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I. Antecedentes
Antecedentes:

La serie forma parte de la nueva generación de materiales que impulsa la DGEI desde el año
2008, se integra de 16 materiales impresos para alumnos y docentes de preescolar y primaria, 32
videotutoriales para docentes y 3 trípticos de difusión. La serie tiene como objetivo en brindar
materiales con mayor pertinencia y acordes ante las necesidades de una sociedad más
demandante y que exige cambios en la didáctica de los docentes y del proceso de aprendizaje de
los alumnos; asimismo contribuir en el aprovechamiento escolar de los mismos en el área de los
conocimientos de la ciencia desde el enfoque tradicional escolar y abrir novedosamente el
acercamiento a otros sistemas de conocimientos desde un contexto multicultural.
La serie se generó previo a la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB, 2011) junto con
la propuesta de Marcos curriculares de la educación indígena, impulsada desde el 2010 y ahora
acogida en el Modelo Educativo para la Educación Obligatoria, como estrategia sistemática y de
perfil altamente pedagógico encaminado a revertir los bajos resultados de la población en
cuestión, presentados en evaluaciones nacionales e internacionales, sobre todo en el área de
ciencias e interpretación de textos. De acuerdo con los resultados de PISA, hasta el año 2012 el
47% de los alumnos egresados de la educación básica no alcanzaban el nivel de competencias
básico en ciencias, más aún, existía una diferencia de 38 puntos entre los alumnos en ventaja y
desventaja social y económica. Para el año 2015 los resultados siguen estando bajos, por debajo
de la media de la OCDE. Sus informes señalan que dicha diferencia está asociada con la falta de
estrategias para la enseñanza de las ciencias, la poca formación continua de los docentes en el
tema, y la falta de construcción de recursos didácticos pertinentes. La problemática se acentúa en
la educación indígena. Hasta el año 2011 los 54, 487 docentes y los 1.6 millones de alumnos
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indígenas que cursaban la educación preescolar y primaria no contaban con materiales
encaminados hacia la formación científica; recibían libros de texto gratuitos nacionales de
primero a cuarto grado encaminado hacia el fortalecimiento de la lengua indígena: oral y escrita,
un promedio de 50 lenguas indígenas que tampoco brindaba el fortalecimiento de habilidades
cognitivas, emocionales y actitudinales de corte científico.
Ante este desafío, retomando la experiencia de campo con materiales diseñados por el
CCADET-UNAM para población indígena con un enfoque de ciencia tradicional, del año 2010
al 2012 se concretan acciones para elaborar materiales que tengan ese sentido de desarrollo de
habilidades científicas partiendo ahora desde los conocimientos de los pueblos originarios, se
concreta en Cuadernos del alumno y Guía-cuaderno del docente, con los temas de colores, luz y
sombra y se publica en años 2012 y en el año 2104 se publican con los temas de astronomía y
seres vivos para preescolar y primaria, para ello la DGEI, a través de su Dirección de Educación
Básica (DEB) impulsó convenios de colaboración con autoridades de diferentes entidades. En el
año 2012, el proyecto se amplía con visión al 2018.
Para la elaboración de los Cuadernos del alumno y Guías cuaderno para el docente, se llevaron a
cabo 7 colegios nacionales en los que se obtuvo como resultado la actualización de más de 70
docentes, asesores técnicos pedagógicos (ATP) y directores tanto de educación indígena como
migrante, en temas relacionados con las ciencias y con la enseñanza de las ciencias (didácticas
particulares de campos de formación, pedagogía de los pueblos originarios, contextualización de
prácticas culturales para su transformación en contenidos didácticos).
Con ello, por primera vez se está atendiendo a esta población que requiere consolidar sus
aprendizajes y experiencias vivenciales en el pensamiento científico y recuperar y hacer visibles
los conocimientos que poseen como culturas en torno a la ciencia, desde la práctica de sus
saberes, apuntando con ello a lograr mejores ciudadanos en el contexto local, regional y global.
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II. Descripción y operación de la práctica
Explicación:

El diagnóstico de materiales educativos editados por la SEP a través de la DGEI, desde sus
orígenes hasta el 2007, permitió conocer la falta de atención a la población indígena en cuanto a
la enseñanza de las ciencias. Se planea entonces una serie de materiales que tuvieran como foco
temáticas asociadas a las ciencias desde las disciplinas, los conocimientos de las culturas
indígenas y las didácticas de dichas disciplinas, atendiendo la pertinencia cultural y lingüística.
El punto de origen es que, en las ciencias convergen campos formativos que incluyen el
conocimiento de la lengua (tipos de texto, uso de la lengua materna y otras, propósitos distintos
de comunicación y socialización). Tal convergencia es empática con la forma de estructurar el
conocimiento en varias de las culturas indígenas de nuestro país.

Objetivo General:

Con ello se contribuye al cumplimiento de la misión institucional: contribuir en el desarrollo
pensamiento científico de los alumnos de preescolar y primaria indígena y para población
migrante con la colaboración mutua de las entidades federativas e impactar favorablemente en
los resultados de las pruebas nacionales e internacionales sin menoscabo de los conocimientos
locales y propios de cada pueblo indígena.
Las acciones de práctica para la creación de la serie se impulsan con colegios académicos donde
la participación de docentes, ATP y directivos se conjuga con la de expertos en temas de
ciencias convocados desde la DEB, y el equipo de la misma a cargo de su dirección. La
participación de los docentes, ATP y directores se supuso importante para la recuperación de
conocimientos indígenas asociados a las ciencias desde la práctica, ya que en su mayoría son
maestros de origen indígena, viven en las comunidades donde están las escuelas indígenas,
hablan y/o escriben una lengua indígena y son bilingües en español, conocen personas de las
comunidades para obtener información; y en el caso de los docentes que atienden migrantes
conocen aspectos de la realidad que viven sus alumnos.
El recogimiento de insumos y la formación se dio en diferentes momentos. En el 2011, se
realizaron tres colegios nacionales en convenio con autoridades estatales de Tlaxcala, Morelos y
Yucatán. En el 2012, dos colegios más, en convenio con Tlaxcala y Morelos. Y en el 2013 el
último colegio nacional, en convenio con Morelos. Durante estos colegios se implementaron
cuatro etapas de diseño:
1. Presentación de la propuesta y ámbitos temáticos
En colegiado se retroalimentaron los cuatro ámbitos temáticos seleccionados por dicha
dirección a) colores, b) luz y sombra, c) seres vivos y d) astronomía.
2. Indagación de prácticas socioculturales. Se establecieron pautas metodológicas etnográficas
para llevar a cabo la indagación de prácticas culturales y recuperación de información sobre
éstas.
3. Sistematización y análisis de las prácticas socioculturales recabadas
Se analizó y seleccionó información integrando un banco de 150 prácticas, clasificadas por
ámbito, de acuerdo con los niveles de preescolar, primaria ciclo I (1° y 2°), II (3° y 4°) y III (5° y
6°). (Ver anexo 01).
4. Tratamiento didáctico de las prácticas socioculturales. Se analizaron los textos buscando su
correlación con los cuatro ámbitos temáticos. Se transcribieron los seleccionados en
computadora, sobre todo los textos de los ámbitos: a) colores y b) luz y sombra. Los ámbitos c)
seres vivos y d) astronomía se hicieron, directamente por los docentes escritores, en digital, por
lo cual durante la selección no hubo necesidad de transcripción.
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Objetivo general: Promover en alumnas y alumnos de educación preescolar y primaria indígena
y para población migrante el aprendizaje de las ciencias, abriendo novedosamente en este siglo
XXI el acercamiento a otros sistemas de conocimientos propios de los pueblos indígenas de
nuestro país, considerando su aportación desde la ciencia práctica con una mirada al mundo
global; y fortalecer su pensamiento y habilidades científicas desde el conocimiento de las
disciplinas que la integran y que se ha desarrollado en las escuelas desde el siglo XIX,
incorporando nuevas formas didácticas a partir del uso de modelos.
[Se anexa diagrama de flujo horizontal en Anexo 06]
Objetivo Cualitativo Uno:

Consolidar progresivamente en alumnas y alumnos de educación preescolar y primaria indígena
y para población migrante diversos tipos de conocimientos: declarativos, procedimentales y
actitudinales; valores y saber convivir. Haciendo uso de las tecnologías y en convivencia con el
entorno.

Objetivo Cualitativo Dos:

: Impulsar talleres para la actualización profesional de supervisores, directivos, ATP y docentes
frente a grupo en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias identificando convergencias y
diferencias de los conocimientos locales con la ciencia tradicional

Objetivo Cualitativo Tres:

Propiciar la colaboración de miembros de las comunidades indígenas y migrantes, en actividades
escolares relacionadas con el aprendizaje de sistemas de conocimientos locales, compartiendo
prácticas culturales, narrativas orales, técnicas y tecnologías y colaborando en un ambiente de
alfabetización d

Objetivo Cuantitativo Uno:

Mejorar gradualmente en los indicadores de logro académico de alumnos de educación primaria,
de las pruebas nacionales e internacionales, en los aspectos de pensamientos y habilidades
científicas, coadyuvando a la mejora de la interpretación de textos, matemáticas y ciencias, con
incremento de al me

Objetivo Cuantitativo Dos:

: Multiplicar el número talleres realizados para la actualización y profesionalización de los
docentes cumpliendo al 2018: un 30% de docentes capacitados en el uso de los materiales del
total.

Objetivo Cuantitativo Tres:

: Aumentar en un 80% al 2018 el número de escuelas indígenas y migrantes para dar
seguimiento y asesoría pedagógica relacionada con la implementación de la serie, a partir de una
focalización a nivel nacional.

Marco Normativo:

Marco normativo
La construcción de la propuesta educativa y su operatividad en las fases de diseño e
implementación curricular se enmarca en:
Marco normativo internacional
Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (OIT, 1989).
Declaración Mundial sobre la Educación para Todos (UNESCO, 1990).
Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales (UNESCO, 1994).
Informe sobre la Educación del siglo XXI (UNESCO, 1996).
Informe de Nuestra Creatividad (UNESCO, 1996).
Declaración sobre la Ciencia y el uso del saber científico (UNESCO, 1999).
Foro Mundial sobre Educación (UNESCO, 2000).
Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural (UNESCO, 2001).
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (UNESCO, 2003).
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Directrices de la UNESCO sobre la educación intercultural (UNESCO, 2007).
Convención sobre los Derechos del niño (UNESCO, 2006).
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU, 2015).
Decenio Internacional para los afrodescendientes 2015-2024 (ONU, 2015).
Marco normativo nacional
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 2o. Apartado A Fracción IV y Apartado B Fracción II y Fracción V ,
Ley General de Educación.
Capítulo I Artículo 7o. Fracción 4; Artículo 13o Fracción 1; Capitulo III Artículo 33o. Fracción
XIII y Capítulo IV Artículo 38o.
Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
Capítulo II Artículo 11o; Capítulo III, Artículo 13o Fracción I y IV.
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Ordenamientos institucionales de la DGEI:
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
oApartado 2. Objetivo 2.2 Estrategia 2.2.2 y 2.3.3; Apartado 3. Objetivo 3.1 Estrategia 3.1.3,
3.1.4, 3.1.5, Objetivo 3.2 Estrategia 3.2.2 y 3.3.3.
Programa Sectorial de Educación 2013-2018
oObjetivo 3. Estrategia 3.4 y 3.6; Objetivo 5. Estrategia 5.3.
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 2013.
La enseñanza de la ciencia en educación básica (INNE, 2013).
Marco normativo pedagógico nacional
Acuerdo secretarial número 592. Por el que se establece la articulación de la Educación Básica.
Plan de estudios 2011.
Marcos curriculares para la educación indígena y para población migrante.

III. Novedad de la práctica
Novedad :

Innovadora por:
Considerar dos visiones (desde los conocimientos de los pueblos originarios y desde la ciencia
tradicional (versión de la UNAM)) de acercarse a los fenómenos científicos, sus procesos y
tecnologías en un mismo libro (anexo 3).
Incluir curricularmente enfoque transversal de interculturalidad, género y derechos humanos e
incorporar la valoración de las capacidades diferentes y su manejo en el aula,
independientemente de si hay o no alumnos con barreras de aprendizaje (anexo 4).
El diseño editorial de los Cuadernos del alumno, generado en la DEB: tamaño tabloide para
que las actividades diversas como de recortado sean adecuados. Está dividido en dos secciones:
Juntos hacemos, juntos aprendemos: su contenido, saberes indígenas, en textos narrativos o
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informativos, en la lengua indígena y en español (30 culturas y lenguas), también; como parte de
esta, son los apartados, con información complementaria: El chapulín brinca a (saberes de
alguna cultura del mundo) y sabiduría de (saberes de alguna cultura indígena nacional). La
sección Juntos hacemos, juntos aprendemos, corresponde a las actividades como rompecabezas,
juegos de mesa, objetos recortables, laberintos, para textos u otras actividades. Esto hace que los
alumnos y alumnas no tengan la necesidad de comprar materiales para el desarrollo de las
actividades y hay un trayecto completo: desde el conocimiento local se encamina hacia los
conocimientos generales.
Incorporar el uso de las tecnologías a través de las videosesiones y el uso de los libros, ya están
en línea e investigar innovación para llevar a cabo la formación docente y el conocimiento de los
materiales a través de la TIC.
Por hacer partícipes a otras instituciones como: CONABIO y le INAOE con apoyo de
fotografías, Dirección de educación especial de la Ciudad de México, Dirección de medicina
tradicional y Desarrollo intercultural de la Secretaría de Salud y del CCADET de la UNAM.
Centrarse al desarrollo del pensamiento científico como medio didáctico y al desarrollo de un
aprendizaje autónomo.
Indicar, sin ser prescriptivos, la mediación del docente como apoyo didáctico y aprendiz
constante de las ciencias, fortaleciendo su formación.
Ser una propuesta colectiva, liderada por la DEB de la DGEI, basada en los dispositivos de
contextualización y diversificación curricular y atendiendo los propósitos del Nuevo Modelo
Educativo; que implican flexibilidad curricular y didáctica. Su propuesta de metodología
didáctica hay sugerencias para recuperar conocimientos previos, organización del grupo,
atención a la diversidad y dominio de las lenguas: indígena y español, socialización de lo
aprendido y la utilización de las TIC para consultar y difundir lo aprendido.
Atención a grupos multigrado y la inclusión de la población migrante y los alumnos que
enfrentan barreras para el aprendizaje.
En el 2018 se elaborarán y se aplicarán instrumentos de levantamiento de datos para
indagar su operación e impacto en las aulas con referencia a los logros académicos, su uso, su
pertinencia y atención a la lengua y la cultura local y con los resultados se reorientará el material
en su aspecto didáctico y también de actualización docente y hacer que los estados se apropien
de la propuesta y sean responsables de su operación.

IV. Efectividad de la práctica
Beneficiarios:

Efectividad de la práctica
La publicación de los materiales: 8 Cuadernos del alumno, 8 Guías-cuaderno y 32 videosesiones
se han beneficiado directamente a más de 19,984 centros educativos, a 1, 231,179 alumnas y
alumnos de educación preescolar y primaria indígena y para población migrante y 58,926
docentes. Indirectamente, la dinamización de las lenguas y culturas nacionales (68 pueblos
indígenas).
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V. Aprovechamiento de recursos con enfoque a resultados
Aprovechamiento:

Aprovechamiento de recursos con enfoque de resultados
Para la conformación de la serie se generaron distintas acciones que permitieron el
aprovechamiento eficiente de recursos humanos y materiales:
Gestión de convenios con instituciones gubernamentales y centros de investigación y de
educación superior que permitió aminorar los costos de producción y garantizar la calidad
misma de los materiales.
Conformación y actualización de redes de supervisores, directivos, ATP y docentes,
especialistas en cultura y lengua indígena, que facilitó los procesos de recabar y sistematizar
información nacional, e impulsar procesos de capacitación en cascada a nivel nacional.
En los talleres para el uso de los materiales, como parte de la actividad, en la de cierre se
pregunta a los asistentes sobre la pertinencia de los mismos, se toma nota y en las nuevas
ediciones se incorporan las sugerencias.
El uso nuevas tecnologías ha acotado gastos de traslado de docentes en procesos desde la
corrección de textos, diseño, digitalización y distribución de materiales que no requerían de
impresión. Se redujo costo en capacitación de docentes al generar manuales de técnicos de uso
digitales, videosesiones y micrositios de la serie con los materiales en digital, presentaciones y
banners.
Se han capacitado a más 1300 maestros de los diferentes estados de la República Mexicana,
de preescolar y primaria indígena y migrante, se han visitado a más de veinte escuelas para
apoyar y dar seguimiento a la puesta en marcha de los materiales y profesionalizado a más de 70
docentes en la creación literaria en sus lenguas originarias indígenas.

VI. Participación Ciudadana
Impacto Interior:

Impacto interior
En la unidad administrativa se ha realizado la formación continua de los equipos participantes de
la Dirección de Educación Básica, derivado de actualización y movimiento de personal.
En las acciones de seguimiento se ha podido observar que los supervisores, directivos, ATP y
docentes muestran interés por conocer la serie y lo hacen suyo para su implementación didáctica
llevando sus inquietudes a los Consejos Técnicos Escolares y con ello van cambiando su
percepción sobre las ciencias, su aprendizaje y enseñanza, la inclusión curricular de los
conocimientos de las culturas indígenas y migrantes y con ello, el sentido para relacionar el
trabajo escolar con la participación más activa de la comunidad y se valoran sus prácticas
socioculturales y, de ellas las del lenguaje.
En los alumnos se observa mayor motivación al poner en práctica las actividades, constante
preocupación y asombro por lo que ocurre a su alrededor, motivados por su participación activa:
formulando preguntas, observando, sistematizando información, construyendo inferencias y
argumentaciones llevándolos al aprendizaje autónomo.

Impacto Sociedad:

Impacto sociedad
La propuesta pedagógica de la serie promueve en docentes, alumnas y alumnos el desarrollo de
proyectos didácticos que focalizan problemáticas específicas relacionadas con el cuidado del
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medio ambiente, dinamización y promoción de prácticas de los conocimientos locales y la
difusión oral y escrita de las lenguas indígenas y el español en el marco del bilingüismo efectivo,
coadyuvando a que la escuela intervenga en problemas y necesidades particulares de la
comunidad y, al mismo tiempo, la comunidad participe en acciones pedagógicas de la escuela; la
apertura favorece que la comunidad cambie su percepción sobre la función de la escuela y la
comunidad en la toma decisiones escolares.
Para estar en contacto con los beneficiarios: docentes, alumnos y padres, se mantiene una
relación más o menos estrecha con las autoridades estatales y éstos, programan acciones en
función a las necesidades de los docentes, y solicitan los talleres de los materiales para uso más
pertinente. También se les ha mencionado que si hay dudas o sugerencias se dirijan a los
teléfonos de la institución o escriban al correo: dgei.ciencias@msn.com y desde aquí también se
apoya.

VII. Involucramiento del Personal
Participación Interna:

Participación interna
Durante la conformación de la serie y su implementación se involucraron equipos técnicos de la
Dirección de Educación Básica con sus subdirecciones, la Dirección de Apoyos Educativos de la
DGEI para desarrollar la propuesta editorial de la DEB, la Coordinación de Programas de
Lenguas Indígenas y la Coordinación Administrativa, siguiendo los lineamientos normativos y
operativos de ésta; además de un grupo de expertos en lengua y cultura indígena que nos
acompañaron en todo el proceso de elaboración. Se realizaron acciones de capacitación al
personal con participantes externos a la institución sobre todo en metodologías etnográficas,
sensibilización sobre el entorno multicultural y migración, se han dado reconocimientos por su
participación en diferentes momentos de la práctica además de sus créditos correspondientes
como autores morales

Participación Social:

Participación social
La participación de las comunidades indígenas se da en dos momentos:
1.Durante el diseño de la serie
Se formaron redes de profesionales: supervisores, directivos, ATP y docentes, se adentraron en
la vida de las comunidades y sus dinámicas, observaron las prácticas culturales de cada
localidad: usos del lenguaje, ceremonias, juegos, tradición oral, oficios, relación con la
naturaleza y el universo, entre otros elementos, e interactuaron con madres, padres, abuelas,
abuelos, artesanos, agricultores, pescadores, curanderos entre otros, que les contaron historias
sobre el origen del mundo, el Sol, la Luna, las estrellas, los colores, la vestimenta tradicional, los
lugares sagrados; les explicaron procesos y técnicas de: extracción de tintes naturales y teñido de
fibras, elaboración de sombreros y el tejido de mantas, la predicción y la medición del tiempo
con la posición del Sol, las estrellas o el color del cielo, entre otros conocimientos que se
transformaron en contenidos de los materiales de la serie.
2.Durante la implementación de la serie.
Las estrategias didácticas de la serie tienen como línea transversal la participación de miembros
de la comunidad, al partir del principio de contextualizar los contenidos y diversificar las
estrategias didácticas, reconociendo los conocimientos locales; incorporándose en las actividades
escolares y como mediadores en el aprendizaje y como informantes.
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En ambos momentos se devuelven los conocimientos compartidos por la comunidad en forma de
soluciones a problemáticas específicas, exposiciones fotográficas o museos didácticos,
materiales de difusión (carteles, folletos, periódicos), juegos, tecnologías o artesanías que
alumnas y alumnos elaboran a partir los conocimientos puestos en práctica.
Las autoridades estatales, a través de las CTE, ven las necesidades que tienen los docentes y
ellos, en base a los recursos, disponibles programan y solicitan los talleres para el uso de los
materiales. La programación se hace de manera anual.
La DEB hace una programación de 5 talleres regionales o estatales y un promedio de cinco
visitas a las escuelas. En dichos talleres y visitas también se recogen necesidades de los docentes
y se apoya con acciones pertinentes.

VIII. Sustentabilidad de la práctica
Factores de Desarrollo:

Factores que favorecieron
En la conformación de la serie convergieron diferentes factores que permitieron el diseño de
contenidos y el editorial y, posteriormente, su implementación.
A) A nivel internacional, declaraciones, acuerdos y convenios emitidos por la UNESCO,
mismos en los que México ha formado parte y que establecen la necesidad de reconocer el
derecho a la diferencia cultural, étnica y lingüística y el acceso a la ciencia y sus beneficios.
B) A nivel nacional se ha establecido un soporte normativo jurídico, sustentado en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y la Ley
General de los Derechos Lingüísticos, Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, que busca garantizar una educación de calidad con pertinencia cultural y
lingüística alineado con la Misión y visión de la institución: en coordinación con los estados
ofrecer un educación básica de calidad con equidad en el marco de la diversidad.. y de sus
objetivos específicos: contribuir a la obtención de logros educativos y así mismo con la misión
de la Dirección de Educación Básica (Manual de organización de le DGEI, p. 13, 14 y 41). Ante
los resultados obtenidos en pruebas como en PISA y PLANEA se mira la necesidad urgente de
promover los conocimientos hacia un pensamiento científico.
Para garantizar su reproducción se hacen acuerdos con la Dirección de Apoyos Educativos para
programar, según techo financiero, la publicación de manera anual de los materiales.
Factores que afectaron
El factor principal que afectó el desarrollo oportuno de las actividades fue la falta de recursos
económicos para impulsar las tareas de diseño de contenidos de la serie, su reproducción anual y
en cantidad suficiente para total de alumnos de preescolar y primaria y, sumada a esa falta, la de
recursos humanos, para el proceso de capacitación en su implementación en aula.
Ante tales dificultades, la dirección del área a cargo y su equipo técnico pedagógico optó por
emplear diversas estrategias:
Para la implementación de los materiales, era necesario hacer talleres para conocerlos y cómo
usarlos, se solicitó que equipos estatales de ATP y docentes que participaron en el proceso de
diseño de contenidos, capacitaran en su centro de trabajo, a nivel regional o estatal según
acordaran con las autoridades estatales. Por parte de la DGEI se hace gestión o convenios para
realizar talleres nacionales con la intención de seguir con la implementación de estos materiales.
Otra medida al respecto fue el desarrollo de dos paquetes con más de 16 video-sesiones que dan
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orientaciones para el uso de la serie, sin la necesidad de una capacitación presencial.
En cuanto a la falta de impresos suficientes para los alumnos de preescolar y primaria, se pide
que en los estados focalicen necesidades de logro académico y se den prioridad en la
distribución total de los alumnos. En otros casos, se apoya al estado para que con recursos
propios puedan hacer las reimpresiones.
Las nuevas tecnologías han servido para mantener contacto con los docentes autores, autoridades
estatales y también para difundir los materiales ya que todos se encuentran en la web en la
siguiente dirección: http://dgei.basica.sep.gob.mx/es/fondo-editorial/materiales-educativos.html
donde se pueden descargar.
Ciclos Mejora:

Ciclos de mejora
Para la mejora continua de la serie y su oportuna implementación se han focalizado tres
acciones:
Seguimiento del uso de la serie en aula. Se ha conformado bajo la dirección del área a cargo, un
equipo técnico pedagógico de diferentes subdirecciones y coordinaciones que sigue su
implementación en las entidades de la república y atiende solicitudes específicas de capacitación
de los estados sobre la implementación del material. (2012 a la fecha)
Actualización de contenidos de los materiales que integran la serie. A partir de las tareas de
seguimiento, la dirección a cargo y el equipo ha realizado ajustes a los materiales y desarrollado
nuevas propuestas, complementarias a las puestas en marcha. la nuevas propuestas (2013 a la
fecha)
Capacitación y actualización interna de equipos técnico pedagógicos de la DGEI. Actualmente la
dirección a cargo y el equipo responsable de dar seguimiento a la serie, ha programado talleres
de actualización y capacitación de otros colegas técnicos pedagógicos que se han incorporado a
la Dirección de Educación Básica sobre: aprendizaje y enseñanza de las ciencias y el uso de los
materiales que integran la serie para un mayor entendimiento de la propuesta e incorporarlos en
el seguimiento

Institucionalización:

Su incorporación en las aulas se ha realizado de manera progresiva desde el ciclo 2012-2013, y
como todo material que se implementa en las escuelas se ha de recuperar resultados en un
mediano plazo. Para ello se han contemplado diversas estrategias:
Difusión.
Acompañamiento en aula.
Capacitación por invitación de los estados.
Capacitación en colegios nacionales y regionales impulsados por la DGEI-DEB.
Difusión. Desde el 2013 la DEB emprendió acciones de difusión a nivel nacional empleando
medios electrónicos como fue la generación de banners con acceso a los materiales digitalizados
que se publicaron en el micrositio de la DGEI. Se comenzó su incorporación digital en las
páginas web, particularmente de la DGEI, a través de ISSU y de la biblioteca digital de la
CGEIB. Actualmente se tiene la serie completa en línea. Por otro lado en el presente año se
publicaron tres trípticos de difusión del material (anexo 05) que se estará difundiendo
próximamente en línea y entregando a los centros educativos. En el mismo sentido se realizó la
presentación de la serie en el INAOE (anexo 06). Esta línea de acción continuará como apoyo
para su conocimiento en escuelas de formación docente y académicas, y en institutos de
investigación y educación superior.
Acompañamiento. Se ha trabajado con docentes de escuelas preescolares y primarias de centros
indígenas y migrantes desde el 2013 a la fecha, en los estados de Puebla, Hidalgo, Chiapas,
Sonora, Baja California y Estado de México, en total 12 escuelas (más 25 del CCADET), para el
ciclo 2017-2018 se ha planeado el seguimiento de su inclusión en el aula y el acompañamiento
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para su uso, considerando su impacto en la evaluación cotidiana e indicadores nacionales.
Capacitación por invitación. Se impulsaron 13 talleres estatales, 3 regionales y 2 nacionales en
convenio con las autoridades estatales de Sonora, Baja California, Puebla, Zacatecas, Estado de
México, Morelos, Hidalgo, Chiapas, y Guerrero, alcanzando un aproximado de 1300 maestros,
directivos, ATP y equipo técnico de primaria y preescolar indígena y para la población migrante.
En paralelo, para algunos estados, el equipo de la DEB ha dado seguimiento no presencial a 13
entidades. Entre ella, Chiapas, Nayarit, Michoacán, Estado de México, Hidalgo y Puebla.
En este 2017 se reactivan trabajos en distintos talleres impulsados por las entidades y la DGEIDEB. Se tienen contempladas por lo menos 3 talleres para dar a conocer formas de uso de estos
materiales en el aula, la escuela y su vinculación con la comunidad. Serán dos en Hidalgo: uno
para primaria y otro para preescolar y uno más en Sinaloa, dirigido tanto a la atención de
población indígena como migrante.
Acciones :

Acciones a corto plazo:
Continuar actualizando y capacitando a equipos técnicos de la DEB.
Ampliar a capacitación a otras áreas de formación de la SEP.
Seguimiento a entidades y escuelas focalizadas.
Actualización y ajustes permanentes de contenidos.
Preparación de evaluación de implementación y contenidos.
Gestionar recursos y garantizar su publicación anualmente.
Acciones a mediano plazo:
Actualización progresiva de supervisores, directivos, docentes y ATP de las entidades.
Diseño de contenidos de recursos digitales.
Implementación de la evaluación.
Trabajo con escuelas normales, para la formación inicial de docentes.
Sistematización de experiencias docentes en uso de la serie.
Acciones a largo plazo:
Impulso de la propuesta en educación primaria general.
Consolidar como un material base para educación preescolar y primaria indígena y para
población migrante

IX. Replicabilidad de la práctica
Temas Réplica:

Temas replica
La propuesta pedagógica de la serie puede ser aplicable en otros niveles y modalidades
educativas. Algunos mecanismos, como la contextualización y diversificación curricular,
empleados en el diseño y desarrollo curricular, es retomada en la nueva propuesta de educación
básica 2016, en cuanto a inclusión curricular de los conocimientos de los pueblos originarios,
uso de la lengua materna indígena, y actitud ante los derechos de la población indígena y
migrante, así como el uso de modelos para la construcción de experiencias sobre distintos
fenómenos que estudian las ciencias.
Para replicar la práctica educativa se propone la siguiente secuencia:
Gestionar recursos para la impresión de los materiales (DAE)
Dotar de los materiales a los alumnos de primaria y preescolar indígena y para población
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migrante.
Llevar a cabo la capacitación inicial con los directivos estatales, ATPs, supervisores, éstos a la
vez bajan la capacitación.
Otros talleres, según se acuerde con los estados, para la capacitación directa a los dicentes.
Llevar a cabo seguimientos del uso de los materiales en el aula mediante instrumentos de
recuperar información con fines de análisis. Escuelas focalizadas.
Hacer las adecuaciones necesarias en los materiales para su actualización.
Formar un equipo de formadores en cada estado y éstos a la vez sean los que capaciten y den
seguimiento de los mismos.
Llevar a cabo investigaciones sobre el impacto de estos materiales en el logro académico y en
la formación bilingüe y en la valoración de la cultura y lengua indígena de los alumnos.
Replantear contenidos y metodologías según los resultados obtenidos de las investigaciones.
Participación otras Instancias:

Participación de otras instancias
Durante el diseño curricular, el impulso de su diseño editorial creado en la DEB, y la
implementación de la serie han colaborado diferentes centros de investigación y educación
superior e instituciones gubernamentales, entre ellos:
El Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico (CCADET) de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), como ya se mencionó.
El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), colaboró en la revisión de
los materiales que integran los temas de astronomía y seres vivos y proporcionó material
fotográfico de su banco de imágenes.
La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), dio
información relacionada con la biodiversidad de México y proporcionó material fotográfico de
su banco de imágenes.
La Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural (DMTDI) de la Secretaría de
Salud, participó en revisión de los materiales que integran la serie.
La Dirección de Educación Especial (DEE) de la Ciudad de México, colaboró en el diseño de
contenidos para valorar las personas con discapacidad visual, auditiva y motora.

X. Énfasis a principios y valores
Trabajo marco de la ley:

Trabajo marco de la ley
Ordenamientos institucionales de la DGEI:
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Apartado 2. Objetivo 2.2 Estrategia 2.2.2 y 2.3.3;
Apartado 3. Objetivo 3.1 Estrategia 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, Objetivo 3.2 Estrategia 3.2.2 y 3.3.3.
Programa Sectorial de Educación 2013-2018. Objetivo 3. Estrategia 3.4 y 3.6; Objetivo 5.
Estrategia 5.3.
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 2013.

Transparencia:

Transparencia
Las acciones de diseño e implementación de la serie son y han sido operadas dentro del marco
normativo institucional y los lineamientos organizacionales de la DGEI; recientemente también
reguladas por el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE) que interviene en la
destinación de recursos y su operación oportuna. La responsabilidad de la transparencia es
compartida con las entidades federativas y se refiere a los talleres de capacitación que se realizan
así como los materiales lleguen a los destinatarios. La DGEI es responsable de la producción y
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en la distribución hasta los almacenes estatales y se hacen entrega mediante recibos.

Aplicación de recursos:

Aplicación de recursos
La operatividad de los recursos humanos, materiales y económicos requeridos durante el diseño
de contenidos e implementación de la serie, en un inicio se dieron por el aumento de recursos
financieros de la DGEI, debido a los resultados que obtuvo durante los años 2009, 2010 y 2011
en pruebas de logro nacionales y por la entrega eficiente de reportes al Congreso de la Unión,
Hacienda, Inmujeres y otras instancias. Actualmente está realizándose a partir de la regulación
del PIEE, estableciéndose metas a corto, mediano y largo plazo que la DGEI y las instancias
correspondientes de las entidades federativas involucradas han de cumplir.

Desarrollo profesional y humano:

Desarrollo profesional y humano
Como primera etapa se partió del diagnóstico y plan de diseño y desarrollo curricular innovador
llevado a cabo por la Directora de Área que permitió dirigir las acciones de desarrollo
profesional y humano de los equipos a participar. En una segunda etapa, bajo dicha dirección, se
conformó el equipo técnico-pedagógico que tuvo un proceso de involucramiento y actualización
de temas. Como tercera etapa, se conformaron los colegiados con hablantes y expertos en la
lengua y cultura indígena, se les formó como creadores de textos y se les reconoció este trabajo
con diplomas o constancias. Hubo espacios de actualización y sensibilización de redes de
supervisores, directivos, ATP y docentes que participaron en las tareas de recuperación de
prácticas socioculturales y de diseño curricular ya descritas. Actualmente, las tareas de
seguimiento e implementación de la serie en aulas están acompañadas de estrategias de
sensibilización sobre el tema y prácticas de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias.

Salud y seguridad:

Salud y seguridad
La Dirección de Área y el equipo de la DEB están ubicados en instalaciones de la DGEI que
cuentan con medidas de seguridad y el equipo médico necesario para hacer frente a fenómenos
naturales o percances que se presenten durante las jornadas laborales. Tiene entre su personal
colegas de protección civil que reciben constantemente capacitación (dos veces al año en
promedio). Además se cuenta con señalamientos para caso de emergencia, equipos de protección
y medidas sanitarias en las instalaciones. Estas medidas se han hecho extensivas durante los
trabajos colegiados en las distintas entidades federativas, durante los trabajos se contó con
medidas de seguridad y servicios médicos. No está demás señalar que los equipos de la DGEI y
estatales que salen a comunidades o centros urbanos van con oficio de comisión que resguarda
su integridad física.

Medio ambiente:

Medio ambiente
Durante los trabajos de diseño de contenido y de la propuesta editorial, se tomaron medidas de
reúso de papel y el uso prioritario de correo electrónico y programas de texto, como Word, para
generar y ajustar versiones preliminares de los contenidos de la serie; dicha medida fue replicada
en el desarrollo de los trabajos colegiados. A la vez, en los materiales mismos se promueve la
preservación del medio natural a partir de temas concretos que favorecen para ello y con la
participación de los miembros de las comunidades.
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XI. Nivel de madurez
Enfoque:

Nivel de madurez (anexo 7)
Enfoque
Los objetivos que orientaron el diseño y desarrollo de contenidos y la implementación de la
serie, se enmarcaron en los lineamientos normativos y operativos establecidos en la RIEB 2011,
en el acuerdo 592 y en los avances del modelo 2016. Asimismo, las colaboraciones
interinstitucionales y la función de las figuras educativas de direcciones, subdirecciones y
departamentos de la DGEI y los estados fueron reguladas por el Programa de Inclusión y
Equidad de la Educación (PIEE), desde el 2014, y los indicadores del Manual de organización de
la DGEI.

Implantacón:

Implantación
El establecimiento de la serie se dio en consonancia con los lineamientos y estándares
establecidos en el manual de organización de la DGEI. La Dirección de Educación Básica y su
equipo técnico a cargo tuvieron la función de realizar, con el apoyo de las redes de equipos
estatales, el trabajo de campo y la co-construcción de la propuesta curricular; otros integrantes
de dicha dirección y de la DGEI participaron como lectores, con algún tema en específico. EL
CCADET, revisó la parte correspondiente y elaboró el diseño editorial de los temas de
Astronomía y Seres Vivos. Y la validación y propuesta ajustada de contenidos de la DGEI y de
la UNAM, y el seguimiento a la propuesta editorial construida en ella, fue realizada por la
Directora de Educación Básica. Una vez concluido su diseño editorial en la Dirección de Apoyos
Educativos, con su validación de criterios generales de diseño, e impresión, se remitió a la
Conaliteg, siendo dicha dirección la encargada de realizar la coordinación de distribución a las
entidades desde la DGEI con Conaliteg.
Durante este proceso la Coordinación Administrativa se encargó, a través de sus departamentos
de Recursos Financieros, materiales y servicios y de operación de programas y apoyo jurídico,
de administrar los recursos humanos, financieros y materiales, asimismo en las revisiones
técnico-jurídicas para el establecimiento de convenios interinstitucionales y la publicación y
distribución de la serie.

Resultados:

Resultados
Desde su inicio, bajo la idea original de la dirección de área, el proyecto de elaboración
curricular e implementación de la serie se planeó en tres etapas con objetivos anuales alineados a
las metas institucionales y, en los últimos años, a la matriz anual de indicadores para resultados
del PIEE.
Primera etapa: Creación de la idea original, planeación de la propuesta, conformación de
equipos, y diseño curricular de los primeros cuatro cuadernos para el alumno, cada uno con su
guía-cuaderno del docente. Los ocho materiales conformarían un trayecto de educación
preescolar hasta 6° de educación primaria (agrupados los grados por ciclo). Dichos materiales se
complementarían con 16 videosesiones con las mismas temáticas: colores y luz y sombra.
Segunda etapa: Diseño curricular de cuatro nuevos cuadernos para el alumno, cada uno con su
guía-cuaderno del docente. Los ocho materiales conformarían un trayecto de educación
preescolar hasta 6° de educación primaria (agrupados los grados por ciclo). Dichos materiales se
complementarían con 16 videosesiones con las mismas temáticas: seres vivos y astronomía.
Tercera etapa: Implementación y seguimiento de los 16 materiales impresos y las 32
videosesiones complementarias.
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Cada una de las etapas estuvo programada por un periodo de 2 años. Hasta el momento se ha
cubierto el 100% de los objetivos y las metas programas para las dos primeras etapas de diseño
curricular. En el caso de la tercera etapa se han previsto las acciones necesarias para que a
finales del año 2017 se tenga un diagnóstico general de la implementación de las serie.

XII. Gestión Educativa
Mejora Educativa:

Con la serie, los Cuadernos para el alumno y las Guías- cuaderno para el docente, se pretende
acercar a los alumnos a un pensamiento científico partiendo de los temas de colores, luz y
sombra desde los conocimientos de pueblos originarios y del entorno de los alumnos y de
manera natural se van engarzando con los conocimientos de la ciencia tradicional, vista desde lo
curricular que se desarrolla mediante la indagación recurriendo a distintas fuentes: directas e
indirectas y aplicando diversas técnicas y herramientas para la compilación de la información
requerida. El acercamiento a la ciencia se realiza mediante actividades sencillas que contienen
los cuadernos del alumno y el docente guiará estas apoyado con su Guía - cuaderno del docente
con su papel de facilitador. Esta serie apoya principalmente al campo formativo Exploración y
comprensión del mundo natural y social; sin embargo, por el diseño mismo de los materiales y
por la sugerencia metodológica puede apoyar a otros campos formativos; dependerá de los
objetivos que pretenda lograr el docente, vistos desde aprendizajes esperados. La propuesta
metodológica que se propone para el logro de un pensamiento más crítico y autónomo es que los
alumnos partan de alguna pregunta o problema, después investiguen en distintos medios y,
finalmente presentan su evidencia de aprendizaje. Los aprendizajes que se logren serán
significativos puesto que lo logran ellos mismos llevado a cabo desde sus propias inquietudes y
además, puede ser, un problema de su entorno.
Su característica de esta serie es que tiene un enfoque inclusivo, atender las diversidades
socioculturales y afectivas de los alumnos; además de alumnos que presenten alguna barrare de
aprendizaje.

Práctica Ejemplar:

Diseño y desarrollo, ante el cumplimiento de la misión de la institución y de la Dirección de
educación básica, se busca mejorar con pertinencia y de calidad educativa para la población
indígena y migrante de educación preescolar y primaria, se diseña esta propuesta con textos
multilingües y con actividades sencillas que promueve la búsqueda de respuestas a partir de las
inquietudes del mismo entorno, los conocimientos locales. Estos conocimientos locales se
pueden además trascender a los conocimientos generales en el mismo cuaderno del alumno con
la parte desde la ciencia tradicional hecho con el apoyo del CCADET de la UNAM.
Con estos materiales se cubre una carencia de necesidad de más literatura que recupere
conocimientos, saberes de los pueblos originarios y estos además sirvan para detonar las
actividades y se fortalezcan de manera simultánea la lengua, cultura e identidad; por lo tanto, se
posiciona como un parteaguas en la generación de materiales educativos, acordes a las
características y demandas de los contextos multi y pluriculturales.
La concreción de la serie movilizó a más de 70 docentes y ATP de entidades de la República
Mexicana, al equipo de la DGEI y especialistas así los temas relacionados con las ciencias,
mantiene un diseño curricular horizontal no centralizado. Facilitando el impulso de una
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propuesta pedagógica cercana a los actores educativos y a las características culturales, sociales
y lingüísticas de los alumnos que se benefician de ella; manifestados en distintas lenguas, y
sugerencias didácticas; esta virtud se ve reflejada en las distintas secciones y apartados de los
cuadernos del alumnos, las guías cuaderno del docente y, en particular, los más de 50 textos
escritos en lengua indígena y en español que le integran. El proceso de capacitación supera al de
cascada para la implementación y el seguimiento de la serie, permitiendo eficientar recursos
materiales y humanos, además de fortalecer las redes que colaboraron.
Planes y Programas:

La serie mantiene una articulación directa con el plan y los programas de estudio nacionales
vigentes, y de acuerdo a los avances del nuevo modelo, se percibe una buena recepción y
empatía con el mismo, ya que muchos de sus principios son retomados en él. Se articula con los
principios pedagógicos, el perfil de egreso, los estándares curriculares y los campos de
formación de la educación básica; dicha articulación facilita su operatividad en el salón de
clases, puesto que el docente puede hacer uso del mismo como un recurso sustantivo que apoya
los libros de texto nacionales o partir de los propios materiales de la serie para detonar nueva
situaciones de aprendizaje.
Su articulación con el plan y programas es que también se concreta con los logros de aprendizaje
encaminados hacia una formación integral y con capacidades de resolver situaciones diarias de
manera más efectiva. Esto se ve claro en las orientaciones para el docente en su Guía-cuaderno.

Práctica:

La serie permite trabajar en dos planos, uno centrado en el proceso de aprendizaje y el desarrollo
de competencias científicas en los alumnos y otro de profesionalización y actualización docente;
ambos planos mantienen una relación directa.
El papel del docente en este caso es de un facilitador porque guía el logro del aprendizaje y no lo
transmite, los niños tienen la oportunidad de interactuar, de aprender de manera individual y en
lo colectivo, en forma colaborativa y cooperativa. La guía docente siempre busca que los
alumnos se pregunten, se cuestionen, analicen y comprueben sus aportaciones; sin que con ello
llegar a un conocimiento acabado, sino que el objetivo es que los alumnos desarrollen un
pensamiento crítico, analítico y científico.
Un recurso más que apoya a la enseñanza y al aprendizaje fue el desarrollo y uso de las
videosesiones que facilitaron su actualización y la implementación de la serie, además del
seguimiento y la asesoría del equipo técnico pedagógico de la DEB.

Productividad:

Productividad
El total de las metas señaladas para la etapa de diseño curricular de la serie se vieron cumplidas;
mientras el 80% de los objetivos y metas establecidas para la etapa de implementación se han
concretado, el porcentaje restante se encuentra en proceso de concreción.
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XIII. Resultados de la práctica
Medir Desempeño:

Los Cuadernos del alumno de los temas de colores, luz y sombra, se han realizado, desde el
2012, dos reimpresiones y una segunda edición y primera reimpresión de esta segunda edición,
2016. Con un tiraje promedio de 1,400,000 ejemplares para alumnos de preescolar y primaria
indígena y para población migrante.
La primera edición de los cuadernos y Guía cuaderno del docente con los temas de colores
fue el año de 2014, por falta de recurso, no se han hecho reimpresiones y se está proponiendo
que con recursos estatales, por gestión de la DGEI o del estado, lo imprima el estado y como
DGEI ofrece su apoyo en la parte técnica para la impresión, en este año lo hizo el estado de
Hidalgo.
Con el trabajo de diseño e implementación de la serie se beneficia a más de 19,984 centros
educativos, 1, 231, 179 alumnas y alumnos de educación preescolar y primaria indígena y para
población migrante y 58, 926 docentes.
Debido a que es nivel nacional la implementación no se ha llevado de manera uniforme en cada
estado, por tal razón los resultados pueden verse reflejados de manera paulatina: los
conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales y en logro académico de las pruebas
nacionales e internacionales.
Se han focalizado 800 escuelas de educación preescolar y primaria indígena de diferentes
entidades para dar seguimiento y asesoría pedagógica.
Por la generalidad y amplitud de la práctica a nivel nacional, a partir del ciclo escolar 2017-2018
se contará con la información de los indicadores ya mencionados en los apartados anteriores, de
aspectos cuantitativos y cualitativos, que permitirán sistematizar información pero medir el
impacto.

Resultados:
Se distribuyeron los cuadernos del alumno y guías cuaderno del docente para el ciclo escolar
2017-2018, considerando al total de alumnos de educación indígena y migrantes, además de los
docentes.
En este 2017, se tienen consideradas por lo menos 3 talleres para dar a conocer formas de uso de
estos materiales en el aula, la escuela y su vinculación con la comunidad. Serán dos en Hidalgo:
uno para primaria y otro para preescolar y uno más en Sinaloa, dirigido tanto a la atención de
población indígena como migrante.
Se tienen programadas la visita de tres entidades a 13 escuelas de preescolar y primaria: Hidalgo,
Guerrero y Puebla.
Se capacitó al personal de las subdirecciones de Primaria y preescolar, 8 integrantes de la
Dirección de Educación Básica, como parte del seguimiento y actualización.
Actualización y ajustes permanentes de contenidos en los materiales con los temas de colores,
luz y sombras.
Preparación de evaluación de implementación y contenidos.
Gestionar recursos y garantizar su publicación anualmente.
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XIV. Comentarios adicionales
Comentarios:

Se adjuntan otras evidencias de la práctica.

Archivos Adjuntos
Archivos Adjuntos:

81-Anexo 7.docx , 81-Anexo 6_RMG_Diagrama.pdf
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