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¿Cuáles son los objetivos (general y específicos) que se plantearon en la/s actividad/es
que hoy se coloca/n como una Buena Práctica?

Objetivo general:
Facilitar nuevas estrategias de enseñanza a docentes de matemáticas de educación básica
a través de la plataforma wiki

Objetivos específicos:
● Que maestros y maestras contribuyan al trabajo colectivo mediante la aportación de

estrategias para la enseñanza a partir de la plataforma wiki.
● Que maestros y maestras utilicen la tecnología para innovar su práctica de enseñanza

a partir del uso de wiki.
● Que maestro y maestras desarrollen las habilidades para adecuar estrategias de

enseñanza para las matemáticas que se comparten en wiki.

Explique brevemente por qué la experiencia que narra podría considerarse una Buena
Práctica:

WikiMat.org es un espacio a manera de wiki o glosario de aprendizajes esperados y sus
respectivas prácticas para la enseñanza propuestas por docentes frente a grupo.

Es una buena práctica porque a las y los docentes de matemáticas de educación básica
les facilita:



Ubicarse en el aprendizaje esperado tanto en el lugar que corresponde al Plan y
Programas de Estudio, así como en el tema en que está actualmente en su libro de texto.
Conocer prácticas o estrategias que los y las docentes de matemáticas comparten en el
wiki para cada tema en especial.
Los docentes pueden consultar las estrategias en wikimat con la responsabilidad de
adecuarlas antes de implementarlas. Promoviendo la reflexión de su misma práctica en la
mejora de su enseñanza para el logro de los aprendizajes esperados de sus alumnos.

¿Cuál considera que es la actividad más exitosa de la Buena Práctica?

Podemos considerar los siguientes tres momentos en el uso de esta buena práctica:

Cuando los y las docentes conocen y exploran la plataforma.
Cuando los y las docentes seleccionan una estrategia didáctica del wiki adecuándola a su
contexto de clase en aula o a distancia.
Cuando los y las docentes aportan una estrategia seleccionada de su repertorio personal,
compartiéndola públicamente con sus colegas.

Este último momento es la actividad más exitosa de esta Buena Práctica ya que es
indicador de que los y las docentes mejoran su actitud al compartir sus estrategias
personales de enseñanza.

¿Cuáles son los principales cambios observados a partir de la Buena Práctica?

Uno de los cambios observados es la mejora en la actitud docente hacia el trabajo
colaborativo, ya que cada vez hay más docentes que comparten sus estrategias.

Otro cambio de actitud observado es al escuchar en las reuniones de trabajo en línea a
los docentes citando a sus colegas de la misma escuela, ceden la palabra a sus
compañeros y participan realmente como pares.

El uso de la tecnología está dirigido a lo académico generando más eficiente el tiempo
dedicado a la enseñanza durante el confinamiento.



¿Cuál fue el papel del maestro/a u otros actores involucrados para el éxito de la Buena
Práctica?

Como creador del sitio las actividades desarrolladas para implementar la práctica han
sido:

● Adquirir el dominio wikimat.org
● Adquirir hospedaje para el sitio
● Configurar el dominio en el hospedaje
● Seleccionar, instalar y configurar las bases de datos y demás programas del sitio.
● Crear categorías para ejes, temas, aprendizajes esperados y estrategias didácticas.

Ya como administrador del sitio el papel consiste en

● Verificar y en su caso reorganizar las aportaciones de estrategias por parte de
docentes.

● Informar a interesados en aportar estrategias didácticas que se comunican a
hola@wikimat.org

● Publicitar el sitio en redes
● Mantener el sitio en funcionamiento.

Las y los profesores de matemáticas desarrollan dos papeles en esta práctica, uno es
compartir sus estrategias didácticas para la enseñanza de los aprendizajes esperados y el
otro papel es consultar e implementar las estrategias didácticas que les parece pueden
mejorar su enseñanza en clase.

¿Qué recomendaciones hace a otros maestros que quieran utilizar su
estrategia/actividades de la Buena Práctica?

De entrada navegar por el sitio y leer las mayor cantidad de aportaciones posible para
conocer mejor la propuesta de este wiki.

Más adelante buscar específicamente alguna estrategia didáctica del aprendizaje
esperado en el que consideren tienen mayor experiencia y aportar ya sea su estrategia o
sus observaciones, desde luego siempre con la intención de mejorar.

mailto:hola@wikimat.org


Evidencias.

http://www.periodicoyoremia.gob.mx/

Imágenes:

http://www.periodicoyoremia.gob.mx/















