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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Construcción Social del Conocimiento Matemático 
Estudia la construcción social del conocimiento. Una de 
sus preguntas centrales es ¿cómo se construye 
socialmente el conocimiento? Las respuestas indican tres 
grandes vertientes de investigación que se ocupan de 
estudiar: el saber, la práctica social y sus articulaciones. 
Se concibe el saber no en la relación que este guarda con 
los objetos matemáticos, sino a posicionar al ser humano 
en el acto mismo de construcción de sus sistemas 
conceptuales. 

Desarrollo del Pensamiento Matemático 
Adopta como objeto de estudio al aprendizaje y el 
desarrollo del pensamiento matemático e indaga las 
condiciones: cognit ivas, didácticas, sociales, 
epistemológicas y culturales, que lo hacen posible. Deriva 
de posiciones generadas por la psicología del desarrollo y 
la pedagogía sociocultural influida por Vigotsky y su 
incidencia específica en la enseñanza y el aprendizaje de 
la matemática. Considera elementos de la tendencia 
sociocultural e incorpora elementos del constructivismo 
que contribuyen a dar explicaciones y sustento a las 
intervenciones, tanto las que tienen intenciones didácticas 
como la que tienen intenciones investigativas, basadas en 
la Teoría de Situaciones o la Ingeniería Didáctica 
generadas por la escuela francesa. 

Didáctica y Epistemología de la Matemática 
Toma como objeto de estudio el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la matemática desde el punto de vista 
científico, tomando la Didáctica como disciplina 
fundamental sobre la cual se basa la enseñanza. En el 
plano del desarrollo del conocimiento matemático se 
sustenta en la Epistemología de la Matemática y retoma 
los elementos centrales de tal desarrollo: cómo emerge, 
cómo se desarrolla y cómo se valida. Parte del principio 
de que es necesario conocer la epistemología del 
conocimiento matemático porque guarda similitud con del 
desarrollo de ese conocimiento en los estudiantes que lo 
reconstruyen en condiciones escolares. 

 

Unidad  

Académica de 

Matemáticas 

2015-2017 



OBJETIVO DEL PROGRAMA 
 
Formar posgraduados del más alto nivel en 
el campo de la enseñanza y aprendizaje de 
la Matemática para que sean capaces de: 

a) Planificar, desarrollar y evaluar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
Matemática de manera que produzca 
resultados exitosos en el aprendizaje de los 
estudiantes. 

b) Contribuir a la transformación de las 
prácticas educativas tradicionales de 
enseñanza de la Matemática, a través del 
diseño e implementación de alternativas 
didácticas sobre la base de la incorporación 
de los avances científicos y tecnológicos. 

c) Realizar actividades básicas de la 
investigación científica en el campo de la 
Matemática Educativa. 

 
PERFIL DEL EGRESADO 

Los posgraduados que egresen de la 
Maestría en Ciencias Área Matemática 
Educativa tendrán una formación del más 
alto nivel en el campo de la enseñanza y 
aprendizaje de la Matemática, con valores 
éticos y alto compromiso social, poseedores 
de conocimientos, habilidades y 
capacidades: 

Conocimientos sobre: 
a) La Matemática y la Matemática Escolar. 
b) Las Teorías de la Educación Matemática. 

Requisitos de Ingreso 

a) Disponibilidad de tiempo completo. 

b) Cédula profesional de Licenciatura en      
Matemática Educativa o área afín. 

c) Certificado con promedio mínimo de 8.0 

d) Carta exposición de motivos. 

e) Currículum sustentado (si se requiere se     
solicitarán originales). 

f) Someterse al proceso de admisión: 

Exámen Ceneval, Exámenes diagnósticos en 
Matemáticas y didáctica, inglés y 
computación. 

g) Entrevista personal. 

 
Los aspirantes de origen extranjero, deberán 
acreditar su formación académica con 
documentación apostillada en las 
instituciones correspondientes (acta de 
nacimiento, certificado (notas) de la carrera, 
título universitario) y legalizada ante el 
consulado de México. 

c) Didáctica de las Matemáticas. 
d) Las Tecnologías de la Información y la    
Comunicación en la Matemática Educativa. 
e) Las investigaciones que se realizan en el 
campo de la Matemática Educativa. 

Habilidades para: 
a) Usar y aplicar  conceptos, relaciones y    
procedimientos de  la matemática escolar. 
b) Identificar, plantear y resolver problemas de 
la matemática escolar. 
c) Poder planificar, desarrollar y evaluar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
matemática de manera que produzca resultados 
exitosos en el   aprendizaje. 
d) Utilizar con eficacia los métodos, técnicas y    
materiales  didácticos actuales de la enseñanza   
aprendizaje de la matemática. 
 

Capacidades para: 

a) Utilizar con eficacia, creatividad y 
sistematicidad, los medios, métodos y técnicas 
contemporáneos de la enseñanza - aprendizaje 
de la matemática en los diferentes niveles 
educativos. 

b) Incorporar los hallazgos de la investigación a 
la realidad educativa mediante el rediseño del 
currículo, de los métodos, de las técnicas y 
formas de evaluación, del proceso de enseñanza
-aprendizaje de la matemática a fin de que 
efectivamente produzca aprendizaje. 

c) Comprender textos científicos especializados, 
elaborar o colaborar en proyectos de 
investigación, usar los métodos y técnicas 
básicas de investigación en el área, hacer 
reportes de investigación y poder defender y 
argumentar sus ideas científicas. 
 
PERFIL DEL ASPIRANTE 
 
Los aspirantes del programa deben ser 
profesionales comprometidos con la enseñanza 
y el aprendizaje de la matemática, que cumplan 
con las siguientes condiciones; 
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