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Datos de identificación 

a. Curso: “Las matemáticas y su enseñanza en la escuela secundaria III” 

b. Nivel y modalidad al que está dirigido: Secundaria General, Técnica y Telesecundaria 

c. Destinatarios: Maestros frente a grupo, Directivos escolares  y Apoyo técnico pedagógico. 

d. Duración: 40 horas 

 

Presentación 

A través del curso “Las Matemáticas y su Enseñanza en la Escuela Secundaria III”, se pretende 

incidir en la actualización de profesores en lo referente a la enseñanza de la Probabilidad y 

Estadística, ramas de las matemáticas que se contemplan en el eje curricular Manejo de la 

Información, uno de los tres ejes en los que está organizado la matemática en la escuela 

secundaria.   

 

El enfoque general para abordar los contenidos de este eje de estudio se centra en la articulación de 

conocimientos, habilidades y actitudes, con el propósito de desarrollar las competencias 

matemáticas: el planteamiento y la resolución de problemas, la argumentación, la comunicación y el 

manejo de técnicas, propuestas para este nivel educativo. 

 

En el apartado de propósitos del Programas de Estudios 2006 de la Educación Secundaria se 

plantea que: “En cuanto al eje Manejo de la información se resuelven problemas que requieren el 

análisis, la organización, la representación y la interpretación de datos provenientes de diversas 

fuentes”. Se puede ver en este planteamiento que es la resolución de problemas la estrategia que se 

utiliza para desarrollar los ejes curriculares en que está organizada la matemática de secundaria, y 

en particular del eje Manejo de la Información, además se destacan como elementos muy 

importantes en la resolución de problemas el análisis, la organización, la representación y la 

interpretación de datos; por ello consideramos fundamental promover la reflexión entre los 

profesores, a través de las actividades y experiencias preparadas para este curso, en el sentido de 

que el estudio del eje Manejo de la Información no se limite sólo a la construcción de gráficas y/o a la 

realización de cálculos para estimar parámetros.   
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Es importante destacar que el cálculo y la construcción de gráficas son sólo algunos de los aspectos 

que deberán promoverse como parte de una estrategia general, en la que deberá jugar un papel 

muy importante aspectos tales como la generación y/o recolección de datos, la búsqueda de la 

organización más apropiada para un conjuntos de datos, la representación más adecuada para un 

conjuntos de datos, la interpretación de tablas y gráficas, que brinden elementos para la toma de 

decisiones con la mayor información posible sobre el caso que se esté tratando.  

 

Tomando en consideración los elementos antes mencionados, el presente curso está organizado de 

modo que en las dos primeras sesiones se abordan situaciones en las que se pone en juego la 

reflexión en torno al razonamiento probabilístico, que se espera que los profesores promuevan con 

los estudiantes. Para ello, las actividades se organizaron procurando que el profesor-estudiante 

analice a priori el comportamiento de ciertas situaciones no deterministas, experimente, de manera 

física o simulada, con fenómenos no deterministas e identifique los elementos que son necesarios 

para la construcción de un modelo probabilístico, así como para la asignación de probabilidades. 

 

Las últimas dos sesiones se centran en el razonamiento estadístico, particularmente en la 

interpretación y análisis de datos, poniendo siempre especial atención en los aspectos cualitativos 

que presenta en un conjunto de datos independientemente de la forma en cómo éstos se presentan 

(textual, gráfica, tabular o en diagramas). 

 

Además, a lo largo de las actividades se promueve sistemáticamente la reflexión sobre la 

importancia que tiene el acercamiento intuitivo, como una primera aproximación a la estrategia o a la 

solución de una situación determinada, también se hace énfasis en las ventajas que tiene el trabajo 

colaborativo, tanto a nivel de pequeños equipos como grupalmente, para propiciar el desarrollo de 

las competencias matemáticas que se declaran para estudiantes de este nivel educativo. 

 

Justificación 

a. La sociedad actual y los retos del sistema educativo 

La sociedad contemporánea plantea nuevos retos a los sistemas educativos como consecuencia de 

los diversos problemas sociales, económicos y culturales que la caracterizan. Dichos retos hacen 

necesaria una transformación de los roles tradicionales de la escuela y los maestros. Hoy en día, las 
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prácticas profesionales en el ámbito de la educación están sujetas a más demandas y de mayor 

complejidad que en el pasado. 

  

Al maestro, en sus diversas funciones, se le exigen nuevas responsabilidades educativas en el 

trabajo con los estudiantes: que promueva competencias para la ciudadanía, que incorpore al aula 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación con fines educativos, que conozca y aplique las 

nuevas teorías pedagógicas y didácticas, que desarrolle nuevos modelos de gestión del 

conocimiento escolar y de interacción con sus colegas y la comunidad educativa.  

 

Estas nuevas exigencias se traducen en la necesidad de que los profesores desarrollen una serie de 

competencias profesionales que les permitan realizar su labor docente de manera más eficaz, 

competencias relacionadas con habilidades intelectuales específicas, el dominio de los propósitos y 

contenidos de la educación básica, el dominio de estrategias didácticas para la conducción de los 

procesos de aprendizaje de sus alumnos, su identidad profesional y ética, su capacidad de 

percepción y respuesta a las condiciones sociales del entorno de la escuela.   

b. Los resultados de las investigaciones de la problemática de la enseñanza y el 

aprendizaje de las matemáticas en la educación básica 

La problemática del aprendizaje y la enseñanza de las Matemáticas en los diversos niveles 

educativos ha sido objeto de investigación sistemática e institucional en los últimos cuarenta años. 

Dichas investigaciones han arrojado luz sobre los diversos factores que inciden en el problema y de 

ello se han derivado acciones encaminadas a tratar de resolver tal problemática.  

En particular, las investigaciones sobre dicho proceso en la educación matemática de la secundaria 

han ayudado a entender que los jóvenes aprenden matemáticas partiendo, por lo general, de 

experiencias concretas relacionadas con objetos y/o situaciones del mundo físico o social y que al 

interaccionar con tales situaciones, llevan a cabo  procesos de abstracción de esquematización que 

a su vez dan paso a procesos de abstracción con objetos mentales (esto es, con objetos 

matemáticos). Tales investigaciones también han permitido comprender que el diálogo, la interacción 

y la confrontación de puntos de vista entre los propios jóvenes y el profesor, son de gran ayuda, no 

sólo para el aprendizaje y la construcción de  conocimientos matemáticos, sino para la promoción de 

actitudes sociales adecuadas. 
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La comprensión de los procesos de aprendizaje de las matemáticas que viven los jóvenes no se 

restringe en la actualidad sólo a los aspectos cognitivos, sino que toma en cuenta el proceso con un 

enfoque sistémico integrando el desarrollo de: el saber, el saber hacer, el ser y el convivir. Este 

enfoque ha dado lugar a una nueva concepción de la enseñanza, considerándola como el proceso 

de conducción de la actividad integradora descrita, lo cual, a su vez, conlleva una nueva concepción 

del profesor como el propiciador y conductor de dicha actividad, en contraposición con la concepción 

más tradicional del profesor como el expositor del conocimiento, o en el mejor de los casos, como 

conductor de la actividad de aprendizaje dando importancia únicamente al saber. 

 

Esta concepción de la enseñanza conlleva la necesidad de que el profesor desarrolle una serie de 

competencias profesionales específicas para la enseñanza de las Matemáticas. El reto es complejo, 

sin embargo consideramos que en nuestra realidad inmediata, una carencia que impacta en el 

desarrollo de otras competencias adecuadas se encuentra en el dominio de los contenidos 

programáticos de la disciplina presentes en los planes y programas de estudio de Educación Básica. 

 

c. Los resultados obtenidos por nuestros alumnos en las pruebas de desempeño y 

aptitud en matemáticas, tanto nacionales como internacionales 

 

Tanto las pruebas nacionales, como es el caso de la Prueba ENLACE (Evaluación Nacional del 

Logro Académico en Centros Escolares), que se ha aplicado en las escuelas primarias y 

secundarias de nuestro país en los últimos cuatro  años (2006 a 2009), como el Examen PISA, que 

aplica la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) muestran que el 

desempeño y aptitud en Matemáticas de nuestros alumnos de educación básica, es muy deficiente 

y, en consecuencia, resultan indicativos de la urgente necesidad de tomar medidas encaminadas a 

mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes. 

 

En el caso de la prueba ENLACE, en la asignatura de matemáticas en el presente año se aplicó a 

8,323,728 alumnos de primaria entre los grados de tercero, cuarto, quinto y sexto año, así como a 

5,210,309 alumnos de los tres grados escolares de secundaria, haciendo un total de 13,534,037 

alumnos de educación básica. Los resultados obtenidos, indican que hubo una leve mejoría con 

respecto a los obtenidos en los años precedentes y, a pesar de ello, siguen mostrando que hay un 
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alto porcentaje de alumnos y de escuelas cuyo nivel de desempeño y aptitud en matemáticas es 

bajo y, en muchos casos, muy bajo.  

 

Este examen se califica en una escala que va de los 200 a los 800 puntos y con base en sus 

resultados, se clasifica a los alumnos y a las escuelas en cuatro categorías: Insuficiente, Elemental, 

Bueno y Excelente, correspondientes, las dos primeras, a bajo rendimiento y las dos últimas, a un 

rendimiento aceptable. En el caso de la Escuela Primaria, sólo el 33.9% alcanzó una evaluación que 

los sitúa entre “Bueno” y “Excelente” en matemáticas, mientras que el 66.1% corresponde a las 

categorías de “Insuficiente” y “Elemental”. En el caso de la Escuela Secundaria, que se aplica, desde 

2009, a los estudiantes de todos los grados, los resultados son igualmente desalentadores ya que el 

87.3% de los estudiantes se encuentran ubicados en los rangos de “Insuficiente” y “Elemental” en 

matemáticas. 

 

Por otra parte, el Examen PISA, que se aplica a adolescentes cuya edad oscila entre los quince 

años, tres meses y los dieciséis años, dos meses, que están inscritos en el noveno grado de 

educación básica en alguno de los países miembros de la OCDE o en otros países que, sin serlo, 

solicitan ser evaluados, los resultados reafirman lo observado en la prueba ENLACE pues como 

país, ocupamos el último lugar entre los países miembros de la organización y un porcentaje muy 

alto de nuestros alumnos se ubican en los niveles cero y uno, que son los más bajos de la tabla, 

constituida por siete niveles. 

Los resultados obtenidos con aplicaciones de otros instrumentos y encuestas realizadas entre 

profesores de educación básica son consistentes con lo observado en estos dos exámenes.  

Estos resultados llevaron a establecer, en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, entre las 

prioridades nacionales, la capacitación y actualización de los profesores de Educación Básica para 

la enseñanza de las Matemáticas, buscando, con ello, mejorar la calidad de los aprendizajes de 

nuestros educandos en esta disciplina. 

Propósitos 

El presente curso contempla tres dimensiones para la formación del docente: la disciplinar, la 

didáctica y la tecnológica, teniendo en cuenta el desarrollo de sus competencias comunicativas, 
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intelectuales y didácticas. Asimismo, se ha procurado hacer énfasis en la vinculación con los otros 

ejes propuestos en los Programas de Estudio, así como hacer uso de estrategias metodológicas 

acordes al enfoque didáctico-pedagógico que sostiene la Reforma de la Educación Secundaria, el 

cual se centra en el desarrollo de las competencias matemáticas:  

 Planteamiento y resolución de problemas. Implica que los alumnos sepan identificar, 

plantear y resolver diferentes tipos de problemas o situaciones. 

 Argumentación. Cuando el profesor logra que sus alumnos asuman la responsabilidad de 

buscar al  menos una manera de resolver cada problema que plantea, junto con ello crea las 

condiciones para que dichos alumnos vean la necesidad de formular argumentos que les 

den sustento al procedimiento y/o solución encontrados, con base en las reglas del debate 

matemático. 

 Comunicación. Comprende la posibilidad de expresar y representar información matemática 

contenida en una situación o del fenómeno, así como la de interpretarla. 

 Manejo de técnicas. Esta competencia se refiere al uso eficiente de procedimientos y formas 

de representación al efectuar cálculos, con el apoyo de tecnología o sin él. 

Consideramos que propiciar una manera de pensar diferente conlleva la articulación de las 

habilidades y actitudes que se desarrollan alrededor de un cierto conocimiento matemático, por tal 

razón proponemos el siguiente propósito general del curso. 

Apoyar al personal docente de secundaria en el desarrollo de las competencias profesionales que 

lo hagan más eficaz para propiciar y conducir el proceso de aprendizaje de sus alumnos durante 

el estudio de los contenidos matemáticos del eje Manejo de la Información. 

Esperamos que se logre un primer acercamiento al desarrollo de las competencias profesionales, 

para que, a su vez, incidan en el mejoramiento de la calidad educativa de las matemáticas en la 

escuela secundaria. Para ello, en este curso trabajaremos en la enseñanza de las nociones, ideas y 

conceptos propios de la Probabilidad y la Estadística, centrando la atención en su uso, sus formas 

de validar resultados y su manera de incorporarse e integrarse en “la forma de pensar” de quien las 

estudia. Además, sistemáticamente, se harán reflexiones sobre los procesos llevados a cabo 

durante el desarrollo de las actividades. 

Enseguida se enuncian los propósitos específicos mediante los cuales se busca incidir en el 

propósito general: 
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a. Ampliar conocimientos sobre los contextos y las secuencias de situaciones problemáticas 

que dan significado a los contenidos matemáticos que se trabajan en la escuela secundaria 

en el desarrollo del eje  Manejo de la Información, para que disponga de más elementos que 

le permitan el diseño y el tratamiento adecuado de las situaciones y problemas para el aula, 

mismas que coadyuven al desarrollo de la competencia relacionada con  el planteamiento y 

resolución de problemas pertinentes al nivel. 

b. Ampliar sus conocimientos sobre el enfoque didáctico de los nuevos materiales para la 

enseñanza de las matemáticas en la educación secundaria, profundizando en su estructura 

y su función, tanto en el aspecto de la organización disciplinar en este eje, así como en lo 

que respecta a la articulación de estos conocimientos con las habilidades y actitudes 

correspondientes. 

c. Llevar a los profesores la experiencia de hacer matemáticas (Manejo de la Información) en 

el sentido que lo marca el enfoque curricular: Promover el desarrollo de habilidades propias 

del pensamiento estocástico (probabilístico y estadístico) a través de análisis de fuentes de 

información, análisis a priori, experimentación y asignación de probabilidades.  

d.  Explorar y reflexionar acerca del uso de las nuevas tecnologías como apoyo en la 

enseñanza y aprendizaje del contenido del eje Manejo de la Información. Especialmente 

mediante el uso de calculadora y software del área, a través de la interacción con estos 

recursos se pretende promover el análisis de la información, así como la elaboración de 

conjeturas respecto de la regularidad y/o estabilidad estadística que puede presentarse en 

algunas situaciones, así como la confirmación o reformulación de intuiciones o nociones que 

anteceden a la  presentación formal de los conceptos tratados.  

Resultados de desempeño propuestos 

Al término del curso, a través de las experiencias vividas en él, se espera que los profesores que 

hayan participado en la totalidad de las sesiones hayan desarrollado algunas competencias 

docentes indicadas por: 

a. Un nivel de dominio aceptable de los contenidos matemáticos seleccionados para formular 

el presente curso, con la intención de que este dominio se vea reflejado en sus posibilidades 
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para impulsar la resolución de problemas como herramienta de enseñanza y aprendizaje de 

las matemáticas, adecuando el conocimiento construido al nivel de los jóvenes. 

b. Habilidades metodológicas para el manejo de dichos contenidos en sus aulas.  

c. Capacidades para diseñar, organizar y poner en práctica estrategias y actividades didácticas 

centradas en los contenidos tratados.  

d. Actitud de paciencia y tolerancia con el proceso de aprendizaje de sus alumnos, con base 

en las experiencias vividas. 

e.  Una actitud consciente de la necesidad y potencia del trabajo colaborativo en el aula. 

Contenidos, sesiones y actividades 

Para la selección de los contenidos de este curso, se  tomaron en cuenta los siguientes aspectos: 

a. Las experiencias que se tuvieron durante el diseño de los cursos previos que se 

denominaron “Enseñanza de las Matemáticas en la Educación Secundaria I” y “Enseñanza 

de las Matemáticas en la Educación Secundaria II”, así como las observaciones recogidas 

durante la implementación de los talleres de formación que, sobre los mencionados cursos, 

se ofrecieron a los equipos técnicos estatales seleccionados por la SEP. Dicha acción tuvo 

lugar durante noviembre de 2008 y 2009, respectivamente. Igualmente, experiencias de 

formación de profesores de este nivel llevadas a cabo localmente (en el estado de Sonora),  

en colaboración con la Secretaría de Educación y Cultura del Estado. Estas acciones de 

formación datan de 1997 a la fecha. 

b.  El análisis de los temas y subtemas de las diferentes ediciones de la prueba ENLACE, así 

como sus resultados.  

c. El tipo de situaciones y contextos matemáticos (personales, educativos, profesionales, 

públicos y científicos), así como los contenidos que utiliza PISA para evaluar la competencia 

matemática.  

d. Los contenidos establecidos en los planes y programas vigentes para la educación 

secundaria.  



 

DGFCMS      9 

 
 

Las matemáticas y su enseñanza en la escuela secundaria III 

e. Resultados de investigaciones sobre dificultades que enfrentan los jóvenes durante los 

procesos de estudio de algunas temáticas, las cuales son inducidas por el tratamiento que 

los docentes hacen de ellos.  

f. Resultados de investigaciones sobre algunas concepciones que profesores de secundaria 

tienen sobre nociones matemáticas básicas, pero sobre todo, cómo influyen dichas 

concepciones en el tratamiento que los maestros les dan en el aula. 

g. El nivel de dominio de los profesores respecto a los contenidos que conforman los tres ejes 

temáticos de las matemáticas de la escuela secundaria, demanda una atención 

pormenorizada a cada uno de ellos. 

Con la conjunción de todos estos elementos y tomando en cuenta que los ejes “Sentido Numérico y 

Pensamiento Algebraico” y “Espacio, Forma y Medida” fueron el objeto de estudio de los cursos 

anteriores, llamados “Enseñanza de las Matemáticas en la Educación Secundaria I” y “Enseñanza 

de las Matemáticas en la Educación Secundaria II”, respectivamente, el presente curso se centra en 

el eje “Manejo de la Información”.  

Las actividades que se han diseñado para cada sesión contemplan estrategias específicas propias 

del desarrollo del pensamiento estocástico. Su estructura permite que cada una se aborde a través 

de experiencias de solución de problemas, discusiones, estimaciones, exploraciones, conjeturas y 

validaciones con el fin de dar paso, posteriormente, a las reflexiones pertinentes a lo aprendido y su 

posible adecuación a situaciones de aprendizaje para los jóvenes en el aula. 

Adicionalmente, se diseñó un documento denominado “Guía del Coordinador”, el cual contiene 

descripciones y propósitos de cada actividad, la relación de los materiales de apoyo requeridos para 

su desarrollo, así como observaciones, comentarios y recomendaciones que se consideran 

pertinentes para apoyar el trabajo del coordinador del curso. El coordinador deberá tomar en cuenta 

el desarrollo de competencias de los participantes en dos niveles: aquéllas relacionadas con el 

dominio del contenido, y las que se refieren a la manera de estructurar esos contenidos con el fin de 

proponer experiencias de enseñanza para un aprendizaje significativo. 

Los contenidos del curso se han organizado en una serie de actividades integradas en un 

documento denominado Material del Participante, teniendo en cuenta que éstas pueden ser 
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desarrolladas en cuatro sesiones de 10 horas cada una. A continuación se enlistan dichas 

actividades siguiendo la estructura del Material del Participante: 

Sesión 1. Análisis de situaciones no deterministas 

Actividad 1: El uso del juego para introducir ideas estocásticas básicas 

Actividad 2: La toma de decisiones en actividades cotidianas 

Actividad 3: La graduación de eventos aleatorios 

Actividad 4: Situaciones aleatorias en el contexto de juegos 

Actividad 5: Experimentación en situaciones aleatorias I 

Actividad 6: Simulación  de situaciones aleatorias 

Actividad 7: Nuestros materiales de trabajo 

 

Sesión 2. Asignación de probabilidades 

Actividad 1: Entrega de reconocimientos 

Actividad 2: Los juegos de azar  

Actividad 3: Extracción de canicas de una urna 

Actividad 4: Evento deportivo 

Actividad 5: Resultados bimestrales 

Actividad 6: Estudiantes de concurso 

Actividad 7: Experimentación en situaciones aleatorias II 

Actividad 8: Reflexiones sobre didáctica de la Probabilidad 

 

Sesión 3. Interpretación y uso de la información 

Actividad 1: El examen de admisión 

Actividad 2: Calificaciones finales 

Actividad 3: La carga académica de los profesores 

Actividad 4: El gasto semana de los estudiantes 

Actividad 5: Tiempo de realización de una  actividad  

Actividad 6: Los resultados de los cursos de matemáticas 

Actividad 7: El sitio A de internet  
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Actividad 8: Las ventas de las sucursales 

Actividad 9. El examen parcial 

Actividad 10: Reflexiones sobre didáctica de la Estadística 

 

Sesión 4. Análisis de resúmenes de datos 

Actividad 1: La edad de las personas 

Actividad 2: El peso de un mismo objeto 

Actividad 3: Número de reactivos correctos. 

Actividad 4: Resultados de una evaluación de Matemáticas. 

Actividad 5: El peso de los profesores 

Actividad 6: La evaluación de matemáticas 

Actividad 7: La vida útil de los focos 

Actividad 8: El aprovechamiento de los grupos 

 

Estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación 

Como se mencionó antes, se hará uso de estrategias metodológicas acordes al enfoque didáctico-

pedagógico que sostiene la Reforma de la Educación Secundaria 2006. Es decir, las actividades que 

desarrollarán los profesores-estudiantes han sido estructuradas de tal manera que éstos se 

enfrenten a situaciones problemáticas, utilicen múltiples representaciones para sustentar y 

comunicar argumentos adecuados, tanto para las estrategias utilizadas como para la justificación de 

las técnicas y procedimientos empleados. Además, que tengan la oportunidad de  explorar los usos 

y el potencial que tienen algunos recursos tecnológicos tanto manipulables como computacionales, 

particularmente el uso de calculadora y software (hoja de cálculo). 

Se han considerado los siguientes aspectos para concretar la implementación del curso: 

 Iniciar con una ubicación general del curso a cargo del coordinador, poniendo especial atención 

en las motivaciones que ha tenido el curso, en las actividades contempladas, en las dinámicas de 

participación y en las principales expectativas. 
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 Las situaciones problemáticas previstas se abordarán primeramente por los participantes, 

individualmente o por equipos, para pasar a discutir colectivamente aspectos implicados como 

son las estrategias utilizadas o los contenidos matemáticos empleados, las dificultades y 

aprendizajes que surgen en la actividad, así como el papel que los recursos tecnológicos pueden 

jugar en el desarrollo de tales situaciones y, en su caso, la pertinencia y forma en que éstas 

pudieran ser llevadas al salón de clase.  

 Después de efectuar, de manera independiente, la lectura y análisis de documentos, en caso que 

la sesión lo requiera, comentar colectivamente las reflexiones e implicaciones más relevantes que 

puedan ser derivadas para la práctica docente.  

El propósito fundamental de esta estrategia de formación es coadyuvar a que el profesor desarrolle 

la competencia docente que conocemos como “competencia para organizar y dirigir situaciones de 

aprendizaje”. La secuencia que se sigue y los momentos de discusión que se proponen, primero 

mediante el trabajo individual, posteriormente en pequeños equipos y al final en discusiones 

grupales, atienden fundamentalmente a las competencias del docente relacionadas con el trabajo en 

equipo, con la comunicación, con sus actitudes y valores. 

Debe destacarse que el material de trabajo está encaminado a contribuir al desarrollo de las 

competencias docentes del profesor, pero sirve a su vez de ejemplo sobre algunas de las posibles 

formas de promover el desarrollo de las competencias genéricas y disciplinares de los alumnos. Sin 

embargo, las actividades propuestas son para los profesores: su aplicación en el aula con los 

estudiantes, requeriría de un proceso de adecuación y transformación cuidadoso, atendiendo el 

desarrollo o nivel escolar de los jóvenes. 

La dinámica a seguir en la actualización de los profesores participantes debe servir, a su vez, de 

ejemplo sobre las posibles formas de trabajar con los jóvenes. Así, cuando se promueve el trabajo 

en equipo, se incide no sólo en el desarrollo de las habilidades y competencias inmediatas, se 

promueve también la participación de todos para el desarrollo de las competencias para la expresión 

oral y escrita, procurando que los participantes establezcan y comuniquen sus conjeturas, hipótesis, 

argumentos, refuten las opiniones de otros, todo ello en un marco de respeto y solidaridad, dando 

pie al desarrollo de las competencias asociadas al establecimiento de un fuerte compromiso social y 

de solidaridad con sus compañeros, por citar algunos casos. 
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En lo que respecta a las estrategias de evaluación se recomienda dar seguimiento puntual a los 

procesos de solución; a las formas de interacción y comunicación; al uso adecuado de materiales 

manipulables (dados, monedas, ruletas) al momento de la experimentación y al uso de los recursos 

tecnológicos como la calculadora y software (en la parte de simulación), así como la autoevaluación 

y co-evaluación tanto de procesos como de resultados. Para que esto sea efectivo, en primer 

término será necesaria la asistencia regular a las sesiones presenciales, aspecto que será tomado 

en cuenta para la evaluación del curso según la tabla de valoración y los criterios para la asignación 

de puntajes. 

Los aspectos arriba señalados están relacionados con los procesos, las actitudes y los valores. Para 

realizar un juicio de valor, se sugiere tener  en cuenta las siguientes categorías: 

a. Insuficiente. No participa y/o impide la participación de los demás. 

b. Regular. Participa, pero solamente a solicitud y con limitaciones conceptuales o 

comunicativas. 

c. Satisfactoria. Participa en forma activa; generalmente con pertinencia. 

d. Excelente. Participa en forma activa, más allá de lo solicitado y da pie a la participación de 

los demás. 

En caso de que la participación en una de las primeras sesiones sea clasificada como Insuficiente 

por el coordinador, éste podrá hacer las observaciones pertinentes, a fin de que el profesor-

estudiante tenga la opción de hacer un esfuerzo por mejorarla. 

Enseguida se hace referencia a los productos y propuestas de evaluación con evidencias del 

desarrollo de las competencias docentes que se espera obtener como resultado de las acciones 

llevadas a cabo durante las sesiones del curso. Así mismo, se establecen aspectos a tomar en 

cuenta para su evaluación y los criterios para la acreditación del curso. 

Se espera que el desarrollo del curso vaya generando productos que serán conservados por el 

coordinador en un portafolio de evidencias que serán valoradas durante y al final del curso. Estos 

productos deberán entregarse por el profesor-estudiante en la fecha inmediatamente posterior a la 

reunión presencial donde hayan sido discutidas. Aunque la puntualidad de la entrega es un aspecto 

que el coordinador tendrá que tomar en cuenta en la evaluación, el coordinador podrá rechazar las 

tareas que a su juicio no cumplan con los requisitos mínimos establecidos, de tal forma que pueda 
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dar oportunidad al profesor-estudiante, o en su caso al equipo de profesores-estudiantes, para que 

los haga de nuevo. 

El portafolio de evidencias estará integrado por productos que dan seguimiento, por una parte, a los 

resultados del trabajo por sesión desarrollado en el “Material del participante”, y por otro, a la forma 

en que los procesos de reflexión y discusión se concretan a través del diseño de una Actividad 

Didáctica cuya presentación se hará al final de la última sesión, la cual, por sus características, se 

considera como la tarea integradora del curso. 

1.   Copias fotostáticas de las soluciones dadas a las actividades propuestas en el Material del 

Participante en cada sesión (en total deberán ser cuatro sesiones). La entrega de la copia 

correspondiente a cada sesión se hará en la sesión posterior. La copia de las actividades 

resueltas durante la última sesión se entregará al formador en una fecha acordada con él.    

2. El archivo electrónico que contenga la presentación en diapositivas de la Actividad Didáctica 

diseñada por equipos, que deberá presentarse al final del Curso. 

3. El archivo electrónico de texto en donde se describan las siguientes características de la 

Actividad Didáctica diseñada: 

 Grado escolar al que está dirigido. 

 Competencias disciplinares que promueve. 

 Conceptos matemáticos que involucra. 

 Metodología propuesta para su instrumentación. 

 Materiales didácticos que requiere.  

 Elementos para su evaluación 

Se sugiere que el coordinador haga una clasificación cualitativa de las tareas desarrolladas por los 

participantes, clasificando los trabajos según la calidad de los mismos en las categorías establecidas 

en la Tabla 1.En caso de que alguno de los productos sea clasificado como Insuficiente por el 

coordinador, éste podrá regresar el producto con las observaciones pertinentes, a fin de que el 

profesor-estudiante tenga la opción de hacer una versión mejorada del producto en la fecha que le 

sea indicada para integrarla al Portafolio de Evidencias.  
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 Valoración 
A

sp
ec

to
s 

a 
ev

al
u

ar
 

Durante el curso 

 Insuficiente Regular Satisfactoria Excelente 

Asistencia 
Menos de 60 % De 60% hasta menos 

de 80% 
De 80% hasta menos 
de 100% 

100% 

Participación 

No participa y/o 
impide la participación 
de los demás. 

Participa, pero 
solamente a solicitud y 
con limitaciones 
conceptuales o 
comunicativas. 

Participa en forma 
activa. Generalmente 
con pertinencia. 

Participa en forma activa, va 
más allá de lo solicitado y da 
pie a la participación de los 
demás. 
 

Para cada producto  

Actividades 
(Tareas a 
entregar) 

No se entrega o bien 
se entrega  a tiempo 
parcialmente resuelta 
y con inconsistencias 
en los procesos de 
resolución,  errores 
de cálculo, 
procedimiento 
inapropiados, etc. 

Entrega a tiempo  y 
resuelve de manera 
adecuada parte de la 
actividad,  y falta  de 
elementos como: 
argumentaciones, 
procesos de solución, 
resultados, verificación 
de resultados o de 
procedimientos, etc.  

Entrega a tiempo  y 
resuelve de manera 
adecuada toda la 
actividad, pero presenta  
de manera incompleta 
uno o más de los 
elementos solicitados 
como: argumentaciones 
claras y consistentes, 
resultados correctos, 
estrategias de solución 
coherentes, validación 
de resultados, etc. 

Entrega a tiempo con todos 
los elementos que se le 
soliciten en cada caso 
particular, como: 
argumentaciones claras y 
consistentes, resultados 
correctos, estrategias de 
solución coherentes, 
validación de resultados, 
propone generalizaciones  
adecuadas en los casos que 
lo ameriten, etc. 
 

Diseño de 
actividades 

El diseño no cumple 
con los requisitos 
mínimos solicitados: 
grado escolar al que 
está dirigido, 
competencias 
disciplinares que 
promueve, conceptos 
matemáticos que 
involucra, 
metodología 
propuesta para su 
implementación, 
materiales didácticos 
que requiere y 
elementos para su 
evaluación. 

El diseño no cumple 
con algunos de los 
requisitos mínimos 
solicitados: grado 
escolar al que está 
dirigido, competencias 
disciplinares que 
promueve, conceptos 
matemáticos que 
involucra, metodología 
propuesta para su 
implementación, 
materiales didácticos 
que requiere y 
elementos para su 
evaluación. 

 
El diseño cumple con 
todos los requisitos 
mínimos solicitados: 
grado escolar al que 
está dirigido, 
competencias 
disciplinares que 
promueve, conceptos 
matemáticos que 
involucra, metodología 
propuesta para su 
implementación, 
materiales didácticos 
que requiere y 
elementos para su 
evaluación, pero no 
hace consideraciones y 
planteamientos más 
allá de los solicitados. 

El diseño cumple con todos 
los requisitos solicitados: 
grado escolar al que está 
dirigido, competencias 
disciplinares que promueve, 
conceptos matemáticos que 
involucra, metodología 
propuesta para su 
implementación, materiales 
didácticos que requiere y 
elementos para su 
evaluación, y además hace 
consideraciones y 
planteamientos bien 
elaborados, más allá de los 
solicitados. 
 

Tabla 1: Aspectos a evaluar y Valoración 
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La asignación de puntajes se hará de acuerdo a los criterios establecidos en la Tabla 2. Se sugiere que para 

acreditar el curso el puntaje mínimo sea de 3 puntos. 

 
Puntos 

 
Criterios 

 

5 

1. Asistencia: Valorada como excelente 

2. Participación: Valorada como excelente 

3. Actividades: Todas valoradas como excelente 

4. Diseños: Todos valorados como excelente 

4 

1. Asistencia: Valorada como satisfactoria o excelente 

2. Participación: Valorada al menos como satisfactoria 

3. Actividades: Más de la mitad de sus actividades son valoradas como excelente  y el resto como 

satisfactorias 

4. Diseños: Valorados todos como satisfactorios o excelentes  

3 

1. Asistencia: Valorada como satisfactoria o excelente 

2. Participación: Valorada al menos como regular 

3. Actividades: Más de la mitad de sus actividades son valoradas al menos como satisfactorias  y el 

resto como regulares 

4. Diseños: Valorados al menos dos como satisfactorios o excelentes 

2 

1. Asistencia: Valorada al menos como regular 

2. Participación: Valorada al menos como regular 

3. Actividades: Más de la mitad de sus actividades son valoradas como regulares 

4. Diseños: Dos diseños valorados como regulares 

1 

1. Asistencia: Valorada como regular 

2. Participación: Valorada como regular 

3. Actividades: Más del 70% de sus actividades son valoradas como insuficientes 

4. Diseños: Dos diseños valorados como insuficientes 

Tabla 2: Asignación de puntaje 

 

 

 



 

DGFCMS      17 

 
 

Las matemáticas y su enseñanza en la escuela secundaria III 

Referencias 

Batanero, C. (En prensa). Significados de la probabilidad en la educación secundaria.  En R. Farfán y cols. 
(Eds.). Investigaciones sobre enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Un reporte 
Iberoamericano. Comité Latino Americano de Matemática Educativa.  

Batanero, C. (2000a). ¿Hacia dónde va la educación estadística? Blaix, 15, 2-13, España.  

Batanero, C. (2001). Didáctica de la Estadística. Grupo de Investigación en Educación Estadística, 
Departamento de Didáctica de la Matemática, Universidad de Granada, España. 

Briseño, L. A., Verdugo, J. (2000) Matemáticas 3. Santillana. México 

Chevallard, Y. et al. (1997). “Hacer y estudiar matemáticas. Las matemáticas en la sociedad”, en Estudiar 
matemáticas. El eslabón perdido entre la enseñanza y el aprendizaje, México, SEP (Biblioteca del 
normalista), pp. 13-47. 

Duval, R. (1995). Geometrical pictures: kinds of representation and specific proceses, in existing mental 
imaginery with computers. In Mathematic Education (Sutherlan & Mason Eds), Springer p. 142-157. 
E.U.A. 

Godino, J.D., Batanero, C. y Cañizares, M. J. (1987). Azar y probabilidad: Fundamentos didácticos y 
propuestas curriculares. Madrid: Síntesis.  

Godino, J. D. (2002) Estocástica y su didáctica para maestros. Proyecto EduMat-Maestros, Granada, España.  

Larios, I., Figueroa, G. (2005). Actividades didácticas para el curso de estadística Descriptiva del área de 
ciencias sociales. Apuntes. México: Universidad de Sonora 

Larios, I., Urrea, M., Figueroa, G. (2007). Actividades didácticas para el curso de estadística Inferencial del 
área de ciencias sociales. Apuntes. México: Universidad de Sonora 

Mancera, M. Eduardo; 2008, Matemáticas 3, Editorial Santillana, México. 

SEP 2006. Educación Básica. Secundaria. Matemáticas. Programas de Estudio 2006. 

SEP. 2006. Reforma de la Educación Secundaria: Fundamentación curricular. Matemáticas. México 

UPN. 1989. Introducción a los métodos estadísticos. Volumen 1.Universidad Pedagógica Nacional. México 

Wilhelmi, M. R. (2004).  Combinatoria y Probabilidad. Departamento de Didáctica de la Matemática. ISBN: 84-
933517-0-9. 


