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En el proceso de intervención que cada Estado y enlace ha tenido en el desarrollo del 

proyecto de Interlocución con Docentes, la comunidad virtual de aprendizaje entre pares 

ha incrementado de manera exponencial y satisfactoria. Si bien aún existen grandes retos 

por cumplir, cabe mencionar que la participación de nuestr@s maestr@s ha sido pieza 

fundamental para la innovación en la  educación.  

En este número, queremos hacer recuento de los logros que cada Estado de la República 

Mexicana ha alcanzado en esta estrategia. Se tiene un largo camino que recorrer, pero sin 

duda alguna sabemos que con ayuda del Estado, enlaces y la Dirección General de 

Atención a Docentes se puede llevar a cabo.  ¡Enhorabuena! 

AGUASCALIENTES  

 Primera capacitación: 1ro de septiembre de 2017 

 Número de maestr@s capacitados: 64 

 Usuarios activos: 13 

 Total de cuentas entregadas: 115 

 Prácticas exitosas: 1 

BAJA CALIFORNIA    

 Primera capacitación: 22 de septiembre de 2017 

 Número de maestr@s capacitados: 145 

 Usuarios activos: 38 

 Total de cuentas entregadas: 184 

 Prácticas exitosas: 35 

BAJA CALIFORNIA SUR  

 Primera capacitación: 26 de septiembre de 2017 

 Número de maestr@s capacitados: 76 

 Usuarios activos: 11 

 Total de cuentas entregadas: 82 

 Prácticas exitosas: NINGUNA  



 

 

  

CAMPECHE 

 Primera capacitación: 29 de junio  de 2017 

 Número de maestr@s capacitados: 34 

 Usuarios activos: 20 

 Total de cuentas entregadas: 34 

 Prácticas exitosas: 2 

CHIAPAS  

 Primera capacitación: 13 de octubre  de 2017 

 Número de maestr@s capacitados: 35 

 Usuarios activos: 7 

 Total de cuentas entregadas: 35 

 Prácticas exitosas: NINGUNA  

CHIHUAHUA  

 Primera capacitación: 18 de octubre  de 2017 

 Número de maestr@s capacitados: 97 

 Usuarios activos: 46 

 Total de cuentas entregadas: 444 

 Prácticas exitosas: 14 

COAHUILA   

 Primera capacitación: 22 de noviembre de 2017 

 Número de maestr@s capacitados: 60 

 Usuarios activos: 35 

 Total de cuentas entregadas: 244 

 Prácticas exitosas: 38 

COLIMA    

 Primera capacitación: 5 de octubre de 2017 

 Número de maestr@s capacitados: 73 

 Usuarios activos: 22 

 Total de cuentas entregadas: 170 

 Prácticas exitosas: NINGUNA  



 

  

CIUDAD DE MÉXICO     

 Primera capacitación: 9 de noviembre de 2016 

 Número de maestr@s capacitados: 379 

 Usuarios activos: 157 

 Total de cuentas entregadas: 557 

 Prácticas exitosas: 15 

DURANGO     

 Primera capacitación: 24 de octubre de 2017 

 Número de maestr@s capacitados: 89 

 Usuarios activos: 35 

 Total de cuentas entregadas: 190 

 Prácticas exitosas: 12 

GUANAJUATO      

 Primera capacitación: 22 de octubre de 2016 

 Número de maestr@s capacitados: 20 

 Usuarios activos: 1 

 Total de cuentas entregadas: 57 

 Prácticas exitosas: NINGUNA  

GUERRERO       

 Primera capacitación: 20 de mayo de 2017 

 Número de maestr@s capacitados: 149 

 Usuarios activos: 58 

 Total de cuentas entregadas: 683 

 Prácticas exitosas: 2 

HIDALGO       

 Primera capacitación:  15 de octubre de 2016 

 Número de maestr@s capacitados: 413 

 Usuarios activos: 251 

 Total de cuentas entregadas: 962 

 Prácticas exitosas: 69 



 

  

JALISCO   

 Primera capacitación: 10 de febrero de 2017 

 Número de maestr@s capacitados: 116 

 Usuarios activos: 28 

 Total de cuentas entregadas: 145 

 Prácticas exitosas: 1 

ESTADO DE MÉXICO  

 Primera capacitación: 10 de noviembre de 2016 

 Número de maestr@s capacitados: 152 

 Usuarios activos: 91 

 Total de cuentas entregadas: 462 

 Prácticas exitosas: 218 

MICHOACÁN   

 Primera capacitación: 10 de octubre de 2017 

 Número de maestr@s capacitados: 60 

 Usuarios activos: 18 

 Total de cuentas entregadas: 334 

 Prácticas exitosas: 1 

MORELOS   

 Primera capacitación: 10 de diciembre de 2016 

 Número de maestr@s capacitados: 87 

 Usuarios activos: 34 

 Total de cuentas entregadas: 106 

 Prácticas exitosas: 4 

NAYARIT    

 Primera capacitación: 10 de noviembre de 2017 

 Número de maestr@s capacitados: 106 

 Usuarios activos: 50 

 Total de cuentas entregadas: 331 

 Prácticas exitosas: NINGUNA  



 

  

NUEVO LEÓN     

 Primera capacitación: 13 de octubre  de 2017 

 Número de maestr@s capacitados: 183 

 Usuarios activos: 33 

 Total de cuentas entregadas: 1112 

 Prácticas exitosas: NINGUNA  

OAXACA      

 Primera capacitación: 17 de agosto  de 2017 

 Número de maestr@s capacitados: 45 

 Usuarios activos: 0 

 Total de cuentas entregadas: 50 

 Prácticas exitosas: NINGUNA  

PUEBLA       

 Primera capacitación: 3 de diciembre de 2016 

 Número de maestr@s capacitados: 138 

 Usuarios activos: 58 

 Total de cuentas entregadas: 427 

 Prácticas exitosas: 8  

QUERÉTARO        

 Primera capacitación: 29 de octubre de 2016 

 Número de maestr@s capacitados: 95 

 Usuarios activos: 41 

 Total de cuentas entregadas: 477 

 Prácticas exitosas: NINGUNA  

QUINTANA ROO        

 Primera capacitación: 28 de marzo de 2017 

 Número de maestr@s capacitados: 84 

 Usuarios activos: 41 

 Total de cuentas entregadas: 170 

 Prácticas exitosas: 3  



 

  

SAN LUIS POTOSÍ        

 Primera capacitación: 23 de noviembre de 2017 

 Número de maestr@s capacitados: 90 

 Usuarios activos: 7 

 Total de cuentas entregadas: 156 

 Prácticas exitosas: NINGUNA  

SINALOA         

 Primera capacitación: 23 de mayo de 2017 

 Número de maestr@s capacitados: 52 

 Usuarios activos: 5 

 Total de cuentas entregadas: 52 

 Prácticas exitosas: 66  

SONORA         

 Primera capacitación: 7 de agosto de 2017 

 Número de maestr@s capacitados: 424 

 Usuarios activos: 43 

 Total de cuentas entregadas: 424 

 Prácticas exitosas: 7 

TABASCO          

 Primera capacitación: 26 de julio de 2017 

 Número de maestr@s capacitados: 39 

 Usuarios activos: 21 

 Total de cuentas entregadas: 422 

 Prácticas exitosas: 31 

TAMAULIPAS           

 Primera capacitación: 9 de julio de 2017 

 Número de maestr@s capacitados: 83 

 Usuarios activos: 45 

 Total de cuentas entregadas: 97 

 Prácticas exitosas: 11 



 

  

TLAXCALA            

 Primera capacitación: 22 de febrero de 2017 

 Número de maestr@s capacitados: 296 

 Usuarios activos: 92 

 Total de cuentas entregadas: 524 

 Prácticas exitosas: 19 

VERACRUZ             

 Primera capacitación: 31 de mayo de 2017 

 Número de maestr@s capacitados: 82 

 Usuarios activos: 65 

 Total de cuentas entregadas: 178 

 Prácticas exitosas: 14 

YUCATÁN              

 Primera capacitación: 4 de julio  de 2017 

 Número de maestr@s capacitados: 30 

 Usuarios activos: 6 

 Total de cuentas entregadas: 39 

 Prácticas exitosas: NINGUNA  

ZACATECAS               

 Primera capacitación: 17 de octubre  de 2017 

 Número de maestr@s capacitados: 64 

 Usuarios activos: 16 

 Total de cuentas entregadas: 75 

 Prácticas exitosas: 4  

¡GRACIAS POR SU COMPROMISO!  



 

  



 

  

La abstracción numérica y el razonamiento numérico son dos habilidades básicas que los pequeños pueden 

adquirir y son fundamentales en el campo formativo dl pensamiento matemático. En el nuevo modelo educativo 

se plantea que es importante que los niños se inicien en el reconocimiento de los usos de los números en la vida 

cotidiana; por ejemplo, que empiecen a reconocer que sirven para contar, que se utilizan como código (en las 

placas de los autos, en las playeras de los jugadores, precios) o como ordinal (para marcar la posición de un 

elemento en una serie ordenada). Para las niñas y los niños pequeños el espacio es, en principio, 

desestructurado, subjetivo, ligado a sus vivencias afectivas y a sus acciones. Se busca que ellos sean los 

partícipes de su conocimiento, que disfruten de la enseñanza numérica y sepan implementar los métodos 

adecuados para la resolución de problemas. 

En este número les dejamos 3 actividades relacionadas con esta temática. Se resalta que dichas prácticas son 

de nivel preescolar y hacemos reconocimientos a los maestr@s por mandarnos sus éxitos.   



 

 

  

DESCARGA AQUÍ 

http://sicd.sep.gob.mx/sicd/archivo?nombre=325-1-EXPERIENCIA%20EXITOSA(1).pdf


DESCARGA AQUÍ 

 

  

http://sicd.sep.gob.mx/sicd/archivo?nombre=245-1-FORMATO%20EXPERIENCIAS.pdf


DESCARGA AQUÍ 

 

  

http://sicd.sep.gob.mx/sicd/archivo?nombre=255-1-La%20ciudad%20de%20los%20num_%2017%2003.pdf
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