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Resumen/Abstract  

Con el objetivo de consolidar a las entidades académicas como proveedora de programas de 

educación actuales que impacten tanto en la mejora de la práctica docente en el área 

matemática como en el abatimiento de la deserción escolar, se propone un taller que fortalece 

las áreas formativas y de actualidad pedagógica para profesionales de la educación que 

impartan asignaturas de Matemáticas, Estadística, Metodología de la investigación o materias 

que requieran de Métodos cuantitativos para evaluar la calidad o la productividad de diversas 

investigaciones de mercado o de salud. 

 

El taller incorpora las tendencias que la educación superior requiere para nuestro país toda 

vez que el éxito de nuestros egresados no sólo responde al nivel educativo formal sino a la 

calidad de la formación recibida. La línea que da marcha a este proyecto es la economía del 

conocimiento en la que México se inserta, aquí, los profesores son detonadores 

imprescindibles para el desarrollo profesional, el aprendizaje, la creatividad e innovación. 

 

En este taller el participante encuentra que la resolución de problemas expande la capacidad 

de adaptación al manejo de tecnologías, promueve la formación dual para el emprendimiento, 

el liderazgo, trabajo en equipo y comprensión del mundo contemporáneo. 

 

El taller es parte de una investigación en el área de la Pedagogía matemática en el que se 

analizan las habilidades que requieren docentes y estudiantes para las necesidades del mundo 

digital que ha apremiado (aún más) la aparición de la Pandemia por la COVID-19. 

 

Los objetivos específicos del desarrollo de las actividades incluyen: 

1. Analizar la importancia de adoptar tecnologías educativas de vanguardia que 

promuevan la  reducción de la brecha academia-industria. 

2. Explorar los obstáculos que la actual praxis de la docencia en matemáticas tiene en 

las áreas de inclusión, equidad, innovación y acceso a Internet. 

3. Discutir propuestas de prácticas docentes que desde el campo de las matemáticas 

promuevan las posibilidades de crecimiento personal y desarrollo de los estudiantes. 

 

 

 



 

Objetivo general del taller 

Dotar de referentes conceptuales y prácticos sobre los retos que la formación dual 

plantea a los docentes del área matemática y de metodología en instituciones de 

educación superior. 

 
Sesión Objetivo/Competencia Actividades  

1 1. Define los entornos de aprendizaje 

y analiza las características de las 

TIC’s en México. 

2. Analiza la estructura del sistema de 

educación superior en México y los 

resultados que la OCDE reporta 

para el mercado laboral. 

3. Conoce los criterios que requiere la 

implementación de la formación 

dual en Instituciones de Educación 

Superior y analiza los retos que la 

formación dual plantea a la 

docencia de las matemáticas. 

4. Formula un plan estratégico desde 

la formación dual para fomentar la 

innovación y adopción de 

tecnologías que incida en el 

abatimiento de la deserción escolar. 

 

1. Diagnóstico de la educación en México y sus 

entornos de aprendizaje.  

 

2. Educación Superior y Mercado Laboral según la 

OCDE. 

 

3. Formación Dual, posibilidades y retos para la 

docencia de las matemáticas en Instituciones de 

Educación Superior de México. 

 

4. Producto. Genera un documento de trabajo de 2 

páginas en el cual plantea una aproximación 

estratégica para fomentar la innovación y la 

formación dual en matemáticas que impacte en los 

parámetros de eficiencia terminal y uso de 

tecnologías disponibles para la asignatura en 

matemáticas. 

 

Material didáctico:  

Programa de estudios de la asignatura. Educación Superior y Mercado Laboral (OCDE, 2019). Documento de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. 

 

 

 

 


