no obstante, los 

resultados más bajos se concentran en las escuelas con condiciones contextuales que dificultan 

el aprendizaje, tales como escuelas en localidades de alta y muy alta marginación, escuelas en 

zonas de alta dispersión. Ello significa que se requieren esquemas de focalización para atender 

de manera precisa las necesidades específicas las escuelas. De ahí la imperiosa necesidad de 

unir esfuerzos entre la federación y los estados para identificar las debilidades académicas más 

graves, específicas de cada escuela, que es preciso atender con estrategias bien definidas y 

diferenciadas. 

Para hacer esa identificación se cuenta con las evaluaciones externas con base en pruebas 

estandarizadas, particularmente la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros 

Educativos (ENLACE), que aplica una prueba censal y por tanto sus resultados permiten mirar al 

Sistema en su conjunto. Si bien existen otros indicadores también útiles, que sirven para 

enriquecer el diagnóstico nacional que permite ENLACE, como los que ofrecen los Exámenes 

para la Calidad y el Logro Educativos (EXCALE) o el Programa para la Evaluación Internacional de 

los Estudiantes (PISA),  para brindar apoyos precisos se requiere utilizar información de 

resultados de aprendizaje que permitan conocer con mayor precisión los aspectos en donde 

cada escuela requiere fortalecerse.  

Los resultados globales de la aplicación 2009 de ENLACE a más de 15 millones de alumnos de 

133 mil escuelas del país, que por primera vez incluyó a los de primero y segundo grado de 

secundaria, señalan que 67.2% de estudiantes de primaria tienen conocimientos elementales o 

insuficientes de Español; en tanto que 69% de los niños de tercero a sexto de primaria tienen 

conocimientos elementales e insuficientes en Matemáticas. Pero de esta situación se desprende 

un dato más grave que revela que  existe un número significativo de escuelas que en los tres 

ciclos anteriores han obtenido invariablemente los resultados más bajos.  

Ante esta situación, se hace indispensable desarrollar acciones para actuar de manera puntual y 

eficiente en la atención a las cerca de 30 mil escuelas que muestran bajo nivel de logro 

educativo en el país. Para atender a estas escuelas se proponen tres líneas principales de acción: 

incrementar la profesionalización de la práctica educativa, la conformación de redes para 

asegurar el acompañamiento y asesoría pedagógica a las escuelas, y tutoría con docentes y 

alumnos sobre los temas de mayor debilidad académica. 

Ante este gran reto, surge el Programa Emergente para Mejorar el Logro Educativo (PEMLE) 

cuya intención es atender las necesidades específicas  de las escuelas respecto a temas que les 

han representado más dificultad en las pruebas estandarizadas nacionales y que se 
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aprovecharán como punto de entrada para ofrecerles con mayor eficacia un servicio educativo 

de calidad. La estrategia central del PEMLE se basa en la construcción de redes de apoyo tutoral 

a nivel escolar, regional, estatal y nacional con acompañamiento por parte de los estados y la 

federación a las escuelas participantes, enfatizando que en tiene un papel medular el 

fortalecimiento de la asesoría técnica pedagógica, ya que las figuras incorporadas a esta función 

tienen la capacidad y la responsabilidad de identificar y apoyar los problemas específicos de las 

escuelas que acompañan.  

Las escuelas que atenderá el PEMLE son aquellas en las que el 50% o más de sus alumnos 

evaluados obtuvieron nivel insuficiente en ENLACE. Se busca atender la capacidad que cada 

centro escolar tiene para garantizar aprendizajes de calidad para toda su población, empezando 

por aquellas que no logran el mínimo deseable para la mitad o más de sus alumnos evaluados. 

Este Programa reconoce las recomendaciones nacionales e internacionales vinculadas al logro 

de una mejor calidad de la educación. En la Declaración Mundial de Educación para Todos de 

Jomtien, se convino garantizar el acceso universal, para satisfacer las necesidades básicas de 

aprendizaje de cada persona. En el mismo sentido el Foro Mundial sobre la Educación de Dakar 

(Senegal 2000) y la Reunión de Cochabamba, Bolivia (marzo 2001) establecen como prioridad la 

consolidación de un sistema educativo de calidad, capaz de responder a las demandas de la 

sociedad. La Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI (1996), define como 

uno de los objetivos centrales de la educación del futuro, fomentar el deseo de aprender, el 

ansia y la alegría por conocer y por lo tanto el afán y las posibilidades de continuar aprendiendo 

a lo largo de la vida. El PEMLE se propone coadyuvar al logro de dichos propósitos a través de 

una intervención integral en la que las relaciones totorales harán posible dar atención 

personalizada a maestros y estudiantes.  

En consonancia con ello, el PEMLE también se articula a los compromisos expresados en el 

primer ámbito del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 del Programa Sectorial de Educación 

2007-2012, así como a los compromisos establecidos en la Alianza por la Calidad de la 

Educación, (ACE) que suscriben el Gobierno Federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de 

la Educación, (SNTE), ya que son coincidentes en la búsqueda de una educación de calidad  lo 

cual permite que cada ciudadano cuente con medios para tener acceso a un mayor bienestar y 

contribuyan al desarrollo nacional.  

Dichos compromisos se han hecho evidentes con particularidad en lo referente al tema del 

logro educativo en acuerdos recientes, como el tomado en la Décimo Octava Reunión Nacional 

Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) que se celebró  

en Ciudad Victoria de Durango, Durango. En ella las autoridades educativas estatales acordaron 

la creación de un Grupo de Trabajo que se encargue de desarrollar acciones y programas que 

aprovechen la información proveniente de la Prueba ENLACE (ACUERDO R.18ª.28). Asimismo, se 

acordó que la SEP, por conducto de la Subsecretaría de Educación Básica, la Unidad de 



 

6 
 

Planeación y Evaluación de Políticas Educativas (UPEPE), y las autoridades educativas estatales, 

desarrollen e implementen un sistema de asesoría académica a la escuela que permita dar 

seguimiento a la aplicación de los resultados de la prueba ENLACE, apoyar la toma de decisiones 

en la materia y fortalecer el quehacer docente (ACUERDO R.18ª.30). 

El PEMLE retoma la experiencia de trabajo de las entidades federativas que han focalizado a las 

escuelas con bajo logro e indicadores de vulnerabilidad a la exclusión educativa, definiendo e 

implementado estrategias de intervención en las escuelas que atendieran integralmente dichas 

condiciones. Asimismo, se recuperan las experiencias de las entidades federativas, tales como: 

formación de equipos técnicos con base en catálogos a partir de interés y atención 

personalizada a través de comunidades de aprendizaje, conformación de redes de apoyo 

tutoral; formación de docentes con asesoramiento y participación de especialistas de 

Instituciones de Educación Superior para fortalecer las áreas de Español y Matemáticas; gestión 

de tiempo para fortalecer la formación de los maestros, centralmente con el apoyo de alumnos 

de bachilleres y/o padres de familia; planeación estratégica para dar seguimiento a indicadores 

de logro educativo, entre otras . 

Dichas experiencias son retomadas por el PEMLE y las articula en una propuesta de acciones 

diferenciadas para atender a escuelas focalizadas de acuerdo con tres categorías, de 

identificación. La articulación se hará a través de  Paquetes de Atención Especifica (PAE), 

diseñados de manera flexible y abierta para que las entidades federativas puedan incorporar 

convenientemente las acciones que desarrollan actualmente para la mejora del logro educativo. 

En este documento se presenta la propuesta que se pone a consideración de las autoridades 

educativas de las entidades federativas. En el apartado posterior al presente se encuentran los 

objetivos que persigue este programa; en el tercer apartado los componentes de la estrategia 

que se ha desarrollado para mejorar los resultados educativos según los niveles que propone 

cada categoría de la focalización. Dicha focalización se expone con particularidad en el cuarto 

apartado, así como las herramientas que se utilizaron para realizarla y que servirán para 

precisar la estrategia de intervención en cada entidad y región, también presenta la integración 

de los PAE según los niveles de logro que se comprometen en la categoría a la cual 

corresponden; en el quinto apartado se presentan las líneas generales que apuntan hacia la 

construcción de propuestas sólidas y viables para la evaluación del aprendizaje y de 

implementación del Programa; finalmente, en el sexto se enlistan algunas orientaciones y 

recomendaciones para la operación del Programa Emergente en las entidades, teniendo como 

eje rector las implicaciones de la conformación de los PAE y las exigencias académicas que 

demanda en ellos, cada componente. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Fortalecer las condiciones pedagógicas para mejorar el logro educativo de las 29,147 escuelas 

que en 2009 tuvieron 50% o más de su matrícula arroja resultados insuficientes; 

específicamente, mejorar los resultados educativos de las 9,882 escuelas de nivel primaria y 

secundaria que en 2007,2008 y 2009 arrojan recurrentemente estos resultados, a través redes 

de formación y acompañamiento personalizado basado en relaciones tutoriales 

2.2. Objetivos específicos 

 Mejorar el logro educativo en 7,395 escuelas que presentan bajo logro en las 

aplicaciones de 2007, 2008 y 2009 de la ENLACE y concentradas en zonas escolares, con 

base en la profesionalización de la práctica educativa y la conformación de redes 

tutorales. 

 Fortalecer académicamente a las 9,882 escuelas que presentan bajo logro en las 

aplicaciones de 2007, 2008 y 2009 de la ENLACE y que no se concentran en zonas 

escolares, con base en el seguimiento de indicadores de logro educativo desde la gestión 

y el fortalecimiento del acompañamiento pedagógico en las asignaturas evaluadas, así 

como a través de intercambios académicos para conocer el apoyo tutoral.  

 Generar condiciones pedagógicas en las 29,147 escuelas que presentan bajo logro 

educativo en la aplicación 2009 de la prueba ENLACE, con base en el fomento al 

seguimiento de indicadores de logro educativo y la capacitación de figuras educativas en 

las asignaturas evaluadas.  
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3. COMPONENTES DEL PROGRAMA EMERGENTE PARA MEJORAR EL LOGRO EDUCATIVO 
 

El Programa Emergente plantea una estrategia de atención focalizada en tres categorías para las 

cuales se han diseñado Paquetes de Atención Específica, cuyos componentes adquieren mayor 

relevancia e intensidad, según la necesidad a la que responden.  

 

Cada componente integra líneas de acción específicas para cada categoría de focalización de 

escuelas. Desde este horizonte, cada componente es susceptible de ser implementado con la 

intensidad que arroje el diagnóstico de la realidad educativa de cada entidad  

 

3.1. Formación en campos temáticos prioritarios 

 

En el marco de una estrategia de emergencia para la mejora del logro educativo, es necesario 

poner énfasis en la resolución de problemáticas específicas, sin olvidar por ello, contribuir al 

trayecto que implica formar profesionales en dos ámbitos de intervención educativa: la práctica 

docente y la asesoría pedagógica, por ser los elementos fundamentales y encontrarse 

articulados desde las redes de tutoría en esta estrategia de mejora de los resultados educativos. 

 

Este componente busca atender, por una parte, la formación específica en temas acotados a los 

resultados de evaluaciones con base en pruebas estandarizadas, por otra, propiciar un proceso 

de formación integral que desarrolle las competencias de las figuras que inciden directamente 

en las prácticas educativas de la educación básica. 

 

La formación en temas acotados, es un elemento que surge de la necesidad de concentrar 

esfuerzos en los resultados que en las evaluaciones realizadas se muestran como no 

satisfactorios. En este sentido, lo que se busca con la priorización de campos temáticos es 

contar con elementos que identifiquen las principales dificultades en la enseñanza de estos 

campos, y de esta manera precisar una estrategia que responda a dichas necesidades. 

 

En el mismo sentido de construir una estrategia que precise la atención de necesidades de 

formación prioritaria, es importante contar con una forma de trabajo que logre atender dichas 

necesidades desde los contextos específicos de cada escuela, a través de la práctica de 

relaciones tutoras. En este tipo de relación educativa se fortalece tanto el proceso de 

aprendizaje como el de formación de los alumnos.  

 

Es por ello que se considera importante combinar elementos que ayuden a la formación para 

atender la demanda de aprendizajes de calidad y mantener la búsqueda de los objetivos de 

amplio espectro de la educación, como es generar autonomía, que en este caso se manifiestan 

de manera particular, en lo que se ha llamado leer con sentido y aprender por cuenta propia. 
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Leer con sentido implica la comprensión lectora y también habla de la capacidad de cada actor 

para articular su subjetividad a esta competencia, aprender por cuenta propia enuncia la 

competencia de construir nuevos aprendizajes, así como del deseo de ir en su búsqueda. 

 

3.1.1. Tutoría personalizada 

Es una estrategia de aprendizaje que, con base en la relación y el dialogo entre tutor y tutorado 

intenta atender las necesidades académicas individuales. La construcción del conocimiento se 

realiza a partir del intercambio desde la experiencia de aprendizaje del tutor y el interés del 

tutorado. 

Este proceso tiene un potencial especial cuando se realiza en un plano de igualdad, con base en 

el respeto y la asunción de responsabilidades diferenciadas: el tutor es guía porque comparte su 

experiencia de aprendizaje sobre un tema particular que el tutorado se interesa en aprender; lo 

apoya hasta que logra aprenderlo y hace que reconozca el camino por el que aprendió, a fin de 

enriquecer la capacidad de continuar aprendiendo; el tutorado acepta recorrer el camino  

reconociendo su propio proceso, enriqueciendo y modificando así, el camino inicial. 

Dado que es una estrategia que responde a las necesidades e intereses individuales, la relación 

tutora tiene la capacidad de contrarrestar las desventajas que han generado los procesos de 

homogeneización de la enseñanza, que impiden la atención a la diversidad que existe en una 

aula. La relación tutora también permite aprender desde el contexto propio y posibilita la 

profundidad en el trabajo con los contendidos, afianzando así, la consolidación de las 

competencias de la educación básica.  

La posibilidad de que la experiencia de aprendizaje del tutor sea compartida con el tutorado, y 

que éste a su vez pueda compartir la propia como tutor en otro momento, es que de ésta 

relación se obtenga un guión de tutoría. El guión constituye la recuperación del proceso de 

aprendizaje con la intención de ser compartido con otro. En él se sistematiza el dialogo que 

ambos actores establecieron, las dificultades y maneras de resolverlas, así como los resultados a 

los que se llegaron. El guión de tutoría nace en una relación particular, pero al ser compartido 

con diversos actores se transforma y enriquece. 

3.1.2. Tutoría a distancia 

Al igual que la anterior, mantiene el objetivo de resolver las necesidades individuales del 

tutorado, aun cuando se liga a los esquemas de la formación a distancia, los cuales intentan 

aprovechar las ventajas de las tecnologías de la información y comunicación para poder llegar a 

un mayor número de personas. Frente a esta ventaja que garantiza mayor cobertura puede 

implicar que se pierdan la profundidad en el estudio que ofrece la tutoría personalizada y la 

posibilidad de formar nuevos tutores. 
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En el marco de este Programa se ha considerado como una herramienta útil para fortalecer 

académicamente a figuras educativas de un mayor número de escuelas, y como una acción 

complementaria a la tutoría personalizada. 

 

3.1.3. Diplomados 

Los diplomados en español y matemáticas que el sistema educativo ofrece a los docentes de 

educación básica, son una estrategia formal y estructurada en temas específicos, que 

generalmente, forman parte de un trayecto formativo y avanzan hacia la especialización en 

campos o áreas del conocimiento.  

 

Para efectos de este Programa, se ha considerado útil favorecer un diseño centrado en las 

necesidades de fortalecimiento académico de las escuelas, las regiones y los estados, 

continuando así, en la línea de aprovechar los resultados de las pruebas estandarizadas para 

identificar los temas que representan mayor dificultad en los programas evaluados. 

 

3.2. Fortalecimiento académico en espacios colegiados 

Como su nombre lo indica, este componente propone una manera de mejorar los resultados 

educativos a través del fortalecimiento de los órganos colegiados, esto en función de que en 

muchos de los casos en estas instancias, prevalecen las tareas administrativas sobre las 

académicas, sin embargo, su participación como soporte de toda práctica docente es 

indispensable. 

Esta propuesta tiene como elemento catalizador la conformación de Grupos de 

Profesionalización de la Práctica Educativa, convocando desde una estrategia particular a los 

actores que ya participan en las tareas educativas de las escuelas, las zonas, las regiones y las 

instancias estatales;  es decir, implican un nuevo órgano colegiado que tiene la función de 

impulsar la renovación de las prácticas educativas para la mejora del logro. 

Aun cuando los Grupos mencionados son instancias nuevas en la conformación del PEMLE, su 

diseño los articula con los que ya existen y propician su fortalecimiento. Se asume la perspectiva 

de que la responsabilidad de mejorar los resultados educativos está relacionada con la no 

división de la acción de sus agentes y la sinergia entre sus acciones, es decir, las instancias 

federales y estatales son responsables, junto con las instancias regionales, de lo que cada 

escuela está en capacidad de ofrecer a sus alumnos. 
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3.2.1. Grupo de Profesionalización de la Práctica Educativa 

Como se ha mencionado, la posibilidad de que la relación tutora se integre como una alternativa 

en la educación, depende de la conformación de un grupo que tiene en común el objetivo de 

aprender en tutoría personalizada, a partir de la construcción de catálogos de tutoría y de la 

diversidad de contenidos que estos incluyen.  

 

La característica que define a este grupo que se constituye en red de aprendizaje es que, una 

vez que cada integrante logra comprender un tema con ayuda de un tutor, comparte con otro 

compañero, también en relación tutora, las estrategias de aprendizaje construidas. 

 

Para conformar un grupo de profesionalización de la práctica educativa, se requiere de la 

articulación del trabajo que desarrolla el grupo de aprendizaje con los objetivos de la educación 

básica, las trayectorias de formación docente, y en este caso, de las figuras de la asesoría 

pedagógica, así como de las condiciones para su desarrollo. 

 

De esta manera, para este Programa Emergente, se ha considerado que los grupos de 

profesionalización tengan como eje rector la formación a partir de las relaciones tutoras y en 

vinculación con una estrategia inicial de temáticas prioritarias; buscando con ello que se 

mejoren los resultados educativos en el corto plazo y que se articulen con una línea de 

formación para la profesionalización de la práctica docente y la asesoría pedagógica. 

 

3.2.2. Redes de grupos de profesionalización de la práctica educativa  

En el marco de la tutoría personalizada la primera red que se constituye se encuentra en el 

grupo de profesionalización de la práctica educativa. Para que el potencial de aprendizaje que 

se encuentra en ella se comunique y comparta con otros grupos, se requiere que este grupo 

haya logrado suficiencia como red tutora,  lo que implica la habilidad de todos sus integrantes 

para compartir experiencias diversas de aprendizaje.  

Es importante señalar que cuando el grupo logra ese grado de autonomía está en capacidad 

para articularse a otros grupos  y avanzar en el nivel de profesionalización, porque se tiene 

posibilidad de ir en búsqueda, allegarse y compartir elementos que no tenía sin esta relación. Es 

decir, cada grupo y sus integrantes se encuentran en un proceso de formación permanente, 

formándose en otros temas (como tutorados) y tutorando a otros en diferentes temas.  

En el marco de este Programa, a estos grupos de profesionalización que comparten elementos 

de capacitación se les denomina nodos, aludiendo a su capacidad para generar y distribuir 

experiencias de aprendizaje desde la relación tutora. En el largo plazo se espera que todo grupo 

de profesionalización se convierta en un nodo que fortalezca la capacidad de los sistemas 

educativos para redistribuir las competencias para aprender por cuenta propia y leer con 

sentido. 
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En resumen y de manera general, se puede decir que las redes están conformadas por grupos 

de maestros y alumnos y otras figuras educativas que tienen como objetivo estudiar temas del 

programa u otros de interés personal, a través de fomentar relaciones personales de tutoría. 

Si bien estos grupos se constituyen con el propósito de profesionalizar la práctica educativa, la 

participación de los alumnos no sólo es necesaria, sino resultado del proceso de conformación 

de las redes tutoras, ya que la estrategia de tutoría no escinde la formación de las relaciones 

pedagógicas en el aula, sino que las fortalece y de ahí su potencial para mejorar los resultados 

educativos y formar a las figuras educativas. 

3.2.3. El logro educativo como tema de los Consejos Técnicos 

Existe la necesidad de fortalecer y vincular el trabajo que se desarrolla en las instancias 

colegiadas al seguimiento del logro educativo, como busca este componente. Se hace referencia 

específica a los Consejos Técnicos por su potencia para ser un espacio de análisis, reflexión y 

crítica de las prácticas educativas, así como el reconocimiento de su responsabilidad en la 

transformación de las mismas, ya que en él confluyen las figuras directamente involucradas en 

la educación. 

Por su articulación directa a la realidad educativa, los consejos técnicos de zona y de escuela son 

los espacios más indicados para hacer lecturas significativas de los resultados de las 

evaluaciones externas, ya que tienen información de referencia básica para proporcionar 

explicaciones e interpretaciones contextuadas de dichos resultados. De esta manera, es 

necesario impulsar que estos órganos, desde su función académica, realicen un seguimiento 

sistemático al logro educativo que se alcanza en su campo específico. 

3.3. Aprovechamiento de resultados educativos en la organización del trabajo docente 

 

A los resultados de las pruebas estandarizadas se le han dado diversos usos, no siempre 

encaminados al fortalecimiento de los aprendizajes, por ello, es necesario insistir en aprovechar 

la difusión de dichos resultados para buscar nuevas formas de fortalecer las prácticas 

educativas; especialmente aquellas encaminadas a las tareas del docente. 

 

Las posibilidades son amplias, por ello este componente intenta articularse a las que se han 

generalizado en el sistema, para utilizar su fuerza y amplitud de convocatoria y  concentrar 

esfuerzos en la mejora del logro, desde la tarea fundamental que desempeña el maestro. 

 

3.3.1. Menú temático de referencia 

El menú temático de referencia, como su nombre lo indica, alude a una selección de temas con 

base en un criterio determinado. En el marco de este Programa, el Menú se construye en 

referencia directa al análisis de los resultados de las pruebas estandarizadas, ya que éstas tienen 
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información que permite la identificación de los temas con los resultados menos satisfactorios y 

ello nos remite a las necesidades de fortalecimiento académico que tienen las escuelas, zonas, 

regiones y estados. 

Dichos Menús, adquieren sentido y funcionalidad si son un referente para la construcción de 

catálogos de tutoría, permiten un primer acercamiento, ya que son un instrumento para lograr 

mayor precisión en la atención inmediata a las necesidades prioritarias en el marco del bajo 

logro educativo. 

El Menú Temático de Referencia, como se ha dicho, es sólo un elemento de precisión para la 

atención a las necesidades de formación. Es  necesario decir que el catálogo de tutoría en un 

primer momento se subordina a la selección que establece el menú, pero como instrumento de 

un grupo de aprendizaje con base en relaciones tutoras, se considera como elemento 

pedagógico para el desarrollo curricular, es decir, no se limita a la referencia que se construye 

desde las pruebas estandarizadas, sino que, desde la práctica educativa se moverá hacia el 

desarrollo de las competencias del curriculum de educación básica. 

 

3.3.2. Formación para el uso de indicadores generados por las pruebas 

estandarizadas 

 

Una estrategia adicional para generar condiciones de fortalecimiento a la labor docente es 

impulsar espacios que recuperen los recursos que se han desarrollado para incidir en el trabajo 

con los contenidos desde su propia especificidad, buscando con ello que los docentes cuenten 

con herramientas que les permitan profundizar en su estudio y comprensión. 

Dichos recursos permiten utilizar los productos de los procesos de evaluación para fortalecer 

procesos de planeación didáctica  y la toma de decisiones con mayor especificidad.  

3.3.3. Indicadores del logro educativo en el plan escolar 

 

Una de las acciones que recientemente se han impulsado con fuerza en casi todo el sistema 

educativo ha sido la planeación escolar, pues se ha considerado una herramienta básica para la 

intervención reflexiva en la tarea de educar. Para realizarla se han generado esquemas diversos, 

no obstante, en el marco de la necesidad de mejorar los resultados, parece indispensable 

vincular la incorporación y seguimiento de indicadores de logro educativo. En este caso, por 

tratarse de un espacio particular y de concreción, como lo es el centro escolar, las posibilidades 

de incorporar diferentes indicadores de logro se multiplican, sobre todo en sus posibilidades de 

lectura, interpretación y uso pedagógico.  

 

Dicha planeación y uso de indicadores debe servir primordialmente para mejorar la práctica 

docente, sobre todo, atendiendo la necesidad de que la organización escolar y su 
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funcionamiento responda en mayor intensidad a las actividades académicas y el logro de 

aprendizajes significativos. Esto es posible en la medida en que la labor docente esté al centro 

de la planeación y las actividades extracurriculares se subordinen y complementen al logro de 

aprendizajes académicos. 

 

3.4. Materiales que favorecen la comprensión de temas que representan dificultad 

 

Una de las salidas que han tenido los análisis de los resultados de las pruebas estandarizadas es 

el diseño de materiales educativos, que desarrollan alternativas metodológicas para el estudio 

de los temas que arrojan resultados menos satisfactorios de los programas evaluados. 

La ventaja comparativa que ofrecen con respecto a otros recursos, es que centran la atención 

en contenidos más precisos de un campo temático y por tanto pueden ser desarrollados con 

profundidad y desde diversos acercamientos. 

La apuesta de este componente es acercar materiales que prioricen las actividades de 

comprensión y estudio a profundidad de contenidos educativos específicos. 

3.4.1. Guías de autoformación docente de Español, Matemáticas, Ciencias 

Naturales, Formación Cívica y Ética, Historia y Geografía 

Son materiales de orientación para los maestros de escuelas multigrado y de organización 

completa, que ofrecen herramientas para el desarrollo y comprensión de los contenidos del 

plan de estudios de primaria; entre otras cosas, proporcionan herramientas teórico 

metodológicas para el diseño de situaciones didácticas. En este caso, estos materiales no son 

resultado de análisis de resultados de pruebas estandarizadas, sino de la recuperación de la 

experiencia de trabajo con grupos multigrado, no obstante se consideran valiosos para la 

mejora del logro educativo, pues apuntan acercamientos alternativos e integrales a algunos de 

los temas que se estudian en el nivel de primaria. 

 

3.4.2. Materiales para Apoyar la Práctica Educativa (MAPE) 

 

(INEE, 2008). Estos textos constituyen una alternativa que brinda herramientas conceptuales y 

metodológicas para favorecer la comprensión de algunos temas de mayor complejidad en los 

niveles de primaria y secundaria, según la prueba EXCALE. Sus títulos son: La enseñanza de la 

Geometría, La expresión escrita en alumnos de primaria, La revisión de textos en el aula. Una 

guía para el maestro, y Los decimales: más que una escritura.  
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3.4.3 Guías Interactivas para el fortalecimiento de las asignaturas de Español y 

Matemáticas para el nivel de Secundaria (GIS) 

Es un material dirigido principalmente a los alumnos de este nivel, aunque sus características 

permiten su uso como apoyo a la práctica docente. Recupera los temas de mayor complejidad 

según la prueba ENLACE para este nivel, propone reactivos y retroalimentaciones para cada 

opción de respuesta; favoreciendo así la comprensión de contenidos que desarrolla. 

3.4.4. PISA en el Aula Ciencias, Lectura y Matemáticas 

(INEE, 2009). Es un conjunto de materiales encaminados a recuperar la metodología y temas 

evaluados por PISA. Se caracteriza por ofrecer elementos de diversa índole que mejoran las 

prácticas de enseñanza, tales como: evaluación, alternativas metodológicas, entre otros. 

 

3.4.5. Catálogos de tutoría 

De manera general se puede afirmar que un catalogo de tutoría es el conjunto de temas que un 

actor ha trabajo en relación tutora y que él mismo construye como el conjunto de guiones que 

le permitirá proceder profesionalmente al dar tutoría. El catálogo se construye con base en la 

diversidad de contenidos y experiencias de aprendizaje. Bajo esta consideración es sólo el grupo 

quien posibilita su extensión. 

 

El catálogo de tutoría permite la atención a la diversidad de intereses y de necesidades de 

aprendizaje, ya que es un conjunto de experiencias referidas a distintos temas, es en ello, que 

reside la posibilidad de atender con mayor oportunidad y precisión, dichas demandas. 

 

3.5. Concurrencia de acciones de desarrollo social y educativo 

El PEMLE considera como centro de su acción el fortalecimiento académico de las escuelas que 

presentan bajo logro, no obstante reconoce que los factores asociados a éste son diversos y 

también vinculados al contexto en el que se desarrolla la labor educativa. Por ello, fomenta la 

concurrencia de acciones de desarrollo social y educativo que favorezcan las condiciones que 

tienen las escuelas y las familias para ofrecer educación a las niñas y los niños. 

Se busca favorecer que las escuelas centren la atención en las actividades académicas y no 

inviertan tiempo en actividades de gestión, sin que ello implique la pérdida de oportunidades 

para hacerse llegar de recursos y apoyos adicionales que fortalezcan su capacidad de garantizar 

aprendizajes significativos, buscando el apoyo de agentes de otros sectores y dependencias. 

De manera general se pueden enunciar las siguientes acciones como parte de las líneas a 

desarrollar con las diferentes instancias que llevan a cabo acciones de desarrollo social: 
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 Coordinación de acciones del PEMLE con acciones de los programas federales. 

 Incorporación de escuelas focalizadas en criterios de prelación de programas federales. 

 Información del PE a las escuelas incorporadas a otros programas federales. 

 

 3.6. Trabajo con padres de familia 

Para el éxito del PEMLE se requiere de la articulación de esfuerzos de los padres de familia, de 

las comunidades y de la sociedad civil en general. Dicha participación se concibe como un 

ejercicio de corresponsabilidad en la educación de las nuevas generaciones, por ello, se fomenta 

una participación activa, no utilitaria, del vínculo entre comunidad y escuela. Asimismo, 

considera que la expectativa y los elementos de referencia que las familias tienen para apoyar la 

formación de sus hijos es nodal en el éxito o fracaso de ésta. Por ello, este Programa fomenta el 

trato respetuoso y el involucramiento de los padres en las actividades académicas, señalando 

que se debe no sólo informar con oportunidad sobre las modificaciones al funcionamiento de la 

escuela que genera su operación, sino la explicación de sus principios e intenciones, así como el 

involucramiento con las acciones que promueve. 

 

Fundamentalmente se desarrollarán las siguientes líneas de acción: 

 

 Participación en las redes tutorales. 

 Información sobre formas de apoyo a la escuela. 

 Información de resultados sobre las pruebas estandarizadas. 

 

3.7.  Gestión escolar 

Como se ha mencionado antes, la gestión es un mecanismo impulsado para fomentar la 

reflexividad en la intervención educativa desde distintos niveles. El tipo de gestión que se ha 

impulsado en las escuelas tiene la intención de fortalecer los procesos de autonomía en los 

centros educativos. 

En el marco del PEMLE, el fomento a la gestión centra su atención en el fortalecimiento de los 

procesos pedagógicos, en el mismo sentido mencionado antes, de favorecer la acción del 

docente centrada en el aprendizaje; por ello deposita su responsabilidad en actores que no 

tienen centralidad desde las estrategias propuestas, es decir, intenta no saturar de demandas 

extra académicas a los docentes y figuras de acompañamiento. 

 

 



 

17 
 

4. ESTRATEGIA GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN 

 

4.1. Focalización de escuelas de acuerdo con los niveles de logro educativo identificados a 

partir de la aplicación de ENLACE  

Para potenciar la capacidad de cada sistema con el fin de lograr la conformación de la redes de 

profesionalización y por tanto la atención de necesidades heterogéneas de las escuelas y las 

características propias de cada entidad federativa, se propone hacer converger acciones en un 

punto, es decir, focalizar. Considérese que focalizar implica identificar, dimensionar y localizar a 

las escuelas objetivo y sus carencias básicas, e identificar y formular medidas diferenciadas y 

específicas requeridas por esas escuelas objetivo (Brodersohn, UNICEF, 1999). Focalizar significa 

introducir criterios para discriminar el universo de los destinatarios de las políticas sociales y 

formular soluciones diferentes para situaciones, a esta consideración responden los Paquetes 

de Atención Específica. 

Además del universo de atención definido por el nivel federal, el estado podrá definir un 

universo adicional a éste, conforme a las oportunidades que en él se presenten. Los PAE son 

propuestas que pueden ampliar su categoría de atención si se cuenta con los recursos humanos 

y técnicos suficientes. 

Descripción de las categorías 

A partir del proceso de focalización se identificaron y clasificaron las escuelas en:  

 Categoría 3: Escuelas en donde el 50% o más de los alumnos evaluados se ubican en 

nivel insuficiente en la aplicación de ENLACE en el año 2009. Esta categoría se encuentra 

integrada por 29,147 escuelas.  

 Categoría 2: Del anterior universo, se identificaron las escuelas que de manera 

recurrente en 2007, 2008 y 2009 presentan esta situación. Esta categoría se encuentra 

integrada por 9,882 escuelas. 

 Categoría 1: En el siguiente nivel de focalización se encuentran las escuelas que se 

concentran en zonas escolares, al menos tres. En esta categoría se integran 7,395 

escuelas ubicadas en 1,415 zonas escolares (en promedio 5 escuelas por zona). 
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4.1.1. Herramientas de focalización de las escuelas y sus áreas de conocimiento débil 

4.1.1.1 Base de datos de escuelas por categorías 

La Dirección General de Desarrollo de la Gestión y la Innovación Educativa (DGDGIE) generó una 

base de datos a nivel nacional de las escuelas donde el 50% o más de los alumnos evaluados se 

ubican en nivel insuficiente en las tres categorías arriba descritas. Esta base de datos permite 

identificar las escuelas de la categoría 1 y 2 y caracterizarlas, de acuerdo con la serie de 

variables, sociales, demográficas, educativas y de gestión con que cuenta. 

Una vez ubicadas las escuelas por entidad federativa, se recurre al sistema de información 

ConsulteMOS con el objetivo de identificar las áreas de conocimiento en donde se ubican los 

resultados menos satisfactorios en cada una de las escuelas identificadas. 

4.1.1.2 Sistema de información ConsulteMOS 

Este sistema es un apoyo para identificar las áreas de conocimiento con dominio débil por 

unidad diagnóstica, escuela, grado, zona, región, modalidad y estado. Este insumo es 

fundamental para apuntalar la estrategia operativa del Programa Emergente, debido a que 

permite identificar las temáticas, unidades diagnósticas e incluso los reactivos de cada unidad. 

Éstos serán elementos fundamentales para la conformación de los menús temáticos de 

referencia, que serán usados por los integrantes de los nodos base, estatal y regional. 

Además de las bases de datos proporcionadas a nivel federal, el estado puede recurrir o generar 

otros medios de identificación de áreas de conocimiento débil, como: pruebas estandarizadas a 

nivel estatal, evaluaciones escolares, diagnóstico docente, entre otras. 

El sistema de información ConsulteMOS está disponible en la siguiente liga: 

 

http://dgdgie.basica.sep.gob.mx/consultemos 

 

4.2. Acciones para mejorar el logro a través de los Paquetes de Atención Específica 

 

Los Paquetes de Atención Específica (PAE) constituyen los núcleos que organizan la intervención 

propuesta desde los componentes, para cada uno de los universos focalizados.  

El Programa Emergente propone tres PAE, conformados por una serie de estrategias articuladas 

llamadas componentes.  El siguiente esquema muestra de manera gráfica las líneas de acción de 

cada Módulo: 

http://dgdgie.basica.sep.gob.mx/consultemos
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A continuación se detallan los las líneas de acción que conforman a los PAE 1, 2 y 3 de acuerdo 

con cada una de las categorías de escuelas mencionadas en el apartado 4.1. Una aclaración 

importante es que las escuelas de la categoría 2, acumulan las acciones del PAE3 y las escuelas 

de la categoría 1 acumulan las acciones del PAE3 y PAE2, además de las propias de la categoría 

1. 

.1. Paquete de Atención Específica (PAE) para la Categoría 3 

 

4.2.1.1. Líneas de acción que integran al PAE3 

 

Ofertar diplomados de Español y Matemáticas 

El diseño de Diplomados desde la línea de Formación permanente focalizada de acuerdo con los 

resultados de las pruebas estandarizadas, que se promueve desde la Dirección General de 

Formación Continua de Maestros en Servicio en consonancia con el enfoque general del PEMLE, 

consideran el análisis de los resultados de ENLACE como base. 

 

Dicha consideración aumenta la posibilidad de atender, con mayor precisión, las necesidades de 

formación de los docentes, directivos, ATP y supervisores de las escuelas que presentan bajo 

29,147 escuelas 

9,882 escuelas 

7,395 

escuelas 

en 1415 

zonas 

PAE 3 

PAE 2 

PAE 1 

En las escuelas de la categoría 1 se implementa 

el Paquete de mayor impacto 

EEssttrraatteeggiiaa  ddee  aatteenncciióónn  ffooccaalliizzaaddaa  
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logro educativo, reforzando las habilidades y manejo de los contenidos de aquellos temas que 

representan mayor dificultad en los programas evaluados. 

El promover la participación de las distintas figuras educativas estatales en estos diplomados, 

será una responsabilidad de las autoridades educativas estatales a través de las instancias de 

formación continua. 

Para conocer con más detalle los mecanismos y ventajas para aprovechar este componente, es 

recomendable revisar los lineamientos y anexos de la Convocatoria para la integración del 

Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación 

Básica en Servicio ciclo escolar 2009-2010 

  

Incorporar el logro educativo como tema del Consejo Técnico Escolar y de zona 

 

Desarrollar estrategias para incorporar en la planeación de acciones del Consejo Técnico y de 

zona o equivalentes en los estados, el análisis de las condiciones que favorecen el logro 

educativo en las escuelas. 

 

Una estrategia eficaz  que el estado puede impulsar es que en cada zona escolar se construya, 

desde su Consejo Técnico, un proyecto prioritario que tenga como eje de organización el 

objetivo de mejorar el logro educativo. De esta forma se construirá una estrategia de atención 

diferenciada que reconozca, de seguimiento y evalúe por medio de indicadores, los distintos 

niveles de logro de las escuelas ubicadas en una misma zona escolar, priorizando la atención 

para las que presentan menor logro.  

 

En este marco, se pueden aprovechar los distintos acercamientos que proponen los PAE, como 

enriquecimiento para aquellas escuelas que no están integradas a los grupos de 

profesionalización. 

 

Promover el seguimiento a indicadores de logro educativo en el plan escolar 

 

El aprovechamiento de los resultados emitidos por ENLACE es diverso, como es el análisis desde 

el Consejo Técnico Escolar con una perspectiva de la zona y las temáticas generales que en ella 

son de menor logro, propone hacer partícipe a los actores que integran a la comunidad escolar 

realizando un análisis de mayor especificidad en el cual pueden distinguir además de los 

resultados de esta prueba, una serie de condiciones externas que pudieran incidir en el bajo 

logro educativo de algunos alumnos. Desde esta perspectiva escolar, el análisis de los resultados 

y de las condiciones que influyen en éstos, será de mayor especificidad y permitirán articular 

estrategias de atención específicas para la escuela, con la propuesta en el PAE3. La gestión 

escolar, la concurrencia de acciones de desarrollo social y educativo, los intercambios 
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académicos y la articulación con las Instituciones de Educación Superior, son estrategias clave 

para atender las condiciones identificadas a nivel local y para diseñar una serie de indicadores 

en el plan escolar que permitan dar seguimiento la mejora del logro educativo de manera 

integral. 

 

Garantizar que las escuelas cuenten con materiales de fortalecimiento académico 

 

En la categoría 3 de escuelas focalizadas, se garantizará la distribución de los materiales de 

fortalecimiento académico para asegurar de esta forma, que los docentes de los planteles 

educativos tengan insumos de punto de partida, para mejorar su práctica. 

 

Promover acciones que favorezcan las condiciones académicas para la mejora del 

logro educativo 

 

Esta línea de acción implica gestionar la implementación de acciones o programas de desarrollo 

social y educativo que impulsen el fortalecimiento académico de las escuelas a partir de sus 

necesidades específicas. Algunas acciones son:  

a) Articular la oferta de servicios dirigidos a la población en situación de vulnerabilidad y 

establecer un nuevo marco de responsabilidades para asegurar mejores niveles de 

cobertura, permanencia y logro educativo en estos grupos. 

b) Generar y probar propuestas educativas alternativas que contribuyan a rediseñar una 

normatividad acorde a las condiciones particulares con la finalidad de mejorar los 

esquemas de organización y gestión de los sistemas educativos, que faciliten los 

procesos de supervisión, apoyo técnico pedagógico y dotación de recursos académicos. 

c) La coordinación interinstitucional e intersectorial para unir esfuerzos en tareas con 

poblaciones en común. 

 

Información de  las escuelas incorporadas al PEMLE y otros programas de 

desarrollo educativo, federales o estatales 

 

Dentro de las acciones del sector educativo, se hace notar la necesidad de mantener informadas 

a las escuelas incorporadas a esta categoría y que estén incorporadas a otros programas 

federales, de la existencia de acciones encaminadas a mejorar el logro educativo, para buscar 

gradualmente que las acciones de cada programa se articulen para alcanzar coordinadamente, 

este objetivo. 

 

Información sobre resultados educativos a padres de familia 

 

Como un acercamiento inicial a los procesos de operación y los sujetos involucrados en él, para 

este Paquete se propone mantener informados a todos los padres de familia sobre los 
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resultados educativos de sus hijos, con apoyo en los datos y mecanismos impulsados por la 

Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la SEP, así como promover una 

interpretación distinta de los resultados de evaluaciones nacionales, por medio de materiales de 

difusión. 

 

4.2.1.2. Condiciones básicas para la implementación del PAE3 

 Fortalecer el funcionamiento regular de los Consejos Técnicos Escolares o los 

espacios colegiados equivalentes en las entidades federativas. 

 Favorecer las tareas académicas de los asesores técnicos pedagógicos. 

 Distribuir materiales educativos y recursos académicos a escuelas con bajo logro. 

 Incorporar en el PETE o esquema de planeación escolar el seguimiento a la mejora 

del logro. 

 

4.2.2. Paquete de Atención Específica (PAE) para la Categoría 2 

4.2.2.1. Componentes y líneas de acción que integran al PAE2 

 

Tutorías a distancia 

A diferencia del PAE3, en este Paquete, los Diplomados de Español y Matemáticas ofrecerán 

Tutorías a distancia con la finalidad de fortalecer a las figuras de acompañamiento que se 

vinculen a la categoría dos. 

 

Promover visitas frecuentes Asesores Técnico Pedagógicos a las escuelas 

 

Un elemento complejo que se presenta en esta categoría de focalización de escuelas, es su 

dispersión geográfica en las zonas escolares; esta característica ha influido en el número de 

visitas a las escuelas, que ha sido limitado. Sin embargo, no podemos dejar de lado que los 

resultados de estas escuelas manifiestan un bajo logro considerable en los últimos tres años, lo 

que muy probablemente significa que existen condiciones que de manera estructural necesitan 

ser modificadas. 

 

Para esto, es importante contar con la asesoría académica en las asignaturas de Español y 

Matemáticas especialmente, así como con las orientaciones que impulsen a la escuela a analizar 

su situación a partir de indicadores de logro educativo, tanto en un nivel interno (prácticas de 

enseñanza, vínculo entre la comunidad escolar, participación de padres de familia, PETE, entre 

otros) como desde un nivel externo (situación socioeconómica, prácticas de los alumnos fuera 

de la escuela) y así la escuela comience a tomar parte de su problemática a través de la 

vinculación interinstitucional, articulación entre escuelas o mesas técnicas para conjuntar 

acciones, articulación con las IES, entre otras alternativas. 
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Formación para el uso de indicadores generados por las pruebas estandarizadas 

 

Como parte de la necesidad de aprovechar los resultados de las pruebas estandarizadas se 

propone brindar a las escuelas de la categoría dos, espacios de formación para utilizarlos como 

material del trabajo pedagógico que realizan ya sea desde la planeación de clases o de 

seguimiento a sus alumnos. 

 

Ofrecer talleres para aprovechar los materiales de fortalecimiento académico 

 

Se ofrecerán talleres para favorecer el uso sistemático de los materiales educativos que han 

sido diseñados para fortalecer los temas de mayor dificultad según algunas pruebas 

estandarizadas, como se explica en el componente correspondiente, específicamente sobre: las 

Guías de autoformación docente los MAPE, la GIS y PISA en el aula. 

 

Sensibilizar a las distintas figuras educativas, sobre la importancia de la participación 

conjunta con los padres de familia 

 

Para este Paquete se plantea un segundo nivel de acercamiento referido a promover esta 

sensibilización, generando acuerdos a nivel federal y estatal sobre los modos básicos en los que, 

con la familia, se puede colaborar para generar ambientes que propicien el estudio constante, 

conforme las prioridades que de manera conjunta, escuelas y familias, analicen; por ejemplo: 

 

 Articulación del trabajo de los Consejos Técnicos con los Consejos Técnicos de 

Participación Social, a fin de que en sus agendas de trabajo se prioricen la generación de 

ambientes de estudio constante. 

 

 Fortalecer acciones que otros Programas realizan a fin de lograr el apoyo de las familias 

en los procesos de fortalecimiento académico de los alumnos, tales como el proyecto de 

UNESCO “Alfabetización en Familia” y el apoyo para la asistencia de niños a la escuela a 

través de los comités de promoción comunitaria del Programa Oportunidades, entre 

otros. 

 

Concurrencia de acciones y programas. Incorporación de escuelas focalizadas en 

criterios de prelación 

 

En este Paquete se buscará concertar con programas federales educativos y sociales, que las 

escuelas insertas en la categoría dos sean atendidas con prioridad, incorporando la base de 

datos en los criterios de selección de dichos programas. 
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4.2.2.2. Condiciones básicas para la implementación del PAE 2 

 

 En coordinación con el supervisor, disminuir el número de escuelas que 

actualmente atienden los Asesores Técnico Pedagógicos, asegurando así el 

acompañamiento a las escuelas con bajo logro constante en la zona escolar. 

 Descargar de trabajo administrativo a los ATP para privilegiar las tareas 

académicas. 

 Asegurar la formación del asesor académico de las escuelas, especialmente en los 

temas focalizados como los de menor logro educativo a nivel estatal. 

 Que la figura encargada de brindar asesoría académica a las escuelas desarrolle 

un proceso de tutoría por lo menos a distancia, para orientar en los contenidos 

de las asignaturas del currículum de educación básica, especialmente en los 

temas focalizados como los de menor logro educativo a nivel estatal.  

 Asegurar que el asesor académico de las escuelas conozca la oferta programática 

a nivel federal y estatal, así como las problemáticas que atienden. 
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4.2.3. Paquete de Atención Especifica (PAE) para la Categoría 1 

. 

4.2.3.1. Componentes y líneas de acción que integran al PAE 1 

Tutoría personalizada 

Además de la definición expuesta en el apartado de Componentes del Programa Emergente es 

conveniente desarrollar en esta sección, la importancia de la tutoría personalizada en términos 

operativos. 

La función de un tutor es apoyar a uno o más tutorados (aprendices) en el estudio de diferentes 

temas, usando estrategias como la mayéutica para provocar la reflexión. El tutor no da 

respuestas, proporciona pistas, ayuda a precisar el trabajo, y trata de que los tutorados 

encuentren caminos, soluciones a los planteamientos del tema que estudian. Después, el tutor 

guía a sus aprendices en la reflexión sobre sus procesos de estudio. 

La tutoría personalizada asegura la comprensión del tema, ya que no cesa hasta llegar al 

dominio del mismo. Un par de elementos que fortalecen la relación tutora son: la constante 

comunicación entre el tutor y el aprendiz, así como la serie de significados que el tutor retoma 

del aprendiz para entender su proceso de aprendizaje y así despertar en él, guiarlo hasta el 

manejo de la unidad temática, elaborar el guión de tutoría y realizar su demostración en 

público. 

Después de que el tutorado demuestra públicamente que maneja el tema, elabora un plan 

(guión de tutoría) donde contempla los puntos importantes que no debe de olvidar en el 

momento en que se desempeñe como tutor.  

Integrar Grupos de profesionalización de la Práctica Educativa 

La formación a través de las relaciones tutorales personalizadas, busca que los maestros 

desarrollen competencias docentes poniendo énfasis en las habilidades comunicativas: lectura 

con sentido, escritura, expresión oral, manejo de la enseñanza de las operaciones básicas, que  

adquieran el manejo de los contenidos que ofrecerán a sus estudiantes, observen, registren y 

reflexionen su propio proceso de aprendizaje y, con ello, posibiliten el desarrollo de la 

competencia para aprender por cuenta propia y la habilidad para transmitirla a sus estudiantes.  

Los grupos de profesionalización están conformados por supervisores, directivos, docentes, 

alumnos, padres de familia y figuras educativas de diferentes niveles de la estructura que ya 

cuentan con el dominio de las estrategias de tutoría y siguen capacitándose en otros temas 

(como aprendices) y tutorando a sus compañeros en los temas que manejan.  



 

26 
 

 

Conformar redes de grupos de profesionalización de la práctica educativa 

 

Las redes de profesionalización de la práctica educativa se forman una vez que los grupos de 

profesionalización comparten saberes a través de la tutoría y se multiplican fuera de la escuela, 

zona e incluso, estado.  

Las redes las conforman grupos de alumnos y otras figuras educativas que tienen como objetivo 

estudiar temas del programa u otros de interés personal a través de fomentar relaciones 

personales de tutoría. 

Construir  menús temáticos de referencia a partir de análisis de resultados en las 

pruebas estandarizadas 

 

Para generar el menú temático de referencia es conveniente partir de un balance de resultados 

de aprendizaje. En este caso, el PAE1, plantea realizar un análisis de los resultados de ENLACE 

utilizando las dos herramientas de focalización: Base de datos por categoría y ConsulteMOS. 

 

Es a partir del análisis de los resultados de las pruebas estandarizadas, que se conforma un 

listado de temáticas a nivel nacional, estatal, regional, de zona o escuela. 

Este listado de temas sólo refleja aquellas unidades en las que es necesario brindar asesoría 

académica. Posteriormente, los asesores académicos de los distintos nodos estudian esas 

temáticas resolviendo ejercicios o unidades didácticas (por ejemplo: una poesía, un problema de 

geometría) que aborde la temática identificada. Este estudio o resolución del ejercicio se realiza 

a través de relaciones tutorales. Una vez que la o las temáticas han sido manejadas y expuestas 

por el aprendiz, forman parte de un menú temático de referencia  acorde a las necesidades 

académicas del sector focalizado. 

Una estrategia que podría ser funcional para los nodos regionales, es apoyarse del Consejo 

Técnico Escolar -y sus similares- para que éste realice un análisis de mayor particularidad en las 

zonas.  

 

Construir catálogos de tutoría 

 

Cada grupo de profesionalización requiere construir catálogos de tutoría que si bien son el 

patrimonio del grupo, tienen un reflejo personal, ya que cada tutor debe contar con el propio, a 

través de las experiencias tutoras y de la elaboración de su guión de tutoría. Este catálogo es la 

oferta que cada grupo y tutor tiene para el trabajo con docentes y alumnos. 
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Los catálogos no son estáticos, se transforman conforme a las necesidades académicas de los 

participantes del proceso. Los catálogos se enriquecen a partir de las temáticas que proponen 

los integrantes de los grupos y redes de grupos de profesionalización de la práctica educativa. 

Participación de los padres de familia en las redes tutorales 

Para favorecer el trabajo educativo se propone articular en un proceso paulatino, a los padres 

de familia y miembros de la comunidad que lo deseen, para que presencien las demostraciones 

que hacen los alumnos como parte de la conclusión y validación de un proceso de tutoría. De 

esta manera se fomentan nuevos mecanismos de rendición de cuentas, así como la posibilidad 

de que los padres o miembros de la comunidad cuenten con mejores herramientas y 

mecanismos para acompañar e incidir la formación de las niñas y los niños. 

 

Coordinación de acciones del PE con acciones de los Programas educativos que 

llegan a las escuelas 

En el marco de la conformación de relaciones tutorales dentro de las escuelas, es necesario que 

la federación en coordinación con las entidades, coordinen las acciones que se dirigen a las 

escuelas de la categoría uno, en función de liberar cargas administrativas y hacer llegar con 

oportunidad los Programas que pueden favorecer las condiciones de aprendizaje de dichas 

escuelas.  

4.2.3.2. Integración de de Nodos de Formación 

 

Para la reproducción de relaciones tutorales y la conformación de redes, se ha diseñado una 

estrategia de organización que consiste en la conformación de Nodos de formación tanto a nivel 

federal, estatal, regional y escolar. 

 

Los integrantes de los nodos de formación, son los encargados de ir conformando catálogos de 

tutoría como una oferta de formación para fortalecer el manejo de conocimientos en las áreas 

identificadas con mayores problemas tanto para los docentes como para los alumnos. 

 

Constitución y funciones de los nodos:  

  

 Nodo Base 

El Nodo Base estará integrado por ATP y otras figuras educativas de los estados que 

cuenten con experiencia en las estrategias de aprendizaje independiente por medio de 

relaciones tutorales; integrantes de la Subsecretaría de Educación Básica a nivel federal; 

miembros de las instituciones de educación superior (IES) con disposición a trabajar con 

estrategias que fomenten el aprendizaje independiente mediante relaciones tutorales; 
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docentes y asesores destacados en los diplomados de Español y Matemáticas que ha 

ofrecido la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio. 

 

Los integrantes de este nodo, son el grupo que coordina a nivel nacional la 

implementación y seguimiento a esta metodología. 

 

En este grupo de trabajo se produce el primer menú temático de referencia  nacional, el 

cual será el punto de partida y de referencia para conformar nuevos menús temáticos de 

referencia a nivel estatal, regional y escolar.  

 

 Nodo Estatal  

Algunos de los integrantes de este nodo son los mismos representantes estatales que 

participan en el nodo base. Estos integrantes tienen la función de formar el nodo 

regional apoyándose en las relaciones tutoras, así como de elaborar el menú temático 

de referencia  a nivel estatal. 

 

 Nodo Regional  

Se constituyen por aquellas figuras educativas que en el estado son encargadas de 

brindar asesoría académica a las escuelas. Estos nodos son los encargados de organizar a 

las figuras educativas que interactúan dentro y fuera del contexto escolar para la 

conformación de nodos escolares, así como de establecer con ellos relaciones de tutoría 

para conformar el menú temático de referencia  a nivel regional. 

  

Esta organización por nodos permite tener un contacto directo con la escuela y generar 

paulatinamente alternativas que respondan a sus particularidades. 

  

En algunos estados el Consejo Técnico Escolar podría funcionar como enlace entre los 

nodos regionales y los nodos escolares. 

 

El número de integrantes de los Nodos Regionales, variará de acuerdo al número de 

escuelas identificadas en el estado con bajo logro en ENLACE y tomando en cuenta que 

cada figura educativa que compone este nodo, deberá atender tres ó cuatro escuelas 

con sus correspondientes nodos escolares. 

 

 Nodo Escolar  

Están constituidos por los integrantes de la comunidad escolar, principalmente por el 

supervisor, el asesor técnico pedagógico, el director, los docentes, por los padres de 

familia y alumnos. Es en este nivel donde es mayor el impacto a la mejora del logro 

educativo en los alumnos, ya que es aquí donde se abordan, a través de la tutoría 
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personalizada, los temas de principal dificultad de aprendizaje de los alumnos según 

ENLACE y otras pruebas. 

 

 

Operación de los Nodos: 

En un inicio, los integrantes del Nodo Base tienen como tarea principal capacitar a los Nodos 

Estatales, éstos a los Nodos Regionales y finalmente los Regionales a los Nodos Escolares. Sin 

embargo la dinámica no siempre será de esta forma, una vez que los nodos se consoliden, y 

comiencen a conformar grupos y redes de grupos de profesionalización se espera que inicien 

intercambios académicos y se conformen redes entre nodos y entidades. 

 

4.2.3.3. Intercambios académicos 

 

Como una estrategia de fortalecer a las escuelas incorporadas a las categorías 2 y 3, es 

importante fomentar el intercambio académico entre docentes y alumnos de la categoría 1, 

tanto en las diferentes regiones como fuera del estado, como estrategia para visibilizar el logro 

de aprendizaje y para fomentar capacidad local en otras zonas. 

 

Además, el intercambio académico entre categorías influirá en el cierre de brechas de rezago 

educativo existente, entre categoría 1 y 2 con la 3. 

 

4.2.3.4. Articulación con las IES 

Como estrategia para fortalecer la formación de los grupos de profesionalización de la práctica 

educativa que conforman los nodos, se ha considerado importante la articulación con 

instituciones de educación superior (IES), que apoyen en la profundización de temáticas que 

representen un alto grado de complejidad para estos grupos, tanto de manera presencial como 

a distancia. 

Así mismo se explora si por medio de esta instancia el trabajo desarrollado en los grupos de 

profesionalización puede ser certificado para los actores involucrados. 

 

4.2.3.5. Condiciones básicas para la implementación del PAE1. 

 Asignar un ATP para atender entre 3 y 4 escuelas focalizadas, de manera tal que pueda 

hacer visitas de acompañamiento de cuatro días consecutivos al mes a cada escuela y 

que sus tareas sean con prioridad académicas: formación un mes intensivo al inicio y una 

semana de manera permanente. 

 Se cuenta con un nodo estatal que capacita a cada Nodo Regional. 
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 Gestionar acciones para que los docentes cuenten con tiempo de estudio de manera 

autónoma y en relación tutora.  

 Coordinar acciones con las IES para garantizar que la asesoría se brinde oportunamente, 

así como acciones de seguimiento y evaluación. 

 Garantizar equipos especializados para la consulta de temas específicos relacionados con 

aspectos profundos de las disciplinas y sus métodos de enseñanza, como integrantes de 

las mesas técnicas, jefes de enseñanza e IES. 

 Se gestionan recursos de los programas estatales y federales para atender las 

necesidades de las escuelas y los alumnos desde el asesoramiento del ATP.  

 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

El seguimiento permite obtener y ofrecer información sobre la aplicación del PEMLE, 

específicamente en el desarrollo de los grupos de profesionalización de la práctica educativa y, a 

la vez, es un insumo para la evaluación, la cual es un factor fundamental en la mejora del logro 

educativo, donde la relación tutoral involucra a docentes y alumnos y, aunque formalmente son 

los actores de todo proceso de enseñanza aprendizaje, en esta experiencia, otras figuras 

educativas participan de la tutoría; asimismo, serán evaluados aquellos componentes que 

permiten  crear las condiciones que cada uno de los nodos requiere para operar y  generar el 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

Por ello, el seguimiento y la evaluación del PEMLE se enfoca a dos elementos: el aprendizaje de 

los alumnos y tutores y la implementación del Programa en su conjunto. A continuación 

enunciamos los aspectos a considerar en cada uno de los elementos. 

 

5.1  Seguimiento del aprendizaje 

El seguimiento se concreta a partir de la operación de los nodos por ser los núcleos de donde 

parten los componentes y las líneas de acción, cuyas funciones ya han sido explicadas  en 

anteriores apartados. 

 

Habrá que verificar que la calidad de la tutoría personalizada de los grupos de profesionalización 

de la práctica educativa y la de sus redes, se conserve en el tránsito de los nodos base-estatal-

regional-escolar; que el menú temático de referencia y los catálogos de tutoría, se ciñan a los 

resultados de Enlace y a las necesidades específicas de las escuelas, grupos escolares y 

alumnos(as);  y que los materiales de apoyo sean pertinentes a las necesidades antes 

mencionadas.  
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5.2 Seguimiento a la operación del PEMLE 

Es imprescindible buscar que la concurrencia de acciones y programas en las escuelas 

focalizadas, no interfieran en las actividades académicas del docente y de los alumnos y que sí 

apoyen la mejora del entorno social y la participación de miembros de la comunidad; 

especialmente de madres y padres de familia. A esto se agrega lo que se menciona en el 

apartado de Resultados esperados en cada PAE y Categoría. 

 

Actividades específicas del seguimiento: 

 Construir agendas de periodos de seguimiento a la operación del PE, a nivel federal y 

estatal.  

 

 Visitas a nodos estatales, regionales y escolares. 

 

 Concentrar evidencias, reportes y productos de los avances en las entidades de los 

grupos de profesionalización de la práctica educativa. Diseñar instrumentos de 

seguimiento y evaluación, así como formatos de reporte de información.  

 

 Conforme se avance en la operación y seguimiento de los nodos, se realizarán reuniones 

de balance de la etapa de implementación, además de tareas  de concertación intra e  

interinstitucional.  

 

5.3 Evaluación del aprendizaje 

En el grupo de profesionalización de la práctica educativa se pueden identificar dos  niveles de 

evaluación, radicados en dos figuras: el tutor y el alumno(a), donde éste es tutorado, 

demostrando su capacidad de aprender, domina el tema y se vuelve tutor; entonces tiene que 

compartir su aprendizaje con otro alumno(a) y demuestra su capacidad de enseñar. Es así que, 

en las relaciones tutorales entre dos personas se ponen en juego las capacidades de aprender y 

de enseñar, mismas que son susceptibles de evaluación en un contexto de aprendizaje 

independiente que desarrolla la competencia de aprender a aprender. 

 

En este escenario, es necesario clarificar qué aspectos son los que se evalúan y cómo. 

 

En el tutor – que puede ser el docente o el alumno(a)-, hay que identificar y valorar la calidad 

del diálogo que establece con el alumno(a), respetando su estilo y ritmo de aprendizaje, así 

como la sensibilidad para saber en qué momento el alumno(a)  encuentra obstáculos en el 

proceso de aprendizaje. Estas habilidades se desarrollan a través de la práctica en las relaciones 
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tutoras y se valoran en los registros que cada tutor realiza en cada una de las experiencias que 

vive. 

 

El alumno(a) o aprediz-que también puede ser el docente-, se  evalúa a través de los productos 

que los estudiantes generan en su estudio independiente, mismos que son resultado concreto 

de cada tema y son los guiones escritos donde se reflexiona en torno al proceso de aprendizaje 

personal y la demostración pública donde se manifiesta lo aprendido. 

 

Es importante señalar que la evaluación planteada para el tutor y el alumno(a) son compatibles 

con las prácticas de evaluación formativa en proceso de instalación, en las escuelas públicas del 

nivel de educación básica. 

 

5.4 Evaluación de la implementación del PEMLE 

Evaluación intermedia  

 

Con el propósito de conocer el impacto a nivel estatal y nacional, de la intervención de los 

grupos de profesionalización de la práctica educativa, en el logro académico de los estudiantes 

atendidos a partir del PAE1, previo a la aplicación de ENLACE 2011; se diseñarán herramientas 

que permitan obtener información intermedia en una muestra particular de escuelas 

focalizadas participantes en el Programa Emergente. Los resultados también servirán para 

ajustar la estrategia general de intervención del PE. 

 

Balance de fin de ciclo 

 

Se plantea la necesidad de realizar una reunión nacional con los nodos base, estatales, 

regionales y algunos escolares para hacer un balance de los resultados obtenidos en el proceso 

de profesionalización de los ATP y su impacto en la mejora del logro educativo, cuyo propósito 

es recuperar y sistematizar el proceso de implementación y seguimiento  del Programa 

Emergente para realizar los ajustes pertinentes que aseguren la mejora en el logro educativo.  
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6. ORIENTACIONES Y RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DEL 
PROGRAMA EMERGENTE PARA MEJORAR EL LOGRO EDUCATIVO 
 

6.1 Integración de equipos de trabajo y conformación de nodos  

Equipos de trabajo 

Para la implementación del Programa Emergente, hay que formar equipos de trabajo donde se 

lleven a cabo las relaciones tutoras. Siendo éste el principal componente, se hace necesario 

cuidar el proceso inicial de formación así como el de construcción paulatina, para que la 

estrategia funcione. 

A continuación se plantean recomendaciones para la conformación y relación de equipos de 

trabajo en el desarrollo del Programa: 

 

a. Grupo de Profesionalización de la Práctica Educativa:  

 

-El asesor técnico sólo se convierte en tutor, si demuestra que domina el tema o los 

temas estudiados, por lo que hay que cuidar este proceso para garantizar la calidad del 

intercambio académico entre tutor y alumno. 

-En el proceso de tutoría es importante el ejercicio de observar y registrar el propio 

proceso de aprendizaje, el cual no se puede obviar en aras de la urgencia de cubrir con 

rapidez el  programa  

-Puede estar formado por  figuras educativas de diferentes niveles, como docentes, ATP, 

directores y supervisores, siempre que exista el compromiso de estudio profundo y la 

disposición de compartirlo. 

-Las figuras educativas que sean tutores (ATP, docentes, supervisores, directores, etc.), 

deben estar de acuerdo con la tarea que se les encomienda, esto es, demostrar que el 

trabajo que realizan les interesa. 

 

b. Trabajo con madres y padres de familia: 

-Revisar los programas que ya se trabajan con madres y padres de familia para insertar 

en ellos al PEMLE. 

-Conocer las funciones y actividades del Consejo Escolar de Participación Social (CEPS), 

para identificar cómo podrían apoyar las acciones del PE. 

-Difundir el material que distribuye UPEPE, dirigido a ellos, respecto a indicadores de 

logro académico. 

-Incluir en el PETE actividades ligadas a las planteadas en el CEPS, para apoyar acciones 

tendientes a la mejora del logro académico. 
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-Favorecer la corresponsabilidad a través de la información constante de las acciones e 

impacto del PEMLE, en el desarrollo de competencias en los alumnos. 

-Coadyuvar a la impartición de talleres de apoyo psicosocial, sin que el trámite de esta 

actividad recaiga en el docente. 

 

Conformación de nodos 

Los nodos constituyen la estrategia de operación básica del PEMLE para el PAE1. En ellos se 

fortalece el trabajo de los Grupos de Profesionalización de la Práctica Educativa. En la operación 

del PEMLE, es  necesario clarificar cómo están constituidos, para identificar a las figuras 

educativas idóneas, por tal motivo a continuación se enuncian características de cada uno de 

ellos que no hay que dejar de lado al impulsarlos. 

o Nodo base 

-Sus elementos son de origen diverso: ATP de estados, equipo DGDGIE, miembros de IES, 

entre otros. 

-Los ATP deben contar con disposición al estudio, profesionalismo en el desempeño de 

sus funciones y tener experiencia en relaciones tutoras y/o participación destacada en 

los diplomados de español y matemáticas impartidos por la Dirección General de 

Formación Continua y Superación Profesional de Maestros en Servicio. El número de 

integrantes por entidad es proporcional al número de escuelas focalizadas y es 

determinado por la DGDGIE. 

-Los elementos de las IES, pueden cumplir una doble función; la de tutores y la de 

asesores académicos especializados en este nodo y en el regional. 

-Entre sus funciones está la de tutorar a los miembros de los nodos regionales, con lo 

cual los alimentan y fortalecen. 

-El punto de partida para que los elementos de este nodo armen su catálogo de tutoría, 

es el menú temático de referencia que es de carácter general y está conformado por las 

unidades diagnósticas que Enlace define como de resultados insuficientes. 

 

o Nodo estatal 

-Sus elementos se encuentran en el equipo de coordinación estatal, ATP de zona o 

sector escolar, director(a) y superviso(a) de zona o sector. 

-El menú temático de referencia estatal parte del menú temático de referencia nacional 

y se amplía con temas específicos del estado. 

-Se fortalece en convivencia con el nodo base y con asesoría de IES. 
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o Nodo regional 

-Está formado por los ATP o figuras de acompañamiento de zona en primera instancia y 

de ser posible, por directores, supervisores, así como de elementos del equipo técnico 

que corresponde a la coordinación del PE en el estado. 

-Su catálogo de tutoría parte del nodo estatal y se afina atendiendo las necesidades 

académicas de las zonas escolares, la escuela y el grupo escolar en específico. 

-Es fortalecido por el nodo estatal y a su vez asesorado de manera especializada por 

elementos de las IES que también pueden ser parte del  nodo base. 

 

o Nodo escolar 

-Lo constituye el docente y los alumnos(as). 

-El menú temático de referencia  está definido por las necesidades específicas de cada 

uno de los alumnos(as), que tienen relación con las unidades diagnósticas identificadas 

con   resultados de insuficiente en Enlace. 

-Pueden participar en él, eventualmente, madres y padres de familia así como otros 

miembros de la comunidad, siempre que hayan demostrado manejar los temas 

estudiados. 

 

6.2 Definición del universo de atención 

 

Una parte nodal del PEMLE es la focalización, por ello es necesario considerar los siguientes 

aspectos de algunos de los rubros que conforman el Programa 

o Paquetes de Atención Específica  

Aún cuando los PAE están determinados ya con número y características de escuelas a 

atender, a partir de las condiciones de cada una de las entidades federativas, se puede 

realizar lo siguiente: 

- Revisar los programas educativos vigentes en el estado para ver cuáles pueden 

enriquecer  y mejorar el entorno de la escuela, sin que esto conlleve más y mayor 

carga de trámites al docente y que ello favorezca el descuido de los procesos de 

estudio en las relaciones tutorales. 

- Beneficiar a centros educativos del PAE2 con relaciones tutorales, si la entidad cuenta 

con ATP o figuras de acompañamiento suficientes para rebasar la cuota de escuelas 

focalizadas en PAE1. 

- Trabajar las estrategias del PAE1 en centros educativos de PAE 2 y 3, si  el estado  tiene  

pocas escuelas focalizadas en PAE1.  

 

o Conformación de menú temático de referencia  estatal, tomando como referencia el 

menú temático de referencia  nacional 
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- Partir del menú temático de referencia  nacional, pues contiene el listado de aquellas 

unidades diagnósticas que Enlace identifica con nivel de insuficiente, además cuenta 

con afinación del proceso de estudio de dichas unidades, a fuerza de ejercitar las 

relaciones  tutor - alumno en el nodo base. 

- Definir el menú temático de referencia  estatal, tomando en cuenta el análisis de los 

resultados de las diferentes evaluaciones, ya sean nacionales o estatales, 

considerando que se afinará en el nodo regional y en el escolar, es decir, 

paulatinamente, los temas estudiados serán privativos de cada escuela e incluso de 

cada grupo escolar. 

 

o Sensibilización de agentes y difusión del PEMLE 

- La mejor manera de sensibilizar a agentes potenciales es hacerlos participar de la 

experiencia de las relaciones tutorales, por lo que es necesario organizar eventos que 

trasciendan el grupo y la escuela. 

 

o Participación del supervisor y director en el Programa Emergente 

- Para que el PEMLE sea comprendido y apoyado en su justa magnitud, es muy 

necesario involucrar al director (a) y supervisor(a); habrá que invitarlos a 

demostraciones públicas donde niñas, niños, miembros de la comunidad y otras 

figuras educativas, manifiesten el desarrollo de competencias a partir de relaciones 

tutorales. 

- En el mismo sentido, hay que mantenerlos informados del porque de cada una de las 

acciones del PEMLE, así como involucrarlos para ser tutorados y tutores. 
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7. ANEXOS 
 

7.1 Momentos básicos de la relación tutora 

 

Dado que la capacitación en relación tutora  se adapta a las necesidades y al ritmo de trabajo de 

cada persona, describimos el proceso de estudio mediante el cual un aprendiz podrá comenzar 

a estudiar un material nuevo. El tiempo dependerá del ritmo de avance de cada uno. Es 

importante que se tome en cuenta los siguientes puntos ya sea uno asesor o un aprendiz. Hay 

que aclarar que los puntos no son pasos a seguir como una especie de receta.  

 

- Elección del material de estudio. Procurar tener un catálogo de ofertas variado. 

Motivar al aprendiz para que seleccione un material que sea de su interés personal,  

aquel que sepa tiene más dificultad o que  por necesidad laboral se necesite tener.  

- Realizar un ejercicio de anticipación. Este ejercicio permite que el aprendiz exprese 

sus conocimientos sobre del tema, así como, lo que espera encontrar a partir de la 

lectura. Una forma de realizar este ejercicio es escribir acerca de lo que el título de la 

lectura trasmite, sin embargo, hay que tener presente que con algunos textos este 

ejercicio es irrelevante y hasta absurdo cuando ni siquiera se conocen las palabras 

que lo forman.1 

- Estudio del material y elaboración del primer escrito. El aprendiz se enfrenta al 

material mediante  una lectura global y con detenimiento, detección de lo 

desconocido, elaboración de esquemas, consulta de dudas, investiga, etc. Además, 

elabora un primer escrito del proceso de estudio.  

- Asesoría personalizada. A partir del primer escrito de proceso el asesor detecta las 

dificultades y las carencias. El apoyo que brinda el asesor para facilitar la 

comprensión es mediante dibujos, ejemplos, contraejemplos, analogías, preguntas, 

comparaciones, lectura conjunta, etc. Durante la asesoría  continuamente asesor-

aprendiz discuten y valoran dificultades y avances. 

- Escribir el proceso de aprendizaje del aprendiz. Solicitar al aprendiz que registre la 

dificultad, el modo cómo la detectó y la estrategia que le ayudó a salir de la 

dificultad, la estrategia puede ser la propia o la planteada por el tutor. Es 

recomendable hacer este ejercicio inmediatamente después de que el aprendiz logró 

salir de la dificultad para que no se le olvide o revuelva las estrategias. El registro de 

dificultades y avances es una herramienta indispensable para la evaluación del 

avance de los aprendices. 

- Evaluación conjunta del proceso de aprendizaje entre el asesor y el  estudiante sobre 

el dominio de contenidos y el desarrollo de habilidades y competencias.  

                                                             
1
 Hay que tomar como punto de partida la situación específica de cada aprendiz, no la que se supone debe tener. 
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- Localización de contenidos y unidades diagnósticas trabajados en los Planes y 

programas de  estudios. 

- Elaboración del guión de tutoría. Con la finalidad de profundizar en el proceso de 

aprendizaje. Pedir y apoyar al aprendiz para que elabore un escrito sobre los 

aspectos relevantes del tema que le sirva de guía en su asesoría a otros. Anticipar las 

posibles dificultades y  las estrategias que se utilizaran para que el aprendiz logre 

superarlas y logre aprender lo fundamental.  

- Preparación de la demostración pública. Elaboración de un escrito o esquema para la 

presentación en público, elaboración de esquemas, láminas, etc., que vayan a 

utilizarse durante la demostración. La demostración consiste en compartir con los 

demás el proceso de aprendizaje, las dificultades que se me presentaron y cómo 

logré superarlas, los conocimientos nuevos y estrategias de tutoría.  

- Ensayo de la demostración pública. Este ejercicio le permite al asesor hacer 

observaciones para afinar y corregir la demostración e incluso detectar dificultades 

en el manejo del tema. 

- Demostración pública de lo aprendido de los contenidos, dificultades y estrategias de 

solución del tema recién aprendido y la recuperación del proceso de aprendizaje.  

- Tutoría a otro en el estudio del tema recién dominado.2 

- Elaborar un reporte de tutoría del proceso de aprendizaje del aprendiz. Es 

importante hacer este escrito día con día para que no se le olvide los procesos de 

aprendizaje. Este documento es importante porque puede servir para la evaluación y 

hay que mostrarlo al aprendiz para hacer una evacuación conjunta del proceso y 

sirva de ejemplo para que él elabore el propio cuando de tutoría.  

 

                                                             
2
 Es importante que el asesor observe la tutoría para ayudar al nuevo asesor a afinarla. 
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7.2   Características que definen las funciones que realiza un tutor 

 

La propuesta  de la relación tutora se construye desde el principio de no separar  el diseño de la 

ejecución en campo y es precisamente en el campo con maestros y estudiantes que se practica,  

reflexiona,  retroalimenta y adapta  a las condiciones particulares de cada escuela y estudiante. 

Es un modelo educativo abierto, no acabado, que a partir  del ensayo y error se ha ido 

modificando para asegurar que educadores y estudiantes aprendan y adquieran la capacidad 

para seguir aprendiendo por su cuenta a través de las codificaciones escritas. Es el término que 

consideramos  más adecuado para describir el entorno en donde ocurren los aprendizajes 

significativos y que se busca promover en los espacios de capacitación a educadores, el salón de 

clases, además de dar nombre a una metodología de trabajo alternativa para escuelas de 

educación básica.  A continuación se expresan algunas características que definen las funciones 

que realiza un tutor en el transcurso de una relación tutora. 

 

La competencia acotada en un principio al catálogo de ofertas 

En función de las necesidades académicas de sus aprendices, el tutor  selecciona temas que 

cubran éstas. Los temas seleccionados  deben cumplir  dos condiciones básicas, que sea 

accesible y a su vez desafiante para el aprendiz.  No sólo se conoce el contenido de 

determinadas lecciones y lecturas de los textos escolares, sino la manera como se llegaron a 

conocer al estudiarlas con sentido. La reflexión sobre el estudio independiente permite 

profundizar en los temas y al mismo tiempo reconstruir el proceso personal que llevó a 

entenderlos. Pero además del registro cuidadoso del aprendizaje independiente, el tutor 

necesita estar entusiasmado con lo que sabe y desea comunicar.  

 

Polivalencia educativa 

En educación básica decimos que no valen las especializaciones para descartar algún grado, 

nivel o materia, aun cuando cada tutor tenga preferencias, experiencias y talentos especiales. El 

tutor tiene un catálogo de ofertas que incluye temas de todos los grados y todas las asignaturas.  

 

La relación tutora se establece con imaginación y esfuerzo. 

La relación tutora se acepta en principio por las ventajas que promete y la libertad con la que se 

ofrece, pero topa con inercias contrarias a las habituales. La tarea del tutor es sortear 

obstáculos y avanzar por los  resquicios como lo hace un profesional independiente, empeñado 

en lograr lo que se propone; que los alumnos aprendan.  Esta disposición descarta la formalidad 

burocrática de cumplir lo mínimo y detenerse ante lo imprevisto.   
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Aceptación libre de la relación tutora  

Durante la tutoría, el tutor es consciente de que ofrece algo valioso pero no lo hace desde una 

posición jerárquica. Temas y tiempos se negocian en pie de igualdad, sabiendo que uno está 

para enseñar y el otro para aprender. Sin embargo, en ocasiones hay presiones de grupo en la 

escuela que pueden impedir la participación libre. El arte del tutor en este punto es asegurar la 

mayor libertad posible en quienes aceptan la tutoría y el papel de aprendices, para elegir tema y 

decidir tiempos de trabajo. La libertad no excluye establecer compromisos rigurosos de trabajo, 

que implican suspender la relación si alguno de los dos actores falla.  

 

 Confianza en la capacidad de todos para aprender y enseñar 

No sólo el tutor cree que el estudiante es capaz de entender lo que él ya entendió, sino que en 

ocasiones lo  va a superar, porque descubre errores que el tutor arrastra  o encuentra formas 

más directas o más acertadas de entender un texto o resolver un problema. Finalmente, el tutor 

confía en que además de igualarlo  y en ocasiones superarlo, el estudiante siga fascinado con 

aspectos del tema que él mismo no necesariamente abordó. En ocasiones el estudiante se 

interesa tanto que continúa con otros temas del catálogo o indaga temas por cuenta propia, 

aunque el tutor sólo lo pueda seguir desde lejos. Se logra así el propósito institucional, porque 

el estudiante aprendió a aprender por cuenta propia. 

 

Avivar el contexto cultural 

A lo largo de la relación tutora el tutor lleva al aprendiz a que anticipe el contenido de una 

lectura o “sienta” la dificultad de un problema, esto es decisivo para iniciar el aprendizaje por 

cuenta propia. Se trata de disponerse a hacer un descubrimiento con las propias fuerzas, no a 

seguir las indicaciones del maestro. El aprendiz debe caer en la cuenta de que va a echar mano 

de sus recursos para conjeturar, relacionar y entender. En la medida que el tutor ha 

profundizado el tema puede recrear el contexto cultural adecuado en cada situación. Un 

recurso que utiliza el tutor  es pedir al aprendiz que ponga por escrito la anticipación que logra 

hacer del texto, para compararlo después con lo que finalmente aprende.  El tutor tiene  

cuidado de que el aprendiz no proceda mecánicamente a buscar palabras en el diccionario o 

simplemente imaginar el texto a partir de las ilustraciones, aunque estos recursos no se 

excluyen. 

 

Leer con sentido 

Al detectar que el estudiante no encuentra sentido en lo que lee –sea porque lee mal en voz 

alta o porque después de leer en silencio no avanza o hace lo que el texto no indica—el tutor 

ayuda a desentrañar los conceptos que el estudiante repite sin entender, facilita la comprensión 

mediante dibujos, ejemplos, contraejemplos, analogías, preguntas, comparaciones, lectura 

conjunta, paráfrasis. Estos son algunos criterios útiles que maneja el tutor para asegurar que el 

aprendiz ha comprendido el texto. 
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Dar atención individual el tiempo que sea necesario 

 Aun cuando con grupos numerosos y antes de que se construya una comunidad de aprendizaje 

es difícil que el tutor dé tiempo suficiente a cada aprendiz, sin embargo la tendencia deberá ser 

continuar la tutoría hasta que se satisfaga el deseo de entender de los aprendices.   

 

Diagnosticar dificultades del aprendiz 

La competencia profesional del tutor se revela al acertar en el diagnóstico y poner al alcance del 

estudiante lo que necesita para avanzar. Busca impulsar el aprendizaje autónomo, por lo que no 

da simplemente la respuesta, pero tampoco puede esperar a que el estudiante lo reinvente 

todo. 

 

Detectar la posibilidad en los errores 

 Para encontrar la zona de entendimiento próximo y acercar aquello  que no alcanza todavía a 

ver el aprendiz el tutor identifica lo que vale en sus intentos anteriores y lo separa del error. 

Frecuentemente en los problemas matemáticos el estudiante se aproxima bastante a la 

solución, porque sabe bien hacia donde se encamina la respuesta, pero no alcanza a encontrar 

la manera de precisarla. 

 

Al plantear problemas profundizar en lo que se lee 

El tutor aprovecha el interés del aprendiz para hacer que profundice en todo lo que dice el 

texto. Esta es la razón de las preguntas que hace el tutor, aun cuando el aprendiz no las genere. 

Un caso frecuente es que el tutor pide dar razón de los procedimientos de rutina en 

matemáticas, la manera en que se colocan las cifran en los algoritmos, el porqué de las reglas, 

etc. O en literatura preguntar por la perspectiva del autor, o el mensaje implícito que una 

lectura superficial tiende a omitir.  

 

Visiones de conjunto 

Entender es integrar, por eso pide el tutor que el estudiante dé razón de todos los elementos 

que entran en una lectura o en un problema. En los textos literarios, el uso del sentido 

metafórico, las comparaciones inesperadas, la ironía, la sutileza o la profundidad del mensaje 

pueden dispersar la comprensión del estudiante. El tutor propone temas amplios, secuencias en 

matemáticas o estilos en literatura o temas en ciencias que faciliten al estudiante la integración 

del aprendizaje en su conjunto a partir de ver varios contenidos o aun varias disciplinas en un 

solo tema. 

 

Reflexión sobre el proceso de aprendizaje 

El tutor promueve que el estudiante reflexione sobre su proceso de aprendizaje. El resultado de 

esta reflexión consiste en el empeño de aprender a aprender por cuenta propia. El resultado 

natural del empeño de aprender a aprender es revisar después de cada ejercicio lo que se ha 

logrado. Sólo el que en verdad quiere aprender dedica tiempo a recoger el fruto de su esfuerzo. 
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Por eso el tutor guía al aprendiz a realizar un registro ordenado de lo que va haciendo, de la 

anticipación del texto, de sus primeros intentos de solución, de sus errores y aciertos, porque 

permiten reconstruir el proceso y sacar lecciones para ejercer la práctica del aprendizaje 

independiente. El tutor dedica tiempo para ayudar al estudiante a redactar con claridad la 

reflexión sobre su proceso. 

 

El tutor promueve que el aprendiz prepare lo que va a compartir públicamente. El tutor anima 

al estudiante a compartir sus procesos de aprendizaje, sus dificultades y el modo de cómo las 

superó, así como los contenidos y habilidades que adquirió durante el estudio del tema.  

 

El tutor observa, anima y apoya el desempeño del aprendiz cuando éste pasa a ser tutor de 

otros compañeros, registra el proceso y sigue la misma pauta que se aplica a sí mismo cuando 

da tutoría. 
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7.3 Ejemplo de un registro de asesoría que incluye registro de tutoría 

 

Registro de asesoría 

Dicen los maestros y el director en Alcomunga que a raíz de las visitas de asesoría han 

comenzado a reunirse más, a trabajar en equipo.  Y la nueva unidad se percibe.  Recuerdo que 

en las primeras visitas había un gran distanciamiento entre ellos.  Ahora se les ve reuniéndose, 

discutiendo.  Su nueva forma de organización, sin embargo, se ha centrado sobre todo en la 

organización de los eventos deportivos y culturales.   Entre la visita anterior y ésta, los eventos 

extra escolares los tuvieron muy ocupados.   Al parecer, la presión que ejercen las otras escuelas 

de la zona para que todas participen en todos los eventos es grande (hay maestros de otras 

escuelas que, incluso, han sugerido que se cobre una multa a quienes no participen en alguno).  

Gabino, de segundo, comentó que se sentía mal de haber desatendido a sus alumnos por tener 

que entrenar a la escolta.  Los demás manifestaron una inquietud similar.  En la discusión que 

tuvimos, que quedó prácticamente en sus manos, decidieron que, aunque no dejarían de 

participar en los eventos extra escolares, no dejarían de lado el avance académico de sus 

alumnos.  Ya no tomarán tiempo del horario escolar para entrenamientos y ensayos; más bien, 

organizaron clubes deportivos y culturales que impartirán antes o después del horario escolar – 

cada club una vez por semana.  Así, dijo Gabino, se evita la prisa por preparar a los alumnos 

para los concursos después de las convocatorias que se lanzan de manera apresurada y se van 

formando equipos más sólidos para la participación en eventos de la zona; pero, sobre todo, no 

se deja de atender a los niños.     

 

La zona a la que pertenece la Escuela Niños Héroes de Chapultepec cuenta ya con nuevo 

supervisor – el Profr. Manuel Pablo Diego Gaspar.  Una tarde, los maestros, el director y yo 

tuvimos con él una reunión en la que expliqué a grandes rasgos de qué trataba el proyecto de 

Comunidad de Aprendizaje; el Profr. Gregorio Tecpili y las maestras Angélica y Adriana 

comentaron sobre los avances que han tenido a raíz de la asesoría: 1) estudio de las lecciones 

antes de ofrecerlas a los estudiantes; 2) enfrentar a los alumnos a la lectura con sentido; 3) 

unidad en el grupo de maestros; 4) avance académico más extendido entre los alumnos.  El 

Profr. Tecpili comentó que en la reciente olimpiada del conocimiento de la zona los 

representantes de Alcomunga de todos los grados estuvieron dentro de los tres primeros 

lugares (los alumnos representantes de cuarto y quinto obtuvieron el primer lugar; el de 

segundo, el segundo y los de primero, tercero y sexto, el tercer lugar), cosa que no había 

sucedido en los dos años anteriores.  Dijo además que, aunque hace tres años llegaron a 

obtener más primeros lugares, “eran muy pocos los que avanzaban [...] ahora se ve que el 

avance se extiende más entre los alumnos”.  
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Se comienza a percibir, pues, algunos derivados de la Comunidad de Aprendizaje en Alcomunga.  

Queda mucho por hacer, pero el avance hasta ahora es importante.  Hay que asegurar, por 

ejemplo, que todos los alumnos de primero y segundo aprendan a leer y a escribir, que el apoyo 

tutorial llegue efectivamente hasta los estudiantes con mayores dificultades (a Gabino, por 

ejemplo, ya sólo le falta que cuatro de sus alumnos aprendan a escribir); que la unidad que han 

logrado los maestros se extienda también hacia el ámbito académico y de práctica educativa 

(que compartan dudas sobre los temas que ofrecen; que discutan problemas de aprendizaje de 

sus alumnos; que presenten y comenten algunos de los productos de aprendizaje que elaboran 

los niños; es decir, que los maestros consoliden su propia Comunidad de Aprendizaje).   

 

Durante esta visita me reuní por las tardes con los maestros, cada uno de los cuales trabajó con 

lecciones de los libros de texto.  Para la capacitación tuvimos en esta ocasión menos tiempo, 

debido a la reunión con el supervisor y la reorganización de las actividades extra escolares en 

horarios fuera del horario de clases.   Invertir tiempo en estas dos actividades adicionales, creo, 

valió la pena, pues el supervisor ofreció todo su apoyo para el desarrollo del proyecto (en 

particular, dijo que en cuanto contara con ATP le pediría se incorporara durante las semanas de 

visita); además, los maestros organizaron su tiempo para no dejar de lado el trabajo académico 

con sus estudiantes.   

 

Adriana, que está tocando el tema de suma de fracciones, me pidió que la apoyara en la 

asesoría a tres estudiantes de sexto (Catalina, Andrea y Esther) para que fungieran como tutoras 

en su salón.  Mi asesoría a Adriana consistió en llevarla a entender el significado de los distintos 

algoritmos que ella conocía para sumar fracciones.  Además, le pedí que estuviera atenta al 

apoyo que brindaría a Catalina, Andrea y Esther.  A continuación lo describo: Escribí 2/3 + ½  y 

pregunté a Esther si sabía resolver la suma.  Ella entonces multiplicó 3 x 2 (6) y colocó el 

resultado como denominador.  Luego dividió 6 entre 3 (el denominador de 2/3), multiplicó el 

resultado por 2 (denominador de 2/3)  y colocó el resultado final (4) sobre el 6.  Algo similar hizo 

con ½, de modo que quedó: (4 + 3) / 6  =  7/6.  Catalina y Andrea asintieron.  En efecto, Esther 

había hecho la suma correctamente.  Dibujé 2/3 y ½, como en la ilustración siguiente, y pedí a 

Esther que me dijera, dónde estaba, en el dibujo, 7/6, el resultado de su operación.  Esther 

señaló las partes en blanco de los enteros (el tercio de la derecha del entero partido en tercios y 

el medio superior del entero partido en medios).  Es decir, aunque sabía hacer la suma de 

fracciones, no tenía claro su significado.  Mi labor entonces consistió en llevarla a dar sentido al 

algoritmo con la siguiente serie de dibujos: 
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                 X    X                      xxxxxxxxx 

                    2/3                            ½ 

                xxxxxx                      

                xxxxxxxxx                                  xxxxxxxxxxxxxx 

                   4/6                            3/6 

 

Una vez que Esther convirtió en fracciones con denominador común 2/3 y ½, le pedí que viera la 

resolución que había hecho de la suma y me dijera si encontraba alguna relación entre los 

dibujos y el algoritmo que ella había seguido.  Señaló entonces el denominador (6) y los nuevos 

denominadores (4 y 3).  Volví a preguntarle qué significaba 7/6 en el dibujo.  Señaló entonces 

las partes iluminadas en los dos enteros y me dijo: “son las piezas que resultan cuando juntamos 

2/3 y ½”.  Dirigí entonces mi apoyo a Andrea y pedí a Esther que observara, al igual que Adriana 

y Catalina, mi trabajo de asesoría con su compañera.  Escribí ahora ½ + 3/5 y pedí a Andrea que 

tratara de resolver la suma de un modo similar al que había seguido yo para sumar 2/3 y ½.  Su 

dibujo quedó como sigue: 

                                         xxxxxxxxxxxxxxx 

               xxxxxxxxxx               xxxxxx 

 

                    ½                       3/5 

 

Andrea dibujó correctamente ½, sin embargo, en lugar de 3/5 representó 5/6.  Para que notara 

su error, le pedí que me dijera qué representaban, en ½, el 1 y el 2.  “El dos”, me dijo, “es las 

partes en que está dividido el entero; el uno, la cantidad de esas partes que tomo”.  Mientras 

decía esto, fui anotando su explicación a lado de cada uno de los números.  Luego le pregunté 

qué fracción representaba el dibujo de la derecha.  A la par que veía la expresión ½ junto con el 

apunte que yo había agregado, dijo: “cinco sextos”; y viendo que lo que se pedía era 3/5, 

intentó corregir.  Debo indicar que Andrea estaba trabajando en un cuaderno cuadriculado y los 

enteros que había dibujado contenían 3 x 2 cuadritos, así que no encontraba el modo de dividir 

en quintos el segundo entero.  Le comenté que en el primer caso yo había dibujado enteros que 

se pudieran partir tanto en medios como en tercios. Que ahora ella podía buscar el tamaño que 

le conviniera para partir un par de enteros en medios y en quintos.  Hizo entonces dos 

rectángulos de 5 x 2 cuadritos y pudo sin dificultad calcular y reconocer en el dibujo la suma de 

½ + 3/5.  La resolvió también a través del algoritmo tradicional y estableció correctamente la 

relación entre éste y el método gráfico.  Adriana continuó trabajando con ellas y los días 
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siguientes las aprovechó como tutoras de sus compañeras.  No tuve ya oportunidad de observar 

el trabajo en aula, pues el profesor Tecpili me pidió que centrara mi apoyo diurno en el aula de 

Florencio, de segundo grado.   

 

Al salón de Jeny (quinto), llegué cuando estaba revisando una tarea de Geografía.  Debo aclarar 

que en mis visitas no he tenido oportunidad de acompañar a Jeny, que se incorporó 

recientemente como maestra de quinto para sustituir a la maestra Juana.  El caso, pues, puede 

servir para contrastar el modo de trabajo previo y posterior al apoyo directo en aula a los 

maestros.  Jeny iba pasando por cada pupitre y calificaba las tareas.  Me acerqué a Uziel y, 

después de que Jeny le había puesto un diez en su cuaderno, le pedí que me lo prestara.  

Transcribo a continuación lo que decía su texto calificado con diez: 

 

¿Quiénes y cuántos vivimos en América? 

R=  El conjunto de personas que viven lugares determinado constituye la población es historia, 

ciertas costumbres y un idioma de personas procedente de los más diversos grupos étnicos; el 

crédito de la población se debe al aumento en el promedio de vida ya que es mayor el número.  

Donde viven los pobladores de América obedece principalmente a las características también 

influye factores económicos y sociales de, habitantes los países americanos meno poblados son 

Granada 100 000 h. son vicente los factores económicos y sociales, como las se llama densidad 

de población a la relación entre un espacio determinado y el número de personas de habitantes 

entre los kilómetros cuadrados.                     

 

He aquí una muestra del formalismo escolar que a muchos nos tocó enfrentar en nuestro paso 

por la escuela: contestar preguntas que no nos quedan claras con respuestas que tampoco 

entendemos.  Sin referentes distintos, solemos repetir como maestros el modo de trabajo con 

que a nosotros nos enseñaron. Es claro que Uziel sólo copió algunas partes aisladas del texto y 

es claro también que no tenía idea de lo que escribió.  Seguramente Uziel sabía que no había 

aprendido nada y, sin embargo, obtuvo un diez por su respuesta.  En las visitas siguientes 

buscaré apoyar a Jeny en el trabajo en aula.       
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Trabajo con los Apoyos Técnicos 

Teresa Aguilar  

 

No tuvo mayores dificultades al trabajar con las lecciones “Particiones decimales”3, “Tonatiuh 

suma” y “Tonatiuh resta”4, a excepción de una distracción al momento de explicarme con las 

regletas la resta 145 – 58: colocó las decenas en el lugar de las centenas, de modo que el 

resultado que obtenía era 807, en lugar de 87.  Bastó que le preguntara si en efecto 145 menos 

58 era 807 para que detectara su error.   El trabajo principal con Tere fue el relativo a 

geometría, así que ése será el que describa con detalle. 

 

“Triángulos y rectángulos”5 Todo empezó cuando Tere escuchó un comentario y una pregunta 

que yo hacía a Alejandra: “Cuando tenemos un triángulo rectángulo, es fácil saber cuál es el 

rectángulo que tiene el doble del área que el triángulo, pues basta encimar otro triángulo igual 

en el original.  ¿Pero cómo encontrar un rectángulo del que este triángulo [le señalo el triángulo 

gris que aparece en la lección, que es un obtusángulo] tenga la mitad del área?”  Tere quedó 

picada con encontrar la respuesta, y dedicó varias horas a este problema.  Encontró una primera 

pista al observar que en el triángulo verde oscuro que aparece en la lección (con base horizontal 

y ambos ángulos de la base agudos) bastaba dividir el rectángulo en que el triángulo estaba 

inscrito mediante una línea vertical que pasara por el vértice superior; de este modo, el 

triángulo verde quedaba partido en dos triángulos rectángulos, cada uno inscrito en un 

rectángulo con el doble de área; así, el triángulo completo era la mitad del rectángulo en que 

estaba inscrito.  Después de ver esto, sin embargo, la imagen que se quedó más fija en el 

pensamiento de Tere fue la de una figura partida en tres triángulos (dos blancos y uno verde, 

que juntos formaban el rectángulo).  Esto lo pudimos saber al observar su primer intento por 

encontrar un rectángulo del que el triángulo gris (obtusángulo) fuera la mitad, pues Tere dividió 

el triángulo original en tres triángulos que trató de ensamblar para formar un rectángulo.  Le 

pedí que me dijera cómo sería el área del rectángulo que podría formar en comparación con el 

área del triángulo.  “Sería igual,” me dijo “pues lo estoy tratando de armar con las mismas 

piezas con las que puedo armar el triángulo”.  En su siguiente intento, recordó que, en el caso 

de un triángulo rectángulo, bastaba encimar por el lado más largo otro triángulo igual para 

formar el rectángulo, así que Tere encimó sobre el triángulo gris otro igual, juntándolos por su 

lado mayor.  Construyó así un paralelogramo.  Se acercó a mí para saber si el método que 

estaba siguiendo tenía o no futuro, pues ella buscaba un rectángulo y había obtenido sólo un 

paralelogramo.  Le pregunté si el paralelogramo tenía el doble de área que el triángulo.  No 

                                                             
3
 Matemáticas. Cuarto Grado, Secretaría de Educación Pública, Cuarta edición revisada, México, 2002, pp. 140 y 141.  

4
 Matemáticas. Segundo Grado, Secretaría de Educación Pública, Cuarta edición revisada, México, 2001, pp. 48,49,54,55 

5
 Matemáticas. Quinto Grado, Secretaría de Educación Pública, Segunda edición revisada, México, 2000, pp. 34,35 
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tardó en contestar que sí, pues el paralelogramo estaba formado por el triángulo original y otro 

triángulo igual.  “Entonces”, le dije “habrás resuelto el problema si encuentras un rectángulo 

con la misma área que el paralelogramo.”  Tere entonces regresó a su lugar con este nuevo 

desafío.  Se acercó después a mí sumamente contenta, pues había encontrado cómo convertir 

el paralelogramo en un rectángulo con la misma área: bastaba cortar desde uno de los vértices 

en línea perpendicular a la base y colocar el triángulo recortado en el lado opuesto del 

paralelogramo.  Además de haber resuelto el problema original, Tere descubrió que el área de 

un paralelogramo es igual al área de un rectángulo con la misma base y la misma altura.  Dado 

el cansancio de Tere por el esfuerzo en la resolución del problema, prefirió continuar con otra 

lección.  Queda entonces pendiente asegurar que estructure una demostración formal que 

explique su construcción empírica.       

 

Guadalupe Rodríguez Castillo  

“La granja”6.  Lupita no tuvo problemas en la resolución de la lección; sin embargo, al comparar 

sus resultados con los de Tere Aguilera, que había tenido algunos errores, encontró algunos de 

los aspectos en los que debía poner atención al trabajar con sus estudiantes.  Me dijo, por 

ejemplo, que Tere había contado 6 vacas, siendo que en el dibujo había 8.  Le pregunté por qué 

creía que ésa había sido su respuesta.  “Sólo contó las vacas blancas con manchas”, me dijo 

Lupita, y agregó después que en la lección se preguntaba cuántas vacas había.  Las dos cafés 

eran también vacas y por tanto tenían que contarse, aunque fueran de un color distinto.  Los 

números, finalmente, son una abstracción y, por tanto, al contar objetos no importan sus 

características particulares.  Muy probablemente, entonces, en el dibujo se ponían 

intencionalmente vacas cafés para que el maestro pudiera reconocer si un estudiante toma o no 

en cuenta el color para contar objetos y, por tanto, si está construyendo una noción correcta de 

lo que significa contar.  Tras comentar esto con Lupita, fuimos encontrando reflexiones similares 

tomando como punto de partida otros errores de Tere.  En el caso de los cerdos, por ejemplo, 

había sólo contado a los grandes, en el de las gallinas, sólo las anaranjadas.  Lupita fue entonces 

encontrando que el dibujo no estaba hecho al aventón y, más bien, incorporaba elementos 

(diferencias en color, en tamaño) que podían permitir al maestro detectar si el estudiante 

entendía con claridad lo que significaba contar. Tere había dejado vacía  la casilla en que se 

debía poner el número de leones; Lupita en cambio, la había llenado con un cero.  En el libro se 

dibuja el león para verificar si el niño utiliza el ya el cero para expresar que no hay ningún 

elemento o bien sólo deja el espacio vacío.  Al comparar entre sí el grupo de borregos y el de 

vacas, Lupita encontró que el primero tenía los elementos claramente separados y el segundo 

no.  El dibujo estaba así, entonces, para reconocer si el estudiante podía contar conjuntos 

independientemente de que sus elementos estuvieran o no claramente separados entre sí.  Al 

                                                             
6
 Matemáticas. Primer Grado, Secretaría de Educación Pública, Quinta edición, México, 2003, p.53 
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comparar el conjunto de borregos y el de perros, vio que en el primero todos los elementos 

estaban juntos y en el segundo dispersos. Así, el maestro podría detectar la capacidad y, en su 

caso, el método del alumno para contar elementos dispersos.  Con reflexiones como éstas, 

Lupita encontró la riqueza en una lección que aparentemente era demasiado simple. 

  

Silvia Rosas Castillo  

“El número π, un número especial”7  Durante la presentación inicial del taller y, con la intención 

de mostrar que todos habíamos pasado la escuela sin haber aprendido bien algunos temas 

básicos, pregunté a las participantes si alguna podía decirme qué era π.  Ninguna sabía, pero 

Silvia recordaba que entre las preguntas del examen de carrera magisterial, una pedía 

identificar a π en un meridiano terrestre. Cuando supo que entre los materiales de capacitación 

había una lección sobre π, decidió tomarla.  Al resolverla, fue encontrando el significado de ese 

símbolo que, para quienes más lo recordaban, sólo significaba 3.1416.  Cuando Silvia terminó la 

lección, retomé el problema que ella recordaba del examen de carrera magisterial.  Le pregunté 

entonces qué era un meridiano terrestre y me comentó que era una línea que partía en dos 

partes iguales a la Tierra.  Le pedí que, imaginándose a la Tierra partida en dos por un 

meridiano, me dijera cuál era la forma del meridiano.  No tardó en decirme que era un círculo.  

Le dije entonces que considerara el eje de rotación de la Tierra y me dijera qué representaba 

dentro del círculo.  Tras detectar que se trataba de un diámetro, Silvia encontró que π era la 

razón entre la longitud del meridiano y el eje de rotación de la Tierra.   

 

Además de comentar que ésta era la primera vez que tenía la libertad para aceptar 

abiertamente lo que no sabía, Silvia comentó con optimismo que, finalmente, aprender 

matemáticas no era tan difícil, que lo fundamental era darse tiempo para leer los libros.  Dijo 

también que estudiar los libros de texto de primaria sería una buena manera de preparar el 

examen de carrera magisterial, pues muchos de los ejercicios del examen eran muy similares a 

los de los libros. 

                                                             
7
 Matemáticas. Sexto Grado, Secretaría de Educación Pública, Segunda edición revisada, 2002, México, pp. 14,15. 


