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Las matemáticas y su enseñanza en la escuela secundaria III 

Presentación de la guía del coordinador 
 
En este tercer curso, “Las Matemáticas y su Enseñanza en la Escuela Secundaria III”, uno de los propósitos 

centrales es ampliar y profundizar el análisis de los contenidos disciplinares propuestos en el eje curricular 

“Manejo de la información”, teniendo en cuenta que en los cursos: “Las Matemáticas y su Enseñanza en la 

Escuela Secundaria I” y “Las Matemáticas y su Enseñanza en la Escuela Secundaria II”, se estudiaron, 

respectivamente, los aspectos centrales de los ejes: “Sentido Numérico y pensamiento Algebraico” y “Forma, 

Medida y Espacio”. 

 

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, 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. 
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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: 

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 
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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.  

 

Es importante que el conductor de este espacio de formación (Coordinador), conozca la “Descripción del 

curso”, documento donde se expone la fundamentación bajo la cual éste ha sido elaborado, los contenidos 

seleccionados, su organización, las estrategias de enseñanza y de aprendizaje propuestas, los productos 

esperados y las recomendaciones de evaluación con evidencias del desarrollo de las competencias docentes; 

con la finalidad de que éste –el Coordinador- cuente con las referencias operativas de su función en un único 

documento. 

 

La información de la “Descripción del curso”, se complementa con la que contiene la guía que ahora tiene 

en sus manos. En esta guía encontrará: 

1. El contenido genérico de la sesión y la presentación de la misma. 

2. El propósito y descripción de cada una de las actividades de aprendizaje. 

3. El tiempo estimado para el desarrollo de cada actividad. 

4. Los requerimientos de materiales y recursos adicionales. 

5. En algunos casos, comentarios y/o recomendaciones puntuales que consideramos pertinentes para 

apoyar su trabajo de conducción en las sesiones de trabajo.  

Es fundamental que el coordinador antes de realizar la planeación de sus sesiones de trabajo, revise y  lleve a 

cabo la totalidad las actividades de aprendizaje propuestas en el “Material del Participante” y lea con 

detenimiento los comentarios y/o recomendaciones específicas que se incluyen en este documento, con la 

finalidad de que tenga claro lo que en ellas se pretende. 

 

También es importante que las actividades de aprendizaje propuestas en cada una de las sesiones de este 

curso, se desarrollen de acuerdo a la metodología propuesta en la “Descripción del curso”, metodología 

acorde a la concepción que se tiene de la enseñanza y del aprendizaje de las matemáticas en la escuela 

secundaria. Finalmente, se recomienda que, antes de clausurar el trabajo de cada sesión,  se promuevan las 

reflexiones y comentarios entre los participantes  acerca de: 
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a)  Lo que aprendieron: No solamente conceptos o definiciones, sino también el tipo de “trabajo matemático” 

que realizaron, en términos de las habilidades específicas que cada tarea demandó y que tienen que ver con 

el desarrollo del pensamiento no determinista, por ejemplo, la identificación del carácter aleatorio de una 

situación junto con el desarrollo de herramientas para su análisis;  o bien, la generación de estrategias y 

argumentaciones de su validez para sustentar afirmaciones o  determinar su generalidad.  

 

b)  Cómo lo aprendieron: Los procesos que cada quién tuvo que realizar para aprender. Por ejemplo, como 

usaron y relacionaron lo que ya sabían, el papel que jugaron las actividades propuestas, los materiales y el 

intercambio de opiniones que se propició, entre otros. 

 

Si el tiempo de las sesiones resulta insuficiente para comentar presencialmente estas reflexiones, puede 

solicitar se le envíen a su correo electrónico.  
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Sesión 1: Análisis de situaciones no deterministas 
 

Presentación 
 

El énfasis en esta primera sesión de trabajo, está puesto en la identificación de la presencia de la 
incertidumbre en una situación dada, la graduación de eventos, así como en la identificación del espacio 
muestra, la generación de datos, mediante la experimentación física o simulada, la organización y 
presentación, y  en el uso de estas herramientas para el análisis de información no determinista. 
 

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

Propósito y descripción: En esta actividad se busca que el profesor-estudiante integre ideas estocásticas 
básicas como: variable aleatoria, conteo, recolección, organización y presentación de datos, como 
herramientas para el análisis, establecimiento y validación de conjeturas y su relación con la toma de 
decisiones.  

 

La actividad se desarrolla a partir de un juego de monedas en el que participan dos personas. Se busca que 
los participantes realicen predicciones acerca de los resultados que se obtendrán en el juego para que, 
posteriormente, mediante el uso de la experimentación puedan contrastarlos y establecer conclusiones.  

 
Tiempo estimado: Dos horas 

 
Materiales y Recursos: Monedas, fichas de dos colores diferentes, tableros y calculadora. 
 

Actividad 2: La toma de decisiones en actividades cotidianas 
 

Propósito y descripción: En esta actividad se pretende que el profesor-estudiante analice las características 
que debe tener una situación para ser considerada como aleatoria o no.  
 
La actividad incluye dos situaciones en el contexto de la vida cotidiana en las que, a partir de información 
obtenida de alguna fuente o generada por una problemática particular, las personas frecuentemente deben 
tomar decisiones. 
 
Tiempo estimado: Dos horas 
 
Materiales y recursos: Calculadora científica 
 
Comentarios para orientar el desarrollo de la actividad:  
En la situación 1, se proponen dos planes de financiamiento para la compra de un auto, cada plan presenta 
condiciones diferentes, y se desea saber si es posible conocer el monto que se deberá pagar mensualmente 
en cada caso. 
 
En el primer plan de financiamiento es posible determinar, al momento de la compra, el comportamiento de 
los pagos mensuales que deben realizarse, ya que las condiciones que se establecen dejan fijo el pago 
mensual, por ello es que este plan presenta una situación determinista. 
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En el segundo plan no es posible determinar, al momento de la compra, el pago exacto que se realizará a 
partir del segundo mes, porque éste y los siguientes dependen de la inflación mensual, lo cual no es un 
elemento controlable ni por el cliente ni por la agencia que vende el auto, por lo que en este caso se tiene una 
situación no determinista. 

 

En el inciso c, se espera que el profesor–estudiante argumente en términos de que no es posible saber 
cuánto pagará el cliente si selecciona el plan 2, ya que para determinar el pago a partir del segundo mes se 
debe conocer previamente el valor de la inflación mensual, lo cual es un factor que no está al alcance del 
cliente ni del vendedor al momento de realizar la compra-venta.  

 
Para el inciso e,  considere que como lo que se solicita aquí es una estimación, se pudiera argumentar en 
términos de que una estimación podría hacerse conociendo el comportamiento histórico de la inflación en los 
mismos meses de años anteriores, o bien a partir de la inflación de los meses anteriores a la fecha de 
compra.   

 
En la situación 2, al igual que en la anterior, se hacen cuestionamientos para que los profesores-estudiantes 
reflexionen sobre las condiciones que debe tener una situación para ser considerada determinista o no 
determinista (aleatoria). Cuando se pregunta sobre la forma en que se puede estimar el número de accidentes 
que habrá durante el próximo  periodo vacacional, se espera que los participantes argumenten poniendo en 
juego aspectos como el comportamiento del número de accidentes ocurridos en periodos vacacionales 
pasados. 

 

En el inciso a, algunos argumentos que se esperan pueden ser: 

 La frecuencia de accidentes en dichos puntos. 

 Carga vehicular en períodos vacacionales.   

 Calidad y pertinencia de los señalamientos viales. 
 

En el inciso b, el número de agentes de seguridad que se pueden colocar en cada punto es algo que se 
puede saber antes de iniciar el operativo, uno de los argumentos que más se utilizan para responder a esta 
pregunta es que sólo se necesita saber cuántos puntos conflictivos se deben cubrir y con cuántos agentes se 
cuenta. 
 
Para el inciso e, los argumentos que se utilicen en el inciso d pueden ayudar a responder esta pregunta en el 
sentido de que no es posible conocer con anticipación el número de accidentes que habrá durante el próximo 
periodo vacacional., por lo cual se tiene una situación no determinista. 
 

Actividad 3: La graduación de eventos aleatorios 
 

Propósito y descripción: En esta actividad se espera que el profesor-estudiante 

pueda valorar cualitativamente el grado de ocurrencia que tiene un evento.  

 
Se proponen algunas categorías para que el participante señale la que considere más pertinente, de acuerdo 
a la información y a la percepción que tiene de la situación que se plantea; además, se solicita que el 
profesor-estudiante proponga otras expresiones que sean comunes para valorar el grado de ocurrencia de las 
mismas. Posteriormente, se solicita proponer cinco situaciones que de acuerdo a su experiencia puedan 
calificarse conforme a las categorías propuestas.  
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Tiempo estimado: Una hora 
 

Actividad 4: Situaciones aleatorias en el contexto de juegos 
 

Propósito y descripción: En esta actividad, el propósito es que los profesores-estudiantes analicen 
situaciones tendientes a esclarecer aspectos que guardan una intima relación con nociones probabilísticas y 
que son contempladas en los estudios que se hacen en la escuela secundaria. 
 
Se presentan tres situaciones utilizando monedas, dados y ruletas. En cada una de las situaciones se 
plantean interrogantes encaminadas a la identificación del carácter aleatorio de la situación en la que es 
fundamental la percepción de la existencia de más de un resultado posible en experimento y la imposibilidad 
de predecir con certeza lo que se obtendrá como resultado.  

 
Tiempo estimado: Dos  horas 

 
Materiales y recursos: Ruleta como la que se muestra en el material del participante,  elaborada en algún 
material que permita su manipulación (Cartón, cartulina, acetato, etc.), y calculadora.  

 
Actividad 5: Simulación de situaciones aleatorias 

 
Propósito y descripción: El propósito de esta actividad es que los profesores-estudiantes utilicen la 
simulación para identificar la “regularidad a la larga” que presentan los resultados de los experimentos 
analizados. También se espera que los participantes puedan valorar este recurso como apoyo didáctico.  
 
En la actividad se plantean tres situaciones y se dan una serie instrucciones que orientan sobre el uso de la 
calculadora como herramienta para simular resultados de experimentos aleatorios. Para el análisis se recurre 
a los registros de representación tabular y gráfico, en los que se pondrá atención en los aspectos que 
permitan establecer afirmaciones acerca de la regularidad que presenta el fenómeno y al tipo de 
argumentaciones que de éstos muestren los participantes. En esta actividad se analiza el significado de la 
probabilidad como frecuencia relativa en espacios y también aparece la noción de equiprobabilidad. 

 
Tiempo estimado: Dos  horas 

 
Materiales y recursos: Calculadora científica 
 

Actividad 6: Experimentación en situaciones aleatorias I 
 

Propósito y descripción: En esta actividad, el propósito es que los profesores-estudiantes utilicen los 
resultados experimentales para la estimación de probabilidades.  
 
Esta actividad se apoya en la experimentación como recurso didáctico. A diferencia de la situación anterior, 
no se tienen datos suficientes para realizar la simulación y tampoco se puede establecer a priori la 
probabilidad de cada resultado posible. En esta actividad se retoma la noción de “comportamiento a larga”, y 
de nuevo entra en juego la noción de equiprobabilidad. 
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Tiempo estimado: Una hora 
 

Actividad 7: Nuestros Materiales de Trabajo 
 
Propósito y descripción: En esta actividad se pretende que los profesores-estudiantes, reflexionen sobre los 
aspectos fundamentales de la propuesta que se presenta en el documento Educación básica. Secundaria. 
Matemáticas. Programas de estudio 2006. 
 
Con esta actividad se cierra la primera sesión del curso. Se busca propiciar la discusión acerca de la 
interpretación que hacen los profesores del planteamiento curricular y poner en juego sus ideas alrededor de 
cada una de las competencias  matemáticas que señala el documento. 
 
Tiempo estimado: Una hora 
 
Revisión de lectura: Educación Básica. Secundaria, Matemáticas, Programas de Estudio 2006. SEP. 

 
 

Sesión 2: Asignación de probabilidades 
 

Presentación 
 

En la esta sesión, el trabajo está centrado en el análisis de situaciones no deterministas, en las que se 
promueve el desarrollo de estrategias para determinar los casos posibles como condición necesaria para el 
cálculo en el enfoque clásico de probabilidad. Además, se retoma el enfoque frecuencial de la probabilidad y 
se incorpora la notación conjuntista para representar relaciones entre eventos en una situación aleatoria.  
 

Actividad 1: Entrega de reconocimientos 
 

Propósito y descripción: El propósito de esta actividad es que los profesores-estudiantes exploren los 
posibles resultados en una selección aleatoria y discriminen cuando es importante o no el orden que la 
selección se realice.  
 
Tiempo estimado: 1.5 horas 
 
Comentario: En la actividad se busca que los participantes discutan acerca de lo importante que puede ser 
considerar el orden o no en una selección aleatoria. Por otra parte, la búsqueda de estrategias de 
enumeración y utilización de recursos como el diagrama de árbol son herramientas que habrá que resaltar 
como apoyos para  determinar el espacio de casos posibles en la situación, con la intención, por un lado, de 
reforzar la identificación de la incertidumbre presente en la situación y, por otro, observar la necesidad de 
tener estrategias que faciliten el conteo en la determinación de los casos posibles de una situación dada, 
puesto que esto es necesario para el cálculo de probabilidades en el enfoque clásico.  
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Actividad 2: Los juegos de azar 
 

Propósito y descripción: El propósito de esta actividad es que los profesores-estudiantes caractericen los 
posibles resultados en una selección aleatoria con reemplazamiento y asignen probabilidades mediante el 
enfoque clásico de probabilidad.  

 
Tiempo estimado: Una hora 

 
Comentario: Esta actividad tiene la intención de complementar la actividad anterior en lo que se refiere al 
análisis de las estrategias de conteo que se estudian en el nivel básico.  En ambos casos,  se analiza una 
situación  común de selección, que puede utilizarse para obtener algoritmos básicos de conteo.  
Por otra parte, se espera que en la actividad surjan intuiciones erróneas que comúnmente aparecen en los 
individuos al tomar decisiones. Tal es el caso de la conocida “Falacia del jugador”, en la que, por ejemplo, se 
le asigna mayor probabilidad a un evento por el sólo hecho de haber ocurrido recientemente, sin tomar en 
cuenta si los eventos en cuestión son o no independientes.  

 
Actividad 3: Extracción de canicas de una urna 

Propósito y descripción: El propósito de esta actividad es que los profesores-estudiantes, utilizando el 
diagrama de probabilidades, distingan cuando dos eventos son o no independientes. 
 
Se trata de analizar, a partir de extracciones de canicas de una urna, la probabilidad de ocurrencia de cada 
uno de los eventos del espacio muestral. 
 
Tiempo estimado: 1.5 horas 

 
Comentario: En este caso se retoma la noción de independencia, que se espera haya surgido desde 
actividades anteriores y discutida nuevamente en la actividad 2.  Aquí se plantea la construcción del árbol de 
probabilidades a partir de construir el árbol de posibilidades para la asignación de la probabilidad de 
ocurrencia de un evento determinado. Pueden hacerse variantes a la actividad como incrementar el número 
de canicas de cada color y explorar la posibilidad de obtener una expresión general para el cálculo de 
probabilidades en este tipo de situaciones.  

 
Actividad 4: Evento deportivo 

 
Propósito y descripción: Se espera que los profesores-estudiantes analicen, interpreten y relacionen la 
información que aparece en el texto de la situación planteada, además se pretende que pongan en juego o 
desarrollen las habilidades para representar la información en Diagramas de Venn o tablas de doble entrada. 
 
Es una situación en la que se presenta información de un evento deportivo entre escuelas y se pretende que 
el profesor-estudiante responda algunas preguntas relacionadas con dicha información, misma que pudiera 
estar más clara para algunos de ellos si la organizan en un diagrama de Venn o en una tabla de doble 
entrada.  

 
Tiempo estimado: Una hora 
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Materiales y recursos: Material del participante. 
 

Comentarios para orientar el desarrollo de la actividad: Cuando los profesores-estudiantes leen este tipo 
de problemas es común que algunos de ellos señalen que la información que se está proporcionando es 
incorrecta, porque 22 más 18 se pasa de 37, en estos casos puede ser que el participante no esté tomando 
en cuenta que hay estudiantes que pueden participar en ambos deportes, lo cual en ninguna parte del texto 
se señala como limitante, la limitante se refiere al hecho de que los estudiantes no pueden participar como 
deportistas y como árbitros. Este tipo de argumentos pude estar asociado con el hecho de que los profesores-
estudiantes estén considerando que n(FUB)=n(F)+n(B), lo cual es válido cuando los eventos F y B no tienen 
elementos en común (conjuntos disjuntos o ajenos), en cuyo caso es importante recordar que en general 
n(FUB)=n(F)+n(B)-n(F∩B) y que cuando los conjuntos no tienen elementos en común es sólo un caso 
particular, y en ese caso n(F∩B)=0. 
Para este tipo de participante resulta conveniente proponer que representen la información en un diagrama o 
en una tabla. 

 
Cuando se solicita responder las preguntas a y b, así como c y d es común que los participantes señalen que 
se está preguntando lo mismo, lo cual no es así ya que: 

 En a se está pidiendo que los alumnos participen en futbol n(F), sin importar en que otro deporte 
participen.  

 En c se está pidiendo que los alumnos participen en beisbol n(B), sin importar en que otro deporte 
participen. 

 En b se solicita que los alumnos participen en futbol pero no en beisbol, es decir n(F∩B´). 

 En d se solicita que los alumnos participen en beisbol pero no en futbol, es decir n(B∩F´). 
 
Donde B´ quiere decir que no pertenece al equipo de beisbol, es decir el complemento del conjunto B. 

 
Se recomienda recurrir al diagrama o a la tabla, para identificar que es lo que representa cada espacio del 
diagrama o cada celda de la tabla.  
 
En la pregunta j, lo que se está solicitando es la unión de los conjuntos F y B, cuyo caso es importante 
identificar lo que representa la unión de conjuntos en el sentido de que son los elementos que pertenecen 
sólo a uno de los conjuntos o a ambos. Así como  A y B representa la intersección de esos conjuntos, A o B 
se utiliza para representar la unión entre dichos conjuntos, en este último caso sólo hay tener en cuenta que 
la “o” utilizada en este contexto hace referencia a que los elementos pueden estar sólo en A, sólo en B o en 
ambos conjuntos. 
 

 
Actividad 5: Resultados Bimestrales 

 
Propósito y descripción: Esta actividad tiene el propósito de que los profesores-estudiantes lean, analicen e 
interpreten la información que se proporciona en una tabla para que la relacionen con la información que se 
les solicita, en términos porcentuales, a través de las preguntas plantean. 
 
Es una actividad en la que la información no está en el texto que describe la situación, la información se 
proporciona en una tabla de doble entrada, la información está dada en frecuencias absolutas y tendrá que 
hace la conversión a porcentajes para responder los cuestionamientos que se le hace.    
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Tiempo estimado: Una hora 
 
Materiales y recursos: Calculadora.  
 
Recomendación: En actividad puede ser aprovechada por el formador para promover el uso de la notación 
conjuntista, ya que en cada pregunta se solicita el porcentaje que representan algunos conjuntos involucrado 
respecto al total de datos que se tienen. 
 
Por ejemplo, de acuerdo a la información de la tabla en cada inciso se hace referencia a lo siguiente:   

a. P(R2) 

b. P(R2∩A1) 

c. P(A1) 

d. P(R1∩R2´)+P(R2∩R1´), etc. 

 

Actividad 6: Estudiantes de concurso 
 

Propósito y descripción: Esta actividad tiene el propósito de que los profesores-estudiantes lean, analicen e 
interpreten la información que se proporciona en un diagrama de Venn y que la relacionen con la información 
que se les solicita, en términos probabilísticos, a través de las preguntas que se plantean. 
 
Es una actividad en la que la información no está en el texto que describe la situación, ni en una tabla la 
información, se proporciona en un diagrama de Venn. La información está dada en frecuencias absolutas y se 
tendrán que calcular las probabilidades correspondientes para responder los cuestionamientos hechos.    

 
Tiempo estimado: Una hora 

 
Materiales y recursos: Calculadora.  

 
Recomendación: De la misma manera que las dos actividades previas, ésta puede ser aprovechada por el 
formador para promover el uso de la notación conjuntista, ya que en cada pregunta se solicita la probabilidad 
de que sea seleccionado un estudiante que tiene alguna o algunas de las características que se están 
analizando en esta situación. 
 
Por ejemplo, de acuerdo a la información del diagrama en cada inciso se hace referencia a lo siguiente:   

a. P(M) 

b. P(F) 

c. P(Q) 

d. P(M∩F´∩Q´), etc. 

Actividad 7: Experimentación en situaciones aleatorias II 
 
Propósito y descripción: En esta actividad se pretende que los profesores-estudiantes establezcan una 
relación entre los resultados experimentales y el área del sector circular correspondiente. 
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Esta actividad es una continuación de la actividad 5 de la sesión 1, en el sentido de reforzar la importancia de 
la experimentación para la asignación intuitiva de la probabilidad. Se retoma la notación conjuntista de la 
probabilidad empleada desde actividades anteriores, como recurso de representación de las relaciones entre 
los eventos posibles de una situación.   

 
Tiempo estimado: Una hora 

 
Materiales y recursos: Ruleta como la que se muestra en el material del participante,  elaborada en algún 
material que permita su manipulación (Cartón, cartulina, acetato, etc.), y calculadora. 

 
Actividad 8: Reflexiones sobre didáctica de la probabilidad 

 
Propósito y descripción: En esta actividad se pretende que los profesores-estudiantes revisen y analicen 
información producto de investigaciones en el área de la enseñanza y el aprendizaje de estocásticos y que 
reflexionen sobre las propuestas didácticas que el documento revisado se presentan. 
 
La actividad consiste en leer el capítulo 2, “Probabilidad”,  del libro “Estocástica y su didáctica para maestros”,  
y participar, mediante el  control de lectura preparado en la discusión grupal, coordinada por el coordinador.  
 
Tiempo estimado: Dos horas 
 
Medios y recursos: Lectura recomendada, disponible en:  
http://www.ugr.es/~jgodino/edumat-maestros/manual/6_Estocastica.pdf 
 
 
 

Sesión 3: Interpretación y uso de la información 
 

Presentación 
 

La interpretación de la información que se presenta en diferentes registros de representación y/o la 
articulación entre éstos, se estudian en la tercera sesión de trabajo. En el que promueve de manera puntual 
tanto el tratamiento como la conversión entre registros, considerando que la habilidad de realizar una “lectura” 
crítica de la información es un componente de una cultura cuantitativa y una necesidad en una sociedad 
invadida por información.  

 
El propósito de las actividades propuestas en esta sesión, es que el profesor-estudiante interprete, analice y 
relacione información presentada en los registros de representación tabular, gráfica y lenguaje natural. Las 
formas de representación gráfica y tabular, presentes en los problemas de esta actividad, son tablas de 
frecuencia absoluta, tablas de frecuencia relativa, diagrama de tallo y hoja, diagrama de barras, polígono e 
histograma y gráficas que varían con el tiempo. 

 
 

Actividad 1: El examen de admisión 
 

Propósito y descripción: El propósito de esta actividad es que el profesor-estudiante interprete la 
información a partir de una de las representaciones gráficas estudiadas en el nivel básico, el diagrama de 

http://www.ugr.es/~jgodino/edumat-maestros/manual/6_Estocastica.pdf
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barras. La información de los ejes no se da de forma explícita, con la intensión de propiciar una reflexión en 
torno a dos de las características relevantes a considerar en la interpretación gráfica: los diferentes valores de 
la variable estadística y la frecuencia. 
 
Con esta actividad se inicia el análisis de una serie de  diez, con los que se pretende que el profesor-
estudiante interprete, analice y relacione información presentada en los registros de representación tabular, 
gráfica y lenguaje natural. 
 
Tiempo estimado: Una hora 
 
Materiales y recursos: Regla graduada. 

 
Comentarios para orientar el desarrollo de la actividad : Para la respuesta en a., se debe tener en cuenta 
que la variable involucrada en el problema es una variable discreta (número de reactivos correctos) y como 
sólo  son nueve reactivos los valores que puede tomar la variable son: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. 

 
Con frecuencia, una respuesta que dan a la pregunta b es 60 estudiantes, tomando como referente la altura 
del rectángulo con mayor altura. Sin embargo, para la respuesta correcta a esta pregunta, se deberán sumar 
las frecuencias de cada valor de la variable. Las frecuencias están representadas por las alturas de los 
rectángulos. Para encontrar las alturas del rectángulo se debe considerar como referencia la altura del 
rectángulo más alto, la cual es 60, de donde se concluye que la altura del rectángulo más pequeño es de 
diez, porque representa la sexta parte del rectángulo de mayor altura. 
 
La respuesta al inciso j, es el mismo que el inciso b, ya que la frecuencia (alturas de los rectángulos no ha 
cambiado). 
 
Para dar respuesta a la interrogante k., se debe considerar el agrupamiento del número de reactivos correctos 
en intervalos de clase, una posibilidad de agrupamiento es el siguiente:  
 

 
Inter- 
valos 

 

5≤x≤11 12≤x≤17 18≤x≤23 24≤x≤29 30≤x≤35 36≤x≤41 42≤x≤47 48≤x≤53 54≤59 60≤x≤65 

 
Es importante aclarar que pueden existir otras propuestas para realizar el agrupamiento, sin embargo, en este 
problema, el énfasis se debe centrar en destacar que el agrupamiento de la información en intervalos de clase 
es conveniente cuando existe mucha diversificación en los valores que pueda tomar la variable, 
independientemente de la cantidad de datos que se tenga. Si se tiene una situación donde hay muchos datos 
pero son pocos valores posibles de la variable no es conveniente el agrupamiento por intervalos de clase, ya 
que el agrupamiento implica una pérdida de información en relación a los valores de los datos originales, por 
ejemplo, en el agrupamiento no se sabe con precisión cuales son exactamente los valores, sino sólo cuantos 
quedan agrupados en el intervalo. 
 
Otro aspecto que puede originar comentarios en este inciso es que el límite inferior del primer intervalo está 
localizado en el origen, pero esto es irrelevante para el objetivo del problema. 
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Actividad 2: Calificaciones finales 
 

Propósito y Descripción: En esta actividad, el propósito es que el profesor-estudiante relacione la 
información presentada en forma tabular con su equivalente representación gráfica, considerando para ello 
tanto la frecuencia como la diversidad de los valores de la variable involucrada.  
 
En este problema tanto la frecuencia como los valores de la variable no están especificados en las gráficas, 
por tanto, es necesario que en el análisis que  realice el profesor-estudiante considere la escala pertinente del 
eje de la  frecuencia para lograr las asociaciones solicitadas, así como de los diferentes valores que toma la 
variable para cada situación. 
 
En este problema se puede relacionar una representación tabular a más de una gráfica o puede ser que no 
haya gráfica alguna con la que se relacione. 

 
Tiempo estimado: Una hora 
 
Materiales y recursos: Regla graduada 

 
 

Actividad 3: La carga académica de los profesores 
 

Propósito y Descripción: El propósito de esta actividad es que el profesor-estudiante relacione información 
proporcionada en el leguaje natural con su correspondiente representación gráfica. Para establecer la relación 
en forma correcta, se debe reflexionar e integrar características descritas en cada situación, como la 
frecuencia, la diversidad de valores de la variable, conceptos como simetría gráfica, por mencionar algunas. 
 
De la misma forma que en el problema anterior, los valores de los ejes de las gráficas deben ser parte del 
análisis que se realice para lograr la relación adecuada. 

 
Tiempo estimado: Una hora 
 
Materiales y recursos: Regla graduada 
 
 
 

Actividad 4: El gasto semanal de los estudiantes 
 

Propósito y Descripción: El propósito de esta actividad es que el profesor-estudiante realice la conversión 
de información presentada en forma gráfica a su correspondiente representación tabular.  
 
En este problema se analiza el polígono y el histograma, formas de representación más comúnmente 
utilizadas para variables continuas o discretas, agrupadas en intervalos de clase.  
 
Para realizar las tablas solicitadas se deben considerar los siguientes elementos: 
 

 El polígono es una representación gráfica para datos que están agrupados en intervalos de clases. 
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 El polígono de frecuencias se construye al unir, por medio de segmentos, los puntos generados por el punto 
medio (m) de cada intervalo de clase, como abscisa, y la frecuencia, como ordenada. 
 

 El polígono inicia  y finaliza en el eje horizontal. Para lograrlo se considera la marca de clase inmediata 
anterior a la primera y una marca de clase inmediata posterior a la última y, a ambas, se les asigna frecuencia 
igual a cero. 
 

Tiempo estimado: Una hora 
 
Materiales: Regla graduada 
 
Comentarios para orientar el desarrollo de la actividad: El histograma en el inciso a, es otra forma de 
representación gráfica para datos agrupados en intervalos de clase, se obtiene construyendo sobre los ejes 
cartesianos rectángulos cuyas bases, colocadas en el eje de las abscisas, serán las amplitudes de los 
intervalos de clase (generalmente las amplitudes de los intervalos de clase son iguales) y la altura la 
frecuencia de los intervalos de clase. 
 
La distancia entre las marcas de clase es igual a la amplitud de los intervalos, que es de 11 y la frecuencia de 
cada intervalo está dada por la ordenada de los puntos de unión de los segmentos. 

 
En el inciso b, se pueden establecer diferentes descripciones sobre la cantidad de dinero gastada por los 
estudiantes, pero es importante enfatizar que se trata de una distribución simétrica,  donde la mayoría de la 
cantidad de dinero gastada semanalmente por los estudiantes está alrededor de los 40 pesos y relativamente 
pocos gastan menos de 22 pesos y más de 66 pesos. 
 
Se espera que, realizado el histograma de frecuencia, construir las tablas solicitadas no represente mayor 
dificultad. A continuación presentamos la tabla de frecuencias absolutas. 
 

Cantidad de dinero gastada No. de estudiantes 

5.5 ≤x < 16.5 10 

16.5 ≤x < 27.5 20 

27.5 ≤x < 38.5 70 

38.5 ≤x < 49.5 100 

49.5 ≤x < 60.5 70 

60.5 ≤x < 71.5 20 

71.5 ≤x < 82.5 10 

 
 

Actividad 5: Tiempo de realización de una actividad 
 

Propósito y Descripción: El propósito de esta actividad es que el profesor-estudiante interprete la 
información proporcionada en el diagrama de tallo y hoja, y que a partir de ello pueda tener elementos que le 
permitan tomar decisiones y/o establecer conclusiones en relación a los contextos de las situaciones 
planteadas en el problema. 
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Otro propósito es que reflexione sobre la pertinencia del diagrama de tallo y hoja en relación al histograma y 
al polígono. En estos se puede observar la distribución que sigue el conjunto de datos y por lo tanto, en que 
valores o intervalos se agrupa la mayor o menor frecuencia, sin embargo, en ocasiones es necesario conocer, 
simultáneamente, la distribución que sigue el conjunto de datos y el valor individual de cada observación. Esto 
es algo que se puede lograr mediante la construcción del diagrama de tallo y hoja. 
 
Tiempo estimado: Una hora 
 
Comentarios para orientar el desarrollo de la actividad: En este problema los tiempos tienen una 
distribución sesgada a la izquierda, se puede observar en la gráfica que existe una mayor cantidad de datos 
en el extremo alto de la escala. En f, La respuesta es sí, ya que 16 de los 23 estudiantes utilizó más de una 
hora para realizarla. 
 
En el caso 2, los tiempos tienen una distribución sesgada a la derecha, se puede observar del conjunto de 
datos que existe mayor acumulación de las observaciones en el extremo bajo de la escala. 
 

Actividad 6: Los resultados de los cursos de matemáticas 
 
Propósito y Descripción: El propósito de la actividad es que el profesor-estudiante, describa y analice 
información presentada en gráficas que varían con el tiempo.  

 
Tiempo estimado: Una hora 
 

Actividad 7: El sitio A de internet 
 

Propósito y Descripción: El propósito de esta actividad es que el profesor-estudiante construya un diagrama 
de caja y brazos, interprete y, con base en la información que éste proporciona, tome decisiones. 
 
Para esta actividad el profesor-estudiante se apoyará en el material anexo a estas actividades de aprendizaje, 
titulado Diagrama de caja y brazo. 

 
Tiempo estimado: Una hora 
 
Medios y recursos: Texto. Construcción e interpretación del diagrama de caja y brazos    
 
Comentarios para orientar el desarrollo de la actividad: En el inciso e; los valores adyacentes son valores 
del conjunto de datos que quedan dentro de las barreras interiores o pueden coincidir con ellas, los brazos del 
diagrama se extienden hasta ellos. Los datos atípicos son todos los que quedan fuera de las barreras 
interiores. 
 

Actividad 8: Las ventas de las sucursales 
 

Propósito y Descripción: El propósito de esta actividad es que el profesor-estudiante relacione algunas 
interpretaciones a partir de la información proporcionada por los diagramas de caja y brazos, así mismo 
realice toma de decisión a partir de ellos. 

 
Tiempo estimado: Una hora 
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Comentario: Para realizar este problema y el siguiente se debe tener claro que el diagrama  de caja y brazos 
se construye utilizando los cuartiles, tres valores que dividen a un conjunto ordenado de datos en cuatro 
partes iguales (25% de los datos esta agrupado en cada parte). 
 

Actividad 9: El examen parcial 
 

Propósito y Descripción: El propósito de esta actividad es que el profesor-estudiante realice el diagrama de 
caja y brazos de un conjunto de datos de los que se conocen algunas de sus características. 
 
Tiempo estimado: Una hora 
 

Actividad 10: Reflexiones sobre didáctica de la estadística 
 
Propósito y descripción: En esta actividad se pretende que los profesores-estudiantes reflexionen sobre las 
propuestas didácticas que presentan en algunos apartados del artículo: ¿Hacia dónde va la educación 
estadística?, publicación de especialista en el área Didáctica de la Estadística.  
 
La actividad consiste en revisar el documento y analizar el apartado que se señala, con el propósito de 
comentar, grupalmente, algunos aspectos planteados en un control de lectura.  
 
Tiempo estimado: Una hora 
 
Medios y recursos: Lectura indicada.  

 
Recomendación: Al finalizar esta actividad se solicita a los participantes presentar el diseño de una actividad 
pensada para sus alumnos, por lo cual recomendamos dejar claro los requerimientos de la tarea, para que en 
la última sesión pueda organizar la presentación de algunos de estos productos.  
 

Sesión 4: Análisis de los resúmenes de datos 
 
Presentación 

 
En la última sesión, se pretende centrar la atención en algunos aspectos relevantes para el análisis del 
comportamiento estadístico de los datos que se estudian. Por una parte, la determinación e interpretación de 
los mejores representantes de los datos y, por otra, la integración de estas medidas con las formas de 
representación utilizadas en las sesiones anteriores, para la descripción, interpretación, análisis de la 
información y toma de decisiones.  
 

Actividad 1. La edad de las personas  
 

Propósito y descripción: Esta actividad tiene como propósito que el profesor-estudiante reflexione sobre el 
significado de la media aritmética como el representante de un conjunto de datos. 
 
Con esta actividad se inicia una serie de ocho actividades, con los que se pretende propiciar que el profesor-
estudiante interprete adecuadamente medidas estadísticas de centralización y dispersión, elija acertadamente 
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la mejor medida de centralización para diversas situaciones, así como integre las medidas de centralización y 
dispersión en la toma de decisiones. 
 
Las medidas de centralización y de dispersión que se estudian en esta actividad son: media aritmética, moda, 
mediana, rango y desviación estándar. 
 
Para la realización de estas actividades se requiere que los profesores-estudiantes puedan efectuar el cálculo 
de la media aritmética para datos agrupados. 

 
Tiempo estimado: Una hora 

 
Materiales: Calculadora científica. 

 
Comentarios para el desarrollo de la actividad: La reflexión que se espera se realice en este problema es 
en relación a que el valor de la media aritmética en los tres grupos es de 18 años, sin embargo en el grupo 2, 
no hay ninguna persona que tenga, ni cercanamente, 18 años de edad, por lo cual la media aritmética es un 
mal representante de la edad de ese grupo de personas.  
 
Se debe enfatizar que cuando se calcula la media aritmética se trata de encontrar un representante para el 
conjunto de datos. 
 
 

Actividad 2: El peso de un mismo objeto 
 

Propósito y descripción: Esta actividad tiene como propósito que el profesor-estudiante reflexione sobre el 
significado de la media aritmética como la mejor estimación de un conjunto de datos. 
 
Este problema plantea otra interpretación de la media aritmética, la estimación. En el contexto del problema, 
el valor de la media aritmética es la mejor estimación del peso real de la caja de galletas. 

 
Tiempo estimado: Una hora 

 
Materiales: Calculadora. 

 
Actividad 3: Número de reactivos correctos 

 
Propósito y descripción: Esta actividad tiene como propósito que el profesor-estudiante elija la medida de 
tendencia central que mejor representa a un conjunto de datos.  
 
El análisis de esta actividad es alrededor de los criterios de selección pertinentes para la medida de tendencia 
central, en los que intervienen varios factores, como la variable involucrada en la situación, la distribución de 
frecuencia de los datos, entre otras. 
 
Tiempo estimado: Una hora 

 
Comentarios el desarrollo de la actividad: En este problema no es necesario calcular las medidas de 
tendencia central, si se considera que: 
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a)  La moda es el valor de la variable estadística que tiene mayor frecuencia. 
 
b)  La media aritmética es el centro de gravedad de la distribución de la variable estadística, es decir, la suma 
de las desviaciones de los valores con respecto a la media es igual a cero. 
 
c) Si se ordenan, ascendentemente, los valores de una variable estadística, la mediana es aquel valor que 
tiene igual número de datos en la parte inferior que en la parte superior, es decir, separa al conjunto de datos 
en dos grupos de igual tamaño, uno formado por valores menores o iguales a la mediana y otro con valores 
mayores o iguales a ésta. 
 
Sin embargo, es posible que algunos participantes decidan hacer cálculos, que los hagan. 
 
Se puede concluir  de la gráfica que hay dos modas (1 y 7 reactivos correctos), la media aritmética y la 
mediana son iguales (4 reactivos correctos). 
 
En este caso, las dos modas (bimodal) son la medida de tendencia central que mejor representante del 
número de reactivos correctos. 
 
La justificación en el inciso f; está en términos de responder las interrogantes de los incisos b, c y d, cuyas 
respuestas son: 0 estudiantes obtuvieron tanto el valor de la media aritmética como la mediana y 15 
estudiantes corresponden a los valores modales, es decir, la moda es la única medida que representa al 
número de reactivos correctos que obtuvieron los estudiantes en el examen parcial. 
 

Actividad 4: Resultados de una evaluación de matemáticas 
 

Propósito y descripción: Esta actividad tiene como propósito que el profesor-estudiante elija la medida de 
tendencia central que mejor representa a un conjunto de datos.  
 
Tiempo estimado: Una hora 
 
 
Comentario: Esta actividad es similar a la 3, pero presenta una variante: la información está dada en una 
tabla de frecuencias. Se trata de una situación en la que la media aritmética no es el mejor representante de 
los datos y resulta más conveniente utilizar la moda o la mediana  como representante.  
 

Actividad 5: El peso de los profesores 
 

Propósito y descripción: Esta actividad tiene como propósito que el profesor-estudiante elija la medida de 
tendencia central que mejor representa a un conjunto de datos.  
 
Tiempo estimado: Una hora 

 
Materiales: Calculadora 

 
 



 

            20      DGF   DGFCMS 

 

Las matemáticas y su enseñanza en la escuela secundaria III 

Comentarios: Análogamente a las actividades 3 y 4, se trata de discriminar entre las medidas de tendencia 
central, la que mejor los represente. Sin embargo, este caso, se debe considerar que:  

 En grupos unimodales de datos simétricos, como los de la tabla, la mediana, moda y media aritmética 
son iguales. 

 

 En esta situación, cualquiera de las tres medidas de tendencia central es buen representante. 
 

Actividad 6: La evaluación de matemáticas.1  
 

Propósito y descripción: Esta actividad tiene como propósito que el profesor-estudiante analice la 
variabilidad de los datos. 
 
En  el contexto del problema se está utilizando una interpretación física de la media aritmética, al considerar la 
varilla con los ganchitos como una representación de la distribución de los datos y la media aritmética como el 
“centro de gravedad” de la distribución. 
 
Tiempo estimado: Una hora 
 
Materiales: Calculadora 
 
Comentarios: Una  interrogante asociada al análisis descriptivo de un conjunto de datos numéricos es: ¿Qué 
tan separados o dispersos están, entre si, los diferente valores que asume una variable cuantitativa?, esta 
interrogante hace referencia a las llamadas medidas de de dispersión. 
 
Las medidas de dispersión proporcionan una medida del mayor o menor agrupamiento  o variabilidad de los 
datos, generalmente  en relación a los valores de tendencia central. 
 
En el inciso a, la media aritmética de las calificaciones en los cuatro grupos coincide y es 6, pero el rango no 
coincide en los cuatro grupos (rango= Máximo valor – mínimo valor). 
 
En el inciso b, la respuesta es negativa, ya que el rango en el grupo 3 y 4 es el mismo,  pero en las imágenes 
se puede observar que las calificaciones en el grupo 4 están más dispersas que en el grupo 3. 
 
La respuesta correcta en c, es S1> S4 >S3 >S2 
 
Todos los grupos tienen la misma media aritmética, el grupo 2 fue el de mejor aprovechamiento, ya que tiene 
mejor desviación estándar. En este problema se presenta una clara situación en la cual hay que considerar 
tanto la media como la desviación estándar para poder tomar una decisión correcta  
 

 
 
 
 
 

                                                           
1
 Esta actividad es una adaptación de un problema que aparece en la pág. 94 en el texto: Introducción a los 

métodos estadísticos. Volumen 1.Universidad Pedagógica Nacional (1989): México. 
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Actividad 7: La vida útil de los focos 
 

Propósito y Descripción: Que el profesor-estudiante integre la media aritmética, la desviación estándar y la 
distribución de la variable estadística involucrada en la toma de decisiones.  
 
La información se presenta en el registro de representación tabular. 

 
Tiempo estimado: Una hora 

 
Materiales: Calculadora. 

 
Comentarios: Los tiempos de duración de los focos se distribuyen simétricamente (unimodal de datos 
simétricos).  El valor de la media aritmética de la vida útil de ambas marcas de focos es igual (1650 horas), la 
desviación estándar de la vida útil de los focos de la marca A es de 167.66 horas y la de la marca B es 220.61 
horas.  
 
En el inciso d, como la media aritmética (tiempo promedio) de duración de las dos marcas es la misma, 
además los tiempos de duración de las marcas de focos se distribuye simétricamente, la medida que permite 
tomar la decisión adecuada es la desviación estándar. En este caso la desviación estándar de la Marca A es 
menor que la de la Marca B, esto significa que la media aritmética de la Marca A es mejor representante del 
tiempo de duración que la media aritmética de la Marca B. Por tanto, se concluye que es más conveniente 
comprar la Marca A de focos.  
 

Actividad 8: El aprovechamiento de los grupos 
 

Propósito y Descripción: El propósito de esta actividad es que el profesor-estudiante integre la media 
aritmética, la desviación estándar y la distribución de la variable estadística involucrada en la toma de 
decisiones, mediante la interpretación adecuada de la información proporcionada en el registro de 
representación gráfica. 
 
Tiempo estimado: Una hora 

 
Materiales: Calculadora. 

 
 

Comentarios: En el inciso b, la respuesta es que el número de estudiantes en ambos casos es el mismo, ya 
que la gráfica del grupo 1 es la idéntica a la del grupo dos, pero trasladada hacia la derecha. 
 
Por la misma razón que el inciso b, en el inciso c, la desviación estándar es la misma para ambos grupos  
 
En el inciso e, la media aritmética del grupo 1 es menor que la del grupo 2, ya que la media del grupo dos 
está a la derecha de la del grupo 1. 
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En el inciso f, ya que las calificaciones de ambos grupos se distribuyen normalmente, las deviaciones 
estándar son iguales, pero la media aritmética de grupo 2 es mayor que la del grupo 1, se concluye que el 
grupo 2 obtuvo mejor aprovechamiento. 
 
 
Nota: El tiempo estimado para el desarrollo de esta última sesión es de nueve horas, considerando que los 

participantes deberán presentar el diseño de la actividad didáctica solicitada en la sesión anterior. Se 

recomienda dedicar un espacio para la presentación de alguno de los participantes y dar orientaciones finales 

para que el resto del grupo concluya su diseño.  

 
 

Recomendaciones para la evaluación  
 

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. 
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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 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 
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opción de hacer una versión mejorada del producto en la fecha que le sea indicada para integrarla al 

Portafolio de Evidencias.  

 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 
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