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Plan de Estudios 
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN LA ESPECIALIDAD DE MATEMÁTICA 
EDUCATIVA  
  
Dada la especificidad de la problemática en los diversos niveles de escolaridad, el programa 
de Maestría se ofrece en cinco áreas, a saber: Educación Básica y Media Básica, Educación 
Media Superior, Educación Superior, Tecnologías Digitales en Educación Matemática y 
Ciencias de la Cognición y Tecnología de la Información Aplicadas. La duración del Programa 
de Maestría es de dos años, en los cuales el estudiante es inmerso a un escenario colegiado 
y académico a partir de seminarios de investigación y su vinculación en proyectos. 

 

Objetivo 

Formar investigadores y docentes especializados, capaces de proponer alternativas de 
solución a problemas de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, en cualquiera de 
los niveles de la educación, con base en el conocimiento científico generado en la disciplina 
en el ámbito nacional e internacional. 

 

Perfil de Ingreso 

Se requiere contar con estudios profesionales en áreas relacionadas con las Matemáticas o 
áreas afines a la educación. 

 

Perfil de egreso 

Los egresados de este programa serán capaces de ejercer la docencia y la investigación 
sobre los procesos de la enseñanza de las matemáticas, de su aprendizaje y de los medios 
en los que se producen. También de realizar propuestas, críticas y asesorías acerca de 
situaciones específicas de la educación matemática; de diseñar estrategias de enseñanza y 
de formar y dirigir grupos de trabajo. De la misma manera, los egresados asesoran a las 
instituciones y organismos encargados de diseñar los planes y programas educativos de 
enseñanza de las matemáticas en todos los niveles del ámbito educativo nacional e 
internacional. 



 

 

Requisitos de admisión 
- Tener el 100% de créditos en una Licenciatura afín al Programa de Maestría, según 

considere el Área correspondiente.  

- Disponibilidad de tiempo completo. 

- Elaborar una carta de motivos, presentar un examen de admisión y realizar una 
entrevista en el Área solicitada. 

- Certificado oficial de idioma con nivel B1, del Marco Común Europeo o equivalente, 
para la comprensión de lectura del idioma inglés, con una vigencia no mayor a un 
año. 

- Cumplir con los requisitos propios del área a la que desea ingresar el candidato, 
definidos con base en los proyectos en desarrollo de cada una, mismos que se 
publicarán en tiempo y forma en la página web del Departamento.  

 

Si el aspirante es aceptado en el programa deberá entregar, en tiempo y forma, la siguiente 
documentación:  

• Solicitud de admisión (original y copia);  

• Certificado de estudios de licenciatura (original* y dos copias);  

• Diploma que acredite la obtención del título de licenciatura (original* y dos copias). 
El título deberá entregarse durante los seis meses contados a partir de la inscripción; 
en el caso de titulación por créditos de posgrado deberá reunir los créditos y 
titularse a más tardar al finalizar el primer año. 

• Acta de nacimiento (original* y dos copias); 

• Dos cartas de recomendación de profesores de la institución de procedencia 
(original y copia); 

• CURP (original* y dos copias); y 

• Dos fotografías tamaño 2.5 x 3 cm. 

 

* los originales serán devueltos una vez cotejadas las copias. 

  

  



 

 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 
El programa de estudios de la Maestría en Ciencias en la Especialidad de Matemática 
Educativa que se cursa en dos años y está estructurado en tres fases (figura 1), las cuales se 
describen en las secciones siguientes.  

  

 
Figura 1 

 

Fase I  

Formación básica para la investigación.  

En esta fase se proporcionan los elementos básicos del campo de estudio, sus modelos 
teóricos, métodos y técnicas, así como los alcances actuales, tanto a nivel nacional como 
internacional de la investigación en el área de la Matemática Educativa.  

  

Fase II  

Desarrollo de la investigación.  

Las actividades de esta fase están dirigidas al diseño y desarrollo de la investigación de uno 
de los proyectos o temáticas de una de las cinco áreas mencionadas con anterioridad.  



 

  

Fase III  

Producto de la investigación y obtención de grado. 

En esta fase final, el estudiante deberá presentar en la modalidad de tesis los resultados 
de la investigación, misma que defenderá en un examen para la obtención del grado de 
maestro en ciencias. 

 

ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS FASES 
El objetivo de la primera fase es ofrecer al estudiante una visión amplia de los diversos 
aspectos que articulan la problemática de la disciplina y proporcionar elementos que 
faciliten el ingreso a la investigación lo más pronto posible. Tal visión y tales elementos 
serán objeto de profundización y extensión en las áreas de estudio a las que pueden optar 
los estudiantes en la Fase II.  

  

Esquema General 

Cuando el conocimiento Matemático se hace objeto del discurso didáctico es indispensable 
tomar en consideración las diferentes dimensiones del conocimiento, propias de la 
disciplina. La comunidad de Matemática Educativa reconoce que el análisis histórico-crítico, 
las teorías cognitivas –el conocimiento en la perspectiva del sujeto–, la teoría de la 
información, la estructura del discurso matemático escolar, entre otros, suministran 
elementos sustanciales que han de ser incorporados a la reflexión permanente del didacta. 
A partir de tales consideraciones se ofrecen los cursos descritos brevemente a continuación, 
los cuales constituyen la fase de Formación básica para la investigación y el desarrollo.  

  

FASE I – Cursos 

 

 Pensamiento matemático  

Temas 

- Naturaleza de la matemática: diversas concepciones  

- La matemática como actividad  

- La dimensión histórica del conocimiento matemático  

- La matemática escolar 



 

 

Descripción 

Una concepción central que anima este curso es que la(s) concepción(es) que tengan los 
profesores sobre la Matemática influye(n) de manera sustancial sobre sus estrategias 
didácticas y su desarrollo curricular.  

 La investigación ha mostrado, de manera inequívoca, la importancia que tiene la actividad 
del sujeto para el proceso de aprendizaje. De allí que al análisis sobre la naturaleza del 
conocimiento matemático lo acompaña un estudio de diversas temáticas sobre la 
Matemática como actividad del sujeto. Conceptos como modelo, algoritmo, proceso, 
permiten organizar conceptualmente estas tareas. Desde luego que estos principios 
organizadores no agotan las posibilidades abiertas para un curso de esta naturaleza.  

 

El Departamento de Matemática Educativa ha reconocido una importante veta de 
investigación en las relaciones entre la formación y el conocimiento, en su perspectiva 
histórica y la re-construcción de este conocimiento hecha por el estudiante. La comparación 
de estas dos construcciones arroja luz sobre el diseño de las más adecuadas secuencias 
didácticas. De allí que resulte de la mayor importancia poner a los estudiantes en contacto, 
desde el comienzo de sus estudios, con la dimensión histórica del conocimiento matemático 
y sus posibilidades didácticas.  

  

 Educación y nuevas tecnologías  

Temas 

- Caracterización de las tecnologías digitales  

- Uso de las tecnologías digitales 

- Impacto de las tecnologías digitales en la educación matemática  

 

Descripción 

El empleo de tecnologías digitales conlleva una reflexión sobre la caracterización de éstas, 
sobre las estrategias de uso en el salón de clase y el impacto global sobre la educación 
Matemática y el discurso escolar. De allí que sea necesario enfrentar al estudiante, no sólo 
con dichas tecnologías como un auxiliar sino como un modificador sustancial de las 
concepciones educativas. Los problemas que plantea, por ejemplo, la acumulación de la 
información y su transformación en conocimiento no pueden ser soslayados; tampoco lo 
puede ser el análisis de las estrategias cognitivas que quien aprende, pone en juego durante 
este proceso.  



 

 

La investigación en este campo ha puesto de manifiesto que los ambientes digitales  
estimulan la articulación del persamiento matemático del estudiante con los recursos que 
ofrecen las tecnologías correspondientes. Esto tiene una importancia central para la re-
construcción de conceptos Matemáticos, pues enriquece el complejo de sistemas de 
representación mediante la adición de representaciones ejecutables. En el medio de la 
Matemática escolar, la presencia de las tecnologías digitales ha generado la necesidad de 
revisar a fondo las organizaciones curriculares. El acceso a estos medios enriquece el 
pensamiento inductivo y genera posibilidades de exploración matemática análogas a las 
propias de las ciencias experimentales. Es crucial entender que los instrumentos digitales 
no son neutros y modifican nuestro pensamiento  una vez que los hemos internalizado y 
hacen parte de nuestros recursos cognitivos. Asi que, aparte de la dimensión inductiva de 
nuestro pensamiento, dichas tecnologías también impactan nuestras formas deductivas  de 
razonamiento. Este tipo de actividades, que van orientadas a la re-construcción del 
conocimiento, aumentan positivamente las posibilidades de enseñanza y el aprendizaje a 
través de los medios tradicionales estáticos de papel y lápiz. Hoy en día, con las tecnologías 
digitales, se puede desarrollar actividades de análisis y representación gráfica, por ejemplo,  
que revelan regularidades y variaciones en el tratamiento de las situaciones de exploración 
matemática. 

Los temas organizadores de este curso son: ambientes digitales y programación básica, el 
empleo de artefactos digitales (computadoras, tabletas, teléfonos con acceso a internet y 
redes, por ejemplo) como medios para enriquecer la enseñanza y el aprendizaje. La 
apropiación de esta experiencia digital se torna un instrumento para consolidar 
conocimientos matemáticos básicos. El curso contempla la introducción a teorías 
reconocidas como centrales del campo, por ejemplo, la teoría de la mediación y génesis 
instrumental.  

  

 Metodología de la investigación en Matemática Educativa 

Temas  

- Naturaleza de la disciplina  

- Métodos y técnicas para la investigación  

- Acercamiento a modelos teóricos  

Descripción 

Este curso tiene como propósito fundamental iniciar al estudiante en el estudio de la 
problemática y naturaleza de la Matemática Educativa, en la adquisición de los elementos 
metodológicos que le posibiliten las condiciones para su incorporación en el campo de la 
investigación. Para tal efecto, agrupa tres temáticas principales:  



 

  

Naturaleza de la disciplina 

Las actividades y unidades de estudio están dirigidas a reconocer las características de la 
Matemática Educativa en cuanto a sus marcos teóricos, métodos y técnicas de 
investigación, con especial énfasis en el reconocimiento del estado actual de esta última y 
de su devenir histórico.   

 

Métodos y técnicas para la investigación  

Caracterización de las metodologías más utilizadas en la investigación en Matemática 
Educativa, tales como investigación de diseño, etnografía, estudios documentales, entre 
otros. Particularmente, se centra la atención en el estudio de algunos métodos utilizados 
para la producción y recolección de datos, entre ellos, la entrevista clínica, las narrativas, la 
observación participante y no-participante, resolución de problemas en voz alta, 
recolección de documentos. En relación con el análisis de datos, se consideran tanto los 
métodos cualitativos como los cuantitativos, los primeros articulados con teoría y/o 
haciendo uso de metodologías como la Teoría Fundamentada, y los segundos con el estudio 
de métodos estadísticos –prueba de hipótesis, población y muestra, selección de 
instrumentos, cuestionarios, tareas, encuestas, etc.–  

  

Acercamiento a modelos teóricos. El carácter interdisciplinario de la Matemática Educativa 
plantea la necesidad del estudio de categorías teóricas de otras disciplinas, como la de la 
psicología (enseñanza-aprendizaje-cognición), de la epistemología (Conocimiento 
Matemático), de la semiótica (Sistema de Signos Matemáticos); y, recientemente con el 
cambio a lo social, disciplinas como la antropología y la sociología. Tal es el propósito de 
esta temática dentro del curso. 

 

ORGANIZACIÓN, DESCRIPCIÓN DE CONTENIDO Y PROCESOS DE DESARROLLO DE LAS 
FASES II Y III  

Como se mencionó anteriormente la amplitud y la diversidad de la problemática educativa 
obligan a organizar los estudios sobre la enseñanza y el aprendizaje de las Matemáticas en 
torno a temáticas específicas. A continuación se describen a grandes rasgos las 
características de la estructura del programa de estudios asociados a cada una de las áreas 
de estudio. 

 

 

  



 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA BÁSICA  
 

En los tres cursos del segundo semestre se continúa la incursión y profundización en los 
proyectos de investigación, así como en el aspecto metodológico. Se requiere del 
estudiante actividades similares a las del semestre anterior y la escritura de un 
anteproyecto de investigación para desarrollarlo como tema de tesis vinculado con alguno 
de los proyectos y líneas de investigación. La entrega de este trabajo es requisito para tener 
derecho a calificación y a la asignación de director o directores de tesis.   

Durante el tercer semestre se le propone al estudiante trabajo dentro de un curso del 
tronco común y el correspondiente a otros dos cursos, elevando así el anteproyecto a nivel 
de proyecto, ya bajo la supervisión regular del director de tesis.   

En el cuarto semestre se lleva a cabo un seminario donde se presentan los proyectos de 
tesis. En estas sesiones, el estudiante debe asistir, participar y exponer el avance de su 
investigación. Su dedicación al desarrollo y escritura de su tesis debe ser completa, 
realizando así el trabajo correspondiente a dos cursos. Se espera que al finalizar este 
semestre esté cubierto el total de los créditos requeridos por el programa así como la 
escritura de su tesis para presentar en el transcurso del siguiente semestre su examen de 
grado.   

El área de los niveles básicos ofrece conferencias, cursos cortos y talleres dictados por 
profesores visitantes, por lo que se requerirá del estudiante además de su asistencia, algún 
trabajo sobre el tema considerado en esas actividades académicas.  

  

 Seminario Problemas del aprendizaje y didáctica de las matemáticas I y II  

Dentro de las cuatro grandes áreas de las Matemáticas básicas (aritmética, álgebra, 
geometría y probabilidad), se estudian los distintos enfoques sobre la construcción de 
conceptos y otros procesos de cognición de los diferentes modelos Matemáticos y su 
operación concreta en la práctica educativa.  

  

 Seminario de temas selectos de matemáticas I y II  

En este seminario se propone consolidar los contenidos matemáticos de los niveles básicos, 
reconsiderarlos desde una perspectiva más amplia y explicar los conceptos y procesos que 
dentro de la Matemática elemental prefiguran los conceptos y procesos de la Matemática 
avanzada.  

  



 

 Seminario de temas selectos de educación matemáticas I y II  

En los seminarios de temas selectos se propone ubicar distintas problemáticas originadas 
en la práctica docente, en el terreno de la Matemática Educativa, así como familiarizar al 
estudiante con la investigación en dicho terreno y en sus correspondientes aspectos 
metodológicos.  

  

 Seminario de investigación I y II y Seminario de tesis  

Ambos seminarios se destinan al desarrollo, revisión y confrontación de los diversos 
aspectos de un proyecto de investigación que culmina en la formación del trabajo de tesis; 
revisión de literatura, elaboración y discusión del marco teórico, diseño, montaje 
experimental, análisis de datos, reporte y escritura. En el seminario de tesis se lleva a cabo 
un trabajo colectivo entre estudiantes y profesores que retroalimenta los trabajos 
individuales y coadyuva a su seguimiento.  

 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
 

El ciclo del Nivel Medio Superior está estructurado por medio de diversas modalidades de 
bachillerato. Cada sistema trae orientaciones y objetivos distintos, en gran parte 
determinados por las perspectivas de desarrollo de sus egresados y por las necesidades de 
estudios posteriores. No obstante, en este nivel como en los ciclos anteriores, aún se tiene 
el compromiso de proporcionar a los estudiantes una formación general considerada (al 
menos idealmente) necesaria para toda la población.  

 El balance entre las necesidades propedéuticas o de especialización y las de formación 
general es uno de los factores más importantes en los que descansa la distinción de los 
diversos sistemas del bachillerato. Esta dualidad surge al plantear los objetivos de cada 
materia. 

La enseñanza de la Matemática en este nivel comparte así esa doble función: instrumental 
y cultural, y la tarea es encontrar un adecuado equilibrio entre ellas. En particular, gran 
parte de los estudiantes no volverán a tener la oportunidad de estudiar formalmente 
Matemáticas. ¿Será suficiente lo que hayan aprendido en el bachillerato? Quienes tengan 
que enfrentarse a cursos posteriores, ¿estarán preparados para ello?  

La respuesta a tales preguntas y a las que de ellas se desprendan, seguramente provendrá 
o será resultado de un proceso constante de investigación propuesta-aplicación-
investigación, etc. En tal proceso, el profesor juega un papel central. Indudablemente el 
docente es parte esencial en cualquier acercamiento a los problemas educativos.  



 

 Por otro lado, es interesante observar que el profesorado de bachillerato no tiene una 
formación especial que lo caracterice como docente de ciclo. A esta carencia va aunado el 
escaso número de instituciones con el objeto de recoger y sistematizar las experiencias en 
los problemas propios de la enseñanza del bachillerato en general y, en particular, en los de 
la enseñanza de la Matemática. En consecuencia, es necesario crear instancias en las cuales, 
conjuntamente con los profesores de ciclo, se reflexione sistemáticamente en torno a esos 
problemas y se busque encontrar soluciones satisfactorias.  

El grupo de investigación en educación Matemática en el nivel medio superior se ha 
propuesto trabajar en los problemas de la educación Matemática del bachillerato y, en 
particular, incidir en la preparación y superación del personal docente y en la formación de 
grupos de profesores-investigadores.  

  

En la fase II el estudiante deberá llevar tres cursos obligatorios: 

- Álgebra y Geometría,  

- Análisis Matemático, 

- Educación Matemática,  

además de optar por un tema de investigación de entre las que propone el área. De acuerdo 
a su elección se asignará el contenido de tres cursos-seminarios más (dos cursos optativos 
y un seminario de investigación, ver figura 2).  

 

 
Figura 2. Cursos de la Fase II – Área de Educación Media Superior 

 

Cursos optativos: 

- La resolución de problemas y el aprendizaje de las matemáticas. 

- Historia de las matemáticas 

- La enseñanza de la probabilidad 

- Problemas de la enseñanza del cálculo 

- Métodos cualitativos en la educación matemática 



 

- Álgebra lineal y ecuaciones diferenciales 

- La evaluación en el aprendizaje de las matemáticas 

- Evolución del concepto de la demostración en geometría 

- Psicología cognitiva y la enseñanza de las matemáticas 

- Los fundamentos de las matemáticas y el currículo 

- Desarrollo conceptual del cálculo 

- Textos históricos de la probabilidad 

- La computadora en el aprendizaje de las matemáticas 

 

En la Fase III, una vez aprobados estos cursos, el alumno deberá elaborar una tesis y 
presentar el examen de grado correspondiente (figura 3).  

 

 
Figura 3. Cursos de la Fase III – Área de Educación Media Superior 

 

  



 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
  

Las Fases II y III cuentan con seis seminarios de profundización e investigación; la 
presentación y aprobación del informe de investigación (tesis de grado) y su defensa 
(examen de grado). La duración de estas dos fases se estima sea de tres semestres (figura 
3). 

 

 
Figura 4. Seminarios de las Fases II y III – Área de Educación Superior 

  

 

Los contenidos y acercamientos de los seminarios se describen en las siguientes secciones. 
De los cursos Pensamiento Matemático, Metodología de la Investigación en Matemática 
Educativa y Educación y Nuevas Tecnologías (Fase I, durante el primer semestre de estudios) 
se espera la familiarización con los términos propios usados en la investigación, así como 
poseer una revisión crítica de los resultados más recientes de la investigación en nuestra 
área, específicamente de aquella propia del nivel superior y la distinción entre los diversos 
acercamientos teóricos, metodológicos y la fuente de los datos. Se pretende también 
construir una mayor precisión sobre la naturaleza del pensamiento Matemático.  

  

SEMINARIOS 

 Seminario de Análisis Matemático I y II – SAM I y SAM II  

En estos dos seminarios se realiza un análisis del discurso Matemático escolar en temas 
centrales a través de la revisión de libros: antiguos, de texto, especializados y también de 
artículos de investigación. Asimismo se analizan alternativas de presentación de tales 
temas.  

  



 

 Seminario de Temas Especiales – STE  

En este seminario se estudian aquellos elementos que ubicados en los contextos del 
contenido Matemático y de su construcción, permiten abordar problemas como la 
construcción del conocimiento Matemático en el salón de clases y la incorporación de las 
representaciones espontáneas de los estudiantes en la didáctica de la Matemática. En este 
sentido, las actividades se orientan a explorar posibles reconstrucciones didácticas de 
conceptos Matemáticos, favoreciendo por ejemplo, argumentos de visualización, de 
representación verbal y el empleo del símbolo.  

  

 Seminario de Investigación en Matemática Educativa I, II y III – SIME I, SIME II y 
SIME III  

En el primer seminario de esta área se profundiza en una problemática específica 
permitiendo la incorporación del estudiante a uno de los proyectos que se desarrollan en 
el área. Los programas de estudio no son permanentes sino que dependen de las 
investigaciones que estén desarrollando los profesores. Al final de este semestre el 
estudiante deberá presentar su problema de investigación inscrito en uno de los proyectos 
del área, exponiéndolo en el seminario general del grupo de trabajo (este seminario es un 
foro académico permanente en el que se exponen los avances de la investigación del colegio 
de investigadores).  

  

Los seminarios II y III subsiguientes organizan el desarrollo de la investigación (revisión, 
montaje experimental, análisis de datos, escritura) y su contrastación, presentando los 
resultados en foros ad hoc (congresos, simposio, concursos o revistas especializadas). Cabe 
señalar que se procura que los proyectos realizados por los alumnos sean competitivos 
internacionalmente y, a la vez, pertinentes a nuestro sistema educativo nacional.  

 

 

 

  



 

 
ÁREA DE TECNOLOGÍAS DIGITALES EN EDUCACIÓN 
MATEMÁTICA  
  

Esta opción de estudios se dirige a profesores, en formación o en servicio, de Matemáticas 
o áreas afines, de diversos niveles del sistema educativo. El propósito general es incorporar 
las tecnologías digitales en la enseñanza y aprendizaje  de las Matemáticas. Esto conlleva la 
presencia activa de diversos recursos como Geogebra, Mathematica o bien, mediante el 
diseño y construcción de aplicaciones de función específica. La puesta en marcha de los 
materiales se deberá realizar bajo un cuidadoso esquema didáctico de manera que 
promueva la apropiación de conceptos Matemáticos.  

Las fases II y III se desarrollan durante tres semestres, tal como se muestra en la siguiente 
figura: 

 
Figura 5. Seminarios de las Fases II y III – Área de Tecnologías Digitales en la Educación Matemática 

 

El objetivo de los cursos del segundo semestre es diverso: (i) La consolidación y 
enriquecimiento de conocimientos matemáticos necesarios para la docencia e investigación 
educativa futuras; (ii) la apropiación, por parte del estudiante, de un lenguaje de 
programación de alto nivel que permita el reconocimiento de estructuras computacionales 
básicas -por ejemplo, estructuras recursivas, modularidad- y en sus aplicaciones a 
problemas de la enseñanza de las Matemáticas. 

Las materias optativas se ofrecen de entre la lista de cursos que aparecen a continuación, 
los cuales se orientan a la profundización de los temas vinculados tanto con los proyectos 
de investigación que desarrollan los miembros del grupo de profesores investigadores del 



 

área, como de la caracterización del trabajo y el enfoque de la misma. Las actividades que 
se realicen en torno a las materias optativas deberán apuntar hacia el seminario de tesis y 
constituyen el trabajo de la Fase III. 

- Computación en Matemática Educativa I, II 
- Matemáticas y Computación 
- Educación Matemática 
- Problemas de la enseñanza del Cálculo 
- Álgebra lineal y Ecuaciones diferenciales 

Se describen, someramente, algunos cursos de las fases II y III que son, en mayor o menor 
grado, representativos del enfoque del Área de Tecnologías Digitales: 

 

 Programación estructurada 

Se pretende con el curso que el estudiante se apropie de un lenguaje de programación con 
miras a sus aplicaciones en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, incluyendo 
desarrollo de sotware educativo. En el curso se han empleado diversos lenguajes de 
programación como C++, C#, Visual Basic; pero siempre con un enfoque estructurado, 
orientado a objetos y con énfasis en el aspecto gráfico. Las últimas versiones contemplan 
programación de páginas Web con JavaScript, HTML y otras herramientas que se usan en 
este medio. 

 

 Estadística en la experimentación y evaluación educativa 

En la parte de estadística descriptiva, las distribuciones empíricas, las medidas de tendencia 
central, etc., se contextualizan en la situación educativa. Las nociones básicas de 
Probabilidad se ven antes que las distribuciones teóricas y variables aleatorias, para volverlo 
un curso auto contenido y justificar muchas de las propiedades estudiadas. La significancia 
del Teorema del límite central se ilustra inicialmente con Geogebra y para apreciar la 
bondad del ajuste de una distribución normal a una discreta se utilizan las tablas dinámicas 
y otros recursos de hojas de cálculo como Excel.  

 

 Computación en matemática educativa I, II 

Forman parte de los seminarios de investigación cuyo papel es profundizar en temas 
propios del enfoque del área y apuntalar el trabajo de tesis. En éstos, se exploran y explotan 
los enfoques gráfico, numérico y/o simbólico que ofrece la computadora en situaciones de 
aprendizaje de temas específicos de la matemática, ya sea utilizando paquetes 
especializados y/o un desarrollo propio de software educativo. 



 

ÁREA DE CIENCIAS DE LA COGNICIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN APLICADAS  
  

En la siguiente tabla se muestra la operación general del Programa de estudios de la 
Maestría en Ciencias en la Especialidad de Matemática Educativa, cuyas Fases II y III se 
desarrollan en torno al área Ciencias de la Cognición y Tecnologías de la Información 
Aplicadas. 

  S
em

es
tr

e 

    

Núcleo I 

Fundamentos y teorías 

Núcleo II 

Construcción y desarrollo 
de proyectos 

Núcleo III 

Profundización en temas 
específicos 

 

Metas 

 

 

1º 

 

Pensamiento matemático 

(colegio de profesores) 

6 hrs 

Metodología de la investi-
gación en Matemática 

Educativa 

(colegio de profesores) 

6 hrs. 

Educación y nuevas 
tecnologías 

(colegio de profesores) 

6 hrs. 

 

Anteproyecto 

  a) Seminario de Avance de 
proyectos 

(colegio de profesores) 2 
hrs. 

p) Seminario: Práctica de 
Investigación 

(director de tesis) 6 hrs. 

(Incursión en la 
problemática 

específica) 

 

2º 
Modelos Teóricos en 

Matemática Educativa I 

(colegio de profesores) 

6 hrs. 

t) Seminario de Investiga-
ción y Desarrollo I 

(director de tesis) 

12 hrs. (distribución: t) 3,  

a) 3, p) 6 hrs.) 

Temas Selectos de 
Matemática Educativa I 

(colegio de profesores) 

6 hrs. 

 

 

Proyecto 

  a) Seminario de Avance de 
proyectos 

(colegio de profesores) 2 
hrs. 

p) Seminario: Práctica de 
Investigación 

(director de tesis) 6 hrs. 

(Organización de 
escenarios 
empíricos) 

 

 

3º 

Modelos Teóricos en 
Matemática Educativa II 

(colegio de profesores) 

6 hrs. 

t) Seminario de Investiga-
ción y Desarrollo II 

(director de tesis) 

12 hrs. (distribución: t) 3,  

a) 3, p) 6 hrs.) 

Temas Selectos de 
Matemática Educativa II 

(colegio de profesores) 

6 hrs. 

Análisis de la 
información 
recopilada 



 

  a) Seminario de Avance de 
proyectos 

(colegio de profesores) 2 
hrs. 

p) Seminario: Práctica de 
Investigación 

(director de tesis) 6 hrs. 

(Realización del 
proyecto) 

 

4º 
Modelos Teóricos en 

Matemática Educativa III 

(colegio de profesores) 

3 hrs. 

 

t) Seminario de Tesis 

(director de tesis) 

Temas Selectos de 
Matemática Educativa III 

(colegio de profesores) 

3 hrs. 

1ª. versión de 
tesis 

Artículo de 
investigación 

  a) Seminario de Avance de 
proyectos 

(colegio de profesores) 2 
hrs. 

p) Seminario: Práctica de 
Investigación 

(director de tesis) 6 hrs. 

(Resultados; 
organi-zación del 
estudio; escritura 

de tesis) 

5º  t) Trabajo de Tesis  

(director de tesis) 
 Versión definitiva 

de tesis 

Examen y obtención de grado 
 

En cursivas, seminarios complementarios al Núcleo II; “║” indica constitución de unidad. 

- Donde se indica distribución de tiempo, la siguiente es la nomenclatura: t): teórico, metodológico y 
tutorial; a): seguimiento de avance de proyecto; p) investigación de campo. 

 

Los objetivos de la Fase II y III del Programa de Maestría en Ciencias en la especialidad de 
Matemática Educativa son: 

§ Proporcionar elementos que atañen a las investigaciones en curso y a los métodos 
perfilados según los escenarios concernientes.  

§ Formar el sentido de interpretación y de discriminación de propuestas teóricas y/o 
metodológicas en el marco de las investigaciones en curso. 

§ Identificar tendencias actuales en la investigación en Matemática Educativa.  

 

En el área Ciencias de la Cognición y Tecnología de la Información Aplicadas, la dinámica de 
la investigación en curso rige la formación que proporciona con el Programa y la regula 
mediante el logro de metas específicas para cada semestre en su desarrollo. Todo ello 
resulta de los estudios en los seminarios respectivos y de la práctica y comunicación del 
desarrollo de la investigación en espacios y seminarios complementarios (seminario Avance 
de proyectos y seminario Práctica de investigación) bajo la responsabilidad del Colegio de 



 

Profesores del Área y de los directores de tesis. En consecuencia, el Programa de Maestría 
en Ciencias operado en el área se actualiza cada generación, es decir, cada dos años. 

De manera general, en el eje de “Fundamentos y teorías”, los seminarios Modelos Teóricos 
en Matemática Educativa I, II y III se encaminan a que los estudiantes analicen procesos de 
conceptualización de nociones matemáticas, principalmente las implicadas en los proyectos 
de investigación en desarrollo. Además, que comprendan procesos cognitivos que se 
evidencian en la enseñanza y en el aprendizaje de conceptos matemáticos básicos. Se 
pretende también que analicen representaciones conceptuales y epistemológicas 
relacionadas con la evolución histórica de las nociones matemáticas. Se busca también que 
se percaten de que el conocimiento histórico de las ideas matemáticas, el origen y evolución 
de sus conceptos, y la fundamentación que la acredita como disciplina sin contradicciones 
son la base esencial que guía las actividades sociales, científicas y culturales. 

En el eje de “Construcción y desarrollo de proyectos”, el Seminario de Investigación y 
Desarrollo I, el Seminario de Investigación y Desarrollo II y el Seminario de Tesis, en 
conjunción con el complementario de Práctica de investigación, son básicamente tutoriales 
y su progreso se regula en el seminario colegiado también complementario de Avance de 
proyectos. Los temas tratados en todos estos seminarios son específicos de cada proyecto 
de investigación, al igual que la bibliografía respectiva. 

En el eje de “Profundización de temas específicos”, los seminarios de Temas Selectos de 
Matemática Educativa I, II y III proponen contenidos y bibliografía determinados por los 
temas de matemáticas y por los enfoques y métodos implicados en las investigaciones en 
desarrollo en una generación dada: de ciencias cognitivas (temas o corrientes particulares); 
de epistemología (en lo filogenético y/o en lo ontogenético); de filosofía de la ciencia; de 
metodología; de medios y su rol en la enseñanza y/o en el aprendizaje; de la investigación 
en Matemática Educativa o en la de la Educación Matemática y de sus manuales 
internacionales. Respecto a este último tipo de contenido, las fuentes bibliográficas se 
seleccionan, además de entre los libros especializados, de un repertorio de actas de 
congresos y de revistas de investigación como el siguiente: 

- Acta Latinoamericana de Matemática Educativa 
- Actas del Simposio Internacional Espacio de Trabajo Matemático (ETM) 
- Cognition and Instruction 
- Cognition 
- Educational Studies in Mathematics 
- Educación Matemática 
- International Conference on the Teaching of Statistics (ICOTS) 
- International Journal of Science Education 
- Journal for Research in Mathematics Education (JRME) 
- Journal of Mathematical Behavior 



 

- Proceedings of the Commission for the Study and Improvement of Mathematics 
Teaching (CIEAEM) 

- Proceedings of the Conference of the International Group of the Psychology of 
Mathematics Education (PME y PME-NA) 

- Proceedings of the European Society for Research in Mathematics Education 
(CERME) 

- Psychological Review 
- Recherche en didactique des mathématiques 
- Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa (Relime) 
- Statistics Education Research Journal 
- Statistique et Enseignement 
- ZDM: The International Journal on Mathematics Education  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asignaturas 
del Área de 
Educación 
Básica y Media 
Básica 
Fases II y III 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminario de 
Problemas del 
Aprendizaje y 
Didáctica de las 
Matemáticas I  
   

 

 



 

 

Seminario de Problemas del Aprendizaje y Didáctica de 
las Matemáticas I 

Ideas vinculadas a la Aritmética de los Números Naturales y de los Números Fraccionarios 

Objetivos 
• Reflexionar acerca de la construcción cognitiva de los números naturales así como 

de los números fraccionarios, por parte del sujeto del conocimiento. 

• Abordar dos teorías cognitivas importantes referidas a cada una de dichas 
construcciones numéricas cognitivas. 

Contenidos  
1. El desarrollo cognitivo de los números naturales, desde la teoría de Jean Piaget y Bärbel 
Inhelder, destacando en ella los pasajes que se manifiesta a continuación.  

- La conservación de la cantidad como condición previa a la construcción de los 
números naturales. Los argumentos de la conservación: a) reversibilidad por 
identidad, b) por inversión, c) por compensación. La correspondencia numérica, la 
clasificación (ligada al cardinal) y la seriación (generadora del ordinal). Consolidación 
de las operaciones concretas en el niño. 

- Las operaciones formales construidas por el adolescente y la lógica proposicional 
ligada a dichas operaciones. La doble reversibilidad y el pensamiento que se apoya 
tanto en los argumentos: a) por identidad, b) por inversión y, c) por reciprocidad 
como, d) por correlatividad.     

 

2. El desarrollo cognitivo de los números fraccionarios, desde el planteamiento teórico de 
Thomas E. Kieren, privilegiando los contenidos que seguidamente se destacan. 

- La trascendencia de los procesos de partición, las relaciones de equivalencia y el 
reconocimiento de una unidad divisible, en la construcción de las fracciones. 

- Los contenidos semánticos intuitivos de las fracciones, involucrados en los 
constructos de cociente, medida, operador multiplicativo, razón y relación parte-
todo. 



 

- El modelo cognitivo ideal presentado por Kieren bajo la forma de una red semántica 
que incluye desde los constructos intuitivos hasta los formales, para dar cuenta de 
un desarrollo creciente del conocimiento de los números racionales, así como de sus 
nexos con la realidad y la enseñanza.  

 

Bibliografía  
 

Kieren, T. E. (1983). Partitioning, equivalence and the construction of rational number ideas. 
Proceedings of the Fourth International Congress on Mathematical Education. Birkhauser, 
USA. 506-508. 

Kieren, T. E. (1984). Mathematical knowledge building: The Mathematics teacher as 
consulting architect. 35th International Congress on Mathematical Education. 187-194. 

Kieren, T. E. (1988). Personal knowledge of rational numbers: Its intuitive and formal 
development. Number concepts and operations in the middle grades, 2. Reston, USA: 
National Council of Teachers of Mathematics. 162-181.  

Piaget, J. e Inhelder, B. (1978). Las operaciones intelectuales y su desarrollo. En: J. Delval 
(Comp.), Lecturas de Psicología del niño, 1 (pp. 70-119). Madrid, España: Alianza.  

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminario de 
Problemas del 
Aprendizaje y 
Didáctica de las 
Matemáticas II  
   

 

 



 

 

Seminario de Problemas del Aprendizaje y Didáctica de 
las Matemáticas II 

La Aritmética de los números naturales y de las fracciones 

Objetivos 
• Reconocer la relación entre los números naturales y los sistemas de numeración, 

desde su evolución histórica hasta nuestra época. 

• Profundizar respecto a la concepción de Freudenthal referida a la enseñanza de las 
fracciones y a la naturaleza didáctica y fenomenológica de éstas. 

• Identificar diversas propuestas didácticas de Streefland para llegar a diseñar, en el 
futuro, un curso ligado a la enseñanza de las fracciones.  

 

Contenidos   
1. Los números naturales y la estructuración de diversos sistemas de numeración, a través 
de la evolución histórica y la producción de conocimientos aritméticos de distintas culturas, 
atendiendo en particular a:  

v Nuestro sistema de numeración decimal y posicional, así como su uso 
contemporáneo.  

v El peso que han tenido los numerales indo-arábigos en la conformación de tal 
sistema decimal y posicional.  

v Los principios históricos previos de adición y multiplicación que sustentaron la 
configuración de sistemas de numeración más antiguos.  

v El sentido de las ideas posicionales en el proceso histórico de desarrollo de distintos 
sistemas de numeración.  

v La génesis del cero en asociación a la generación de los sistemas numéricos 
posicionales.  



 

v Reflexión acerca de las dificultades cognitivas que las ideas y los sistemas antedichos 
conllevan y de las posibles incidencias de aquéllas en el aprendizaje y la enseñanza 
aritmética.    

 

2. El enfoque fenomenológico y didáctico de las fracciones, según el planteamiento teórico 
de Hans Freudenthal y sus proyecciones sobre la enseñanza aritmética.  

Diferenciación exclusivamente didáctica realizada por Freudenthal entre fracciones y 
números racionales. 

En especial, tomar en consideración la emergencia fenomenológica de las fracciones como: 

v Fracturadores, los que son identificados por otros autores especializados como 
expresiones específicas de la relación parte-todo.  

v Comparadores, los que en otros enfoques teóricos son designados como medidas.  

v Operadores multiplicativos, reconocibles por Freudenthal en términos de: a) el 
operador fracturante, b) el operador razón, y, c) el operador fracción. 

 La didáctica de tales números propuesta por dicho autor para sustentar ricos y variados 
tratamientos de enseñanza en torno las fracciones.  

 

3. Las fracciones en el marco didáctico de la Matemática Realista, contempladas a la luz de 
los requerimientos asociados a un curso matemático referido a tales números, por diseñar, 
susceptible de ser configurado en cierto nivel educativo, con sujeción a la razonable 
reflexión didáctica propuesta por Streefland, en torno a: 

v El diseño de las actividades de enseñanza idóneas.  

v Los modelos de enseñanza a ser privilegiados en el curso, desde la valoración 
didáctica de Streefland.  

v Los problemas matemáticos favorecedores de avances en el devenir del curso.    

v Los distintos tipos de cambio en el desarrollo del curso a estructurar, respecto a los 
mencionados números.  

v El cambio de perspectiva didáctica (o, el cambio en perspectiva, según la propia 
designación de Streefland), en la integración de los recursos auxiliares y la 
orientación de los mismos, durante la aplicación del curso previamente 
estructurado.  



 

v La matematización horizontal y vertical, en los avances propiciados por el curso.  

v La constitución de objetos mentales y de objetos matemáticos (previamente 
conceptualizados como tales por Freudenthal).  

 

Bibliografía    
Ifrah, G.  (1997). Historia Universal de las Cifras. Madrid, España: Espasa Calpe. Pp.767-804.   

Freudenthal, H. (2001). Fenomenología didáctica de las estructuras matemáticas (Textos 
Seleccionados). Ciudad de México, México: Cinvestav – IPN. 

Streefland, L. (1993). The design of a Mathematics Course. A theoretical reflection.  
Educational Studies in Mathematics 25: 109-135.  
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Seminario de Temas Selectos de Matemáticas I           
 

PRIMER SEGMENTO 
La construcción numérica original de los naturales 
Aritmética 
 

Objetivos                            
× Reconocer el peso que estos objetos matemáticos tienen en su desarrollo inicial, así 

como en su posterior evolución histórica.  
× Esclarecer el sentido de las modalidades más elementales de cuantificación adoptadas 

con referencia a los números naturales, en las horas tempranas de la cultura. 
× Destacar el progresivo surgimiento histórico de muy diversos sistemas de numeración.    

 

Contenidos 
1.  El origen histórico de los números naturales  

En esta sección relativa al desarrollo inicial de estos números, son privilegiados los 
contenidos señalados a continuación. 

× El papel de la correspondencia uno a uno en los procesos iniciales de 
cuantificación.  

× El conteo y su carácter marcadamente facilitador en la construcción de la serie 
numérica de los naturales, desde su carácter de “números que sirven para 
contar”.  

× El conteo como facultad humana fundamental.  
× Contenidos cardinales del número natural.  
× Contenidos ordinales del número natural.  
× Integración del sentido cardinal y ordinal del número natural.  

 

2.  Los sistemas de numeración 

A partir de la gran diversidad de datos que componen el estudio de los referidos sistemas, 
en este programa académico se promueve la atención de los estudiantes hacia los aspectos 
que seguidamente son reconocidos. 

× Las reglas empíricas que rigen la constitución de un sistema de numeración.  



 

× El uso del sistema de numeración al interior de una cultura, así como la base 
numérica adoptada por dicha cultura y los grafismos y/o notaciones escritas que 
aquélla ha asumido para la representación de distintos órdenes de magnitud.  

× Distintos tipos de sistemas de numeración, desde la consideración de sus 
criterios de agrupamiento y simbolización.  

× La numeración decimal posicional como el más universal de los sistemas 
existentes. 

 

Bibliografía 
Bell, E. T. (1995). Historia de las Matemáticas. Ciudad de México, México: Fondo de 

Cultura Económica. 

Boyer, C. B. (1999). Historia de la Matemática. Madrid, España: Alianza.       

Ifrah, G. (2000). Historia Universal de las cifras, 1. Querétaro, México: Ediciones Espasa 
Calpe-SEP. 

Karpinski, L. C. (1965). The History of Arithmetic. New York, United States: Rusell and 
Rusell Publishers.       

 

 

SEGUNDO SEGMENTO 
Introducción al razonamiento proporcional y a condiciones de su aprendizaje y su 
enseñanza 
 

Objetivos 
Que el alumno se familiarice con:   

× Las nociones básicas del razonamiento proporcional;   
× Las razones y las proporciones en el currículum mexicano de matemáticas de la 

educación secundaria;  
× Resultados de investigaciones empíricas relativas al aprendizaje de las razones y las 

proporciones.  

 

Contenidos  
× Componentes para comprender el razonamiento proporcional. Análisis del 

pensamiento de los niños. 
× Pensamiento absoluto y pensamiento relativo. ¿Pensamiento multiplicativo vs 

pensamiento aditivo?  



 

× La proporción y las Relaciones cuantitativas  
× Razones. Qué es una razón? Notación y terminología. Equivalencia de razones. 

Comparación de razones.  
× Errores frecuentes en el razonamiento proporcional: el error de la suma 

constante; razonamiento aditivo. 
× La aritmética escolar y las reformas curriculares en México 
× Investigaciones curriculares sobre la razón y la proporción en la secundaria.  
× Investigaciones sobre métodos cualitativos del razonamiento proporcional: en 

ambientes escolares (con niños pequeños); en ambientes extraescolares (con 
trabajadores de la construcción). 

 

Bibliografía 
Block, D., Mendoza, T., Ramírez, M. (2010) ¿Al doble le toca el doble? La enseñanza de la 

proporcionalidad en la educación básica. México, D. F.: Ediciones SM. 

Carraher, T., Carraher, D. y Schliemann, A. (2011). En la vida diez, en la escuela cero. 
México, D. F.: siglo veintiuno editores. 

Fernández, A., Figueras, O., Gómez, B., Monzó, O., Puig, L. (2009). Competencias en razón 
y proporción en la Escuela Primaria. Valencia, España: Universitat de València. 

Hart, K. (1983). Ratio and Proportion. En J. Hiebert & M. Beher (Eds.), Number concepts 
and operations in the middle grades (pp. 141-161). Reston, VA: NCTM and Erlbaum. 

Lamon, S. J. (1999). Teaching Fractions and Ratios for Understanding. Nueva York: 
Routledge Taylor and Francis Group.   

Rodríguez, S. G. (2017). La cultura de racionalidad en la escuela. Tesis no publicada. 
Doctorado en Ciencias, Especialidad Matemática Educativa. Departamento de 
Matemática Educativa. Cinvestav.  

 

TERCER SEGMENTO 
Cognición y pensamiento matemático 
 

Tema 
Fundamentos cognitivos del pensamiento matemático 

 

Contenidos  
× Sentido numérico,  
× representación y visualización,  



 

× habilidades de dominio general,  
× razonamiento simbólico  

 

Bibliografía 
Dennett, D. C. (2015). Bombas de intuición y otras herramientas del pensamiento. Fondo 

de Cultura Económica. 

Gilmore, C., Göbel, S. M., & Inglis, M. (2018). An introduction to mathematical cognition. 
Routledge. 
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La construcción numérica de los racionales y de los decimales. Aritmética  

Objetivos  
 

• Otorgar sentido a la construcción, tanto intuitiva como formal, de los números 
racionales. 

• Identificar la construcción de los números decimales como una extensión del 
sistema decimal de numeración. 

 

Contenidos 
1.   Los números racionales en la educación básica 
El presente programa adopta como fundamento teórico en el seguimiento curricular que se 
está efectuando aquí, las aportaciones realizadas por Thomas Kieren al tratamiento escolar 
básico de los números racionales. En este apartado, son enfatizadas las ideas centrales a 
tomar en consideración.  

v El peso que, en la conformación del pensamiento matemático elemental, tiene la 
idea de unidad referida a tales números, tanto como las nociones vinculadas a la 
partición y la equivalencia.  

v El modelo teórico de conocimientos referidos a los números racionales, desde el 
enfoque de Kieren, visión que permite involucrar una gran diversidad semántica y 
sintáctica en la enseñanza de dichos números.  

v Asimismo, el modelo teórico de Kieren incluye tanto las ideas intuitivas como las 
ideas formales de aquellos conocimientos.  

 

–  Las dificultades involucradas en el desarrollo de los racionales 
A través de la reflexión colectiva, se arribará a la identificación de las dificultades asociadas 
a los números racionales, las que surgen en la configuración del pensamiento matemático, 
en el marco de la educación primaria y secundaria.  



 

v La re-definición de las ideas relacionadas con la unidad, al interior del conjunto de 
los números racionales.  

v Los diversos sentidos otorgados a la equivalencia, tanto en los procesos de partición 
como en las relaciones entre números de la forma p/q.  

v El orden asociado a las representaciones en la recta numérica, así como en otros 
espacios de aplicación y representación de tales números. 

v Las operaciones básicas, al efectuar el tránsito desde los números naturales hacia 
los números racionales, atendiendo a la amplia semántica y a la sólida comprensión 
de la compleja sintaxis de los últimos números.   

 

2.   La construcción de los números decimales en primaria y secundaria 
Con referencia a los números decimales, en este programa son promovidos los 
planteamientos históricos y didácticos expresados por Julia Centeno, desde su 
interpretación del desarrollo de estos números. Para ello, en los siguientes párrafos son 
puntualizadas las ideas en torno a las cuales se efectuará la lectura y análisis del texto 
especializado aquí propuesto. 

v Los números decimales como “objetos de saber”, de acuerdo con su conformación 
histórica.  

v Las aportaciones iniciales de los matemáticos árabes.  

v La posterior producción de Simon Stevin, la cual proporcionó las ideas fundantes de 
los números decimales.  

v Los números decimales como números reales, conforme a las teorizaciones 
matemáticas de los tiempos contemporáneos.  

 

–  Dificultades intrínsecas en el desarrollo de los decimales  
Los procesos elementales de construcción de los números decimales, en tanto extensión 
del sistema decimal de numeración, demanda de los estudiantes de primaria y secundaria 
una comprensión global de nociones muy relevantes al interior del conjunto de los números 
decimales, las que generan fuertes dificultades en el aprendizaje escolar. Algunas de esas 
dificultades, son señaladas a continuación.  

v El sentido del punto decimal. 



 

v El sentido de las potencias invertidas de 10, con referencia a la extensión de las ideas 
posicionales al conjunto de los números decimales. 

v La interpretación del cero y de su posición en el número decimal sujeto a 
interpretación.  

v La construcción de las relaciones de equivalencia entre las fracciones decimales y 
los números decimales. 

v El desarrollo de las relaciones de orden entre los números decimales. 

v La comprensión de las propiedades de densidad de los elementos del conjunto de 
los números decimales, en particular, a través de sus  representaciones  sobre la 
recta numérica.  
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Seminario de Temas Selectos de Educación Matemática I 
y II 

La Aritmética relacional y dimensional de Gerard Vergnaud para la construcción del número 

Objetivos 
• Debatir el estudio del caso de una maestra en el tratamiento didáctico del número 

como medida, a modo de acercamiento a la teoría de Vergnaud sobre la 
construcción del número.  

• Esclarecer el sentido tanto relacional como dimensional de la teoría sustentada por 
Vergnaud, en torno al número. 

• Distinguir los tipos diferentes tipos de problemas, tanto aditivos como 
multiplicativos, identificados por Vergnaud.  

Contenidos   
a) Para la interpretación de las relaciones numéricas reconocidas en tal teoría, es necesario 
tomar en cuenta lo siguiente: 

v La conformación del número a partir de sus relaciones.  

v La distinción entre las relaciones binarias, ternarias y cuaternarias. 

v La representación de las relaciones a través de la lengua, las simbolizaciones 
aritméticas, los esquemas sagitales, los cuadros cartesianos, entre otras 
modalidades de representación. 

v Es necesario atender a la naturaleza del cálculo relacional y su sustento en las 
deducciones e inferencias del sujeto.  

b) En el reconocimiento del número como medida, se destacan los aspectos expresados a 
continuación:  

v El conteo y la construcción de la secuencia numérica. 

v El número como cardinal de un conjunto. 

v El número en la identificación de las relaciones de equivalencia y de orden. 

v El número entendido como medida, tanto como la suma de números.    



 

c)  De las elaboraciones anteriores emergen distintas interpretaciones semánticas y diversos 
tipos de problemas aditivos: 

v Los problemas aditivos expresan tanto a la de la adición como a la sustracción de 
números. 

v Es necesario distinguir las medidas de las transformaciones. 

v La teoría de Vergnaud postula seis categorías de problemas aditivos.  

v La posición relativa que ocupa el dato desconocido en el problema aditivo, genera 
diferentes dificultades para la producción de sentido, en el sujeto.  

 d) Con respecto a los problemas de naturaleza multiplicativa: 

v En ellos se involucran la multiplicación y la división. 

v El isomorfismo de medida y el producto de medidas son dos tipos distintos de 
problemas multiplicativos. 

v También aquí, la posición que ocupa el dato desconocido en el problema 
multiplicativo es crucial en la elaboración del sentido.  

Bibliografía     
Valdemoros, M. (2010). Dificultades experimentadas por el maestro de primaria en la 
enseñanza de fracciones. Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática 
Educativa 23 (4), 217-226.  

Vergnaud, G. (1991). El niño, las matemáticas y la realidad. Ciudad de México, México: 
Editorial Trillas. 197-223.   
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Seminario de Investigación I 

Objetivos 
• Profundizar el seguimiento teórico-empírico del estudio de casos mediante el 

desarrollo de nuevas lecturas especializadas y el análisis de un estudio de caso 
publicado. 

• Abordar de modo teórico-empírico el análisis de resultados en la investigación de 
corte cualitativo. 

• Identificar de modo muy preciso las convenciones adoptadas en el campo de las 
ciencias humanas, para la escritura de reportes de investigación. 

Contenidos   
1. En vistas a la creciente relevancia que adquiere el estudio de casos (ya que es en sí 

mismo un estudio completo) son revisadas aquí diversas concepciones en torno al 
mismo, según el enfoque sustentado por Louis Cohen / Lawrence Manion (1990), en 
primera instancia, así como lo planteado por Robert E. Stake (1999) con referencia 
al estudio de caso único. 

 

1.1 En el estudio de casos desarrollado a partir de la observación, con apoyo en 
la teorización sostenida por Cohen y Manion, privilegiamos en este 
recorrido: a) Criterios de selección de los casos. b) Naturaleza de cada caso 
en sí mismo, ya sea como un individuo integrado al estudio de varios casos, 
o bien, una amplia problemática seleccionada en el campo educativo, ambos 
diferenciados del seguimiento de varias instituciones consideradas en el 
mismo estudio (situación en la que cada institución es asumida como una 
unidad). c) Alcances de la observación que se desarrolla en cada uno de los 
espacios educativos identificados por estos autores, en asociación con el 
estudio de casos. d) Modos particulares de realización de los registros de la 
observación. 

 

1.2 El estudio de caso único, marco en el que la situación educativa reportada 
como caso o el sujeto que permite centrar la mira del estudio en un 



 

individuo, son vistos desde una perspectiva estrictamente singular. Desde la 
posición teórica de Robert E. Stake se requiere esclarecer, a) ¿cómo se 
recogen los datos del estudio único de caso? De igual manera, b) ¿cómo se 
analiza e interpreta la información reunida, en torno al caso único?   

  

2.1 Reconocimiento de distintas modalidades de análisis durante el desarrollo de la 
investigación cualitativa, al tomar en consideración el paradigma de la Etnografía 
Educativa, a la luz de los planteamientos teóricos de Peter Woods.  
- La detección de conceptos culturalmente construidos por la comunidad con la que 

se lleva a cabo un estudio determinado.  
- La elaboración de modelos que permitan re-construir rasgos y aspectos relevantes 

de los objetos, fenómenos y procesos investigados.  
- La configuración de tipologías por las que se pueda dar cuenta e interpretar los 

resultados de la investigación.  
2.2 Desde el seguimiento de las diversas labores del proceso de investigación, los 

metodólogos Rodríguez Gómez, Gil Flores y García Jiménez reconocen cómo el 
enriquecimiento progresivo del análisis de resultados asociados a las tareas llevadas a 
cabo permite construir jerarquías semánticas inclusivas de los significados inmersos en 
tales tareas de investigación.  
- Estos autores designan como 1) dominios, 2) taxonomías, 3) componentes, y, 4) 

temas, a las aludidas categorías semánticas inclusivas ligadas al sentido emergente 
de los resultados registrados en el campo.   

 

3. Revisión de las convenciones adoptadas en el ámbito de las ciencias sociales y 
humanas (en particular, con referencia al campo de la educación matemática), para 
la escritura de reportes de investigación.   

-  Presentación en Power Point de un manuscrito elaborado por la investigadora de 
estas sesiones del curso, para le escritura de documentos derivados de la 
investigación realizada en el campo. 



 

 

Bibliografía 
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Seminario de Investigación II 

Objetivos 
• Brindar un espacio de exposición de proyectos, diálogo y reflexión colectiva en torno 

al proceso de investigación que actualmente está llevando a cabo cada uno de los 
estudiantes del Área de Educación Básica. 

 

Contenidos   
En el seguimiento de dicho propósito se concede relevancia al documento escrito previo y 
a la presentación oral de los avances de investigación. Las elaboraciones a plasmar en 
ambos canales de comunicación son convenidas entre cada estudiante y su director o 
directora de tesis.        

Cada sesión individual está inserta en dos secuencias consecutivas de presentaciones 
(orales y escritas) de sus avances en la investigación; con ello, un estudiante tendrá dos 
sesiones de presentaciones en el transcurso de todo el seminario. 

Cada escrito de un estudiante se ajusta a las convenciones de los grandes foros 
internacionales en cuanto a la calidad de su comunicación y la solvencia de sus fuentes 
bibliográficas. 

En cada presentación de avances, los restantes estudiantes acompañan a cada expositor 
mediante la escritura previa de dos preguntas referidas al texto que dicho autor les envía 
con anterioridad a su disertación oral.  

El revisor de la presentación de avances de esa fecha evalúa el texto escrito, la presentación 
oral del expositor y, a la par de ello, también asigna una calificación a las dos preguntas que 
los demás miembros del grupo le entreguen a este profesor/a, al inicio de esa sesión 
académica. 

 

Bibliografía 
Los documentos de estas presentaciones de avance precisan sus propias fuentes 
bibliográficas, en torno a las cuales también se sostiene una cuidadosa reflexión entre cada 
autor, sus compañeros y el docente a cargo de dicha sesión del Seminario de Investigación 
II. 
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Álgebra y geometría 

El curso se organiza en ocho semanas sobre Algebra y ocho semanas sobre Geometría. 

 

Para lo correspondiente a Algebra 
Objetivos. 
Que el alumno conozca elementos básicos de teoría de ecuaciones y cómo estas permiten 
resolver problemas griegos de imposibilidad de construcción con regla y compás, como son 
la trisección de un ángulo y la duplicación de un cubo. 

Elementos básicos de Teoría de Ecuaciones. Raíces enteras y racionales de ecuaciones con 
coeficientes enteros. Teorema del Residuo y División sintética. Raíces complejas conjugadas 
de polinomios con coeficientes reales. Factorización de un polinomio en términos de sus 
raíces. Relaciones de Vieta. 

Números algebraicos y números construibles. Construcciones con regla y compás. 
Enunciado de algunos teoremas sobre números construibles y raíces de ecuaciones. 
Aplicación a los problemas de imposibilidad de la trisección de un ángulo y la duplicación 
de un cubo. 

 

Para lo correspondiente a geometría 
Objetivos. 

• Iniciar el estudio de geometrías no euclidianas, esto es donde se sustituye el quinto 
postulado de Euclides por una de sus negaciones, es decir que por un punto exterior 
a una recta se pueden trazar más de una o ninguna recta. 

• Utilizar nuevas transformaciones para encontrar las ecuaciones correspondientes, 
lo que permitirá analíticamente hallar invariantes en cada caso. 

Introducción. Acerca de lo visual y lo deductivo en geometría. 

La esfera. Utilizando GeoGebra explorar algunas propiedades de la esfera, por ejemplo, la 
intersección de un plano con la esfera, curvas que se obtienen, tratando de aclarar o 



 

profundizar, lo obtenido con el paquete. De todas las curvas sobre la superficie de la esfera 
que unen dos puntos (no simétricos respecto al centro de la esfera) ¿cuál de ellas tiene la 
longitud mínima? A dicha curva se le llama la geodésica. 

Hallar el área de un triángulo esférico y como corolario obtener que la suma de sus ángulos 
interiores es mayor que π. 

Modelos de Poincaré. Los modelos del semiplano y el disco. En cada uno de ellos, decir cuál 
es la h-recta (recta hiperbólica) para luego trazar el h-triángulo y el h-polígono. Otra vez 
usando GeoGebra explorar las propiedades de las figuras hiperbólicas para comparar, en 
particular, con la geometría euclidiana. Realizar los trazos análogos de la geometría 
euclidiana en estos modelos para tener coincidencias y diferencias. 

 

Referencias 
Courant, R., Robbins, H. (2002), ¿Qué son las matemáticas? México: Fondo de Cultura 
Económica. México. 

Dickson, L. E. (1960). New First Course in the Theory of Equations. New York: John Wiley. 

Moreno, L. E. & Elizondo, R. (2017). La geometría al encuentro del aprendizaje. Educación 
Matemática, Vol. 29, N° 1; 9-36. 

Rivaud J.J. (1998). Acerca de mapas. Miscelánea Matemática, Vol. 27; 39-59. 

Uspensky, J. V. (1998). Teoría de Ecuaciones. México: Limusa Noriega Editores. 
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Análisis Matemático 

 

Objetivo 
Se hará una discusión sobre las tres componentes generales del Cálculo: La algorítmica, la 
conceptual y la de las aplicaciones. El curso se enfocará principalmente en estas dos últimas. 
Se destacarán y analizarán conceptos centrales del Cálculo. Se revisarán los principales 
teoremas del Cálculo Diferencial e Integral, haciendo una discusión sobre sus implicaciones 
en el estudio de las funciones con valores reales, de una variable real. Se aplicarán a una 
amplia variedad de situaciones para mostrar su utilidad en la resolución de problemas en 
diferentes contextos, en particular en problemas de optimización (máximos y mínimos), de 
aproximación de funciones mediante su polinomio de Taylor, cálculo de áreas de regiones 
en el plano, volúmenes y centroides de sólidos en el espacio. No se pretende hacer 
demostraciones de los teoremas, sólo se discuten las ideas esenciales de las mismas o se 
muestran geométricamente los argumentos de estas. Se pone especial énfasis en las 
aplicaciones y en la resolución de problemas. Se usa software matemático, como son 
GeoGebra, Derive, Wolfram Alpha y Mathematica, para reforzar la comprensión de 
conceptos y resultados importantes del Cálculo. 

Principales teoremas del Cálculo  
Algunos de los teoremas que se estudiarán y aplicarán en la resolución de problemas, son: 
(1) Teorema del valor intermedio para funciones continuas, (2) Teorema del valor medio 
del Cálculo Diferencial, (3) Teorema de Taylor (aproximación a una función mediante 
polinomios) (4) Desarrollo en series de potencias de funciones elementales, (5) Teorema 
del valor medio del Cálculo Integral. 

Teorema Fundamental del Cálculo 
Discusión amplia de este teorema, en sus diversas versiones, demostraciones geométricas 
y su aplicación en la resolución de problemas. Concepto de Primitiva. Problemas 
relacionados con el cálculo de primitivas. 

Uso de la tecnología  
El uso de software matemático, como son GeoGebra, Derive, Wolfram Alpha y 
Mathematica, será un elemento importante para ilustrar temas importantes del Cálculo, 
por ejemplo, Teorema de aproximación de Taylor, funciones con derivada cero y el 
concepto de primitiva. Con ello se pretende reforzar la comprensión de conceptos y 



 

resultados importantes del Cálculo. 

 

Referencias 
Courant, R. y John, F. (1964), Introduction to Calculus and Analysis. Vol. 1. New York: 
Interscience Publishers. 

Morris, K., Calculus (1977). An Intuitive and Physical Approach. New York: John Wiley and 
Sons. 

Rivera-Figueroa, A. (2012) Cálculo Diferencial. Fundamentos, Aplicaciones y Notas 
Históricas. México: Grupo Editorial Patria. 

Rivera-Figueroa, A. (2013) Cálculo Integral. Sucesiones y Series de Funciones. México: Grupo 
Editorial Patria. 

Rivera-Figueroa, A. y Guevara-Basaldúa, (2019) V. On conceptual aspects of calculus: a study 
with engineering students from a Mexican university. International Journal of Mathematical 
Education in Science and Technology, 50(6), 893-894. 
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Educación Matemática  

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
En este curso tiene por objetivo analizar y propiciar una reflexión sistemática y continua 
acerca de la Educación Matemática como disciplina, a partir de sus fundamentos y temas 
de investigación y práctica.  

Las siguientes preguntas guiarán la discusión y reflexión durante el curso: ¿Qué es la 
educación matemática? ¿Cuáles son sus temas de estudio y temas de investigación? ¿Cómo 
se construye un problema de investigación en la disciplina? ¿Qué métodos de investigación 
se utilizan? ¿Qué es la comunidad en educación matemática y cómo se identifica? ¿Dónde 
se publican los resultados de investigación en educación matemática?  

 

TEMAS 
1.  La identidad de la Educación Matemática.  
Las preguntas a discutirse son las siguientes: ¿qué es la Educación Matemática? ¿cómo se 
desarrolla la expertise en la disciplina?, ¿actualmente, cuáles son los principales temas y 
problemáticas?, ¿cómo se construye un problema de investigación y cómo se validan los 
resultados?, ¿cuáles son los pirncipales sitios donde se publican los resultados de 
investigación en educación matemática? 

2. Los temas de investigación en el ámbito internacional. El caso de la enseñanza y 
el aprendizaje del álgebra 
En esta parte del curso, se inicia el análisis de algunos de los principales temas de 
investigación de la disciplina. En particular, se presentará el desarrollo y evolución del 
estudio de la enseñanza y el aprendizaje del álgebra. 

3. Propuestas del Currículum.  
¿Qué es una propuesta del currículum? ¿Cómo se estructura?  La discusión de estas 
cuestiones se articulará alrededor del capítulo relacionado con el bachillerato del 
documento de la NCTM (2000). 
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Seminario de Investigación 

Objetivo general 
Orientar y conducir a los estudiantes en la formulación e implementación de su proyecto 
de tesis 

Objetivos particulares:  
- Formular la pregunta de investigación de su trabajo de tesis 

- Adoptar un método de investigación y diseñar el instrumento para la toma de datos 

- Revisar e implementar técnicas de análisis de datos 

- Aprender y llevar a la práctica pautas para la redacción del informe de investigación 

 

Temas y subtemas 
El seminario cubre los siguientes temas tanto su información y discusión como su puesta en 
práctica 

- Pautas para la elección y consolidación del tema 

- El problema de investigación y la literatura sobre el tema de la investigación 

- Cómo acercarse a la literatura sobre el tema de la investigación 

o Heurísticas en la búsqueda de referencias 

o Fichas de trabajo para la lectura y síntesis de artículos 

o Escritura de fichas bibliográficas 

o La lista de referencias 

- Relación entre el problema de investigación, las preguntas y objetivos de la 
investigación 

- Pautas para la formulación de la pregunta de investigación 



 

- Elementos de metodología 

o Aspectos teóricos sobre la metodología 

o El método: Participantes, Instrumentos y Procedimiento (de ejecución y de 
análisis) 

o Instrumentos de toma de datos 

o Técnicas de análisis de datos 

- La escritura como un recurso de producción de ideas: memorandos 

- La obtención y formulación de conclusiones 

- La escritura del informe final 

- La revisión del manuscrito 

 

Evaluación 
Este aspecto consiste en el seguimiento puntual del proyecto de cada estudiante y sus 
avances en los siguientes aspectos: 

- Formulación del proyecto 

- Implementación del proyecto 

- Toma y análisis de datos 

- Escritura del informe 

 

Referencias 
Bakker, A. (2018). Design Research in Education. A practical guide for early career 
researchers. London, UK; Routledge. 

Bikner-Ahsbahs, A., Knipping, C., Presmeg, N. (2015). Approaches to Qualitative Research in 



 

Mathematics Education. Examples of Methodology and Methods. New York, USA: Springer. 

Hunting, R. P. Clinical Interview Methods in Mathematics Education Research and Practice. 
Journal of Mathematical Behavior, 16(2), 145-165. 

Lesh, R. A., Kelly, A. E., Baek, J. Y. (2008). Handbook of Design Research Methods in 
Education: Innovations in Science, Technology, Engineering, and Mathematics Learning and 
Teaching. London, UK: Routledge. 

Miles, M. B., Huberman, M. (1994). Qualitative Data Analysis. An expanded sourcebook. 
[Second edition]. Thousand Oaks: SAGE. 
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(Ed.), Handbook of International Research in Mathematics Education (467-520). New York, 
NY, USA: Routledge. 

Stake, R. E. (1995). The Art of Case Study Research. London, UK: SAGE. 

Sriraman, B., English, L. (2010). Theories of Mathematics Education. Seeking new Frontiers. 
New York: Springer.  
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Optativa: Didáctica de la probabilidad y de la estadística 

Objetivos 
• Estudiar y discutir las ideas fundamentales de la estadística y la probabilidad 

• Aprender a usar Fathom (Finzer, 2001) y a resolver problemas de probabilidad y 
estadística utilizando esta herramienta 

• Revisar algunas de las principales investigaciones didácticas sobre contenidos de 
estadística y probabilidad 

• Identificar y discutir algunos problemas actuales de investigación del campo de la 
didáctica estadística y probabilidad 

• Aprender a hacer investigación en didáctica de la estadística y probabilidad 

 
Temas y subtemas 

I. Ideas fundamentales de la estadística básica 
o La importancia de los datos 

o La variación como el corazón de la estadística 

o La distribución como representación de la variación 

o Las representaciones estadísticas 

o Asociación, correlación y regresión 

o Probabilidad y modelos estocásticos 

o Muestreo e Inferencia 

 

II. La investigación en Estadística y Probabilidad 
o La resolución de problemas sobre ideas fundamentales de la estadística 

o Solución de problemas con Fathom 



 

o Lectura y discusión de investigaciones en educación estadística 

o Selección e Investigación sobre un tema de educación estadística 

 

III. Métodos de investigación y análisis en Estadística 
o Metodología SOLO 

o Uso de tecnología en Estadística (Fathom) 

o Experimentos de diseño en Estadística 

 

Evaluación 
A: Trabajo de seguimiento. Se evaluará 

- Exposición de lecturas 

- Redacción de resúmenes y ensayos 

- Aprendizaje y uso del software Fathom 

 

B: Proyecto de investigación. Los estudiantes deben diseñar y llevar a cabo un pequeño 
proyecto. Se evaluará lo siguiente:  

- Elección del tema y planteamiento del problema 

- Diseño y ejecución del proyecto 

- Calidad del análisis y las conclusiones 

- Redacción y presentación 

 

Bibliografía Básica 
Batanero, C., Burril, G., Reading, C. (2011). Teaching Statistics in School Mathematics – 



 

Challenges for Teaching and Teacher Education. 

Biggs, J. B., Collis, K. F. (1982). Evaluating the quality of learning. The SOLO Taxonomy 
(Structure of Observed Learning Outcome). New York: Academic Press. 

Chernoff, E. J., Sriraman, B. (2014). Probabilistic Thinking. Presenting plural perspectives. 
New York: Springer. 

Erickson, T. (2001). Data in depth. Exploring mathematics with Fathom. Emeryville, CA: Key 
Curriculum Press. 

Finzer, W. (2001). Fathom Dynamic Statistics. Key Curriculum Press. 

Garfield, J, B., Ben-Zvi, D. (2008). Developing Students’ Statistical Reasoning. New York: 
Springer. 

Jones, G.A. (Ed.) (2005). Exploring Probability in School. Challenges for teaching and 
learning. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer. 

Jones, G.A., Langrall, C.W. y Mooney, E.S. (2007). Research in probability. En F. K. Lester, Jr. 
(Ed.), Second handbook of research on mathematics teaching and learning, (909-955). 
Charlotte, NC, USA: Information Age-NCTM. 
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Optativa: Métodos cualitativos en la educación 

matemática 

 

Objetivos 
• Discutir la necesidad e importancia del método en la investigación en educación 

matemática 

• Revisar los principales métodos que se utilizan en la investigación en educación 
matemática 

• Discutir los presupuestos y condiciones para elegir un método 

• Diseñar e implementar una investigación eligiendo un método adecuado 

 

Temas y subtemas 
1. Instrumentos de toma de datos 

• El cuestionario 

• La entrevista clínica 

• Estudio de caso 

• La observación en clase 

 

2. Teorías con consecuencias metodológicas 
• Ingeniería didáctica 

• Investigación de diseño 

• Teoría fundamentada 

 



 

3. Criterios para juzgar teorías 
• Capacidades descriptiva, explicativa y predictiva de teorías 

• Rigor, concreción y claridad 

• Replicabilidad, generalidad y confiabilidad. 

 

Evaluación 
La evaluación está formada por dos tipos de trabajo. 

A. Trabajo de seguimiento 
• Exposición de lecturas 

• Redacción de resúmenes y ensayos. 

• Cumplimentación de cuestionarios sobre algunas lecturas realizadas 

• Elaboración de la base de datos 

 

B. Proyecto de investigación.  
Para acreditar el curso, los estudiantes deben diseñar y llevar a cabo un proyecto de 
investigación que constituye el 50% de la calificación final. Se evaluarán los siguientes 
aspectos:  

• Elección del tema y planteamiento del problema 

• Diseño y ejecución del proyecto 

• Calidad del análisis y las conclusiones 

• Redacción y presentación 

 

Bibliografía 
Artigue, M. (1993). Didactic engineering as a framework for the conception of teaching 



 

products. In R. Biehler, R. W. Scholz, R. Sträβer, & B. Winkelmann (Eds.), Mathematics 
didactics as a scientific discipline (pp. 27–39). Dordrecht: Kluwer. 

Bakker, A. (2018). Design Research in Education. A practical guide for early career 
researchers. London, UK; Routledge. 

Bikner-Ahsbahs, A., Knipping, C., Presmeg, N. (2015). Approaches to Qualitative Research in 
Mathematics Education. Examples of Methodology and Methods. New York, USA: Springer. 

Hunting, R. P. (1997) Clinical Interview Methods in Mathematics Education Research and 
Practice. Journal of Mathematical Behavior, 16(2), 145-165. 

Lesh, R. A., Kelly, A. E., Baek, J. Y. (2008). Handbook of Design Research Methods in 
Education: Innovations in Science, Technology, Engineering, and Mathematics Learning and 
Teaching. London, UK: Routledge. 

Schoenfeld, A. H. (2008). Research methods in (mathematics) education. En L. D. English 
(Ed.), Handbook of International Research in Mathematics Education (467-520). New York, 
NY, USA: Routledge.   

Stake, R. E. (1995). The Art of Case Study Research. London, UK: SAGE. 

Sriraman, B., English, L. (2010). Theories of Mathematics Education. Seeking new Frontiers. 
New York: Springer.  
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Optativa: Resolución de Problemas y el Aprendizaje de 

las Matemáticas 

Introducción y Objetivos 
La formulación y resolución de problemas son actividades importantes que permean y 
distingue el comportamiento de los individuos en los ámbitos sociales y profesionales. 
¿Cómo se estima el presupuesto que destinará una familia para cubrir las necesidades 
básicas y la educación de los hijos? ¿Cómo construir un recipiente cilíndrico, a partir de una 
hoja rectangular dada, que almacene un volumen máximo? ¿Cómo calcular la derivada de 
una función polinomial y qué significa ese resultado? etc. son interrogantes que se 
relacionan con la resolución de problemas y demandan la búsqueda y representación de 
información pertinente, un método para procesar y analizar la información, alguna solución 
o soluciones y la presentación de resultados. En la Educación Matemática la resolución de 
problemas es un campo y área de investigación que estudia los procesos asociados con la 
formulación y resolución de problemas matemáticos y la comprensión de conceptos 
relacionados con el desarrollo de una forma de pensar compatible con el quehacer de la 
disciplina.  En el desarrollo de curso se revisarán los principios, métodos de investigación, y 
resultados que sustentan y dan cuenta de los avances de la resolución de problemas y su 
relación con los escenarios de enseñanza. 

 

Contenidos 
1. Sobre una caracterización de la resolución de problemas.  
Los problemas y el desarrollo de las matemáticas: Los babilonios, griegos, los problemas de 
Hilbert y los problemas del milenio. Análisis de la relación entre los problemas y los 
contenidos, métodos y soluciones en el desarrollo de la disciplina. 

2. El quehacer matemático y la resolución de problemas.  
¿Cómo se formula un problema matemático? La comunidad matemática y la resolución de 
problemas. El trabajo de Hadamard (1945) y Polya (1945). El método Moore. 

3. La problematización y el método inquisitivo en la educación matemática.  

Hacia una caracterización del pensamiento y habilidades matemáticas en la resolución de 
problemas. El trabajo de Krutetskii (1976). Los métodos cualitativos y la investigación en la 



 

resolución de problemas. 

4. Los marcos conceptuales y la resolución de problemas.  
El programa de investigación de Schoenfeld (1985) y las categorías de análisis: los recursos, 
las estrategias heurísticas, la metacognición y las creencias. El marco de Perkins & Simmons 
(1988) basado en el marco de contenido, el marco de resolución de problemas, el marco 
epistemológico y el marco inquisitivo.  

5. Desarrollos regionales sobre la resolución de problemas.  
Algunos ejemplos sobre la educación matemática y la resolución de problemas en algunos 
países como Francia, Israel, China, Holanda, EUA y México. 

6. Las tecnologías digitales y la resolución de problemas.  
Las representaciones dinámicas, y la importancia de extender y actualizar los marcos 
conceptuales. Las heurísticas asociadas con el uso sistemático de diversas tecnologías 
digitales: Movimiento ordenado de objetos, cuantificación de parámetros, trazo de lugares 
geométricos, soluciones visuales y empíricas y construcción de argumentos formales. La 
resolución de problemas y el pensamiento crítico, la creatividad e innovación, la 
comunicación y colaboración. 

7. La resolución de problemas, el currículum y los escenarios de aprendizaje y la 
tecnología digital.  
Las plataformas en línea como Khan Academy, WolframAlpha, etc.  

 

Evaluación.  
En el desarrollo de cada sesión, se abordarán los temas del curso a partir de la discusión 
directa de una serie de problemas. Así cada estudiante registrará en una bitácora digital no 
sólo los acercamientos que se analicen en las sesiones; sino también sumará un problema 
y su análisis alrededor de: 

 

a. Distintos métodos de solución 
b. Identificación de conceptos importantes en cada acercamiento y solución 
c. Presentación de modelos dinámicos de los problemas 
d. Extensión y generalizaciones del problema inicial 



 

e. Comunicación de resultados 
f. Presentación de una ruta didáctica para la implementación del problema   

Habrá un control y seguimiento de las lecturas que se discutan en las sesiones. 

Un examen parcial y otro final. 

Un ensayo final sobre la resolución de problemas y el uso de diversas tecnologías digitales. 
En particular, se esbozarán elementos que ayuden a caracterizar el razonamiento que los 
estudiantes/profesores construyen con el uso sistemático de tecnologías digitales en la 
resolución de problemas. 

Una entrevista individual que incluye un análisis retrospectivo sobre el desarrollo del curso. 

 

Bibliografía Básica 
 

Artigue M, Houdement C (2007) Problem solving in France: didactic and curricular 
perspectives. ZDM Int J Math Educ 39(5–6):365–382 

Cai J, Nie B (2007) Problem solving in Chinese mathematics education: research and 
practice. ZDM Int J Math Educ 39(5–6):459–473 

Devlin K (2002) The millennium problems. The seven greatest unsolved mathematical 
puzzles of our time. Granta Publications, London 

Doorman M, Drijvers P, Dekker T, Van den Heuvel-Panhuizen M, de Lange J, Wijers M (2007) 
Problem solving as a challenge for mathematics education in the Netherlands. ZDM Int J 
Math Educ 39(5–6):405–418  

English LD, Gainsburg J (2016) Problem solving in a 21st-century mathematics curriculum. 
In: English LD, Kirshner D (eds) Handbook of international research in mathematics 
education. Routledge, New York, pp 313–335 

Hadamard J (1945) An essay on the psychology of invention in the mathematical field. Dover 
Publications, New York 



 

Hilbert D (1902) Mathematical problems. Bulletin of the American Mathematical Society, 
8:437–479 

Krutestkii VA (1976) The psychology of mathematical abilities in school children. University 
of Chicago Press, Chicago 

Liljedahl P, Santos-Trigo M (2019) Mathematical problem solving. Current themes, trends 
and research,  https://doi.org/10.1007/978-3-030-10472-6 Cham, Switzerland: Springer 

Perkins DN, Simmons R (1988) Patterns of misunderstanding: An integrative model of 
science, math, and programming. Rev of Edu Res 58(3):303–326  

Polya G (1945) How to solve it. Princeton University Press, Princeton.  

Santos-Trigo M (2007) Mathematical problem solving: an evolving research and practice 
domain. ZDM Int J Math Educ 39(5, 6):523–536 

Schoenfeld AH (1985) Mathematical problem solving. Academic, New York. 
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Seminario de Tesis 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
Este seminario está destinado a que cada estudiante adquiera los conocimientos y las 
competencias necesarias para ubicar la problemática abordada en su tesis en el campo 
investigación de la Educación Matemática. Se trata de un curso cuyos temas y referencias 
se definen junto con cada uno de los estudiantes, dependiendo de la problemática que se 
abordará en la tesis. 
 

TEMAS Y REFERENCIAS 
Los temas de este curso son definidos, al inicio de cada semestre, por el director de tesis y 
profesor del curso dependiendo de la problemática a abordar por cada uno de los 
estudiantes. 
 
 

EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE LAS SESIONES  
El curso toma la forma de seminario y las sesiones incluyen discusiones colectivas con otros 
estudiantes con temas afines. 
Para la evaluación se consideran los siguientes aspectos: 

• Asistencia obligatoria puntual. 
• Presentaciones de avances de tesis. 
• Participación en las discusiones de las presentaciones de otros estudiantes 

Los porcentajes y pesos que tendrán estos aspectos en la calificación final serán definidos 
por el profesor a cargo dependiendo de la problemática que se aborde en la tesis y si esta 
es de carácter teórico, empírico, etc. 
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Asignatura obligatoria de la Fase III 

 



 

Trabajo de Tesis 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
Este curso tiene por objetivo que cada uno de los estudiantes concluya el desarrollo de su 
proyecto de tesis, iniciado en la fase II del programa de estudios de la maestría con la 
elección de la línea y proyecto de investigación en que cada estudiante desea desarrollar su 
tesis. 
Se trata de un curso cuyos temas y referencias son definidos por el director de tesis y 
profesor a cargo dependiendo de la problemática que se abordará en la tesis de cada 
estudiante. 
 

TEMAS Y REFERENCIAS 
Los temas de este curso son definidos, al inicio de cada semestre, por el director de tesis y 
profesor del curso dependiendo de la problemática a abordar por cada uno de los 
estudiantes. 
 
 

EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE LAS SESIONES  
El curso toma la forma de seminario y las sesiones incluyen discusiones colectivas con otros 
estudiantes con temas afines. 
Para la evaluación se consideran los siguientes aspectos: 

• Asistencia obligatoria puntual. 
• Presentaciones verbales de avances de tesis. 
• Presentaciones escritas de avances en el documento de tesis. 

Los porcentajes y pesos que tendrán estos aspectos en la calificación final serán definidos 
por el profesor a cargo dependiendo de la problemática que se aborde en la tesis y si esta 
es de carácter teórico, empírico, etc. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asignaturas 
del Área de 
Educación 
Superior 
Fases II y III 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminario de 
Análisis 
Matemático I 
   

Asignatura del segundo semestre 

 



 

Seminario de Análisis Matemático I 

Objetivo 
Con este Seminario se busca desarrollar entre los investigadores en formación, algunas 
competencias relativas a:  

i) La lectura comparada de libros de texto, 

ii) El análisis de fuentes originales (fuentes primarias), 

iii) El reconocimiento de epistemologías de la aproximación (fuentes primarias y 
secundarias). 

Temas 
Se distribuyen las diez y seis semanas, tres horas por semana, para los siguientes módulos:  

Módulo I 
Aproximación y proporcionalidad (Teoría de la proporcionalidad) 

Módulo II 
Aproximación y contigüidad  (Teoría de la continuidad) 

Módulo III 
Aproximación y recurrencia (Teoría de la aproximación)  

 

Bibliografía recomendada 
Investigaciones en Matemática Educativa 
Tesis de posgrado: 

• J. Lezama (Cinvestav, 1999) 

• D. Reyes, (Cinvestav, 2016) 

• R. Cantoral (Cinvestav, 1990) 

• F. Rodríguez (Cinvestav, 2003) 



 

• R. Farfán (Cinvestav, 1993) 

• L. Espinosa (Cinvestav, 2009) 

Textos matemáticos 
• Kenneth Ross – Elementary Analysis: The Theory of Calculus. Springer 

• Michael Spivak – Calculus. Reverté 

• Tom Apostol – Calculus. Reverté 

• Ricardo Cantoral y Rosa María Farfán – Desarrollo conceptual del Cálculo. Thomson 

Textos de fuentes orginales 
• Dirk J. Struik – A Source Book in Mathematics, 1200-1800. Harvard University Press 

• Garrett Birkhoff – A Source Book in Classical Analysis. Harvard University Press 

Textos orginales 
• Los Elementos … de Euclides 

• El Método … de Arquímides 

• L’Analyse des … de L’Hôpital 

• Los Principia … de Newton 

• L’Analyse … de Euler 

Artículos de investigación 
• Se definirán según plan a lo largo del Seminario  

Criterios de evaluación 
• Exposición en sesión colegiada 

• Examen de conocimientos 

• Tareas programadas 

• Discusiones grupales 
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Seminario de Temas Especiales 

OBJETIVO GENERAL 
Proporcionar fundamentos teórico críticos relacionados con el campo de la semiótica en la 
investigación en matemática educativa. 

 

CONTENIDO TEMÁTICOS Y METODOLOGÍA 
I. INTRODUCCIÓN 

II. LECTURA, EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS ARTÍCULOS DEL LIBRO: SINGNS AND 
SIGNIFICATION, SEMIOSIS IN MATHEMATICS EDUCATION RESEARCH Presmeg, N., 
Radford, L., Roth, W. M., & Kadunz, G. (2016). Semiotics in mathematics 
education (p. 40). Springer Nature. 

III. DISCUSIONES GENERALES  

 

METAS 
1. Proporcionar a los estudiantes, en proceso de elaboración de una tesis de maestría o 

doctorado, instrumentos teóricos críticos para el sustento teórico de sus investigaciones 
que deben estar sustentando las tesis elaboradas  

2. Incentivar la adopción de tales marcos con base en la reflexión producto del contraste 
teórico entre distintos puntos de vista. 

3. Establecer como norma de una investigación de maestría o doctorado, la adopción de 
los principios que la sustentan.  

 

ACTIVIDADES 
1. Lectura de los documentos de trabajo, exposición y discusión en las sesiones de clase 

previstas.  

2. Exposición y discusión frente a grupo del contenido de cada artículo revisado  por cada 



 

estudiante. 

3. Ensayo sobre el marco teórico que sustenta su trabajo de tesis, 

4. Presentación de tesis 

 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 
Presmeg, N., Radford, L., Roth, W. M., & Kadunz, G. (2016). Semiotics in mathematics 
education (p. 400). Springer Nature. http://www.springer.com/series/15585  
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Seminario de Investigación en Matemática Educativa I 

OBJETIVO GENERAL 
 
Conocer las tendencias metodológicas en la investigación en la  Matemática Educativa. 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
 

I. INTRODUCCIÓN 
II. UN ESPECTRO DE PROBLEMÁTICAS 

III. UN ESPECTRO DE PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN 
IV. TENDENCIAS DE PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
V. TENDENCIAS TEÓRICAS-METODOLÓGICAS 

VI. PROPORCIONES TEÓRICAS Y METODOLOGÍCAS 
VII. RESULTADOS Y GENERACIÓN DE CAMBIOS EDUCATIVOS 

 
METAS 
 
1. Profundizar sobre los principales aspectos epistemológicos, cognitivos, didácticos y 

sociales de los objetos de estudio de la Matemática Educativa. 
2. Conocer diversas aproximaciones teóricas y líneas de investigación. 
3. Conocer trabajos de tesis específicos para cristalizar las cosmovisiones 

contemporáneas, los procedimientos reflexivos y los esfuerzos inquisitivos del método 
de las investigaciones de la Matemática Educativa. 

 
 

ACTIVIDADES 
 
1. Lectura de los documentos de trabajo, exposición y discusión oral en las sesiones de 

clase previstas. Para cada documento de trabajo, algunas veces individualmente y otras 
en pequeños grupos. 

2. Ensayo escrito para identificar los puntos que requieren clarificación, así como aquellos 
sobre los cuales se adopta una posición crítica. 

3. Ensayo final, escrito y defensa oral: análisis de trabajos de investigación considerando 



 

la problemática, la aproximación teórica y metodológica y los resultados de la 
investigación. 

 

EVALUACIÓN 
Se apoya la participación de los estudiantes en el desarrollo del seminario (exposiciones, 
lecturas y discusiones) y en la realización de un ensayo, en el que se describirán y valorarán 
los marcos teóricos específicos de las investigaciones publicadas sobre un contenido 
matemático particular. 
 
El ensayo final deberá cumplir con el siguiente esquema de discusión a la luz de las lecturas 
y con relación a sus proyectos de investigación asignados a cada uno de los estudiantes: 
 

• Definiciones (ideas) 
• Descripciones (lo propio de la ME) 
• Explicaciones (los procesos) 
• Implicaciones prácticas (el examen) 

 
 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

Arnon, I., Cottril, J., Dubinsky, E., Oktac, A., Fuentes, S. R., Trigueros, M., & Weller, K. (2014). APOS 
theory: A framework for research and curriculum development in mathematics education. New York, 
NY: Springer.  

Artigue, M. (1995). Ingeniería didáctica. En Artigue, & Gómez (Ed), Ingeniería Didáctica en educación 
matemática, 61 – 96. Bógota: Iberoaméricana.  

Artigue, M. (2002). Learning mathematics in a CAS environment: The genesis of a reflection about 
instrumentation and the dialectics between technical and conceptual work. International journal of 
computers for mathematical learning, 7(3), 245.  

Artigue, M. (2018). Epistemología y didáctica. El cálculo y su enseñanza, Enseñanza de las ciencias y 
la matemática, 11, 1-31.  

Bachelard, G. (1993). La formación del espíritu científico. Siglo XXI. 
Badillo Jiménez, E. R., Azcárate, C., & Font, V. (2011). Análisis de los niveles de comprensión de los 
objetos  



 

f'(a) y f'(x) en profesores de matemáticas. Enseñanza de las Ciencias, 29(2), 191-206. Bikner-
Ahsbahs,A.,Knipping,C.,&Presmeg,N.(2015). Approaches to qualitative research in mathematics 
education. Springer Netherlands: Imprint: Springer.  

Bikner-Ahsbahs, A. (2006, July). Semiotic sequence analysis-constructing epistemic types 
empirically. In Proceedings of the 30th Conference of the International Group for the Psych ology of 
Mathematics Education (Vol. 2, pp. 161-168).  

Brousseau, G. (1986). Fondements et méthodes de la didactique des mathématiques. Recherches 
en didactique des mathématiques (Revue), 7(2), 33-115.  

Cai, J., Morris, A., Hohensee, C., Hwang, S., Robison, V., Cirillo, M., & Hiebert, J. (2019). Posing 
significant research questions. Journal for Research in Mathematics Education, 50(2), 114-120.  

Cantoral, R., y Farfán, R. M. (2003). Matemática Educativa: Una visión de su evolución. Revista 
Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa , 6(1), 27-40.  

Cantoral, R. (2013). Teoría socioepistemológica de la matemática educativa. Estudios sobre 
construcción social del conocimiento (1a ed.). Editorial Gedisa SA, Barcelona.  

Cantoral, R., Reyes-Gasperini, D., y Montiel, G. (2015). Socioepistemología, Matemáticas y Realidad. 
Revista Latinoamericana de Etnomatem�tica, 7(3), 91-116.  

Cardeñoso, J.M., Flores, P. y Azcárate, P. (2001). El Desarrollo Profesional de los Profesores de 
Matemáticas como Campo de Investigación en Educación Matemática. En P. Gómez y L. Rico (Eds.), 
Iniciación a la investigación en Didáctica de la Matemática. Homenaje al profes or Mauricio Castro 
(Cap. 16, pp. 233–244). Granada, España: Universidad de Granada.  

Clark, J., Cordero, F., Cottrill, J., Czarnocha, B., Devries, D., St. John, D., Tolias, G. y Vidakovié, D. 
(1997). Constructing a schema: The case of the chain rule? Journal of Mathematical Behavior, 16, 
pp. 345- 364.  

Cordero, F. (en prensa). La matemática y lo matemático. Transversalidad y modelación: un programa 
socioepistemológico.  
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Seminario de Análisis Matemático II 

Objetivo general 
Estudiar a profundidad, con base en investigaciones de Pensamiento Matemático 
Avanzado, los conceptos y procesos relativos al Análisis Matemático Clásico. Poniendo 
énfasis en tres aspectos, descubrimiento, plausibilidad y demostración. 

Objetivo Específico 
Analizar dichos aspectos respecto de las siguientes temáticas: Sucesiones numéricas, 
sucesiones de funciones, funciones reales de variable real, límite de funciones y de 
sucesiones, derivada e integral de funciones y las nociones asociadas y vinculadas a los 
teoremos clásicos. En todos los casos se ha tenindo en cuenta la evolución histórica 
conceptual en matemáticas, así como aspectos propios de la Matemática Educativa, 
fenómenos ligados a la enseñanza, aprendizaje y construcción social. 

En cada una de las sesiones se desarrollaron los objetivos a partir de la lectura y discusión 
colegiada de un artículo o de un conjunto de ellos, tanto en forma individualizada, mediante 
parejas de ponentes, cuartetas y todo el grupo, ello con la meta de horizontalizar la 
reflexión. 
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Distribución temporal 
Sesión  Actividad  Objetivo  

1 Presentación 

 
  

Análisis del diseño del seminario y distribución voluntaria de 
tareas. Dadas las características CoVID este tuvo lugar en 
formato virtual mediante la plataforma ZOOM 

2 Lectura y discusión del 
artículo de Orton (1983a) 

§ Solucionar la secuencia didáctica propuesta en el artículo.  

§ Comparar las soluciones de los estudiantes con las 
expuestas en el artículo. 

§ Abordar la introducción al cálculo integral a partir de la 
suma de Riemann y los conceptos previos que este 
conocimiento requiere. 

§ Calcular área y volúmenes de revolución 

§ Desarrollar otras nociones alternativas a la forma clásica 
para la comprensión del cálculo integral. 

3 Lectura y discusión del 
artículo de Orton (1983b) 

§ Solucionar la secuencia didáctica propuesta en el artículo.  

§ Comparar las soluciones de los estudiantes con las 
expuestas en el artículo. 

§ Abordar la introducción al cálculo diferencial a partir de 
la recta tangente (definida esta cómo el límite de las 
secantes) y los conceptos previos que este conocimiento 
requiere. 

§ Comprender la tasa de cambio a partir del desarrollo de 
la comprensión de la proporción y de la representación 
gráfica. 

§ Utilizar situaciones de la vida real cómo datos para los 
gráficos dejando de un lado los enfoques algebraicos.  

§ Estudiar los conceptos de tasa media, gradiente de una 



 

línea, razón de cambio y secantes de la curva. 

§ Estudiar el crecimiento y decrecimiento de una función y 
la velocidad con que esto ocurre. 

§ Desarrollar otras nociones alternativas a la forma clásica 
para la comprensión del cálculo diferencial privilegiando 
los ambientes gráficos. 

4 Lectura y discusión del 
artículo de Artigue (1998) 

§ Estudiar las dificultades que se tienen al introducirse en 
el campo conceptual del 

§ Análisis y los cursos de Cálculo: número real, función, 
sucesión, noción de límite. 

§ Estudiar las transiciones entre diferentes modos de 
pensamiento. 

§ Estudiar diversas aproximaciones intuitivas.  

5 Lectura y discusión del 
artículo de Dubinsky (2000) 

§ Comprender la diferencia entre la Matemática y la 
Matemática Educativa. 

§ Discutir acerca de los mecanismos mentales que 
conducen a estructuras mentales para la aprehensión de 
un objeto matemática definidas por la Teoría APOE y por 
Piaget como antecedente de esta teoría. 

§ Acercamiento a la continuidad a partir de las estructuras 
defindas por la Teoría APOE. 

§ Desarrollar la noción de continuidad.  

6 Lectura y discusión del 
artículo de Tall y 
Schwarzenberger (1978) 

§ Estudiar el concepto de infinitesimal. 

§ Estudiar secuencias de aproximaciones a un número. 

§ Estudiar las nociones de número real y límite. 

7 Lectura y discusión del 
artículo de Tall y Vinner  
(1981) 

§ Estudio de la noción de concept definition y de concept 
image para caracterizar la idea de imagen mental como 
un todo organizado.  

§ El problema de las sucesiones numéricas y sus límites, así 
como nociones como variable real, función, límite y 



 

continuidad.  

8 Lectura y discusión del 
artículo de Robinet (1983)  

§ Estudio del papel que el concepto de límite tiene en la 
educación matemática. Se analiza un teorema de 
existencia y unicidad. 

§ El estudio del análisis histórico en la selección de 
situaciones problemáticas para el estudiantado. 

§ El análisis de lo analítico y gráfico en la generalización en 
matemáticas. 

9 Lectura y discusión de los 
artículos de Sierpinska 
(1985 y 1987) 

§ Estudiar la noción de límite a partir de la identificación de 
obstáculos epistemológicos: horror infiniti, relacionados 
con el concepto de función, geométricos, lógicos, 
simbólicos. 

§ Estudiar la tangente cómo límite de una secante variable.  

§ Encontrar la ecuación de recta tangente a la curva. 

§ Estudiar los desarrollos de Euclides, Descartes, Leibniz, 
Lagrange, D´Alambert, Cauchy y Weierstrass entorno a 
estos temas. 

10 Lectura y discusión del 
artículo de Vinner y Dreyfus 
(1989) 

§ Estudiar el concepto de función a partir de las 
definiciones comunes (correspondencia, relación de 
dependencia, regla, operación, fórmula, representación) 
que se tienen antes de enfrentarse a un curso de 
matemáticas avanzadas. 

§ Estudiar funciones discontinuas, funciones de dominios 
divididos, funciones con puntos excepcionales. 

11 Lectura y discusión del 
artículo de Sierpinska (1990) 

§ Entender la noción de obstáculo epistemólogico y 
comprensión. 

§ Comprender la convergencia de sucesiones a partir del 
análisis epistemológico que se realiza. 

§ Estudiar conceptos y nociones asociadas a la 
convergencia de sucesiones: aproximación, infinito, 
generalización.  



 

12 Lectura y discusión del 
artículo de Cornu (1991) 

§ Comprender la noción de límite a partir de la teoría de la 
aproximación, la continuidad y el cálculo diferencial e 
integral. 

§ Estudiar las concepciones espontáneas y los modelos 
mentales alrededor de esta noción. Así como los 
obstáculos cognitivos y epistemológicos a partir del 
estudio del desarrollo histórico. 

13 Lectura y discusión del 
artículo de Castela (1995)  

§ Estudiar la tangente a partir de las concepciones y el 
papel de esta en la Educación francesa. 

14 Lectura y discusión del 
artículo de Valdivé y Garbin 
(2008) 

§ Comprender la noción de infinitesimal a partir del estudio 
de los diferentes momentos en su evolución histórica-
epistemológica asociados a: una razón, un indivisible, una 
diferencia, una razón aritmética, un incremento, un 
símbolo, una función. 

§ Estudiar las representaciones asociadas que hacen 
emerger la noción y representaciones propias de la 
noción.  

§ Estudiar los procedimientos algorítmicos, aritméticos, 
algebraicos, geométricos, manipulaciones simbólicas que 
se activan ante la tarea cognitiva 

§ Estudiar los contextos geométrico, analítico, algebraico, 
aritmético o físico que se asocian ante la situación. 

15 Lectura y discusión del 
artículo de Cantoral (2019) 

§ Estudiar la variación sucesiva a partir de las prácticas que 
anteceden y acompañan el objeto. 

§ Estudio del praediciere como la acción intelectual del 
sujeto epistémico sobre los datos fácticos para establecer 
los patrones de regularidad del comportamiento de lo 
que ha de predecirse. Acción que tiene efecto, sólo con el 
conocimiento de las explicaciones causales de los 
fenómenos estudiados. 

16 Lectura y discusión del 
artículo de Cantoral,  
Moreno, Caballero (2018). 

§ Estudiar la naturaleza de las matemáticas que impregna 
las explicaciones de los fenómenos de cambio.  

§ Estudiar la transversalidad y la funcionalidad de las 
variaciones de orden superior en el desarrollo de las 



 

prácticas predictivas (como la predicción, el diagnóstico, 
la estimación, la aproximación y la evaluación). 

17 Lectura y discusión del 
artículo de Fallas y Cantoral 
(2016)  

§ Estudiar el teorema de existencia y unicidad en las 
ecuaciones diferenciales ordinarias mediante las 
prácticas que ayudaron a construir el objeto. 

§ Estudiar la obra de Cauchy y Moigno (1844), Lipschitz 
(1868 y 1880), Peano (1886) y Picard (1886). 

18 Encuentro Final § Una reflexión sobre el papel del análisis epistemológico 
con orientación didáctica, en el diseño de propuestas de 
intervención educativa en matemática avanzada. 

§ Caracterizar las relaciones entre estilos cognitivos y 
estrategias de participación colectiva.  

§ Rediseño del discurso Matemático Escolar 
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Seminario de Investigación en Matemática Educativa III 

 

OBJETIVO GENERAL 
 
Proporcionar fundamentos teórico críticos, vinculados a las investigaciones de estudiantes 
en proceso de elaboración de tesis  
 

CONTENIDO TEMÁTICO Y METODOLOGÍA 
 

I. INTRODUCCIÓN 
II. TEMAS DE LAS TESIS EN PROCESO  

III. ELECCIÓN DE INVESTIGACIONES DE APOYO 
IV. DISCUSIÓN DE TEMA, ABSTRACT, MARCO REFERECNIAL, METODOLOGÍA Y 

RESULTADOS DE CADA DOCUMENTO. 
V. EXPOSICIONES Y DISCUSIONES SOBRE LAS INVESTIGACIONES SELECCIONADAS  

VI. IDENTIFICACIÓN DEL RIGOR, COHERENCIA Y PERTINENCIA DE LAS INVESTIGACIONES  
VII. DISCUSIONES GENERALES  

 

METAS 
 
1. Incentivar la capacidad de los estudiantes para rastrear y elegir investigaciones 

relacionadas con sus proyectos de tesis. 
2. Promover una actitud crítica respecto a estas producciones.  
3. Establecer la reflexión y el análisis para establecer la relevancia y pertinencia de los 

resultados de investigación elegidos. 
4. Ampliar la concepción de los estudiantes sobre la que significa hacer investigación en 

educación matemática.  
 

ACTIVIDADES 
 
1. Lectura de los documentos de trabajo, exposición y discusión en las sesiones de clase 

previstas.  
2. Exposición y discusión frente a grupo de cada estudiante de acuerdo con el tema de 

investigación respectivo. 



 

3. Ensayo escrito de todos los estudiantes sobre todos los artículos discutidos y 
analizados. 

4. Ensayo final, escrito y defensa oral: análisis de trabajos de investigación considerando 
la problemática, la aproximación teórica y metodológica, la coherencia y relevancia de 
los resultados de la investigación. 

5. Presentación individual para ajuste de la nota final 
 

EVALUACIÓN 
 
Se apoya en la participación de cada estudiante en el desarrollo de las siguientes 
actividades: lecturas del conjunto de artículos elegidos, discusiones colectivas y elaboración 
de ensayos sobre los artículos expuestos, así como de la discusión llevada a cabo. Los 
ensayos son entregados semanalmente, finalmente se debe defender el tema elegido a lo 
largo del seminario, de manera individual, en sesión personal con el profesor.  
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Seminario de Tesis 

 

Este seminario se desarrolla con el asesor(a) de tesis dentro del grupo de estudiantes, tanto  
de maestría como de doctorado, con el objetivo de dar seguimiento a todos los proyectos 
en el marco de la discusión y reflexión colectivas, con la participación de invitados externos 
–investigadores, profesores y estudiantes–. 
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Álgebra y geometría 

El curso se organiza en ocho semanas sobre Algebra y ocho semanas sobre Geometría. 

 

Para lo correspondiente a Algebra 
Objetivos. 
Que el alumno conozca elementos básicos de teoría de ecuaciones y cómo estas permiten 
resolver problemas griegos de imposibilidad de construcción con regla y compás, como son 
la trisección de un ángulo y la duplicación de un cubo. 

Elementos básicos de Teoría de Ecuaciones. Raíces enteras y racionales de ecuaciones con 
coeficientes enteros. Teorema del Residuo y División sintética. Raíces complejas conjugadas 
de polinomios con coeficientes reales. Factorización de un polinomio en términos de sus 
raíces. Relaciones de Vieta. 

Números algebraicos y números construibles. Construcciones con regla y compás. 
Enunciado de algunos teoremas sobre números construibles y raíces de ecuaciones. 
Aplicación a los problemas de imposibilidad de la trisección de un ángulo y la duplicación 
de un cubo. 

 

Para lo correspondiente a geometría 
Objetivos. 

• Iniciar el estudio de geometrías no euclidianas, esto es donde se sustituye el quinto 
postulado de Euclides por una de sus negaciones, es decir que por un punto exterior 
a una recta se pueden trazar más de una o ninguna recta. 

• Utilizar nuevas transformaciones para encontrar las ecuaciones correspondientes, 
lo que permitirá analíticamente hallar invariantes en cada caso. 

Introducción. Acerca de lo visual y lo deductivo en geometría. 

La esfera. Utilizando GeoGebra explorar algunas propiedades de la esfera, por ejemplo, la 
intersección de un plano con la esfera, curvas que se obtienen, tratando de aclarar o 
profundizar, lo obtenido con el paquete. De todas las curvas sobre la superficie de la esfera 



 

que unen dos puntos (no simétricos respecto al centro de la esfera) ¿cuál de ellas tiene la 
longitud mínima? A dicha curva se le llama la geodésica. 

Hallar el área de un triángulo esférico y como corolario obtener que la suma de sus ángulos 
interiores es mayor que π. 

Modelos de Poincaré. Los modelos del semiplano y el disco. En cada uno de ellos, decir cuál 
es la h-recta (recta hiperbólica) para luego trazar el h-triángulo y el h-polígono. Otra vez 
usando GeoGebra explorar las propiedades de las figuras hiperbólicas para comparar, en 
particular, con la geometría euclidiana. Realizar los trazos análogos de la geometría 
euclidiana en estos modelos para tener coincidencias y diferencias. 

Evaluación 
El curso se evalúa con base en: 

a) Tareas que el estudiante desarrolla en casa. 

b) Exposiciones frente a grupo sobre algún tema del curso. Cada uno de los estudiantes 
lo preparará y hará las investigaciones correspondientes de manera individual. 

c) Redacción de ensayos sobre algunos de los temas vistos en el curso. 

d)  Dos exámenes parciales escritos para Algebra y dos exámenes parciales escritos 
para Geometría. 

e) La calificación final es el promedio de las calificaciones obtenidas en Algebra y en 
Geometría. 

 

Referencias 
Courant, R., Robbins, H. (2002), ¿Qué son las matemáticas? México: Fondo de Cultura 
Económica. México. 

Dickson, L. E. (1960). New First Course in the Theory of Equations. New York: John Wiley. 

Moreno, L. E. & Elizondo, R. (2017). La geometría al encuentro del aprendizaje. Educación 
Matemática, Vol. 29, N° 1; 9-36. 

Rivaud J.J. (1998). Acerca de mapas. Miscelánea Matemática, Vol. 27; 39-59. 

Uspensky, J. V. (1998). Teoría de Ecuaciones. México: Limusa Noriega Editores. 
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Programación estructurada 
 

Objetivo 
Se pretende con el curso que el estudiante se apropie de un lenguaje de programación 
enfocado a utilizarlo como herramienta para construir apoyos para la experimentación en 
la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, incluyendo desarrollo de software 
educativo. En el curso se han empleado diversos lenguajes de programación como C++, C#, 
Visual Basic; pero siempre con un acercamiento estructurado, orientado a objetos y con 
énfasis en el aspecto gráfico. En las últimas versiones se ha centrado el curso en el diseño y 
programación de páginas Web utilizando los lenguajes JavaScript, HTML, CSS y otras 
herramientas que se usan en este medio. 
 

Temario 
1. Estructura y elementos de una página web. 
2. Herramienta de desarrollo (Visual Studio Code) 
3. Uso de JavaScript para controlar e interactuar con una pagina WEB. Ejemplos 

iniciales útiles en la enseñanza de matemáticas. 
4. Herramientas de graficación disponibles para páginas WEB. 
5. Construcción de clases utilizando objetos matemáticos. 
6. Programación de ejemplos de animación como herramienta didáctica en 

matemáticas. 
7. Discusión y presentación de proyectos de programación que puedan ser útiles en 

la enseñanza de las matemáticas. 
 

Bibliografía 
Castledine, E y Sharkie, C.; “Jquery: Novice to Ninja”, 2010, SitePoint Pty. Ltd. USA. 
Grover, D y Prateek, K.; “ES6 for Humans, the latest standard of JavaScript: ES2015 and 
Beyond”, 2017, Apress, Springer Science+Business Media, New Yok, USA. 
McNavage, T.; “JavaScript for absolute beginners”, 2010, Apress, Springer 
Science+Business Media, New Yok, USA. 



 

 
Referencias de internet 
Ejemplos y referencia para JS, HTML, CSS, la estructura e interacción que se da en las 
páginas web. https://developer.mozilla.org/es/   
Tutoriales y ejemplos para JS, HTML, CSS, y herramientas como Jquery, BootStrap, React, 
angular y otros. https://www.w3schools.com/ 
Ambiente de desarrollo de Visual Studio Code (software libre) y documentación. 
https://code.visualstudio.com/ 
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Estadística en la Experimentación y Evaluación Educativa 

Objetivo  
El curso contextualiza las distribuciones empíricas, las medidas de tendencia central, etc., 
en la situación educativa para darles significado. Las nociones básicas de Probabilidad se 
ven antes que las distribuciones teóricas y variables aleatorias, para volverlo un curso auto 
contenido y justificar muchas de las propiedades estudiadas. Intervalos de confianza y la 
significancia del Teorema del límite central se ilustran inicialmente con Geogebra y para 
apreciar la bondad del ajuste de una distribución normal a una discreta se utilizan las tablas 
dinámicas y otros recursos de las hojas de cálculo como Excel.  
 
El curso cubre como mínimo los primeros 8 capítulos y parte del onceavo del libro de texto 
del curso (ver Referencia 1). Se realizan al menos tres evaluaciones (exámenes parciales 
escritos) y un trabajo para entregar sobre la bondad del ajuste de distribuciones normales 
a distribuciones discretas utilizando las funciones estadísticas y las tablas dinámicas de las 
hojas de cálculo (generalmente Excel). Cada capítulo del texto culmina con una 
autoevaluación (cuyos reactivos tienen soluciones en un Apéndice). Los estudiantes pueden 
entonces tener una buena idea de lo que se espera de ellos.  
 

Temas 
- Escalas de Medición 
- Distribuciones empíricas 
- Medidas de tendencia central 
- Medidas de dispersión 
- Nociones de Probabilidad 
- Distribuciones discretas y continuas 
- Distribución normal y ajustes 
- Escala de intervalos para reactivos 
- Estadística inferencial (introducción). 

 

Referencias 
(1) Libro de texto: Riestra, J. A. (2012) Estadística en la Experimentación y Evaluación 

Educativas. Editorial Díaz de Santos.  



 

(2) Magnusson, David (1990) LaTeoría de los Tests.Segunda edición en español. México: 
Editorial Trillas S. A.  

(3) Siegel, Sidney (1956) Nonparametrics Statistics: for the behavioral sciences. 
McGraw-Hill (existe una traducción al español de la editorial Trillas).  
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Educación Matemática 
 

Objetivo 
Este curso, que se imparte en forma de seminario, pretende enganchar al estudiante en un 
recorrido por diversas teorías o corrientes cognitivas, epistemológicas y didácticas 
abocadas a los retos que el aprendizaje o la enseñanza de las matemáticas plantea, en 
diversos niveles educativos y temáticas y que incluyen obstáculos epistemológicos o 
pedagógicos (Bachelard, 2000, 15-22) o cognitivos. En cada instancia estudiada hay un 
ejercicio obligado para el estudiante del curso, el de reflexionar sobre su propia actuación 
como profesor, o sobre las vivencias de las dificultades o reacciones de sus alumnos, en 
relación con lo estudiado. Se proporciona, desde luego, una selección de los materiales a 
ser estudiados. Se da una breve descripción de una determinación reciente y sus 
referencias. 

Se inicia con una historia crítica de la didáctica tradicional y su fundamento: la epistemología 
sensorial-empirista y como dos grandes descubrimientos psicológicos son el preámbulo de 
la llamada escuela activa (aprender es una actividad), donde se enmarcará la didáctica 
basada en la psicoñogía de aprendizaje de Piaget (Aebli, 1958, Cap. I y II). Se analizan al 
menos 3 capítulos más, con exposiciones de los estudiantes, mientras otro estudiante 
prepara la psicología del aprendizaje de las matemáticas de Skemp, iniciando con un 
artículo muy accsesible (Skemp, 1976) y los primeros capítulos del libro donde enuncia sus 
dos principios sobre el aprendizaje de las matemáticas (Skemp, 1987). Se puede continuar 
con los obstáculos, analizando en primer término un artículo de Tall & Vinner(1981). Y 
continuar con otro muy conocido, la linealitis (Davis, 2006, p. 68), la inflamación de lo lineal, 
que es estudiada en el artículo de De Bock et al (2002), referida como la ilusión de lo lineal. 

 

Bibliografía 
 
Aebli, H. (1958). Una didáctica fundada en la psicología de Jean Piaget. Buenos Aires, 
Argentina: Kapelusz. 

Bachelard, G. (2000). La formación del Espíritu Científico. (23a. ed.) México: Siglo XXI. 

Davis, Philip J. (2006) Mathematics and common sense: a case of creative tension p. 68. 
Natick, MA: A K Peters, Ltd. 



 

De Bock, D., Van Dooren, W., Verschaffel, L. and Janssens, D. (2002) Improper use of linear 
reasoning: An in-depth study of the nature and the irresistibility of secondary school 
students’ errors. Educational Studies in Mathematics 50, 311–334. Recuperado de 

http://www.fisme.science.uu.nl/publicaties/literatuur/2002_debock_esm_lineariteit.pdf 

Skemp, R. (1987). The Psychology of Learning Mathematics: Expanded American Edition. 
Hillsdale, New Jersey:  Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 

Skemp, R. (1976). Instrumental understanding and relational understanding. Mathematics 
Teaching, 77, 20-26. Recuperado de http://www.davidtall.com/skemp/pdfs/instrumental-
relational.pdf 

Tall, D.O. y Vinner, S. (1981) Concept image and concept definition in mathematics, with 
special reference to limits and continuity, Educational Studies in Mathematics 12, 151-169. 
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Computación en Matemática Educativa / Seminario de 

Tesis (Cálculo) 

Objetivo  
Son seminarios de investigación donde se perfila el trabajo de tesis con enfoques propios 
del Área, donde se exploran y explotan especialmente el aspecto gráfico o el numérico y 
simbólico interactivo que se pueden desarrollar en medios como la Tablet, la computadora 
u otro, en situaciones de aprendizaje de temas específicos de la matemática, ya sea 
utilizando paquetes especializados o un desarrollo propio de software educativo. 

Ejemplificamos con el tema de Cálculo diferencial y con el paquete de software GeoGebra, 
el cual es libre, fue desarrollado para su utilización en educación, es prácticamente universal 
(funciona bajo casi cualquier sistema operativo), tiene grandes capacidades y gran 
flexibilidad. Vamos a suponer que tenemos como marco teórico, la psicología del 
aprendizaje de las matemáticas de Richard Skemp (1987). Su primer principio del 
aprendizaje de las matemáticas dicta que los conceptos de un orden superior a los que las 
personas tienen no pueden ser comunicados a ellas por una definición, sino sólo haciendo 
que experimenten una colección adecuada de ejemplos (Skemp, 1987, p. 18).  

Como la continuidad (global) es la regla y lo más intuitivo, tomemos el concepto de 
discontinuidad en un punto. Inmediatamente recurrimos a la función signo de x, denotada 
sgn(x), la cual tiene valor +1, 0 y -1 según x es positiva, cero o negativa, respectivamente. 
Desde luego, si escribimos f(x)= sgn(x), GeoGebra la reconoce y la grafica. Como es 
constante de valor 1 para x positiva, es fácil concebir que su límite lateral derecho en x=0 
es igual a 1. Similarmente, que el límite lateral izquierdo en x=0 es igual a -1 que es el valor 
constante que tiene sgn(x) para x negativa. Ninguno de estos límites corresponde al valor 0 
que la función signo tiene en cero. Tiene una discontinuidad esencial, decimos, o una 
discontinuidad por “salto”. Eso quiere decir que no hay forma de componer el valor f(0) de 
la función en cero para que su valor coincida con los límites laterales. Si le reasignáramos el 
valor 1 en cero, esto es f(0)=1, pero manteniendo, desde luego, f(x)=sgn(x) para x diferente 
de cero, el límite lateral derecho en el origen (x=0) coincidiría con el nuevo valor de la 
función, pero el límite lateral izquierdo que es -1, quedaría peor, con un “salto” ahora de 2 
unidades, así que no vale la pena cambiarle el valor en cero, reforzando el carácter esencial 
de la discontinuidad. El estudiante puede explorar la gráfica de la función signo en 
GeoGebra, casi “palparla” tomando un punto sobre la gráfica y arrastrarlo hacia el origen y 
percibir un “salto” violento, su discontinuidad.  



 

Este es un ejemplo sencillo para introducir la continuidad a través del concepto de límite, 
considerado un obstáculo cognitivo (Tall, 1997, 16-17), por supuesto, en un caso 
notablemente sencillo. Para contrastar con la continuidad removible, seguimos con esta 
función que el estudiante la empieza a considerar “real”, por lo menos familiar. 
Consideramos la función g(x) que se obtiene multiplicando por sí misma (elevando al 
cuadrado) a la función signo, con g(x)=(sgn(x))(sgn(x)), obtenemos la función que es 
constante de valor 1, para x distinto de cero y con el valor o en cero: g(x)=1 si x no es 0 y 
g(0)=0. De nuevo, es posible acercarse por la derecha y “palpar” el salto, justamente el 
mismo que acercando un punto desde la izquierda. Es también discontinua por “salto”. Pero 
ahora todo ha cambiado, es claro que los límites laterales en x=0 son iguales a la unidad que 
es el valor de g(x) excepto en un punto. ¿Qué necesidad hay de ese salto, estando el piso 
tan parejo? Reasignamos el valor 1 en cero, es decir, redefinimos g(0)=1 y tendremos 
efectivamente un piso parejo de altura 1, la gráfica de la función constante de valor 1, que 
no presenta “salto” alguno. Decimos que cambiando el valor en cero como la unidad, 
g(0)=1, removemos la discontinuidad de g(x) en x=0, o que g(x), dada por el producto de 
sgn(x) por sí mismo tiene una discontinuidad removible en x=0. Y, por supuesto, es para 
removerse, como quien tapa un bache. Este, casi un cuento de hadas matemático, es 
apenas un preámbulo incompleto de la introducción del concepto de continuidad en un 
punto, como un límite.  

Un recurso gráfico muy socorrido del software, muy importante para un curso de Cálculo 
es la magnificación con centro en un punto, el zoom in. La gráfica de una función “decente” 
(diferenciable) se convierte en una recta después de magnificaciones sucesivas, a saber, en 
su propia tangente (Tall, 1997, 20-21). El Cálculo diferencial permite generalizar el concepto 
de pendiente, característico de una recta, a una curva en las inmediaciones infinitesimales 
de un punto, con implicaciones nada triviales (Riestra & Ulin, 2003). 

 



 

Como una lista temática hubiera resultado inadecuada, hemos apenas indicado un par de 
primeras actividades explorando y explotando las capacidades que ofrece el software 
GeoGebra en el contexto del Cálculo diferencial. 

 

Bibliografía 
Riestra, J.A. & Ulin, C.A. (2003). Tangencia, contacto y la diferencial. En E. Filloy et al (Eds.), 
Matemática Educativa: Aspectos de la Educación Actual. México: Fondo de Cultura 
Económica, 218-241. 

 

Skemp, R. (1987). The Psychology of Learning Mathematics: Expanded American Edition. 
Hillsdale, New Jersey:  Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 

Tall, David (1997). Functions and Calculus. En A. J. Bishop et al (Eds.), International 
Handbook of Mathematics Education, 289-325, Dordrecht: Kluwer. Recuperable de 

https://homepages.warwick.ac.uk/staff/David.Tall/pdfs/dot1997a-functions-calculus.pdf 
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Modelos Teóricos en Matemática Educativa I 

Objetivo  
Proporcionar elementos para:  

─ el dominio de aplicación y observancia de procedimientos matemáticos en el estudio de 
situaciones diversas (relativo a la aritmética, al álgebra, a la geometría, a los estocásticos).  

─ la comprensión de la naturaleza formal de las matemáticas en la aplicación de sus 
conceptos.  

─ estudiar la relación entre procesos cognitivos y la constitución de conceptos matemáticos.  

Temas 
Pensamiento aritmético.  

• Estructuras de las aritméticas de números naturales, enteros, racionales, decimales, 
reales y complejos. Aritmética modular.  

• Patrones numéricos.   

• Combinatoria. Problemas de conteo. Métodos de conteo. Permutaciones, 
ordenaciones y combinaciones, con repetición y sin repetición.  

• Proporcionalidad. Teorema de Tales. Variación proporcional.  

 

Pensamiento geométrico.  
• Circunferencias y círculos.  

• Teorema de Pitágoras.  

• Patrones geométricos.  

• Propiedades métricas: lineales y angulares.   

 

Pensamiento algebraico  
• Ecuaciones de primer grado y sistemas de ecuaciones lineales con dos y tres 

incógnitas. Funciones lineales y sus representaciones gráficas. Resolución de 
problemas.  



 

• Estudio gráfico y algebraico de las funciones de segundo. Resolución de ecuaciones 
de segundo grado en formas exacta y aproximada con métodos iterativos. 
Propiedades de la parábola.  

• Resolución de problemas.  

 

Bibliografía 
Carrión, V. (1978) Matemáticos 10. La inducción en matemáticas. México: CECSA.  

Euclides. (1991). Elementos, Libros I-IV. España: Gredos.  

Feller, W. (1957). An Introduction to Probability Theory and its Applications. 3a. ed. Vol. 1. 
USA: John Wiley & Sons, Inc.  

Filloy, E. (1999). Didáctica e historia de la Geometría Euclidiana. México:  Grupo Editorial 
Iberoamérica.  

Hernández, O. (1978). Elementos de Probabilidad y Estadística. México: FCE.  

Kemeny, J., Snell, L., Thompson, G. (1967). Introducción a las matemáticas finitas. 2ª ed. 
México: Compañía Editorial Continental, S. A.  

Klein, M. (1972). El pensamiento matemático de la antigüedad a nuestros días. Vol. 1. 
España: Alianza Editorial. 

Peterson, John A., Hashisak, J. (1980), Teoría de la aritmética. México: Limusa.  

Rees, P. K., Sparks, F. W., (1998). Álgebra. México: Reverté.  

Ruíz, A. (2003). Historia y filosofía de las matemáticas. Costa Rica: Editorial de la Universidad 
Estatal a Distancia.  

Vilenkin, N., (1972). ¿De cuántas formas? URSS: Mir.  

Wentworth, G., Smith, E. (1981). Geometría plana y del espacio. México: Editorial Porrúa.   
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Seminario de Investigación y Desarrollo I 

Especificidad de proyectos de investigación en curso 
 

Objetivo general de la Fase II 
• Proporcionar elementos para el diseño y construcción de instrumentos, y para el uso 

de técnicas para las investigaciones en curso 

• Proporcionar vinculados con escenarios reales* que permitan arribar a las metas 
propuestas 

 

Tema 
De acuerdo a la especificidad de cada proyecto de investigación en curso: 

 Comprensión de nociones fundamentales del concepto de recta de estudiantes 
de educación básica modalidad telesecundaria, 

 Docencia-investigación en un aula de educación secundaria para la enseñanza 
de trigonometría, 

 Resolución de un problema que requiere de la suma de fracciones con alumnos 
de cuarto grado de primaria,  

 Enseñanza de las matemáticas en una escuela secundaria inclusiva: Cinco casos 
con necesidades educativas especiales, 

 se suministran elementos pertinentes según tres espacios académicos conjugados: 

- Seminario sobre el estado del arte en la investigación en Matemática Educativa. 

Vinculación con la unidad académica: Modelos Teóricos I  

Precisar preguntas de investigación, objetivos y,  

Justificar la investigación 

- Seminario de Práctica de Investigación** (complementario), correspondiente a 
escenarios reales*. Vinculación con la unidad académica: Temas Selectos I 

Diseñar instrumentos 

Probar instrumentos  



 

- Seminario de Avance de Proyectos (complementario), para someter a la crítica los 
avances de cada investigación en curso en el área***. 

 

   * Refiere a Aulas de cuatro Escuelas de Educación Básica de la SEP que bajo acuerdo 
interinstitucional definen lo real como “tiempo real institucional en el aula”  

  ** Refiere a vinculación 

*** Referencia en “Operación general del Programa”  

 

Bibliografía 
Ardila, A., Roselli, M. y Matute, E. (2005). Neuropsicología de los trastornos del aprendizaje. 
México: El Manual Moderno. 

Bass, H. (2005). Mathematics, Mathematicians, and Mahematics Education, 42 (4), pp. 417-
430 

Bishop, A., Tan, H., Bartkasas, N. (Eds). (2015). Diversity in Mathematics Education. Towards 
Inclusive Practices. Switzerland: Springer International Publishing. 

Cowie, B., Otrel-Cass K., Moreland, J., Jones, A., Cooper, B. & Taylor, M. (2010). Teacher-
Researcher Relationships and Collaborations in Research. Waikato Journal of Education. 
15(2), 69-80. 

Filloy, E., Puig, L. & T. Rojano. (2008). Educational Algebra. A Theoretical and Empirical  
Aproach. New York, NY.: Springer. 

Forlin, C. I., Chambers, D. J., Loreman, T., Deppler, J., & Sharma, U. (2013). Inclusive 
education for students with disability: A review of the best evidence in relation to theory and 
practice. Australia: ARACY. DOI: 10.13140/RG.2.1.4255.8166 

Isoda, M., Katagiri, S. (2012). Mathematical Thinking: How develop it in Classroom. Vol 1, 
In. Monographs on Study for Teaching Mathematics and Sciences. (Stacey, K., Tall, D., 
Masami Isoda, M., Inrasitha, M. Eds.).  

Malara N.A., Zan, R.: 2002, The Problematic Relationship between Theory and Practice, in 
English, L. (ed) Handbook of International Research in Mathematics Education, LEA, 
Mahwah, NJ, 553-580 

 Roos, H. (2015). Inclusion in mathematics in primary school- what can it be? Linnaeus 
University. 



 

Roos, H. (2019). The meaning(s) of inclusion in mathematics in student talk. Inclusion as a 
topic when students talk about learning and teaching in mathematics. Doctoral Dissertation, 
Department of Mathematics, Linnaeus University, Växjö. 

Stake, R. E. (2004) Investigación con estudio de casos. Madrid: Morata. Universidad 
Nacional 

Tall, D. O. (2013). How Humans Learn to Think Mathematically. Exploring Three Worlds of 
Mathematics. USA. Cambidge Univrsity Press. 
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Temas Selectos de Matemática Educativa I 

Objetivo  
Proporcionar elementos que atañen a las investigaciones en curso y a los métodos 
perfilados según los escenarios concernientes.  

Tema  
Representación y método en Matemática Educativa 
 

Subtemas 
 Elementos específicos de la psicología cognitiva en la educación matemática. 
 Análisis cualitativo de datos en la investigación en Matemática Educativa. 
 Investigaciones en curso. 

 

Bibliografía 
Anthony, G. (2018). Practice-Based Initial Teacher Education: Developing Inquiring 
Professionals. En Invited Lectures from the 13th International Congress on Mathematical 
Education (G. Kaiser, H. Forgasz, M. Graven, A. Kuzniak, E. Simmt,  B.  Xu, Eds.). Switzerland: 
Springer, pp. 1-18. 

Duval, R. (1999). Semiosis y pensamiento humano. Cali, Colombia: Universidad del Valle. 

Giroux, S. & Tremblay, G. (2004). Metodología de las ciencias humanas. México: FCE. 

Ojeda, A. M. (2006). Estrategia para un perfil nuevo de docencia: un ensayo en la enseñanza 
de estocásticos. En Matemática educativa, treinta años: una mirada fugaz, una mirada 
externa y comprensiva, una mirada actual. (E. Filloy, Coord.). México: Santillana-Cinvestav, 
pp. 195-214. 

Ojeda, A. M. (2017). Ciclo de Indagación en el Aula. Documento de trabajo interno. DME-
CECyT No 4. 

Zazkis, R. & Hazzan, O. (1999). Interviewing in Mathematics Education Research: Choosing 
the Questions. Journal of Mathematical Behavior, 17(4), 429-439.  
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Modelos Teóricos en Matemática Educativa II 

Objetivo  
Proporcionar elementos para:  

─ el dominio de aplicación y observancia de procedimientos matemáticos en el estudio de 
situaciones diversas (Pensamiento funcional, Pensamientos probabilístico y estadístico).  

─ la comprensión de la naturaleza formal de las matemáticas en la aplicación de sus 
conceptos.  

─ estudiar la relación entre procesos cognitivos y la constitución de conceptos matemáticos.  

Temas 
Pensamiento funcional 
Propiedades de las de funciones propuestas y sus representaciones: ceros de la variable 
independiente y de la función, intervalos donde la función es positiva o negativa, puntos 
extremos; intervalos crecimiento, simetría, interpolación.  

• Funciones polinomiales.  

• Funciones racionales (cocientes de polinomios, denominadores diferentes de 0).  

• Funciones irracionales algebraicas. Funciones irracionales algebraicas que 
surgen de ecuaciones de cónicas. Estudio de propiedades de las cónicas a partir 
de estas funciones. Lugares geométricos en el plano expresados por cónicas.  

• Propiedades de las funciones trigonométricas con modelos geométrico-
mecánicos. Resolución de problemas. 

• Propiedades de las funciones exponencial y logarítmica. Resolución de 
problemas.  

• Funciones hiperbólicas. Resolución de problemas.  

 

Pensamientos probabilístico y estadístico. Conceptos básicos de probabilidad y 
estadística. 

• Problemas de las ciencias sociales y económicas que se resuelven con el uso 
de herramientas de Estadística Descriptiva.  

• Medidas de tendencia central: media, mediana y moda. 



 

• Medidas de dispersión: rango, varianza, desviación típica y coeficiente de 
variación. 

• Nociones de probabilidad. 
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Seminario de Investigación y Desarrollo II 

Desarrollo de la investigación en curso situada en Aula en tiempo real institucional 
 

Objetivo general de la Fase II 
• Desarrollar la disciplina para la producción y presentación de resultados de la 

investigación. 

• Formar el sentido crítico ante la presentación, regulada y precisada colegiadamente 
en el área, de avances de las investigaciones en curso. 

• Aplicar instrumentos 

• Analizar datos. Vinculación con unidad académica: Modelos Teóricos II 

• Identificar resultados. Vinculación con unidad académica: Temas Selectos II 

 

Desarrollo de las investigaciones en Aulas (tiempo real institucional) 
- Seminario sobre el estado del arte en la investigación en Matemática Educativa 
- Seminario de Práctica de Investigación (complementario), correspondiente a 

escenarios reales* 

Escenarios empíricos específicos e inter-institucionales para el desarrollo de cuatro 
investigaciones en curso, bajo: 

Acuerdo Académico Colegiado para el Desarrollo del  Seminario Docencia-Investigación de 
Matemática Educativa en aulas de escuelas* que correspondan a la investigación en curso 
referida. 

Seminario de Avance de Proyectos (complementario), para someter a la crítica los avances 
de cada investigación en curso en el área 

 

* Escuela Secundaria No 4 "Moisés Sáenz"; Escuela Inclusiva Secundaria Diurna No 222 “Tláloc”; la Escuela 
Telesecundaria Matutina OFTV No 0330 “Lic. Alfredo del Mazo González”; Escuela Primaria Matutina 
“Gabriela Mistral”. 
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Temas Selectos de Matemática Educativa II 

Objetivo  
Identificar tendencias actuales en la investigación en Matemática Educativa.  

 

Tema 

Aproximación semiótica vygotskyana, adquisición de conceptos matemáticos y su 
metáfora 
 

Subtemas 
 Desarrollo del pensamiento del sujeto 
 Desarrollo del pensamiento del sujeto social 
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Modelos Teóricos en Matemática Educativa III 

Objetivo  
Proporcionar elementos para:  

─ el dominio de aplicación y observancia de procedimientos matemáticos en el estudio de 
situaciones diversas (Pensamiento variacional, Pensamientos probabilístico y estadístico).  

─ la comprensión de la naturaleza formal de las matemáticas en la aplicación de sus 
conceptos.  

─ estudiar la relación entre procesos cognitivos y la constitución de conceptos matemáticos.  

 

Temas 
Pensamiento variacional en los conceptos básicos de cálculo diferencial 

• Problemas que dieron origen al cálculo diferencial. 

• Estudio de la representación gráfica de funciones algebraicas y no 
algebraicas. Estudio de las siguientes propiedades, a está en el dominio de 
las funciones: La función f está definida en x = a. La función f tiene límite en 
x = a. La función f es continua en x = a. La función f es derivable en x = a. La 
función f tiene tangente en x = a.  

• Usos del concepto de derivada en la graficación de funciones. Puntos 
característicos de una curva: ceros, puntos críticos, crecimiento, puntos de 
inflexión y concavidad.  

• Resolución de problemas de optimización basados en del concepto de 
derivada.  

• Generalización de los problemas reemplazando los datos numéricos por 
parámetros. Esto da origen a que se traduzcan en familias de funciones.  

 

Pensamiento probabilístico 
• Variables aleatorias discretas y continuas.  

• Distribución de probabilidad de una variable aleatoria. Binomial (Discreta). 
Normal o Gaussiana (Continua).  



 

 

Pensamiento variacional en los conceptos básicos de cálculo integral 
• Problemas que dieron origen al cálculo integral. Incluyen procesos acumulativos 

expresados con Sumas de Riemann.  

• Primitiva y antiderivada de una función. Integral indefinida. 

• Teorema fundamental del cálculo integral. Integral definida. Reglas de integración. 

• Aplicaciones geométricas de la integral. Área de una región plana. Volúmenes de 
sólidos de revolución. Longitud de una o dos curvas en el plano.  
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Seminario de Tesis 

Primera versión de Tesis, Artículo de investigación en construcción 
 

Objetivos generales 
 

• Precisar y completar satisfactoriamente la investigación realizada, tanto en lo 
teórico como en lo metodológico, y en lo concerniente a la identificación de 
resultados. 

• Formalizar los resultados de investigación mediante el documento definitivo de la 
tesis. 

• Diseñar o criticar modelos curriculares y educación matemática. 

• Lograr las metas concernientes a la comunicación de la investigación y de sus 
resultados. 

 

Tema  
Comunicar por escrito y oralmente la investigación y sus resultados 
 

- Asegurar la congruencia de preguntas de investigación y objetivos, con marco 
teórico y métodos e instrumentos, 

 Vinculación con unidad académica: Modelos Teóricos III 

 

- Responder a preguntas de investigación y valorar el logro de objetivos 

 Vinculación con la unidad académica: Temas selectos III 

 

Bibliografía 
Ardila, A., Roselli, M. y Matute, E. (2005). Neuropsicología de los trastornos del aprendizaje. 
México: El Manual Moderno. 



 

Bass, H. (2005). Mathematics, Mathematicians, and Mahematics Education, 42 (4), pp. 417-
430 

Bishop, A., Tan, H., Bartkasas, N. (Ed). (2015). Diversity in Mathematics Education. Towards 
Inclusive Practices. Switzerdland, Springer International Publishing. 

Cowie, B., Otrel-Cass K., Moreland, J., Jones, A., Cooper, B. & Taylor, M. (2010). Teacher-
Researcher Relationships and Collaborations in Research. Waikato Journal of Education. 
15(2), 69-80. 

Filloy, E., Puig, L. & T. Rojano. (2008). Educational Algebra. A Theortical snd Empirical   
Aproach. New York, NY., Springer. 

Forlin, C. I., Chambers, D. J., Loreman, T., Deppler, J., & Sharma, U. (2013). Inclusive 
education for students with disability: A review of the best evidence in relation to theory 
and practice, 1-67 

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, Ma del P. (2010). Metodología de la Investigación. 
México, McGraw-Hill / International Editores.   

Isoda, M., Katagiri, S. (2012). Mathematical Thinking: How develop it in Classroom. Vol 1, 
In. Monographs on Study for Teaching Mathematics and Sciences. Series Editores: Kaye 
Stacey (University of Melbourne, Australia), David Tall (University of Warwick, UK),Masami 
Isoda (University of Japan), Maitree Inrasitha (Society of Elementary Mathematics 
Education, Japan). 

Malara N.A., Zan, R.: 2002, The Problematic Relationship between Theory and Practice, in 
English, L. (ed) Handbook of International Research in Mathematics Education, LEA, 
Mahwah, NJ, 553-580 

Roos, H. (2015). Inclusion in mathematics in primary school- what can it be? Linnaeus 
University. 

Roos, H. (2019). The meaning(s) of inclusion in mathematics in student talk. Inclusion as a 
topic when students talk about learning and teaching in mathematics. Doctoral Dissertation, 
Department of Mathematics, Linnaeus University, Växjö. 

Stake, R. E. (2004) Investigación con estudio de casos. Madrid: Morata. Universidad 
Nacional 

Tall, D. O. (2013). How Humans Learn to Think Mathematically. Exploring Three Worlds of 
Mathematics. USA.Cambidge Univrsity Press 



 

Tirapu-Ustárroz, J., Pérez-Sayes, G., Erekatxo-Bilbao, M. & Pelegrín-Valero, C. (2007). ¿Qué 
es la teoría de la mente? Revista de Neurología, 44, 479-489. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temas Selectos 
de Matemática 
Educativa III 
   

Asignatura del 4to semestre 

 



 

Temas Selectos de Matemática Educativa III 

Objetivo  
Formar el sentido de interpretación y de discriminación de propuestas teóricas y/o 
metodológicas en el marco de las investigaciones en curso. 

 

Tema 

Comunicación de Investigaciones en Curso 
 

Subtemas  
 Composición genérica de una tesis y preguntas de investigación 
 Esquematización de la organización de escenarios empíricos e instrumentos 
 Identificación de resultados de investigación 
 Comunicación oral y visual de una investigación 
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