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I. Función del pensamiento mágico en la dimensión cognitiva  
El pensamiento mágico es un raciocinio causal no científico; En psicología, algunos tipos de 
personalidad, están influidos en mayor o menor grado por el razonamiento mágico, y ciertas 
enfermedades mentales, como esquizofrenia, pueden tener conclusiones ideadas a partir del 
pensamiento mágico, como la telepatía o el control de la mente.  

A muchos individuos, el pensamiento lógico no les ha logrado dar respuestas a todos sus 
miedos, con la eficacia psicosocial de las explicaciones emocionales, elaboradas por el 
pensamiento mágico, a fin de eludir la ansiedad. (mecanismos de defensa). 

Percepciones, memoria, atención, inteligencia, creatividad, lenguaje, al hablar de 
personalidad se les da preferencia a los procesos emotivos y tendenciales del individuo; las 
personas con cierta tendencia al pensamiento mágico tienen un alto grado de creatividad.  

También destacan por una mayor velocidad a la hora de asociar y relacionar palabras. En 
muchas de ellas, suele coincidir con la aparición del fenómeno mental del izquierdismo. 

Empleando un símil de la informática, podríamos comparar el encéfalo, al hardware, y la psique 
al software que ejecuta distintos programas. Según la «programación» que se haya introducido 
–generada por el medio ambiente, el medio social, percepciones, sensaciones, o emociones–, 
la psiquis ejecutará diversos «programas». 

Normalmente, cuando la psiquis esta sana, dota al individuo de más oportunidades de 
adaptación al medio ambiente. Esta adaptación es el proceso por el cual un organismo se 
adecua al ambiente y a los cambios que operan en él. Todos los elementos jóvenes de todas 
las especies, incluida la humana, comienzan la vida con un bagaje mínimo necesario para que 
la adaptación se realice con «normalidad». Ya que este programa, con el que nacemos, 
desarrolla un «juego» con el mundo exterior. El aprendizaje, juega un rol importante en esta 
adaptación, más importante en la medida de lo complejo que el organismo sea. En los seres 
humanos, el aprendizaje del individuo, generalmente, está mediatizado por la educación.  

  

 
II. Pensamiento mágico y pensamiento religioso  
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Julio, Caro Baroja afirma, religión y magia en el mundo antiguo formaban parte de un único 
sistema. Frazer y a sus continuadores ya les resultó muy difícil "separar lo estrictamente 
mágico, de lo religioso, dentro de los pueblos antiguos.  

Según el Cfr. Pepe Rodríguez, el pensamiento mágico —desde sus inicios y aún, actualmente, 
en todas las culturas primitivas contemporáneas— cumple un papel fundamental para afianzar 
la supervivencia del ser humano y en numerosos casos, impulsar su desarrollo cultural. Sin la 
aparición del pensamiento mágico, el ser humano aún permanecería anclado en sus primeros 
estadios de evolución.  

Todos esos elementos, conjugados con el pensamiento mágico, permitieron construir, 
mediante analogías, las primeras abstracciones capaces de facilitar una interpretación del micro 
y del macrocosmos, una base que posibilitó emprender las primeras clasificaciones del universo, 
percibido por los sentidos, ordenando sus elementos y fenómenos dentro de un conjunto de 
categorías coherente, y, en consecuencia, alejaron a nuestra especie de la incertidumbre, 
creando orden y certeza allí donde no parecía haber más que caos. De lo útil de ese intento, da 
fe el hecho de que la totalidad de esas abstracciones simbólicas, aún perviven y tienen vigencia 
entre las supersticiones y religiones actuales.  

En el pensamiento mágico, se toman como postulados válidos ciertas creencias fuertemente 
arraigadas en el pasado, y sobre éstas se construye un mundo aparentemente racional, 
siguiendo pautas lógicas.  

Ejemplos de esto pueden ser las prácticas adivinatorias, como la astrología, la 
numerología que aceptan postulados mágicos, arraigados histórica y culturalmente que, para 
el hombre creyente, les induce a conclusiones y razonamiento mucho más satisfactorios y, 
aparentemente, con más sentido y significado que la propia ciencia. 

III.- SURREALISMO 
El surrealismo (del francés “surréalisme”); fue un movimiento cultural desarrollado en 
Europa tras, la primera guerra mundial, influenciado en gran medida por el dadaísmo, La REA, 
lo describe como "movimiento artístico y literario que intenta sobrepasar lo real impulsando 
lo irracional mediante la expresión automática del pensamiento o del subconsciente " 

El movimiento es conocido por sus artes visuales y su escritura mezclado a una imaginación 
inusual. Los artistas pintaban imágenes desconcertantes e ilógicas, a menudo con una precisión 
fotográfica, creando extrañas criaturas de objetos cotidianos y desarrollando técnicas pictóricas 
que permitían desvelar el subconsciente. El objetivo era, según André Breton, "convertir las 
contradicciones de los sueños y la realidad en una realidad absoluta, una súper realidad" 

Como precedentes varios pensadores y artistas, como el pensador Heráclito, el Marqués de 
Sade entre otros. Las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud sobre el sueño y el 
subconsciente fueron sin duda uno de los pilares en la creación del pensamiento surrealista. 

a) surrealismo en la pintura española y latinoamericana 
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En España el surrealismo aparece en torno a los años 1920, como Salvador Dalí José 
Caballero entre otros. 

La que es considerada como la primera exposición surrealista en Latinoamérica se llevó a 
cabo en Lima, Perú, en 1935 por iniciativa de los poetas y pintores surrealistas peruanos 
César Moro y Emilio Adolfo Westphalen. Posteriormente en México, en enero de 1940, si bien 
la propia Frida Kahlo decía claramente "Yo no pinto sueños... pinto mi realidad; desde buenos 
Aires Argentina, de artistas y literarios como Aldo Pellegrini, Planas Casas y Batle Planas.  

IV.- REALISMO MÁGICO Y GABRIEL GARCIA MARQUEZ 

El término fue usado por un crítico de arte, el alemán Franz Roh, para describir una pintura 
que demostraba una realidad alterada, y llegó al idioma español con la traducción en 1925 del 
libro Realismo mágico (Revista de Occidente, 1925), 

El 17 de abril de 2020 se cumplen seis años de la muerte de Gabriel García Márquez, escritor 
colombiano que cautivó a millones de lectores con el realismo mágico, una corriente literaria 
que introduce hechos fantásticos o imposibles en argumentos cotidianos. 

Entre sus obras se encuentran títulos muy conocidos como El coronel no tiene quien le 
escriba (1961), Crónica de una muerte anunciada (1981) o El amor en los tiempos del 
cólera (1985), además de su novela más célebre: Cien años de soledad (1967). 

En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura. El jurado destacó la gran imaginación de sus 
historias, que mezclaban lo real y lo fantástico, pero también su capacidad para retratar una 
época muy convulsa en Latinoamérica. 

Durante su vida, García Márquez dijo que escribió realismo mágico porque así era la vida en 
América Latina. «En México, el surrealismo corre por las calles» le dijo a la revista 
estadounidense The Atlantic en 1973. «El surrealismo proviene de la realidad de América 
Latina». En México Carlos Fuentes con su novela Aura, Laura Esquivel con Como Agua para 
chocolate y la chilena, Isabel Allende con la casa de los espíritus, entre otros.  

V.- Las emociones: el puntal mágico del aprendizaje, Neurociencia en 
el aula 

 
Las emociones son vibraciones internas que nos llevan desde el placer hasta el dolor, pecados 
o exageraciones inadecuadas en muchas sociedades y religiones. El aprendizaje del sentir 
implica la disolución de la barrera del temor, crear estados que nos pueden ayudar en el 
mantenimiento de nuestra salud y evitar su deterioro.  
 
Concepto de afecto, motivación, emoción, cerebro y su relación con la educación. Se presentan, 
por una parte, las tres inteligencias propuestas por Beauport (1994) para el cerebro límbico: 
la afectiva, la de los estados de ánimo y la motivacional; las dos inteligencias propuestas por 
Gardner (1987) relacionadas con las emociones: la inteligencia interpersonal y la 
intrapersonal. También se discute la inteligencia emocional propuesta por Goleman (1996), 
pues es otra visión de la emocionalidad y el afecto en el ser humano. De igual manera, se incluye 
información sobre la inteligencia asociativa, propuesta por Beauport (1994) para el cerebro 
neocortical, pues es la puerta de entrada al mundo emocional a través de la empatía. Temas 
como cerebro, inteligencias múltiples y educación. 
 
La tercera sección presenta la inteligencia asociativa, regulada por la neocorteza, puesto que 
es a través de ella que se entra al cerebro límbico, lugar donde se efectúan la gran mayoría de 
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los intercambios químicos que regulan las emociones. En las siguientes tres secciones se 
trabajan las inteligencias: afectiva, la de los estados de ánimo y la motivacional (Beauport, 
1994), mientras que la séptima sección presenta la inteligencia emocional propuesta por 
Goleman (1996). 
 
Las dos últimas secciones son las conclusiones y las reflexiones, ya que la idea, como siempre, 
es ayudar a los docentes, en el presente caso, a trabajar estas vibraciones emocionales como 
parte del aula y la vida, en general.  
 
     VI.- ANDAMIAJE 
 
El concepto "andamiaje" se utiliza en psicología del desarrollo, pedagogía y otras ciencias 
sociales para referirse al conjunto de ayudas, orientaciones e información que una persona 
(fundamentalmente niños) reciben a lo largo de su desarrollo intelectual. El concepto se basa 
en la Teoría Sociocultural del desarrollo cognitivo desarrollada por el psicólogo soviético 
Lev Vygotsky y es popularizado en el mundo académico occidental a partir de la publicación 
en 1976 del informe "El papel de la tutoría en la resolución de problemas" por parte de los 
investigadores David Wood, Jerome S. Bruner, y Gail Ross, el cual se basó en una investigación 
llevada a cabo por dichos investigadores en el Centro de Estudios Cognitivos de la Universidad 
de Harvard.  
 
La función de “andamio” o apoyo por parte del educador, el alumno es capaz de adquirir 
conocimientos, realizar una tarea o conseguir unos objetivos académicos, los cuales no 
lograría alcanzar sin él; Ayuda en las escuelas o ámbitos académicos, sino que también puede 
darse en el hogar, siendo los padres el apoyo o base que potencia el aprendizaje del niño o 
adolescente, o incluso a nivel social o entre iguales, lo cual es conocido como andamiaje 
colectivo. Aprendizaje significativo, alumnos mayores, como apoyo al tutor, al docente 
      VII.- APRENDIZAJE MÁGICO 

Primeramente, voy a explicar el pensamiento o conocimiento mágico, que se da en los seres 
humanos, por lo que desde la presencia del hombre en la tierra se ha dado. “Dentro del 
pensamiento occidental, en una forma de pensar y razonar; utilizar la lógica de las operaciones 
mentales sobre la realidad externa para explicar su funcionamiento. Las Propiedades de la 
experiencia psicológica sobre la realidad. la observación biológica opera en la naturaleza 
inanimada. Forma parte del desarrollo normal del niño o estudiante, y durante siglos la ciencia 
más avanzada de su época mostró rasgos de pensamiento mágico” 

1. Preparación de la información 
2. La educación como reto 
3. Evaluar al estudiante 
4. Los esfuerzos del educador son inversamente proporcionales a las capacidades del niño 
5. Desde la matemática en secundaria en escuelas latinas o similares, debe mostrarse 

objetos que representen estas funciones o relaciones de operación entre los números.  
6. Posteriormente en gráfica hasta llegar a usar, símbolos.  

 
A) APRENDIZAJE Y EL CÍRCULO MÁGICO 

El aprendizaje de las personas, dentro de las organizaciones, requiere su tiempo (y cada una 
tenemos el propio), necesita consolidación y exige evidencias, más allá de la acción concreta 
que solemos calificar como curso. Nuestro modelo de aprendizaje se basa en experiencias 
(situaciones y realidades), escenarios (oportunidades y espacios), espirales (secuencias 
incrementales). Sobre estos principios, proponemos los procesos de aprendizaje. 
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Pero estos principios deben estar conectados con la persona, en todos los niveles posibles. 
Ésta es (co)responsable de su aprendizaje. Por ello, es esencial que las acciones se diseñen 
y estructuren desde sus conocimientos (saberes, habilidades y experiencias) y desde su 
potencial permeabilidad. Los procesos de aprendizaje en las organizaciones necesitan 
incrementar esas conexiones, en las personas, entre las personas 

Desde muchos lugares, nos están augurando que la situación que atravesamos va a suponer 
un cambio en nuestra forma de trabajar y que la tecnología y el teletrabajo van a reubicarse 
en nuestro ámbito laboral; personas activas, partícipes y protagonistas de esos procesos, 
propietarias de su aprendizaje. Apostemos por una cultura del aprendizaje (permanente, 
continua y a lo largo de nuestra vida).  
 

El aporte que doy es la realización de videos en donde se explica de cada módulo qué son 5 
los diferentes temas aproximadamente 9 por módulo cada video consta, aproximadamente de 
10 a lo mucho 14 minutos y es una invitación a que los maestros utilicen la computadora, su 
celular, su correo electrónico, blog y todo aquello que pueda generar en sus alumnos 
aprendizaje. 

One Drive y Drive, es la plataforma con Programa completo, 5 módulos con 9 temas, 
aproximadamente, cada uno; más de 3 horas de video más guía de examen extraordinario y 
examen extraordinario  

y anexo los enlaces qué son 

Para primero grado de Secundaria http://1drv.ms/f/s!Auyucv7rkSxVmlKAi-0T8BNHMJGm 
https://onedrive.live.com/?id=552C91EBFE72AEEC%213410&cid=552C91EBFE72AEEC con 38 
temas, y examen extraordinario, para ello la base es la guía para dicho examen.  

Para segundo grado de matemáticas http://1drv.ms/f/s!Auyucv7rkSxVoXtl0qBmSQuh6g7p 
así como 37 temas. 
https://drive.google.com/drive/folders/1Jg5WOCwZlmc5YmkNuj8M53atEUM-
jzIU?usp=sharing, un video explicativo https://youtu.be/yb7rh39Q5Y4 
 

Para tercer grado se está trabajando y se llevan 11 temas que son el primer trimestre, de los 
33 temas los cuales te anexo la información invitándote a que seguramente, en unos meses 
más con la misma liga puedas accesar a los demás temas por Drive y te sirvan, 
https://drive.google.com/drive/folders/1G79PssXRtIVtLUc_BFEERjttgUoqy3QK?usp=sharing  

Conclusiones: 
 
A pesar de la libertad de cátedra, sugiero a la docencia, entender mucho, el concepto de 
aprendizaje pues ello es propio, y sólo queda comprender la edad por la que los alumnos están 
pasando ya sean niños, adolescentes o jóvenes, así como la dificultad en la materia de 
matemáticas por ser jerárquica, dando bases, un andamiaje y un aprendizaje mágico, en 
honor a los escritores latinos, que crean un realismo mágico muy propio, así es las aulas de los 
países latinos como México. 
 
Más con las aulas virtuales en donde se pone en manifiesto, que la realidad es surrealista, es 
decir muy propia, donde cada alumno crea su estudio, y por ello preparar material, con la idea 
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de evaluar diario desde las mismas aulas virtuales, con la ayuda del equipo, de los demás del 
colectivo, porque entre los propios alumnos se deben de evaluar  
 
La clase es saludar, ejemplificar el tema, en general el programa de matemáticas ya sea de 
primero, segundo, o tercero son 500 objetivos de los 200 días aproximadamente, por lo que 
habrá temas que se darán muy directo, de forma sencilla y clara, dándole prioridad a los más 
importantes para concluir, el programa; con una semana o más, para resolver la guía entre 
todos, y el hecho de estar dando la clase virtual, no implica que no se evalúe, pues con ello se 
comprueba los avances, de los alumnos siendo propietarios y actores de su propio aprendizaje,  
 
El libro de texto es básico, porque es el material de apoyo y que se va contestando, o dejando 
las tareas. Hacer parciales cada mes o calificar cada quince días los avances de los alumnos, 
usando sus apuntes, y evaluando trabajo en clase usando trazos, básicos en la materia. 
 
No existe un 100% equivalente a un diez, sino más, por medio de las participaciones que son 
palomitas por hacer tarea, por ser evaluados el 90% o más del grupo durante el ejercicio, de 
preferencias 5 ejercicios para colocar solo las palomas sin colocar taches hasta obtener el 
diez que los mismos alumnos ya evaluados pueden ayudar a evaluar al usar hasta la misma 
pantalla o imagen o foto. La educación a distancia hay que vivirla para entenderla. 
 

  
      

        

        

        

        
 
 
 
Habrá alumnos que no van asistir, pues el material es un problema que debe de solucionarse, 
así como la asistencia, por lo que ahora todo queda grabado y en video, y cada grupo tiene sus 
propias personalidades, como una persona moral, con más interés o no, pero aquí ellos son 
evaluados y esa es su participación, día de examen, ver televisión, hacer carpetas, así como 
usar, email, para enviar las clases de los propios docentes va apoyar mucho. 
 
Debemos obtener desde la supervisión como apoyo y aporte didáctico, situaciones de 
solucionar, pues la limpieza en las escuelas si van, con cubrebocas, guantes goles o lentes, 
similares, traer su propio gel o proporcionarle el material de limpieza usar más, las aulas, prever 
con un aire acondicionado o tener buena ventilación; con turnos matutino vespertino, 
nocturno y hasta escuelas o atención presencial; cancelar aulas si hay algún problema de salud 
en caso necesario, y prever las posibles situaciones ayudará mucho a reacomodarnos ya sea 
de manera presencial o no. Bancos, transporte no ha dejado de trabajar, farmacias y trabajos 
forzados. TODO ELLO es con base a supervisión, dirección y 36 años de labor en secundarias. 
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Porque toda institución gubernamental y su personal estamos a lo que nos indique la 
Secretaria De Educación Pública y sus vertientes desde lo local. Lo que si es un hecho es la 
dirección, y demás canales de información, quién evalúa es la docencia. 
 
La educación a distancia, es un tema, que se basa en el autoaprendizaje, ser autodidacta y con 
ello podemos y debemos hacer más responsable a los alumnos por su educar, por el saber, por 
el aprender, porque con o sin maestro, el alumno que desea saber, busca y encuentra, más con 
tanta información en Internet, accesible ya en muchos lugares o en casa, pero la relevancia de 
la docencia, de ayudar, de guiar, más que nunca es primordial, y equilibrar que los actores 
varían unos de más calidad que otros, y los alumnos son buenos, en lo mental en lo manual o 
en ambas, y eso no podemos desperdiciarlo.  
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GUIA DE EXAMEN EXTRAORDINARIO DE REGULARIZACION EER PRIMERO 
SECUNDARIA  

PARA ello encuentras el desglozamiento del PROGRAMA DE PRIMER GRADO en Word 
de cada Plan de Clases, de los cinco Bloques, fotografías o imágenes del material 
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didáctico de la explicaicón de cada tema en donde se va resolviendo la orientación 
didáctica, los videos de cada objetivo y las fotos de las hojas de tamaño oficio de las 
explicaicones de los temas. Para su facilidad de acceso la liga esta en  One Drive: 
https://1drv.ms/f/s!Auyucv7rkSxVnikVwwEsQ3bBCXOL con una duración de mas de tres 
horas.  

Del Módulo 1 se escogío un video, y de éste una explicación de un problema el cual es: 

EL OBJETIVO 7.1.8. 4  QUE ES LA RESOLUCION DE 5 PROBLEMAS repartido 2 en el 
cuadro inicial y tres en word; QUE VIENE EN VIDEO 20160302 154713 995 que dura 
13:56 minutos;  DEL CUAL ESCOJE EL ÚLTIMO ES DECIR EL QUINTO QUE ESTA EN 
los minutos 12:32 al final   puedes verlo en: https://youtu.be/YBRVWZoU5Xo  

 

1. Cuatro amigos ganaron un premio de $15 000.00 en un sorteo y se lo repartieron 
proporcionalmente a lo que cada uno aportó para la compra del boleto que costó 
$100.00. Al primero le tocó $2 100.00, al segundo $5 700.00, al tercero $3 300.00 y al 
cuarto el resto de los $15 000.00 ¿Cuánto aportó cada amigo para la compra del boleto? 

Mi total va a ser $15000 el boleto te costó $100 ya te están dando los totales y ahora te 
están dando las cantidades, acomodas ahora las cantidades grandes que son 5700, que es 
2100, y 3300;  

y ahora multiplicas los que se pueden hacer en forma diagonal y vas obteniendo los 
faltantes del problema tres… bien  
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Para que no te aburra vamos obteniendo los resultados con base a lo que nos están 
ofreciendo…el resto es la sumatoria que nos están ofreciendo; el resto con forme a lo 
demás ya puedes obtener el dato. 

2100 X 100 / 15000: 14       5700  X  100/ 15000= 38       3300 X 100 /15000 = 22 

Amigos Aporto boleto premio totales 
Uno     $2,100 Premio $15,000 
Dos  $5,700  
Tres  $3,300 Boleto   $100 
cuatro  ¿?  

14 + 38  + 22 =  74               100-74= 26              26 X 1500 /100  = 3900 

Amigos Aporto boleto premio totales 
Uno    $14 $2,100  

Premio $15,000 
 
Boleto   $100 

Dos $38 $5,700 
Tres $22 $3,300 
Cuatro ¿ = 100 - 74 

:.  26 
¿? 
$3,900  

 

En relación con el problema 3 cabe mencionar que, a diferencia de los demás, se dan la 
cantidad a repartir y las cantidades recibidas y lo que se pide es lo que invirtió cada quien. 
Es importante que los alumnos adviertan que la relación entre la cantidad recibida y el total 
de premio es la misma que entre la cantidad invertida y el precio total del boleto. Para el 
caso de quien le tocó $2 100.00, se trata de averiguar qué parte de 15 000 es 2 100 y 
calcular la misma parte de $100.00, precio total del boleto. 

BIBLIOGRAFÍA DEL MODULO 1  

7.1.1video 158min 14:2  

video 7.1.1.2 075min 8:46  

https://youtu.be/yRZvBUHz

pm0  

Parte 2  

https://youtu.be/zZtDSES

8kRY 8:47 minutos  

https://youtu.be/OiPcU-

574ZUtiempo 10:57    

7.1.2 video 018min 8:57  

https://youtu.be/FdppQ3h

Fg4c   

7.1.3video 876min 17:19  

https://youtu.be/H_M2eOKo

aRA   

7.1.4video 295 min5:33  

https://youtu.be/kHJyJ8xb

wYU   
7.1.5video196min 11:32  

video 295 min 8:05  

https://youtu.be/1GYnNUOl

3ww   

2ª. Parte  

https://youtu.be/6FLQhcum

4aw tiempo 8:05min    

7.1.6 video 884min 3:02  

https://youtu.be/oxPll3SzG

Go    

7.1.7video 370min 12:54  

https://youtu.be/jzJap9g8

Ebw   

7.1.8video  995min13:56  

https://youtu.be/YBRVWZo

U5Xo   

7.1.9video 303 min 6:10  

https://youtu.be/UFdc3Zw_

jUE   

https://youtu.be/Mg9ySgnSql
Q 14:02  
https://youtu.be/0D594AtRJZ 
3:00  

 

GUIA DE EXÁMEN módulo 1. 

RESUELVE EL SIGUIENTE PROBLEMA: 

Tres amigas Rosa, Dalia y Petra ganaron un premio de $30,000.00 en una lotería, y se le 
repartieron proporcionalmente a lo que cada uno (c/u) aporto, para la compra del boleto que 
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costó  $200.00, la primera Rosa le toco $6,600, y a la segunda Dalia $4,200 y  la tercera 
Petra el resto de los $30,000.00 ¿Cuánto aporto cada amiga? 

DEL MODULO 2  

Se escoge 7.2.4  del video 20160307 211127 639 que dura 10:42 minutos de lo cual se usa 
del 0 minutos a 2: 03 minutos. Lo puedes ver en;  https://youtu.be/jYTbKF-IeEA  

 

 

 

 

BUENO VAMOS A VER QUE EL objetivo 7.2.4; te habla sobre la multiplicación y división de 
números fraccionarios Tres niños tienen 2 ¾ de litro, (2 enteros con 3 cuartos)  de jugo de naranja 
cada uno ¿cuántos litros tiene en total?..  

 

 

MULTIPLICACION Y DIVISION DE NUMEROS 
FRACCIONARIOS 

Tres niños tienen 2 ¾ de litro, de jugo de 
naranja cada uno ¿Cuántos litros tienen en 
total? 

2 ¾ (3)  = 11/4 (3/1) =  33/4  

 


