
Estímulos de estudios
Las estímulos seleccionados fueron los siguientes:

Nombre de la prueba Título del reactivo Competencia Nivel

PISA 2012. Matemáticas 
por ordenador. Ejemplos de 
preguntas en soporte digital

Gráficos, página 4 Interpretación de gráficos 
estadísticos y elaboración de 
inferencias.

15 años de 
edad

TIMSS 2007. Matemáticas M031045, página 
122

Representación y razonamiento de
datos

4o de Primaria

Descripción del estímulo PISA 2012

Cómo se puede observar, el estímulo pretende medir la relación que establece el alumno entre la 
variación de un fenómeno y el tiempo. La población destino son adolescentes que han tenido la 
oportunidad de experimentar en su día a día con la noción de cambio periódica.

http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa2012-resolucionproblemas/preguntasliberadasmatematicasweb.pdf?documentId=0901e72b81936c1a
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa2012-resolucionproblemas/preguntasliberadasmatematicasweb.pdf?documentId=0901e72b81936c1a
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa2012-resolucionproblemas/preguntasliberadasmatematicasweb.pdf?documentId=0901e72b81936c1a
http://www.mecd.gob.es/dctm/ievaluacion/internacional/timss-2007-guia-ususario.pdf?documentId=0901e72b80a1a1e6


Mi propuesta de adaptación
 1. Se somete a los alumnos el estímulo anterior y se solicita que el grupo proceda a discutir cuál es

la respuesta correcta. El docente incentiva a que la respuesta esté fundamentada.

 2. Se propone a los alumnos que busquen en su cotidianeidad elementos que tengan una variación 
periódica. Para el caso, se puede ejemplificar el costo de los cítricos según la época del año.

 3. En virtud de que cuento con un laboratorio de cómputo, someto a los alumnos a que encuentren 
una función sinusoidal que aproxime la duración diurna según la época del año.

 4. Se analiza el vídeo https://www.youtube.com/watch?v=g5SuHasEoi4 y con base en ello se 
solicitará que:

 a) Construyan el gráfico sobre la duración del día en 5.9 años, en 10, en 18 años

 b) En el año 2014 la duración del día es exactamente 24 horas. ¿cuál fue el último año del siglo
XX que tuvo tal duración?

 c) Supón que en el año 2012 la duración del día fue exactamente 24 horas. ¿Cuál de las 
siguientes expresiones permite pronosticar cualquier año f en el que volverá a ocurrir 
este fenómeno? Considera que n es un número natural

• f =2012+5.9

• f =2012n+5.9

• f =2012+5.9n

• f =(2012+5.9)n

Justificación de la propuesta
El punto 1 pretende evaluar de manera diagnóstica la interpretación que el alumno da al gráfico de 
PISA. Esto permite al docente encauzarlo a la construcción de interpretaciones del gráfico así como a 
la obtención de inferencias.

El punto 2 pretende que los alumnos hagan una reflexión sobre ámbitos de aplicación de fenómenos 
que variación de forma periódica. Se consigue que los alumnos fortalezcan las siguientes competencias 
matemáticas: Comunicar información matemática y validar procedimientos y resultados.

El punto 3 pretende que los alumnos puedan fortalecer la modelación matemática, el uso de las 
tecnologías digitales como herramienta para el aprendizaje y el manejo de técnicas eficientemente.

El punto 4 pretende que los alumnos hagan predicciones basadas en el manejo de sucesiones y 
expresiones algebraicas.

https://www.youtube.com/watch?v=g5SuHasEoi4


Descripción del estímulo TIMSS 2007. Matemáticas

El estímulo anterior pretende medir la capacidad del alumno para establecer correspondencia entre dos
tipos de representaciones así como la comparación de magnitudes.

Mi propuesta de adaptación
 1. Para sensibilizar al alumno se mostrará el vídeo https://www.youtube.com/watch?

v=hzdlnJwalYs donde se muestran muchas especies de árboles y se hace una invitación a cuidar
la masa forestal.

 2. Se presenta el reactivo que se mostró en el título inmediato anterior y se solicita a los alumnos 
entablar el análisis sobre su respuesta. El docente puede solicitar la justificación de propuestas a
través de preguntas como: Si en la tabla se muestra que el roble y el abedul tienen la misma 
cantidad ¿Es posible que el inciso (d) o el inciso (b) sean respuestas?

 3. Se propone que los alumnos hagan un censo sobre la cantidad de árboles que existe en su 
vecindario. Se puede informarles que por cada ser humano debería existir dos árboles y con 
base en ello construir una gráfica lineal que represente la situación que impera en su alrededor. 
Se puede usar la hoja de cálculo para verificar la respuesta.

https://www.youtube.com/watch?v=hzdlnJwalYs
https://www.youtube.com/watch?v=hzdlnJwalYs


 4. Plantearles a los alumnos que resuelvan la siguiente pregunta: ¿cuál de las siguientes gráficas sí 
cumple con la recomendación del párrafo anterior?

a) 

b) 



c) 

d) 

Justificación de la propuesta
El punto 1 sirve como un medio para incorporar al alumno a la situación didáctica

El punto 2 se emplea como un modelo de intervención docente donde los alumnos construyen las 
interpretaciones de los gráficos así como modelos heurísticos para poder determinar la solución



El punto 3 procura coadyuvar en el desarrollo de competencias para el aprendizaje mediados por las 
tecnologías de la información y comunicación.

El punto 4 tiene la intención de medir la capacidad interpretativa del alumno con respecto a:

a) El significado de la recomendación

b) Establecer referentes sobre magnitudes en los ejes.
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