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Secuencia 
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Colaterales:  
Posteriores: Seminarios de investigación 

Requisitos de admisión: 

Fecha de elaboración: 
Noviembre de 2019. 

Fecha de aprobación: 
 

 
1. Justificación y Fundamentos 
La realización de un estado de Arte en una investigación se ha tornado, en los últimos años, 
como una herramienta básica para evidenciar la pertinencia y originalidad de un proyecto 
de investigación. Permite ubicar la investigación en el seno de la comunidad de 
investigadores de la matemática educativa. La irrupción de Internet en la vida académica 
ha permitido acceder a una diversidad de conocimientos reportados en el mundo, 
desafiando a generar una mirada crítica de la información que se recaba. Demanda también, 
desarrollar competencias digitales para un eficiente manejo de las TIC. El acceso a bases de 
datos a nivel nacional e internacional, permiten a todo investigador generar un 
conocimiento vasto sobre lo que se cuestiona la comunidad académica, las posturas teóricas 
que evolucionan gracias a la empiria y a, cada vez más robustos métodos de recopilación de 
evidencias. Generar un estado de Arte conlleva establecer la distancia que un proyecto de 
investigación de un doctorante debe evidenciar en su reporte final respecto a lo reportado 
por la comunidad de expertos en el tema desarrollado. Requiere conocer la producción de 
los investigadores que lideran la discusión del objeto de estudio del doctorante y declarar 
una postura crítica y relevante para la matemática educativa. 
 
2. Objetivo  
Al finalizar esta unidad de aprendizaje se espera que el alumno haya generado y fortalecido 
un estado de Arte de su proyecto de investigación con el que fuera aceptado al doctorado. 



Para el logro del objetivo anterior se debe lograr que los alumnos alcancen los siguientes 
objetivos particulares:  

§ Conocer métodos de búsqueda de información. 
§ Analizar investigaciones nacionales e internacionales recientes de educación 

matemática sobre su objeto de estudio. 
 
3. Competencias a desarrollar 

Con el objetivo declarado para la unidad de aprendizaje se espera que el alumno   
Conocimientos  Habilidades  Valores 
Conoce investigaciones de 
educación matemática 
nacionales e internacionales 
pertinente a su proyecto de 
investigación 

Realiza un búsqueda de 
investigaciones, tanto 
nacionales como 
internacionales, de educación 
matemática sobre su objeto de 
estudio y toma distancia de 
ellas.  

Ética, responsabilidad y 
conciencia social. 

Organiza la información 
recabada en reportes de 
investigación nacionales e 
internacionales recientes 
pertinente a su proyecto de 
investigación 

Analiza elementos relevantes 
de las investigaciones de 
educación matemática 
detectadas. 

Genera un estado de Arte 
pertienente y robusto para 
avanzar en su proyecto de 
investigación y delimitar su 
alcance.  

Escribe un ensayo resaltando 
el hueco investigativo sobre 
su objeto de estudio 
confeccionando un primer  
estado de Arte de su proyecto 

 
4. Contenidos 

UNIDAD 1. Búsqueda de información 
• Métodos de búsqueda de información para el estado de arte de un proyecto de 

investigación. 
• Fichas de trabajo como método para la Organización y sistematización de  

información. 
UNIDAD 2. Gestación de un Estado de Arte. 

• Elementos que constituyen un estado de Arte de una investigación 
• Lineamientos para la generación de un estado de arte. 

 
5. Orientaciones didácticas 
• Presentar al inicio del curso el objetivo de la UAp y su relación con otras del plan de 

estudios, así como el contenido y las actividades de aprendizaje. 
• Explicar la concepción del programa y su tratamiento didáctico. En especial debe 

quedar claro que el Seminario de Investigación I en la educación matemática 
proporciona a los estudiantes de doctorado conocimientos teóricos y metodológicos en 
la búsqueda de información pertinente a una investigación de vanguardia.  

• Se utilizarán como formas fundamentales de seminario de discusión donde se debe 



constituir como momentos de profundización en el contenido de la asignatura, y ha de 
desarrollarse sobre la base de la exposición por los alumnos de las tareas orientadas, y 
el posterior debate colectivo. 

• Con la forma de presentación del seminario, se busca no sólo el cumplimiento del objetivo 
declarado, sino además que los alumnos se formen una visión crítica de lo que significa 
la actividad investigativa y de la responsabilidad que se adquiere en su ejercicio, lo que 
debe contribuir al reforzamiento de los valores éticos y sociales de su futura profesión. 

 
6. Actividades de aprendizaje 
Con fundamento en las orientaciones y principios pedagógicos del Modelo educativo de la 
Universidad Autónoma de Guerrero, el proceso educativo y el desarrollo de competencias 
de los universitarios, debe gestarse a partir de una educación integral, centrada en el 
estudiante y en el aprendizaje, flexible, competente, pertinente, innovadora y socialmente 
comprometida. 
 

Bajo la conducción del docente Trabajo independiente del alumno 
§ Trabajo individual, en 

equipo y grupal. 
§ Exposición de los alumnos. 
§ Retroalimentación de 

dudas del alumno. 
§ Debates, simposios, mesas 

redondas o foros de 
discusión. 

§ Lecturas comentadas. 

Dentro del aula 
§ Exposiciones de avances del estado de arte. 
§ Participación en debates, simposios, mesas redondas 

o foros de discusión. 
Dentro del aula o fuera de ella 

§ Trabajos de independiente. 
§ Estudio bibliográfico o búsqueda documental. 
§ Síntesis de lecturas. 
§ Investigación: en bibliotecas, a través de Internet. 

.  
 
7. Evaluación 
Esta unidad de aprendizaje debe ser evaluada atendiendo al logro del objetivo declarado. 
Por tanto, se plantea una evaluación sustentada en dos criterios: del dominio teórico y el 
dominio de búsqueda de información, valorando  el estado de arte realizado. En un sentido 
numérico, se proponen los siguientes rubros a ser considerados en la evaluación de los 
estudiantes de esta unidad de aprendizaje: 

 
Criterios, técnicas e instrumentos de evaluación 

Actividad Descripción Criterios de 
Evaluación Ponderación 

Exposición 
 

Una presentación que evidencie 
el tratamiento de algún tema 

sugerido. 

Contenido 
Coherencia 

Presentación 
Presentación oral 

Ortografía 

25% 
25% 
20% 
20% 
10% 

Trabajos 
escritos 
 

Un documento que evidencie la 
profundización en el estado de 

arte de los proyectos registrados 
en el ingreso al programa 

Presentación 
Tratamiento 
Contenido 
Ortografía 

20% 
30% 
40% 
10% 

 



8. Perfil del profesor 
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con el nivel de Doctorado 
en el área de la Matemática Educativa, con una buena formación en didáctica y con 
reconocido prestigio en la investigación en matemática educativa. 
 
9. Bibliografía Básica 
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Biblioteca del CONRICYT http://www.difusion.com.mx/uagro 
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of Mathematics Education Today. Suiza: Springer International 
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http://doi.org/10.4324/9780203148211.ch25 
Fritz, A., Geraldi Haase, V. & Räsänen, P.  (Eds.) (2019). International Handbook of Mathematical Learning 

Difficulties. From the Laboratory to the Classroom. Suiza,  Springer International Publishing AG. 
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Education. Suiza:  ICME-13 Monographs  7 
Kaiser, G., Forgasz, H., Graven, M., Kuzniak, A., Simmt, E. &  Xu, B. (2019). Invited Lectures from the 
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Leatham, K.R (2019)(Ed.), Designing, Conducting, and Publishing Quality Research 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Education, Research in Mathematics Education, Suiza: Springer, https://doi.org/10.1007/978-3-
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Planas, N. (2012) (Ed.). Teoría, crítica y práctica de la educación matemática. Barcelona: Graó. 
Sokolowski, A. (2018) . Scientific Inquiry in Mathematics - Theory and Practice A STEM Perspective. Suiza, 

Springer. 
Tirosh, D. & Wood, T. (Eds.). Tools and Processes in Mathematics Teacher Education. Rotterdam: 

Sense Publishers. 
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1. Justificación y Fundamentos 
Reflexionar sobre el papel que juega la metodología en un proyecto de investigación se ha 
tornado, en los últimos años, como una herramienta básica para evidenciar la pertinencia y 
originalidad de un proyecto de investigación. La irrupción de Internet en la vida académica 
ha permitido acceder a una diversidad de conocimientos reportados en el mundo, 
desafiando a generar una mirada crítica de la información que se recaba. Demanda también, 
desarrollar competencias digitales para un eficiente manejo de las TIC. El acceso a bases de 
datos a nivel nacional e internacional, permiten a todo investigador generar un 
conocimiento basto sobre lo que se cuestiona la comunidad académica, las posturas teóricas 
que evolucionan gracias a la empiria y a, cada vez más robustos métodos de recopilación de 
evidencias.. 
 
2. Objetivo  
Al finalizar esta unidad de aprendizaje se espera que el alumno haya fortalecido su visión 
inicial sobre metodologías de investigación, en particular, haber fundamentado las 
decisiones metodológicas que abalen su proyecto de investigación. Para el logro del objetivo 
anterior se debe lograr que los alumnos alcancen los siguientes objetivos particulares:  

§ Conocer metodologías de investigación adecuadas para su proyecto de 
investigación y contrastarlas con otras. 

§ Organizar y sitematizar información relevante a su proyecto . 
 
 



3. Competencias a desarrollar 
Con el objetivo declarado para la unidad de aprendizaje se espera que el alumno   

Conocimientos  Habilidades  Valores 
Conoce metodologías de 
investigación de la 
matemática educativa 
pertinentes a su proyecto de 
investigación 

Sintetiza elementos 
primordiales de diferentes 
metodologías de la disciplina.  

Ética, responsabilidad y 
conciencia social. 

Discute distintas 
metodologías de 
investigación de la disciplina 

Analiza elementos 
metodológicos relevantes a su 
proyecto de investigación 

 
4. Contenidos 

UNIDAD 1. Papel que juega la metodología en un proyecto de investigación. 
• ¿qué entender por metodología? 
• ¿metodologías cuantitativas vrs. cualitativos? 

 
UNIDAD 2. Metodologías ad hoc a un proyecto de investigación.  

• Sustento epistemológico de una metodología. 
 

5. Orientaciones didácticas 
• Presentar al inicio del curso el objetivo de la UAp y su relación con otras del plan de 

estudios, así como el contenido y las actividades de aprendizaje. 
• Explicar la concepción del programa y su tratamiento didáctico. En especial debe 

quedar claro que el Seminario de Investigación II proporciona a los estudiantes de 
doctorado, en educación matemática, conocimientos metodológicos pertinentes a una 
investigación de vanguardia.  

• Se utilizarán como formas fundamentales de seminario de discusión donde se debe 
constituir como momentos de profundización en el contenido de la asignatura, y ha de 
desarrollarse sobre la base de la exposición por los alumnos de las tareas orientadas, y 
el posterior debate colectivo. 

• Con la forma de presentación del seminario, se busca no sólo el cumplimiento del objetivo 
declarado, sino además que los alumnos se formen una visión crítica de lo que significa 
la actividad investigativa y de la responsabilidad que se adquiere en su ejercicio, lo que 
debe contribuir al reforzamiento de los valores éticos y sociales de su futura profesión. 

 
6. Actividades de aprendizaje 
Con fundamento en las orientaciones y principios pedagógicos del Modelo educativo de la 
Universidad Autónoma de Guerrero, el proceso educativo y el desarrollo de competencias 
de los universitarios, debe gestarse a partir de una educación integral, centrada en el 
estudiante y en el aprendizaje, flexible, competente, pertinente, innovadora y socialmente 
comprometida. 
 
 



Bajo la conducción del docente Trabajo independiente del alumno 
§ Trabajo individual, en 

equipo y grupal. 
§ Exposición de los alumnos. 
§ Retroalimentación de 

dudas del alumno. 
§ Debates, simposios, mesas 

redondas o foros de 
discusión. 

§ Lecturas comentadas. 

Dentro del aula 
§ Exposiciones sobre metodología estudiada. 
§ Participación en debates, simposios, mesas redondas 

o foros de discusión. 
Dentro del aula o fuera de ella 

§ Estudio bibliográfico o búsqueda documental. 
§ Síntesis de lecturas. 
§ Investigación: en bibliotecas, a través de Internet. 

.  
 
7. Evaluación 
Esta unidad de aprendizaje debe ser evaluada atendiendo al logro del objetivo declarado. 
Por tanto, se plantea una evaluación sustentada en dos criterios:  dominio teórico y  dominio 
práctico de las metodologías estudiadas. En un sentido numérico, se proponen los 
siguientes rubros a ser considerados en la evaluación de los estudiantes de esta unidad de 
aprendizaje: 

Criterios, técnicas e instrumentos de evaluación 

Actividad Descripción Criterios de 
Evaluación Ponderación 

Exposición 
 

Una presentación que evidencie 
el tratamiento de algún tema 

sugerido. 

Contenido 
Coherencia 

Presentación 
Presentación oral 

Ortografía 

25% 
25% 
20% 
20% 
10% 

Trabajos 
escritos 
 

Un documento que evidencie la 
profundización en metodologías 

ad hoc a su investigación  

Presentación 
Tratamiento 
Contenido 
Ortografía 

20% 
30% 
40% 
10% 

 
8. Perfil del profesor 
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con el nivel de Doctorado 
en el área de la Matemática Educativa, con una buena formación en didáctica y con 
reconocido prestigio en la investigación en matemática educativa. 
 
9. Bibliografía Básica 
Biblioteca Virtual Institucional http://www.difusion.com.mx/uagro 
Biblioteca del CONRICYT http://www.difusion.com.mx/uagro 
Cai, Morris, Hohensee, Hwang, Robison, Cirillo, … Hiebert. (2019). Theoretical Framing as Justifying. 

Journal for Research in Mathematics Education, 50(3), 218. 
Ernest, P.(2018) (Ed.): The Philosophy of Mathematics Education Today. Suiza: Springer International 

Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-77760-3. 
Frenzel, A. C. (2014). International Handbook of Emotions in Education. 

http://doi.org/10.4324/9780203148211.ch25 
Fritz, A., Geraldi Haase, V. & Räsänen, P.  (Eds.) (2019). International Handbook of Mathematical Learning 

Difficulties. From the Laboratory to the Classroom. Suiza,  Springer International Publishing AG. 
Kaiser, G.  & Presmeg, N. (Eds.)(2019). Compendium for Early Career Researchers in Mathematics 

Education. Suiza:  ICME-13 Monographs  7 
Kaiser, G., Forgasz, H., Graven, M., Kuzniak, A., Simmt, E. &  Xu, B. (2019). Invited Lectures from the 



13th International Congress on Mathematical Education. 
Kelly, A., Lesh, R.  & Baek, J. (2008)(Eds.). Handbook of Design Research. Methods in Education Innovations 

in Science, Technology, Engineering, and Mathematics Learning and Teaching. USA: Routledge. 
Leatham, K.R (2019)(Ed.), Designing, Conducting, and Publishing Quality Research in Mathematics 

Education, Research in Mathematics Education, Suiza: Springer, https://doi.org/10.1007/978-3-
030-23505-5_1 

Lerman, S. (2014) (Ed.). Encyclopedia of mathematics education. Netherlands: Springer. 
Planas, N. (2012) (Ed.). Teoría, crítica y práctica de la educación matemática. Barcelona: Graó. 
Sokolowski, A. (2018) . Scientific Inquiry in Mathematics - Theory and Practice A STEM Perspective. Suiza, 

Springer. 
Tirosh, D. & Wood, T. (Eds.). Tools and Processes in Mathematics Teacher Education. Rotterdam: 

Sense Publishers 
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1. Justificación y Fundamentos 
La elección de un marco teórico a priori de la toma de datos o que emerja luego del análisis 
de los datos, fortalece la formación de un investigador. Requiere para ello desarrollar una 
mirada crítica y propositiva que abone la  realización de una investigación y se ha tornado, 
en los últimos años, una herramienta básica para evidenciar la pertinencia y originalidad de 
un proyecto de investigación. La irrupción de Internet en la vida académica ha permitido 
acceder a una diversidad de conocimientos reportados en el mundo, desafiando a generar 
una mirada crítica de la información que se recaba. Demanda también, desarrollar 
competencias digitales para un eficiente manejo de las TIC. El acceso a bases de datos a nivel 
nacional e internacional, permiten a todo investigador generar un conocimiento vasto sobre 
lo que se cuestiona la comunidad académica así como de las posturas teóricas que 
evolucionan gracias a la empiria. 
 
2. Objetivo  
Al finalizar esta unidad de aprendizaje se espera que el alumno haya fortalecido su visión 
inicial sobre el papel que juega un marco teórico en una investigación, en particular, haber 
fundamentado el marco teórico o conceptual que avale su proyecto de investigación. Para 
el logro del objetivo anterior se debe lograr que los alumnos alcancen los siguientes objetivos 
particulares:  

§ Conocer marcos teóricos adecuados para su proyecto de investigación y 
contrastarlos con otros. 



§ Organizar y sitematizar información relevante a su marco teórico o conceptual. . 
 

3. Competencias a desarrollar 
Con el objetivo declarado para la unidad de aprendizaje se espera que el alumno   

Conocimientos Habilidades Valores 
Conoce marcos teóricos de 
investigación de la 
matemática educativa 
pertinentes a su proyecto de 
investigación 

Sintetiza elementos 
primordiales de diferentes 
marcos teóricos de la 
disciplina.  

Ética, responsabilidad y 
conciencia social. 

Discute marcos teóricos de 
investigación de la disciplina 

Analiza elementos relevantes 
de marcos teóricos de la 
disciplina. 

 
4. Contenidos 

UNIDAD 1. Papel que juega el marco teórico en un proyecto de investigación. 
• ¿qué es un marco teórico? 
• ¿qué entender por un marco conceptual? 

 
UNIDAD 2. Marcos teóricos ad hoc a un proyecto de investigación.  

• Sustento epistemológico de un marco teórico. 
 
5. Orientaciones didácticas 
• Presentar al inicio del curso el objetivo de la UAp y su relación con otras del plan de 

estudios, así como el contenido y las actividades de aprendizaje. 
• Explicar la concepción del programa y su tratamiento didáctico. En especial debe 

quedar claro que este Seminario proporciona a los estudiantes de doctorado, en 
educación matemática, un espacio de discusión y retroalimentación grupal pertinente 
a una investigación de vanguardia.  

• Se utilizarán como formas fundamentales de seminario de discusión donde se debe 
constituir como momentos de profundización en el contenido de la asignatura, y ha de 
desarrollarse sobre la base de la exposición por los alumnos de las tareas orientadas, y 
el posterior debate colectivo. 

• Con la forma de presentación del seminario, se busca no sólo el cumplimiento del objetivo 
declarado, sino además que los alumnos se formen una visión crítica de lo que significa 
la actividad investigativa y de la responsabilidad que se adquiere en su ejercicio, lo que 
debe contribuir al reforzamiento de los valores éticos y sociales de su futura profesión. 

 
6. Actividades de aprendizaje 
Con fundamento en las orientaciones y principios pedagógicos del Modelo educativo de la 
Universidad Autónoma de Guerrero, el proceso educativo y el desarrollo de competencias 
de los universitarios, debe gestarse a partir de una educación integral, centrada en el 
estudiante y en el aprendizaje, flexible, competente, pertinente, innovadora y socialmente 
comprometida. 



 
Bajo la conducción del docente Trabajo independiente del alumno 

§ Trabajo individual, en 
equipo y grupal. 

§ Exposición de los alumnos. 
§ Retroalimentación de 

dudas del alumno. 
§ Debates, simposios, mesas 

redondas o foros de 
discusión. 

§ Lecturas comentadas. 

Dentro del aula 
§ Exposiciones sobre temas estudiados. 
§ Participación en debates, simposios, mesas redondas 

o foros de discusión. 
Dentro del aula o fuera de ella 

§ Estudio bibliográfico o búsqueda documental. 
§ Síntesis de lecturas. 
§ Investigación: en bibliotecas, a través de Internet. 

.  
 
7. Evaluación 
Esta unidad de aprendizaje debe ser evaluada atendiendo al logro del objetivo declarado. 
Por tanto, se plantea una evaluación sustentada en dos criterios:  dominio teórico y  dominio 
práctico de las temas estudiados. En un sentido numérico, se proponen los siguientes rubros 
a ser considerados en la evaluación de los estudiantes de esta unidad de aprendizaje: 

 
Criterios, técnicas e instrumentos de evaluación 

Actividad Descripción Criterios de 
Evaluación Ponderación 

Exposición 
 

Una presentación que evidencie 
el tratamiento de algún tema 

sugerido. 

Contenido 
Coherencia 

Presentación 
Presentación oral 

Ortografía 

25% 
25% 
20% 
20% 
10% 

Trabajos 
escritos 
 

Un documento que evidencie la 
profundización en metodologías 

ad hoc a su investigación  

Presentación 
Tratamiento 
Contenido 
Ortografía 

20% 
30% 
40% 
10% 

 
8. Perfil del profesor 
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con el nivel de Doctorado 
en el área de la Matemática Educativa, con una buena formación en didáctica y con 
reconocido prestigio en la investigación en matemática educativa. 
 
9. Bibliografía Básica 
Biblioteca Virtual Institucional http://www.difusion.com.mx/uagro 
Biblioteca del CONRICYT http://www.difusion.com.mx/uagro 
Cai, Morris, Hohensee, Hwang, Robison, Cirillo, … Hiebert. (2019). Theoretical Framing as Justifying. 

Journal for Research in Mathematics Education, 50(3), 218. 
Ernest, P.(2018) (Ed.): The Philosophy�of Mathematics Education Today. Suiza: Springer International 

Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-77760-3. 
Frenzel, A. C. (2014). International Handbook of Emotions in Education. 

http://doi.org/10.4324/9780203148211.ch25 
Fritz, A., Geraldi Haase, V. & Räsänen, P.  (Eds.) (2019). International Handbook of Mathematical Learning 
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1. Justificación y Fundamentos 
Reflexionar sobre la calidad de una investigación requiere desarrollar una mirada crítica y 
propositiva que abone la realización de una investigación y se ha tornado, en los últimos 
años, una herramienta básica para evidenciar la pertinencia y originalidad de un proyecto 
de investigación. La irrupción de Internet en la vida académica ha permitido acceder a una 
diversidad de conocimientos reportados en el mundo, desafiando a generar una mirada 
crítica de la información que se recaba. Demanda también, desarrollar competencias 
digitales para un eficiente manejo de las TIC. El acceso a bases de datos a nivel nacional e 
internacional, permiten a todo investigador generar un conocimiento vasto sobre lo que se 
cuestiona la comunidad académica así como de las posturas teóricas que evolucionan 
gracias a la empiria. 
 
2. Objetivo  
Al finalizar esta unidad de aprendizaje se espera que el alumno haya fortalecido su visión 
inicial sobre calidad de una investigación, en particular, haber fundamentado la de su 
proyecto de investigación. Para el logro del objetivo anterior se debe lograr que los alumnos 
alcancen los siguientes objetivos particulares:  

§ Conocer visiones sobre calidad de una investigación. 
§ Discutir elementos sobre calidad de una publicación en matemática educativa 

 
 



3. Competencias a desarrollar 
Con el objetivo declarado para la unidad de aprendizaje se espera que el alumno   

Conocimientos Habilidades Valores 
Conoce visiones de calidad en 
investigación de la 
matemática educativa  

Sintetiza elementos 
relevantes de una publicación 
de calidad en la disciplina. 

Ética, responsabilidad y 
conciencia social. 

Discute visiones de calidad de 
investigación de la disciplina 

Analiza elementos relevantes 
de una publicación de calidad 
en la disciplina  

 
4. Contenidos 

UNIDAD 1. Visiones de calidad en la investigación en educación matemática 
UNIDAD 2. Publicación de investigación de calidad en educación matemática 

 
5. Orientaciones didácticas 
• Presentar al inicio del curso el objetivo de la UAp y su relación con otras del plan de 

estudios, así como el contenido y las actividades de aprendizaje. 
• Explicar la concepción del programa y su tratamiento didáctico. En especial debe 

quedar claro que este Seminario proporciona a los estudiantes de doctorado, en 
educación matemática, un espacio de discusión y retroalimentación grupal pertinente 
a una investigación de vanguardia.  

• Se utilizarán como formas fundamentales de seminario de discusión donde se debe 
constituir como momentos de profundización en el contenido de la asignatura, y ha de 
desarrollarse sobre la base de la exposición por los alumnos de las tareas orientadas, y 
el posterior debate colectivo. 

• Con la forma de presentación del seminario, se busca no sólo el cumplimiento del objetivo 
declarado, sino además que los alumnos se formen una visión crítica de lo que significa 
la actividad investigativa y de la responsabilidad que se adquiere en su ejercicio, lo que 
debe contribuir al reforzamiento de los valores éticos y sociales de su futura profesión. 

 
6. Actividades de aprendizaje 
Con fundamento en las orientaciones y principios pedagógicos del Modelo educativo de la 
Universidad Autónoma de Guerrero, el proceso educativo y el desarrollo de competencias 
de los universitarios, debe gestarse a partir de una educación integral, centrada en el 
estudiante y en el aprendizaje, flexible, competente, pertinente, innovadora y socialmente 
comprometida. 

Bajo la conducción del docente Trabajo independiente del alumno 
§ Trabajo individual, en equipo y 

grupal. 
§ Exposición de los alumnos. 
§ Retroalimentación de dudas del 

alumno. 
§ Debates, simposios, mesas 

redondas o foros de discusión. 
§ Lecturas comentadas. 

Dentro del aula 
§ Exposiciones sobre temas estudiados. 
§ Participación en debates, simposios, mesas redondas 

o foros de discusión. 
Dentro del aula o fuera de ella 

§ Estudio bibliográfico o búsqueda documental. 
§ Síntesis de lecturas. 
§ Investigación: en bibliotecas, a través de Internet. 



 
7. Evaluación 
Esta unidad de aprendizaje debe ser evaluada atendiendo al logro del objetivo declarado. 
Por tanto, se plantea una evaluación sustentada en dos criterios:  dominio teórico y  dominio 
práctico de las temas estudiados. En un sentido numérico, se proponen los siguientes rubros 
a ser considerados en la evaluación de los estudiantes de esta unidad de aprendizaje: 

 
Criterios, técnicas e instrumentos de evaluación 

Actividad Descripción Criterios de 
Evaluación Ponderación 

Exposición 
 

Una presentación que evidencie 
el tratamiento de algún tema 

sugerido. 

Contenido 
Coherencia 

Presentación 
Presentación oral 

Ortografía 

25% 
25% 
20% 
20% 
10% 

Trabajos 
escritos 
 

Un documento que evidencie la 
profundización en metodologías 

ad hoc a su investigación  

Presentación 
Tratamiento 
Contenido 
Ortografía 

20% 
30% 
40% 
10% 

 
8. Perfil del profesor 
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con el nivel de Doctorado 
en el área de la Matemática Educativa, con una buena formación en didáctica y con 
reconocido prestigio en la investigación en matemática educativa. 
 
9. Bibliografía Básica 
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Ernest, P.(2018) (Ed.): The Philosophy�of Mathematics Education Today. Suiza: Springer International 

Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-77760-3. 
Frenzel, A. C. (2014). International Handbook of Emotions in Education. 

http://doi.org/10.4324/9780203148211.ch25 
Fritz, A., Geraldi Haase, V. & Räsänen, P.  (Eds.) (2019). International Handbook of Mathematical Learning 

Difficulties. From the Laboratory to the Classroom. Suiza,  Springer International Publishing AG. 
Kaiser, G.  & Presmeg, N. (Eds.)(2019). Compendium for Early Career Researchers�in Mathematics 

Education. Suiza:  ICME-13 Monographs� 7 
Kaiser, G., Forgasz, H., Graven, M., Kuzniak, A., Simmt, E. &  Xu, B. (2019). Invited Lectures�from the 

13th International Congress on Mathematical Education. 
Kelly, A., Lesh, R.  & Baek, J. (2008)(Eds.). Handbook of Design Research. Methods in Education Innovations 

in Science, Technology, Engineering, and Mathematics Learning and Teaching. USA: Routledge. 
Leatham, K.R (2019)(Ed.), Designing, Conducting, and Publishing Quality Research�in Mathematics 

Education, Research in Mathematics Education, Suiza: Springer,  
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1. Justificación y Fundamentos 
Reflexionar sobre métodos de análisis de datos en la disciplina requiere desarrollar una 
mirada crítica y propositiva que abone la realización de una investigación y se ha tornado, 
en los últimos años, una herramienta básica para evidenciar la pertinencia y originalidad de 
un proyecto de investigación. La irrupción de Internet en la vida académica ha permitido 
acceder a una diversidad de conocimientos reportados en el mundo, desafiando a generar 
una mirada crítica de la información que se recaba. Demanda también, desarrollar 
competencias digitales para un eficiente manejo de las TIC. El acceso a bases de datos a nivel 
nacional e internacional, permiten a todo investigador generar un conocimiento vasto sobre 
lo que se cuestiona la comunidad académica así como de las posturas teóricas que 
evolucionan gracias a la empiria. 
 
2. Objetivo  
Al finalizar esta unidad de aprendizaje se espera que el alumno haya fortalecido su visión 
inicial sobre calidad de una investigación, en particular, haber fundamentado la de su 
proyecto de investigación. Para el logro del objetivo anterior se debe lograr que los alumnos 
alcancen los siguientes objetivos particulares:  

§ Conocer  métodos de análisis de datos en la disciplina. 
§ Discutir métodos de análisis de datos pertienentes a su proyecto de investigación. 

 
 



3. Competencias a desarrollar 
Con el objetivo declarado para la unidad de aprendizaje se espera que el alumno   

Conocimientos Habilidades Valores 
Conoce métodos de análisis 
de datos en matemática 
educativa 

Sintetiza elementos relevantes de 
métodos de análisis de datos en la 
disciplina. 

Ética, responsabilidad 
y conciencia social. 

Discute métodos de análisis 
de datos en una investigación 
de la disciplina 

Analiza elementos relevantes de 
métodos de análisis de datos en la 
disciplina. 

 
4. Contenidos 

UNIDAD 1. Visiones de calidad en la investigación en educación matemática 
UNIDAD 2. Publicación de investigación de calidad en educación matemática 
 

5. Orientaciones didácticas 
• Presentar al inicio del curso el objetivo de la UAp y su relación con otras del plan de 

estudios, así como el contenido y las actividades de aprendizaje. 
• Explicar la concepción del programa y su tratamiento didáctico. En especial debe 

quedar claro que este Seminario proporciona a los estudiantes de doctorado, en 
educación matemática, un espacio de discusión y retroalimentación grupal pertinente 
a una investigación de vanguardia.  

• Se utilizarán como formas fundamentales de seminario de discusión donde se debe 
constituir como momentos de profundización en el contenido de la asignatura, y ha de 
desarrollarse sobre la base de la exposición por los alumnos de las tareas orientadas, y 
el posterior debate colectivo. 

• Con la forma de presentación del seminario, se busca no sólo el cumplimiento del objetivo 
declarado, sino además que los alumnos se formen una visión crítica de lo que significa 
la actividad investigativa y de la responsabilidad que se adquiere en su ejercicio, lo que 
debe contribuir al reforzamiento de los valores éticos y sociales de su futura profesión. 

 
6. Actividades de aprendizaje 
Con fundamento en las orientaciones y principios pedagógicos del Modelo educativo de la 
Universidad Autónoma de Guerrero, el proceso educativo y el desarrollo de competencias 
de los universitarios, debe gestarse a partir de una educación integral, centrada en el 
estudiante y en el aprendizaje, flexible, competente, pertinente, innovadora y socialmente 
comprometida. 

Bajo la conducción del docente Trabajo independiente del alumno 
§ Trabajo individual, en equipo y 

grupal. 
§ Exposición de los alumnos. 
§ Retroalimentación de dudas del 

alumno. 
§ Debates, simposios, mesas 

redondas o foros de discusión. 
§ Lecturas comentadas. 

Dentro del aula 
§ Exposiciones sobre temas estudiados. 
§ Participación en debates, simposios, mesas redondas 

o foros de discusión. 
Dentro del aula o fuera de ella 

§ Estudio bibliográfico o búsqueda documental. 
§ Síntesis de lecturas. 
§ Investigación: en bibliotecas, a través de Internet. 



 
7. Evaluación 
Esta unidad de aprendizaje debe ser evaluada atendiendo al logro del objetivo declarado. 
Por tanto, se plantea una evaluación sustentada en dos criterios:  dominio teórico y  dominio 
práctico de las temas estudiados. En un sentido numérico, se proponen los siguientes rubros 
a ser considerados en la evaluación de los estudiantes de esta unidad de aprendizaje: 

 
Criterios, técnicas e instrumentos de evaluación 

Actividad Descripción Criterios de 
Evaluación Ponderación 

Exposición 
 

Una presentación que evidencie 
el tratamiento de algún tema 

sugerido. 

Contenido 
Coherencia 

Presentación 
Presentación oral 

Ortografía 

25% 
25% 
20% 
20% 
10% 

Trabajos 
escritos 
 

Un documento que evidencie la 
profundización en metodologías 

ad hoc a su investigación  

Presentación 
Tratamiento 
Contenido 
Ortografía 

20% 
30% 
40% 
10% 

 
8. Perfil del profesor 
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con el nivel de Doctorado 
en el área de la Matemática Educativa, con una buena formación en didáctica y con 
reconocido prestigio en la investigación en matemática educativa. 
 
9. Bibliografía Básica 
Biblioteca Virtual Institucional http://www.difusion.com.mx/uagro 
Biblioteca del CONRICYT http://www.difusion.com.mx/uagro 
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Journal for Research in Mathematics Education, 50(3), 218. 
Fritz, A., Geraldi Haase, V. & Räsänen, P.  (Eds.) (2019). International Handbook of Mathematical Learning 

Difficulties. From the Laboratory to the Classroom. Suiza,  Springer International Publishing AG. 
Kaiser, G.  & Presmeg, N. (Eds.)(2019). Compendium for Early Career Researchers�in Mathematics 

Education. Suiza:  ICME-13 Monographs� 7 
Kaiser, G., Forgasz, H., Graven, M., Kuzniak, A., Simmt, E. &  Xu, B. (2019). Invited Lectures�from the 

13th International Congress on Mathematical Education. 
Sokolowski, A. (2018) . Scientific Inquiry in Mathematics - Theory and Practice A STEM Perspective. Suiza, 

Springer. 
Kelly, A., Lesh, R.  & Baek, J. (2008)(Eds.). Handbook of Design Research. Methods in Education Innovations 

in Science, Technology, Engineering, and Mathematics Learning and Teaching. USA: Routledge. 
Leatham, K.R (2019)(Ed.), Designing, Conducting, and Publishing Quality Research�in Mathematics 

Education, Research in Mathematics Education, Suiza: Springer, https://doi.org/10.1007/978-3-
030-23505-5_1 
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1. Justificación y Fundamentos 
La interpretación de datos en toda investigación requiere un uso cuidadoso de constructos 
teóricoas así como generar nuevos en un proyecto doctoral. Según Molina, Castro, Molina 
y Castro (2011), se incluye y refleja un compromiso para entender las relaciones existentes 
entre teoría educativa, práctica e instrumentos (ya sean recursos didácticos o herramientas 
conceptuales). Esto es posible porque, al mismo tiempo que se estudia el proceso de 
aprendizaje, se analizan los modos mediante los cuales éste se sustenta y se organiza. 
Permite, hacer evolucionar a teorías del aprendizaje y enseñanza en situaciones complejas, 
y conduce a conocimiento empíricamente fundamentado que es útil en la toma de decisiones 
instructivas dirigidas a promover y mejorar el aprendizaje de los estudiantes.  
 
2. Objetivo  
Al finalizar esta unidad de aprendizaje se espera que el alumno haya fortalecido su visión 
inicial sobre análisis de datos en una investigación, en particular, haber fundamentado el de 
su proyecto de investigación. Para el logro del objetivo anterior se debe lograr que los 
alumnos alcancen los siguientes objetivos particulares:  

§ Realizar un primer análisis de datos del proyecto de investigación 
§ Presentar, con sustento teórico, un análisis de datos de su proyecto de investigación. 

 
 
 



3. Competencias a desarrollar 
Con el objetivo declarado para la unidad de aprendizaje se espera que el alumno   

Conocimientos Habilidades Valores 
Analiza datos en un proyecto 
de investigación de 
matemática educativa 

Sintetiza elementos relevantes del 
análisis de datos recabados en su 
investigación. 

Ética, responsabilidad 
y conciencia social. 

Discute análisis de los datos 
recabados en su investigación  

Presenta una síntesis de los 
elementos relevantes de su análisis 
de datos en su proyecto. 

 
4. Contenidos 

UNIDAD 1. Elementos teóricos de análisis de datos recabados en una investigación. 
UNIDAD 2. Dos tipos de análisis de datos: análisis continuados y análisis 
retrospectivo 
 

5. Orientaciones didácticas 
• Presentar al inicio del curso el objetivo de la UAp y su relación con otras del plan de 

estudios, así como el contenido y las actividades de aprendizaje. 
• Explicar la concepción del programa y su tratamiento didáctico. En especial debe 

quedar claro que este Seminario proporciona a los estudiantes de doctorado, en 
educación matemática, un espacio de discusión y retroalimentación grupal pertinente 
a una investigación de vanguardia.  

• Se utilizarán como formas fundamentales de seminario de discusión donde se debe 
constituir como momentos de profundización en el contenido de la asignatura, y ha de 
desarrollarse sobre la base de la exposición por los alumnos de las tareas orientadas, y 
el posterior debate colectivo. 

• Con la forma de presentación del seminario, se busca no sólo el cumplimiento del objetivo 
declarado, sino además que los alumnos se formen una visión crítica de lo que significa 
la actividad investigativa y de la responsabilidad que se adquiere en su ejercicio, lo que 
debe contribuir al reforzamiento de los valores éticos y sociales de su futura profesión. 

 
6. Actividades de aprendizaje 
Con fundamento en las orientaciones y principios pedagógicos del Modelo educativo de la 
Universidad Autónoma de Guerrero, el proceso educativo y el desarrollo de competencias 
de los universitarios, debe gestarse a partir de una educación integral, centrada en el 
estudiante y en el aprendizaje, flexible, competente, pertinente, innovadora y socialmente 
comprometida. 

Bajo la conducción del docente Trabajo independiente del alumno 
§ Trabajo individual, en equipo y 

grupal. 
§ Exposición de los alumnos. 
§ Retroalimentación de dudas del 

alumno. 
§ Debates, o foros de discusión. 
§ Lecturas comentadas. 

Dentro del aula 
§ Exposiciones sobre temas estudiados. 
§ Participación en debates, simposios, mesas redondas 

o foros de discusión. 
Dentro del aula o fuera de ella 

§ Estudio bibliográfico o búsqueda documental. 
§ Síntesis de lecturas. 



7. Evaluación 
Esta unidad de aprendizaje debe ser evaluada atendiendo al logro del objetivo declarado. 
Por tanto, se plantea una evaluación sustentada en dos criterios:  dominio teórico y  dominio 
práctico de las temas estudiados. En un sentido numérico, se proponen los siguientes rubros 
a ser considerados en la evaluación de los estudiantes de esta unidad de aprendizaje: 

 
Criterios, técnicas e instrumentos de evaluación 

Actividad Descripción Criterios de 
Evaluación Ponderación 

Exposición 
 

Una presentación que evidencie 
el tratamiento de algún tema 

sugerido. 

Contenido 
Coherencia 

Presentación 
Presentación oral 

Ortografía 

25% 
25% 
20% 
20% 
10% 

Trabajos 
escritos 
 

Un documento que evidencie la 
profundización en metodologías 

ad hoc a su investigación  

Presentación 
Tratamiento 
Contenido 
Ortografía 

20% 
30% 
40% 
10% 

 
8. Perfil del profesor 
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con el nivel de Doctorado 
en el área de la Matemática Educativa, con una buena formación en didáctica y con 
reconocido prestigio en la investigación en matemática educativa. 
 
9. Bibliografía Básica 
Biblioteca Virtual Institucional http://www.difusion.com.mx/uagro 
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Fritz, A., Geraldi Haase, V. & Räsänen, P.  (Eds.) (2019). International Handbook of Mathematical Learning 

Difficulties. From the Laboratory to the Classroom. Suiza,  Springer International Publishing AG. 
Kaiser, G.  & Presmeg, N. (Eds.)(2019). Compendium for Early Career Researchers�in Mathematics 

Education. Suiza:  ICME-13 Monographs� 7 
Kaiser, G., Forgasz, H., Graven, M., Kuzniak, A., Simmt, E. &  Xu, B. (2019). Invited Lectures�from the 
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Kelly, A., Lesh, R.  & Baek, J. (2008)(Eds.). Handbook of Design Research. Methods in Education Innovations 

in Science, Technology, Engineering, and Mathematics Learning and Teaching. USA: Routledge. 
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1. Justificación y Fundamentos 
Una investigación requiere un uso cuidadoso de constructos teóricos y metodológicos. 
Según Molina, Castro, Molina y Castro (2011), se incluye y refleja un compromiso para 
entender las relaciones existentes entre teoría educativa, práctica e instrumentos (ya sean 
recursos didácticos o herramientas conceptuales). Esto es posible porque, al mismo tiempo 
que se estudia el proceso de aprendizaje, se analizan los modos mediante los cuales éste se 
sustenta y se organiza. Permite, hacer evolucionar a teorías del aprendizaje y enseñanza en 
situaciones complejas, y conduce a conocimiento empíricamente fundamentado que es útil 
en la toma de decisiones instructivas dirigidas a promover y mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes.  
 
2. Objetivo  
Al finalizar esta unidad de aprendizaje se espera que el alumno haya fortalecido su visión 
inicial sobre Discusión y revisión del artículo de investigación propuesto para su publicación análisis de 
datos en una investigación, en particular, haber fundamentado el de su proyecto de 
investigación. Para el logro del objetivo anterior se debe lograr que los alumnos alcancen los 
siguientes objetivos particulares:  

§ Realizar un artículo con elementos principales de un  proyecto de investigación 
§ Presentar, con sustento teórico, un artículo de su proyecto de investigación. 

 
 



3. Competencias a desarrollar 
Con el objetivo declarado para la unidad de aprendizaje se espera que el alumno   

Conocimientos Habilidades Valores 
Analiza datos en un proyecto 
de investigación de 
matemática educativa 

Sintetiza elementos relevantes del 
análisis de datos recabados en su 
investigación. 

Ética, responsabilidad 
y conciencia social. 

Discute análisis de los datos 
recabados en su investigación  

Presenta una síntesis de los 
elementos relevantes de su análisis 
de datos en su proyecto. 

 
4. Contenidos 

UNIDAD 1. Elementos teóricos de análisis de datos recabados en una investigación. 
UNIDAD 2. Dos tipos de análisis de datos: análisis continuados y análisis 
retrospectivo 
 

5. Orientaciones didácticas 
• Presentar al inicio del curso el objetivo de la UAp y su relación con otras del plan de 

estudios, así como el contenido y las actividades de aprendizaje. 
• Explicar la concepción del programa y su tratamiento didáctico. En especial debe 

quedar claro que este Seminario proporciona a los estudiantes de doctorado, en 
educación matemática, un espacio de discusión y retroalimentación grupal pertinente 
a una investigación de vanguardia.  

• Se utilizarán como formas fundamentales de seminario de discusión donde se debe 
constituir como momentos de profundización en el contenido de la asignatura, y ha de 
desarrollarse sobre la base de la exposición por los alumnos de las tareas orientadas, y 
el posterior debate colectivo. 

• Con la forma de presentación del seminario, se busca no sólo el cumplimiento del objetivo 
declarado, sino además que los alumnos se formen una visión crítica de lo que significa 
la actividad investigativa y de la responsabilidad que se adquiere en su ejercicio, lo que 
debe contribuir al reforzamiento de los valores éticos y sociales de su futura profesión. 

 
6. Actividades de aprendizaje 
Con fundamento en las orientaciones y principios pedagógicos del Modelo educativo de la 
Universidad Autónoma de Guerrero, el proceso educativo y el desarrollo de competencias 
de los universitarios, debe gestarse a partir de una educación integral, centrada en el 
estudiante y en el aprendizaje, flexible, competente, pertinente, innovadora y socialmente 
comprometida. 

Bajo la conducción del docente Trabajo independiente del alumno 
§ Trabajo individual, en equipo y 

grupal. 
§ Exposición de los alumnos. 
§ Retroalimentación de dudas del 

alumno. 
§ Debates, o foros de discusión. 
§ Lecturas comentadas. 

Dentro del aula 
§ Exposiciones sobre temas estudiados. 
§ Participación en debates, simposios, mesas redondas 

o foros de discusión. 
Dentro del aula o fuera de ella 

§ Estudio bibliográfico o búsqueda documental. 
§ Síntesis de lecturas. 



7. Evaluación 
Esta unidad de aprendizaje debe ser evaluada atendiendo al logro del objetivo declarado. 
Por tanto, se plantea una evaluación sustentada en dos criterios:  dominio teórico y  dominio 
práctico de las temas estudiados. En un sentido numérico, se proponen los siguientes rubros 
a ser considerados en la evaluación de los estudiantes de esta unidad de aprendizaje: 

 
Criterios, técnicas e instrumentos de evaluación 

Actividad Descripción Criterios de 
Evaluación Ponderación 

Exposición 
 

Una presentación que evidencie 
el tratamiento de algún tema 

sugerido. 

Contenido 
Coherencia 

Presentación 
Presentación oral 

Ortografía 

25% 
25% 
20% 
20% 
10% 

Trabajos 
escritos 
 

Un documento que evidencie la 
profundización de su 

investigación  

Presentación 
Tratamiento 
Contenido 
Ortografía 

20% 
30% 
40% 
10% 

 
8. Perfil del profesor 
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con el nivel de Doctorado 
en el área de la Matemática Educativa, con una buena formación en didáctica y con 
reconocido prestigio en la investigación en matemática educativa. 
 
9. Bibliografía Básica 
Biblioteca Virtual Institucional http://www.difusion.com.mx/uagro 
Biblioteca del CONRICYT http://www.difusion.com.mx/uagro 
Cai, Morris, Hohensee, Hwang, Robison, Cirillo, … Hiebert. (2019). Theoretical Framing as Justifying. 

Journal for Research in Mathematics Education, 50(3), 218. 
Fritz, A., Geraldi Haase, V. & Räsänen, P.  (Eds.) (2019). International Handbook of Mathematical Learning 

Difficulties. From the Laboratory to the Classroom. Suiza,  Springer International Publishing AG. 
Kaiser, G.  & Presmeg, N. (Eds.)(2019). Compendium for Early Career Researchers�in Mathematics 

Education. Suiza:  ICME-13 Monographs� 7 
Kaiser, G., Forgasz, H., Graven, M., Kuzniak, A., Simmt, E. &  Xu, B. (2019). Invited Lectures�from the 

13th International Congress on Mathematical Education. 
Kelly, A., Lesh, R.  & Baek, J. (2008)(Eds.). Handbook of Design Research. Methods in Education Innovations 

in Science, Technology, Engineering, and Mathematics Learning and Teaching. USA: Routledge. 
Leatham, K.R (2019)(Ed.), Designing, Conducting, and Publishing Quality Research�in Mathematics 

Education, Research in Mathematics Education, Suiza: Springer, https://doi.org/10.1007/978-3-
030-23505-5_1 

Molina, M., Castro, E., Molina, J. & Castro, E. (2011). Un acercamiento a la investigación de diseño a 
través de los experimentos de enseñanza. Enseñanza de las ciencias, 29(1), 075–088  

Sokolowski, A. (2018) . Scientific Inquiry in Mathematics - Theory and Practice A STEM Perspective. Suiza, 
Springer. 

 



	

	

 
 
 Doctorado en Ciencias con Especialidad en Matemática Educativa 

Programas de Estudio 
ÁREA: Investigación 

DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

Identificación Nombre: Defensa de tesis de grado 
Clave: SIOB10 Tipo de curso: Obligatoria 
Modalidad educativa: Presencial  
 

Modalidad de Enseñanza Aprendizaje: 
Taller 

Número de Horas: 608 horas 
(2-3-3-30 Semanales) 

Créditos: 18 

Secuencia 
Anteriores:  
Colaterales:  
Posteriores:  

Requisitos de admisión: 

Fecha de elaboración: 
Noviembre de 2019 

Fecha de aprobación: 
 

 
1. Justificación y Fundamentos 
Una investigación requiere un uso cuidadoso de constructos teóricos y metodológicos. 
Según Molina, Castro, Molina y Castro (2011), se incluye y refleja un compromiso para 
entender las relaciones existentes entre teoría educativa, práctica e instrumentos (ya sean 
recursos didácticos o herramientas conceptuales). Esto es posible porque, al mismo tiempo 
que se estudia el proceso de aprendizaje, se analizan los modos mediante los cuales éste se 
sustenta y se organiza. Permite, hacer evolucionar a teorías del aprendizaje y enseñanza en 
situaciones complejas, y conduce a conocimiento empíricamente fundamentado que es útil 
en la toma de decisiones instructivas dirigidas a promover y mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes.  
 
2. Objetivo  
Al finalizar esta unidad de aprendizaje se espera que el alumno haya realizado la escritura 
de su tesis de grado. Para el logro del objetivo anterior se debe lograr que los alumnos 
alcancen los siguientes objetivos particulares:  

§ Escribir la tesis de grado 
§ Atender las recomendaciones del sínodo y generar la versión final. 
§ Defener la tesis ante su Consejo Tutorial. 

 
 
 



 
3. Competencias a desarrollar 

Con el objetivo declarado para la unidad de aprendizaje se espera que el alumno   
Conocimientos Habilidades Valores 

Escribe la tesis de grado Sintetiza elementos relevantes de su 
investigación  

Ética, responsabilidad 
y conciencia social. 

Defiende su tesis de grado 
ante su Comité Tutorial 

Presenta su tesis ante un jurado. 

 
4. Contenidos 

UNIDAD 1. Elementos para la escritura de una tesis de grado. 
UNIDAD 2. Elementos para la defensa de una tesis de grado. 

 
5. Orientaciones didácticas 
• Presentar al inicio del curso el objetivo de la UAp y su relación con otras del plan de 

estudios, así como el contenido y las actividades de aprendizaje. 
• Explicar la concepción del programa y su tratamiento didáctico. En especial debe 

quedar claro que este taller proporciona a los estudiantes de doctorado, en educación 
matemática, un espacio de discusión y retroalimentación grupal pertinente a una 
investigación de vanguardia.  

• Se utilizarán como formas fundamentales de seminario de discusión donde se debe 
constituir como momentos de profundización en el contenido de la asignatura, y ha de 
desarrollarse sobre la base de la exposición por los alumnos de las tareas orientadas, y 
el posterior debate colectivo. 

• Con la forma de presentación del seminario, se busca no sólo el cumplimiento del objetivo 
declarado, sino además que los alumnos se formen una visión crítica de lo que significa 
la actividad investigativa y de la responsabilidad que se adquiere en su ejercicio, lo que 
debe contribuir al reforzamiento de los valores éticos y sociales de su futura profesión. 

 
6. Actividades de aprendizaje 
Con fundamento en las orientaciones y principios pedagógicos del Modelo educativo de la 
Universidad Autónoma de Guerrero, el proceso educativo y el desarrollo de competencias 
de los universitarios, debe gestarse a partir de una educación integral, centrada en el 
estudiante y en el aprendizaje, flexible, competente, pertinente, innovadora y socialmente 
comprometida. 
 

Bajo la conducción del docente Trabajo independiente del alumno 
§ Trabajo individual 
§ Exposición de los alumnos. 
§ Retroalimentación de dudas del 

alumno. 

Dentro del aula fuera de ella 
§ Exposición de la tesis 
§ Escritura de tesis 

 
 
 



7. Evaluación 
Esta unidad de aprendizaje debe ser evaluada atendiendo al logro del objetivo declarado. 
Por tanto, se plantea una evaluación sustentada en dos criterios:  dominio teórico y  dominio 
práctico de las temas estudiados. En un sentido numérico, se proponen los siguientes rubros 
a ser considerados en la evaluación de los estudiantes de esta unidad de aprendizaje: 

 
Criterios, técnicas e instrumentos de evaluación 

Actividad Descripción Criterios de 
Evaluación Ponderación 

Exposición 
 

Presentación de la tesis Contenido 
Coherencia 

Presentación 
Presentación oral 

Ortografía 

25% 
25% 
20% 
20% 
10% 

Trabajos 
escritos 
 

Tesis  Presentación 
Tratamiento 
Contenido 
Ortografía 

20% 
30% 
40% 
10% 

 
8. Perfil del profesor 
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con el nivel de Doctorado 
en el área de la Matemática Educativa, con una buena formación en didáctica y con 
reconocido prestigio en la investigación en matemática educativa. 
 
9. Bibliografía Básica 
Biblioteca Virtual Institucional http://www.difusion.com.mx/uagro 
Biblioteca del CONRICYT http://www.difusion.com.mx/uagro 
Bailey, S. (2006). Academic Writing. A Handbook for International Students. UK: Taylor & 

Francis e-Library. 
Cargill, M. & O’Connor, P. (2009). Writing Scientific Research Articles: Strategy and Steps. 

Australia: Wiley-Blackwell. 
Contreras, A. & Ochoa Jiménez, R. (2010). Manual de Redacción Científca. Escribir artículos 

científcos es fácil, después de ser difícil: Una guía práctica. México: Ediciones de la Noche. 
Publication Manual APA. (2009). American Psychological Association. 
Manual de publicaciones APA 6e. (2010). American Psychological Association. 
 



	

	

 
 
 Doctorado en Ciencias con Especialidad en Matemática Educativa 

Programas de Estudio 
ÁREA: Investigación 

DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

Identificación Nombre: Publicación de Artículos I 
Clave: AMOB8 Tipo de curso: Obligatoria 
Modalidad educativa: Presencial  
 

Modalidad de Enseñanza Aprendizaje: 
Taller 

Número de Horas: 128 horas 
(2-3-3 Semanales) 

Créditos: 8 

Secuencia 
Anteriores:  
Colaterales:  
Posteriores:  

Requisitos de admisión: 

Fecha de elaboración: 
Noviembre de 2019. 

Fecha de aprobación: 
 

 
1. Justificación y Fundamentos 
Una investigación requiere un uso cuidadoso de constructos teóricos y metodológicos. 
Según Molina, Castro, Molina y Castro (2011), se incluye y refleja un compromiso para 
entender las relaciones existentes entre teoría educativa, práctica e instrumentos (ya sean 
recursos didácticos o herramientas conceptuales). Esto es posible porque, al mismo tiempo 
que se estudia el proceso de aprendizaje, se analizan los modos mediante los cuales éste se 
sustenta y se organiza. Permite, hacer evolucionar a teorías del aprendizaje y enseñanza en 
situaciones complejas, y conduce a conocimiento empíricamente fundamentado que es útil 
en la toma de decisiones instructivas dirigidas a promover y mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes.  
 
2. Objetivo  
Al finalizar esta unidad de aprendizaje se espera que el alumno haya fortalecido su 
capacidad de escribir una artículo para una revista indexada. Para el logro del objetivo 
anterior se debe lograr que los alumnos alcancen los siguientes objetivos particulares:  

§ Realizar un artículo con elementos principales de un  proyecto de investigación 
§ Presentar, con sustento teórico, un artículo de su proyecto de investigación. 

 
 
 

 



3. Competencias a desarrollar 
Con el objetivo declarado para la unidad de aprendizaje se espera que el alumno   

Conocimientos Habilidades Valores 
Escribe un artículo de 
investigación para una revista 
indexada. 

Sintetiza elementos relevantes de su 
investigación siguiendo las 
recomendaciones de la revista 
seleccionada para el envío.. 

Ética, responsabilidad 
y conciencia social. 

 
4. Contenidos 

UNIDAD 1. Elementos para la redacción de artículos de investigación 
UNIDAD 2. Proceso de publicación en revistas indexadas 

 
5. Orientaciones didácticas 
• Presentar al inicio del curso el objetivo de la UAp y su relación con otras del plan de 

estudios, así como el contenido y las actividades de aprendizaje. 
• Explicar la concepción del programa y su tratamiento didáctico. En especial debe 

quedar claro que este taller proporciona a los estudiantes de doctorado, en educación 
matemática, un espacio de discusión y retroalimentación grupal pertinente a una 
investigación de vanguardia.  

• Se utilizarán como formas fundamentales de seminario de discusión donde se debe 
constituir como momentos de profundización en el contenido de la asignatura, y ha de 
desarrollarse sobre la base de la exposición por los alumnos de las tareas orientadas, y 
el posterior debate colectivo. 

• Con la forma de presentación del seminario, se busca no sólo el cumplimiento del objetivo 
declarado, sino además que los alumnos se formen una visión crítica de lo que significa 
la actividad investigativa y de la responsabilidad que se adquiere en su ejercicio, lo que 
debe contribuir al reforzamiento de los valores éticos y sociales de su futura profesión. 

 
6. Actividades de aprendizaje 
Con fundamento en las orientaciones y principios pedagógicos del Modelo educativo de la 
Universidad Autónoma de Guerrero, el proceso educativo y el desarrollo de competencias 
de los universitarios, debe gestarse a partir de una educación integral, centrada en el 
estudiante y en el aprendizaje, flexible, competente, pertinente, innovadora y socialmente 
comprometida. 
 

Bajo la conducción del docente Trabajo independiente del alumno 
§ Trabajo individual, en equipo y 

grupal. 
§ Exposición de los alumnos. 
§ Retroalimentación de dudas del 

alumno. 
§ Debates, o foros de discusión. 
§ Lecturas comentadas. 

Dentro del aula 
§ Exposiciones sobre temas estudiados. 
§ Participación en debates, simposios, mesas redondas 

o foros de discusión. 
Dentro del aula o fuera de ella 

§ Estudio bibliográfico o búsqueda documental. 
§ Síntesis de lecturas. 

 
 



7. Evaluación 
Esta unidad de aprendizaje debe ser evaluada atendiendo al logro del objetivo declarado. 
Por tanto, se plantea una evaluación sustentada en dos criterios:  dominio teórico y  dominio 
práctico de las temas estudiados. En un sentido numérico, se proponen los siguientes rubros 
a ser considerados en la evaluación de los estudiantes de esta unidad de aprendizaje: 

 
Criterios, técnicas e instrumentos de evaluación 

Actividad Descripción Criterios de 
Evaluación Ponderación 

Exposición 
 

Presentación de una primera 
versión del artículo. 

Contenido 
Coherencia 

Presentación 
Presentación oral 

Ortografía 

25% 
25% 
20% 
20% 
10% 

Trabajos 
escritos 
 

Artículo de investigación  Presentación 
Tratamiento 
Contenido 
Ortografía 

20% 
30% 
40% 
10% 

 
8. Perfil del profesor 
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con el nivel de Doctorado 
en el área de la Matemática Educativa, con una buena formación en didáctica y con 
reconocido prestigio en la investigación en matemática educativa. 
 
9. Bibliografía Básica 
Biblioteca Virtual Institucional http://www.difusion.com.mx/uagro 
Biblioteca del CONRICYT http://www.difusion.com.mx/uagro 
Bailey, S. (2006). Academic Writing. A Handbook for International Students. UK: Taylor & 

Francis e-Library. 
Cargill, M. & O’Connor, P. (2009). Writing Scientific Research Articles: Strategy and Steps. 

Australia: Wiley-Blackwell. 
Contreras, A. & Ochoa Jiménez, R. (2010). Manual de Redacción Científca. Escribir artículos 

científcos es fácil, después de ser difícil: Una guía práctica. México: Ediciones de la Noche. 
Publication Manual APA. (2009). American Psychological Association. 
Manual de publicaciones APA 6e. (2010). American Psychological Association. 
 



	

	

 
 
 Doctorado en Ciencias con Especialidad en Matemática Educativa 

Programas de Estudio 
ÁREA: Investigación 

DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

Identificación Nombre: Transferencia del conocimiento 
Clave: SIOB9 Tipo de curso: Obligatoria 
Modalidad educativa: Presencial  
 

Modalidad de Enseñanza Aprendizaje: 
Taller 

Número de Horas: 192 horas 
(1-2-3-6 Semanales) 

Créditos: 8 

Secuencia 
Anteriores:  
Colaterales:  
Posteriores:  

Requisitos de admisión: 

Fecha de elaboración: 
Noviembre de 2019. 

Fecha de aprobación: 
 

 
1. Justificación y Fundamentos 
La transferencia del conocimiento ha pasado a ocupar un lugar destacado en la agenda de 
las instituciones de educación superior. La necesidad de vincular la universidad a la 
sociedad de una forma integrada y dinámica aplicando, de una manera constructiva, el 
conocimiento generado en la misma, es un deber al que se viene apelando desde hace 
tiempo. La transferencia de conocimiento implica relaciones bidireccionales y de 
cooperación entre la universidad y su entorno, a la vez que el entorno aporta elementos, 
recursos y conocimientos para incrementar la calidad de los productos universitarios.  
 
2. Objetivo  
Al finalizar esta unidad de aprendizaje se espera que el alumno haya iniciado un 
acercamiento a la transferencia de conocimiento. Para el logro del objetivo anterior se debe 
lograr que los alumnos alcancen los siguientes objetivos particulares:  

§ Conocer mecanismos de protección de conocimiento generado en organismos de 
investigación  

§ Conocer elementos de protección de la propiedad intelectual y propiedad de autor. 
 
3. Competencias a desarrollar 

Con el objetivo declarado para la unidad de aprendizaje se espera que el alumno  
 
 



  
Conocimientos Habilidades Valores 

Escribe un artículo de 
investigación para una revista 
indexada. 

Sintetiza elementos relevantes de su 
investigación siguiendo las 
recomendaciones de la revista 
seleccionada para el envío.. 

Ética, responsabilidad 
y conciencia social. 

 
4. Contenidos 

UNIDAD 1. Mecanismos de protección del conocimiento generadas en organismos de 
investigación 
UNIDAD 2. Protección de la Propiedad intelectual 

 
5. Orientaciones didácticas 
• Presentar al inicio del curso el objetivo de la UAp y su relación con otras del plan de 

estudios, así como el contenido y las actividades de aprendizaje. 
• Explicar la concepción del programa y su tratamiento didáctico. En especial debe 

quedar claro que este taller proporciona a los estudiantes de doctorado, en educación 
matemática, un espacio de discusión y retroalimentación grupal pertinente a una 
investigación de vanguardia.  

• Se utilizarán como formas fundamentales de seminario de discusión donde se debe 
constituir como momentos de profundización en el contenido de la asignatura, y ha de 
desarrollarse sobre la base de la exposición por los alumnos de las tareas orientadas, y 
el posterior debate colectivo. 

• Con la forma de presentación del seminario, se busca no sólo el cumplimiento del objetivo 
declarado, sino además que los alumnos se formen una visión crítica de lo que significa 
la actividad investigativa y de la responsabilidad que se adquiere en su ejercicio, lo que 
debe contribuir al reforzamiento de los valores éticos y sociales de su futura profesión. 

 
6. Actividades de aprendizaje 
Con fundamento en las orientaciones y principios pedagógicos del Modelo educativo de la 
Universidad Autónoma de Guerrero, el proceso educativo y el desarrollo de competencias 
de los universitarios, debe gestarse a partir de una educación integral, centrada en el 
estudiante y en el aprendizaje, flexible, competente, pertinente, innovadora y socialmente 
comprometida. 
 

Bajo la conducción del docente Trabajo independiente del alumno 
§ Trabajo individual, en equipo y 

grupal. 
§ Exposición de los alumnos. 
§ Retroalimentación de dudas del 

alumno. 
§ Debates, o foros de discusión. 
§ Lecturas comentadas. 

Dentro del aula 
§ Exposiciones sobre temas estudiados. 
§ Participación en debates, simposios, mesas redondas 

o foros de discusión. 
Dentro del aula o fuera de ella 

§ Estudio bibliográfico o búsqueda documental. 
§ Síntesis de lecturas. 

 
 



7. Evaluación 
Esta unidad de aprendizaje debe ser evaluada atendiendo al logro del objetivo declarado. 
Por tanto, se plantea una evaluación sustentada en dos criterios:  dominio teórico y  dominio 
práctico de las temas estudiados. En un sentido numérico, se proponen los siguientes rubros 
a ser considerados en la evaluación de los estudiantes de esta unidad de aprendizaje: 

 
Criterios, técnicas e instrumentos de evaluación 

Actividad Descripción Criterios de 
Evaluación Ponderación 

Exposición 
 

Discusión de mecanismos de 
protección del conocimiento 

científico. 

Contenido 
Coherencia 

Presentación 
Presentación oral 

Ortografía 

25% 
25% 
20% 
20% 
10% 

Trabajos 
escritos 
 

Ensayo sobre protección de  
propiedad intelectual y derechos 

de autor 

Presentación 
Tratamiento 
Contenido 
Ortografía 

20% 
30% 
40% 
10% 

 
8. Perfil del profesor 
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con el nivel de Doctorado 
en el área de la Matemática Educativa, con una buena formación en didáctica y con 
reconocido prestigio en la investigación en matemática educativa. 
 
9. Bibliografía Básica 
Biblioteca Virtual Institucional http://www.difusion.com.mx/uagro 
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DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Identificación Nombre: Teorías de la Educación Matemática y 

su Filosofía 
Clave: ADOP1 Tipo de curso: Optativa 
Modalidad educativa: Presencial  
 

Modalidad de Enseñanza Aprendizaje: 
Seminario 

Número de Horas: 128 horas 
(2-3-3 Semanales) 

Créditos: 8 
 

Secuencia 
Anteriores:  
Colaterales 
Posteriores:  

Requisitos de admisión: 

Fecha de elaboración: 
Noviembre de 2019. 

Fecha de aprobación: 
 

 
1.- Justificación y Fundamentos 
El Doctor en Ciencias con Especialidad en Matemática Educativa, es un posgraduado con 
personalidad científica, capaz de identificar, estudiar y resolver problemáticas asociadas a 
la enseñanza y aprendizaje de la matemática y asimismo vincular la ciencia con fenómenos 
de la cotidianeidad susceptibles de ser utilizados con fines didácticos en la enseñanza de la 
matemática, desde el nivel básico hasta el nivel superior. De este modo, el egresado del 
Doctorado en Ciencias con Especialidad en Matemática Educativa de la UAGro podrá 
explicar y dar soluciones alternativas, desde diferentes teorías en matemática educativa, a 
problemas relativos al proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática, incluso podrá 
plantear y proponer extensiones a los enfoques teóricos si fuera el caso. Para ello, es 
necesario que el doctorando tenga conocimientos acerca las principales Teorías en 
Matemática Educativa, así como de sus principios filosóficos, en un primer momento como 
parte del conocimiento cultural y formativo en la investigación en educación matemática.  

En este seminario se proporcionan conocimientos generales sobre diferentes teorías 
en matemática educativa, así como sus principales campos de acción y cualidades. Esta 
diversidad en cuanto a las teorías usadas en matemática educativa, se plantea como formas 
de que el doctorando vislumbre cualidades en cada una de ellas y teorice sobre diferentes 
formas de observar un fenómeno de investigación. Además, que sienten las bases para 
comprender su propio fenómeno de estudio.  



 
De este modo, la unidad de aprendizaje Teorías en Matemática Educativa y su Filosofía, 

contribuye al fortalecimiento de la formación matemática del Doctor en Ciencias con 
Especialidad en Matemática Educativa.  
 
2.- Objetivos 
Al finalizar la unidad de aprendizaje se espera el alumno haya alcanzado una visión más 
amplia de las diversas teorías en matemática educativa y haya desarrollado competencias 
en la investigación en el campo disciplinar (habilidades, criterios y convicciones) necesarias 
para el desempeño de su actividad tanto como investigador en educación matemática. Para 
el logro del objetivo, los alumnos deben alcanzar los siguientes objetivos particulares: 

§ Que reconozca los principales constructos teóricos de las diferentes teorías en 
matemática educativa. 

§ Que reconozca las cualidades de las diferentes teorías en matemática educativa.  
§ Que delinee rutas de exploración de un problema relativo a la enseñanza y 

aprendizaje de la matemática desde diferentes teorías en matemática educativa. 
§ Que comprenda la funcionalidad de las diferentes teorías en matemática 

educativa.    
 
3. Competencias a desarrollar 

Conocimientos Habilidades y destrezas Valores 
Teorías para el aprendizaje Identificar las principales 

corrientes teóricas que engloban 
la naturaleza de la construcción 
del conocimiento.    

Eficiencia y gusto por la 
lectura.    

Fundamentos filosóficos 
para investigar en 
Matemática Educativa 
 

Identificar los principios básicos 
de los fundamentos teóricos, 
conceptuales y filosóficos para 
hacer investigación en 
matemática educativa.  

Eficiencia y gusto por la 
lectura. 

Marcos teóricos usados en 
matemática educativa 
 

Analizar e identificar las 
cualidades de diferentes marcos 
teóricos en la investigación en 
matemática educativa.   

Disposición, respeto y 
tolerancia para trabajar en 
equipo y compartir sus 
conocimientos.   

 
4. Contenidos 
UNIDAD 1. Teorías del aprendizaje  
§ Constructivismo radical. 
§ Constructivismo social. 
§ Enactivismo. 

 
UNIDAD 2. Fundamentos filosóficos  
§ Desarrollo de la teoría. 
§ La teoría y su papel en matemática educativa. 
§ Cambios en los paradigmas teóricos. 



UNIDAD 3. Marcos teóricos usados en matemática educativa 
§ Tipos de marcos teóricos. 
§ Teoría APOE. 
§ Teoría de situaciones didácticas. 
§ Enfoque ontosemiótico. 
§ Teoría socioepistemógica.  
§ Teoría fundamentada 
§ Perspectivas teóricas actuales.  

 
5. Orientaciones didácticas 
§ Presentar al inicio del curso el objetivo de la asignatura y su relación con otras del plan 

de estudios, así como el contenido y las actividades de aprendizaje. 
§ Reflexionar sobre los diversos paradigmas de las teorías en matemática educativa.  
§ Reflexionar sobre los distintos tipos de marcos teóricos que se usan para hacer 

investigación en matemática educativa.  
§ Reflexionar sobre las perspectivas actuales de investigación en matemática educativa.  

 
6. Actividades de Aprendizaje 

Bajo la conducción del 
docente 

Trabajo independiente  del alumno 

§ Exposición del 
profesor. 

§ Trabajo en equipo.  
§ Exposición de los 

alumnos.  
§ Lecturas guiadas. 
§ Resolución de 

ejercicios y 
problemas.  

 
 

En el aula: 
§ Resolución de ejercicios y problemas.  
§ Exámenes. 
§ Reseñas y ensayos. 

 
Fuera del aula: 

§ Mapas conceptuales.  
§ Trabajos de investigación.  
§ Resolución de problemas.  
§ Cuadros sinópticos.  
§ Estudio bibliográfico o  búsqueda documental.  
§ Realización de tareas escritas. 
§ Realización de tareas individuales y en grupo.  
§ Síntesis de lecturas. 
§ Reseñas y ensayos.  
§ Estudio individual.  
§ Investigación: en bibliotecas, a través de Internet. 
§  Lectura de libros históricos, libros de texto, 

artículos, etc. 
 
7. Evaluación 
Este seminario debe ser evaluado atendiendo al logro del objetivo general propuesto. Por 
tanto, para evaluar este logro se plantea que la evaluación se haga sobre la base del criterio: 
del dominio teórico y del dominio práctico. Todas las actividades de aprendizaje son parte 
de la evaluación formativa del doctorando. La ponderación se establece como parte de la 
función del docente a cargo.   



8. Perfil del profesor 
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de 
doctorado en el área de matemática educativa con una buena formación en teorías y marcos 
teóricos usados en la investigación en su área disciplinar. 
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• Justificación y Fundamentos 
El Doctor en Ciencias con Especialidad en Matemática Educativa, es un posgraduado con 
personalidad científica, capaz de identificar, estudiar y resolver problemáticas asociadas a 
la enseñanza y aprendizaje de la matemática y asimismo vincular la ciencia con fenómenos 
de la cotidianeidad susceptibles de ser utilizados con fines didácticos en la enseñanza de la 
matemática, desde el nivel básico hasta el nivel superior. De este modo, el egresado del 
Doctorado en Ciencias con Especialidad en Matemática Educativa de la UAGro podrá 
aplicar o adaptar metodologías específicas con base en el desarrollo histórico epistemológico 
de la matemática y elegir y aplicar los métodos adecuados para la resolución de problemas 
particulares en matemáticas y en matemática educativa, de tal forma que la vía de la 
fundamentación histórica y epistemológica sea un medio a favor de la estructura y ejecución 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática. Para ello, es necesario que el 
doctorando tenga conocimientos acerca de la Fundamentación histórica y epistemológica 
de la matemática, pues es parte del conocimiento cultural y formativo en la investigación en 
educación matemática y en consecuencia debe ser parte del conocimiento cultural y 
formativo de docentes y estudiantes en el área de matemática educativa en formación.    

 
 
 



En este seminario se proporciona una amplia perspectiva de la matemática desde 
sus antecedentes históricos y asimismo epistemológicos. Asimismo, se proporciona la 
perspectiva de investigación histórica y epistemológica de tal manera que el doctorando 
vislumbre una aproximación diferente de hacer investigación en educación matemática, 
profundizando en el acontecer histórico y asimismo en la naturaleza de los conceptos 
matemáticos. Además, que sientan las bases para comprender la vinculación de la 
fundamentación histórica y epistemológica como mejoramiento a marcos teóricos de 
investigación en matemática educativa o en la adopción de la investigación histórica como 
marco de investigación per se.  

De este modo, la unidad de aprendizaje Fundamentación Histórica y Epistemológica de 
la Matemática, contribuye al fortalecimiento de la formación matemática del Doctor en 
Ciencias con Especialidad en Matemática Educativa.  

 
2. Objetivos 

Al finalizar la unidad de aprendizaje se espera el alumno haya alcanzado una visión más 
amplia del desarrollo histórico y epistemológico del conocimiento matemático y haya 
desarrollado competencias en la investigación histórica epistemológica (habilidades, 
criterios y convicciones) necesarias para el desempeño de su actividad tanto como 
investigador en educación matemática como docente de matemáticas. Para el logro del 
objetivo se debe lograr que los alumnos alcancen los siguientes objetivos particulares: 

§ Que identifique y conozca diferentes etapas históricas y epistemológicas en el 
desarrollo de la matemática, que fueron fundamentales en la consolidación de ésta 
como ciencia.  

§  Que delinee el desarrollo conceptual sobre el objeto matemático a estudiar a través 
de su historia y epistemología. 

§  Que diseñe y ejecute una intervención de aula con base en la investigación histórica 
y epistemológica.  

 

3. Competencias a desarrollar 

Conocimientos Habilidades y destrezas Valores 
Historia de la 
matemática 

Identificar los hechos principales que dieron 
origen a diversas subdisciplinas de la 
matemática (álgebra, geometría, cálculo, 
probabilidad, entre otras.)   

Gusto por la lectura.    

Epistemología de la 
matemática 
 

Identificar las principales ideas históricas, 
psicológicas y sociológicas que dieron origen a 
la obtención y validación del conocimiento 
matemático.  

Eficiencia y gusto por la 
lectura. 

Investigación H-E en 
Matemática 
Educativa   

Analizar hechos históricos y epistemológicos 
que permitieron el desarrollo de la 
matemática misma. 
Proponer alternativas de solución a 
problemas derivados del proceso de 
enseñanza y aprendizaje actual.  

Disposición, respeto y 
tolerancia para trabajar en 
equipo y compartir sus 
conocimientos.   
 
 



4. Contenidos 
 
UNIDAD 1. Breve recorrido histórico de la matemática  
§ Historia de la aritmética. 
§ Historia del álgebra. 
§ Historia de las geometrías. 
§ Historia del cálculo. 
§ Historia de la probabilidad. 
§ Historia de la estadística. 
§ Historia de otras subdisciplinas de la matemática. 
§ Síntesis.  

 
UNIDAD 2. Perspectiva epistemológica de la matemática  
§ El empirismo. 
§ El psicologismo. 
§ El intuicionismo. 
§ El formalismo. 

 
UNIDAD 3. La investigación histórica y epistemológica en matemática educativa 
§ El enfoque de la enseñanza desde una perspectiva histórica. 
§ El enfoque de los obstáculos epistemológicos. 
§ El enfoque del modelo teórico local.  
§ El análisis de los libros históricos y de texto. 
§ El enfoque socio cultural.  
§ Otras corrientes. 

 
5. Orientaciones didácticas 
 

§ Presentar al inicio del curso el objetivo de la asignatura y su relación con otras del 
plan de estudios, así como el contenido y las actividades de aprendizaje. 

§ Reflexionar sobre el conocimiento matemático a través de conocer su historia como 
parte de un conocimiento cultural y formativo. 

§ Reflexionar sobre los distintos pensamientos que dieron origen a la consolidación 
de la matemática como ciencia.  

§ Reflexionar sobre el conocimiento histórico y epistemológico de la matemática 
haciendo conexiones con situaciones y problemas del proceso de enseñanza y 
aprendizaje considerando las directrices que indica el sistema educativo. 

§ Orientarse en el desarrollo conceptual de temas selectos de matemáticas, pero 
también en la necesidad de su fundamentación a partir de su naturaleza 
epistemológica. 
 
 



6. Actividades de Aprendizaje 
Bajo la conducción del 

docente Trabajo independiente  del alumno 

§ Exposición del 
profesor. 

§ Trabajo en 
equipo.  

§ Exposición de los 
alumnos.  

§ Lecturas guiadas. 
§ Resolución de 

ejercicios y 
problemas.  

 
 

En el aula: 
§ Resolución de ejercicios y problemas.  
§ Exámenes. 
§ Reseñas y ensayos. 

Fuera del aula: 
§ Mapas conceptuales.  
§ Trabajos de investigación.  
§ Resolución de problemas.  
§ Cuadros sinópticos.  
§ Estudio bibliográfico o  búsqueda documental.  
§ Realización de tareas escritas. 
§ Realización de tareas individuales y en grupo.  
§ Síntesis de lecturas. 
§ Reseñas y ensayos.  
§ Estudio individual.  
§ Investigación: en bibliotecas, a través de Internet. 
§  Lectura de libros históricos, libros de texto, artículos, 

etc. 

 

7. Evaluación 
Este seminario debe ser evaluado atendiendo al logro del objetivo general propuesto. Por 
tanto para evaluar este logro se plantea que la evaluación se haga sobre la base del criterio: 
del dominio teórico. Todas las actividades de aprendizaje son parte de la evaluación 
formativa del doctorando. La ponderación se establece como parte de la función del docente 
a cargo.   
 
8. Perfil del profesor 
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de 
doctorado en el área de la matemática educativa con una buena formación en investigación 
histórica en didáctica de la matemática.  
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• Justificación y Fundamentos 
El Doctor en Ciencias con Especialidad en Matemática Educativa, es un posgraduado con 
personalidad científica, capaz de identificar, estudiar y resolver problemáticas asociadas a 
la enseñanza y aprendizaje de la matemática y asimismo vincular la ciencia con fenómenos 
de la cotidianeidad susceptibles de ser utilizados con fines didácticos en la enseñanza de la 
matemática, desde el nivel básico hasta el nivel superior. De este modo, el egresado podrá 
elegir y aplicar los métodos adecuados para la resolución de problemas particulares en 
matemáticas y en matemática educativa. Para ello, es necesario que el doctorando tenga 
conocimientos matemáticos, pues es parte del conocimiento cultural y formativo en la 
investigación en educación matemática y en consecuencia debe ser parte del conocimiento 
cultural y formativo de docentes y estudiantes en el área de matemática educativa en 
formación.  En este seminario contribuye al fortalecimiento de la formación matemática del 
Doctor en Ciencias con Especialidad en Matemática Educativa.  

 
2. Objetivos 

Al finalizar la unidad de aprendizaje se espera el alumno haya alcanzado una visión más 
profunda de su conocimiento matemático. Para el logro del objetivo se debe lograr que los 
alumnos alcancen los siguientes objetivos particulares: 

§ Que identifique y conozca elementos propios de un saber matemático.  
§  Que delinee el desarrollo conceptual sobre un objeto matemático. 
§  Que resuelva problemas característicos de una objeto matemático.  



3. Competencias a desarrollar 

Conocimientos Habilidades y destrezas Valores 
Generar un proyecto sobre 
un tema selecto de 
matemáticas vinculado a su 
proyecto de investigación 

 Identificar las principales ideas históricas, 
psicológicas y sociológicas que dieron origen 
a la obtención y validación del conocimiento 
matemático estudiado. 

Disposición, respeto y 
tolerancia para trabajar en 
equipo y compartir sus 
conocimientos.  
 Sintetizar las ideas 

principales del tema 
matemático seleccionado 

Resolver problemas del tema selecto estudiado 
(álgebra, geometría, variación, estocástica)   

 
4. Contenidos 
UNIDAD 1. Temas selectos de geometría 
UNIDAD 2: Temas selectos de aritmética y álgebra. 
UNIDAD 3: Temas selectos de variación 
UNIDAD 4: Temas selectos de la estocástica 
 
5. Orientaciones didácticas 
§ Presentar al inicio del curso el objetivo de la asignatura y su relación con otras del plan 

de estudios, así como el contenido y las actividades de aprendizaje. 
§ Reflexionar sobre los distintos pensamientos que dieron origen a la consolidación de la 

matemática como ciencia.  
§ Orientarse en el desarrollo conceptual de temas selectos de matemáticas, pero también 

en la necesidad de su fundamentación a partir de su naturaleza epistemológica. 
 

6. Actividades de Aprendizaje 
Bajo la conducción del 

docente Trabajo independiente  del alumno 

§ Exposición del 
profesor. 

§ Trabajo en 
equipo.  

§ Exposición de los 
alumnos.  

§ Lecturas guiadas. 
§ Resolución de 

ejercicios y 
problemas.  

En el aula: 
§ Resolución de ejercicios y problemas.  
§ Mapas conceptuales.  

Fuera del aula: 
§ Trabajos de investigación.  
§ Resolución de problemas.  
§ Estudio bibliográfico o  búsqueda documental.  
§ Síntesis de lecturas. 
§ Reseñas y ensayos.  
§ Lectura de libros históricos, libros de texto, artículos, etc. 

 

7. Evaluación 
Este seminario debe ser evaluado atendiendo al logro del objetivo general propuesto. Por 
tanto para evaluar este logro se plantea que la evaluación se haga sobre la base del criterio: 
del dominio teórico. Todas las actividades de aprendizaje son parte de la evaluación 
formativa del doctorando. La ponderación se establece como parte de la función del docente 
a cargo.   
 



8. Perfil del profesor 
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de 
doctorado en el área de la matemática educativa con una buena formación en investigación. 
 
9. Bibliografía Básica  
Biblioteca Virtual Institucional http://www.difusion.com.mx/uagro 
Biblioteca del CONRICYT http://www.difusion.com.mx/uagro 
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• Justificación y Fundamentos 
Hoy en día se interpretan más procesos de aprendizaje permanente y de desarrollo de 
prácticas profesionales, lo que ha tenido un impacto en cómo se organiza la formación del 
profesorado, evolucionando hacia propuestas en las que el profesorado es un aprendiz 
activo (Thurlings & den Brok, 2017), que va dando forma a su crecimiento profesional a 
través de prácticas reflexivas y de su participación en programas de desarrollo profesional 
(Clarke & Hollingsworth, 2002). Todo programa de desarrollo profesional pretende, en 
última instancia, desarrollar las capacidades del profesorado para promover cierto tipo de 
aprendizaje en el alumnado, a través de una ampliación de conocimientos, destrezas, 
actitudes y creencias. Resulta pues crucial entender cómo evolucionan y cambian creencias 
y prácticas docentes del profesorado, pero también cómo estructurar propuestas de 
desarrollo profesional que apoyen este cambio de forma efectiva 
 

2. Objetivos 
Al finalizar la unidad de aprendizaje se espera el alumno conozca elementos teóricos y 
metodológicos propios del desarrollo profesional docente de matemaáticas en contexto 
nacional e internacional. Para el logro del objetivo se debe lograr que los alumnos alcancen 
los siguientes objetivos particulares: 

§ Que identifique la problematica del desarrollo profesional docente. 
§  Que conozca enfoques actuales del desarrollo profesional docente en matemática 

educativa. 



3. Competencias a desarrollar 

Conocimientos Habilidades y destrezas Valores 
Conoce enfoques actuales del 
desarrollo profesional docente 
en matemática educativa. 

 Sintetiza ideas principales de enfoques 
actuales sobre desarrollo profesional docente 
en matemáticas. 

Disposición, 
respeto y 
tolerancia para 
trabajar en 
equipo y 
compartir sus 
conocimientos.  

Identifica la problemática del 
desarrollo profesional docente 
en matemática educativa. 

Discute la problemática del desarrollo 
profesional docente en matemática educativa. 

 
4. Contenidos 
UNIDAD 1. Enfoques y debates actuales sobre desarrollo profesional docente en 

matemática educativa 
UNIDAD 2: Investigaciones sobre desarrollo profesional del docente de matemáticas 
 
5. Orientaciones didácticas 
§ Presentar al inicio del curso el objetivo de la asignatura y su relación con otras del plan 

de estudios, así como el contenido y las actividades de aprendizaje. 
§ Reflexionar sobre el desarrollo profesional docente en matemática educativa.  

 
6. Actividades de Aprendizaje 

Bajo la conducción del 
docente Trabajo independiente  del alumno 

§ Exposición del 
profesor. 

§ Trabajo escritos.  
§ Lecturas guiadas. 
§ Análisis colectivo 

del tratamiento 
de los conceptos 

 

En el aula: 
§ Mapas conceptuales. 
§ Exposición de los alumnos.   

Fuera del aula: 
§ Trabajos de investigación.  
§ Estudio bibliográfico o  búsqueda documental.  
§ Síntesis de lecturas. 
§ Reseñas y ensayos.  

 
7. Evaluación 
Este seminario debe ser evaluado atendiendo al logro del objetivo general propuesto. Por 
tanto para evaluar este logro se plantea que la evaluación se haga sobre la base del criterio: 
del dominio teórico. Todas las actividades de aprendizaje son parte de la evaluación 
formativa del doctorando. La ponderación se establece como parte de la función del docente 
a cargo.   
 
8. Perfil del profesor 
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de 
doctorado en el área de la matemática educativa con una buena formación en investigación. 
 
 
 



9. Bibliografía Básica  
Biblioteca Virtual Institucional http://www.difusion.com.mx/uagro 

Biblioteca del CONRICYT http://www.difusion.com.mx/uagro 

Crecci, V. M., & Fiorentini, D. (2018). Professional development within teacher learning 
communities. Educação em Revista, Vol. 34. http://dx.doi.org/10.1590/0102-469817276 

Dolores, C., García, M.S., Hernández, J.A & Sosa, L. (Eds.) (2013), Matemática Educativa: la 
Formación de Profesores. México, D. F.: Díaz de Santos, UAGro. 

Stillman, G.A.,  Kaiser, G., Blum, W. & Brown, J.P. (Eds.)(2013). Teaching Mathematical 
Modelling: Connecting 1 to Research and Practice. USA: Springer.  

Zazkis, R., Sinclair, N. & Liljedahl, P. (Eds.)(2013). Lesson Play in Mathematics Education A 
Tool for Research and Professional Development. USA: Springer  

Hajer, M., Norén, E. (2017). Teachers’ Knowledge about Language in Mathematics 
Professional Development Courses: From an Intended Curriculum to a Curriculum in 
Action. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13(7b), 4087-4114. 



	

	

 
 

Doctorado en Ciencias con Especialidad en Matemática Educativa 
Programas de Estudio 

ÁREA: Disciplinar  
DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Identificación Nombre: Currículum Matemático Escolar 
Clave: ADOP5 Tipo de curso: Optativa 
Modalidad educativa: Presencial  Modalidad de Enseñanza Aprendizaje: 

Curso-Seminario-Taller 
Número de Horas: 128 horas 
(2-3-3 Semanales) 

Créditos: 8 
 

Secuencia 
Anteriores: Teorías de la Matemática 
Educativa. 
Colaterales:  
Posteriores: Evaluación de la Educación 
Matemática; 

Requisitos de admisión: 
Desarrollo profesional del Docente de 
Matemáticas 

Fecha de elaboración: 
Noviembre de 2019. 

Fecha de aprobación: 
 

 
1. Justificación y Fundamentos 
Conocer el currículum matemático escolar —conjunto de documentos oficiales utilizados en 
la enseñanza-aprendizaje, así como en la evaluación, tales como planes y programas de 
estudio de distintos niveles educativos, libros de texto, documentos oficiales emitidos por 
la Secretaría de Educación Pública, entre otros— es un primer paso para realizar 
contribuciones desde la investigación que ayude a resolver problemáticas presentes en el 
aula de clases. 

En ese sentido, por la importancia que tiene el currículum como punto de partida 
para realizar investigaciones en Matemática Educativa, en particular el Currículum 
Matemático Escolar, esta Unidad de Aprendizaje busca ofrecer al estudiante de Doctorado en 
Ciencias con Especialidad en Matemática Educativa de herramientas teóricas y 
metodológicas para comprender el papel del currículum en la enseñanza-aprendizaje de las 
matemáticas, así como su uso para mejorar ese proceso. En ese sentido, el estudiante que 
curse esta UAp estará en posibilidades de comprender profundamente el currículum de 
diversos niveles educativos y los utilizará para mejorar la práctica del profesor de 
matemáticas realizando aportes desde la investigación.   



2. Objetivo 
Al finalizar la unidad de aprendizaje se espera que el alumno haya comprendido a 
profundidad el currículum matemático escolar a fin de desarrollar investigación de alta 
calidad que contribuya a proponer estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizando medios 
tecnológicos y en ambiente de lápiz y papel para diferentes conceptos matemáticos de 
manera ética, responsable y creatividad. 
Para el logro del objetivo anterior se debe lograr que los alumnos alcancen los siguientes 
objetivos particulares:  

§ Analizar investigaciones nacionales e internacionales recientes de educación 
matemática donde el foco central es el estudio del currículum matemático escolar.  

§ Analizar a profundidad las bases teóricas y los procesos metodológicos que permita 
reflexionar e incidir en el currículum matemático escolar. 

§ Proponer investigación original sobre el currículum matemático escolar que impacte 
de manera positiva en la práctica del profesor de matemáticas de distintos niveles 
educativos, utilizando medios tecnológicos y en ambiente de lápiz y papel. 

 
3. Competencias a desarrollar 

Con el objetivo declarado para la unidad de aprendizaje se espera que el alumno   
Conocimientos Habilidades Valores 

Conoce el plan y los 
programas de la matemática, 
así como los libros de texto y 
documentos oficiales de los 
niveles básico, medio 
superior y superior.  

Utiliza los elementos 
metodológicos básicos para 
entender la estructura del 
currículum matemático 
escolar de los niveles 
educativos básico, medio y 
superior.  

Ética, responsabilidad y 
conciencia social. 

Comprende los elementos 
teóricos y metodológicos 
necesarios para estudiar el 
currículum matemático 
escolar.   

Analiza los elementos 
teóricos y metodológicos de 
las investigaciones de 
educación matemática para 
estudiar el currículum 
matemático escolar.   

Diseña una investigación 
original en el campo del 
currículum matemático 
escolar.  

Propone una investigación 
original en el campo del 
currículum matemático 
escolar. 

 
4. Contenidos 
UNIDAD 1. EL currículum matemático escolar en los distintos niveles educativos 

1.1 El concepto de currículum y su clasificación  
1.2 Currículum matemático escolar de primaria 
1.3 Currículum matemático escolar de primaria de nivel medio superior 
1.4 Currículum matemático escolar de nivel superior 

UNIDAD II. Metodologías para analizar el currículum matemático escolar. 
2.1 Análisis de contenido 
2.2 Análisis de esquemas 



2.3 Análisis de la estructura (inductiva, deductiva, dialéctica, circular) 
2.4 Análisis comparativo 

UNIDAD III. Investigaciones desde y sobre currículum matemático escolar. 
3.1 Investigaciones nacionales sobre el currículum matemático escolar. 
3.2 Investigaciones internacionales sobre el currículum matemático escolar. 
3.3 Diseño de una investigación original sobre el currículum matemático escolar. 

 
5. Orientaciones didácticas 
• Presentar al inicio del curso el objetivo de la UAp y su relación con otras del plan de 

estudios, así como el contenido y las actividades de aprendizaje. 
• Explicar la concepción del programa y su tratamiento didáctico. En especial debe quedar 

claro que la Unidad de Aprendizaje de Currículum Matemático Escolar proporciona a 
los estudiantes de doctorado conocimientos teóricos y metodológicos para analizar y 
emprender investigación de calidad de matemática educativa que ponga énfasis en el 
estudio del currículum.  

• Se utilizarán como formas fundamentales de organización la conferencia, el seminario y 
el taller. En las Conferencias el profesor expondrá sintéticamente los aspectos esenciales 
del tema. El taller se concibe como el escenario de aplicación práctica de los elementos 
teóricos adquiridos mediante las conferencias y el trabajo independiente, son la 
concreción en situaciones reales de enseñanza encaminadas a desarrollar las habilidades 
profesionales en los estudiantes. Los Seminarios deben constituir momentos de 
profundización en el contenido de la asignatura, y ha de desarrollarse sobre la base de la 
exposición por los alumnos de las tareas orientadas, y el posterior debate colectivo. 

• Con la forma de presentación del curso, se busca no solo el cumplimiento del objetivo 
declarado, sino además que los alumnos se formen una visión crítica de lo que significa 
la actividad investigativa y de la responsabilidad que se adquiere en su ejercicio, lo que 
debe contribuir al reforzamiento de los valores éticos y sociales de su futura profesión. 

 
6. Actividades de aprendizaje 
Con fundamento en las orientaciones y principios pedagógicos del Modelo educativo de la 
Universidad Autónoma de Guerrero, el proceso educativo y el desarrollo de competencias 
de los universitarios, debe gestarse a partir de una educación integral, centrada en el 
estudiante y en el aprendizaje, flexible, competente, pertinente, innovadora y socialmente 
comprometida. 

Bajo la conducción del docente Trabajo independiente del alumno 
§ Exposición del docente. 
§ Trabajo individual, en equipo y grupal. 
§ Exposición de los alumnos. 
§ Retroalimentación de temas claves del 

programa y de dudas por parte del alumno. 
§ Debates, simposios, mesas redondas o foros 

de discusión. 
§ Diseño y puesta en escena de materiales 

didácticos en función del nivel 

Dentro del aula 
§ Exposiciones de diseños realizados. 
§ Participación en debates, simposios, 

mesas redondas o foros de discusión. 
Dentro del aula o fuera de ella 

§ La realización de actividades (diseños) 
independientes sobre situaciones reales 
de enseñanza encaminadas a concretar 
aspectos teóricos y prácticos de la 



educativo y del contenido matemático 
elegido. 

§ Evaluación y rediseño de los materiales 
didácticos propuestos.  

§ Lecturas comentadas. 

enseñanza de la matemática en el nivel 
secundario y medio. 

Fuera del aula, dentro o fuera de la UAGro 
§ Trabajos de independiente. 
§ Estudio bibliográfico o búsqueda 

documental. 
§ Síntesis de lecturas. 
§ Investigación: en bibliotecas, a través de 

Internet. 
§ Desarrollo de la práctica docente en 

grupos académicos de nivel básico o 
nivel medio superior, bajo la dirección 
del profesor facilitador. 

§ Análisis colectivo de prácticas, 
sustentadas en las planificaciones y las 
situaciones de aprendizaje. 

§ Diseñar, poner en escena materiales 
didácticos, evaluar el proceso y rediseñar 
los materiales didácticos propuestos.  

 
7. Evaluación 
Esta unidad de aprendizaje debe ser evaluada atendiendo al logro del objetivo declarado. 
Por tanto, se plantea una evaluación sustentada en dos criterios: del dominio teórico y el 
dominio de la aplicación, experimentación y valoración de los materiales didácticos 
diseñados. En un sentido numérico, se proponen los siguientes rubros a ser considerados 
en la evaluación de los estudiantes de esta unidad de aprendizaje: 

Criterios, técnicas e instrumentos de evaluación 
Actividad Descripción Criterios de Evaluación Ponderación 

Exposición 
 

Una presentación que evidencie 
el tratamiento de algún tema 

sugerido. 

Contenido 
Coherencia 

Presentación 
Presentación oral 

Ortografía 

25% 
25% 
20% 
20% 
10% 

Trabajos 
escritos 
 

Un documento que evidencie el 
dominio de la matemática a 

través de la resolución de 
ejercicios y problemas. 

Presentación 
Tratamiento 
Contenido 
Ortografía 

20% 
30% 
40% 
10% 

Análisis 
colectivo del 
tratamiento de 
los conceptos 
 

A través de la integración de: 
tratamiento en los libros de texto 
y planes de estudio. Se analizará 

si estos retoman los rasgos 
esenciales de los objetos, 

relaciones y operaciones para el 
planteamiento de definiciones. 

Contenido 
Coherencia 

Presentación escrita 
Presentación oral 

Ortografía 

30% 
30% 
20% 
10% 
10% 

 
8. Perfil del profesor 
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de 
Doctorado en el área de la Matemática Educativa, con una buena formación en la 
investigación en matemática educativa. 
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1. Justificación y Fundamentos 

En síntesis, una reconceptualización y análisis de la evaluación como un sistema complejo 
de interrelaciones entre quien evalúa, la estrategia empleada y el sujeto de evaluación, 
favorecería el diseño de estrategias valorativas como las pruebas escritas y la obtención de 
información respecto del papel del contenido matemático, las tareas y el nivel de demanda 
cognitiva en cada reactivo de la prueba. Asimismo se identificarían conocimientos, recursos 
y aprendizajes matemáticos que los estudiantes logran movilizar. En general se dispondría 
de una base de datos sobre la cual tomar decisiones pertinentes hacia la mejora continua del 
proceso educativo y de la evaluación misma. En ese sentido, esta Unidad de Aprendizaje 
busca ofrecer al estudiante de Doctorado en Ciencias con Especialidad en Matemática 
Educativa de herramientas teóricas y metodológicas para comprender el papel que tiene la 
evaluación en el proceso de enseñanza aprendizaje de matemáticas, así como su uso para 
mejorar ese proceso. En ese sentido, el estudiante que curse esta UAp estará en posibilidades 
de comprender profundamente el proceso de evaluación de diversos niveles educativos y 
los utilizará para mejorar la práctica del profesor de matemáticas realizando aportes desde 
la investigación.   



 

2. Objetivo 
Al finalizar la unidad de aprendizaje se espera que el alumno haya comprendido a 
profundidad la evaluación en un contexto escolar a fin de desarrollar investigación de alta 
calidad que contribuya a proponer estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizando medios 
tecnológicos y en ambiente de lápiz y papel para diferentes conceptos matemáticos de 
manera ética, responsable y creatividad. 
Para el logro del objetivo anterior se debe lograr que los alumnos alcancen los siguientes 
objetivos particulares:  

§ Analizar fundamentos de enfoques nacionales e internacionales recientes respecto a 
la evaluación en el proceso de enseñanza y aprendizaje de matemáticas.  

§ Analizar a profundidad las bases teóricas y los procesos metodológicos que permita 
reflexionar e incidir en la evaluación en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
matemáticas. 

 
3. Competencias a desarrollar 

Con el objetivo declarado para la unidad de aprendizaje se espera que el alumno   
Conocimientos Habilidades Valores 

Conoce enfoques nacionales e 
internacionales respecto a la 
evaluación en el proceos de 
enseñanza y aprendizaje de 
matemáticas 

Utiliza los elementos 
metodológicos básicos para 
entender el proceso de 
evaluación matemático 
escolar de los niveles 
educativos básico, medio y 
superior.  

Ética, responsabilidad y 
conciencia social. 

Comprende los elementos 
teóricos y metodológicos de 
la evaluación en el proceso 
de enseñanza y 
aprendizaje de 
matemáticas. 

Analiza los elementos 
teóricos y metodológicos de 
las investigaciones de 
educación matemática para 
estudiar la evaluación en el 
contexto escolar.   

 
4. Contenidos 
UNIDAD 1. La evaluación en el proceso de enseñanza aprendizaje de matemáticas en los 
distintos niveles educativos 

1.1 El concepto de evaluación en el contexto escolar.  
1.2 Evaluación en el nivel primaria 
1.3 Evaluación en el nivel medio superior 

UNIDAD II. Metodologías para analizar el proceso de la evaluación escolar 
2.1 Análisis de contenido 
2.2 Análisis de esquemas 
2.3 Análisis de la estructura (inductiva, deductiva, dialéctica, circular) 
2.4 Análisis comparativo 
 



5. Orientaciones didácticas 
• Presentar al inicio del curso el objetivo de la UAp y su relación con otras del plan de 

estudios, así como el contenido y las actividades de aprendizaje. 
• Explicar la concepción de evaluación y su tratamiento didáctico. En especial debe quedar 

claro que la Unidad de Aprendizaje de Evaluación de la Educación Matemática 
proporciona a los estudiantes de doctorado conocimientos teóricos y metodológicos para 
analizar y emprender investigación de calidad de matemática educativa que ponga 
énfasis en el estudio de la evaluación escolar. 

• Se utilizarán como formas fundamentales de organización la conferencia, el seminario y 
el taller. En las Conferencias el profesor expondrá sintéticamente los aspectos esenciales 
del tema. El taller se concibe como el escenario de aplicación práctica de los elementos 
teóricos adquiridos mediante las conferencias y el trabajo independiente, son la 
concreción en situaciones reales de enseñanza encaminadas a desarrollar las habilidades 
profesionales en los estudiantes. Los Seminarios deben constituir momentos de 
profundización en el contenido de la asignatura, y ha de desarrollarse sobre la base de la 
exposición por los alumnos de las tareas orientadas, y el posterior debate colectivo. 

• Con la forma de presentación del curso, se busca no solo el cumplimiento del objetivo 
declarado, sino además que los alumnos se formen una visión crítica de lo que significa 
la actividad investigativa y de la responsabilidad que se adquiere en su ejercicio, lo que 
debe contribuir al reforzamiento de los valores éticos y sociales de su futura profesión. 

 
6. Actividades de aprendizaje 
Con fundamento en las orientaciones y principios pedagógicos del Modelo educativo de la 
Universidad Autónoma de Guerrero, el proceso educativo y el desarrollo de competencias 
de los universitarios, debe gestarse a partir de una educación integral, centrada en el 
estudiante y en el aprendizaje, flexible, competente, pertinente, innovadora y socialmente 
comprometida. 

Bajo la conducción del docente Trabajo independiente del alumno 
§ Exposición del docente. 
§ Trabajo individual, en equipo y grupal. 
§ Exposición de los alumnos. 
§ Retroalimentación de temas claves del 

programa y de dudas por parte del alumno. 
§ Debates, simposios, mesas redondas o foros 

de discusión. 
§ Lecturas comentadas. 

Dentro del aula 
§ Exposiciones de diseños realizados. 
§ Participación en debates, simposios, 

mesas redondas o foros de discusión. 
Fuera del aula o fuera de la UAGro 

§ Trabajos de independiente. 
§ Estudio bibliográfico o búsqueda 

documental. 
§ Síntesis de lecturas. 
§ Investigación: en bibliotecas, a través de 

Internet.  
 
7. Evaluación 
Esta unidad de aprendizaje debe ser evaluada atendiendo al logro del objetivo declarado. 
Por tanto, se plantea una evaluación sustentada en dos criterios: del dominio teórico y el 
dominio de la aplicación, experimentación y valoración de los materiales didácticos 



diseñados. En un sentido numérico, se proponen los siguientes rubros a ser considerados 
en la evaluación de los estudiantes de esta unidad de aprendizaje: 

Criterios, técnicas e instrumentos de evaluación 
Actividad Descripción Criterios de Evaluación Ponderación 

Exposición 
 

Una presentación que evidencie 
el tratamiento de algún tema 

sugerido. 

Contenido 
Coherencia 

Presentación 
Presentación oral 

Ortografía 

25% 
25% 
20% 
20% 
10% 

Trabajos 
escritos 
 

Un documento que evidencie el 
dominio de las ideas principales 

sobre la evaluación en 
matemática educativa. 

Presentación 
Tratamiento 
Contenido 
Ortografía 

20% 
30% 
40% 
10% 

 
8. Perfil del profesor 
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de 
Doctorado en el área de la Matemática Educativa, con una buena formación en la 
investigación en matemática educativa. 
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1. Justificación y Fundamentos 

En la literatura sobre el aprendizaje de la enseñanza, se describen tres categorías de 
experiencia que influyen en el desarrollo de las creencias y el conocimiento sobre la 
enseñanza (Richardson, 1996). Estas categorías pueden no ser mutuamente excluyentes y 
comenzar en las diferentes etapas de la carrera educativa de las personas: (1) las experiencias 
personales, (2) las experiencias con la educación y la instrucción, y (3) las experiencias con 
el conocimiento formal y profesional. La complejidad del desarrollo de las creencias de los 
profesores en matemáticas es modelada por Raymond (1997) a través de diferentes factores, 
entre las que se destacan: (1) la relación recíproca central entre creencias y práctica, (2) 
experiencias escolares pasadas, (3) situaciones inmediatas en el aula (habilidades, actitudes 
y comportamiento de los estudiantes, limitaciones de tiempo, el tema matemático un turno), 
(4) rasgos de personalidad del docente y, (5) programas de formación docente donde se 
formó el profesor. En ese sentido, esta Unidad de Aprendizaje busca ofrecer al estudiante 
de Doctorado en Ciencias con Especialidad en Matemática Educativa de herramientas 
teóricas y metodológicas para conocer investigaciones sobre el dominio afectivo. En ese 
sentido, el estudiante que curse esta UAp estará en posibilidades de comprender 
profundamente constructos teóricos propios el dominio afectivo. 
 
 
   



2. Objetivo 
Al finalizar la unidad de aprendizaje se espera que el alumno identifique y estudie las 
principales tendencias en el campo del dominio afectivo en matemática educativa. Para el 
logro del objetivo anterior se debe lograr que los alumnos alcancen los siguientes objetivos 
particulares:  

§ Analizar las principales tendencias de investigación en campo del dominio afectivo 
en matemática educativa, en particular respecto a Afecto, Creencias e Identidad. 
 

3. Competencias a desarrollar 
Con el objetivo declarado para la unidad de aprendizaje se espera que el alumno   

Conocimientos Habilidades Valores 
Conoce tendencias de 
investigación en el campo del 
dominio afectivo en 
matemática educativa. 

Sintetiza elementos 
principales  del dominio 
afectivo en matemática 
educativa. 

Ética, responsabilidad y 
conciencia social. 

Comprende los elementos 
teóricos y metodológicos del 
dominio afectivo en 
matemática educativa. 

Analiza los elementos 
teóricos y metodológicos de 
las investigaciones del 
dominio afectivo en 
matemática educativa. 

 
4. Contenidos 

UNIDAD 1. Principales teorías y metodologías acerca del dominio afectivo en 
matemática educativa 

UNIDAD II. Principales resultados de investigación acerca del dominio afectivo en 
matemática educativa 

 
5. Orientaciones didácticas 
• Presentar al inicio del curso el objetivo de la UAp y su relación con otras del plan de 

estudios, así como el contenido y las actividades de aprendizaje. 
• Explicar la concepción de evaluación y su tratamiento didáctico. En especial debe quedar 

claro que esta Unidad de Aprendizaje proporciona a los estudiantes de doctorado 
conocimientos teóricos y metodológicos para analizar y emprender investigación de 
calidad de matemática educativa que ponga énfasis en el dominio afectivo. 

• Se utilizarán como formas fundamentales de organización la conferencia, el seminario y 
el taller. En las Conferencias el profesor expondrá sintéticamente los aspectos esenciales 
del tema. El taller se concibe como el escenario de aplicación práctica de los elementos 
teóricos adquiridos mediante las conferencias y el trabajo independiente, son la 
concreción en situaciones reales de enseñanza encaminadas a desarrollar las habilidades 
profesionales en los estudiantes. Los Seminarios deben constituir momentos de 
profundización en el contenido de la asignatura, y ha de desarrollarse sobre la base de la 
exposición por los alumnos de las tareas orientadas, y el posterior debate colectivo. 

• Con la forma de presentación del curso, se busca no solo el cumplimiento del objetivo 



declarado, sino además que los alumnos se formen una visión crítica de lo que significa 
la actividad investigativa y de la responsabilidad que se adquiere en su ejercicio, lo que 
debe contribuir al reforzamiento de los valores éticos y sociales de su futura profesión. 

 
6. Actividades de aprendizaje 
Con fundamento en las orientaciones y principios pedagógicos del Modelo educativo de la 
Universidad Autónoma de Guerrero, el proceso educativo y el desarrollo de competencias 
de los universitarios, debe gestarse a partir de una educación integral, centrada en el 
estudiante y en el aprendizaje, flexible, competente, pertinente, innovadora y socialmente 
comprometida. 

Bajo la conducción del docente Trabajo independiente del alumno 
§ Exposición del docente. 
§ Trabajo individual, en equipo y grupal. 
§ Exposición de los alumnos. 
§ Retroalimentación de temas claves del 

programa y de dudas por parte del alumno. 
§ Debates, simposios, mesas redondas o foros 

de discusión. 
§ Lecturas comentadas. 

Dentro del aula 
§ Exposiciones de diseños realizados. 
§ Participación en debates, simposios, 

mesas redondas o foros de discusión. 
Fuera del aula o fuera de la UAGro 

§ Trabajos de independiente. 
§ Estudio bibliográfico o búsqueda 

documental. 
§ Síntesis de lecturas. 
§ Investigación: en bibliotecas, a través de 

Internet.  
 
7. Evaluación 
Esta unidad de aprendizaje debe ser evaluada atendiendo al logro del objetivo declarado. 
Por tanto, se plantea una evaluación sustentada en dos criterios: del dominio teórico y el 
dominio de la aplicación, experimentación y valoración de los materiales didácticos 
diseñados. En un sentido numérico, se proponen los siguientes rubros a ser considerados 
en la evaluación de los estudiantes de esta unidad de aprendizaje: 

Criterios, técnicas e instrumentos de evaluación 
Actividad Descripción Criterios de Evaluación Ponderación 

Exposición 
 

Una presentación que evidencie 
el tratamiento de algún tema 

sugerido. 

Contenido 
Coherencia 

Presentación 
Presentación oral 

Ortografía 

25% 
25% 
20% 
20% 
10% 

Trabajos 
escritos 
 

Un documento que evidencie el 
conocer ideas principales sobre 
dominio afectivo en matemática 

educativa. 

Presentación 
Tratamiento 
Contenido 
Ortografía 

20% 
30% 
40% 
10% 

 
8. Perfil del profesor 
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de 
Doctorado en el área de la Matemática Educativa, con una buena formación en la 
investigación en matemática educativa. 
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1. Justificación y Fundamentos 

En la actualidad, el contexto escolar en muchos países, incluido México, es la presencia de 
una gran diversidad cultural. Sin embargo, hay escenarios donde siempre han coexistido 
dos o más culturas donde practicar la interculturalidad se ha hecho necesario e importante. 
En estos ambientes, la enseñanza de las matemáticas adquiere un sentido diferente, por lo 
que es importante dotar a los actores educativos, aunque principalmente al profesor y a las 
autoridades educativas, de herramientas teóricas y metodológicas para apreciar y revalorar 
ese entorno multicultural y multilingüe. Asimismo, es importante considerar este hecho en 
el currículum de matemáticas y para la investigación en el campo de la Matemática 
Educativa. 

Esa diversidad cultural en el aula ha sido reconocida por los investigadores en 
matemática educativa, por lo que en los últimos años ha crecido el interés por realizar 
estudios socioculturales en ambientes con una diversidad cultural como una manera de 
revalorar las matemáticas asociadas a prácticas sociales específicas. Por ello, la UAp 
Educación matemática en un entorno multilingüe y multicultural contribuye al perfil del 
estudiante de Doctorado en ciencias con especialidad en matemática educativa en tanto lo 
dotará de herramientas teóricas y metodológicas para realizar investigación de alto impacto 
que permita incidir de manera exitosa en un contexto multicultural y multilingüe.  

 

 



2. Objetivo 

Al finalizar la unidad de aprendizaje se espera que el alumno haya comprendido a 
profundidad los elementos teóricos y metodológicos que requiere para realizar 
investigación de educación matemática de alto impacto que permita incidir favorablemente 
en un contexto escolar multilingüe y multicultural. Para el logro del anterior objetivo se debe 
lograr que los alumnos alcancen los siguientes objetivos particulares: 
§ Analizar investigaciones de educación matemática nacionales e internacionales 

recientes realizadas en ambientes multilingüe y multicultural.  
§ Analizar a profundidad sus bases teóricas y sus procesos metodológicos de modo que 

les permita fundamentar y realizar adecuadamente una investigación de educación 
matemática en un salón multilingüe y multicultural. 

§ Comprender sus principales resultados y sus implicaciones en la Educación 
Matemática y en las investigaciones relacionadas con ella. 
 

3. Competencias a desarrollar 
Con la competencia declarada para la unidad de aprendizaje se espera que el alumno   

Conocimientos Habilidades Valores 
Conoce investigaciones de educación 
matemática nacionales e internacionales 
recientes realizadas en ambientes 
multilingüe y multicultural.  

Estudia los elementos teóricos 
y metodológicos de las 
investigaciones de educación 
matemática nacionales e 
internacionales recientes para 
entender un contexto escolar 
multilingüe y multicultural. 

Ética, 
responsabilidad 
y conciencia 
social. 

Comprende los elementos teóricos y 
metodológicos de las investigaciones de 
educación matemática nacionales e 
internacionales recientes para entender 
un contexto escolar multilingüe y 
multicultural. 

Analiza los elementos teóricos 
y metodológicos de las 
investigaciones de educación 
matemática nacionales e 
internacionales recientes para 
entender un contexto escolar 
multilingüe y multicultural. 

Utiliza elementos teóricos y 
metodológicos pertinentes para estudiar 
un contexto escolar multilingüe y 
multicultural desde la educación 
matemática. 

Realiza investigaciones de 
educación matemática 
originales centradas en 
contextos multilingüe y 
multicultural. 

 
4. Contenidos 

UNIDAD 1. Enfoques y debates actuales en torno a la educación matemática multilingüe y 
multiculturalidad. 

1.1 Debates en torno a la diversidad y la educación matemática 
1.2 Conceptualizar la diversidad: multiculturalidad, interculturalidad 
y pluriculturalidad  
1.3 La educación multilingüe como modalidad educativa y la multiculturalidad como 
enfoque en las políticas públicas.  
1.4 Demandas en torno a la educación matemática multilingüe y multicultural  
1.5 El rol de las etnomatemáticas en la educación matemática  



 
UNIDAD 2. Enseñanza y aprendizaje desde la educación matemática multilingüe y 
multiculturalidad. 

2.1 Aprendizaje matemático multilingüe: qué se sabe y desde qué teorías 
2.2 La enseñanza de las matemáticas en un contexto multicultural 
2.3 El currículum para un contexto multicultural y multilingüe 
2.4 Educación Matemática en un ambiente multilingüe y multicultural 
2.5 Promoviendo el pensamiento crítico en clases de matemáticas multilingües 

 
UNIDAD 3. Investigaciones en un ambiente multilingüe y multicultural 

3.1 Diseño de una investigación en ambiente multilingüe y multicultural 
3.2 Colecta y análisis de datos. 
3.3. Reporte de resultados. 

 
5. Orientaciones didácticas 
• Presentar al inicio del curso el objetivo de la UAp y su relación con otras del plan de 

estudios, así como el contenido y las actividades de aprendizaje. 
• Explicar la concepción del programa y su tratamiento didáctico. En especial debe 

quedar claro que la Unidad de Aprendizaje de Educación matemática en un entorno 
multilingüe y multicultural proporciona a los estudiantes conocimientos teóricos y 
metodológicos para analizar, reflexionar y estudiar un contexto escolar con diversidad 
cultural.  

• Se utilizarán como formas fundamentales de organización la conferencia, el seminario y 
el taller. En las Conferencias el profesor expondrá sintéticamente los aspectos esenciales 
del tema. El taller se concibe como el escenario de aplicación práctica de los elementos 
teóricos adquiridos mediante las conferencias y el trabajo independiente, son la 
concreción en situaciones reales de enseñanza encaminadas a desarrollar las 
habilidades profesionales en los estudiantes. Los Seminarios deben constituir 
momentos de profundización en el contenido de la asignatura, y ha de desarrollarse 
sobre la base de la exposición por los alumnos de las tareas orientadas, y el posterior 
debate colectivo. 

• Con la forma de presentación del curso, se busca no solo el cumplimiento del objetivo 
declarado, sino además que los alumnos se formen una visión crítica de lo que significa 
la actividad investigativa y de la responsabilidad que se adquiere en su ejercicio, lo que 
debe contribuir al reforzamiento de los valores éticos y sociales de su futura profesión. 
 

6. Actividades de aprendizaje 
Con fundamento en las orientaciones y principios pedagógicos del Modelo educativo de la 
Universidad Autónoma de Guerrero, el proceso educativo y el desarrollo de competencias 
de los universitarios, debe gestarse a partir de una educación integral, centrada en el 
estudiante y en el aprendizaje, flexible, competente, pertinente, innovadora y socialmente 
comprometida. 



 
Bajo la conducción del 
docente 

Trabajo independiente del alumno 

§ Exposición del docente. 
§ Trabajo individual, en 

equipo y grupal. 
§ Exposición de los 

alumnos. 
§ Retroalimentación de 

temas claves del 
programa y de dudas 
por parte del alumno. 

§ Debates, simposios, 
mesas redondas o foros 
de discusión. 

§ Diseño y puesta en 
escena de materiales 
didácticos en función 
del nivel educativo y del 
contenido matemático 
elegido. 

§ Evaluación y rediseño 
de los materiales 
didácticos propuestos.  

§ Lecturas comentadas. 

Dentro del aula 
§ Exposiciones de diseños realizados. 
§ Participación en debates, simposios, mesas 

redondas o foros de discusión. 
Dentro del aula o fuera de ella 
§ La realización de actividades (diseños) 

independientes sobre situaciones reales de 
enseñanza encaminadas a concretar aspectos 
teóricos y prácticos de la enseñanza de la 
matemática en el nivel secundario y medio. 

Fuera del aula, dentro o fuera de la UAGro 
§ Trabajos de independiente. 
§ Estudio bibliográfico o búsqueda documental. 
§ Síntesis de lecturas. 
§ Investigación: en bibliotecas, a través de Internet. 
§ Desarrollo de la práctica docente en grupos 

académicos de nivel básico o nivel medio 
superior, bajo la dirección del profesor 
facilitador. 

§ Análisis colectivo de prácticas, sustentadas en las 
planificaciones y las situaciones de aprendizaje. 

§ Diseñar, poner en escena materiales didácticos, 
evaluar el proceso y rediseñar los materiales 
didácticos propuestos.  

 

7. Evaluación 
Esta unidad de aprendizaje debe ser evaluada atendiendo al logro del objetivo declarado. 
Por tanto, se plantea una evaluación sustentada en dos criterios: del dominio teórico y el 
dominio de la aplicación, experimentación y valoración de los materiales didácticos 
diseñados. 

En un sentido numérico, se proponen los siguientes rubros a ser considerados en la 
evaluación de los estudiantes de esta unidad de aprendizaje: 

Criterios, técnicas e instrumentos de evaluación 
Actividad Descripción Criterios de 

Evaluación 
Ponderación 

Exposición Una presentación que evidencie el 
tratamiento de algún tema sugerido. 

Contenido  
Coherencia 

Presentación 
Presentación oral 

Ortografía 

25% 
25% 
20% 
20% 
10% 

Trabajos 
escritos 

Un documento que evidencie el dominio 
de la matemática a través de la resolución 

de ejercicios y problemas. 

Presentación 
Tratamiento 
Contenido 
Ortografía 

20% 
30% 
40% 
10% 



Análisis 
colectivo del 
tratamiento 
de los 
conceptos 
 

A través de la integración de: tratamiento 
en los libros de texto y planes de estudio. 
Se analizará si estos retoman los rasgos 
esenciales de los objetos, relaciones y 
operaciones para el planteamiento de 

definiciones. 

Contenido 
Coherencia 

Presentación escrita 
Presentación oral 

Ortografía 

30% 
30% 
20% 
10% 
10% 

 
8. Perfil del profesor 
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de 
Doctorado en el área de la matemática educativa, con una buena formación en Matemáticas, 
didáctica y con reconocido prestigio en la investigación en matemática educativa, 
principalmente en ambientes con diversidad cultural.  
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Doctorado en Ciencias con Especialidad en Matemática Educativa 
Programas de Estudio 

ÁREA: Disciplinar 
DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Identificación 
 

Nombre:Enfoques Teóricos de la 
Matemática Educativa 

Clave: ADOP9 Tipo de curso: Optativa 
Modalidad educativa: Presencial  
 

Modalidad de Enseñanza Aprendizaje: 
Curso-Seminario-Taller 

Número de Horas: 128 horas 
(2-3-3 Semanales) 

Créditos: 8 
 

Secuencia 
Anteriores:  
Colaterales 
Posteriores:  

Requisitos de admisión: 

Fecha de elaboración: 
Noviembre de 2019. 

Fecha de aprobación: 
 

 
1. Justificación y Fundamentos 
La elección de un marco teórico adecuado es fundamental para establecer la importancia de 
la investigación, dicha elección permite fortalecer la investigación, dando estructura para su 
presentación y para su publicación. El desarrollo de la unidad de aprendizaje Enfoques 
Teóricos de la Matemática Educativa permite al estudiante analizar y comprender los diferentes 
enfoques teóricos en los que es posible desarrollar su investigación, dicha comprensión 
auyada a desarrollar las habilidades investigativas de los doctorantes y a ubicar su 
investigación bajo cierta línea. 
 
2. Objetivo 
Al finalizar la unidad de aprendizaje se espera que el alumno comprenda los enfoques 
teóricos de la Matemática Educativa, que le permita ubicar sus propias investigaciones y las 
perspectivas de desarrollo de su Tesis Doctoral. 

 
3. Competencias a desarrollar 
Con el objetivo declarado para la unidad de aprendizaje se espera que el alumno 
 
   



Conocimientos Habilidades Valores 
Conoce investigaciones de 
educación matemática 
nacionales e internacionales 
relacionados con los 
diferentes enfoques teóricos 

Estudia las investigaciones de educación 
matemática nacionales e internacionales 
recientes. 

Intere ́s por la 
investigacio ́n, 
conviccio ́n 
cienti ́fica, 
responsabilidad 
y dedicacio ́n. Conoce cómo son usados los 

enfoques teóricos en diversas 
investigaciones. 

Analiza los elementos teóricos y 
metodológicos de las investigaciones de 
educación matemática nacionales e 
internacionales recientes. 

Evalúa la perminencia de su 
investigación dentro de algún 
enfoque teórico estudiado. 

Analiza los elementos teóricos y 
metodológicos su investigación. 

 
4.- Contenido 
UNIDAD 1: Enfoques teóricos tradicionales de Investigación en Educación Matemática. 

UNIDAD 2: Enfoques teóricos emergentes de Investigación en Educación Matemática. 
 
5. Orientaciones didácticas 
• Presentar al inicio del curso el objetivo de la UAp y su relación con otras del plan de 

estudios, así como el contenido y las actividades de aprendizaje. 
• Explicar la concepción del programa y su tratamiento didáctico. En especial debe quedar 

claro que la Unidad de Aprendizaje de Enfoques teóricos de la Matemática Educativa 
proporciona a los estudiantes de doctorado conocimientos teóricos y metodológicos para 
analizar, reflexionar y estudiar un contexto escolar con perspectiva de género y equidad.  

• Se utilizarán como formas fundamentales de organización la conferencia, el seminario y 
el taller. En las Conferencias el profesor expondrá sintéticamente los aspectos esenciales 
del tema. El taller se concibe como el escenario de aplicación práctica de los elementos 
teóricos adquiridos mediante las conferencias y el trabajo independiente, son la 
concreción en situaciones reales de enseñanza encaminadas a desarrollar las habilidades 
profesionales en los estudiantes. Los Seminarios deben constituir momentos de 
profundización en el contenido de la asignatura, y ha de desarrollarse sobre la base de la 
exposición por los alumnos de las tareas orientadas, y el posterior debate colectivo. 

• Con la forma de presentación del curso, se busca no solo el cumplimiento del objetivo 
declarado, sino además que los alumnos se formen una visión crítica de lo que significa 
la actividad investigativa y de la responsabilidad que se adquiere en su ejercicio, lo que 
debe contribuir al reforzamiento de los valores éticos y sociales de su futura profesión. 

 
6. Actividades de aprendizaje 
Con fundamento en las orientaciones y principios pedagógicos del Modelo educativo de la 
Universidad Autónoma de Guerrero, el proceso educativo y el desarrollo de competencias 
de los universitarios, debe gestarse a partir de una educación integral, centrada en el 
estudiante y en el aprendizaje, flexible, competente, pertinente, innovadora y socialmente 
comprometida. 



7. Evaluación 
Esta unidad de aprendizaje debe ser evaluada atendiendo al logro del objetivo declarado. 
Por tanto, se plantea una evaluación sustentada en dos criterios: manuscrito de un artículo 
y avances directos en el tema de tesis. 

En un sentido numérico, se proponen los siguientes rubros a ser considerados en la 
evaluación de los estudiantes de esta unidad de aprendizaje: 

Criterios, técnicas e instrumentos de evaluación 

Actividad Descripción Criterios de Evaluación Ponderación 

Actividad 
individual y 
grupal.  
 

Discusiones y 
presentaciones de los 
artículos de investigación 
estudiados. 

Presentación 
Tratamiento 
Contenido 
Ortografía 

20% 
30% 
40% 
10% 

Participación en 
debate o foro 

Exposición de avances de 
investigación determinado 
el enfoque teórico a utilizar. 

Contenido 
Coherencia 

Presentación escrita 
Presentación oral 

Ortografía 

30% 
30% 
20% 
10% 
10% 

Correspondencia 
entre el objetivo- 
productos y 
Marco Teórico. 

Determinar la pertinencia de 
su investigación dentro de la 
línea a que pertenece el 
enfoque teórico. 

Coherencia 
Presentación escrita 

Presentación oral 
Ortografía 

40% 
30% 
20% 
10% 

 
8. Perfil del profesor 
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de 
Doctorado en el área de la Matemática Educativa, con una buena formación en didáctica y 
con reconocido prestigio en la investigación en matemática educativa. 
 
9. Bibliografía Básica 
Cai, Morris, Hohensee, Hwang, Robison, Cirillo, … Hiebert. (2019). Theoretical Framing as 

Justifying. Journal for Research in Mathematics Education, 50(3), 218. 
https://doi.org/10.5951/jresematheduc.50.3.0218. 

Cai, J., Morris, A., Hohensee, C., Hwang, S., Robison, V., & Hiebert, J. (2018). 
Reconceptualizing the roles of researchers and teachers to bring research closer to 
teaching. Journal for Research in Mathematics Education, 49(5), 514–520. 
https://doi.org/10.5951/jresematheduc.49.5.0514 

Watson, A. & Ohtani, M. (Eds.)(2015), Task Design In Mathematics Education,�New ICMI 
Study Series, DOI 10.1007/978-3-319-09629-2_1 Springer 

Sriraman, B. & English, L. (Eds.)(2010), Theories of Mathematics Education, Advances in 
Mathematics Education, Berlin: Springer-Verlag �DOI 10.1007/978-3-642-00742-2_2, 
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matemática 
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Número de Horas: 128 horas 
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Créditos: 8 
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Fecha de elaboración: 
Noviembre de 2019. 

Fecha de aprobación: 
 

 
1. Justificación y Fundamentos 
El estudio del género y la equidad han cobrado relevancia en los últimos años como una 
muestra del avance de una agenda incluyente que valora la diversidad. De acuerdo con 
Ursini y Ramírez (2017), la educación recibida por mujeres y hombres ha permitido que 
adquieran creencias, valores, normas y patrones de comportamiento diferenciados, 
elaborados y transmitidos por el entorno en el que viven. Asimismo, indican que se 
construyen otras facetas producto de la clase social de origen o pertenencia, de la educación, 
la cultura, entre otros factores, que influyen en la conformación de la identidad de las 
personas. Esto ha sido reconocido en el contexto científico, por lo que investigaciones 
actuales ponen mayor énfasis en los estudios de género e identidad en Matemáticas, 
partiendo de la premisa de que hombres y mujeres construyen conocimiento matemático de 
forma diferenciada.  

En ese sentido, por la importancia que han cobrado los constructos: género e 
identidad en la investigación nacional e internacional, así como en el currículum de diversos 
país, incluido México, la Unidad de Aprendizaje Equidad en la educación matemática busca 
dotar al estudiante de Doctorado en Ciencias con Especialidad en Matemática Educativa de 
herramientas teóricas y metodológicas para comprender el papel del género y la identidad 
en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, así como los factores emocionales que 
intervienen en ese proceso. Asimismo, ayudará al estudiante de doctorado en su futura vida 



profesional para sensibilizarlo sobre estos temas y le ofrecerá un panorama más amplio de 
la realidad escolar donde diversos factores afectan el aprendizaje de los estudiantes. 

  
2. Objetivo 

Al finalizar la unidad de aprendizaje se espera que el alumno haya comprendido a 
profundidad los elementos teóricos y metodológicos asociados a una educación matemática 
con perspectiva de equidad y género que permita incidir favorablemente en un contexto 
escolar. Para el logro del objetivo anterior se debe lograr que los alumnos alcancen los 
siguientes objetivos particulares:  

§ Analizar investigaciones nacionales e internacionales recientes de educación 
matemática sobre género y equidad.  

§ Analizar a profundidad las bases teóricas y los procesos metodológicos que permita 
valorar la perspectiva de género y equidad en educación matemática. 

 
3. Competencias a desarrollar 

Con el objetivo declarado para la unidad de aprendizaje se espera que el alumno   
Conocimientos  Habilidades  Valores 
Conoce investigaciones de 
educación matemática 
nacionales e internacionales 
sobre género y equidad.   

Estudia los elementos 
teóricos y metodológicos de 
las investigaciones de 
educación matemática 
nacionales e internacionales 
recientes con perspectiva de 
género y equidad.  

Ética, responsabilidad y 
conciencia social. 

Comprende los elementos 
teóricos y metodológicos de 
educación matemática 
nacionales e internacionales 
recientes con perspectiva de 
género y equidad. 

Analiza los elementos 
teóricos y metodológicos de 
las investigaciones de 
educación matemática con 
perspectiva de género y 
equidad nacionales e 
internacionales. 

Evalúa diseños y puestas en 
escenas con perspectiva de 
género para el aprendizaje de 
las matemáticas.  

Utiliza apropiadamente 
diseños y puestas en escenas 
con perspectiva de género 
para el aprendizaje de las 
matemáticas.  

 
4. Contenidos 

UNIDAD 1. Fundamento de los estudios sobre género y equidad 
1.1 De los estudios de la mujer a los estudios de género 
1.2 El género como categoría de análisis. 
1.3 El proceso de construcción de la identidad  
1.4 La equidad en la educación  
1.5 ¿Por qué investigar desde la perspectiva de género y equidad? 

 
 



UNIDAD 2. Investigaciones sobre el estudio de género y equidad. 
2.1 Los estudios de género en educación y equidad educativa en escuelas rurales de 
México 
2.2 Equidad, género y matemáticas en la escuela mexicana 
2.3 Mujer y matemáticas 
2.4 La perspectiva de género, la equidad y el aprovechamiento matemático. 
2.5 Investigaciones internacionales con perspectiva de género y equidad en educación 
matemática 

 
UNIDAD 3. La perspectiva de género y equidad en el aula de matemáticas 

3.1 Investigaciones que incorporan la perspectiva de género y equidad en la clase de 
matemáticas. 

 
5. Orientaciones didácticas 
• Presentar al inicio del curso el objetivo de la UAp y su relación con otras del plan de 

estudios, así como el contenido y las actividades de aprendizaje. 
• Explicar la concepción del programa y su tratamiento didáctico. En especial debe 

quedar claro que la Unidad de Aprendizaje de Equidad en la educación matemática 
proporciona a los estudiantes de doctorado conocimientos teóricos y metodológicos 
para analizar, reflexionar y estudiar un contexto escolar con perspectiva de género y 
equidad.  

• Se utilizarán como formas fundamentales de organización la conferencia, el seminario y 
el taller. En las Conferencias el profesor expondrá sintéticamente los aspectos esenciales 
del tema. El taller se concibe como el escenario de aplicación práctica de los elementos 
teóricos adquiridos mediante las conferencias y el trabajo independiente, son la 
concreción en situaciones reales de enseñanza encaminadas a desarrollar las 
habilidades profesionales en los estudiantes. Los Seminarios deben constituir 
momentos de profundización en el contenido de la asignatura, y ha de desarrollarse 
sobre la base de la exposición por los alumnos de las tareas orientadas, y el posterior 
debate colectivo. 

• Con la forma de presentación del curso, se busca no solo el cumplimiento del objetivo 
declarado, sino además que los alumnos se formen una visión crítica de lo que significa 
la actividad investigativa y de la responsabilidad que se adquiere en su ejercicio, lo que 
debe contribuir al reforzamiento de los valores éticos y sociales de su futura profesión. 

 
6. Actividades de aprendizaje 
Con fundamento en las orientaciones y principios pedagógicos del Modelo educativo de la 
Universidad Autónoma de Guerrero, el proceso educativo y el desarrollo de competencias 
de los universitarios, debe gestarse a partir de una educación integral, centrada en el 
estudiante y en el aprendizaje, flexible, competente, pertinente, innovadora y socialmente 
comprometida. 
 



Bajo la conducción del docente Trabajo independiente del alumno 
§ Exposición del docente. 
§ Trabajo individual, en 

equipo y grupal. 
§ Exposición de los alumnos. 
§ Retroalimentación de temas 

claves del programa y de 
dudas por parte del 
alumno. 

§ Debates, simposios, mesas 
redondas o foros de 
discusión. 

§ Diseño y puesta en escena 
de materiales didácticos en 
función del nivel educativo 
y del contenido matemático 
elegido. 

§ Evaluación y rediseño de 
los materiales didácticos 
propuestos.  

§ Lecturas comentadas. 

Dentro del aula 
§ Exposiciones de diseños realizados. 
§ Participación en debates, simposios, mesas redondas 

o foros de discusión. 
Dentro del aula o fuera de ella 

§ La realización de actividades (diseños) 
independientes sobre situaciones reales de 
enseñanza encaminadas a concretar aspectos teóricos 
y prácticos de la enseñanza de la matemática en el 
nivel secundario y medio. 

Fuera del aula, dentro o fuera de la UAGro 
§ Trabajos de independiente. 
§ Estudio bibliográfico o búsqueda documental. 
§ Síntesis de lecturas. 
§ Investigación: en bibliotecas, a través de Internet. 
§ Desarrollo de la práctica docente en grupos 

académicos de nivel básico o nivel medio superior, 
bajo la dirección del profesor facilitador. 

§ Análisis colectivo de prácticas, sustentadas en las 
planificaciones y las situaciones de aprendizaje. 

§ Diseñar, poner en escena materiales didácticos, 
evaluar el proceso y rediseñar los materiales 
didácticos propuestos.  

 
7. Evaluación 
Esta unidad de aprendizaje debe ser evaluada atendiendo al logro del objetivo declarado. 
Por tanto, se plantea una evaluación sustentada en dos criterios: del dominio teórico y el 
dominio de la aplicación, experimentación y valoración de los materiales didácticos 
diseñados. En un sentido numérico, se proponen los siguientes rubros a ser considerados 
en la evaluación de los estudiantes de esta unidad de aprendizaje: 

 
Criterios, técnicas e instrumentos de evaluación 

Actividad Descripción Criterios de 
Evaluación 

Ponderación 

Exposición 
 

Una presentación que evidencie 
el tratamiento de algún tema 

sugerido. 

Contenido 
Coherencia 

Presentación 
Presentación oral 

Ortografía 

25% 
25% 
20% 
20% 
10% 

Trabajos 
escritos 
 

Un documento que evidencie el 
dominio de la matemática a 

través de la resolución de 
ejercicios y problemas. 

Presentación 
Tratamiento 
Contenido 
Ortografía 

20% 
30% 
40% 
10% 

Análisis 
colectivo del 
tratamiento de 
los conceptos 
 

A través de la integración de: 
tratamiento en los libros de texto 
y planes de estudio. Se analizará 

si estos retoman los rasgos 
esenciales de los objetos, 

relaciones y operaciones para el 
planteamiento de definiciones. 

Contenido 
Coherencia 

Presentación 
escrita 

Presentación oral 
Ortografía 

30% 
30% 
20% 
10% 
10% 



8. Perfil del profesor 
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de 
Doctorado en el área de la Matemática Educativa, con una buena formación en didáctica y 
con reconocido prestigio en la investigación en matemática educativa, principalmente en el 
área de dominio afectivo. 
 
9. Bibliografía Básica 
Valero, P. (2017). El deseo de acceso y equidad en la educación matemática. Revista 

Colombiana de Educación, (73), 99-128. 
Ursini, S., y Ramírez, M. (2017). Equidad, género y matemáticas en la escuela mexicana. 

Revista Colombiana de Educación, (73), 213-234. 
Riveros, F. A. (2017). Mujer y matemáticas. Educación para la equidad de género y los 

Derechos Humanos. Educación y Ciudad, (32), 93-102. 
Ordaz, G. y Morales, E. (2019). La brecha de género en matemáticas en alumnos de los 

primeros años de primaria. Educación y ciencia, 8(51), 8-18. 
Bolaños, D. J. y Rodríguez, C. R. (2016). Factores que afectan a la equidad educativa 
en escuelas rurales de México. Pensamiento Educativo. Revista de Investigación Educacional 

Latinoamericana, 53(2), 1-15. 
Pérez -Jiménez, J. (2016). Educación con perspectiva de género en matemáticas. Hacia la 
inclusión y la relacionalidad en la era posmoderna. Revista Latinoamericana de Ciencias 

Sociales, 14(1), 740-741. 
Sáenz, B. K. (2013). La perspectiva de género, el aprovechamiento matemático y las 

habilidades lingüísticas. Revista de investigación educativa de la REDIECH, (5), 21-29. 
Leder, G. C. (2019). Gender and Mathematics Education: An Overview. In: Kaiser G., 

Presmeg N. (eds). Compendium for Early Career Researchers in Mathematics Education. 
ICME-13 Monographs. Cham: Springer. 

Wedege, T. (2011). Doing gender in mathematics education. In G. Brandell & A. Pettersson 
(Eds.), Matematikundervisning: Vetenskapliga perspektiv (pp. 92-114). Stockholm: 
Stockholms universitets förlag. 

River, F. & Forgasz, H. (2012). Towards equity in mathematics education: Gender, culture, and 
diversity. New York: Springer.  

 



 
 

 
 
 

Doctorado en Ciencias con Especialidad en Matemática Educativa 
Programas de Estudio 

ÁREA: Metodológica 
DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Identificación 
 

Nombre: Métodos de Investigación  en 
Matemática Educativa II 

Clave: AMOP1 Tipo de curso: Optativo 
Modalidad educativa: Presencial  
 

Modalidad de Enseñanza Aprendizaje:  
Curso-Seminario-Taller 

Número de Horas: 128 horas 
(2-3-3 Semanales) 

Créditos: 8 
 

Secuencia 
Anteriores:  
Colaterales 
Posteriores:  

Requisitos de admisión: 

Fecha de elaboración: 
Noviembre de 2019. 

Fecha de aprobación: 
 

 
1. Justificación y Fundamentos 
Una vez que se han fromulado las preguntas y se ha determinado el enfoque teórico a 
utilizar en la investigación, el siguiente paso es elegir una metodología que nos guíe en la 
búsqueda de respuestas de nuestras preguntas. En matemática educativa existen dos 
métodos de investigación que son frecuentemente utilizados, el método cualitativo y 
cuantitativo, aunque existe alrededor de ambos métodos una controversia sobre ellos 
respecto a la posibilidad de combinarlos. El desarrollo de la unidad de aprendizaje Métodos 
de Investigación en Matemática Educativa II permite al estudiante de doctorado comprender la 
escencia de ambas metodologías, así como su posible fusión en lo que se conoce como 
método mixto, con la finalidad de analizar el papel que juegan dentro de sus propias 
investigaciones de tesis.  
 
2. Objetivo 
Al finalizar la unidad de aprendizaje se espera que el alumno comprenda escencialmente 
las métodologías cualitativa, cuantitativa y mixta, permitiendo con ello identificar el papel 
que juegan en sus investigaciones. 

 
 
 



3. Competencias a desarrollar 
Con el objetivo declarado para la unidad de aprendizaje se espera que el alumno   

Conocimientos  Habilidades  Valores 
Conoce los 
elementos de una 
metodología 
cualitativa. 

Analiza la aplicación de la metodología 
cualitativa en las investigaciones en la 
matemática educativa. 

Intere ́s por la investigacio ́n, 
conviccio ́n cienti ́fica, 
responsabilidad y 
dedicacio ́n. 

Conoce los 
elementos de una 
metodología 
cuantitativa. 

Analiza la aplicación de la metodología 
cuantitativa en las investigaciones en la 
matemática educativa. 

Conoce los 
elementos de una 
metodología mixta. 

Analiza la aplicación de la metodología 
mixta en las investigaciones en la 
matemática educativa. 

 
4.- Contenido 
UNIDAD 1: Metodologías cualitativas 
UNIDAD 2: Metodologías cuantitativas 
UNIDAD 3: Metodologías mixtas 
 
5. Orientaciones didácticas 
• Presentar al inicio del curso el objetivo de la UAp y su relación con otras del plan de 

estudios, así como el contenido y las actividades de aprendizaje. 
• Explicar la concepción del programa y su tratamiento didáctico. En especial debe quedar 

claro que la Unidad de Aprendizaje de Métodos de Investigación en Matemática Educativa II 
proporciona a los estudiantes de doctorado comprensión de la escencia de cada 
metodología permitiendo con ello identificar el papel que juegan en sus investigaciones. 

• Se utilizarán como formas fundamentales de organización la conferencia, el seminario y el 
taller. En las Conferencias el profesor expondrá sintéticamente los aspectos esenciales del 
tema. El taller se concibe como el escenario de aplicación práctica de los elementos teóricos 
adquiridos mediante las conferencias y el trabajo independiente, son la concreción en 
situaciones reales de enseñanza encaminadas a desarrollar las habilidades profesionales 
en los estudiantes. Los Seminarios deben constituir momentos de profundización en el 
contenido de la asignatura, y ha de desarrollarse sobre la base de la exposición por los 
alumnos de las tareas orientadas, y el posterior debate colectivo. 

• Con la forma de presentación del curso, se busca no solo el cumplimiento del objetivo 
declarado, sino además que los alumnos se formen una visión crítica de lo que significa la 
actividad investigativa y de la responsabilidad que se adquiere en su ejercicio, lo que debe 
contribuir al reforzamiento de los valores éticos y sociales de su futura profesión. 

 
6. Actividades de aprendizaje 
Con fundamento en las orientaciones y principios pedagógicos del Modelo educativo de la 
Universidad Autónoma de Guerrero, el proceso educativo y el desarrollo de competencias 
de los universitarios, debe gestarse a partir de una educación integral, centrada en el 



estudiante y en el aprendizaje, flexible, competente, pertinente, innovadora y socialmente 
comprometida. 
 
7. Evaluación 
Esta unidad de aprendizaje debe ser evaluada atendiendo al logro del objetivo declarado. 
En un sentido numérico, se proponen los siguientes rubros a ser considerados en la 
evaluación de los estudiantes de esta unidad de aprendizaje: 

Criterios, técnicas e instrumentos de evaluación 
Actividad Descripción Criterios de Evaluación Ponderación 

Lecturas 
comentadas. 

Discusiones y presentaciones de los 
artículos de metodología cualitativa, 
cuantitativa y mixta. 

Presentación 
Tratamiento 
Contenido 
Ortografía 

20% 
30% 
40% 
10% 

Debates, o 
foros de 
discusión 
presencial o 
virtual. 

Evaluaciones y retroalimentaciones 
sistemáticas que permitan valorar 
aspectos teóricos y prácticos de 
difetentes métodos de investigación 
propios de la matemática educativa. 

Contenido 
Coherencia 

Presentación escrita 
Presentación oral 

Ortografía 

30% 
30% 
20% 
10% 
10% 

 
8. Perfil del profesor 
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de 
Doctorado en el área de la Matemática Educativa, con una buena formación en didáctica y 
con reconocido prestigio en la investigación en matemática educativa. 
 
9. Bibliografía Básica 

Cai, Morris, Hohensee, Hwang, Robison, Cirillo, … Hiebert. (2019). Choosing and Justifying 
Robust Methods for Educational Research. Journal for Research in Mathematics Education, 
50(4), 342.  

Cai, J., Morris, A., Hohensee, C., Hwang, S., Robison, V., & Hiebert, J. (2018). 
Reconceptualizing the roles of researchers and teachers to bring research closer to 
teaching. Journal for Research in Mathematics Education, 49(5), 514–520.  

Cox, D. J., Singh, H., Lorber, D., Editor, G., & Hermayer, K. (2013). Research Pathways That 
Connect Research and Practice. American Journal of Medical Science, 345(4), 263–265. 

Kelly, A., Lesh, R.  & Baek, J. (2008)(Eds.). Handbook of Design Research. Methods in 
Education Innovations in Science, Technology, Engineering, and Mathematics Learning 
and Teaching. N.Y., USA: Routledge, Taylor & Francis 

Leatham, K.R (2019)(Ed.), Designing, Conducting, and Publishing Quality Research�in 
Mathematics Education, Research in Mathematics Education, Suiza: Springer, 
https://doi.org/10.1007/978-3-030-23505-5_1 
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ÁREA: Metodológica 

DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

Identificación 
 

Nombre: Taller para la Elaboración del 
Estado del Arte 

Clave: AMOP3 Tipo de curso: Optativa 
Modalidad educativa: Presencial  
 

Modalidad de Enseñanza Aprendizaje: 
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Número de Horas: 128 horas 
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Créditos: 8 
 

Secuencia 
Anteriores:  
Colaterales 
Posteriores:  

Requisitos de admisión: 
 
 

Fecha de elaboración: 
Noviembre de 2019. 

Fecha de aprobación: 
 

 
1. Justificación y Fundamentos 
El estado del arte proviene originalmente del campo de la investigación técnica, científica e 
industrial y hace referencia a la construcción de un análisis de tipo documental. Evidencia 
los avances más importantes en la comunidad científica alrededor de un conocimiento dado. 
Este tipo de desarrollo investigativo es más común en los estudios de especialización o 
doctorales, puesto que implican conocimientos muy amplios sobre determinados 
problemas. Además, la finalidad es hacer una recopilación de fuentes importantes, ideas, 
conceptos, opiniones que luego el tesista puede refutar o complementar. Por lo tanto, el 
nivel de formación debe ser muy elevado para que el estudiante sea capaz de aportar 
información relevante, que se posicione a la vanguardia de las fuentes ya previamente 
consultadas. El desarrollo de la unidad de aprendizaje Taller para la Elagoración del Estado de 
Arte permite al estudiante de doctorado conocer métodos de búsqueda y síntesis adecuadas 
para realizar un Estado de Arte. 
 
2. Objetivo 
Al finalizar la unidad de aprendizaje se espera que el alumno identifique los principales 
componentes de un estado de arte y sea capaz de realizar una revisión de la litaratura 
pertinente a su proyecto de investigación. Para el logro del objetivo anterior se debe lograr 
que los alumnos alcancen los siguientes objetivos particulares: 



• Que identifique los componentes principales del estado de arte en la investigación en 
matemática educativa. 

• Que realice una revisión bibliográfica pertinente a su proyecto de investigación. 
3. Competencias a desarrollar 

Con el objetivo declarado para la unidad de aprendizaje se espera que el alumno   
Conocimientos Habilidades Valores 

Identifica componentes 
principales de un estado de 
arte en matemática educativa. 

Estudia aspectos principales 
de la comunicación oral y 
escrita en matemática 
educativa. 

Intere ́s por la investigacio ́n, 
conviccio ́n cienti ́fica, 
responsabilidad y 
dedicacio ́n. 
 
 

Conoce, valora y 
retroalimenta los aspectos 
teóricos y prácticos de la 
revisión bibliográfica en 
matemática educativa 

Utiliza apropiadamente 
métodos para la revisión 
bibliográfica para escribir el 
estado de arte.. 

 
4.- Contenido 

UNIDAD 1: Concepto e idea de resumen 
UNIDAD 2: Concepto e idea de síntesis 
UNIDAD 3: Selección de fuentes pertinentes 
UNIDAD 4: Escritura narrativa del estado del arte 
 

5. Orientaciones didácticas 
• Presentar al inicio del curso el objetivo de la UAp y su relación con otras del plan de 

estudios, así como el contenido y las actividades de aprendizaje. 
• Explicar la concepción del programa y su tratamiento didáctico. En especial debe 

quedar claro que la Unidad de Aprendizaje Taller para la Elaboración del Estado de Arte  
proporciona a los estudiantes de doctorado conocimientos criterios y convicciones 
científicas para comprender, aplicar e innovar en la enseñanza de la matemática a través 
de una revisión bibliográfica robusta.  

• Con la forma de presentación del taller, se busca no solo el cumplimiento del objetivo 
declarado, sino además que los alumnos se formen una visión crítica de lo que significa 
la actividad investigativa y de la responsabilidad que se adquiere en su ejercicio, lo que 
debe contribuir al reforzamiento de los valores éticos y sociales de su futura profesión. 

 
6. Actividades de aprendizaje 
Con fundamento en las orientaciones y principios pedagógicos del Modelo educativo de la 
Universidad Autónoma de Guerrero, el proceso educativo y el desarrollo de competencias 
de los universitarios, debe gestarse a partir de una educación integral, centrada en el 
estudiante y en el aprendizaje, flexible, competente, pertinente, innovadora y socialmente 
comprometida. 
 
7. Evaluación 



Esta unidad de aprendizaje debe ser evaluada atendiendo al logro del objetivo declarado. 
En un sentido numérico, se proponen los siguientes rubros a ser considerados en la 
evaluación de los estudiantes de esta unidad de aprendizaje: 

Criterios, técnicas e instrumentos de evaluación 
Actividad Descripción Criterios de Evaluación Ponderación 

Lecturas 
comentadas. 

Discusiones y 
presentaciones de los 
artículos de investigación 
estudiados. 

Presentación 
Tratamiento 
Contenido 
Ortografía 

20% 
30% 
40% 
10% 

Talleres, de 
práctica de clases 
de matemáticas. 

Evaluaciones y 
retroalimentaciones 
sistemáticas que permitan 
valorar ambos aspectos 
(teóricos y prácticos)  

Contenido 
Coherencia 

Presentación escrita 
Presentación oral 

Ortografía 

30% 
30% 
20% 
10% 
10% 

 
8. Perfil del profesor 
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de 
Doctorado en el área de la Matemática Educativa, con una buena formación en didáctica y 
con reconocido prestigio en la investigación en matemática educativa. 
 
9. Bibliografía Básica 
Biblioteca Virtual Institucional http://www.difusion.com.mx/uagro 
Biblioteca del CONRICYT http://www.difusion.com.mx/uagro 
Booth, W. C. (2003). The Craft of Research. In 2da Ed (Vol. 1). University of Chicago Press. 
Creswell, J. W. (2009). Review of the Literature. In Research design: Qualitative, quantitative, 

and mixed methods approaches. SAGE Publications Inc 
Baumeister, R. F. (n.d.). Writing a Literature Review. In The Portable Mentor: Expert Guide to 

a Successful Career in Psychology. Springer 
Siebert, D. K. (2019). Conducting a Timely Literature Search. In Designing, Conducting, and 

Publishing Quality Research in Mathematics Education (pp. 17–30). Springer 
Publication Manual APA. (2009). American Psychological Association. 
Manual de publicaciones APA 6e. (2010). American Psychological Association. 
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1. Justificación y Fundamentos 
Al decir “tipos o formas de expresión” se hace alusión al modo en que las personas 
interactuamos con el otro y se puede desarrollar de dos maneras: oral o por escrituro. Estas 
formas poseen distinciones entre sí, aunque ambas responden a un proceso comunicativo. 
Según el APA Style (2010) su estilo se originó en 1929, cuando un grupo de psicólogos, 
antropólogos y administradores de empresas trató de establecer un simple conjunto de 
procedimientos o reglas de estilo, es decir, codificar los muchos componentes de la 
redacción científica para incrementar la comprensión de una lectura. Al igual que con otros 
estilos de redacción, estilo de la APA se compone de normas o directrices que señala una 
editorial para garantizar la presentación clara y consistente de material escrito. Por ello, la 
UAp Taller de Lenguaje y Comunicación en Matemática Educativa, contribuye al perfil del 
estudiante de Doctorado en Ciencias con Especialidad en Matemática Educativa en tanto lo 
dotará de herramientas teóricas y metodológicas para comunicarse oral y por escrito con 
propiedad. 

 
2. Objetivo 
Al finalizar la unidad de aprendizaje se espera que el alumno sea capaz de identificar y 
estudiar las principales componentes acerca de comunicación (oral y escrita) de la 



investigación en matemática educativa. Para el logro del objetivo anterior se debe lograr que 
los alumnos alcancen los siguientes objetivos particulares: 
• Que identifique los componentes principales de la comunición oral y escrita en la 

investigación en matemática educativa. 
• Que logre comunicarse con propiedad tanto oral como por escrito. 

 
3. Competencias a desarrollar 
Con el objetivo declarado para la unidad de aprendizaje se espera que el alumno   

Conocimientos Habilidades Valores 
Identificar componentes 
principales de la 
comunicación oral y escrita 
en matemática educativa. 

Estudia aspectos principales de la 
comunicación oral y escrita en matemática 
educativa. 

 
Trabajo en 
equipo, 
responsabilidad 
y honestidad. Conoce, valora y 

retroalimenta los aspectos 
teóricos y prácticos de la 
comunicación en matemática 
educativa 

Utiliza apropiadamente elementos de la 
gramática, semántica y del discurso para 
comunicarse por escrito u oral. 

 
5. Orientaciones didácticas 
• Presentar al inicio del curso el objetivo de la UAp y su relación con otras del plan de 

estudios, así como el contenido y las actividades de aprendizaje. 
• Explicar la concepción del programa y su tratamiento didáctico. En especial debe quedar 

claro que la Unidad de Aprendizaje de Taller de Lenguaje y Comunicaicón en Matematica 
Educativa proporciona a los estudiantes de doctorado conocimientos teóricos y 
metodológicos para analizar, reflexionar, estudiar los componentes de la comunicación 
oral y escrita. 

• Con la forma de presentación del curso, se busca no solo el cumplimiento del objetivo 
declarado, sino además que los alumnos se formen una visión crítica de lo que significa 
la actividad investigativa y de la responsabilidad que se adquiere en su ejercicio, lo que 
debe contribuir al reforzamiento de los valores éticos y sociales de su futura profesión. 

 
6. Actividades de aprendizaje 
Con fundamento en las orientaciones y principios pedagógicos del Modelo educativo de la 
Universidad Autónoma de Guerrero, el proceso educativo y el desarrollo de competencias 
de los universitarios, debe gestarse a partir de una educación integral, centrada en el 
estudiante y en el aprendizaje, flexible, competente, pertinente, innovadora y socialmente 
comprometida. 
 
7. Evaluación 
Esta unidad de aprendizaje debe ser evaluada atendiendo al logro del objetivo declarado. 
Por tanto, se plantea una evaluación sustentada en la Retroalimentación sistemática que 
permitan valorar aspectos teóricos y prácticos de la comunicación oral y escrita. 



8. Perfil del profesor 
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de 
Doctorado en el área de la Matemática Educativa, con una buena formación en didáctica y 
con reconocido prestigio en la investigación en matemática educativa. 
 
9. Bibliografía Básica 

Biblioteca Virtual Institucional http://www.difusion.com.mx/uagro 
Biblioteca del CONRICYT http://www.difusion.com.mx/uagro 
Publication Manual APA. (2009). American Psychological Association. 
Manual de publicaciones APA 6e. (2010). American Psychological Association. 
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Colaterales 
Posteriores:  

Requisitos de admisión: 
 

Fecha de elaboración: 
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1. Justificación y Fundamentos 
El diseño y análisis de tareas, es un tema que dentro de la educación matemática ha recibido 
una atención especial en los últimos años, conviertiendo en tema importante relativamente 
joven en área, ya que fue durante el ICME-11 celebrado en Monterrey, México, donde 
aparece por primera vez como tema de estudio, este interés se fortalece en los siguientes 
años en el mismo congreso presentando en el ICME-12 (Seul, Corea, 2012), el tema  de 
estudio del grupo 31 “Diseño y análsis de tareas” Este interés dio origen al lanzamineto de 
una convoctoria para realizar un ICMI Study en el 2013 donde se trató el tema de disñeo y 
análisis de tareas. Por ello, la UAp Diseño de tareas, análisis y entornos de aprendizaje contribuye 
al perfil del estudiante de Doctorado en ciencias con especialidad en matemática educativa 
en tanto lo dotará de herramientas teóricas y metodológicas para diseñar, implementar, 
retroalimentar y rediseñar tareas de matemáticas idóneas que permita incidir de manera 
exitosa en el aprendizaje  y enseñanza de las matemáticas.  

 
2. Objetivo 
Al finalizar la unidad de aprendizaje se espera que el alumno sea capaz de diseñar tareas 
sustentadas en perspectivas teóricas y metodologicas idóneas,  que le permita fortalecer 
algún aspecto de su proyecto de investigación. 



Para el logro del objetivo anterior se debe lograr que los alumnos alcancen los siguientes 
objetivos particulares: 

• Lecturas comentadas. 
• Diseño de tareas y prácticas de clase de matemáticas. 
• Retroalimentación de aspectos teóricos y metodológicos de las tareas y su 

implementación. 
 

3. Competencias a desarrollar 
Con el objetivo declarado para la unidad de aprendizaje se espera que el alumno   

Conocimientos Habilidades Valores 
Revisa lecturas referentes al 
diseño de tareas. 

Estudia aspectos metodológicos, teóricos y 
prácticos del diseño de tareas. 

 
 
 
 
Trabajo en 
equipo, 
responsabilidad 
y honestidad. 

Diseña tareas matemáticas. Estructura los elementos matemáticos a 
desarrollar para elaborar el diseño. 

Conoce, valora y 
retroalimenta los aspectos 
teóricos y prácticos de la 
implementación de las tareas 
en situaciones reales. 

Utiliza apropiadamente diseños y puestas 
en escena de las tareas diseñadas. 

Rediseña tareas 
matemáticas. 

Utiliza apropiadamente las 
retroalimentaciones prácticas, 
metodológicas y teóricas para rediseñar. 

 
5. Orientaciones didácticas 
• Presentar al inicio del curso el objetivo de la UAp y su relación con otras del plan de 

estudios, así como el contenido y las actividades de aprendizaje. 
• Explicar la concepción del programa y su tratamiento didáctico. En especial debe quedar 

claro que la Unidad de Aprendizaje de Diseño de Tareas, Análisis y Entornos de Aprendizaje 
proporciona a los estudiantes de doctorado conocimientos teóricos y metodológicos para 
analizar, reflexionar, estudiar y diseñar tareas idóneas en un contexto escolar. 

• Se utilizarán como formas fundamentales de organización la conferencia, el seminario y 
el taller. En las Conferencias el profesor expondrá sintéticamente los aspectos esenciales 
del tema. El taller se concibe como el escenario de aplicación práctica de los elementos 
teóricos adquiridos mediante las conferencias y el trabajo independiente, son la 
concreción en situaciones reales de enseñanza encaminadas a desarrollar las habilidades 
profesionales en los estudiantes. Los Seminarios deben constituir momentos de 
profundización en el contenido de la asignatura, y ha de desarrollarse sobre la base de la 
exposición por los alumnos de las tareas orientadas, y el posterior debate colectivo. 

• Con la forma de presentación del curso, se busca no solo el cumplimiento del objetivo 
declarado, sino además que los alumnos se formen una visión crítica de lo que significa 
la actividad investigativa y de la responsabilidad que se adquiere en su ejercicio, lo que 
debe contribuir al reforzamiento de los valores éticos y sociales de su futura profesión. 

 
 



6. Actividades de aprendizaje 
Con fundamento en las orientaciones y principios pedagógicos del Modelo educativo de la 
Universidad Autónoma de Guerrero, el proceso educativo y el desarrollo de competencias 
de los universitarios, debe gestarse a partir de una educación integral, centrada en el 
estudiante y en el aprendizaje, flexible, competente, pertinente, innovadora y socialmente 
comprometida. 
 
7. Evaluación 
Esta unidad de aprendizaje debe ser evaluada atendiendo al logro del objetivo declarado. 
Por tanto, se plantea una evaluación sustentada en la Retroalimentación sistemática que 
permitan valorar aspectos teóricos y prácticos y, en especial, la implementación de diseños 
en situaciones reales. 
 
8. Perfil del profesor 
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de 
Doctorado en el área de la Matemática Educativa, con una buena formación en didáctica y 
con reconocido prestigio en la investigación en matemática educativa. 
 
9. Bibliografía Básica 
Zazkis, R., Sinclair, N. & Liljedahl, P. (Eds.) (2013). Lesson Play in Mathematics Education A 

Tool for Research and Professional Development. USA: Springer DOI: 10.1007/978-1-4614-
3549-5_1 

Biza, I., Giraldo, V., Hochmuth, R., Khakbaz, A. & Rasmussen, C. (Eds.) (2016). Research on 
Teaching and Learning Mathematics�at the Tertiary Level, ICME-13 Topical Surveys-
Springer,�DOI 10.1007/978-3-319-41814-8_1 



 
 

 
 
 

Doctorado en Ciencias con Especialidad en Matemática Educativa 
Programas de Estudio 
ÁREA: Metodológica 

DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

Identificación 
 

Nombre: Tecnología, creatividad e 
innovación en Matemática Educativa 

Clave: AMOP6 Tipo de curso: Optativa 
Modalidad educativa: Presencial  
 

Modalidad de Enseñanza Aprendizaje: 
Curso-Seminario-Taller 

Número de Horas: 128 horas 
(2-3-3 Semanales) 

Créditos: 8 
 

Secuencia 
Anteriores:  
Colaterales 
Posteriores:  

Requisitos de admisión: 
 
 

Fecha de elaboración: 
Noviembre de 2019. 

Fecha de aprobación: 
 

 
1. Justificación y Fundamentos 
 
En años recientes la evolución cientifica y tecnológica, así como también los cambios sociales 
y culturales han llevado a la aparición de nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje de 
las matemáticas, en ese tenor  el reto es, que el profesor y futuros profesores desarrollen, 
revisen y reflexionen sus capacidades para comprender, aplicar e innovar en la enseñanza 
y el aprendizaje de las matemáticas mediante ambientes tecnológicos. El desarrollo de la 
unidad de aprendizaje Tecnología, creatividad e innovación en Matemática Educativa permite al 
estudiante de doctorado influir de manera positiva en la enseñanza y el aprendizaje 
mediante el uso de la tecnología. 
 
2. Objetivo 

Al finalizar la unidad de aprendizaje se espera que el alumno desarrolle capacidades, 
criterios y convicciones científicas para comprender, aplicar e innovar en la enseñanza de la 
matemática a través de ambientes tecnológicos. 

 
 
 
 



3. Competencias a desarrollar 
Con el objetivo declarado para la unidad de aprendizaje se espera que el alumno   

Conocimientos Habilidades Valores 
Conoce la importancia de la 
tecnología. 

Analiza la tecnología como 
auxiliar en la enseñanza de las 
matemáticas. 

Intere ́s por la investigacio ́n, 
conviccio ́n cienti ́fica, 
responsabilidad y 
dedicacio ́n. 
 
 

Conoce el uso de la tecnología 
en la enseñanza de las 
matemáticas. 

Desarrolla capacidades 
científicas para comprender e 
innovar a traves de los 
ambientes tecnológicos. 

Evalúa criterios de 
pertinencia en la aplicación 
de ambientes tecnológicos 
educativos. 

Analiza la implementación de 
los elementos tecnológicos en 
su investigación. 

 
5. Orientaciones didácticas 
• Presentar al inicio del curso el objetivo de la UAp y su relación con otras del plan de 

estudios, así como el contenido y las actividades de aprendizaje. 
• Explicar la concepción del programa y su tratamiento didáctico. En especial debe 

quedar claro que la Unidad de Aprendizaje de Tecnología, creatividad e innovación en 
Matemática Educativa proporciona a los estudiantes de doctorado conocimientos 
criterios y convicciones científicas para comprender, aplicar e innovar en la enseñanza 
de la matemática a través de ambientes tecnológicos.  

• Se utilizarán como formas fundamentales de organización la conferencia, el seminario y 
el taller. En las Conferencias el profesor expondrá sintéticamente los aspectos esenciales 
del tema. El taller se concibe como el escenario de aplicación práctica de los elementos 
teóricos adquiridos mediante las conferencias y el trabajo independiente, son la 
concreción en situaciones reales de enseñanza encaminadas a desarrollar las 
habilidades profesionales en los estudiantes. Los Seminarios deben constituir 
momentos de profundización en el contenido de la asignatura, y ha de desarrollarse 
sobre la base de la exposición por los alumnos de las tareas orientadas, y el posterior 
debate colectivo. 

• Con la forma de presentación del curso, se busca no solo el cumplimiento del objetivo 
declarado, sino además que los alumnos se formen una visión crítica de lo que significa 
la actividad investigativa y de la responsabilidad que se adquiere en su ejercicio, lo que 
debe contribuir al reforzamiento de los valores éticos y sociales de su futura profesión. 

 
6. Actividades de aprendizaje 
Con fundamento en las orientaciones y principios pedagógicos del Modelo educativo de la 
Universidad Autónoma de Guerrero, el proceso educativo y el desarrollo de competencias 
de los universitarios, debe gestarse a partir de una educación integral, centrada en el 
estudiante y en el aprendizaje, flexible, competente, pertinente, innovadora y socialmente 
comprometida. 
 



7. Evaluación 
Esta unidad de aprendizaje debe ser evaluada atendiendo al logro del objetivo declarado. 
En un sentido numérico, se proponen los siguientes rubros a ser considerados en la 
evaluación de los estudiantes de esta unidad de aprendizaje: 

Criterios, técnicas e instrumentos de evaluación 
Actividad Descripción Criterios de Evaluación Ponderación 

Lecturas 
comentadas. 

Discusiones y 
presentaciones de los 
artículos de investigación 
estudiados. 

Presentación 
Tratamiento 
Contenido 
Ortografía 

20% 
30% 
40% 
10% 

Talleres, de 
práctica de clases 
de matemáticas. 

Evaluaciones y 
retroalimentaciones 
sistemáticas que permitan 
valorar ambos aspectos 
(teóricos y prácticos) y, en 
especial, la implementación 
práctica, en situaciones 
reales o simuladas, de lo 
aprendido. 

Contenido 
Coherencia 

Presentación escrita 
Presentación oral 

Ortografía 

30% 
30% 
20% 
10% 
10% 

 
8. Perfil del profesor 
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de 
Doctorado en el área de la Matemática Educativa, con una buena formación en didáctica y 
con reconocido prestigio en la investigación en matemática educativa, principalmente en el 
área de tecnologías. 
 
9. Bibliografía Básica 
Henriksen, E.K.,Dillon, J. & Ryder, J. (Eds.) (2015), Understanding Student Participation and 

Choice�in Science and Technology Education, UK: Springer. DOI 10.1007/978-94-007-7793-
4_1  

Watson, A. & Ohtani, M. (Eds.) (2015), Task Design In Mathematics Education,�New ICMI 
Study Series, DOI 10.1007/978-3-319-09629-2_1 Springer  

Zazkis, R., Sinclair, N. & Liljedahl, P. (Eds.) (2013). Lesson Play in Mathematics Education A 
Tool for Research and Professional Development. USA: Springer DOI: 10.1007/978-1-4614-
3549-5_1 



 
 

 
 
 

Doctorado en Ciencias con Especialidad en Matemática Educativa 
Programas de Estudio 

ÁREA: Investigación 
DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Identificación Nombre: Estancia académica I 
Clave: SIOP1 Tipo de curso: Optativa 
Modalidad educativa: Presencial o virtual 
 

Modalidad de Enseñanza Aprendizaje: 
Curso-Seminario-Taller 

Número de Horas: 128 horas 
(2-3-3 Semanales) 

Créditos: 8 
 

Secuencia 
Anteriores:  
Colaterales 
Posteriores:  

Requisitos de admisión: 

Fecha de elaboración: 
Noviembre de 2019. 

Fecha de aprobación: 
 

 
1. Justificación y Fundamentos 
La estancia académica es una actividad que se recomienda de manera importante el proceso 
de formación de los estudiantes de posgrado, en dicha actividad el estudiante tiene la 
oportunidad de colaborar con un investigador de una universidad diferente a la suya, en 
donde conoce otros ambientes de trabajo los cuales pueden nutrir la investigación de tesis 
que está desarrollando. El trabajo realizado durante la estancia es enfocado a temas cercanos 
al proyecto de investigación desarrollado por el doctorante, en ese punto el investigador 
anfitrión juega un papel importante ya que este se convierte en el asesor en el periodo de la 
estancia. Es de esperarse que uno de los resutados de esta actividad se vea reflejado en la 
publicación de un artículo o en un avance importante en el escrito de la tesis. 
 

2. Objetivos 
Al finalizar la unidad de aprendizaje se espera que el alumno fortalezca algún 

aspecto de su proyecto de investigación, mediante el trabajo colaborativo con investigadores 
de otras instituciones. 
Para el logro del objetivo anterior se debe lograr que los alumnos alcancen los siguientes 
objetivos particulares: 

• Estancia por un periodo entre 3 y 6 meses en una institución educativa mexicana o 
extranjera. 



• Elaborar el Plan de Trabajo detallado de las actividades a realizar las cuales deben 
estar aprobadas por el director de tesis y con el visto bueno del investigador 
anfitrión. 

• Elaborar un informe de actividades académicas realizadas durante la estancia donde 
se evidencie los avances en su proyecto de investigación y/o artículos que fueron 
realizados en el periodo de estancia. 
 

3. Competencias a desarrollar 

Con el objetivo declarado para la unidad de aprendizaje se espera que el alumno   

Conocimientos  Habilidades  Valores 
Conoce investigaciones de 
educación matemática 
nacionales e internacionales 
relacionados con su tema de 
tesis. 

Estudia los elementos teóricos y 
metodológicos de las investigaciones 
de educación matemática nacionales e 
internacionales recientes referente al 
tema de tesis.  

Cooperación, 
responsabilidad y 
honestidad. 

Conoce puntos de vista 
diferentes respecto a su tema 
de investigación provenientes 
de investigadores y alumnos 
de otra universidad. 

Analiza los elementos teóricos y 
metodológicos de su investigación a 
partir de las observaciones realizadas 
por pares y por el investigador 
anfitrión.  

Evalúa diseños y puestas en 
escenas referentes al tema de 
tesis desaarrollado. 

Utiliza apropiadamente diseños y 
puestas en escenas. 

 
4.- Contenido 
UNIDAD 1:  Lineamientos del Plan de trabajo 
UNIDAD 2: Lineamiento de informes de estancia 
 
5. Orientaciones didácticas 
• Presentar al inicio del curso el objetivo de la UAp y su relación con otras del plan de 

estudios, así como el contenido y las actividades de aprendizaje. 
• Explicar la concepción del programa y su tratamiento didáctico. En especial debe 

quedar claro que la Unidad de Aprendizaje de Equidad en la educación matemática 
proporciona a los estudiantes de doctorado conocimientos teóricos y metodológicos 
para analizar, reflexionar y estudiar un contexto escolar con perspectiva de género y 
equidad.  

• Se utilizarán como formas fundamentales de organización la conferencia, el seminario y 
el taller. En las Conferencias el profesor expondrá sintéticamente los aspectos esenciales 
del tema. El taller se concibe como el escenario de aplicación práctica de los elementos 
teóricos adquiridos mediante las conferencias y el trabajo independiente, son la 
concreción en situaciones reales de enseñanza encaminadas a desarrollar las 
habilidades profesionales en los estudiantes. Los Seminarios deben constituir 
momentos de profundización en el contenido de la asignatura, y ha de desarrollarse 
sobre la base de la exposición por los alumnos de las tareas orientadas, y el posterior 



debate colectivo. 
• Con la forma de presentación del curso, se busca no solo el cumplimiento del objetivo 

declarado, sino además que los alumnos se formen una visión crítica de lo que significa 
la actividad investigativa y de la responsabilidad que se adquiere en su ejercicio, lo que 
debe contribuir al reforzamiento de los valores éticos y sociales de su futura profesión. 

 
6. Actividades de aprendizaje 
Con fundamento en las orientaciones y principios pedagógicos del Modelo educativo de la 
Universidad Autónoma de Guerrero, el proceso educativo y el desarrollo de competencias 
de los universitarios, debe gestarse a partir de una educación integral, centrada en el 
estudiante y en el aprendizaje, flexible, competente, pertinente, innovadora y socialmente 
comprometida. 
 
7. Evaluación 
Esta unidad de aprendizaje debe ser evaluada atendiendo al logro del objetivo declarado. 
Por tanto, se plantea una evaluación sustentada en dos criterios: manuscrito de un artículo 
y avances directos en el tema de tesis. 

En un sentido numérico, se proponen los siguientes rubros a ser considerados en la 
evaluación de los estudiantes de esta unidad de aprendizaje: 

 
Criterios, técnicas e instrumentos de evaluación 

Actividad Descripción Criterios de 
Evaluación 

Ponderación 

Manuscrito 
para artículo 

 

Un documento que evidencie 
el trabajo realizado durante la 
estancia. 

Presentación 
Tratamiento 
Contenido 
Ortografía 

20% 
30% 
40% 
10% 

Avances en 
tema de tesis 

 

Informe de actividades 
académicas realizadas 
durante la estancia donde se 
evidencie los avances en su 
proyecto de investigación  

Contenido 
Coherencia 

Presentación escrita 
Presentación oral 

Ortografía 

30% 
30% 
20% 
10% 
10% 

 
8. Perfil del profesor 
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de 
Doctorado en el área de la Matemática Educativa, con una buena formación en didáctica y 
con reconocido prestigio en la investigación en matemática educativa, principalmente en el 
área de dominio afectivo. 
 
9. Bibliografía Básica 
Becas de movilidad para becarias y becarios conacyt nacionales (2019). Recuperado de 
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/servicios-en-linea 



 
 

 
 
 

Doctorado en Ciencias con Especialidad en Matemática Educativa 
Programas de Estudio 

ÁREA: Investigación 
DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Identificación Nombre: Estancia académica II 
Clave: SIOP2 Tipo de curso: Optativa 
Modalidad educativa:  
Presencial o virtual 

Modalidad de Enseñanza Aprendizaje: 
Curso-Seminario-Taller 

Número de Horas: 128 horas 
(2-3-3 Semanales) 

Créditos: 8 

Secuencia 
Anteriores: Estancia I    
Colaterales 
Posteriores:  

Requisitos de admisión: 
Estancia I    
 

Fecha de elaboración: 
Noviembre de 2019. 

Fecha de aprobación: 
 

 
 
1. Justificación y Fundamentos 
La estancia académica es una actividad que se recomienda de manera importante el proceso 
de formación de los estudiantes de posgrado, en dicha actividad el estudiante tiene la 
oportunidad de colaborar con un investigador de una universidad diferente a la suya, en 
donde conoce otros ambientes de trabajo los cuales pueden nutrir la investigación de tesis 
que está desarrollando. El trabajo realizado durante la estancia es enfocado a temas cercanos 
al proyecto de investigación desarrollado por el doctorante, en ese punto el investigador 
anfitrión juega un papel importante ya que este se convierte en el asesor en el periodo de la 
estancia. Es de esperarse que uno de los resutados de esta actividad se vea reflejado en la 
publicación de un artículo o en un avance importante en el escrito de la tesis. 
 

2. Objetivos 
Al finalizar la unidad de aprendizaje se espera que el alumno fortalezca algún 

aspecto de su proyecto de investigación, mediante el trabajo colaborativo con investigadores 
de otras instituciones. 
Para el logro del objetivo anterior se debe lograr que los alumnos alcancen los siguientes 
objetivos particulares: 

• Estancia por un periodo entre 3 y 6 meses en una institución educativa mexicana o 
extranjera. 



• Elaborar el Plan de Trabajo detallado de las actividades a realizar las cuales deben 
estar aprobadas por el director de tesis y con el visto bueno del investigador 
anfitrión. 

• Elaborar un informe de actividades académicas realizadas durante la estancia donde 
se evidencie los avances en su proyecto de investigación y/o artículos que fueron 
realizados en el periodo de estancia. 
 

3. Competencias a desarrollar 

Con el objetivo declarado para la unidad de aprendizaje se espera que el alumno   

Conocimientos  Habilidades  Valores 
Conoce investigaciones de 
educación matemática 
nacionales e internacionales 
relacionados con su tema de 
tesis. 

Estudia los elementos teóricos y 
metodológicos de las investigaciones 
de educación matemática nacionales e 
internacionales recientes referente al 
tema de tesis.  

Cooperación, 
responsabilidad y 
honestidad. 

Conoce puntos de vista 
diferentes respecto a su tema 
de investigación provenientes 
de investigadores y alumnos 
de otra universidad. 

Analiza los elementos teóricos y 
metodológicos de su investigación a 
partir de las observaciones realizadas 
por pares y por el investigador 
anfitrión.  

Evalúa diseños y puestas en 
escenas referentes al tema de 
tesis desaarrollado. 

Utiliza apropiadamente diseños y 
puestas en escenas. 

 
4.- Contenido 
UNIDAD 1:  Lineamientos del Plan de trabajo 
UNIDAD 2: Lineamientos de informes de estancia 
 
5. Orientaciones didácticas 
• Presentar al inicio del curso el objetivo de la UAp y su relación con otras del plan de 

estudios, así como el contenido y las actividades de aprendizaje. 
• Explicar la concepción del programa y su tratamiento didáctico. En especial debe quedar 

claro que la Unidad de Aprendizaje de Equidad en la educación matemática proporciona 
a los estudiantes de doctorado conocimientos teóricos y metodológicos para analizar, 
reflexionar y estudiar un contexto escolar con perspectiva de género y equidad.  

• Se utilizarán como formas fundamentales de organización la conferencia, el seminario y 
el taller. En las Conferencias el profesor expondrá sintéticamente los aspectos esenciales 
del tema. El taller se concibe como el escenario de aplicación práctica de los elementos 
teóricos adquiridos mediante las conferencias y el trabajo independiente, son la 
concreción en situaciones reales de enseñanza encaminadas a desarrollar las habilidades 
profesionales en los estudiantes. Los Seminarios deben constituir momentos de 
profundización en el contenido de la asignatura, y ha de desarrollarse sobre la base de la 
exposición por los alumnos de las tareas orientadas, y el posterior debate colectivo. 

• Con la forma de presentación del curso, se busca no solo el cumplimiento del objetivo 



declarado, sino además que los alumnos se formen una visión crítica de lo que significa 
la actividad investigativa y de la responsabilidad que se adquiere en su ejercicio, lo que 
debe contribuir al reforzamiento de los valores éticos y sociales de su futura profesión. 

 
6. Actividades de aprendizaje 
Con fundamento en las orientaciones y principios pedagógicos del Modelo educativo de la 
Universidad Autónoma de Guerrero, el proceso educativo y el desarrollo de competencias 
de los universitarios, debe gestarse a partir de una educación integral, centrada en el 
estudiante y en el aprendizaje, flexible, competente, pertinente, innovadora y socialmente 
comprometida. 
 
7. Evaluación 
Esta unidad de aprendizaje debe ser evaluada atendiendo al logro del objetivo declarado. 
Por tanto, se plantea una evaluación sustentada en dos criterios: manuscrito de un artículo 
y avances directos en el tema de tesis. 

En un sentido numérico, se proponen los siguientes rubros a ser considerados en la 
evaluación de los estudiantes de esta unidad de aprendizaje: 

 
Criterios, técnicas e instrumentos de evaluación 

Actividad Descripción Criterios de 
Evaluación 

Ponderación 

Manuscrito 
para artículo 

 

Un documento que evidencie 
el trabajo realizado durante la 
estancia. 

Presentación 
Tratamiento 
Contenido 
Ortografía 

20% 
30% 
40% 
10% 

Avances en 
tema de tesis 

 

Informe de actividades 
académicas realizadas 
durante la estancia donde se 
evidencie los avances en su 
proyecto de investigación  

Contenido 
Coherencia 

Presentación escrita 
Presentación oral 

Ortografía 

30% 
30% 
20% 
10% 
10% 

 
8. Perfil del profesor 
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de 
Doctorado en el área de la Matemática Educativa, con una buena formación en didáctica y 
con reconocido prestigio en la investigación en matemática educativa, principalmente en el 
área de dominio afectivo. 
 
9. Bibliografía Básica 
Becas de movilidad para becarias y becarios conacyt nacionales (2019). Recuperado de 
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/servicios-en-linea 


