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Convocatoria para participar en el Laboratorio Virtual de Enseñanza de la 
Matemática en Bachillerato

Estimado/a docente de bachillerato:

Esperando que tanto usted como sus seres queridos se encuentren muy bien,  queremos 
compartirle la iniciativa en la que hemos trabajando y a la cual nos gustaría invitarle a sumarse. 

A partir de la convocatoria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), catorce 
instituciones constituidas como una red, decidimos unir esfuerzos para generar una propuesta 
educativa que muestre a la niñez y juventud mexicana una manera que genere pasión, asombro 
e interés por el descubrimiento del conocimiento matemático. 

Construir la propuesta educativa deseada, es un desafío que requiere de la creación 
colaborativa desde diferentes miradas, incluida la del docente como principal agente de cambio 
y por el valor de su experiencia en el aula. Por ello, estamos ciertos que su participación es 
fundamental para el desarrollo de este proyecto. 

Una forma de apoyar esta iniciativa es participar en un laboratorio virtual de nivel bachillerato 
que esperamos sea de su interés. Su participación puede ser en las siguientes modalidades:

Participación vivencial: en una serie de sesiones virtuales trabajaremos sobre las actividades de 
la propuesta que estamos diseñando. Se trabajará durante 9 semanas, los días lunes y miércoles 
con un horario de 16:oo a 18: 00 horas, empezando el 12 de octubre y terminando el 9 de 
diciembre. 
Durante las sesiones se asumirán diferentes roles de participación y se llevarán a cabo 
actividades de forma colaborativa, tales como; la  lectura, estudio y trabajo de diseño de las 
actividades planteadas; participación como tallerista en conjunto con otros docentes; asumir el 
papel de estudiante/profesor al vivir algunas actividades trabajadas por los demás docentes; y 
el diálogo y la retroalimentación de las actividades diseñadas. Para participar en esta modalidad 
es necesario contar con el tiempo y la posibilidad de conectarse a todas las sesiones completas; 
así como llenar el formulario que se indica más adelante.

Lector de actividad: le solicitaremos lea y revise a profundidad, en un periodo de un mes, las 
actividades que le serán enviadas. Una vez revisadas, contará con una guía para realizar la 
valoración de dichas actividades. Para participar en esta modalidad sólo necesitará contar con 
una dirección de correo electrónico a la que le podamos enviar dichas actividades; así como 
llenar el formulario que se indica más adelante.

Esperamos que este proyecto le entusiasme tanto como a nosotros. Si es así, aquí le 
compartimos las fechas importantes:

Apertura de la convocatoria: 22 de septiembre 
Cierre de la convocatoria: 28 de septiembre 
Primera ronda de resultados: 2 de octubre
Límite para confirmar participación, en caso de resultar seleccionado: 6 de octubre 
Segunda ronda de resultados: 7 de octubre
Inicio del laboratorio: 12 de octubre

Nota: la participación en la modalidad vivencial puede ser solicitada por cualquier docente de 
educación media superior, de cualquier subsistema, sin embargo se dará preferencia a docentes 
de escuelas públicas. En la selección se buscará que, en la medida de los posible, haya una 
variedad de docentes de diferentes subsistemas y zonas geográficas.

El cupo en este Laboratorio Virtual de Enseñanza de la Matemática en Bachillerato es 
limitado. Le pedimos que, de estar interesado, registre su solicitud aquí, a partir del 22 de 
septiembre.  

Quedamos a sus órdenes por cualquier duda que pudiera surgir. Reciba nuestros mejores 
deseos de salud y prosperidad.

Red de Enseñanza CREAtiva de las Matemáticas (RECREA-Matemáticas)
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