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GLOSARIO 

Diagnóstico pedagógico: Análisis de una situación educativa y de sus principales 

tendencias de evolución. 

Didáctica especial:  Es la didáctica aplicada a cada disciplina o materia de la enseñanza.     

Didáctica: Ciencia que se encarga de estudiar cómo se transmiten los conocimientos en los 

procesos de aprendizaje. 

Enseñanza: Proceso de transmisión de una serie de conocimientos, técnicas o normas 

basado en diversos métodos y realizado a través de una serie de instituciones. 

Especificidad: Cualidad de específico. Que está especialmente destinado a un fin 

determinado. 

Estadística: Estudio que reúne, clasifica y recuenta todos los hechos que tienen una 

determinada característica en común, para poder llegar a conclusiones a partir de los datos 

numéricos extraídos. 

Matemática Educativa: Estudio de los factores que intervienen y hacen posible que la 

Matemática se enseñe y se aprenda. 

Modelo Instruccional: Teoría que analiza y regula el acto didáctico. Representación 

simbólica del acto didáctico. 

Ontosemiótico: Sistema teórico inclusivo que trata de articular diversas aproximaciones y 

modelos teóricos usados en la investigación en Educación Matemática 

Pedagogía: Ciencia que tiene como objeto de reflexión la educación y la enseñanza, así 

como orientar y optimizar todos los aspectos relacionados con éstas.  
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RESUMEN  

La presente tesis refiere una propuesta metodológica para la construcción de un Modelo 

Pedagógico enfocado a la enseñanza de la estadística en el Nivel Medio Superior. Esta idea 

se encuentra justificada debido a que, desde la revisión teórica realizada para este 

documento, no se encontró la existencia de un Modelo Pedagógico para dicha disciplina, 

además de que los Modelos Educativos y Pedagógicos convencionales resultan genéricos, 

transversales y aplicables en diversas disciplinas y niveles educativos. A fin de construir el 

Modelo Pedagógico desde una visión específica y no genérica, se realizó una detección de 

necesidades en la enseñanza de la estadística a 1315 estudiantes y 13 profesores 

pertenecientes a 5 de los 18 Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos CECyTS, 

identificando como resultado del diagnóstico buenas prácticas y áreas de oportunidad para 

la enseñanza de la estadística en el Nivel Medio Superior. Desde luego, los hallazgos 

identificados no refieren un diagnóstico determinante para todas las generaciones y 

Unidades Académicas del Nivel Medio Superior; sin embargo, proporciona insumos para la 

delimitación de futuras tendencias en las formas de enseñanza de dicha disciplina. A su vez, 

el incluir a los estudiantes en este diagnóstico se justifica debido a que tanto la educación 

como los procesos formativos, no se dan de manera aislada, sino que a través de diferentes 

agentes entre los que destacan los docentes y los estudiantes.  

Palabras clave:  

Metodología, Modelo pedagógico, Educación matemática, Enseñanza, Estadística.  
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ABSTRACT  

This thesis refers to a methodological proposal for the construction of a Pedagogical Model 

focused on the teaching of statistics in the Upper Middle Level. This idea is justified 

because, since the theoretical review for this document, the existence of a Pedagogical 

Model for this discipline was not found, in addition to the conventional Educational and 

Pedagogical Models are generic, cross-sectional and applicable in various disciplines and 

educational levels. In order to build the Pedagogical Model from a specific and non-generic 

view, a detection of needs in the teaching of statistics was done to 1315 students and 13 

professors belonging to 5 of the 18 Scientific and Technological Studies Centers CECyTS, 

identifying as a result of the diagnosis good practices and areas of opportunity for the 

teaching of statistics in the Higher Secondary Level. Of course, the identified findings do 

not refer to a determining diagnosis for all generations and Academic Units of the Upper 

Middle Level; nevertheless, it provides inputs for the delimitation of future trends in the 

teaching methods of said discipline. At the same time, including students in this diagnosis 

is justified because both education and training processes do not occur in isolation, but 

rather through different agents, including teachers and students. 

Keywords: 

Methodology, Pedagogical model, Mathematics education, Teaching, Statistics. 
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INTRODUCCIÓN  

El área de la matemática educativa posee dos grandes enfoques metodológicos que 

permiten aproximarse a la actividad de hacer investigación. Por un lado, se pueden realizar 

indagaciones a partir de los mismos conflictos disciplinares que engloban al campo de 

estudio de las matemáticas. Por la otra parte, se identifica una serie de herramientas 

didácticas que el docente de matemáticas posee en diferente medida y que de igual manera 

resultan necesarias para su labor profesional. 

A fin de situar las aseveraciones expuestas, resulta importante referir que esta dicotomía 

sobre la manera de hacer investigación en matemática educativa surge a partir de una 

estancia de investigación de un semestre, realizada al cursar la asignatura de “Metodología 

de la Investigación en Matemática Educativa”, en la Maestría en Ciencias con Especialidad 

en Matemática Educativa en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN 

CINVESTAV.  

Durante las clases de la asignatura anteriormente expuesta, se formaban las competencias 

de investigación de los estudiantes del primer semestre de dicho programa, no obstante, la 

formación recibida en ese curso poseía ciertas características, dentro de las que se 

encontraba que la totalidad de alumnos eran egresados de ingenierías o licenciaturas en 

matemáticas, que la aprobación de la asignatura implicaba la realización de un proyecto de 

investigación empírico que conllevaba a la construcción de un instrumento con base en un 

tema o un problema matemático en específico (fracciones, raíz cuadrada, media, etc.), un 

grupo sobre el cual recabar datos, la exposición de hallazgos, entre otros aspectos. Para el 

caso particular de quien escribe, se realizó un proyecto de investigación en el área de 

probabilidad, titulado: “El enfoque al resultado aislado (outcome approach) en estudiantes 

de la Licenciatura de Relaciones Comerciales”.  

Cabe destacar que, durante las sesiones del curso, se socializo que esta manera de hacer 

investigación predominaba en los eventos académicos y revistas de investigación de 

matemática educativa. Razón por la que estas particularidades sobre la manera de hacer 

investigación en esta área de conocimiento, eran socializadas en la asignatura del posgrado. 
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Una vez situado en tiempo y espacio la información referida, se puede decir que el primer 

enfoque metodológico expuesto al inicio de esta introducción se da a partir de un análisis 

de problemas muy particulares acerca de los contenidos que se ven en cualquier área de las 

matemáticas y su dificultad de enseñanza o aprendizaje a partir del razonamiento de los 

estudiantes, ya sean fracciones, razonamiento lógico-matemático, medidas de tendencia 

central, etc. Y cuya forma de operar suele partir de la aplicación de la educación a 

situaciones disciplinares de las matemáticas, es decir, a partir de una temática del área de 

las matemáticas se busca comprender qué interacciones propician o no, el aprendizaje de un 

tema.  

La idea expresada en el párrafo anterior es reafirmada a través de los Manuales de 

Matemática Educativa1. Durante el curso se refirió que dichos textos fungen como un punto 

de referencia sobre el estado del arte de los estudios más sobresalientes a nivel 

internacional en el campo de la matemática educativa y cuya característica en común, 

radica en estudiar los casos particulares de la disciplina y su relación con el aprendizaje de 

los estudiantes. En este sentido, las publicaciones que se presentan en los Manuales de 

Matemática Educativa toman como parámetro de medición diferentes estímulos 

(tecnologías de la información y la comunicación TIC, cognición, edad, currículum etc.) 

que son vinculados con el aprendizaje de alguna temática relacionada con el álgebra, la 

trigonometría, el cálculo diferencial, el cálculo integral, la probabilidad o la estadística.   

Referente al segundo enfoque metodológico expresado al inicio del texto y sobre el cual, 

debido a la formación de quien escribe, se encuentra una mayor similitud, es identificado  

que el docente de matemáticas debe de poseer ciertas habilidades pedagógicas que le 

permitan tener un mejor desempeño como facilitador de conocimiento, es decir, en este 

enfoque de investigación, se parte de las teorías de enseñanza y aprendizaje para 

trasladarlas a estudios relacionados con la didáctica que poseen los docentes para enseñar 

matemáticas. Esta forma de indagación, de forma inversa a la referida con anterioridad, se 

enfoca en las habilidades didácticas de los profesores, más que en las dificultades o 

razonamientos de los contenidos disciplinares. 

                                                           
1 En el idioma original de publicación dichos manuales son conocidos como Handbooks of Mathematics 

Education. La editorial encargada de publicarlos es Springer.  
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Aunado a lo comentado, el presente trabajo refiere una postura encaminada al segundo 

enfoque metodológico en matemática educativa, esto debido a que se considera que las 

características del primer enfoque referido (problemas disciplinares particulares), si bien, 

permite profundizar en el estudio de casos individuales, los datos que arroja no son 

fundamentados ante una muestra representativa en la mayor parte de los estudios, es decir, 

la mayor parte de estas investigaciones se basan en el análisis de un pequeño sector, por el 

contrario, cuando se realizan estudios que en vez de atender un tema tan delimitado, 

abordan de manera global a toda una asignatura desde luego se pierde precisión sobre cada 

tema, sin embargo, también se obtiene una visión global sobre la didáctica que utiliza el 

docente para la impartición de esa asignatura.  

A partir de lo comentado, se identifica también que, este primer enfoque puede ir abonando 

insumos en la enseñanza de la matemática desde la disciplina, sin embargo, resulta difícil 

que un docente adquiera todos los elementos que marcan los principios para que sea mejor 

entendido un tema matemático, esto debido a que un sólo concepto u operación matemática 

implica toda una serie de dilemas, posturas y estrategias para su enseñanza y aprendizaje. 

Sumado a lo anterior, el presente trabajo expone el proceso de construcción de un Modelo 

Pedagógico para comprender mejor los procesos de Enseñanza en la asignatura Estadística 

con base al segundo enfoque referido. Dicho modelo se desarrolla inicialmente a partir de 

un diagnóstico de necesidades de enseñanza del docente de estadística. En este sentido, se 

construyeron dos instrumentos que sintetizan el modelo del conocimiento del profesor de 

matemáticas. Dicho modelo refiere “es un marco teórico que propone articular diferentes 

puntos de vista y nociones teóricas sobre el conocimiento matemático, su enseñanza y 

aprendizaje” (Godino, 2006, p. 8).  

La teoría referida anteriormente se encuentra conformada por seis dimensiones que forman 

su estructura, (epistémica, cognitiva, afectiva, mediacional, interaccional y ecológica). De 

esta manera, el modelo del conocimiento del profesor de matemáticas fue utilizada como 

punto inicial para conocer las necesidades de enseñanza tanto de los estudiantes como de 

los profesores que facilitan o toman la asignatura de estadística. Cabe destacar que dicha 

teoría es utilizada convencionalmente para la evaluación de clases de matemáticas, sin 
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embargo, la presente tesis retoma la teoría referida como una manera de seguir mejorando 

el desarrollo de modelos de enseñanza en matemática.   

A su vez, es importante referir que, una instrumentalización de preguntas o el diagnóstico 

de una población, no son suficientes para generar leyes universales que predominarán en la 

enseñanza de la estadística para toda la vida. Esto debido a que las poblaciones son 

dinámicas y lo que hoy pudiera resultar un área de oportunidad para algún campo de las 

matemáticas, el día de mañana podría ser algo completamente diferente, sin embargo, lo 

que ofrece el estudio aquí realizado es una primera mirada sobre la forma en que opera este 

proceso de enseñanza en el Instituto Politécnico Nacional (IPN). De esta manera, se 

comienzan a abonar insumos en este contexto sobre los modelos de enseñanza en la 

estadística a fin de que en un futuro sea posible comparar los supuestos que ofrecen las 

teorías, con la realidad que se vive en las escuelas.   

Cabe destacar que se trabajó con el Nivel Medio Superior, debido a que es en este nivel 

escolar cuando se comienza a impartir la asignatura de estadística de manera formal en 

México, ya que, si bien los temas de estadística son abordados desde prescolar, primaria y 

secundaria con temas de análisis de datos, la asignatura con el nombre de probabilidad y 

estadística es impartida en el Nivel Medio Superior (SEP 2017).  

A su vez, la comunidad académica del IPN resulta una población interesante de indagación, 

debido a que la oferta académica que brinda, tiene una fuerte orientación hacia las ciencias 

exactas, además de que la materia de probabilidad y estadística es una asignatura de tronco 

común que cursan todos los estudiantes del IPN en el sexto semestre.  

A partir de lo referido anteriormente, es que se formuló la pregunta de investigación: ¿De 

qué manera se articulan las dimensiones epistemológicas, cognitivas, afectivas, 

mediacionales, interaccionales y ecológicas de la Teoría de conocimiento del profesor en 

matemáticas elaborada por Godino, en la construcción de un Modelo Pedagógico de 

Enseñanza estadística en estudiantes del Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico 

Nacional? 

Debido a lo comentado, es que el objetivo del presente trabajo de investigación fue 

identificar la manera en que se articulan las dimensiones epistemológicas, cognitivas, 
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afectivas, mediacionales, interaccionales y ecológicas de la Teoría de conocimiento del 

profesor en matemáticas elaborada por Godino, en la construcción de un Modelo 

Pedagógico de Enseñanza estadística en estudiantes del Nivel Medio Superior del Instituto 

Politécnico Nacional.  

Asimismo, el enfoque metodológico que se utilizó en el presente trabajo es de 

complementariedad, esto debido a que se ocuparon dos técnicas para la recopilación de 

datos (cuantitativo y cualitativo). El primer instrumento que se aplicó es una escala tipo 

Likert2 de siete niveles y 19 reactivos (el último de estos ítems corresponde a una pregunta 

abierta). La razón por la que se utilizó este instrumento es debido a que la población 

estudiantil es más extensa que la docente y por lo mismo, requiere otra serie de técnicas 

metodológicas para sistematizar la información obtenida.  

El segundo instrumento está dirigido a los docentes que enseñan la materia de estadística. 

Debido a que los docentes conforman una población más pequeña, que es menor el número 

de instrumentos aplicados y que se requiere profundizar más en los datos obtenidos, es que 

se utilizó un cuestionario abierto, a fin de que el docente pudiera expresar de manera amplia 

la serie de situaciones que se encuentran inmersas en su práctica docente.  

A partir de la obtención de datos, se realizó un análisis de frecuencias con el propósito de 

identificar aquellas necesidades que presentan los estudiantes en relación a las dimensiones 

referidas anteriormente (epistémica, cognitiva, afectiva, mediacional, interaccional y 

ecológica). En este sentido, la información que se obtenga por parte de los estudiantes será 

contrastada con los datos que enunciaron los docentes en su cuestionario a fin de poder 

ampliar y profundizar la investigación.  

Una vez analizada la información obtenida de la interpretación de los datos, son expuestas 

las necesidades de enseñanza detectadas por parte de la comunidad, así como buenas 

prácticas por parte de los docentes que imparten la asignatura de estadística. Dicha 

sistematización será expresada a través del Modelo Pedagógico y las dimensiones de la 

teoría del conocimiento del profesor de matemáticas elaborada por Godino. 

                                                           
2 La escala tipo Likert es un instrumento para la recolección de datos a partir de 3, 5 o 7 niveles que sirve 
para referir que tan de acuerdo o desacuerdo se encuentra alguien con relación a una situación.  
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Por otra parte, a fin de exponer una semblanza general sobre lo que el lector encontrará en 

la presente tesis, se puede exponer que en el capítulo 1 se describen las características 

principales acerca de que es un modelo en la ciencia y su relación con los modelos 

utilizados en educación o pedagogía. También se señala un estado del arte sobre los 

modelos pedagógicos y sobre las teorías del área de la matemática educativa.     

Después, en el capítulo 2, se presenta la relación que guarda la estadística con la necesidad 

de realizar un modelo sobre su enseñanza, así como las fases del estudio de caso, la 

construcción de los instrumentos, el piloteo de los mismos y su aplicación tanto a docentes 

como a estudiantes del IPN. En el capítulo 3, se encuentra la propuesta de construcción del 

Modelo Pedagógico con base en la información obtenida e interpretación de los resultados 

de los instrumentos.  

Finalmente, el lector encontrará tres anexos al final de este trabajo, que le permitirán 

enlazar los elementos a partir de los cuales se desarrolló esta tesis, ya que en el Anexo 1 y 2 

se encuentran los instrumentos que fueron aplicados tanto a docentes, como a estudiantes 

que estaban cursando la asignatura de estadística. Mientras que en el Anexo 3, se 

encuentran los resultados de la aplicación de los instrumentos. De esta manera, se ofrece 

una lectura más cómoda y estructurada para comprender la construcción del presente 

trabajo.   

A fin de que el lector identifique los objetivos y preguntas que guiaron este trabajo se 

presenta a continuación el siguiente cuadro. 
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Tabla 1  

Cuadro de congruencia metodológica. 

Objetivo general  Pregunta de 

investigación  

Objetivos particulares por capítulo  Preguntas de investigación 

por capítulo   

Título del Capítulo  

Identificar la manera 

en que se articulan las 

dimensiones 

epistemológicas, 

cognitivas, afectivas, 

mediacionales, 

interaccionales y 

ecológicas de la Teoría 

de conocimiento del 

profesor en 

matemáticas elaborada 

por Godino, en la 

construcción de un 

Modelo Pedagógico de 

Enseñanza estadística 

en estudiantes del 

Nivel Medio Superior 

del Instituto 

Politécnico Nacional. 

¿De qué manera se 

articulan las 

dimensiones 

epistemológicas, 

cognitivas, afectivas, 

mediacionales, 

interaccionales y 

ecológicas de la Teoría 

de conocimiento del 

profesor en 

matemáticas elaborada 

por Godino, en la 

construcción de un 

Modelo Pedagógico de 

Enseñanza estadística 

en estudiantes del 

Nivel Medio Superior 

del Instituto 

Politécnico Nacional? 

Identificar los argumentos por los 

cuales resulta pertinente realizar una 

propuesta metodológica para la 

construcción de modelos pedagógicos 

enfocados a la enseñanza de la 

estadística. 

¿Cuáles son las razones por las 

que se debe de realizar una 

propuesta metodológica para la 

construcción de modelos 

pedagógicos enfocados a la 

enseñanza de la estadística? 

Capítulo I 

¿Por qué realizar una propuesta 

metodológica para la construcción de 

modelos pedagógicos enfocados a la 

enseñanza de la estadística? 

Señalar las características de un 

estudio de caso donde se realiza una 

detección de necesidades de 

enseñanza de estadística a profesores 

y estudiantes.  

¿Cuáles son las características 

de un estudio de caso donde se 

realiza una detección de 

necesidades de enseñanza de 

estadística a profesores y 

estudiantes? 

Capítulo II 

Estudio de caso de la materia de 

estadística 

Identificar a partir de que elementos se 

realiza una Propuesta Metodológica 

para la Construcción de un Modelo 

Pedagógico enfocado a la Enseñanza 

de Estadística en el Nivel Medio 

Superior del Instituto Politécnico 

Nacional 

¿Cómo se realiza una Propuesta 

Metodológica para la 

Construcción de un Modelo 

Pedagógico enfocado a la 

Enseñanza de Estadística en el 

Nivel Medio Superior del 

Instituto Politécnico Nacional? 

Capítulo III 

Propuesta Metodológica para la 

Construcción de un Modelo 

Pedagógico enfocado a la Enseñanza 

de Estadística en el Nivel Medio 

Superior del Instituto Politécnico 

Nacional 

Nota: El presente trabajo de tesis se compone de tres capítulos, un apartado de conclusiones y tres anexos. 

Fuente: elaboración propia.  
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CAPÍTULO I 

¿Por qué realizar una propuesta metodológica para la construcción de modelos 

pedagógicos enfocados a la enseñanza de la estadística? 

1.1 ¿Qué es un modelo en la ciencia?  

Un modelo en la ciencia es un recorte de la realidad que simplifica el conjunto de 

elementos necesarios para el funcionamiento de un proceso, una teoría, o una realidad. 

Comúnmente pero no exclusivamente, son aplicados para las ciencias duras, en el 

establecimiento de leyes o teorías que refieren una causalidad sobre el actuar de los 

fenómenos; por tales motivos, se pueden encontrar modelos de la estructura atómica como 

el de Thomson o sistematizaciones funcionales como la tabla periódica.    

De esta manera, es que, debido a la necesidad de sistematizar realidades a partir de 

modelos, se requiere de una gran capacidad de abstracción para descomponer y 

esquematizar la realidad, ya que se pueden tener múltiples maneras de abordar un mismo 

objeto de estudio, sin embargo, el seleccionar un fragmento delimitado, así como de 

exponer de forma precisa la manera de abordarlo, permite mejorar el entendimiento de 

aquello que se estudia. En este sentido, una vez que son entendidas y explicitadas las 

interconexiones requeridas de una determinada realidad, se puede llegar a una 

representación de pequeña escala a una de gran escala, es decir, se puede ir de lo micro a lo 

macro.   

Yurén (1994) en su texto leyes, teorías y modelos, expone que un modelo “representa la 

teoría, muestra las condiciones ideales en las que se produce un fenómeno al verificarse 

una ley o una teoría y, por otro lado, constituyen una muestra particular de la explicación 

general que da la teoría” (pág. 56), es decir, un modelo delimita un conjunto de supuestos 

previamente establecidos a través de una ley o una teoría; posteriormente la contrasta con la 

realidad a fin de mostrar en qué situaciones se cumplen los supuestos que plantea para 

finalmente, referir en qué tiempo y espacio corresponde este recorte de realidad.    

Por otra parte, se identifica que los modelos científicos se encuentran conformados por seis 

criterios, los cuales, van del: 
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1) Significado que se le atribuye al modelo científico como un mediador entre la teoría 

científica y los objetos 

2) El papel que desempeña el modelo, es decir, su intencionalidad 

3) El funcionamiento que se le atribuye a los modelos como punto de interacción para 

explicar el mundo 

4) La multiplicidad de enfoques para abordar un mismo objeto de estudio 

5) El reconocimiento de los límites y alcances de los modelos  

6) La conciencia de su ajuste y reestructuración al contrastar los modelos con la realidad  

(OH y OH, 2011, citado en Acevedo-Díaz, García-Carmona, Aragón-Méndez, y Oliva-

Martínez, 2017, pág.157-158).     

A partir de esta estrecha relación entre la necesidad de explicar el mundo a través de 

representaciones3, y el desarrollo de la ciencia, es que los modelos científicos toman 

relevancia como una herramienta para explorar sistemáticamente la realidad, así como de 

socializar la forma de operar de determinados fenómenos independientemente de que estos 

pertenezcan a las ciencias exactas o sociales. 

Particularmente en las ciencias sociales, resulta difícil esquematizar las dimensiones que le 

dan movimiento y cambio a la realidad, pues esta, al ser un ente regido bajo un constante 

dinamismo, no llega a ser entendida en su totalidad. Debido a esta situación, un modelo 

científico puede ser considerado como incompleto en la medida en la que no da verdad 

absoluta sobre toda una realidad, sin embargo, también puede ser concebida como 

completa, en el sentido en el que proporciona información para aproximarnos y explicarla, 

es decir, a través de sus usos prácticos (Ladriére, 1978, citado en Carvajal, 2002).       

Adicional a lo comentado, se identifica que los modelos científicos no son el resultado o la 

simplificación de una teoría, así como tampoco son una estructura previa a la consolidación 

de una teoría, pues ambas visiones darían un panorama bastante limitado de lo que 

                                                           
3 A partir del encuadre teórico referido, se pueden comprender a las representaciones como la 
sistematización de la realidad a partir de abstracciones que simplifican un hecho, un proceso o una 
situación, y que permiten mejorar su comprensión.  



22 
 

simboliza un modelo científico. Se puede referir que el modelo se encuentra inmerso en 

cualquier momento de la producción científica, pues éste interactúa con las teorías, con los 

datos, los procedimientos y/o técnicas de investigación, entre otros aspectos, siendo así un 

traductor entre las ideas, los supuestos, las teorías y el mundo real (Acevedo-Díaz, García-

Carmona, Aragón-Méndez, y Oliva-Martínez, 2017).       

En síntesis, se puede decir que el diseño de los modelos científicos refiere la configuración 

de una estructura en la que sean retomados aquellos principios que den cuenta de un 

fenómeno, a fin de ser utilizados en el plano explicativo, descriptivo, correlacional o causal, 

pero que independientemente del área de conocimiento donde se posicione, se busca la 

razón científica de la realidad que se representa.  

1.2 ¿Qué es un Modelo Pedagógico?  

Cuando se habla sobre pedagogía, resulta necesario referir a su principal objeto de estudio, 

es decir, a la educación, pues es esta, la que busca dar sentido a las teorías de enseñanza-

aprendizaje, diseño y uso de materiales didácticos, estudio sobre el rendimiento académico, 

riesgos de permanencia escolar, entre otros aspectos, que impacten de manera directa o 

indirecta en los sistemas educativos; sin embargo, ¿qué entendemos por educación?, a 

continuación se refieren las principales acepciones en las que puede ser entendida.  

En un sentido amplio, podemos decir que la educación es el proceso de socialización de 

saberes que permite la construcción, preservación, reconstrucción y apropiación de 

conocimientos. En dicho proceso se encuentra la presencia de un facilitador y un aprendiz, 

en el que a través de actos intencionados o no, se pueden elaborar concepciones sobre 

diversos aspectos de la vida4.  

De forma más precisa, educación puede ser concebida como “el conjunto de actividades y 

procedimientos que, de manera intencional, sistemática y metódica, el educador realiza 

sobre los educandos para favorecer el desarrollo de las cualidades morales, intelectuales o 

físicas que toda persona posee en estado potencial” (Ander-Egg, 1999. p.103).  

A pesar de esta pluralidad de formas en las que se puede conceptualizar a la educación en 

sentidos amplios o estrictos, existen criterios de coincidencia que permiten comprender a 

                                                           
4 La definición de educación expuesta corresponde a una elaboración propia.   
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este proceso en diferentes contextos, tal es el caso de concebirla como una disciplina que se 

encuentra entrelazada en diversas ciencias y que, por lo mismo, su alcance se extiende en 

diferentes campos de la vida cotidiana, académica, profesional, etc. De acuerdo con Wilson 

y Keil (2002) la educación puede ser entendida como “un cuerpo de investigación teórica y 

aplicada que se alimenta de la mayor parte de las otras disciplinas de las que consta la 

ciencia cognitiva, incluidas la psicología, la filosofía, la informática, la lingüística, la 

neurociencia y la antropología” (p.440). De esta manera, la educación es impulsada por 

otras disciplinas, al mismo tiempo que logra tener impacto y producir conocimiento en las 

mismas.  

Ahora bien, la pedagogía al estudiar directamente la educación y los procesos que se 

encuentran inmersos en ella, se vuelve de igual manera una ciencia con una pluralidad de 

dimensiones. Así lo señala, Martí et al. (2003), quien refiere que “la pedagogía es una 

ciencia pluridimensional, que puede tener distintos enfoques y se enriquece de la 

colaboración de otras ciencias y disciplinas” (p.336). sin embargo, existen otras 

definiciones que expresan una serie de criterios sobre su conceptualización.   

Al respecto, se encuentra que la conceptualización sobre la pedagogía posee tres 

dimensiones, que al igual que la educación, pueden ser expresadas en términos generales, 

en términos específicos, además de ser concebida en términos profesionales. Refiriéndose a 

la primera conceptualización, encontramos que: 

1) Esta explica el estudio de los procesos educativos que propician o limitan la 

enseñanza y el aprendizaje en cualquier ámbito de los sistemas educativos.  

2) En la segunda concepción, es decir, en la específica, se alude a las conexiones 

multidisciplinarias que constituyen su marco explicativo, es decir, la conexión que 

establece con la psicología, la pedagogía, la antropología etc., teniendo como punto 

de encuentro la comprensión de la práctica educativa.  

3) Finalmente, la tercera acepción refiere al grado obtenido como egresado de estudios 

pedagógicos (Ander-Egg, 1999).   

En la presente tesis, se abordarán las dimensiones 1 y 2, referidas en el párrafo anterior, 

esto debido a que se estudiará particularmente los aspectos que limitan o propician la 

enseñanza de la estadística, al mismo tiempo que son atendidas las conexiones 
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correspondientes a otras disciplinas. De esta manera, la intención de la presente 

investigación no es profundizar en cada una de las dimensiones que se refieran, sino a partir 

de una visión integradora, dar una semblanza global sobre un problema en específico, sin 

embargo, esta idea se irá esclareciendo conforme se avance en la lectura. 

Por otra parte, una vez que son expuestas las concepciones sobre educación y pedagogía, 

así como los aspectos que engloba un modelo científico, corresponde el señalar lo que es un 

modelo pedagógico. En términos simples, se puede decir que es “una herramienta que 

permite orientar, organizar, clasificar y representar los procesos que acontecen en el aula de 

clase, haciéndolos accesibles a la reflexión y al análisis” (Klimenko, 2010. p.107).  

Por otra parte, se puede entender a los modelos pedagógicos como una forma de 

esquematizar las interconexiones que se encuentran inmersas en la enseñanza de un 

determinado contenido, que, a su vez, permite la indagación sobre nuevas maneras de 

construir conocimiento (Ibídem citado en Vásquez, 2011). 

Otros autores conceptualizan a los modelos pedagógicos como un ente compuesto por dos 

elementos pedagógicos principales que se encuentran unidos y separados a la vez. Por un 

lado, se encuentra las formas de pensamiento, mientras que, por el otro, están las prácticas a 

través de las que se ponen en acción dichos pensamientos (Gómez citado en Klimenko, 

2010). 

Cabe destacar que la intención de este trabajo no es modificar conceptualmente los 

términos sobre los modelos pedagógicos, no obstante, se busca mostrar las características 

que constituyen a un modelo pedagógico bajo ciertas características, en este caso la 

enseñanza de la estadística en el Nivel Medio Superior del IPN. Por otra parte, cabe 

destacar que en los espacios educativos suelen utilizar indiferentemente los conceptos de 

modelos pedagógicos y los modelos educativos, pues ambos refieren una forma de 

estructurar los procesos de enseñanza y aprendizaje y sus interrelaciones entre los actores 

que se encuentran inmersos en ellos.   

Así lo refiere Tünnerman (2008) quien define a un modelo educativo como “la concreción, 

en términos pedagógicos, de los paradigmas educativos que una institución profesa y que 

sirve de referencia para todas las funciones que cumple (docencia, investigación, extensión, 
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vinculación y servicios), a fin de hacer realidad un proyecto educativo” p.15). Si acaso se 

tuviera que referir una diferencia entre los modelos educativos y los modelos pedagógicos, 

esta sería que el alcance de la primera se extiende a la conformación de misión y visión 

institucionales, mientras que la segunda se enfoca en la práctica educativa que se da en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  

La idea referida anteriormente, es reafirmada por Ortiz (2013), quien señala que “el modelo 

educativo es más abarcador que el modelo pedagógico y que el modelo didáctico ya que 

implica la política educativa, la filosofía de la educación y la concepción teórica sobre 

educación” (p. 43). A su vez, dentro de las múltiples concepciones sobre los modelos 

pedagógicos, cabe destacar que estos permiten delimitar las dimensiones requeridas para el 

estudio de los procesos pedagógicos, convirtiendo de esta manera la práctica educativa en 

un objeto de investigación que construye y reconstruye a la educación a través de la 

obtención, análisis y sistematización de datos (Vives 2016). 

1.3 Estado del arte sobre los Modelos Pedagógicos  

Como se ha venido refiriendo a lo largo de estas páginas, los modelos educativos o 

modelos pedagógicos presentan una serie de características que buscan comprender la 

práctica educativa en sus variadas dimensiones. Por esta razón, es que se han generado a lo 

largo de la historia una multiplicidad de escenarios, donde los modelos educativos buscan 

tener un impacto, sin embargo, la problemática que surge en esta situación es, ¿hasta qué 

punto los modelos educativos convencionales pueden referir y dar sentido de una realidad 

educativa que se vive día a día en contextos tan diversos y en ocasiones desiguales?, a su 

vez, valdría la pena preguntar, ¿hasta qué punto se puede generar un modelo pedagógico 

tan específico, que dé cobertura sobre las condiciones necesarias para la enseñanza de una 

disciplina?  

La lógica difusa5 refiere que cuanto más tratamos de precisar algo, más borroso se 

convierte, y es que, así como es fácil precisar algunos fenómenos y delimitarlos en 

correctos o incorrectos, blancos o negros, bien o mal etc., existen también otra serie de 

                                                           
5 La lógica difusa es una rama de la filosofía de la ciencia que estudia la complejidad de fenómenos difíciles 
de determinar y que pertenecen al paradigma de la complejidad, tal como la educación, las 
transformaciones sociales o cualquier otro este donde se puedan desarrollar subjetividades. 
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situaciones que no se pueden precisar tanto, tales como la educación, la apropiación de 

cultura, el dolor, etc. De esta manera, la educación al pertenecer al paradigma de lo 

complejo, resulta difícil delimitar cuándo una persona ya ha sido educada o no, en qué nivel 

es que ha sido aprendida una situación o concepto, entre otra serie de situaciones (Ballester 

y Colom 2012). Para los fines de este trabajo de investigación, se hace una crítica acerca de 

hasta dónde es que un modelo pedagógico puede dar cuenta de los elementos necesarios 

para mejorar un proceso de enseñanza, proponiendo de esta manera un grado de 

especificidad en los modelos pedagógicos y utilizando un estudio de caso sobre la 

enseñanza de la estadística para ejemplificar esta situación. 

Aunado a lo comentado, se identifica que los modelos pedagógicos convencionales pueden 

atender un conjunto de características que incluyen principios pedagógicos muy generales, 

y que debido a esta transversalidad que se ha venido comentando, es que los modelos llegan 

a ser útiles para todos los niveles educativos y para todas las disciplinas, sin que se llegue a 

precisar en las didácticas específicas de cada disciplina.  

Ejemplo de lo anterior, se puede identificar en los principales modelos pedagógicos en los 

que se basa la enseñanza de diversas asignaturas. Dentro de estos modelos podemos 

encontrar el de Aprendizaje Basado en Problemas, el cual, refiere una forma de enseñanza 

en la que se le expone a los estudiantes una problemática, a fin de identificar aquellos 

elementos que resultan necesarios para la resolución del conflicto; de esta manera, los 

estudiantes realizan una búsqueda de información con el propósito de conseguir los datos 

suficientes para poder tomar la mejor decisión que permita la solución del problema 

referido inicialmente (Fernández. y Duarte 2013)6.  

A su vez, se puede identificar otros modelos de enseñanza como lo es el estudio de caso, el 

cual, refiere una indagación precisa sobre un tema en el que se necesita revisar diversas 

fuentes de información. De esta manera, el estudio de caso figura como un método que 

permite organizar información basada en la historia de un fenómeno, sujeto o situación. 

También, propicia el utilizar diversas técnicas para la adquisición de información referente 

a algún tema, a fin de ampliar la información con la que se cuenta desde un inicio, así como 

                                                           
6 Debido a que el Aprendizaje Basado en Problemas delimita un proceso a partir de pasos y acciones, se 
puede decir que es un modelo pedagógico ya que sistematiza una práctica educativa.  
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de incluir nuevas dimensiones que permitan ampliar el estudio que se realiza (Goode y Hatt 

citado Arzaluz, 2004).  

Por otra parte, también se encuentra el modelo pedagógico basado en competencias. Dicho 

modelo también conocido como educación basada en competencias (EBC), funge como un 

esquema de trabajo educativo que tiene como característica su flexibilidad para ser aplicado 

en cualquier nivel educativo o incluso en escenarios de capacitación, esto debido a que el 

tema de las competencias no se restringe a los espacios educativos, sino que también abarca 

contextos profesionales. De esta manera, uno de los objetivos principales de este modelo de 

enseñanza, se basa en que los estudiantes demuestren el dominio de un determinado 

conocimiento, habilidad o actitud que forma parte de una competencia preestablecida y 

cuya demostración de adquisición es importante para su concreción. (Argudín citado en 

Edutrends, 2015).  

Dentro de esta visión de modelos pedagógicos que buscan innovar en la enseñanza de 

contenidos también se encuentra el aula invertida, conocida a su vez, como modelo 

invertido de aprendizaje. Dicho modelo busca intervenir los papeles de la educación, es 

decir, busca que los procesos de instrucción se lleven fuera del aula de clases, de tal manera 

que cuando los estudiantes van a sus cursos regulares, las clases son sustituidas por 

actividades que propicien un aprendizaje a través de las soluciones de problemas en equipo 

(Coufal citado en Martínez-Olvera, Esquivel-Gámez & Martínez-Castillo 2014).  

Como se ha podido observar hasta este momento, pese a la existencia de esquematizaciones 

que buscan plasmar los principios que permiten una mejor práctica educativa, surge el 

conflicto sobre la generalidad con la que los modelos expuestos operan, pues estos, no 

refieren restricciones, ni sugerencias para operar sobre una u otra disciplina. Entonces, 

cuando un docente implementa una de estas estrategias en su salón de clases, ¿de qué 

manera podría haber una similitud o una proximidad con materias cuyo contenido requiere 

niveles diferentes características?  

Esta interrogante es parte de los fundamentos que dan pie para el cuestionamiento sobre los 

límites y alcances de los modelos pedagógicos. No obstante, para mostrar una visión más 

amplia sobre la problemática expuesta, resulta pertinente el referir los criterios que marcan 

los modelos educativos a niveles macro. De esta manera y como punto de encuentro 
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cercano con el estudio de caso, se identifica que un documento normativo para el IPN, es su 

Modelos Educativo, el cual, da estructura el contexto mundial y nacional de la educación, 

al mismo tiempo que articula las problemáticas de sus centros de estudio, el personal 

académico, los planteles, su visión, misión, la estructura organizacional, los planes de 

estudio, entre otra serie de características (IPN, 2003).  

A su vez, se identifica que el Modelo Educativo del IPN, cuenta con una serie de elementos 

que guían una filosofía institucional, basada en una educación que pone como prioridad al 

estudiante y el aprendizaje que este obtiene, que busca generar personas con una formación 

integral, al dotar a su comunidad académica con una formación disciplinar en ciencia y 

tecnología, pero también con una visión humanista, que pretende que sus estudiantes sean 

capaces de construir aprendizajes por su propia cuenta, que no sólo resuelvan problemas 

teóricos, sino que también sean capaces de establecer relaciones con sus entornos más 

cercanos y su contexto global y que propicie entornos multiculturales entre su comunidad 

(IPN, 2003).  

Haciendo una extensión de la revisión de los modelos educativos a niveles macro, se 

identifica que a partir de diciembre de 2012 se comenzaría a elaborar en México una 

revisión del actual modelo educativo que se encontraba vigente en ese año, dando como 

resultado que en julio de 2016 la Secretaría de Educación Pública (SEP), presentará una 

actualización del modelo educativo basado en tres documentos, los cuales son una Carta 

sobre los Fines de la Educación en el Siglo XXI, El Modelo Educativo 2016 y la Propuesta 

Curricular para la Educación Obligatoria 2016 (SEP, 2017). 

De esta manera, es que el Modelo Educativo 2016: el planteamiento pedagógico de la 

Reforma Educativa, expone la necesidad de transformar la educación a partir de cinco ejes 

de acción: 

1) El primero de ellos corresponde a colocar las escuelas al centro del sistema 

educativo, es decir, una escuela con una mejor estructura y organización.  

2) El segundo eje corresponde al planteamiento curricular, donde se abordan aspectos 

sobre humanismo y retos de la sociedad del conocimiento.  

3) El tercer eje es la formación y desarrollo profesional docente, que refiere los 

procesos de evaluación.  



29 
 

4) El cuarto aspecto es que las escuelas sean incluyentes y con equidad, así como de 

hacer que se respeten las diversas culturas que se encuentran inmersas en la nación.  

5) El quinto eje se refiere al fomento de relaciones políticas entre la escuela y las 

instituciones de gobierno, a fin de establecer vínculos de colaboración entre los 

organismos que tienen injerencia en el campo de la educación (SEP, 2016).  

Al respecto sobre la implementación del Modelo Educativo, varios académicos e 

investigadores del campo de la educación se han pronunciado en contra y a favor de dicha 

reforma. Dentro de las instituciones que han mostrado un mayor interés y seguimiento 

sobre el Modelo Educativo, se encuentra el Instituto de Investigaciones sobre la 

Universidad y la Educación (IISUE).  

Ejemplo de lo anterior, se puede identificar en declaraciones como la de la investigadora 

del IISUE, Catalina Inclán Espinosa, quien señaló que el Modelo Educativo, pese a que 

maneja un discurso innovador, en realidad no lo es, esto debido a que las ideas que refiere 

sobre aprender a aprender o aprender a hacer, es un discurso de los noventas implementado 

por la UNESCO y que más que referir un principio pedagógico, refiere un fin de la práctica 

educativa. A su vez, señala que el Modelo Educativo no retoma el paradigma del 

constructivismo que se venía manejando en anteriores modelos educativos, así como 

tampoco refiere las competencias que se habían señalado con anterioridad. Asimismo, 

Catalina Inclán señala que no es fácil identificar cual es el eje de aprendizaje debido a que 

el discurso del modelo se diluyen los principios pedagógicos, así como principios 

didácticos que cambiarían la forma de enseñar en la educación obligatoria (Inclán, 2017). 

Al respecto, Ángel Díaz Barriga refirió que el Modelo Educativo no expresa una revolución 

educativa, pues el documento está lleno de propuestas a medias, confusiones y aspectos no 

aclarados, tal es el caso del decir que el Modelo Educativo está centrado en el alumno, lo 

cual, desde el punto de vista de Díaz Barriga resulta algo poco novedoso, ya que los planes 

de estudio y reformas curriculares de los últimos años ya han planteado esta cuestión. A su 

vez, el autor señala que aspectos como la eliminación de la memoria en los procesos de 

aprendizaje resulta algo inverosímil, ya que la memoria funge como un elemento central 

para que el estudiante pueda seguir avanzando en la resolución de problemas (Díaz, 2017).  
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Como se ha podido ver a lo largo de este apartado, pese a los variados y diversos modelos 

pedagógicos y educativos que existen a nivel nacional o institucional, todos los modelos 

aquí presentados poseen ciertas coincidencias que permiten agruparlos dentro de un mismo 

grupo. Es así que, tanto modelos pedagógicos como educativos, buscan sistematizar las 

prácticas educativas que se dan en los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro del aula, 

sin embargo, otra coincidencia que permite equiparar un modelo con otro, es la 

insuficiencia que poseen ambos para poder atender necesidades específicas de las 

disciplinas. A lo largo de las siguientes páginas se seguirán comentando estos aspectos.   

1.4 Estado del arte sobre las teorías de matemática educativa  

La matemática educativa, educación matemática o didáctica de la matemáticas, (entre otros 

términos), pueden ser utilizados como sinónimos, debido al grado de similitud que reflejan, 

sin embargo, otros miembros de la comunidad de matemáticos educativos consideran que  

la didáctica de las matemáticas se refiere al área de estudio encargada de realizar 

investigación sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, así como 

que la educación matemática, además de incluir la investigación, también aborda aspectos 

sobre las teorías que explican el desempeño de los estudiantes en las matemáticas, la forma 

en que estas teorías se van desarrollando y cómo es que finalmente se incorporan en las 

prácticas docentes (Goñi, Font, Godino y Planas, 2011).  

Aunado a lo comentado, se identifica que existe una variedad de teorías que buscan 

explicar o dar un panorama global sobre las principales dificultades que presentan los 

estudiantes y los docentes al momento de enseñar y aprender matemáticas. Dentro de las 

principales teorías se encuentran las siguientes. 

La teoría de las situaciones didácticas expone que una manera de mejorar los procesos de 

aprendizaje de las matemáticas es a través de la exposición de situaciones a los estudiantes. 

Dichas situaciones refieren escenarios manipulados por el docente que propicien un interés 

en la resolución de problemas por parte de los estudiantes, de esta manera, las situaciones 

matemáticas son las que incentivan al estudiante a resolver problemas matemáticos sin 

necesidad de que el profesor intervenga en esta motivación. Cabe destacar que esta teoría 

fue diseñada para la enseñanza de las matemáticas en edades tempranas (Brousseau, 2007).  
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Otra de las teorías del campo de la matemática educativa es la teoría APOE propuesta por 

Dubinsky. Dicha teoría, también conocida como Acción, Proceso, Objeto, Esquema, (por 

sus siglas en inglés), retoma las ideas Piagetianas sobre la epistemología genética. La 

explicación que aporta esta teoría es la descomposición psicogenética que se realiza cuando 

se abstrae y descompone un concepto matemático. Dicho proceso, refiere que para que se 

comprenda un objeto matemático es necesario descomponerlo en varias partes para poder re 

elaborarlo con base en un esquema propio, pero respetando las características que lo 

componen (Vega, Carrillo y Soto, 2014). 

Por otra parte, una teoría que ha cobrado relevancia durante los últimos años es la llamada 

Socioepistemológica, elaborada por Ricardo Cantoral. Esta teoría no es asumida como una 

rama de las matemáticas, de la pedagogía, la psicología o la sociología, sino que opera 

desde un enfoque sistémico que involucra varias áreas de conocimiento. Lo que refiere es 

que no estudia sólo a las conexiones que se encuentran inmersas entre el estudiante y el 

docente, sino que también estudia los aspectos más minuciosos sobre la construcción social 

del conocimiento, así como de su difusión institucional y la herencia de orden cultural, es 

decir, la manera en que nuestro contexto, tiempo y espacio influye en la manera en que 

entendemos las matemáticas (Cantoral, Reyes-Gasperini y Montiel, 2014). 

Se puede decir que en la teoría Socioepistemológica de Cantoral la construcción de objetos 

matemáticos no se centra en definirlos y deducirlos en el aula o de manera aislada, sino que 

se basa en la significación compartida que culturalmente se le da a los objetos matemáticos. 

En palabras de Cantoral, se dice que no se busca la aprehensión individual de los objetos, 

sino la democratización del aprendizaje, lo cual quiere decir, la manera en que socialmente 

se van desarrollando las nociones de matemáticas en determinados contextos, es decir, 

como socialmente se construyen estos conocimientos; de esta manera busca descentralizar 

la atención en el objeto matemático y sustituirlo por el estudio de las acciones a través de 

las que se lleva a cabo, independientemente que los saberes en que se desarrolle el 

conocimiento sean populares, técnicos o cultos (Cantoral, Reyes-Gasperini y Montiel, 

2014).  

Ahora bien, las teorías hasta ahora expuestas corresponden al campo de la matemática 

educativa disciplinar. Como se mencionó en la introducción, parte de las posturas que 
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defiende esta tesis, es que existen dos grandes enfoques metodológicos que permiten 

aproximarse al campo de la matemática educativa. Por un lado, se encuentra el disciplinar, 

es decir, la explicación sobre las dificultades que se presentan en el entendimiento de un 

determinado tópico matemático a partir de las teorías expuestas, mientras que por el otro 

lado se encuentran la investigación que parte de una serie de principios pedagógicos que se 

buscan indagar en la práctica educativa de la enseñanza de las matemáticas. 

Más que referir un autor sobre esta manera de hacer investigación desde las habilidades de 

enseñanza de los docentes, se considera que el tema de las didácticas específicas, representa 

un campo de conocimiento relativamente joven, pero que a lo largo de los últimos años ha 

ido cobrando mayor impacto en los estudios sobre procesos formativos, entendiendo a esta 

rama de conocimiento como la especialización de la diversidad de disciplinas científicas a 

partir de las ciencias de la educación (González, 2010).  

De esta manera, se considera que conocimiento disciplinar y conocimiento pedagógico 

representan dos aspectos diferentes, ya que saber estadística no significa que se enseñe bien 

estadística, así como tampoco tener buena didáctica significa que se va a enseñar bien la 

asignatura de historia, es decir, se necesita de un equilibrio entre ambos aspectos. Debido a 

esto, es que la actualización docente en muchas ocasiones también se inclina por renovar 

contenidos, así como mejorar las habilidades didácticas de quien enseña. 

A fin de ejemplificar y dar mayor panorama acerca de este campo de las didácticas 

específicas, así como de referir que no es exclusivo de las ciencias denominadas duras, se 

puede referir que el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO, ha 

comenzado a incorporar espacios de aprendizaje que aborden la didáctica de las ciencias 

sociales en perspectiva latinoamericana, mostrando así la necesidad de identificar aspectos 

de enseñanza con base en el tiempo y espacio donde se desarrollen las prácticas formativas 

(CLACSO TV, 2018). 

Continuando con el tema de las teorías matemáticas, cabe señalar que cualquier tema 

disciplinar del campo de las matemáticas, o incluso estadística puede ser explicado con 

base en las teorías hasta ahora expuestas, es decir, se puede explicar las dificultades y retos 

para la enseñanza de la moda, media o mediana con base en la teoría APOE de Dubinsky, 

la teoría Socioepistemológica de Cantoral, incluso se puede hacer una adaptación de la 
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teoría de las situaciones didácticas de Brousseau, sin embargo, parte de la crítica que se 

hace en este trabajo es que a pesar de brindar información demasiado precisa sobre aquellos 

elementos que se encuentran latentes en la enseñanza y el aprendizaje de un determinado 

tema, resulta complejo que un docente pueda adquirir todo el bagaje que se requiere para 

poder explicar los contenidos con base en todas estas posturas que ofrecen las teorías de la 

matemática educativa, es decir, suponiendo que el contenido curricular de una asignatura 

esté compuesto por 30 temas, hay 30 maneras diferentes que refieren como debe de 

abordarse ese contenido desde la teoría APOE, otras 30 desde la teoría Socio 

epistemológica y otras 30 desde la teoría de las situaciones didácticas. Debido a esto, es 

que, aunque el estudio de la didáctica del docente aborde aspectos más generales, 

complementa la enseñanza para estos 30 temas de forma integral. 

Debido al exceso de posturas, visiones y resultados sobre la mejor manera de enseñar un 

sólo contenido, es que el presente trabajo opta por una visión integral que permita evaluar y 

mejorar el conjunto de habilidades pedagógicas que los docentes del campo de la 

matemática educativa poseen, pues de igual manera que el contenido disciplinar, las 

habilidades didácticas con las que se cuenta para poder enseñar un tema repercuten en la 

forma en que un estudiante comprende o no un contenido, pues debido a esto, el propio 

campo de la educación ha cambiado sus paradigmas educativos de aspectos tradicionales 

donde el docente es el único que podía tener la razón, a paradigmas constructivistas donde 

la participación en colectivo permite la construcción de saberes, modificando de esta 

manera, la didáctica con la que se enseñan los contenidos. 

A fin de poseer una visión global tanto de las teorías de matemática educativa que se 

enfocan al estudio disciplinar, así como de teorías encargadas de estudiar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje desde una visión pedagógica, a continuación, se refiere aquellas 

teorías que se han desarrollado y modificado durante los últimos años como forma de 

sistematizar los contenidos teórico-metodológicos inmersos en la práctica educativa. Cabe 

destacar que las teorías anteriormente referidas han sido valiosas en la profundización de 

información sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, sin embargo, se 

considera que pueden ser complementadas con características didácticas para su enseñanza, 
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es decir, se considera que tanto disciplina como didáctica se pueden complementar 

mutuamente.   

En el documento “Categorías de análisis de los conocimientos del profesor de 

matemáticas”, escrito por Juan Godino (2009), son sintetizadas las principales teorías de 

matemática educativa que ofrecen categorías de análisis para realizar indagaciones que 

permitan mejorar las habilidades de los docentes de matemáticas. 

Cabe destacar que, estas categorías de análisis surgen a partir de la identificación de que, el 

contar con un dominio disciplinar acerca de las matemáticas, no es suficiente para 

garantizar una buena enseñanza de contenidos, sino que son requeridos otra serie de saberes 

que corresponden con el conocimiento acerca de cómo los estudiantes se apropian de un 

contenido, cuáles son sus motivaciones y sus dificultades entre otros aspectos (Godino, 

2009). 

A fin de referir las transformaciones por las que han pasado las categorías de análisis en 

matemática educativa desde sus comienzos, hasta nuestros días, es que se realiza la 

siguiente tabla con el propósito de sistematizar la información. 

Tabla 2 

Evolución de categorías de análisis en matemática educativa  

Autor  Título  Categorías de análisis  

Shulman, 1986 Conocimiento del contenido 

para la enseñanza  

● Conocimiento de la materia  

● Conocimiento pedagógico 

del contenido  

● Conocimiento curricular  

Shulman, 1987 Conocimiento para la 

enseñanza 

● Conocimiento del contenido  

● Conocimiento pedagógico 

general  

● Conocimiento del currículo 

● Conocimiento pedagógico 

del contenido  

● Conocimiento de los 
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estudiantes y sus 

características  

● Conocimiento de los 

contextos educativos  

● Conocimiento de los fines, 

propósitos y valores de la 

educación 

Hill, Ball y 

Schilling 2008 

Conocimiento matemático 

para la enseñanza  

● Conocimiento del 

contenido  

● Conocimiento común del 

contenido  

● Conocimiento especializado 

del contenido  

● Conocimiento en el 

horizonte matemático  

 

● Conocimiento pedagógico 

del contenido  

● Conocimiento del contenido 

y los estudiantes  

● Conocimiento del contenido 

y la enseñanza  

● conocimiento del currículo  

 

Schoenfeld y 

Kilpatrick 2008 

Proficiencia en la enseñanza 

de las matemáticas  

● Conocer las matemáticas 

escolares con profundidad y 

amplitud 

● Conocer a los estudiantes 

como personas que piensan  

● Conocer a los estudiantes 

como personas que aprenden 
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● Diseñar y gestionar entornos 

de aprendizaje  

● Desarrollar las normas de la 

clase y apoyar el discurso de 

la clase como parte de la 

enseñanza para la 

comprensión 

● Construir relaciones que 

apoyen el aprendizaje 

● Reflexionar sobre la propia 

práctica  

Nota. La tabla 1 fue elaborada a partir de las teorías que refieren categorías de análisis de los conocimientos 

del profesor de matemáticas.  

Fuente. Elaboración propia basado en el texto de (Godino, 2009). 

 

Como se ha podido observar en la tabla anterior, a lo largo de la mitad del siglo XX, se dio 

el nacimiento e incremento de dimensiones que estudian los procesos de enseñanza en 

matemática, comenzando por Shulman en el año de 1986 y terminando con Schoenfeld y 

Kilpatrick en el año 2008.  

Aunado a lo ya comentado, cabe destacar que las categorías de análisis referidas se han ido 

transformando de manera sumativa, pues el establecimiento de nuevas dimensiones de 

indagación permite ampliar el panorama sobre la práctica educativa. De esta manera, para 

Shulman la enseñanza se podía explicar a partir del conocimiento de la disciplina, el 

conocimiento pedagógico y el conocimiento curricular, sin embargo, ahora se necesitan 

más dimensiones para poder explicarse. Básicamente, la atención sigue presente en esos 

tres elementos, sin embargo, se han ido desglosando cada vez más los conocimientos 

disciplinares, pedagógicos y curriculares con base a la asignatura que se imparte.  

Al respecto, se identifica que esta visión integradora y sumativa de los modelos de 

enseñanza en el área de matemática educativa ha sido trabajada más recientemente por 

Godino (2009), quien de igual manera que los demás autores, recopila aquellos elementos 
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que considera pertinentes para la formulación de categorías que permitan una mayor 

especificidad de los procesos de enseñanza que el docente genera. De esta manera y con 

base en la revisión teórica, se considera la teoría del conocimiento Didáctico-Matemático 

del profesor, como la teoría más reciente que retome los elementos ya mencionados por los 

demás autores. 

Cabe destacar que la teoría que refiere Godino (2009), es formulada desde un enfoque 

ontosemiótico. Cuando se habla sobre este enfoque se puede inferir una postura teórica que 

sistematiza, fusiona y ordena elementos de otras teorías, posturas o paradigmas. Su 

propósito es indagar de manera integral un determinado fenómeno sobre el aprendizaje o 

enseñanza de las matemáticas. El máximo representante de este enfoque es Godino, quien 

ha sido pionero en este campo y utiliza este enfoque como mecanismo de indagación para 

la educación matemática (Torres, 2011).  

Una vez comentado esto, se puede señalar que la teoría del conocimiento Didáctico-

Matemático del profesor o teoría del profesor de matemáticas, es un encuadre teórico que 

busca generar conexiones entre diferentes disciplinas, encaminando sus esfuerzos a generar 

una visión integral sobre los procesos de aprendizaje y enseñanza en matemáticas. De esta 

manera, dicha teoría retoma elementos de las demás categorías de análisis que le anteceden. 

A su vez, está teoría se encuentra estructurada a partir de facetas que indican las 

dimensiones a estudiar y niveles que refieren el grado de idoneidad que se está logrando, ya 

que este puede variar pues de acuerdo a la práctica educativa que se esté desarrollando, 

pues esta teoría fue diseñada inicialmente para estudiar una clase, una tarea, o un proyecto 

en concreto (Godino, 2009).  
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A continuación, se exponen las dimensiones y niveles de análisis referidos en el párrafo 

anterior.  

Tabla 3 

Dimensiones de la teoría del profesor de matemáticas elaborada por Godino (2009) 

DIMENSIÓN  CARACTERÍSTICAS 

EPISTÉMICA Se refiere a la manera en que el estudiante 

interioriza el conocimiento visto en clase 

para dar pie a la construcción de 

significados propios basados en la teoría 

formal de estadística. A su vez, involucra 

el desarrollo de un pensamiento crítico a 

través del cual cuestiona, argumenta y 

genera una postura sobre sus creencias. 

COGNITIVA Señala la madurez de pensamiento que 

posee el estudiante para poder comprender 

los procedimientos estadísticos, 

estableciendo un andamiaje entre los 

conocimientos previos y los que va 

adquiriendo conforme al desarrollo de los 

temas. 

AFECTIVA Refiere la motivación, inquietud y 

confianza que emana de la práctica 

educativa y que encamina al estudiante al 

desarrollo y cumplimiento de una tarea. 

MEDIACIONAL Se refiere a los aspectos didácticos que son 

utilizados para colaborar al desarrollo de la 

clase, es decir, a la mediación entre las 

tareas a realizar y las diferentes 

herramientas, recursos, materiales etc.  

Se refiere a los aspectos didácticos que son 
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utilizados para colaborar al desarrollo de la 

clase, es decir, a la mediación entre las 

tareas a realizar y las diferentes 

herramientas, recursos, materiales etc. 

INTERACCIONAL Se refiere al establecimiento de una línea 

de comunicación que permita tanto al 

estudiante como al profesor establecer un 

diálogo de manera horizontal en el que la 

comunicación pueda fluir pese a los 

tecnicismos que implica el hablar sobre 

una disciplina. 

ECOLÓGICA Se refiere a la relación entre los contenidos 

abordados en la clase y aspectos que son 

vinculados con otras disciplinas, áreas de 

conocimiento o vida de los estudiantes, es 

decir, una interacción entre contenido y 

ámbitos prácticos. 

Nota: La presente tabla se elaboró a partir de las dimensiones de la teoría del profesor de Godino (2009) y 

expresa las seis dimensiones más importantes que deben de ser tomadas en cuenta cuando se imparte una 

asignatura en matemáticas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4 

Niveles de análisis de la teoría del profesor de matemáticas elaborada por Godino (2009) 

NIVELES DE ANÁLISIS CARACTERÍSTICAS 

PRÁCTICAS MATEMÁTICAS Y 

DIDÁCTICAS 

Se refiere al conjunto de acciones que son 

utilizadas para la consecución de un 

objetivo de aprendizaje tanto por el 

docente como por los estudiantes. 

CONFIGURACIONES DE OBJETOS 

Y PROCESOS (MATEMÁTICOS Y 

DIDÁCTICOS) 

Se refiere a la manera en son construidos 

los objetos y procesos de la disciplina para 

la resolución de una tarea.  

 

NORMAS Y METANORMAS Detección del conjunto de reglas, normas o 

costumbres que sigue el alumno y que 

limitan o propician su aprendizaje.  

IDONEIDAD Conjunto de elementos que permitan 

mejorar los procesos de instrucción en los 

estudiantes y mejoren los procesos 

didácticos (Godino, 2009).  

Nota: La presente tabla fue elaborada a partir de los Niveles de análisis de la teoría del profesor de 

matemáticas de Godino (2009) y representan el grado de cumplimiento con que cada dimensión se está 

llevando a cabo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se remite la siguiente figura (poliedro), a fin de esquematizar las 

dimensiones y niveles de interacción referidos por Godino.  

Figura 1  

Facetas y niveles del conocimiento del profesor (2009) 

  

Nota: El presente poliedro es un esquema que sistematiza las dimensiones y niveles de la teoría elaborada 

por Godino (2009). Dicha figura lleva en el centro el proceso de estudio debido a que este, interactúa de 

forma dinámica con cada dimensión y nivel.   

Fuente: Godino, (2009).  

 

En el siguiente capítulo será utilizada la teoría propuesta por Godino a través de un estudio 

de caso, a fin de ejemplificar la especificidad de un Modelo Pedagógico a partir de una 

detección de necesidades de enseñanza en la materia de estadística en estudiantes y 

profesores del Nivel Medio Superior. Serán utilizadas las seis dimensiones expuestas y el 

nivel de idoneidad como punto para retroalimentar la enseñanza de dicha disciplina.  
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CAPÍTULO II 

Estudio de caso de la materia de estadística  

2.1. Relación de la estadística con la necesidad de un Modelo Pedagógico 

A lo largo del capítulo anterior, se ha comentado la necesidad de generar modelos 

pedagógicos que tengan una mayor cobertura y alcance con relación a didácticas 

específicas. De esta forma, en las siguientes líneas se hará explícita la relación que guardan 

los contenidos disciplinares de la estadística y la falta de atención por parte de los modelos 

pedagógicos y educativos convencionales.  

En sentido amplio, podemos identificar a la estadística como una disciplina que permite la 

captura de datos y procesamiento de los mismos a partir de herramientas matemáticas que 

generan información. A su vez, la estadística también puede ser entendida como “un 

conjunto de técnicas para compendiar observaciones -datos- y relacionarlas con una teoría o 

modelo” (Koosis, 1980, p. 11). 

De acuerdo con Levin y Rubin (2010), “el vocablo statistik proviene de la palabra italiana 

statista, que significa “estadista”. Fue utilizada por primera vez, por Gottfried Achenwall 

(1719-1772), un profesor de Marlborough y de Göttingen” (p.3). Entre las múltiples 

definiciones que la conforman también se encuentra que, la estadística puede ser entendida 

como “un conjunto de técnicas dirigidas a la ordenación y análisis de datos obtenidos de 

muestras, y a la obtención de inferencias relativas a las poblaciones de las que proceden” 

(Guàrdia y Peró, 2001, p. 11). 

Ahora bien, la relación que guarda la estadística con la especificidad de los modelos 

pedagógicos, radica en dos aspectos. El primero es que esta rama de las matemáticas, posee 

una serie de atributos que requieren cierta atención y que no son compartidos por otros 

campos de conocimiento. El segundo punto, es que la didáctica de la estadística es un 

campo de conocimiento relativamente joven, pues cobra relevancia a mitad del siglo XX, 

razón por la cual, aún no han sido sistematizados varios de los elementos que permiten 

mejorar la enseñanza de la estadística.  
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Las ideas anteriormente referidas son reafirmadas a partir de supuestos como los de Ben-

Zvi (2014), quien señala que “la educación estadística surgió como una disciplina distinta 

con su propia base de investigación, publicaciones profesionales y conferencias” (p. 541).  

Ejemplo de lo anterior, radica en la precisión que poseen las matemáticas y la subjetividad 

que recae en la estadística. Es decir, las matemáticas tienen el atributo de ser precisas y 

exactas, no obstante, en la estadística se pueden llegar a hacer estimaciones subjetivas sobre 

la realidad, sin embargo, dichas estimaciones son aproximaciones de quien las realiza. A 

partir de esta cuestión, se encuentra que la estadística es la rama de las matemáticas que 

ofrece ciertas subjetividades en sus conceptos y procesos.  

Ejemplo de lo anterior, se puede identificar en conceptos como el de probabilidad, donde la 

estimación que se realiza sobre un fenómeno está relacionada con el fenómeno y la persona 

que estima una cantidad, pues la interacción que se tenga con el fenómeno puede influir en 

gran medida en la cifra numérica que se ofrezca, es decir, la estimación probabilística que 

pudiera ofrecer sobre la posibilidad de que hoy lloviera en la Patagonia Argentina diferirá 

con relación a la estimación que pudiera realizar algún habitante de la región. A diferencia 

de las subjetividades presentes en las estimaciones sobre la probabilidad de que ocurriera 

un fenómeno, en las matemáticas existe un determinismo en el que sin importar que nos 

encontremos en México o en Argentina, habría un consenso en que dos más dos siguen 

dando cuatro como resultado.    

A su vez, el término de aleatorio es definido por García, Ramos y Ruíz (2006), como 

“aquellos fenómenos en los que no se puede predecir el resultado final incluso realizándose 

en las mismas condiciones” (p. 183), sin embargo, (a diferencia del ejemplo de la suma de 

dos más dos igual a 4 en México y Argentina) los fenómenos a los que se les atribuye la 

característica de aleatorio son dinámicos, pues se encuentran determinados por un espacio y 

un tiempo, es decir, ¿qué ocurre cuando a un fenómeno que se consideraba aleatorio posee 

una explicación que sistematiza su operatividad?, ¿fue aleatorio en todo momento, hasta 

que se descubre lo contrario? o ¿en realidad los fenómenos aleatorios son temporales hasta 

que se descubre lo opuesto?. A partir de estas interrogantes es que se puede decir que la 

aleatoriedad es temporal, pero que esta puede perdurar durante mucho tiempo, sin garantía 

de demostrar causas o explicaciones científicas.   
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Por otra parte, la falacia del apostador, conocida como el pensamiento erróneo que se tiene 

acerca del incremento de la probabilidad de obtener un resultado en el lanzamiento de una 

moneda a partir de los sucesos anteriores del lanzamiento, representa un sesgo en el 

pensamiento causado por la dificultad que representa distinguir los fenómenos que son 

independientes, de aquellos que no lo son (Batanero, 2001).      

A partir de todas estas características inmersas en la estadística, es que resulta una 

disciplina interesante con aspectos particulares para su atención, sin embargo, como se ha 

venido comentado a lo largo de este trabajo, los modelos pedagógicos y educativos 

convencionales no atienden las resistencias sociales que existen hacia las matemáticas, no 

ven por las subjetividades o dinámica de sus conceptos, así como tampoco revisan los 

sesgos de pensamiento que se pueden dar en la resolución de una tarea.  

A partir de esta serie de situaciones, es que resulta de vital importancia comenzar a realizar 

indagaciones que permitan a la comunidad académica de este campo de conocimiento, ir 

identificando tendencias en las dificultades que se encuentran en la enseñanza de esta 

disciplina, pues como se ha venido comentado, la matemática educativa y desde luego la 

didáctica de la estadística, representan campos de conocimiento demasiado jóvenes como 

para dar por sentado muchos aspectos. 

A fin de estudiar los procesos de enseñanza que se encuentran en esta disciplina, así como 

de robustecer las indagaciones sobre la especificidad de los modelos pedagógicos, es que se 

realizó un estudio de caso a fin de identificar tendencias en las dificultades de enseñanza de 

la estadística. A continuación, se refiere la información del estudio.    

2.2 Descripción del Estudio de caso  

En el estudio de caso se utilizarán las seis dimensiones referidas de la teoría del 

conocimiento Didáctico-Matemático del profesor elaborada por Godino, sin embargo, 

debido a que los niveles de medición han sido elaborados inicialmente como una 

herramienta para evaluar y retroalimentar tareas, proyectos o clases en particular, se tomará 

como punto de medición el nivel de idoneidad, a fin de conocer la percepción7 de los 

                                                           
7 La percepción para este trabajo es definida como la forma en que es concebido un fenómeno por un sujeto 
con base a las impresiones de una situación.   
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docentes y estudiantes sobre las seis dimensiones referidas anteriormente. A su vez, se 

cuenta con una pregunta abierta tanto para estudiantes como para docentes a fin de saber si 

existe otra dimensión que se pueda incluir para futuras categorías de análisis.  

Cabe destacar que la enseñanza de la estadística en otros países comienza desde la 

educación primaria o secundaria. De hecho, Batanero (2001), refiere que “recientemente la 

estadística se ha incorporado, en forma generalizada al currículo de matemáticas de la 

enseñanza primaria y secundaria” (p.3), particularmente para el caso del IPN, la materia 

que se imparte lleva el nombre de probabilidad y estadística. Dicha materia es de tronco 

común y se imparte en el sexto semestre, en las 19 unidades académicas que conforman el 

Nivel Medio Superior.  

2.3 Fases del proyecto  

A continuación, se refieren las siguientes 4 fases del estudio de caso, a fin de brindar una 

semblanza general sobre las partes que la componen.   

Fase 1 

Sistematizar a través de dos instrumentos la “Teoría de conocimiento del profesor de 

matemáticas elaborada por Godino” a fin de poseer dos herramientas (escala tipo Likert y 

cuestionario) 

para la detección de necesidades de enseñanza de la materia de estadística en alumnos y 

docentes.  

Fase 2  

Realizar un pilotaje del instrumento a una población similar, esto con el propósito de que 

las herramientas de recolección de datos a utilizar, cuenten con validez (revisión de 

congruencia de los reactivos con el tutor) y confiabilidad de medir lo que se pretende 

(prueba de Alfa de Cronbach).  

Fase 3 

Aplicar el instrumento a una muestra de (101 estudiantes. 66 que se encontraban estudiando 

la materia de probabilidad y estadística en el Colegio de Bachilleres Núm. 17 y 35 
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estudiantes que se encontraban estudiando la materia de métodos estadísticos en el segundo 

semestre de la Licenciatura de Relaciones Comerciales en el Casco de Santo Tomás).  

Fase 4 

Interpretar y sistematizar los resultados generados a partir de los instrumentos a fin de 

exponer las necesidades de enseñanza detectadas por parte de la comunidad politécnica con 

base en la teoría del profesor de matemáticas elaborada por Godino.  

2.4 Construcción de Instrumento para la propuesta del Modelo Pedagógico  

 

De acuerdo a las características de la población a la que va dirigido un instrumento, es que 

se debe de adaptar el tipo de prueba que se pretende realizar, es decir, ya que la población 

estudiantil representa un sector amplio de la educación tanto en el IPN, como en la mayor 

parte de las escuelas, difícilmente un instrumento cualitativo sería una buena opción, pues 

las características de un test abierto es profundizar en cada uno de los apartados que 

componen la prueba, sin embargo, dada la cantidad de estudiantes a los que se les pretendió 

aplicar el instrumento, es que la mejor opción para construir la prueba fue una escala tipo 

Likert.  

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014), una escala tipo Likert se puede 

definir como “el conjunto de temas que se presentan en forma de afirmaciones para medir 

la reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías”8 (p.238). Este instrumento posee la 

facilidad de sistematizar los datos requeridos debido a que la persona a la que se le aplica la 

prueba (en este caso a los estudiantes), deberán de seleccionar a través de un número qué 

tan de acuerdo o desacuerdo se encuentran sobre una serie de afirmaciones. A partir de la 

resolución de las pruebas es que se podrá tener una descripción sobre las tendencias que 

propician o limitan los procesos de enseñanza de la estadística. 

Por otra parte, debido a que los docentes representan un grupo más reducido en 

comparación con los estudiantes, el tipo de instrumento que se les diseñó fue cualitativo, ya 

que, este tipo de pruebas permite indagar sobre las respuestas dadas. De esta manera, 

                                                           
8 La medición se da a partir de siete niveles que expresan que tan de acuerdo o desacuerdo se encuentran 
los estudiantes con base en una afirmación, entendiendo 1 como completamente desacuerdo y 7 como 
completamente de acuerdo. 
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aunque la cantidad de profesores de estadística sea reducida, las respuestas que den, 

permiten la generación de categorías de análisis. La prueba seleccionada fue un 

cuestionario de preguntas abiertas.  

Cabe destacar que tanto el instrumento dirigido a estudiantes, como el dirigido a profesores, 

está fundamentado en la teoría del profesor propuesta por Godino. Se realizaron tres 

preguntas por cada dimensión (epistémica, cognitiva, afectiva, mediacional, interaccional y 

ecológica), dando como resultado dos pruebas de 18 reactivos, más una pregunta adicional 

para cada instrumento, donde se les preguntó alguna otra problemática que pudieran 

identificar en la enseñanza de la estadística, es decir, las pruebas se componen por 19 

reactivos (revisar anexo 1 y 2).    

Las preguntas expresadas poseen un grado de generalidad ya que cada dimensión 

representa todo un campo de conocimiento sobre el cual se podrían realizar indagaciones 

más precisas, sin embargo, se opta por la realización de preguntas más generales a fin de 

que poder obtener una visión global sobre la teoría del profesor de matemáticas elaborada 

por Godino en la enseñanza de la estadística. A su vez, el realizar una mayor cantidad de 

reactivos a fin de profundizar en cada dimensión, generaría instrumentos más amplios y con 

los cuales, se podría perder el interés de resolverlo durante su aplicación. 

Como se mencionó, la teoría del profesor de matemáticas propuesta por Godino es utilizada 

para la evaluación de un determinado contenido, en asignaturas de matemáticas. Las 

dimensiones sirven de guía para tener puntos de referencia sobre aquello que se pretende 

revisar, sin embargo, el extrapolar la teoría a toda una disciplina como lo es la estadística, 

permite obtener una visión integral, pero también genera cierta generalidad. No obstante, se 

considera que, a partir de las preguntas elaboradas, se puede contar con una semblanza 

general acerca de qué factores se encuentran inmersos durante el proceso de enseñanza en 

dicha disciplina.    

Resulta importante señalar que durante el trabajo de esta tesis se estuvieron trabajando e 

indagando con diversas teorías, a fin de identificar aquella que pudiera referir una visión 

más integral sobre los procesos de enseñanza en estadística, dando como resultado la 

participación en el III Congreso Internacional de Transformación Educativa. Prospectiva y 

Emancipación Social: Aprendizaje Creador celebrado en el World Trade Center Veracruz 
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los días 21, 22 y 23 de agosto de 2017. En dicho evento se participó con una ponencia que 

exponía la construcción de un instrumento para la detección de necesidades docentes en la 

enseñanza de la estadística a partir de la teoría APOE de Dubinsky y la teoría 

Socioepistemológica de Cantoral. De aquel trabajo, se rescataron las preguntas 2, 4, 5 y 7 

para adaptarse en las dimensiones del instrumento que aquí se expone.   

2.5 Piloteo del instrumento  

En la fase de piloteo, se aplicó una Escala tipo Likert a un total de 101 estudiantes que se 

encontraban cursando la materia de probabilidad y estadística. 66 de los estudiantes 

pertenecen a las escuelas del Nivel Medio Superior de Colegio de Bachilleres Plantel 17. 

Mientras que 35 de los otros estudiantes se encontraban estudiando la materia de métodos 

estadísticos en el segundo semestre de la Licenciatura de Relaciones Comerciales en el 

Casco de Santo Tomás. Se puede considerar que ambos grupos son pertinentes para realizar 

el piloteo, pues en los momentos en que se les realizó la prueba, tanto los estudiantes del 

Nivel Medio Superior, como los estudiantes de la Licenciatura en Relaciones Comerciales, 

ambos se encontraban estudiando una materia de estadística. A su vez, el primer grupo 

estaba próximo a egresar del Nivel Medio Superior y el segundo grupo tenía poco tiempo 

de su egreso. 

De esta manera, el instrumento para los estudiantes se encuentra conformado por 19 ítems 

de siete puntos (el último de estos ítems corresponde a una pregunta abierta), de igual 

manera que el cuestionario se encuentra conformado por 19 preguntas abiertas.   

Se utilizó la prueba de Alfa de Cronbach para medir la consistencia interna de 18 de los 

reactivos de la escala Likert y poder determinar su confiabilidad. Fue utilizado el software 

Statistical Package for the Social Sciences SPSS9 para realizar dicho análisis. Ver tabla 5. 

  

                                                           
9 Su traducción al castellano es Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales 
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Tabla 5 

 

Estadísticas de fiabilidad. Alfa de Cronbach. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

No. de 

elementos 

.893 18 

 

Nota: La prueba de Alfa de Cronbach es una prueba que permite medir la consistencia interna de las 

preguntas del instrumento a fin de medir que estas sean confiables.  

Fuente. Elaboración propia 

 

  

De acuerdo con Hernández et al. (2014) en el cálculo de la confiabilidad “se oscilan entre 

cero y uno, donde un coeficiente de cero significa nula confiabilidad y uno representa un 

máximo de confiabilidad (confiabilidad perfecta)” (pág. 207). En este sentido, para que una 

confiabilidad se considere adecuada, debe de encontrarse entre .8 y 1, razón por la que 

haber obtenido un coeficiente de .893 es un buen valor de confiabilidad.  

2.6 Muestra  

Se hizo la invitación para que participarán todas las instituciones de Nivel Medio Superior 

del IPN que se encuentran en el área metropolitana, las cuales son 15 de las 18 unidades 

académicas. A su vez, el propósito inicial que se tuvo, fue realizar un muestreo estratificado 

a partir del cual, se contará con pequeñas muestras de todas Unidades Académicas del IPN. 

Sin embargo, no todas las instituciones mostraron un interés en la participación del 

proyecto, dando como resultado que sólo los estudiantes del Centro de Estudio Científico y 

Tecnológico (CECyT) número 2, 4, 5, 8 y 15 contestaran la Escala tipo Likert, dando como 

resultado 1315 encuestas que fueron contestadas por los estudiantes que se encontraban 

cursando la materia de probabilidad y estadística en el sexto semestre. Ver tabla 6. 
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Tabla 6 

Participación de estudiantes del nivel Medio Superior del IPN que se encontraban 

tomando la materia de probabilidad y estadística. 

Escuela 

Estudiantes 

participantes 

CECYT 15 "Diodoro Antúnez Echegaray" 71 

CECYT 2 "Miguel Bernard" 154 

CECYT 4 "Lázaro Cárdenas" 686 

CECYT 5 "Benito Juárez" 388 

CECYT 8 “Narciso Bassols” 16 

Total 1315 

Nota: El CECyT donde mayor número de estudiantes respondió el instrumento fue el núm. 4. El que menos 

alumnos respondió fue el núm. 8. Ver figura 2. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 2.  

Participación de estudiantes del nivel Medio Superior del IPN que se encontraban 

tomando la materia de probabilidad y estadística. 

 

Nota: El porcentaje de CECyT que participaron para este proyecto fue un tercio de la cantidad que se 

encuentra en el área metropolitana.  

Fuente. Elaboración propia 

 

El cuestionario dirigido a los docentes que imparten la materia de probabilidad y estadística 

fue contestado por 13 profesores de los (CECyT) número 2, 4, 5, 8 y 15, mismas unidades 

académicas que contestaron el instrumento dirigido a estudiantes. Cabe destacar que las 

razones por las que no fueron contempladas las unidades académicas foráneas (CECyT 

número 16 “Hidalgo”, 17 "León-Guanajuato" y 18 CECyT No. 18 "Zacatecas") fue debido 

a que son de reciente creación y su plantilla docente se encuentra ajustándose a los planes 

de estudio. Algunos de los sitios web con los directorios, correos electrónicos y número de 

extensiones se encuentran en construcción, dificultando de esta manera establecer canales 

de comunicación.   
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Tabla 7 

Participación de docentes del nivel Medio Superior del IPN que se encontraban 

enseñando la materia de probabilidad y estadística. 

Escuela 

Docentes 

participantes 

CECYT 15 "Diodoro Antúnez Echegaray" 1 

CECYT 2 "Miguel Bernard" 4 

CECYT 4 "Lázaro Cárdenas" 5 

CECYT 5 "Benito Juárez" 1 

CECYT 8 “Narciso Bassols” 2 

Total 13 

Nota: El CECyT donde mayor cantidad de docentes respondieron el instrumento fue nuevamente el núm. 4. 

El que menor cantidad de docentes respondieron fue el núm. 15 y 5.  

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 3. 

Participación de docentes del Nivel Medio Superior del IPN que se encontraban 

enseñando la materia de probabilidad y estadística. 

 

Nota: El CECyT 15 y 5 presentaron la misma cantidad de docentes que se encontraban enseñando la materia 

de estadística.  

Fuente. Elaboración propia. 

 

En este sentido, el tipo de muestreo realizado corresponde a uno no probabilístico debido a 

que no fue posible obtener una representación de cada uno de los 15 CECyT que se 

encuentran en la zona metropolitana del país. La muestra no probabilística “es un subgrupo 

de la población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino 

de las características de la investigación” (Hernández et. al., 2014, p. 176). 

Ambos instrumentos (escala tipo Likert y el cuestionario) fueron aplicados a través de los 

test de Google en un sitio web, en el cual, tanto estudiantes como docentes podían ingresar 

a un link desde cualquier equipo con conexión a internet y resolver la prueba. Cabe destacar 

que la aplicación de los instrumentos se llevó a cabo durante los meses de febrero y marzo 

del 2018. 
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CAPÍTULO III 

Propuesta Metodológica para la Construcción de un Modelo Pedagógico enfocado a la 

Enseñanza de Estadística en el Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico 

Nacional 

A continuación, se da una explicación sobre la construcción de las dimensiones y elementos 

del Modelo Pedagógico para la enseñanza de estadística en el Nivel Medio Superior, basada 

en la teoría del profesor de matemáticas elaborada por Godino, no obstante, si el lector 

requiere revisar los resultados que sustentan la explicación aquí referida, se le pide revisar 

el Anexo 3. Cabe destacar que, en términos generales el diagnóstico es favorable para los 

procesos de enseñanza de los docentes, sin embargo, siempre hay áreas para mejorar.  

A su vez, si bien el esquema en que se representa el modelo pudiera tener las características 

de un diagrama, también expone los elementos que los profesores y estudiantes percibieron 

que se dan durante el proceso de enseñanza en la materia de probabilidad y estadística, lo 

cual, permite al lector identificar las prácticas que ocurren durante las sesiones de trabajo, 

así como percibir de qué manera es que las dimensiones de la teoría del profesor de 

matemáticas elaborada por Godino se encuentran presentes en el estudio, como se 

relacionan entre ellas mismas y como es que surge una dimensión complementaria.  

De esta manera, el Modelo pedagógico propuesto en esta investigación para la enseñanza 

de la estadística en el Nivel Medio Superior, se compone de las seis dimensiones indicadas 

en la teoría del profesor de matemáticas elaborado por Godino (2009), al mismo tiempo que 

se expone un eje alterno como resultado de la categorización de la pregunta abierta 

realizada tanto a estudiantes como profesores. Dicho eje lo nombraremos como dimensión 

global.   

Es importante señalar que las dimensiones del Modelo Pedagógico se dividen en dos partes. 

Estas partes corresponden a “buenas prácticas para la enseñanza de estadística” y a “áreas 

de oportunidad para la enseñanza de la estadística”. Referente a las buenas prácticas, serán 

definidas como las estrategias de enseñanza implementadas por los docentes que ofrecen 

resultados adecuados y que los estudiantes consideran, mejoran sus procesos formativos. 
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Mientras que las áreas de oportunidad son acciones que pueden ser mejoradas para 

propiciar una mejor enseñanza de la asignatura.  

Los enunciados que se presentan con un guión, son aquellas actividades que se llevan a 

cabo dentro del proceso de enseñanza de la estadística. Las oraciones que se encuentran 

entre paréntesis son los aspectos que se propician. 

Ejemplo 

-Actividad que se da (aspecto que se propicia) 

A su vez las flechas rojas refieren una de las dimensiones que componen al modelo 

pedagógico, mientras que las flechas verdes, refieren las dimensiones que se encuentran 

relacionadas entre sí. Debido a que se encontró que había buenas prácticas en la dimensión 

epistemológica, afectiva y mediacional que se relacionaban con la dimensión ecológica, es 

que se resaltaron estos aspectos. 

A continuación, se expone el modelo pedagógico, seguido de la explicación a través de la 

que se construyó.  
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Figura 4. Propuesta de Modelo Pedagógico  

 

Fuente: Elaboración propia basada en la teoría del profesor de matemáticas propuesta por Godino.   
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3.1 Dimensión epistemológica 

De acuerdo a la teoría del profesor de matemáticas elaborada por Godino, la primera de las 

seis dimensiones de su teoría es la denominada epistemológica. Esta dimensión comprende 

la manera en que el estudiante genera significados personales en colaboración de un 

facilitador, así como la generación de argumentos a partir de la información que el 

estudiante va incluyendo en su bagaje. Debido a esto, es que fueron utilizadas tres 

preguntas en las que se indago esta dimensión tanto en estudiantes, como en docentes que 

se encontraban tomando e impartiendo esta asignatura. 

La intención de preguntar a estos dos actores educativos (docentes y estudiantes) sobre las 

seis dimensiones referidas, fue la de identificar si los docentes utilizan alguna estrategia 

para propiciar el desarrollo de habilidades en cada una de las áreas de esta teoría, y de ser 

así, identificar cuáles son estas estrategias. A su vez, se buscó identificar si el estudiante 

consideraba que se le estaban propiciando las herramientas suficientes para poder realizar 

las actividades que señalan las seis dimensiones. 

-Vinculación con ejemplos de la vida cotidiana. (construcción de significados 

personales) 

Se identifica que los docentes consideran que existe una relación entre referir ejemplos de 

la vida cotidiana y la construcción de significados personales por parte de los estudiantes. 

Si se analiza esta respuesta en la misma lógica, parecería entonces que los conceptos más 

abstractos, presentan mayor dificultad para ser entendidos cuando no se logran vincular con 

algún ejemplo de la vida diaria. 

Otras acciones en menor medida que llevan a cabo los docentes para que los estudiantes 

construyan significados personales, es la revisión teórica de las características principales 

de los conceptos que se estudian, sin embargo, la propia revisión de conceptos no garantiza 

que los estudiantes se estén apropiando de significados personales que respeten la esencia 

de los conceptos, por lo que esta actividad no fue considerada para el modelo pedagógico.  

Ahora bien, tomando como punto de referencia a estas dos actividades que los docentes 

señalan y con base a la pregunta que se les realizó a los estudiantes, se identifica que las 

estrategias referidas por los docentes colaboran en esta dimensión epistemológica, ya que 



58 
 

son pocos los estudiantes que consideran que tienen dificultades para construir significados 

personales. 

-Variedad de actividades de evaluación para corroborar la carencia o apropiación de 

conceptos y formulas (saber si los estudiantes resuelven mecánicamente o comprenden 

los contenidos) 

De la misma manera en que el poseer el concepto de probabilidad, no significa que se sepa 

medir la probabilidad de un fenómeno, el que los estudiantes posean un bagaje de 

conceptos estadísticos, no significa que necesariamente sepan realizar esas operaciones 

estadísticas o que cuando realizan esas operaciones, conozcan la razón de ser de cada uno 

de los pasos que siguen. Debido a esto, es que resultó importante saber qué acciones 

realizan los docentes para saber si los estudiantes ejecutan una operación de forma 

mecánica o si realmente comprenden los motivos de cada paso que se realiza para resolver 

una prueba. 

La mayor parte de los docentes considera que mediante la resolución de un problema se 

puede cotejar si el estudiante es consciente de realizar cada paso para la obtención de un 

resultado, sin embargo, se considera que esta actividad por sí sola no refiere la suficiente 

información para saber si el estudiante parte de la necesidad de contestar conforme a un 

proceso que conoce e identifica, o si bien; el contestar un problema estadístico es el 

resultado de memorizar pasos sin una asociación entre sí. 

Una respuesta de los docentes con los cuales se trabajó y que pudiera ayudar a saber si los 

estudiantes contestan de forma razonada y no mecánica, es que más allá de resolver 

problemas de un tema, se deben de variar las actividades de evaluación para valorar tanto 

conceptos como fórmulas en la resolución de los problemas, es decir, realizar ejercicios 

donde se empleen diferentes maneras de resolver un mismo problema, así como partir de 

diferentes partes del proceso de resolución y reiterar los conceptos y fórmulas que son 

utilizados. 

Al contrastar las respuestas de los docentes con la de los estudiantes se identifica que son 

pocos los alumnos que consideran que cuando realizan una operación estadística lo hacen 

de forma mecánica, razón por la que se considera que las estrategias de resolver problemas 
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influye en el desempeño de racionalizar las operaciones, sin embargo, como se refirió, esta 

práctica se puede enriquecer a partir de la variedad de ejercicios, así como partir de 

diferentes puntos del proceso de resolución del problema, evaluar los conceptos y fórmulas. 

-Argumentación estadística con conceptos elaborados por los estudiantes y siempre 

mediada por el docente (argumentación de los estudiantes) 

Hasta este momento se ha hecho una valoración tanto de las estrategias que propicien la 

apropiación de conceptos por parte de los estudiantes, así como de la manera en que se 

resuelven las operaciones, sin embargo, otro aspecto que resulta relevante para valorar 

dentro de la dimensión epistemológica, es saber si el estudiante es capaz de generar 

argumentos estadísticos a partir de la información que ya conoce, tal y como lo son los 

conceptos y procesos para realizar un ejercicio. 

De esta manera, se identificó que los docentes ayudan a que los estudiantes generen 

argumentos matemáticos con sus propias palabras a partir de dos acciones diferentes. La 

primera se da a partir de la discusión sobre un problema en donde el estudiante comente su 

posición respecto a una interrogante, mientras que la segunda estrategia es propiciar que los 

estudiantes elaboren ideas verbales a partir de una lluvia de ideas o la misma clase que se 

está impartiendo. Los estudiantes por su parte, consideran en su mayoría que son buenos 

argumentando estadísticamente, pues es un grupo reducido de alumnos los que consideran 

que no son buenos desarrollando esta actividad. A su vez, se considera que la generación de 

ideas y posicionamientos respecto a un tema o un problema colabora a ampliar una visión 

crítica, sin embargo, esta debe ser mediada por el docente, al mismo tiempo que se sugiere 

guiar y motivación de aquellos estudiantes que en ocasiones omitan su opinión ya que estos 

pueden llegar a caer en la minoría de estudiantes que contestaron que tienen dificultades en 

la argumentación a partir de los temas que se van revisando. 

3.2 Dimensión cognitiva 

La segunda dimensión de la teoría del profesor de matemáticas elaborada por Godino es la 

cognitiva. Dicha dimensión pretende establecer una relación entre los conocimientos que 

poseen los estudiantes y la manera en que son integrados otra serie de saberes a partir de los 

primeros. De esta manera, resultó relevante conocer qué estrategias utilizan los docentes 
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para poder enseñar los temas que marca el plan curricular, sin que se vea afectado el avance 

del grupo cuando un tema no queda claro por algún estudiante. 

-Asesorías grupales y/o personalizadas (Evitar que los estudiantes menos adelantados 

se atrasen) 

A partir de la inquietud referida anteriormente, es que se identifica que la mayor parte de 

los docentes que imparten la asignatura de estadística consideran que el brindar asesorías 

grupales y personalizadas permite que los estudiantes, a los que se les dificulta más los 

temas, no se atrasen con relación a los estudiantes más adelantados. Esta actividad desde 

luego implica una doble función para los docentes, pues requiere una labor extra curricular 

para el cumplimiento de las metas en la asignatura, sin embargo, la mayor parte de estos, no 

parece tener un problema con dar explicaciones más allá de las horas de clase. A su vez, un 

aspecto que resultaría importante señalar, es si estas asesorías son solicitadas o impartidas a 

aquellos estudiantes que sólo quieren reforzar los temas vistos en clase, o si también se 

encuentran abiertas o son solicitadas por aquellos estudiantes que deseen profundizar más 

en un tema por motivos personales o académicos.  

-Bibliografía o ejercicios adicionales mediados por un facilitador (Evitar que los 

estudiantes menos adelantados se atrasen) 

A su vez, otras respuestas de los docentes señalan que, a partir de bibliografía adicional o 

de ejercicios, se pueden llegar a complementar los conocimientos de los estudiantes menos 

adelantados con relación a la materia de estadística, sin embargo, nuevamente la figura de 

un facilitador o intérprete entre la teoría y la resolución de un problema resulta clave para 

que el estudiante pueda descifrar aquellas problemáticas que le impidan tener un avance 

efectivo en la asignatura.  

A partir de las respuestas comentadas por los docentes es que se puede contrastar con la 

percepción de los estudiantes, quienes distribuyeron sus respuestas a lo largo de los siete 

puntos de la escala, lo cual se puede deber por diversas razones dentro de las que se 

encuentra que no todos los estudiantes saben sobre las asesorías extracurriculares que el 

docente les podría proporcionar o que no hay una mediación del todo entre la bibliografía y 

ejercicios adicionales que pueden complementar la información vista en clase. 
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-Examen diagnóstico (identificar conocimientos previos y partir de estos) 

Aunado a lo comentado, también resultó importante conocer si los docentes realizan algún 

tipo de evaluación diagnóstica para verificar los conocimientos previos que poseen los 

estudiantes antes de tomar su asignatura; o si simplemente parten del supuesto de que los 

estudiantes ya cuentan con el bagaje suficiente para comprender la asignatura, sin 

necesidad de verificar esta información. Debido a esto, es que cuando se les pregunta a los 

docentes si realizan un examen diagnóstico antes de comenzar el curso, la mayor parte de 

ellos comenta que si lo realiza, ya que es un punto de comienzo para la planeación de la 

clase, lo cual se considera que es un aspecto positivo para la cátedra, pues no se parte de un 

supuesto, sino de una realidad que poseen los estudiantes, donde pueden llegar al sexto 

semestre la educación media superior con o sin los conocimientos necesarios para la 

asignatura. 

-Retroalimentar a partir de las necesidades de los estudiantes (identificar 

conocimientos previos y partir de estos) 

Por otra parte, aquellos docentes que no realizan una evaluación diagnóstica argumentan 

que la omiten para ahorrar tiempo, ya que prefieren comenzar con una retroalimentación 

general sobre los temas necesarios para la asignatura, sin embargo, esta situación resulta un 

poco riesgosa, pues se corre con la posibilidad de que los temas repasados no sean aquellos 

donde los estudiantes presentan mayores problemas, sino que sean temas que el alumno ya 

domina, mientras que los temas que el estudiante requiere mejorar, pudieran llegar a ser 

omitidos por el docente. A su vez, si el alumno vuelve a ver aquellos temas en los que no 

presenta problemas, más allá de reafirmar contenidos, se puede llegar a generar 

desmotivación o hartazgo por la monotonía de contenidos. Desde la perspectiva de los 

alumnos, se encuentra una división de respuestas muy similar donde hay tanto docentes 

que, sí realizan esta evaluación como aquellos que no la efectúan, reafirmando la postura 

expresada por los docentes.    

-Evaluación constante de trabajos (corroborar que los temas son entendibles) 

Ahora bien, una vez que se tiene conocimiento sobre la relevancia que los docentes le 

otorgan al conocimiento previo de los estudiantes para la incorporación de nuevos saberes, 
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resultó importante para el estudio indagar acerca de, si las estrategias utilizadas por el 

docente son las más adecuadas para que los estudiantes comprendan los temas, o si estas 

acciones sólo son entendidas por una parte de la clase, a lo que se identificó que los 

docentes consideran que verificar constantemente la realización de tareas y actividades es 

una manera de verificar que los temas sean comprendidos, lo cual, tiene sentido en la 

medida en que la constancia en la entrega de trabajos, expresa que hay una asimilación por 

los temas, no obstante, se requiere que este seguimiento se realice incluso dentro del salón, 

pues el que los estudiantes entreguen todas las tareas, no implica que las actividades las 

estén realizando precisamente ellos, sino que pueden llegar a pasar tareas, lo cual, 

dificultará identificar si la constancia de los estudiantes es por mérito propio.  

Referente a la opinión que expresan los estudiantes, se encuentra que gran parte de los 

encuestados consideran que comprenden la información que es referida por el docente, no 

obstante, un mínimo de los estudiantes que contestaron la encuesta considera que las 

explicaciones de sus profesores no son del todo comprendidas, razón por lo que, es 

importante socializar entre los estudiantes la posibilidad de realizar asesorías 

extracurriculares, así como de retroalimentar al grupo con base en las necesidades que se 

presenten y no en las que el docente suponga. A su vez, también resulta relevante comentar 

que algunos docentes atribuyen que las diferencias que existen referente a la asimilación de 

los temas de la asignatura se deben a los diferentes estilos de aprendizaje, no obstante, las 

labores sugeridas para contrarrestar las diferencias en el aula, son aplicables 

independientemente de que los estudiantes se sientan más cómodos con una forma de 

explicar los contenidos por parte de los docentes. 

3.3 Dimensión Afectiva 

La tercera dimensión que compone la estructura teórica de la propuesta de Godino se basa 

en la afectividad. En este apartado, se busca indagar las motivaciones e inquietudes que 

llevan al estudiante al cumplimiento o no de una determinada tarea, así como identificar en 

qué medida esta condición está siendo influenciada por el docente. Debido a lo comentado, 

es que se consideró relevante el conocer qué acciones realiza el docente cuando existen 

puntos encontrados sobre las motivaciones por estudiar la materia de estadística, en 
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contraste con aquellos estudiantes a los que no les resulta una materia tan interesante como 

para darle demasiada importancia. 

-Sensibilizar sobre la importancia de la disciplina (Actitud positiva hacía la 

estadística) 

Referente al punto anteriormente señalado, se encontró que cuando los docentes identifican 

que existen actitudes negativas hacia la estadística, hablan con el grupo tratando de 

sensibilizarlos, expresando la relevancia que puede llegar a tener esa asignatura tanto en su 

vida académica como personal, ya que, los contenidos que se vean durante el curso les 

puede ofrecer un mayor bagaje para tomar decisiones más acertadas en sus vidas o espacios 

de trabajo. Esta explicación de los docentes cobra sentido debido a que aquello que no 

resulta relevante para alguien, difícilmente puede llamar su atención o entusiasmo para 

aprenderlo, sin embargo, cuando se cambia el enfoque de aquello que se nos está 

enseñando, puede cobrar un sentido diferente comprender un tema. 

-Incrementar gradualmente la dificultad de los problemas a resolver (Actitud positiva 

y motivación intrínseca para resolver problemas estadísticos) 

Por otra parte, se encuentran una serie de docentes que consideran que, a partir de la 

resolución de actividades sencillas, se puede llegar a motivar a los estudiantes. Esta idea 

resulta relevante si se piensa que la materia es complicada, pero, aun así, se logran resolver 

los ejercicios solicitados por los docentes, ya que se puede desarrollar una motivación 

intrínseca que motiva al estudiante a seguir resolviendo problemas debido a que la materia 

ya no parece tan complicada, es decir, la sensibilización de los estudiantes por la materia, se 

puede complementar a través de una motivación por el reto de resolver un problema 

estadístico. 

Referente a las respuestas que proporcionaron los estudiantes, estas se encuentran 

distribuidas de forma similar a lo largo de los siete puntos de la escala, lo cual, se puede 

deber a que las motivaciones de cada estudiante difieren en gran medida de acuerdo a la 

percepción que se tiene sobre la materia, así como también pueden ser causadas debido a 

que los docentes no han realizado una valoración sobre cuáles son las percepciones que el 



64 
 

grupo de estudiantes tienen sobre la asignatura, y que por lo mismo, no se ha intervenido 

con base en las estrategias señaladas anteriormente. 

-Acercarse a los estudiantes para resolver sus dudas. (generar una actitud que inspire 

confianza para resolver dudas). 

Una vez que se ha referido las motivaciones que se pueden sentir con relación a la materia, 

también resulta importante conocer si el docente representa una figura que los estudiantes 

consideran, puede facilitar ciertos conocimientos. Debido a esto, es que se consideró 

pertinente indagar qué estrategias utiliza el docente para propiciar confianza en los 

estudiantes para acercarse a preguntar las dudas o comentarios que surjan con relación a los 

temas vistos durante la asignatura, a lo que se identificó que son los propios docentes 

quienes buscan acercarse a los estudiantes para aclarar sus dudas, lo cual, puede ayudar a 

que estudiantes con dificultades para comunicar sus preguntas puedan encontrar espacios 

donde solicitar apoyo. 

-Reiteran la importancia de la comunicación y la confianza. (generar una actitud que 

inspire confianza para resolver dudas). 

Por otra parte, los docentes también reiteran la importancia de la comunicación tanto en la 

vida académica de los estudiantes, como en su próxima vida laboral, lo cual, resalta la 

importancia de hacer notar las inquietudes que se tienen, como manera de poder abordar 

mejor un contenido o un proceso, es decir, se le da un fuerte peso a la sensibilización sobre 

la comunicación como manera de conseguir metas en común que se tienen, en este caso la 

enseñanza y el aprendizaje de docentes y alumnos que cursan la asignatura de estadística. 

-Trabajar a la par con ellos (generar una actitud que inspire confianza para resolver 

dudas) 

Otra parte de los docentes consideran que una manera de que los estudiantes se acerquen a 

ellos cuando se les presenta alguna duda, se encuentra en eliminar las figuras de experto y 

aprendiz al desarrollar las actividades, es decir, que más que una figura superior e inferior 

durante el trabajo en clase, se realicen las actividades entre pares de docente-estudiante. 

Esta idea resulta viable si entre los estudiantes y el docente existe el respeto para poder 
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trabajar en conjunto sin que se caiga en una informalidad o poca seriedad sobre el proceso 

formativo que se está dando. 

Al respecto, la mayor parte de los estudiantes, considera que tiene la suficiente confianza 

para solicitar apoyo a sus docentes cuando algún contenido o actividad les resulta 

complicado, sin embargo, aunque la mayor parte de los estudiantes encuestados refieren 

confianza hacia sus docentes, el nivel con que los estudiantes responden esta afirmación 

varía con base a los siete niveles de la escala, razón por la que también se encuentra un 

pequeño grupo de estudiantes que consideran que no le tienen la suficiente confianza a sus 

docentes para responder sus dudas, lo cual, se puede deber a que el estudiante no ha logrado 

captar las estrategias referidas por los docentes o porque sus necesidades para establecer un 

vínculo de ayuda entre los docentes y ellos sería otro o incluso porque no se considera que 

el docente tenga un dominio sobre el contenido que enseña. 

-Uso en la vida cotidiana de la estadística. (Aprendizaje continuo de estadística) 

Ahora bien, una vez que se ha comentado las estrategias que utilizan los docentes para 

incentivar el aprendizaje de estadística en los estudiantes, así como de revisar la confianza 

para solicitar ayuda de los contenidos por parte de los estudiantes, se considera relevante si 

las motivaciones del contenido del curso trascienden las cuatro paredes del aula o si la 

relevancia que se le da a la asignatura es sólo por el cumplimiento de créditos de la materia. 

Debido a lo comentado, es que se les preguntó a los docentes si consideran que la manera 

en que imparten la asignatura, motiva a los estudiantes a seguir aprendiendo estadística, a lo 

que la mayor parte de los docentes refieren que sí, debido a que vinculan la estadística con 

la vida cotidiana. Aquí se identifica nuevamente que muchos de los docentes que imparten 

esta asignatura consideran que la relación con situaciones reales, es lo que propicia que el 

estudiante además de adquirir habilidades que le permitirá resolver problemas reales, 

también lo motivara a seguir aprendiendo, lo cual, tiene sentido y relevancia, pues muchas 

veces la ejemplificaciones sobre una actividad o proceso ayuda a los estudiantes a mejorar 

la comprensión de una actividad, sin embargo, queda abierta una brecha sobre qué ocurre 

con la motivación intrínseca que se da por el simple hecho de resolver un problema o una 

tarea, ya que el poder cumplir con un desafío, también implica un grado de motivación y 

satisfacción aunque este, no se esté vinculando directamente con la realidad.     
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-Fomenta la curiosidad y el ser autodidacta. (Aprendizaje continuo de estadística) 

La situación a continuación comentada, es señalada por una minoría de docentes que 

refieren que ellos propician que los estudiantes quieran seguir aprendiendo estadística 

debido a que fomentan la curiosidad a partir de procesos autodidactas. Esta idea resulta 

relevante porque se enfoca en dos aspectos, por un lado, que el docente fomente una 

motivación por parte del estudiante a través de la curiosidad, es decir, que el estudiante 

vaya adquiriendo nuevas interrogantes que lo motiven a seguir explorando los contenidos, 

mediado en este caso por procesos autodidactas del estudiante para indagar y responder sus 

dudas a partir de la adquisición de nuevos saberes. Cabe mencionar, que esta estrategia se 

puede complementar con la de vincular los contenidos con ejemplos de la vida real, sin 

embargo, se requiere que una mayor cantidad de docentes motiven la curiosidad y procesos 

autodidactas en los estudiantes. 

A su vez, se considera que algunos de los docentes no habían reflexionado mucho sobre 

esta cuestión debido a lo ambiguo de sus respuestas, ya que expresaron contestaciones 

ambivalentes en las que consideraban que algunas veces lograban motivar a los estudiantes 

a seguir aprendiendo sobre la asignatura, así como algunas otras tantas no, o al referir que 

debido a que ningún estudiante le había comentado que quisiera seguir aprendiendo 

estadística no podía dar una respuesta, razón por la que se considera que la falta de un 

juicio sobre la sentencia presentada se debe a una indecisión sobre su manera de enseñar 

causada quizá por una falta de reflexión.  

Finalmente, cuando se les preguntó a los estudiantes acerca de si les gusta resolver en su 

casa ejercicios de estadística de los temas vistos en clase, se encontró una variación de 

respuestas que se colocaron en su mayoría al medio de las opciones de la escala, dando a 

entender que a veces si lo hacen y a veces no; o que es un tema sobre el cual no se 

reflexiona mucho y que por lo mismo, colocan su resultado en medio de las opciones como 

una manera de abstenerse a contestar de manera afirmativa o negativa.   

3.4 Dimensión mediacional 

De acuerdo al seguimiento de construcción del modelo, la cuarta dimensión que 

corresponde revisar, es la mediacional. Dicha dimensión se basa en la mediación que 
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realiza el docente tanto de contenidos, actividades, materiales entre otros aspectos, que le 

permitirán al estudiante apropiarse de una manera más sencilla de los contenidos de la 

asignatura. Debido a esto, es que se encontró pertinente preguntarles a los docentes si 

consideraban que los recursos y materiales que utilizan durante las clases, favorece el 

aprendizaje de los estudiantes. 

-Valoración de qué materiales ayudan a que los estudiantes obtengan mejores 

resultados. (Ayuda a que los estudiantes aprendan) 

Se identifica que la mayor parte de los docentes considera que sus materiales fomentan el 

aprendizaje de los estudiantes debido a que las cualidades de los materiales que utilizan son 

variados, es decir, se utiliza una gran variedad de materiales que van desde reciclados, hasta 

apoyados por tecnologías, sin embargo, si bien, es cierto que la variedad de opciones de 

materiales para utilizar durante la clase, le permite a los estudiantes valorar aquellos con los 

que se apoyan mejor, si el docente no realiza una evaluación sobre los recursos que le 

ayudan a obtener mejores resultados, entonces la variedad se ve poco útil. 

-Integración de TIC. (Ayuda a que los estudiantes aprendan) 

Ahora bien, algunos docentes consideran que lo materiales que utilizan no promueven una 

buena enseñanza debido a que no hay una integración de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación TIC, sin embargo, aquí se considera que el docente se puede apoyar de 

recursos y explicaciones que complementan el contenido que él imparte, sin embargo, el 

uso de paquetes estadísticos si bien son apoyados por tecnologías, resulta necesario que el 

estudiante primero comprenda en qué se basan los ejercicios que se le enseñan, antes de 

sistematizarlos a partir de un software estadístico. 

Por parte de los estudiantes, cuando se les preguntó si consideran que los materiales 

utilizados por los docentes pueden ser más didácticos, la mayor parte de estos colocó sus 

respuestas al centro de la escala, nuevamente mostrando una dificultad para posicionarse en 

algunos de los extremos, lo cual, deja a minorías en los extremos, que pueden ser 

justificadas debido a que los materiales que utiliza cada docente pueden variar de un 

CECyT a otro, dando como resultado la variedad de puntaje. A su vez, esta pregunta se 

justifica debido a que mide la percepción que tienen los estudiantes sobre el material que 
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utiliza el docente, es decir, la mediación que hace el docente de los contenidos con relación 

a la enseñanza y materiales de la asignatura.    

-Elaborar actividades acordes al contenido y los tiempos. (Optimizar tiempos) 

Después de haber preguntado sobre los recursos que utiliza el docente para su clase, resulta 

importante saber de qué manera regulan los tiempos para la asignatura, razón por la que se 

le preguntó por la manera en que realizan la planeación de la materia, a lo que se encontró 

que la manera en que logran el cumplimiento de las metas se da a partir de una diversidad 

de actividades que les permite optimizar tiempos con base al contenido que se esté 

abordando. 

De acuerdo a lo comentado por la mayor parte de los docentes, existe flexibilidad en la 

planeación que desarrollan, lo cual, es parte fundamental de cualquier planeación, ya que se 

debe de tener cierta adaptación para aquellos temas que cuesten un poco más, los 

imprevistos que reduzcan las horas de clase, entre otra serie de factores que pueden afectar 

los tiempos destinados para las actividades. La forma en que los docentes intervienen para 

hacer más flexibles sus planeaciones, es la diversidad de actividades en la que, a partir de 

tareas, exámenes rápidos, proyectos, entre otras cosas, adaptan la actividad acorde a los 

tiempos con los que se cuenta. 

Por su parte, los estudiantes refieren en su mayoría que consideran que el docente 

distribuye bien los tiempos de la clase, razón por la que, los temas no se ven de manera 

rápida. No obstante, aunque casi 400 estudiantes están de acuerdo con la distribución que 

los docentes hacen sobre la materia, los demás estudiantes posicionaron su respuesta en 

alguno de los otros puntos, por lo que, se considera que existe cierta inconformidad de los 

alumnos en diferente grado.  

-Dejar de utilizar estrategias de enseñanza tradicionales. (Mejorar la enseñanza de los 

estudiantes) 

Una vez que ya se ha preguntado sobre los materiales y distribución de tiempo que se 

utilizan durante las sesiones, se consideró pertinente indagar sobre las estrategias de 

enseñanza que utiliza el docente, así como la autopercepción que se tiene para referir si se 

está haciendo algo diferente en relación con las demás asignaturas, a lo que se identificó 
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que la mitad de los docentes auto perciben que sus estrategias de enseñanza no son 

originales y que debido al tiempo que llevan enseñando la asignatura se encuentran 

realizando lo mismo. 

Esta idea cobra relevancia porque señala que los docentes se han convertido en 

reproductores de las mismas maneras en que ellos aprendieron estadística y que no ha 

existido un proceso formativo en los docentes que los incite a realizar las actividades de 

diferente manera o si bien, han existido procesos de capacitación a partir de cursos, talleres 

o seminarios, estos no han mostrado muchos resultados. 

-Pragmatismo. (mejorar la enseñanza de los temas) 

Por otra parte, la otra mitad de los docentes considera que sus estrategias si son 

innovadoras. Aquí, nuevamente los docentes asocian una de las respuestas con ejemplificar 

las clases con aspectos de la vida real, resaltando un pragmatismo en el que, la enseñanza se 

está dando para fines prácticos, pero no para poder indagar sobre aquellos aspectos que no 

resulten tan claros, es decir, se está enseñando la utilidad de la estadística como herramienta 

para comprender la realidad, pero no como disciplina de interés por sus características. 

Las respuestas por parte de los estudiantes se encuentran en el centro de la escala, razón por 

la que, se considera que los estudiantes son indiferentes con la pregunta; no es un tema que 

se haya reflexionado mucho o existen dificultades para posicionarse a uno de los dos 

extremos de la escala. No obstante, hay minorías a los extremos que consideran 

innovadoras y nada innovadoras las estrategias de enseñanza de los docentes. Esto puede 

ser causado por la variedad las estrategias que refirieron los docentes, donde se reproduce 

la misma manera de enseñar, así como los docentes que buscan hacer algo diferente. 

3.5 Dimensión interaccional 

Continuando en la indagación de las dimensiones de la teoría propuesta por Godino, se 

encuentra la quinta dimensión denominada interaccional. Dicha dimensión se basa en la 

comunicación que se da dentro del aula en relación con el docente y los estudiantes, es 

decir, de qué manera se dan y reconstruyen estos procesos de diálogo que permiten la 

construcción de saberes en los estudiantes. Así como la manera en que se van reformulando 

los procesos de enseñanza con base en las necesidades que van surgiendo en el aula. 
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-Modificar la didáctica, las estrategias de enseñanza, cambiar los métodos de 

enseñanza, asesorías personalizadas, búsqueda de estilos de aprendizaje, proporcionar 

actividades para resolver y la modificación de las prácticas educativas  

(Cuando no se comprende un tema, encontrar otra forma de hacerlo más entendible). 

De esta manera, se encontró pertinente el indagar acerca de qué aspectos de la enseñanza 

son modificados por los docentes cuando un tema no está siendo comprendido, a lo que se 

identificó que todos los docentes modifican sus procesos de enseñanza cuando un tema no 

está siendo claro para los estudiantes. Esta modificación se da a partir de las actividades y 

tareas que se realizan, se busca explicar con otros ejemplos y modificar él lenguajes con el 

que se trabaja, modificar la didáctica, las estrategias de enseñanza, cambiar los métodos de 

enseñanza, asesorías personalizadas, búsqueda de estilos de aprendizaje, proporcionar 

actividades para resolver y la modificación de las prácticas educativas.  

Cuando se contrasta la respuesta de los docentes con la de los estudiantes, la mayor parte de 

los alumnos colocan su respuesta al centro de la escala. Dicha acción, se ha comentado, 

puede deberse a diversos factores que impiden hacer una valoración sobre la sentencia que 

se les presenta a los estudiantes. No obstante, los pequeños grupos a los extremos de la 

escala que refieren un grado de acuerdo y de desacuerdo, continúan siendo una constante 

que puede ser causado por la variedad de formas de enseñar de los docentes. 

-Fomento de la expresión de ideas. (Fomenta el dialogo durante clase) 

Un segundo aspecto que se consideró pertinente preguntar fue acerca de qué acciones 

realizan los docentes para que los estudiantes expresen sus ideas cuando no se encuentran 

de acuerdo con algo comentado en clase, identificando en la mayoría de los docentes, el 

hablar con los estudiantes para expresar la relevancia de exponer sus ideas, que sean 

tomados en cuenta y que se involucren con su aprendizaje. No obstante, hay algunos 

docentes que no le dan peso al incentivar en los estudiantes la expresión de ideas porque 

considera que se pierde el sentido de la clase, sin embargo, él expresar las ideas por parte 

de los estudiantes puede ser incentivada durante las sesiones de trabajo y a partir de los 

contenidos que se trabajan, sin que se pierdan los objetivos que se están buscando. 
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La mayor parte de los estudiantes consideran que no tienen inconveniente en expresar sus 

ideas, incluso si estas se encuentran en desacuerdo con lo expresado por el docente. No 

obstante, no se pueden ignorar también que existen algunos estudiantes que tienen un grado 

de miedo a ser regañados por sus docentes cuando estos los contradicen, lo cual, puede 

llevarlos a callar y de alguna manera a no expresar sus ideas por temor a ser regañados o 

expuestos, lo cual, de forma directa o indirecta impacta en su desarrollo académico. 

En contraste con lo referido en el párrafo anterior, se les preguntó a los docentes que 

relevancia le dan a la apertura para dialogar con los estudiantes sobre los temas de la 

asignatura, a lo que todos los docentes contestaron que le daban mucha relevancia debido a 

que fomenta el aprendizaje de los estudiantes, permite el intercambio de saberes y permite 

una retroalimentación mutua. La mayoría de los estudiantes confirma la respuesta dada por 

los docentes, sin embargo, se encuentran las minorías a las que consideran que los docentes 

no tienen apertura al diálogo y que, por la misma situación de ser una minoría, quizá no es 

perceptible esta situación para el docente o demás compañeros de clase. 

3.6 Dimensión ecológica 

La última de las dimensiones de la teoría elaborada por Godino refiere la dimensión 

ecológica, la cual, se basa en establecer un punto de relación entre lo que se enseña y 

aspectos de la vida de los estudiantes. Esta idea ha sido expuesta por parte de los docentes 

en repetidas ocasiones, ya que la innovación en su manera de enseñar se encuentra 

relacionada con la vinculación con temas de la vida real.  

-Relación contenido-práctica. (Competencias académicas y laborales) 

Resultó pertinente preguntar si además de resolver problemas estadísticos, los docentes 

buscan que los estudiantes relacionarán su contenido fuera del aula, a lo que ya se esperaba 

respondieron casi en su totalidad que sí, utilizando los mismos argumentos que se habían 

ocupado para referir otras interrogantes, no obstante, un solo docente respondió que no, 

debido a que los tiempos en ocasiones no lo permiten. 

Por su parte, los estudiantes consideran en su mayoría que los docentes siempre relacionan 

los contenidos con ejemplos fuera del aula, sin embargo, las minorías de los estudiantes no 

lo consideran así, esto se puede deber a que si bien, la mayor parte de los docentes 
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relacionan su contenido con ejemplos prácticos, también hubo un docente que comentó que 

no realiza esta práctica. 

-Analizar cuestiones políticas, económicas y sociales. (Comprender diferentes 

realidades del mundo) 

Profundizando un poco más en la dimensión ecológica, cuando se les preguntó a los 

docentes acerca de si enseñan a los estudiantes que, los conocimientos estadísticos les 

permite comprender aspectos sobre política, economía o aspectos sociales, nuevamente la 

mayor parte de los docentes respondió que sí, pues estas son esferas de la vida en sociedad 

y los ejemplos que refieren de la vida cotidiana, bien pueden ser utilizados en estos campos. 

A pesar de que la mayor parte de los docentes anteriormente habían comentado que si 

buscaban relacionar los contenidos fuera del aula, hubo tres profesores que respondieron de 

una forma un poco contradictoria, ya que no sabían si estaban enseñando esos aspectos a 

los estudiantes o bien consideraban que no les correspondía, lo cual, deja la interrogante de 

si los docentes relacionan los contenidos de la asignatura con ejemplos de la vida diaria, 

entonces porque consideran que la política o la economía no es una manera de relacionar 

los contenidos de la asignatura. 

Por su parte, la respuesta de los estudiantes se encuentra distribuida en su mayoría a que 

consideran que pueden entender cuestiones políticas, económicas y sociales del país gracias 

a lo visto en clase, sin embargo, también hay una fuerte cantidad de estudiantes que 

consideran que esta situación no es así, razón por la que, de alguna manera estas ausencias 

de los docentes en el relacionar los contenidos con estas esferas, puede llegar a verse 

reflejada en la interpretación del mundo que tienen los estudiantes. 

-Proyecto Aula. Explicar la relación de los contenidos de los planes de estudio. 

Vincular con la realidad los contenidos.  (relacionar contenidos con otras asignaturas) 

Una vez que se han revisado si los contenidos de la materia de estadística se relacionan con 

aspectos de la vida cotidiana, así como con esferas políticas o económicas, se consideró 

pertinente valorar si el contenido de esa asignatura se puede llegar a relacionar con las 

mismas asignaturas que cursan los estudiantes, a lo que se identificó que casi la totalidad de 

docentes considero que sí, debido a que cuando comienzan el curso ellos explican la serie 
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que llevan los planes de estudio, además de que existe el proyecto aula, donde se deben de 

relacionar estos contenidos. Otras respuestas refieren nuevamente qué el utilizar ejemplos 

de la vida diaria les permite integrar conocimientos de otras asignaturas, a lo que se 

identificó otra vez la relevancia que le dan los docentes a la relación con ejemplos de la 

vida real. 

Por su parte, los estudiantes en su mayoría consideran que son capaces de relacionar los 

contenidos con otras asignaturas, pero como es de esperarse, nuevamente hay grupos 

pequeños de estudiantes que no perciben que el docente colabore a que desarrollen esta 

capacidad, razón por la que, se sugiere ser más explícitos cuando se mencione la relación 

que guardan los contenidos de estadística con otras asignaturas.   

3.7 Dimensión global  

Por último, se realizó una pregunta abierta para los docentes, donde se les preguntó acerca 

de cuál consideraban que era el principal desafío de enseñar estadística en el Nivel Medio 

Superior, a lo que se identificó que el desafío se encuentra en poder generar aprendizajes 

significativos en los estudiantes. Los docentes no mencionaron porqué o cómo se deben de 

desarrollar aprendizajes significativos, sin embargo, resaltan que ese es el principal desafío 

de su práctica. Otros docentes consideran que el tiempo es también un desafío que en 

ocasiones impide su labor. Por último, otro docente considera que el impedimento se 

encuentra en poder actualizarse disciplinaria y pedagógicamente. 

Ahora bien, se puede decir que los docentes que imparten la asignatura de estadística 

cumplen con su objetivo de enseñanza debido a que si bien, se encuentran áreas de 

oportunidad, en la mayoría de los estudiantes, cuando se les solicitó que mencionaran el 

principal problema que encuentran con la manera en que su profesor enseña la asignatura, 

la mayor parte de los estudiantes consideraron no tienen ningún problema. No obstante, el 

resto de los estudiantes hicieron notar una serie de áreas de oportunidad en la que el 

docente puede desarrollar habilidades didácticas, lo cual, ya había sido comentado por el 

último docente en la pregunta abierta. 

De acuerdo a lo comentado, las áreas de oportunidad que se colocaron en el modelo, 

corresponden con las categorías que se realizaron con base a las respuestas de los 
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estudiantes, donde se sugería que los profesores mejoraran sus habilidades didácticas, ya 

que las actividades de dictar mucho corresponden a reproducir patrones tradicionales de 

enseñanza.  

A su vez, los estudiantes sugieren que poner más ejemplos ayudaría a que se 

comprendieran mejor los temas que se ven en clase, sin embargo, esto puede estar 

condicionado por los tiempos y la planeación de la asignatura, pues en ocasiones los 

estudiantes consideran que son sobrecargados de trabajo, no obstante, un área de 

oportunidad que puede ayudar a contrarrestar esta problemática, puede ser el apoyarse de 

recursos externos que le permitan al estudiante repasar los temas vistos en clase, sin que se 

sobrecargue de trabajo al alumno.  

Otro aspecto que puede ser mejorado, corresponde a trabajar la ética del docente, pues 

resulta poco productivo que los mismos maestros hagan chistes o burlas sobre otros 

profesores, ya que el tiempo de la clase es poco y el realizar estas acciones difícilmente 

puede ser algo beneficioso para los objetivos de la materia. También resulta importante el 

mostrar constancia durante el curso, pues las inasistencias reducen el poco tiempo con el 

que ya se cuenta.    

Por otra parte, algunos estudiantes consideraron que ellos son el problema y no sus 

profesores. Debido a esto, es que se debe de concientizar al alumno sobre la importancia de 

la autorregulación, así como brindar estrategias que le permitan continuar con la asignatura. 

Algunos otros estudiantes consideraron que sus profesores tienen una mala actitud hacia su 

práctica, razón por la que, esto representa un área de oportunidad en la que se brinde una 

catedra a los estudiantes que no resulte tediosa, aburrida o poco motivada.  

A su vez, otro aspecto que puede ser mejorado es el de motivar en los estudiantes a que el 

resolver ciertas operaciones representan un reto, un logro y que también puede generar 

satisfacción el solucionar e incrementar la dificultad de los problemas que se van 

trabajando, es decir, ayudar a los estudiantes a encontrar una motivación intrínseca. Por otra 

parte, la variedad de actividades, ejemplos y explicaciones puede enriquecer la enseñanza 

que reciben los estudiantes, así como la comprensión de los temas y el desarrollo de la 

capacidad para relacionar lo teórico con la resolución de problemas.  
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Por último, va siendo cada vez más basta la oferta de cursos, seminarios y talleres que 

colaboren a una formación continua para mejorar las habilidades docentes, sin embargo, 

esta situación se encuentra condicionada por dos factores. En primer lugar, los deseos de 

los docentes por mejorar su práctica y en segundo lugar las exigencias que son solicitadas 

por las autoridades para que continúen su formación.  

3.8 Interacción entre dimensiones 

Como se pudo observar, las siete dimensiones del modelo presentado conforman los 

procesos de enseñanza que se dan durante las sesiones de trabajo en la asignatura de 

estadística. No obstante, aunque cada dimensión representa un aspecto con sus límites y 

términos, se identifica que las dimensiones epistemológicas, afectivas y mediacionales 

muestran al menos una actividad que se relaciona con la dimensión ecológica, la cual, se 

fundamenta en vincular los contenidos que se imparten con aspectos de la vida real. 

A partir de lo comentado, se considera que efectivamente, el mostrar la relación que guarda 

un contenido con aspectos de la vida de los estudiantes puede llegar a motivarlos e incluso 

propiciar un mayor entendimiento sobre la razón de ser de ciertos contenidos, no obstante, 

se considera que existen también motivaciones intrínsecas por parte de los estudiantes, que 

de igual manera deben ser estimuladas, ya que el desafío y capacidad de resolver un 

problema estadístico puede llegar a generar inquietudes, motivaciones y satisfacción al 

resolverlo, aunque no necesariamente se vincule el contenido con algún aspecto en 

específico.   

Por último, a fin de rescatar las áreas de oportunidad y fortalezas del estudio que se 

presenta, a continuación, son referidas las debilidades y fortalezas del presente trabajo.   

3.9.1 Debilidades del estudio 

Las preguntas hacia los estudiantes llegan a ser muy generales, lo cual, en ocasiones genera 

que no se sabe muy bien cuál es la actividad que están evaluando de sus docentes, por lo 

que sólo se aprecia una percepción global. La sugerencia para futuros estudios es delimitar 

con mayor precisión las actividades o estrategias que comprenden cada una de las 

dimensiones, no obstante, el aumento de preguntas de una prueba puede generar que se 

pierda el interés mientras se contestan las preguntas. 
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Durante el piloteo, algunos de los estudiantes contestaron los instrumentos a través de una 

plataforma en línea, sin embargo, se pudieron pasar por alto algunos datos al contestar la 

prueba, ya que no se podía visualizar las reacciones, interés o dudas de los estudiantes al 

resolver las preguntas de las pruebas. 

Al utilizar una escala del 1 a 7 para identificar que tan de acuerdo o desacuerdo se 

encuentran los estudiantes respecto a un tema, se puede llegar a encontrar una debilidad en 

que los estudiantes se posicionan en el punto 4 de la escala, ya que esto no refiere de 

manera clara su sentir con relación a las afirmaciones que se les presentaban, es decir, no 

refiere una afirmación o negación con la sentencia presentada, sino un punto regular que 

refiere mediana conformidad con el enunciado, indiferencia sobre la afirmación expuesta o 

incluso una dificultad para tomar postura sobre uno de los puntos, sin embargo, esta 

situación se puede presentar en escalas que vayan del 1 al 3, o del 1 al 5. No obstante para 

futuros estudios se podría realizar una escala del 1 al 4 o del 1 al 6 como alternativa para el 

investigador. 

Aportaría información adicional el haber realizado una separación de grupos entre hombres 

y mujeres para ver qué dificultades en la enseñanza de la estadística son detectadas por 

cada grupo. 

3.9.2 Fortalezas del estudio 

De la misma manera en que la teoría del profesor de matemáticas elaborada por Godino es 

una propuesta que se ha ido formulando a lo largo de los últimos años a partir de modelos 

que se van complementando unos con otros, el presente trabajo de tesis reafirma la 

pertinencia de las dimensiones de la teoría referida por Godino, brindando información útil 

para futuros estudios, así como complementando esta visión sobre la manera de concebir la 

enseñanza en la estadística. 

Las características del estudio, aunque no profundizan en cada dimensión, permiten obtener 

una visión global sobre la manera en que se llevan los procesos de enseñanza de una 

determinada disciplina, en este caso, de la estadística. 
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CONCLUSIONES  

Como se ha podido observar a lo largo de este trabajo, en todo momento se tomó postura 

por una forma pedagógica de aproximarse a la realización de matemática educativa. No se 

descartan los beneficios que trae consigo mismo el realizar investigación desde la 

disciplina, ya que esta, se encuentra encaminada a mejorar ciertos aspectos que se dificultan 

más que otros, en el aprendizaje de un contenido matemático, sin embargo, desde una 

visión más integradora, se busca que, a partir de un marco referencial, en este caso, la teoría 

sobre el profesor de matemática elaborada por Godino, se pudiera referir de forma general 

un modelo pedagógico acorde a una realidad específica. 

De esta manera, en respuesta a los modelos pedagógicos y educativos que establecen ejes 

de acción aplicables a una multiplicidad de escenarios, es que se propuso que a partir de 

una teoría o un marco didáctico, se generen modelos con una especificidad acorde a las 

características de una determinada población, (en este caso a los estudiantes del Nivel 

Medio Superior del IPN), así como también, se buscó que los ejes por los que se encuentra 

conformado el Modelo, sean acorde a las didácticas del contenido que se enseña.  

A partir de la información hasta ahora expuesta, resulta válido el comentar que la 

naturaleza de los grupos sociales, se basa en un dinamismo que dificulta su predicción, es 

decir, lo que en un momento parecería una imagen o semblanza de una realidad social, en 

otro momento podría dejar de ser vigente debido a que la representación de la sociedad que 

se tenía en un primer momento, se modificó o dejo de seguir ciertos estándares que se 

habían considerado inicialmente, debido a esto, es que las prácticas de cualquier esfera de 

la vida (educación, familia, demografía, seguridad) nunca permanecen iguales, sino que se 

transforman.  

El caso de la educación y los procesos formativos de los estudiantes no es diferente a la 

naturaleza de los grupos sociales, es decir, la misma dificultad expuesta en el párrafo 

anterior sobre la naturaleza de las dinámicas sociales, aplica en los entornos escolares, esto 

debido a que, cuando se piensa que se tiene un patrón de comportamiento en un grupo, (en 

este caso un grupo escolar), la integración de un nuevo grupo a partir de un cambio de 

grado escolar, puede incluir una diversidad de personas con gustos, intereses y 

motivaciones diferentes al primer esquema expuesto.  
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Si se pudiera exponer en términos coloquiales el fenómeno que se busca describir a través 

de la perpetuidad de los modelos pedagógicos, sería algo muy parecido al de tomar una 

fotografía, pues un modelo de alguna manera captura una realidad por sólo un instante, 

después de ese momento, si el paisaje o los sujetos que aparecen en la fotografía se 

modifican, resulta una situación normal. 

Ahora bien, pese a esta situación en la que necesariamente los modelos mostrarán 

realidades que se encuentran ya modificadas, existe la posibilidad de que a partir de las 

indagaciones que se vayan realizando, se puedan encontrar tendencias que permitan 

identificar aquellos puntos que se necesitan reajustar. En ello, también radica la importancia 

de que los ejes de los modelos educativos y pedagógicos no sean tan genéricos, ni 

transversales, sino que puedan aterrizar en principios de intervención para mejorar la 

enseñanza de una disciplina a partir de elementos pedagógicos.  

A su vez, cabe resaltar que las dimensiones del estudio fueron bien evaluadas, esto debido a 

que la mayor cantidad de puntajes que respondieron los estudiantes se encontró al medio de 

la escala tipo Likert o con inclinación favorable. De igual manera, la información 

proporcionada por los docentes reafirma esta situación, permitiendo identificar buenas 

prácticas y áreas de oportunidad, no obstante, existen estudiantes que representan menos 

del 10% en cada dimensión expuesta y que se encuentra inconformes con la enseñanza que 

reciben. Aunque representa un grupo pequeño de estudiantes, la pregunta abierta permitió 

delimitar sus inconformidades. Por otra parte, en la dimensión dimensión global, se 

exponen aquellas acciones que pueden propiciar una mejor enseñanza de la estadística. 

Estas acciones fueron sintetizadas con base en las respuestas que dieron los estudiantes y 

los profesores en la pregunta abierta. 

Asimismo, cabe destacar que el posicionamiento al centro de los datos se puede deber a que 

no se pudo obtener una muestra representativa y que aproximadamente 100 estudiantes 

respondieron por cada profesor, lo cual, implicaría que los datos se sesgan al no tener una 

visión global de todos los profesores que imparten la materia de estadística. 

De esta manera, la respuesta brindada por los directivos de los Departamento de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico de los CECyT ubicados en el área metropolitana, 

influyó directa e indirectamente para el desarrollo de este estudio. Esto debido a que los 
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directivos que atendieron la solicitud para aplicar el instrumento con sus estudiantes que se 

encontraban cursando la asignatura de probabilidad y estadística, permitieron obtener una 

visión global sobre la enseñanza de una disciplina en su unidad académica, sin embargo, la 

falta de compromiso por aquellas instituciones que no pronunciaron alguna respuesta a la 

solicitud, provoco que no se pudiera conseguir un panorama general sobre la enseñanza de 

esta disciplina en el IPN.  

También, resulta importante referir que los datos recabados del estudio de caso, reafirman 

la postura metodológica que se presentaba al inicio del estudio, es decir, se identifica que 

los problemas sobre la enseñanza de la estadística radican en cuestiones pedagógicas más 

que disciplinares, esto debido a que en la pregunta abierta, fueron pocos los estudiantes que 

refirieron que el contenido es el problema de la enseñanza, mientras la mayoría lo atribuyó 

a cuestiones pedagógicas, sin embargo, apareció otro problema en el que no se tiene 

injerencia, el cual es un problema de estructura, y es que reiteradas veces se comentó que 

un problema sobre la enseñanza radica en que el profesor explica muy rápido, no se 

profundiza en los temas o que por imprevistos se pueden llegar a perder clases, por lo que, 

un posible estudio podría indagar sobre la pertinencia de los planes y programas de estudio 

en Nivel Medio Superior en materia de estadística, así como de valorar su carga académica 

a fin de abordar el contenido sin que se sature el programa.  

A lo largo de este trabajo se reafirmó la utilidad de la postura metodológica sobre la manera 

de hacer investigación en matemática educativa al ir de los procesos pedagógicos a los 

disciplinares, al mismo tiempo que se explicó la relación que guardan los modelos, la 

ciencia y la educación de manera teórica y práctica, para finalmente exponer a través de un 

estudio de caso, un modelo con características pedagógicas acerca de la enseñanza de la 

estadística en el Nivel Medio Superior del IPN, utilizando una teoría como marco 

referencial para diagnosticar una situación académica. 

A su vez, se pudo indagar sobre los procesos de enseñanza en relación con la teoría, al 

mismo tiempo que se dio una apertura para poder incorporar elementos que en un inicio 

parecían ajenos a las dimensiones de la teoría inicial, identificando y plasmando a través 

del modelo pedagógico la manera en que las dimensiones de la teoría del profesor de 

matemáticas elaborada por Godino, se encuentran en relación con los procesos de 
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enseñanza de estadística que se dan en el Nivel Medio Superior en el Instituto Politécnico 

Nacional. 

Por último, se considera que los estudios sobre los procesos didácticos a través de los que 

se enseña la asignatura de estadística representa un campo de conocimiento que puede ser 

abordado desde diferentes enfoques metodológicos, niveles educativos, ambientes de 

aprendizaje, entre otros aspectos, no obstante, debido a la formación de quien escribe este 

trabajo de tesis, así como de los tiempos y espacios disponibles para la realización de este 

proyecto, es que se optó por realizar este trabajo de investigación como se describió a lo 

largo de estas páginas, esperando que la propuesta expuesta pueda ser de utilidad para que 

otros docentes puedan realizar y profundizar en sus propios modelos de enseñanza de 

acuerdo a las características de los ambientes y poblaciones con las que trabaja.  

Debido a que cada ambiente y nivel educativo cuenta con sus propias características 

humanas y de infraestructura, es que no puede haber un modelo universal que permita 

mejorar la enseñanza de la estadística en todos los espacios educativos, sin embargo, por lo 

que se ha apostado, es identificar una teoría como la propuesta por Godino, con el propósito 

de conocer las dimensiones en las que se desarrolla los procesos formativos en 

matemáticas, para después contrastarlos con realidades particulares como lo es el Nivel 

Medio Superior del IPN, a fin de identificar las acciones a través de las que se encuentra 

conformado los procesos de enseñanza en la asignatura de estadística.  
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Anexo I 

Instrumento para estudiantes 

Instrucciones: Tomando como referencia tu experiencia de la materia de probabilidad y 

estadística. Por favor indica qué tan de acuerdo o desacuerdo te encuentras con los 

siguientes enunciados. Utiliza los números de la escala. 

(1 Totalmente desacuerdo), (7 Totalmente de acuerdo). 

A su vez, responde también cuál es tu escuela de procedencia y el semestre en el que te 

encuentras. 

Los datos son confidenciales y su uso es solamente académico. 

¿En qué escuela te encuentras actualmente estudiando? 

Instrumento para estudiantes 

1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente desacuerdo                                                                                 Totalmente de acuerdo 

Epistémica 

Me cuesta construir significados personales de los 

conceptos estadísticos que veo en clase. 

1 2 3 4 5 6 7 

Por lo general, cuando resuelvo una operación estadística 

considero que lo hago mecánicamente, en vez de 

realmente comprender el significado de lo que estoy 

haciendo. 

1 2 3 4 5 6 7 

Soy bueno argumentando estadísticamente, es decir, 

utilizando los datos, fórmulas y lenguaje propio de esta 

disciplina. 

1 2 3 4 5 6 7 

Cognitiva 

Si un tema NO queda claro, el docente continúa 

enseñando los demás temas. 

1 2 3 4 5 6 7 
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El docente realiza un examen diagnóstico al comenzar el 

curso para identificar los conocimientos que poseo. 

1 2 3 4 5 6 7 

Considero que entiendo todas las actividades que son 

explicadas por el profesor de la clase de estadística. 

1 2 3 4 5 6 7 

Afectiva 

Me agrada saber que me toca la materia de estadística 

debido a que es una de mis materias favoritas. 

1 2 3 4 5 6 7 

Si se me dificulta el no poder resolver ciertos problemas 

estadísticos, el docente me inspira confianza para pedirle 

ayuda. 

1 2 3 4 5 6 7 

Me gusta revisar en casa ejemplos de los temas vistos en 

clase de estadística para poder practicar al resolverlos. 

1 2 3 4 5 6 7 

Mediacional 

Constantemente pienso que los recursos y materiales que 

utiliza el docente para dar la clase podrían ser más 

didácticos. 

1 2 3 4 5 6 7 

Pienso que el docente NO distribuye bien el tiempo de la 

clase, por lo que en ocasiones vemos temas de manera 

muy rápida. 

1 2 3 4 5 6 7 

El docente utiliza estrategias de enseñanza que no he 

ocupado en otras clases, por lo que las considero 

innovadoras. 

1 2 3 4 5 6 7 

Interaccional 
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Si no comprendo un tema, el profesor busca otra manera 

de explicarlo, aunque yo siento que sólo repite lo mismo.  

1 2 3 4 5 6 7 

Han existido ocasiones en las que no he estado de 

acuerdo con lo explicado por el profesor, sin embargo, 

calló por miedo a ser regañado. 

1 2 3 4 5 6 7 

Si algún estudiante contradice al profesor, este (el 

docente) se pone a la defensiva de inmediato. 

1 2 3 4 5 6 7 

Ecológica 

Los temas explicados en clase SIEMPRE son 

relacionados con ejemplos fuera del aula por parte del 

docente. 

1 2 3 4 5 6 7 

Gracias a lo visto en clase puedo comprender e incluso 

analizar cuestiones políticas, económicas y sociales de 

mi país. 

1 2 3 4 5 6 7 

Cuando revisamos un tema de la materia de estadística, 

inmediatamente lo relaciono con lo visto en otras 

asignaturas. 

1 2 3 4 5 6 7 

  

  

¿Si pudiera definir cuál es el principal problema que encuentro en la manera en que mi profesor de 

estadística enseña, yo diría que?  
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Anexo II 

Instrumento para docentes 

Instrucciones: Tomando como referencia su experiencia en la enseñanza de la materia de 

probabilidad y estadística. Por favor responda las siguientes preguntas. 

Los datos son confidenciales y su uso es solamente académico. 

¿En qué escuela se encuentra actualmente enseñando? 

  

Epistémica 

1.   ¿De qué manera ayudó a los estudiantes a construir significados personales de los 

conceptos matemáticos que vemos en la materia? 

2.   ¿De qué manera puedo saber si cuando los estudiantes resuelven una operación 

estadística lo hacen mecánicamente, en vez de realmente comprender el significado de 

lo que están haciendo? 

3.   ¿De qué manera ayudó a que los estudiantes realicen argumentos matemáticos con 

sus propias palabras? 

Cognitiva 

4.   ¿Si un tema NO queda claro para algún estudiante, que hago para continuar 

enseñando los demás temas sin que otros alumnos se atrasen? 

5.   ¿Realizó un examen diagnóstico al comenzar el curso?, ¿Por qué? 

6.   ¿Considero que las actividades de enseñanza que utilizó son entendibles SOLO por 

algunos estudiantes?, ¿Por qué? 

Afectiva 

7.   ¿Si en el aula existen actitudes negativas hacia la materia de estadística, de qué 

manera intervengo para que se transformen en actitudes positivas? 

8.   ¿De qué manera propició una actitud que inspire confianza para que los estudiantes 

a los que les cuesta resolver ciertos problemas estadísticos me pidan ayuda? 

9.   ¿Considero que la manera en que imparto la clase, ayuda a que los estudiantes 

quieran seguir aprendiendo estadística?, ¿Por qué? 
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Mediacional 

10. ¿Considero que los recursos y materiales que utilizó ayudan a que los estudiantes 

sigan aprendiendo? 

11. ¿Cómo logró organizar las actividades (exámenes, proyectos, tareas etc.) en el 

tiempo destinado para la asignatura, sin saltar temas o verlos de manera rápida? 

12. ¿Considero que utilizó estrategias de enseñanza que no se han ocupado en otras 

clases de estadística, por lo que las considero innovadoras?, ¿Por qué? 

Interaccional 

13. ¿Qué aspectos de mi enseñanza cambió cuando un alumno no comprende un tema 

estadístico? 

14. ¿Fomento en los estudiantes que expresen sus ideas cuando no se encuentran de 

acuerdo con lo comentado en clase? ¿Por qué? 

15. ¿Considero que dar apertura para dialogar sobre los temas de la materia facilita la 

teoría estadística?, ¿Por qué?  

  

Ecológica 

16. ¿Buscó que además de realizar operaciones estadísticas, los estudiantes sean 

capaces de relacionarlas fuera del aula?, ¿Por qué? 

17. ¿Enseñó a los estudiantes que el adquirir conocimientos estadísticos les permite 

comprender cuestiones políticas, económicas y sociales?, de ser afirmativa la respuesta 

¿Por qué lo hace? y ¿Cómo lo hace? 

18. ¿La manera en que imparto la clase colabora a que los estudiantes relacionen los 

temas de la clase con otras materias?, de ser afirmativa la respuesta ¿Cómo lo hace? 

  

Además de las situaciones comentadas en las preguntas anteriores, ¿Cuál considero que es 

el principal desafío docente de enseñar estadística en el Nivel Medio Superior?  
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Anexo III 

Resultados  

3.1 Dimensión epistémica 

Respuesta de los estudiantes  

Figura 5. 

Pregunta 1. Dimensión epistémica 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En la figura 1, se identificó que al preguntar “si les costaba trabajo construir significados 

personales de los conceptos estadísticos que se ven en clase”, los estudiantes contestaron 

en su mayoría con un nivel intermedio que podría mostrar que no se encontraban ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo con la afirmación que se les presentó. Fueron pocos los 

estudiantes que contestaron refiriendo una postura extremista al posicionarse en los puntos 

1 o 7 (completamente desacuerdo o completamente de acuerdo). 
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Respuesta de los docentes 

A su vez, cuando se les preguntó a los docentes que se encontraban impartiendo la 

asignatura de probabilidad y estadística acerca de “la manera en que ayudan a los 

estudiantes a construir significados personales de los conceptos matemáticos que se ven en 

la materia”, los docentes respondieron en su mayoría (9), que “a través de una vinculación 

con ejemplos de la vida cotidiana”, debido a esto, prevalecieron respuestas como la del 

docente 1, quien refirió que “los ejercicios están contextualizados con temas de su vida 

cotidiana” o el docente 13, quien señala que “las actividades están relacionadas con 

problemas de su entorno”. 

Los cuatro docentes restantes presentaron respuestas alternas a la referida anteriormente. 

Tal fue el caso del docente 7 quien refiere que “colabora a construir significados personales 

a través de su cátedra”, el docente 9 quien expresa que “colabora mediante la revisión 

bibliográfica”, o el docente 10 quien expresó que a través de “la comprensión de los 

conceptos”. 
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Pregunta 2 

Respuesta de los estudiantes  

Figura 6. 

Pregunta 2. Dimensión epistémica 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En la figura 6, se identificó que al preguntar a los estudiantes acerca de, “cuando resuelven 

una operación estadística, consideran que lo hacen mecánicamente, en vez de realmente 

comprender el significado de lo que están haciendo”, nuevamente la mayor parte de los 

resultados se concentró en el centro de los siete niveles, mostrando que puede llegar a haber 

cierta dificultad para tomar una postura ante el nivel de abstracción que se tiene cuando se 

apropia de recursos estadísticos. Nuevamente los extremos de los niveles (uno y siete) se 

encuentran con una menor cantidad de respuestas, sin embargo, los extremos que refieren 

desacuerdo poseen una mayor cantidad en relación con aquellos que se encontraron 

completamente de acuerdo. 

 

1 2 3 4 5 6 7

151
209

232

297

190

138
98

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 E
ST

U
D

IA
N

T
E

S

NIVEL DE DESACUERDO (1) Y DE ACUERDO (7)

POR LO GENERAL,  CUANDO RESUELVO UNA 
OPERACIÓN ESTADÍSTICA CONSIDERO QUE 

LO HAGO MECÁNICAMENTE,  EN VEZ DE 
REALMENTE COMPRENDER EL SIGNIFICADO 

DE LO QUE ESTOY HACIENDO.



93 
 

Respuesta de los docentes 

Cuando se les preguntó a los docentes acerca de “la manera en que pueden saber si los 

estudiantes resuelven una operación estadística mecánicamente, en vez de realmente 

comprender el significado de lo que están haciendo”, la mayor parte de los docentes (8) 

refirió que esto se puede saber mediante actividades de evaluación con base en la 

resolución de problemas. Tal fue el caso de los docentes 11 y 13, quienes señalan 

respectivamente que para saber si un estudiante responde manera mecánica o razonada “se 

debe variar cada problema para poder saber si lo están razonando y asimilando” y mediante 

“el desarrollo de un problema”. 

A su vez, los demás docentes (4) contestaron que una manera de verificar si el estudiante 

está respondiendo mecánicamente o de manera razonada, es a través de la carencia o 

apropiación de conceptos y formulas, tal es el caso del docente 2 quien señaló que una 

forma de verificación es “si al hacer un ejercicio no saben el concepto de lo que se les 

pregunta” o el docente 3, quien señala que otra forma es “cuestionando por qué usaron 

dicha fórmula y observar su desarrollo”. Finalmente, el docente 8 respondió de manera 

ambigua al referir que mediante aprendizaje significativo. 

  



94 
 

Pregunta 3 

Respuesta de los estudiantes.  

Figura 7. 

Pregunta 3. Dimensión epistémica 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En la figura 7, se identificó que cuando se les pregunta a los estudiantes acerca de “si se 

consideran buenos argumentando estadísticamente, es decir, utilizando los datos, fórmulas 

y lenguaje propio de esta disciplina”, la mayor parte de los estudiantes presenta un punto 

intermedio, mostrando dificultades al tomar postura sobre sus habilidades en la 

argumentación estadística, sin embargo, se encuentra una ligera inclinación en los niveles 5 

y 6 al afirmar que presentan conflictos en la afirmación expuesta. 

Respuesta de los docentes  

Aunado a lo comentado, se identifica que al preguntarle a los docentes “de qué manera 

ayudan a que los estudiantes a realizar argumentos matemáticos con sus propias 

palabras”, se identificó las respuestas se dividieron en dos categorías con seis respuestas 

cada una. La primera categoría fue la de Resolución de problemas, en la que se dieron 
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respuestas como las del docente 3 quien señala que mediante el “planteamiento de un 

problema, que sea de interés del grupo y realizar lluvia de ideas durante las clases y que se 

escriban las interpretaciones más comunes”, o la del docente 13, quien refirió que a través 

“del planteamiento de un problema”. 

A su vez, la segunda categoría con seis respuestas fue la “argumentación estadística con 

conceptos elaborados por los estudiantes”, donde docentes como el número 2 señalaron que 

se puede ayudar a los estudiantes a realizar argumentos matemáticos con sus propias 

palabras “estableciendo un argumento que los alumnos entiendan en palabras sencillas” o 

como señala el docente 5 “que traten de explicarme con sus palabras lo visto en clase” 

3.2 Dimensión cognitiva 

Pregunta 4 

Respuesta de los estudiantes   

Figura 8. 

Pregunta 1. Dimensión cognitiva 

   

Fuente. Elaboración propia. 
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En la figura 8, se observa que cuando se les preguntó a los docentes acerca de “si un tema 

NO quedaba claro para algún estudiante, que hacían para continuar enseñando los demás 

temas sin que otros alumnos se atrasen”, la mayor parte de los docentes (9) respondieron 

que mediante asesorías grupales y/o personalizadas, dando respuestas como la del docente 

1 quien señala que “le aclara las dudas en clase primero enfrente de todos y si aún tiene 

dudas les solicita que lo busquen posteriormente para una asesoría personalizada”, o como 

la respuesta del docente 9, quien señala que “mediante asesorías y se le invita a ser también 

un poco autodidactas”. 

Respuesta de los docentes 

Los demás docentes dieron respuestas donde sugerían que el estudiante revisará 

bibliografía adicional; que todos los estudiantes poseen las mismas habilidades; que 

dejaban tareas adicionales o que no se encontraban de acuerdo con la pregunta. Cada uno 

de estos apartados fue respondido por la cantidad de un docente.  
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Pregunta 5 

Respuesta de los estudiantes  

Figura 9. 

Pregunta 2. Dimensión cognitiva 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Cuando se les preguntó a los estudiantes acerca de “si el docente realiza un examen 

diagnóstico al comenzar el curso para identificar los conocimientos que poseen”, se 

identifica, a diferencia de las preguntas anteriormente referidas, que las dos principales 

respuestas se encuentran a los extremos, dando por sentado que para 319 estudiantes no se 

realiza dicho examen, por el contrario de los 297 alumnos a los que sí. 

Respuesta de los docentes  

Por otra parte, cuando se les preguntó a los docentes acerca de “si realizan un examen 

diagnóstico al comenzar el curso y la razón de hacerlo o de no hacerlo”, se detectó que 9 

docentes si lo realizan, mientras que 4 no lo hacen. La principal causa que se detectó en los 

docentes que si realizan el examen diagnóstico fue que lo hacen para identificar 

conocimientos previos a fin de comenzar desde ese punto la planeación de la clase. Así lo 
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refirieron los docentes como el número 1 quien señala que “Si lo realizo para visualizar los 

conocimientos básicos con los que cuenta el alumno y de ahí partir para el inicio del curso 

y si es necesario retomar conceptos no aprendidos” o el docente 3 quien indica que “Si lo 

realizo, porque nos ayuda a revisar qué temas previos que necesitan los alumnos para poder 

comprender los temas asignados para probabilidad y estadística. Y hacer de manera rápida 

un recordatorio de los mismos”. 

Los docentes que no realizan examen diagnostico (4) refirieron que es debido a que mejor 

realizan un sondeo entre los estudiantes, porque les dieron clase el semestre anterior, por 

exceso de trabajo o porque prefieren comenzar con una retroalimentación de los temas que 

deben de comprender mejor antes de tomar el curso de probabilidad y estadística. 

Pregunta 6  

Respuesta de los estudiantes  

Figura 10. 

Pregunta 3. Dimensión cognitiva 

 

Fuente. Elaboración propia.  
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En la figura 10, se observa que cuando se les pregunta a los estudiantes acerca de si 

“consideran que entienden todas las actividades que son explicadas por el profesor de la 

clase de estadística”, los estudiantes respondieron casi de forma gradual con una 

inclinación hacia los niveles 4, 5, 6 y 7 razón por la que se considera que la mayor parte de 

los estudiantes piensan que son comprensibles los temas que son enseñados por sus 

profesores de estadística. 

Respuesta de los docentes 

Se identificó que, al realizarles la pregunta a los profesores acerca de si, “consideraban que 

las actividades de enseñanza que utilizan son entendibles SOLO por algunos estudiantes y 

por qué”, (8) de los docentes consideraban que no, es decir, que sus actividades de 

enseñanza son entendibles por todos sus estudiantes. A partir de estas respuestas se 

refirieron comentarios como el del docente 12 quien refiere que “no, poniendo mucho 

empeño en la clase, se puede lograr que la mayoría entienda lo que se desarrolla”, o la 

respuesta del docente 3 quien señala que “no, porque yo compruebo que todos mis alumnos 

hagan solos los problemas dejados de tarea”. 

Cuatro docentes consideraban que efectivamente, sus actividades de enseñanza eran 

entendibles solo por algunos estudiantes. La respuesta que prevaleció fue que, debido a los 

diferentes estilos de aprendizaje, algunos estudiantes comprenden o no, los temas que son 

enseñados por los profesores. En este sentido, los docentes 8 y 9 refirieron respectivamente 

que “sí, ya que tienen diferentes estilos de aprendizaje” y “puede ser que sí, debido a cómo 

es su estilo de aprendizaje (kinestésico, visual y/o auditivo)”. Mientras que un docente 

(número 4) considero que algunas veces sus actividades de enseñanza solo son entendibles 

por algunos estudiantes refiriendo que “en algunas ocasiones, ya que a veces no todos los 

alumnos están receptivos o en las mejores condiciones para entender la clase ya que tiene 

muchos distractores, como otras tarea o trabajos para entregar, no han descansado bien, no 

han desayunado, hay mucho ruido fuera del salón, no recuerdan temas anteriores. Son 

multifactoriales los distractores”. 
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3.3 Dimensión Afectiva 

Pregunta 7 

Respuesta de los estudiantes  

Figura 11. 

Pregunta 1. Dimensión afectiva 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En la figura 11 se observa que, cuando se les preguntó a los estudiantes acerca de si “les 

agradaba saber que les tocaba la materia de estadística debido a que es una de sus 

materias favoritas”, la mayor parte de los estudiantes da una respuesta neutra colocando su 

respuesta en el centro de la escala. Sin embargo, persiste una ligera inclinación hacia los 

números 5 y 6, razón por la que se considera que prevalece un ligero gusto hacia la materia. 

Respuesta de los docentes  

Cuando se les pregunta a los docentes acerca de si “en el aula existen actitudes negativas 

hacia la materia de estadística, de qué manera este interviene para que se transformen en 

actitudes positivas”, se identifica que los docentes responden en su mayoría (7) que tratan 

de sensibilizar sobre la importancia de la disciplina. De acuerdo con el docente 3, el “les 

recuerda la importancia y el impacto que influye dicha materia en todas las carreras 
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profesionales. Y menciona que los que vayan a tener un negocio, puedan tener los 

elementos para tomar decisiones, que les afectarán en su economía”, o el docente 12, quien 

señala que el “les dice la utilidad de la estadística, sobre su vida y su futuro académico”. 

Cuatro docentes refirieron que ellos transforman la actitud del grupo en positiva a través de 

una motivación que se da a partir de la variación de actividades. De esta manera, docentes 

como el número 1 señalan que “intenta motivarlos realizando actividades sencillas primero 

o indagando cuál es la situación que se les presenta en sus vidas” o el docente 2, quien 

indica que “pasando a los alumnos al pizarrón para que resuelvan los ejercicios y la actitud 

que tomen sea más positiva y de esta manera se adentren en el contexto de la clase”. 

Por último, 2 docentes dieron respuestas que resultaron ambiguas, razón por la que no se 

categorizaron con las demás respuestas o en alguna independiente. Dichas respuestas solo 

refirieron un “sí”, o “aplicando un aprendizaje significativo”. 

Pregunta 8 

Respuesta de los estudiantes 

Figura 12. 

Pregunta 2. Dimensión afectiva 

 

Fuente. Elaboración propia.  
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En la figura 12, se identifica que cuando se les pregunta a los estudiantes acerca de “si se 

les dificulta el no poder resolver ciertos problemas estadísticos, el docente les inspira 

confianza para pedirle ayuda”, predominaron el número de estudiantes que tienen la 

suficiente confianza con sus profesores para solicitar apoyo en la solución de los problemas 

que se les presenta. Sin embargo, es importante señalar que existen 77 estudiantes que no 

tienen la confianza suficiente a sus profesores para solicitar ayuda. 

Respuesta de los docentes  

Las respuestas que dieron los profesores, cuando se les preguntó “de qué manera propició 

una actitud que inspire confianza para que los estudiantes a los que les cuesta resolver 

ciertos problemas estadísticos me pidan ayuda” se identifica que 5 docentes buscan 

acercarse a sus estudiantes; tal y como refiere el docente 5 quien señala que “me acerco a 

ellos y les resuelvo sus dudas” o el docente 10, quien indica que “busca generar confianza 

con ellos y tener los conocimientos necesarios para el apoyo de sus dudas y hacerles ver 

que son capaces de hacerlo”. A su vez, 4 docentes señalan que reiteran la importancia de la 

comunicación y la confianza. Como ejemplo de esta afirmación se encuentra el docente 2, 

quien señala que en sus clases él “les indica que la vida es difícil cuando estamos en la 

industria y si no sabemos comunicarnos con nuestro entorno entonces no vamos a poder 

solucionar los problemas que tenemos” o el docente 6, que expresa que “estoy convencida 

que la confianza y quitar cualquier traba ayuda a mejorar que se acerquen a mí”. 

Tres docentes consideran que una manera de fomentar la confianza es trabajando junto con 

ellos como un par. Es decir, como refiere el docente 3, “comprobando junto con ellos los 

resultados de los ejercicios asignados” o como indica el docente 4, quien señala que “a 

veces le funciona un lenguaje no tan formal u otro enfoque o planteamiento que a les llame 

más la atención”. Finalmente, se identifica a un docente que respondió de manera ambigua 

al solo referir un “si” en su respuesta. 
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Pregunta 9 

Respuesta de los estudiantes  

Figura 13.  

Pregunta 3. Dimensión afectiva 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

La figura 13 refiere la última pregunta de esta dimensión, la cual, se enfoca en indagar 

acerca de “si a los estudiantes les gusta revisar en casa ejemplos de los temas vistos en 

clase de estadística para poder practicar al resolverlos”. Dicha afirmación obtuvo como 

respuesta un punto intermedio en el que predominaron los estudiantes que se colocaron al 

centro de la escala. No obstante, los extremos de la gráfica muestran cierta uniformidad al 

disminuir gradualmente, lo cual, pudiera mostrar cierta dificultad de los estudiantes por 

posicionarse cerca de alguno de los extremos. A su vez, se identifica que existe un número 

similar de casos tanto en las orillas de la gráfica. 
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Respuesta de los docentes  

Al preguntarle a los docentes “si consideran que la manera en que se imparte la clase, 

ayuda a que los estudiantes quieran seguir aprendiendo estadística”, se identifica que de 

los 11 docentes contestaron que sí, 5 consideran que es gracias a que les enseñan la práctica 

de la vida cotidiana de la estadística. Por otra parte, 3 docentes promueven en los 

estudiantes a seguir aprendiendo debido a que les fomentan la curiosidad y los procesos 

autodidactas. A su vez, dos docentes, refirieron que ellos fomentan el continuo aprendizaje 

a partir de la confianza y hacerle ver sus logros. Y un docente más solo contesto un “sí”. 

En este sentido, otro docente más (número 1) refirió que no lo sabía, debido a que “nunca le 

ha dicho ningún algún alumno que quiera dedicarse a seguir estudiando estadística”. Un 

docente más solo refirió que “algunas veces sí, otras no”. 

3.4 Dimensión Mediacional 

Pregunta 10 

Respuesta de los estudiantes 

Figura 14. 

Pregunta 1. Dimensión Mediacional  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 14, cuando se les preguntó a los estudiantes si “constantemente piensan que 

los recursos y materiales que utiliza el docente para dar la clase podrían ser más 

didácticos” se identifica que los resultados se centralizan en el número 4, lo cual, refiere 

una evaluación regular que pudiera ser causada porque los materiales utilizados por los 

docentes resultan regulares para los estudiantes. A su vez, los extremos de la escala refieren 

que poco más del 10% de los encuestados consideran que sus materiales pueden ser más 

didácticos, de la misma manera que poco menos del 10% consideraron que los materiales 

eran adecuados para la materia. 

Respuesta de los docentes 

Cuando se les preguntó a los docentes si “consideraban que los recursos y materiales que 

utilizan ayudan a que los estudiantes sigan aprendiendo”, los profesores contestaron en su 

mayoría que sí (10), entre las principales respuestas que se identificaron fue debido que 

buscan que los estudiantes utilicen diversos materiales, tal y como refiere el docente 9, 

quien refiere que “busca que los estudiantes interactúen de diferentes maneras”, a su vez, se 

identificaron docentes que utilizan las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

TIC, como parte de sus recursos y materiales, así como también hubo docentes que 

consideran otros tipos de materiales, tal y como refirió el docente 10, quien señaló que 

“gran parte de los materiales y recursos que utilizan son reciclables, ya que busca 

economizar en lo posible en los gastos y llevar a cabo todos los proyectos planeados”.  

A su vez, se identificó que aquellos docentes que consideraban que los recursos y 

materiales que utilizaban no fomentaban el aprendizaje de los estudiantes (3), se debió a 

que consideraban que les hacía falta integrar las TIC en sus procesos de enseñanza. Tal fue 

el caso del docente 1, quien refirió que “Considero que me hace falta incluir las TIC, esto 

podría ayudar al alumno y motivarlo para seguir aprendiendo”, o como el docente 4, quien, 

también apuesta por la integración de las TIC, aunque no las haya logrado incluir del todo 

refiriendo que “las tecnologías permiten ahorrar recursos como el tiempo y esfuerzo”, 

aunque sólo las incluye en ocasiones. 
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Pregunta 11 

Respuesta de los estudiantes  

Figura 15. 

Pregunta 2. Dimensión Mediacional  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 15, se observa que cuando se les preguntó a los estudiantes si “pensaban que el 

docente NO distribuye bien el tiempo de la clase, por lo que en ocasiones vemos temas de 

manera muy rápida”, la mayor parte de los estudiantes posiciono su respuesta en el número 

1, refiriendo de esta manera que se encontraban en desacuerdo con la afirmación señalada y 

dando por hecho que el docente distribuye bien sus tiempos. De forma casi gradual, las 

cifras van disminuyendo hacia el punto número 7, donde 6.3% de los estudiantes considero 

que el docente explicaba los temas de manera muy rápida. 

Respuesta de los docentes  

Cuando se les preguntó a los docentes acerca de “cómo logran organizar las actividades 

(exámenes, proyectos, tareas etc.) en el tiempo destinado para la asignatura, sin saltar 

temas o verlos de manera rápida”, se identificó que la mayor parte de los docentes (11), 
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considero que siempre logran organizar sus tiempos debido a que hacen uso de diversas 

actividades, así lo refirieron 2 docentes. Tal es el caso del docente 3, quien señaló que, 

“realizando exámenes acordes a las tareas dejadas y para los proyectos se dedica a dar 

seguimiento según corresponda”, o el docente 6, quien señala que “no se saltó nada, hace 

exámenes rápidos semanales; deja tareas y proyectos y estos los evalúa en casa. Aunque 

algunos temas si se ven más rápido que otros, pero esto no se debe a los exámenes, 

proyectos y tareas”. A su vez, los 9 profesores restantes que consideraron que siempre 

logran organizar sus actividades refieren que lo logran hacer a partir de una buena 

organización basada en planeaciones, organigramas, priorizando deberes y los programas 

de clase.  

Hubo dos docentes que consideraron que no es posible organizar las actividades de tal 

manera que no se termine retrasando en alguna. Tal y como señaló el docente 1, quien 

expresa que “es imposible, los alumno de 6° semestre siempre tienen muchas actividad y 

descuadran la planeación que se hace al inicio del semestre o de la semana” o el docente 4, 

quien comenta que “Es muy complicado y rara veces que logra terminar los temas, ya que 

hay muchas variables que limitan los tiempos como los viajes de prácticas, ceremonia 

cívicas, pláticas en el auditorio, simulacros, presentación de proyectos, adelanto de entrega 

de calificaciones para tramitar sus documentos, hasta evacuaciones por amenaza de bomba 

o fugas de gas hemos tenido en la escuela”.  
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Pregunta 12 

Respuesta de los estudiantes  

Figura 16. 

Pregunta 3. Dimensión Mediacional  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 16, cuando se les preguntó a los estudiantes si “el docente utiliza estrategias de 

enseñanza que no he ocupado en otras clases, por lo que las considero innovadoras”, los 

estudiantes respondieron en su mayoría en los puntos más céntricos de la escala, es decir, 

los niveles 3, 4 y 5, lo cual, indica una evaluación regular con respecto a las estrategias de 

enseñanza que utiliza el docente. Nuevamente los extremos de la escala, representan un 

número cercano al 10% de aprobación y desaprobación de los estudiantes respecto a las 

estrategias de enseñanza de sus docentes de estadística. 

Respuesta de los docentes  

Dentro de las respuestas que dieron los docentes cuando se les preguntó si “consideraban 

que utiliza estrategias de enseñanza que no se han ocupado en otras clases de estadística, 

por lo que las considera innovadoras y ¿Por qué?” se identificó que 6 docentes consideran 

que las estrategias de enseñanza que utilizan no son innovadoras. Las principales causas 
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que se encuentran son la carencia de originalidad (2), y el tiempo que se lleva dando la 

materia (4). Así lo refiere el docente 1, quien señala que “no considero estar utilizado 

estrategias de enseñanza que no se han ocupado, siento que es muy parecido todo lo que 

enseñamos sólo cambia el estilo y la forma”, o el docente 3 para la segunda categoría, quien 

señala que “no son innovadoras, porque ya tiene años que las aplicó. Y me gustaría 

mejorarlas”, o el docente 4, que expresa “No creo, ya que tengo mucho tiempo dando la 

materia y me apoyo en cómo trabajan los compañeros”, o en una situación opuesta, pero 

dentro de la categoría de tiempo en que se lleva impartiendo la materia, como la respuesta 

del docente 2, quien mencionó que “no considero que sean innovadoras ya que es la 

primera vez que doy estadística”.  

Fueron 7 los docentes que consideraron que las estrategias de enseñanza que utilizaron son 

innovadoras. Principalmente se identifica que la concepción de innovación respecto a 

estrategias de enseñanza se encuentra muy apegada al pragmatismo, ya que las respuestas 

que expusieron fueron muy utilitaristas. Ejemplo de lo anterior, se puede identificar en 

respuestas como la del docente 5, quien señala que “si son innovadoras debido a que busca 

ver cosas reales”, o como las del docente 6, quien expuso que “en este curso los estudiantes 

tendrán que hacer una infografía de su autor@, con datos estadísticos de violencia de 

género y los feminicidios en México”, o la respuesta del docente 12, quien comentó que, 

“así es, porque llevo cada problemática al contexto académico y/o social”.   
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3.5 Dimensión Interaccional 

Pregunta 13 

Respuesta de los estudiantes  

Figura 17. 

Pregunta 1. Dimensión Interaccional.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 17, se observa que cuando se les preguntó a los estudiantes acerca de “si no 

comprenden un tema, el profesor busca otra manera de explicarlo, aunque yo siento que 

sólo repite lo mismo”, la mayor parte de los alumnos contestó colocando los puntajes al 

centro de la escala, es decir, nuevamente los niveles de la escala más recurrentes fueron los 

3, 4 y 5, dando como resultado que los puntos de los extremos se encontrarán por debajo de 

un 10% cada uno. 

Respuesta de los docentes  

Cuando se les realizó la pregunta a los docentes de “qué aspectos de mi enseñanza cambió 

cuando un alumno no comprende un tema estadístico, se identificaron que las respuestas 

que predominaron (13), se encaminaron a la modificación de didácticas, estrategias de 
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enseñanza, cambiar los métodos de enseñanza, asesorías personalizadas, búsqueda de 

estilos de aprendizaje, incremento en la resolución de actividades y la modificación de las 

prácticas educativas en términos generales, tal y como refirieron docentes como el 2, quien 

señala que “la forma de explicar y el lenguaje que utilizo es diferente”, o el docente 7, 

quien refiere que “cambio mis técnicas de enseñanza”, o el docente 8, quien señala que 

“modifica su didáctica”. 

Pregunta 14 

Respuesta de los estudiantes  

Figura 18.  

Pregunta 2. Dimensión Interaccional. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 18, cuando se les preguntó a los estudiantes acerca de si “han existido 

ocasiones en las que no he estado de acuerdo con lo explicado por el profesor, sin 

embargo, calló por miedo a ser regañado”, la mayor parte de los estudiantes ha respondido 

un desacuerdo con esa afirmación, dando a entender que existe la confianza suficiente para 

poder expresar su desacuerdo dentro del salón de clases con relación a algún tema o 

explicación por el profesor. Cabe destacar que, aunque son mínimos los puntajes que 
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colocaron su respuesta en los números 6 y 7, existe una cantidad de 86 y 70 alumnos 

respectivamente que consideran que callan sus desacuerdos por miedo a ser regañados. 

Respuesta de los docentes  

De las respuestas que ofrecieron los docentes cuando se les preguntó acerca de “si fomentan 

que los estudiantes expresen sus ideas cuando no se encuentran de acuerdo con lo 

comentado en clase y por qué”, se identificó que predominaron respuestas (11), refiriendo 

que si fomentaban que los estudiantes expresaran sus ideas debido a que ayudan a fomentar 

su aprendizaje y les ayuda a saber cómo expresar sus ideas. Ejemplo de lo anterior, se 

identifica en respuestas como la del docente 1, quien señala que, “si es importante que ellos 

se sientan involucrados en su aprendizaje, o el docente 2, quien señala que “si, ya que ellos 

son las generaciones que van a regir próximamente y deben de saber cómo expresar sus 

ideas y sean tomados en cuenta”, o el docente 14, quien señala que “si, por que clarifican 

sus ideas y les da más confianza en la unidad de aprendizaje”. 

Dos docentes consideraban que sólo en algunas ocasiones lo fomentan. Las respuestas 

fueron por parte del docente 4, quien señala que “en algunas ocasiones si se presta la clase 

ya que en otras se pierde el sentido de la clase” o el docente 12, quien respondió que “hay 

otras temáticas que interesan más a algunos otros estudiantes y que les gustaría resolver en 

ese contexto académico”. 
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Pregunta 15 

Respuesta de los estudiantes  

Figura 19. 

Pregunta 3. Dimensión Interaccional. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Cuando se les preguntó a los estudiantes acerca de “si algún estudiante contradice al 

profesor, este (el docente) se pone a la defensiva de inmediato”, se identificó que en su 

mayoría (46.3%) respondieron que se encontraban en desacuerdo con la afirmación que se 

les expuso, dando como resultado que se reafirmará la respuesta anterior, donde se 

considera que hay apertura para el diálogo dentro de las aulas. 

Respuesta de los docentes 

A su vez, cuando se les hizo una pregunta similar a los docentes, “considero que dar 

apertura para dialogar sobre los temas de la materia facilita la teoría estadística, por 

qué”, se identificaron que la totalidad de respuestas refieren un acuerdo con que es 

relevante dar apertura al diálogo, debido a que fomenta el aprendizaje de los estudiantes y 

permite el intercambio de saberes entre el docente y el alumno, así como entre los demás 

alumnos. Esta idea es reafirmada en respuestas como la del docente 2, quien señala “si, ya 
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que de esa manera ellos llegan a comprender mejor el significado de los temas de 

estadística” o del docente 10, quien señala que “definitivo y me sirve de retroalimentación 

y actualización en la gran mayoría de las veces”, o el docente. 

3.6 Dimensión Ecológica 

Pregunta 16  

Respuesta de los estudiantes 

Figura 20. 

Pregunta 1. Dimensión Ecológica. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuando se les preguntó a los estudiantes acerca de si “los temas explicados en clase 

SIEMPRE son relacionados con ejemplos fuera del aula por parte del docente”, se 

identificó que la mayor parte de los resultados se inclinaron hacia la derecha en los niveles 

4, 5, 6 y 7, considerando de esta manera que la mayor parte de veces, los contenidos de la 

materia se encuentran relacionados con situaciones reales. A su vez, aunque fueron 

mínimos los resultados, un 7% considero que no todas las explicaciones de los contenidos 

se encontraban relacionados con aspectos fuera del salón de clases. 
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Respuesta de los docentes  

A su vez, cuando a los docentes se les preguntó acerca de si “buscó que además de realizar 

operaciones estadísticas, los estudiantes sean capaces de relacionarlas fuera del aula, por 

qué”, se identificó que 12 de los 13 docentes se encontró completamente convencido de 

lograr que los estudiantes relacionen los contenidos de la asignatura con ejemplos de la vida 

real, sin embargo, el docente 1, consideró que “por tiempos es complicado desarrollar 

trabajos más complejos que tuvieran que ver con su vida cotidiana, se les dan ejemplos 

sencillos que relacionen pero ya un estudio más profundo donde ellos investiguen es más 

complicado”. Por otra parte, los docentes que refirieron que logran que los estudiantes 

relacionen los contenidos con situaciones reales fuera del aula, dieron respuestas como la 

del docente 6, quien señala que “es fundamental que lo extrapolen, para llegar con buen 

nivel a las empresas que los contratan” o respuestas como la del docente 12, quien expresa 

que “es importante para su aprendizaje conocer en donde se aplican este tipo de 

conocimientos”. 
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Pregunta 17 

Respuesta de los estudiantes  

Figura 21. 

Pregunta 2. Dimensión Ecológica.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 21, se identificó que cuando se les plantea la interrogante a los estudiantes 

acerca de si “gracias a lo visto en clase pueden comprender e incluso analizar cuestiones 

políticas, económicas y sociales del país”, la mayor parte de las respuestas de los 

estudiantes, se encontraron al centro de la escala, dando un resultado regular a la afirmación 

que se les planteó. 

Respuesta de los docentes  

Al respecto, cuando se les planteó a los docentes la interrogante de “¿Enseñó a los 

estudiantes que el adquirir conocimientos estadísticos les permite comprender cuestiones 

políticas, económicas y sociales?, de ser afirmativa la respuesta ¿Por qué lo hace? y 

¿Cómo lo hace?” se identifica que los docentes respondieron en su mayoría (10), que si les 

enseñan a los estudiantes que a través de la estadística se pueden comprender muchas 
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realidades del mundo, así lo refirió el docente 2, quien señala que “si, porque se dan cuenta 

de que hacer un análisis estadístico ayuda a mejorar situaciones dando un diagnóstico de la 

situación que prevalece en cada uno de los campos que se maneje”, o la respuesta del 

docente 8, quien señala que “si, ya que es parte de un tejido social, realizando ejercicios 

contextualizados a través de la solución de casos”, o el docente 13, quien señala que “si, 

para que conozcan los alcances de las estadística y tengan una visión de la información que 

se les presente. Por medio de información de los medios de comunicación (periódicos, 

televisión, revistas, etc.) que ellos buscan en trabajo extra escolar”.  

Por otra parte, un docente contestó que no sabía si les estaba enseñando esta cuestión a los 

estudiantes. A su vez, dos docentes más consideraron que no les enseñaban a comprender 

cuestiones económicas, políticas y sociales debido a que no hablan de política en sus clases, 

así como que tampoco les correspondía enseñar esos temas.  

Pregunta 18 

Respuesta de los estudiantes  

Figura 22. 

Pregunta 3. Dimensión Ecológica.  

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Cuando se les preguntó a los estudiantes acerca de si, “cuando revisamos un tema de la 

materia de estadística, inmediatamente lo relaciono con lo visto en otras asignaturas”, se 

identifica que las respuestas principales se encuentran al centro de la escala, dando una 

evaluación regular al respecto. A su vez, menos del 10% de las respuestas se posicionaron 

en los extremos de la escala. 

Cuando a los docentes se les preguntó acerca de si “la manera en que imparten la clase, 

colabora a que los estudiantes relacionen los temas de la clase con otras materias, y si de 

ser afirmativa la respuesta ¿Cómo lo hace?”, la totalidad de los docentes contestó 

afirmativamente. Las principales respuestas se basan en los siguientes criterios: la revisión 

de estadísticas para su proyecto aula (2). El explicarles las relaciones que existen entre los 

contenidos que se están revisando y la secuencia de los planes de estudio (4). El resto de 

docentes consideran que las demás materias se van integrando debido a la resolución de 

ejercicios que impliquen situaciones reales (7).  
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Pregunta 19. Pregunta abierta.  

Por último, se les preguntó a los estudiantes acerca de “cuál es el principal problema que 

encuentran en la manera en que su profesor de estadística enseña”. En dicha pregunta se dio 

completa libertad para que los alumnos señalaran aquella problemática que consideran 

relevante. De esta manera, se podría reforzar la idea que defiende esta tesis sobre la 

necesidad de un modelo pedagógico especifico, particularmente en estadística, o en su 

defecto que se identificara que quizá parte de lo complejo de la enseñanza de la estadística 

radica en su contenido.    

Tabla 8 

Categorías de análisis de la pregunta 19. Pregunta abierta  

Porcentajes Frecuencia  Porcentaje 

Ningún problema 512 39% 

El profesor no tiene habilidades didácticas 189 14% 

Explica rápido 170 13% 

Explicación general de los temas, sin llegar a 

profundizar 

125 10% 

Poco profesional 44 3% 

El profesor no tiene orden 43 3% 

Falta mucho 40 3% 

El problema no es el profesor. Soy yo  33 3% 

Explicación aburrida 29 2% 

Mala actitud 24 2% 

No logra captar el interés de los estudiantes 24 2% 



120 
 

El contenido es difícil 13 1% 

Estricto 12 1% 

Rígida en sus procesos para resolver problemas 9 1% 

Explica lento 8 1% 

Temor a ser regañado 8 1% 

El profesor no domina el contenido 7 1% 

Materiales 6 0% 

Poco estricto 5 0% 

Poco tiempo con el que cuentan  3 0% 

No da descansos  2 0% 

No explica la importancia de la materia 2 0% 

Poco concreto debido al exceso de información 2 0% 

Sobrecarga de trabajo 2 0% 

Distraído 1 0% 

Exponen los alumnos 1 0% 

No le tengo confianza para resolver dudas 1 0% 

Nota: Se identificó que existen ciertas tendencias en lo que los estudiantes consideran son las principales 

problemáticas durante el proceso de enseñanza de la estadística. La presente tabla muestra las categorías que 

surgieron a partir del análisis. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Dentro de los principales hallazgos identificados en esta pregunta, cabe destacar que una 

gran cantidad de estudiantes consideran que no existe ninguna problemática con la manera 

en que se enseña la materia de estadística, incluso se pudieron identificar respuestas que no 

solo refieren que no hay ningún problema con la manera en que el profesor enseña, sino 

que se encuentran conformes con la forma en que sus profesores de estadística imparten la 

materia. Dicha categoría de respuesta fue la más alta y da indicios de la satisfacción que 

encuentran los estudiantes con la enseñanza que reciben en dichos campos. 

Cabe destacar que un grupo más reducido de alumnos dió como respuesta que el principal 

problema que encuentran en la enseñanza de sus docentes es que el profesor no cuenta con 

habilidades didácticas, es decir, consideran que la manera en que se imparten las clases 

resulta poco práctica. Al analizar las respuestas, se encontraron algunos aspectos que 

corresponden a una educación más tradicional debido a que se encontraban comentarios 

que mencionan que sus profesores dictaban mucho y explicaban poco, que el método de 

enseñanza de los profesores era antiguo, que necesitaban ser más didácticos y dar más 

ejemplos e incluso generalizaciones donde se expresaba que el problema de la mayoría de 

los docentes era el exceso de enseñanza mecánica y la escasez de recursos didácticos para 

una enseñanza más eficiente. En general, se puede decir que los alumnos consideran 

necesario que sea más detallado la explicación que se les da sobre algún tema, así como que 

se les proporcionen más ejercicios y ejemplos para que ellos puedan relacionar el 

contenido.  

Por otra parte, la tercera categoría que refiere una problemática en la enseñanza de la 

estadística, fue que los alumnos consideran que sus profesores explican demasiado rápido 

el contenido de la asignatura, y que, debido a esto, resulta difícil el poder asimilar toda la 

información que les fue explicada. En palabras de los estudiantes, se podría decir que el 

profesor explica, apunta y borra muy rápido el tema que se está revisando, asimismo, ellos 

consideran que los temas son largos y que se debería hacer más énfasis en cada uno. A su 

vez, consideran que se necesita más tiempo para poder resolver los ejercicios que se les 

solicitan.   
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La cuarta categoría de las respuestas de los estudiantes más representativa fue que la 

explicación que realizan sus profesores se da de manera general, sin que se llegue a 

profundizar en los temas que se ven. Debido a esta situación, es que se pudieron identificar 

respuestas donde se refería que el contenido que explicaban los docentes resultaba limitado, 

independientemente de que estos se expliquen de manera rápida o lenta, que a veces se 

realizaban ejercicios solo por el alumnado, sin que se comentarán después y que les 

gustaría que los docentes dieran indicaciones claras, dejarán más ejercicios y pudieran 

realizar más ejemplos a fin de que los estudiantes pudieran encontrar mayor razonamiento 

en las operaciones que realizan.  

Se identifica que la quinta categoría de respuestas, refiere que los docentes son poco 

profesionales para desempeñar sus funciones. De esta manera, los estudiantes dieron 

respuestas hasta cierto punto ambiguas, donde comentaban que el profesor no se comporta 

como debe de comportarse, trata temas ajenos a lo que se está viendo, se burla de personas 

cercanas, no se toma en serio las clases, que es impuntual, que no es transparente en la 

forma de evaluar a los alumnos, no es responsable, poco comprometido, entre otros 

aspectos. 

La sexta categoría de respuesta de los estudiantes corresponde con la idea de que el docente 

que imparte la asignatura de estadística no tiene orden en la planeación de su clase. Dicha 

categoría se ve justificada por respuestas donde los estudiantes señalaron que las fórmulas 

de la clase a veces no coinciden con las del formulario y eso genera confusión, así como 

también que deberían poseer un temario para poder saber con exactitud qué es lo que se 

está viendo y en caso de que quiera adelantar o repasar un tema, con ese dato consultar el 

tema o simplemente que deje actividades que no se hayan visto en clase.  

De esta manera, la séptima categoría alude a que el docente no acude constantemente a 

impartir su asignatura, es decir, que falta mucho. La octava categoría que surgió del análisis 

radica en que los estudiantes consideran que el problema del estudio de la estadística no se 

encuentra en la manera en que enseñan los profesores esa asignatura, sino que el problema 

se encuentra en la falta de comprender los temas por parte de los estudiantes. Debido a lo 

comentado, se pudieron observar respuestas donde se refería que no encontraban un 

problema del docente, si no del estudiante al no poder llevar una constancia regular con las 
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clases, sin embargo siempre se puede mejorar por ambas partes, o respuestas donde se 

indicaba que el estudiante no cuenta con la experiencia y familiarización suficiente como 

para poder comprender lo que el profesor explica y que por lo tanto, el profesor no era el 

problema, sino todo lo contrario, que hacen falta más profesores como su docente de 

estadística.  

Hasta el párrafo anterior, se han expresado las 8 categorías de respuesta más relevantes 

sobre las respuestas que dieron los estudiantes. Al respecto, se puede identificar que las 

siguientes categorías se encuentran con una minoría, razón por la que, a pesar de que fueron 

referidas por los estudiantes, así como categorizadas en el análisis, cobran menor impacto 

que las referidas anteriormente.   

La novena categoría es que los estudiantes consideran que el docente imparte la asignatura 

de una manera aburrida. Aquí cabe señalar, que la impartición de una clase donde los 

procesos se llevan de una manera tediosa, podría corresponder con la categoría de falta de 

didáctica, sin embargo, en un esfuerzo por respetar de una manera más integral las 

respuestas de los estudiantes, se abrió esta categoría con el propósito de que, quien 

expresara en explícito sentido que el problema es lo aburrido de las clases, pudiera tener un 

conteo en esta categoría, pues parte de una categorización radica en ahondar los más 

posible en aquello que se está analizando. 

A su vez, la décima categoría correspondió con las respuestas que indicaron que los 

docentes cuentan con una mala actitud al momento de impartir la clase. La onceava 

categoría corresponde a que el docente no logra captar el interés de los estudiantes. En esta 

categoría nuevamente podría corresponder que la razón por la que no se logra captar el 

interés de los estudiantes se debe a una mala didáctica o a una clase aburrida, sin embargo, 

fue utilizado nuevamente el argumento de ahondar lo más posible en las respuestas de los 

estudiantes.  

La doceava categoría corresponde a que los alumnos nuevamente consideran que el 

problema no radica en la forma en que su profesor imparte la asignatura, sin embargo, 

tampoco se lo atribuyen a una falta de habilidad de ellos mismos para poder comprender los 

temas, sino que el problema radica en que los contenidos que se abordan en la signatura son 

difíciles. Esto resulta relevante, porque a partir de respuestas como estas es que se ve 
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justificada el primer enfoque metodológico para realizar investigación en matemática 

educativa desde la disciplina, sin embargo, los datos, al menos en esta tesis, no apoyan 

globalmente esta postura, pero sí de forma parcial y reducida. 

La décimo tercera categoría corresponde con que los estudiantes consideran que el 

problema radica en que el profesor es estricto. La décimo cuarta categoría indica que el 

profesor es bastante rígido en sus procesos para resolver los problemas estadísticos, es 

decir, que no acepta formas alternas para llegar a un mismo resultado. La décimo quinta 

categoría en oposición a la tercera donde se refirió que el profesor enseña de manera rápida, 

señala que el profesor enseña lento. La décimo sexta categoría corresponde con el temor 

que tienen los estudiantes a ser regañados. La décimo séptima categoría refiere que el 

docente no domina el contenido que imparte. La décimo octava categoría indica que los 

materiales que utiliza el docente no son los más adecuados para dar la clase. La décimo 

novena categoría señala que el profesor no es muy estricto al momento en que imparte la 

asignatura y eso puede llegar a afectar el desempeño de los estudiantes, mientras que la 

veinteava categoría considera que no es culpa del profesor, tampoco del estudiante, ni del 

contenido, sino que del tiempo que tienen destinado para impartir la asignatura.  

Las siguientes siete categorías restantes refieren algo distinto a las referidas hasta este 

momento. Sin embargo, fueron señaladas por dos o incluso un estudiante y debido a esto es 

que no lograron tener una relevancia mayor, no obstante, resulta importante referir estas 

respuestas.  

a) Como décimo primera categoría se encuentra que los profesores no dan descansos.  

b) Seguido de que No explican la importancia de la materia. 

c) Son poco concretos debido a un exceso de información. 

d) Les dejan sobrecarga de trabajo.  

e) Son distraídos  

f) Dejan exponer a los alumnos.  

g) No le tienen confianza para resolver sus dudas.    

A fin de referir gráficamente el conjunto de categorías de respuesta expresadas a lo largo de 

los últimos párrafos es que se presenta la siguiente gráfica. 
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Figura 23. 

Pregunta abierta. Categorías de respuesta 

 

Nota: La presente gráfica refiere ciertas tendencias que los estudiantes consideran son las principales 

problemáticas durante el proceso de enseñanza de la estadística. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Cuando se les preguntó a los docentes acerca de “cuál consideran que es el principal 

desafío docente de enseñar estadística en el Nivel Medio Superior”, ellos interpretaron la 

pregunta en su mayoría como aquella aspiración a la que se pretende llegar y no como una 

cuestión que interfiera en la práctica docente. Debido a lo comentado, es que se dieron 

respuestas en su mayoría, donde consideraban que el principal desafío de la enseñanza de la 

estadística es el generar aprendizajes significativos con utilidad en la vida; la cantidad de 

docentes que contestaron de esta manera fueron 8, seguido de una respuesta  que refieren 

dos docentes que le dieron una connotación diferente a la pregunta, refiriendo que el tiempo 

que se les reduce por diferentes actividades es su principal conflicto, seguido de un docente 

que refirió que el principal desafío es motivarlos, un profesor más que refiere que lo difícil 

es integrar a los docentes en capacitaciones que permitan su actualización disciplinar y 

pedagógica y un docente más que no refirió una respuesta .  

 




