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Presentación
Esta serie de temas TUTORA-T ha sido elaborada con la intención de apoyarte en el estudio del
Pensamiento matemático. Trabajar con ella constituye un apoyo a la enseñanza y el aprendizaje de
algunos contenidos curriculares de los programas de estudio 2011 de la Educación Básica.
La selección de temas de la guía TUTORA-T tiene el propósito de estimular el pensamiento
analítico y metacognitivo; ya que propicia que los estudiantes reflexionen, analicen, infieran y
contrasten lo que saben acerca de la ciencia, la tecnología, el arte, el lenguaje, la salud, entre otros
ámbitos del saber humano.
Cada tema contiene sugerencias didácticas basadas en la metodología de la relación tutora,
con las cuales se busca ampliar las opciones de intervención didáctica del docente en su papel de
guía y conductor de las actividades de aprendizaje, a fin de lograr los aprendizajes esperados e
identificar fortalezas, deficiencias y áreas de oportunidad en sus alumnos.
El estudio del Pensamiento matemático con apoyo de TUTORA-T, facilita -en el interior del aulael aprendizaje entre iguales, el trabajo colaborativo y el aprendizaje individual; todos los alumnos
pueden reflexionar y analizar las opciones, compartir sus logros y apoyarse para resolver de manera
conjunta las diversas situaciones planteadas en las temáticas abordadas, las retroalimentaciones y los
materiales de apoyo que se ofrecen.
Espero que la guía TUTORA-T constituya para ti una oportunidad de aprendizaje.
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