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Adicionalmente, se profundiza en problemáticas específicas relacionadas con las líneas de 
investigación que desarrollan los profesores adscritos al Área (https://matedu.cinvestav.mx/  basico/),
en especial, en el marco de la investigación que los estudiantes realizan para  su trabajo de tesis.
Ese trabajo lo van elaborando progresivamente de manera sincrónica a los cursos escolarizados
que se investigan sirva de referente par sustanciar los contenidos de la maestría y que pueden 
concluir su posgrado en los tiempos de duración de la maestría (cuatro semestres).      

Perfil de ingreso 
 
  Profesores de nivel básico egresados de la Normal Superior,
. Licenciado en matemáticas y carreras afines;
. Licenciado en psicología;
. Licenciado en pedagogía.  

Los egresados del programa serán capaces de hacer investigación
y ejercer la docencia especializada en el área de educación básica;
diseñar estrategias de enseñanza; asesorar a grupos o instituciones 
en temas de diseño curricular y planear y/o participar en procesos de 
formación de profesores o de desarrollo profesional.

El programa de Maestría en Ciencias que ofrece el Departamento de Matemática Educativa tiene 
la finalidad de formar recursos humanos del más alto nivel en el campo de la investigación de la 
matemática educativa. Una de las áreas de este programa se orienta en torno a  las problemáticas de 
los niveles de la Educación Básica.   

La Maestría en Ciencias en la especialidad  de Matemática Educativa en el área de Educación
Básica se enfoca en el estudio de contenidos y temas de la matemática escolar de los niveles 
preescolar, primaria y secundaria (aritmética, álgebra, geometría, probabilidad), así como
en fenómenos relacionados con la educación matemática de estos niveles educativos.
Se examinan también aspectos relativos a la actualización del docente, se realizan 
experimentos de enseñanza e intervenciones didácticas y se estudian y aplican tecnologías
digitales. Asimismo, se analizan y se ponen en práctica distintos paradigmas 
m e t o d o l ó g i c o s  d e  t i p o  c u a l i t a t i v o  o  m é t o d o s  m i x t o s .
 
 


