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MAESTRÍA EN DOCENCIA DE LA MATEMÁTICA 
PROGRAMA DE ESTUDIO 

ÁREA: MATEMÁTICA 
DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
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Clave: S1AMAT_OP1_PLNUMYALG Tipo de curso: Optativa de Matemáticas I 
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(3-3-4 Semanales) 

Créditos: 10 

 

Secuencia 

Colaterales: Tecnologías e Innovación 

de la Enseñanza y el Aprendizaje de la 

Matemática, Evaluación de la 

Enseñanza y Aprendizaje de la 

Matemática, Estrategias de Enseñanza 

y de Aprendizaje de la Matemática. 

Posteriores: Optativa de Matemáticas 

II, Optativa de Matemáticas III, 

Planeación de la enseñanza y 

aprendizaje de la matemática, 

Proyecto de Intervención Docente I. 

Requisitos de admisión: 

Ninguna 

 

Fecha de actualización 

Octubre de 2019. 

Fecha de aprobación  



1. Justificación y Fundamentos 
En el Área Matemática de la Maestría en Docencia de la Matemática (MDCM) se consideran 
dos posibles poblaciones objetivo: profesores de nivel básico (primaria y secundaria) y 
profesores de nivel medio superior (bachillerato). Las Unidades de Aprendizaje centradas en 
los primeros consideran: Pensamiento y Lenguaje Numérico y Algebraico (PyLNyA), 
Pensamiento y Lenguaje Geométrico y, Pensamiento Probabilístico. Están programadas en 
el plan de estudio para responder a la demanda de la preparación del Maestro en Docencia 
de la Matemática en aquellas actividades que incidan en el mejoramiento de su práctica. En 
este sentido PyLNyA está incluida con fines de actualización en tópicos matemáticos 
correspondientes al eje Sentido Numérico y Pensamiento Algebraico establecido en la 
reforma integral de la educación básica en México.  
 
Para precisar la contribución de la Unidad de Aprendizaje PyLNyA al perfil del Maestro en 
Docencia de la Matemática, se considera que el estudiante que la curse estará capacitado 
para desarrollar estrategias de enseñanza-aprendizaje para los distintos contenidos 
matemáticos del nivel básico. Asimismo, podrá utilizar resultados de investigaciones 
educativas para adaptarlas a la realidad de su contexto escolar a fin de vincular la 
investigación con su práctica. Esta capacitación debe lograrse sobre la base de las nuevas 
tendencias en este campo, que le permitan alcanzar los criterios de excelencia establecidos 
por las dependencias respectivas. Esta preparación y su relación con la práctica educativa, 
desde su propia formación, lo hará un profesor comprometido con la actividad educativa en 
su país, satisfecho con su profesión de profesor de matemática y comprometido con la 
transformación del proceso de enseñanza -prendizaje de la misma, poseedor de valores éticos 
y morales en el ámbito profesional y ciudadano con una formación continua y actualizada. 
 
De este modo, el objeto del Pensamiento y Lenguaje Numérico y Algebraico es el amplio 
dominio de la Matemática sobre conceptos, relaciones y procedimientos airmtéticos y 
algebraicos, así como el análisis y aplicación de métodos aritméticos y algebraicos, para 
formular y resolver problemas reales o hipotéticos a través del enfoque constructivista 
mediante el apoyo y el manejo ético de las tecnologías de la información y la comunicación 
a fin de contribuir en la formación integral del profesor del nivel básico.   
 
2. Competencia de la Unidad de Aprendizaje 

Aplica conceptos, relaciones y procedimientos aritméticos y algebraicos a partir del estudio y 
conocimiento de los fundamentos teóricos de la disciplina, así como de modelos airmtéticos y 
algebraicos a fin de formular y resolver problemas reales o hipotéticos de manera eficaz, reflexiva y 
responsable. 

3. Competencias a desarrollar 

Con la competencia declarada para la unidad de aprendizaje se espera que, a partir del dominio de la 
aritmética y del álgebra pueda aprovecharlos de manera eficiente para formular y resolver problemas 
matemáticos reales o hipotéticos a través del uso de modelos aritméticos y algebraicos y que a su vez, 
los utilice eficazmente en su práctica docente a fin de proponer estrategias de enseñanza-aprendizaje 
con conocimiento profundo de los fundamentos teóricos de la disciplina, o en su caso, utilice diseños 



propuestos por la literatura educativa para mejorar la enseñanza-aprendizaje de conceptos 
matemáticos propios del nivel básico.   

Conocimientos  Habilidades  Valores 
Conoce conceptos, relaciones 
y procedimientos, así como 
modelos aritméticos y 
algebraicos trabajados en el 
nivel básico 

Explica conceptos, relaciones 
y procedimientos aritméticos 
y algebraicos, así como 
modelos aritméticos y 
algebraicos trabajados en el 
nivel básico 

Eficiente reflexivo y 
responsable 

Identifica conceptos, 
relaciones y procedimientos 
aritméticos y algebraicos e 
interpreta modelos 
aritméticos y algebraicos 
trabajados en el nivel básico. 

Argumenta de manera lógica 
la estructura matemática de 
conceptos, relaciones y 
procedimientos y compara 
modelos aritméticos y 
algebraicos trabajados en 
nivel básico. 

Comprende conceptos, 
relaciones y procedimientos 
aritméticos y algebraicos,  así 
como modelos aritméticos y 
algebraicos trabajados en el 
nivel básico. 
 

Aplica correctamente 
conceptos, relaciones y 
procedimientos aritméticos y 
algebraicos, así como 
modelos aritméticos y 
algebraicos trabajados en del 
nivel básico para resolver 
problemas reales o 
hipotéticos.  

 

4. Contenidos 

Unidad 1. Sistemas de Numeración y números 
1.1 Origen de los Sistemas de Numeración abordados en Nivel Básico 
1.2 Sistemas de Numeración posicionales y no posicionales 
1.3 Conversión de un sistema de numeración a otro 
 
Unidad 2. Los números naturales y enteros. 
2.1 Definición y axiomas de campo de los Naturales 
2.2 Criterios de divisibilidad, Mínimo Común Múltiplo y Máximo Común Divisor 
2.3 Definición y axiomas de campo de los enteros 
2.4 Problemas aditivos y multiplicativos que implican el uso de números naturales y 
enterios.  
 
Unidad 3. Los Números Racionales, irracionales y reales. 
3.1 Definición y axiomas de campo de los racionales 
3.2 Diferentes interpretaciones de los números racionales (fracción, número decimal y 
porcentaje). 



3.3 Definición de los números racionales y reales. 
3.4 Problemas aditivos y multiplicativos que implican el uso de números racionales.  
3.5 Teorema Fundamental de la Aritmética. 
 
Unidad 4. Introducción al álgebra 
4.1 Lenguaje algebraico y uso de las literales 
4.2 Operaciones algebraicas (Suma y resta de términos semejantes, mutiplicación y división 
de polinomios). 
4.3 Productos notables y factorización. 
4.4 Ecuación de primer grado 
4.5 Ecuación de segundo grado 
4.6 Problemas que resuelven utilizando ecuaciones de primer y segundo grado. 
4.7 Sucesiones y series aritméticas. 
 
5. Orientaciones didácticas 

• Presentar al inicio del curso la competencia de la UAp y su relación con otras del plan 
de estudios, así como el contenido y las actividades de aprendizaje. 

• Explicar la concepción del programa y su tratamiento didáctico. En especial debe 
quedar claro que la Unidad de Aprendizaje de PyLNyA proporciona a los estudiantes 
conocimientos sobre los conceptos, relaciones y procedimientos aritméticos y 
algebraicos a partir del estudio y conocimiento de los fundamentos teóricos de la 
disciplina, así como de modelos aritméticos y algebraicos propios del Nivel Básico. 

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

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

6. Actividades de aprendizaje 
Bajo la conducción del docente Trabajo independiente del alumno 

• Exposición del profesor. 
• Trabajo en equipo. 
• Exposición de los alumnos. 
• Resolución de ejercicios. 
• Resolución de problemas reales o 

hipotéticos en el salón de clases. 

Dentro del aula 
• Resolución de ejercicios. 
• Resolución de situaciones 

problemáticas. 
• Exámenes. 



Fuera de ella 
• Mapas conceptuales. 
• Trabajos de Investigación. 
• Resolución de ejercicios y problemas. 
• Cuadros Sinópticos. 
• Estudio bibliográfico o búsqueda 

documental. 
• Síntesis de lecturas. 
• Lectura de libros de texto, de consulta o 

artículos. 
 

7. Evaluación 
Esta unidad de aprendizaje debe ser evaluada atendiendo al logro de la competencia 
planteada. Por tanto, se plantea una evaluación sustentada en dos criterios: del dominio 
teórico y el dominio de la aplicación práctica. Con respecto al domino teórico, se tendrá en 
cuenta el conocimiento de los contenidos sugeridos, mediante las actividades que sean 
propuestas a lo largo del semestre. Con respecto a la parte práctica se tendrán en cuenta el 
uso y tratamiento que el estudiante le dé a los objetos, relaciones y operaciones en ejercicios 
y problemas matemáticos.  

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

 
Criterios, técnicas e instrumentos de evaluación 

Actividad Descripción Criterios de 
Evaluación 

Ponderación 

Exposición 

 

Una presentación que 
evidencie el tratamiento de 

algún tema sugerido. 

Contenido 
Coherencia 

Presentación 
Presentación oral 

Ortografía 

25% 
25% 
20% 
20% 
10% 

Trabajos 
escritos 

 

Un documento que evidencie 
el dominio de la matemática a 

través de la resolución de 
ejercicios y problemas. 

Presentación 
Tratamiento 
Contenido 
Ortografía 

20% 
30% 
40% 
10% 

Análisis 
colectivo del 
tratamiento de 
los conceptos 

 

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

rasgos esenciales de los 
objetos, relaciones y 
operaciones para el 
planteamiento de 

definiciones. 

Contenido 
Coherencia 

Presentación escrita 
Presentación oral 

Ortografía 

30% 
30% 
20% 
10% 
10% 

 



Estas evaluaciones sistemáticas deben permitir concretar la evaluación final de cada alumno. 
Si se considera necesario, en el caso de alumnos que no hayan tenido una participación 
adecuada durante las clases, se puede instrumentar un examen final, tanto teórico como 
práctico, que evidencie con claridad el nivel alcanzado y complemente la evaluación 
sistemática de los mismos. 
 
8. Perfil del profesor 
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de 
maestría en el área de la matemática educativa, con una buena formación en Aritmética, 
Algebra y Didáctica de la Matemática. 
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Ortiz, F. J. (2006). Matemáticas I. México: Publicaciones Cultural.  
Oteyza, E. (2006). Conocimientos Fundamentales de Matemáticas: Álgebra. México: 

Pearson Educación. 
Stacey, K., Chick, H. y Kendal, M. (2004). The future of the Teaching and Learning of 

Algebra. USA: Springer Netherlands.  
 
  



 

 

MAESTRÍA EN DOCENCIA DE LA MATEMÁTICA 
PROGRAMA DE ESTUDIO 

ÁREA: MATEMÁTICA 
DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Identificación Nombre: Pensamiento y Lenguaje 

Geométrico 

Clave: S2AMAT_OP2_PLG  Tipo de curso: Optativa de Matemáticas II 

Modalidad educativa:  

 

Presencial y/o en línea  

Modalidad de Enseñanza Aprendizaje: Curso-

Seminario-Taller 

Número de Horas: 160 horas 

(3-3-4 Semanales) 

Créditos: 10 

 

Anteriores: Optativa de Matemáticas I, 
Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje de la 
Matemática, Tecnologías e Innovación de la 
Enseñanza y el Aprendizaje de la Matemática, 
Evaluación de la Enseñanza y el Aprendizaje 
de la Matemática 
 
Colaterales: Optativa de Matemáticas III, 
Proyecto de Intervención Docente I, 
Planeación de la Enseñanza y el Aprendizaje 
de la Matemática 
 
Posteriores: Optativa de Matemáticas IV, 
Optativa del área Metodológica I, Proyecto de 
Intervención Docente II 

Requisitos de admisión: 

Ninguna 

 

Fecha de actualización 

Octubre de 2019. 

Fecha de aprobación  

 
 
 



1. Justificación y Fundamentos 
En el Área Matemática de la Maestría en Docencia de la Matemática (MDCM) se consideran 
dos posibles poblaciones objetivo: profesores de nivel básico (primaria y secundaria) y 
profesores de nivel medio superior (bachillerato). Las Unidades de Aprendizaje centradas en 
los primeros consideran: Pensamiento y Lenguaje Numérico y Algebraico (PyLNyA), 
Pensamiento y Lenguaje Geométrico (PyLG) y, Pensamiento Probabilístico. Están 
programadas en el plan de estudio para responder a la demanda de la preparación del Maestro 
en Docencia de la Matemática en aquellas actividades que incidan en el mejoramiento de su 
práctica. En este sentido PyLG está incluida con fines de actualización en tópicos 
matemáticos correspondientes al eje Forma, Espacio y Medida establecido en la reforma 
integral de la educación básica en México.  
 
Para precisar la contribución de la Unidad de Aprendizaje PyLG al perfil del Maestro en 
Docencia de la Matemática, se considera que el estudiante que la curse estará capacitado 
para desarrollar estrategias de enseñanza-aprendizaje para los distintos contenidos 
matemáticos del nivel básico. Asimismo, podrá utilizar resultados de investigaciones 
educativas para adaptarlas a la realidad de su contexto escolar a fin de vincular la 
investigación con su práctica. Esta capacitación debe lograrse sobre la base de las nuevas 
tendencias en este campo, que le permitan alcanzar los criterios de excelencia establecidos 
por las dependencias respectivas. Esta preparación y su relación con la práctica educativa, 
desde su propia formación, lo hará un profesor comprometido con la actividad educativa en 
su país, satisfecho con su profesión de profesor de matemática y comprometido con la 
transformación del proceso de enseñanza -prendizaje de la misma, poseedor de valores éticos 
y morales en el ámbito profesional y ciudadano con una formación continua y actualizada. 
 
De este modo, el objeto del Pensamiento y Lenguaje Geométrico es el amplio dominio de 
sobre conceptos, relaciones y procedimientos geométricos, así como de la construcción 
axiomática de la geometría del triángulo, círculo, cuadriláteros y polígonos regulares e 
irregulares, y de las razones y funciones trigonométricas aplicadas en la resolución de 
ejercicios y problemas. Todo esto con miras a que el futuro maestro en Docencia de la 
Matemática perfeccione su práctica en el nivel básico. 
 
2. Competencia de la Unidad de Aprendizaje 

Aplica conceptos, relaciones y procedimientos geométricos a partir del estudio y 
conocimiento de los fundamentos teóricos de la disciplina, así como de modelos geométricos 
a fin de formular y resolver problemas reales o hipotéticos de manera eficaz, reflexiva y 
responsable. 

3. Competencias a desarrollar 

Con la competencia declarada para la unidad de aprendizaje se espera que, a partir del 
dominio de la geometría pueda aprovecharlos de manera eficiente, crítica y reflexiva para 
formular y resolver problemas reales o hipotéticos a traves del uso de modelos geométricos 
y que asu vez, los utilice en su práctica docente a fin de proponer estrategias de enseñanza-
aprendizaje sobre la base del conocimiento profundo de los fundamentos teóricos de la 



disciplina, o en su caso, utilice diseños propuestos por la literatura educativa para mejorar la 
enseñanza-aprendizaje de conceptos geometrícos propios del nivel básico.   

 

Conocimientos  Habilidades  Valores 
Conoce conceptos, relaciones 
y procedimientos 
geométricos, así como 
modelos geométricos 
trabajados en el nivel básico 

Explica conceptos, relaciones 
y procedimientos 
geométricos, así como 
modelos geométricos 
trabajados en el nivel básico 

Eficiente reflexivo y 
responsable 

Identifica conceptos, 
relaciones y procedimientos 
geométricos, así como 
modelos geométricos 
trabajados en el nivel básico. 

Argumenta de manera lógica 
la estructura matemática de 
conceptos, relaciones y 
procedimientos geométricos, 
asímismo compara modelos 
geométricos trabajados en 
nivel básico. 

Comprende conceptos, 
relaciones y procedimientos 
geométricos, así como 
modelos geométricos 
trabajados en el nivel básico. 
 

Aplica correctamente 
conceptos, relaciones y 
procedimientos geométricos, 
así como modelos 
geométricos trabajados en del 
nivel básico para resolver 
problemas reales o 
hipotéticos.  

 

4. Contenidos 

Unidad 1. Figuras geométricas 
1.1 Términos no definidos en Geometría 
1.2 Ángulos: medición y su clasificación  
1.3 Conversión de grados a radianes 
1.4 Rectas paralelas y perpendiculares 
 
Unidad 2. Triángulos 
2.1 Clasificación  y construcción de triángulos  
2.2 Propiedades de los triángulos: ángulos interiores y exteriores 
2.3 Construcción a regla y compás de las rectas notables en el triángulo 
2.4 Definición de semejanza y congruencia de triángulos 
2.5 Criterios de semejanza y congruencia de triángulos 
 
Unidad 3. Perímetros, áreas y volúmenes 
3.1 Perímetros y áreas de paralelogramps, triángulos y trapecios  
3.2 Perímetros y áreas de polígonos regulares, circunferencia y círculo 
3.3 Volúmenes de cuerpos geométricos 



 
Unidad 4. Polígonos y circunferencia. 
4.1Definición y propiedades de los polígonos regulares e irregulares 
4.2 Circunferencia y círculo 
4.3 Ángulos asociados a una circunferencia. 

 
Unidad 5. Trigonometría clásica 
5.1 Triángulos rectángulos y teorema de Pitágoras 
5.2 Triángulos oblicuángulos y Ley de Senos y Cosenos 
5.3 Razones trigonométricas  
5.4 Resolución de triángulos rectángulos y oblicuángulos 
 
5. Orientaciones didácticas 

• Presentar al inicio del curso la competencia de la UAp y su relación con otras del plan de 
estudios, así como el contenido y las actividades de aprendizaje. 

• Explicar la concepción del programa y su tratamiento didáctico. En especial debe quedar 
claro que la Unidad de Aprendizaje de PyLG proporciona a los estudiantes conocimientos 
sobre los conceptos, relaciones y procedimientos aritméticos y algebraicos a partir del estudio 
y conocimiento de los fundamentos teóricos de la disciplina, así como de modelos airmtéticos 
y algebraicos propios del Nivel Básico. 

• PyLG proporciona a los estudiantes conocimientos esenciales sobre los conceptos, 
relaciones y procedimientos sobre los cuales se estructuran los ejes temáticos: 
Espacio, Forma y Medida. 

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

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

 
6. Actividades de aprendizaje 

Bajo la conducción del docente Trabajo independiente del alumno 
• Exposición del profesor. 
• Trabajo en equipo. 
• Exposición de los alumnos. 
• Resolución de ejercicios. 
• Resolución de problemas reales o 

hipotéticos en el salón de clases. 

Dentro del aula 
• Resolución de ejercicios. 
• Resolución de situaciones 

problemáticas. 
• Exámenes. 



Fuera de ella 
• Mapas conceptuales. 
• Trabajos de Investigación. 
• Resolución de ejercicios y problemas. 
• Cuadros Sinópticos. 
• Estudio bibliográfico o búsqueda 

documental. 
• Síntesis de lecturas. 
• Lectura de libros de texto, de consulta o 

artículos. 
 

7. Evaluación 
Esta unidad de aprendizaje debe ser evaluada atendiendo al logro de la competencia 
planteada. Por tanto, se plantea una evaluación sustentada en dos criterios: del dominio 
teórico y el dominio de la aplicación práctica. Con respecto al domino teórico, se tendrá en 
cuenta el conocimiento de los contenidos sugeridos, mediante las actividades que sean 
propuestas a lo largo del semestre. Con respecto a la parte práctica se tendrán en cuenta el 
uso y tratamiento que el estudiante le dé a los objetos, relaciones y operaciones en ejercicios 
y problemas matemáticos.  

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

 
Criterios, técnicas e instrumentos de evaluación 

Actividad Descripción Criterios de 
Evaluación 

Ponderación 

Exposición 

 

Una presentación que 
evidencie el tratamiento de 

algún tema sugerido. 

Contenido 
Coherencia 

Presentación 
Presentación oral 

Ortografía 

25% 
25% 
20% 
20% 
10% 

Trabajos 
escritos 

 

Un documento que evidencie 
el dominio de la matemática a 

través de la resolución de 
ejercicios y problemas. 

Presentación 
Tratamiento 
Contenido 
Ortografía 

20% 
30% 
40% 
10% 

Análisis 
colectivo del 
tratamiento de 
los conceptos 

 

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

rasgos esenciales de los 
objetos, relaciones y 
operaciones para el 
planteamiento de 

definiciones. 

Contenido 
Coherencia 

Presentación escrita 
Presentación oral 

Ortografía 

30% 
30% 
20% 
10% 
10% 

 



Estas evaluaciones sistemáticas deben permitir concretar la evaluación final de cada alumno. 
Si se considera necesario, en el caso de alumnos que no hayan tenido una participación 
adecuada durante las clases, se puede instrumentar un examen final, tanto teórico como 
práctico, que evidencie con claridad el nivel alcanzado y complemente la evaluación 
sistemática de los mismos. 
 
8. Perfil del profesor 
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de maestría 
en el área de la matemática educativa, con una buena formación en Aritmética, Algebra y Didáctica 
de la Matemática. 
 
9. Bibliografía básica 
Aguilar, M. A., Bravo, V. F., Gallegos, R.H., Cerón, V.M. y Reyes, F.R. (2009). Matemáticas 

Simplificadas. México: Pearson.  
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Baley, J. D. y Sarell, G. (2004). Trigonometría. México: McGranHill 
CONAMAT (2010). Geometría y Trigonometría y Geometría Analítica. México: Pearson Educación.  
Cuellar, J. A. (2005). Matemáticas II para Bachillerato. México: Editorial McGrawHill. 
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MAESTRÍA EN DOCENCIA DE LA MATEMÁTICA 
PROGRAMA DE ESTUDIO 

ÁREA: MATEMÁTICA 
DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Identificación  

Nombre: Pensamiento probabilístico Área: Matemática 

Clave: S2AMAT_OP3_PP Tipo de curso: Optativa de Matemáticas II 

Modalidad educativa: Presencial y/o en 

línea  

 

Modalidad de Enseñanza Aprendizaje: Curso-

Seminario-Taller 

Número de Horas: 128 horas 

(2-3-3 Semanales) 

Créditos: 8 

 

Anteriores: Optativa de Matemáticas I, 
Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje de la 
Matemática, Tecnologías e Innovación de la 
Enseñanza y el Aprendizaje de la Matemática, 
Evaluación de la Enseñanza y el Aprendizaje 
de la Matemática 
 
 
Colaterales: Optativa de Matemáticas III, 
Proyecto de Intervención Docente I, 
Planeación de la Enseñanza y el Aprendizaje 
de la Matemática 
 
Posteriores: Optativa de Matemáticas IV, 
Optativa del área Metodológica I, Proyecto de 
Intervención Docente II 

Requisitos de admisión: 

Optativa de Matemáticas I 

 

Fecha de actualización 

Octubre de 2019. 

Fecha de aprobación  

 
 
 



1. Justificación y Fundamentos 
En el Área Matemática de la Maestría en Docencia de la Matemática (MDCM) se consideran 
dos posibles poblaciones objetivo: profesores de nivel básico (primaria y secundaria) y 
profesores de nivel medio superior (bachillerato). Las Unidades de Aprendizaje centradas en 
los primeros consideran: Pensamiento y Lenguaje Numérico y Algebraico (PyLNyA), 
Pensamiento y Lenguaje Geométrico (PyLG) y, Pensamiento Probabilístico (PP). Están 
programadas en el plan de estudio para responder a la demanda de la preparación del Maestro 
en Docencia de la Matemática en el desarrollo del PP. 

Para precisar la contribución de la Unidad de Aprendizaje PP al perfil del Maestro 
en Docencia de la Matemática, se considera que el estudiante que la curse adquirirá 
conocimientos teóricos profundos para comprender las nociones fundamentales de 
estocásticos que permitirá la formalización de la Probabilidad, a la vez que fortalecen su 
formación matemática y conocen una aproximación didáctica de la Probabilidad que pueden 
utilizar en su ejercicio profesional como docentes. 

De este modo, la unidad de aprendizaje Pensamiento probabilístico contribuye en 
el fortalecimiento de la formación matemática del Maestro en Docencia de la Matemática 
que le permitan valorar a la estadística y probabilidad como una herramienta matemática que 
lo orienta en la toma de decisiones en diversos contextos para organizar, resumir datos y 
presentar resultados, haciendo uso de tablas, gráficas, medidas de tendencia central y medidas 
de dispersión. 
 
2. Competencia de la Unidad de Aprendizaje 

Comprende y utiliza nociones, relaciones y procedimientos asociados a las distribuciones de 
frecuencias, medidas de centralización, de dispersión y de probabilidad a fin de desarrollar 
el pensamiento probabilístico para resolver problemas reales o hipotéticos de manera eficaz, 
reflexiva y responsable. 

3. Competencias a desarrollar 

Con la competencia declarada para la unidad de aprendizaje se espera que, a partir del 
dominio de la estadística y probabilidad de nivel básico pueda aprovecharlos de manera 
eficiente, crítica y reflexiva en la toma de decisiones, así como formular y resolver problemas 
reales o hipotéticos, los utilice en su práctica docente a fin de proponer estrategias de 
enseñanza-aprendizaje sobre la base del conocimiento profundo de los fundamentos 
estocásticos, utilice diseños propuestos por la literatura educativa para mejorar la enseñanza-
aprendizaje de conceptos estadísticos y probabilísticos propios del nivel en el que impacta.   

Conocimientos  Habilidades  Valores 
Conoce nociones, 
relaciones y 
procedimientos asociados a 
las distribuciones de 
frecuencias, medidas de 
centralización, de 

Explica nociones, 
relaciones y 
procedimientos asociados a 
las distribuciones de 
frecuencias, medidas de 
centralización, de 

Eficiente reflexivo y 
responsable 



dispersión y de 
probabilidad del nivel básico 

dispersión y de 
probabilidad del nivel básico 

Identifica nociones, 
relaciones y 
procedimientos asociados a 
las distribuciones de 
frecuencias, medidas de 
centralización, de 
dispersión y de 
probabilidad del nivel 
básico. 

Argumenta de manera lógica 
la estructura matemática de 
nociones, relaciones y 
procedimientos asociados a 
las distribuciones de 
frecuencias, medidas de 
centralización, de 
dispersión y de 
probabilidad del nivel 
básico. 

Comprende nociones, 
relaciones y 
procedimientos asociados a 
las distribuciones de 
frecuencias, medidas de 
centralización, de 
dispersión y de 
probabilidad del nivel 
básico. 
 

Aplica correctamente 
nociones, relaciones y 
procedimientos asociados a 
las distribuciones de 
frecuencias, medidas de 
centralización, de 
dispersión y de 
probabilidad del nivel básico 
para resolver problemas 
reales o hipotéticos.  

 

4. Contenidos 

Unidad 1. Estadística. 
1.1 Estadística y sus aplicaciones. 
1.2 Población y muestra  
1.3 Tipos de datos y variables estadísticas. 
1.4 Tabulación de datos 
1.5 Representación gráfica de datos. 
1.6 Medidas de tendencia central 
1.7 Medidas de dispersión 
 
Unidad 2. Probabilidad. 
2.1 La probabilidad y sus aplicaciones 
2.2 Teoría de conjuntos  
2.3 Espacio muestral 
2.4 Eventos y técnicas de conteo (diagrama de árbol) 
2.5 Permutaciones  
2.6 Combinaciones  
2.7 Regla de la suma  
2.8 Probabilidad de un evento 



2.9 Probabilidad condicional 
2.10 Regla de la multiplicación de probabilidades 
2.11 Teorema de Bayes  
2.12 Eventos independientes  
2.13 Distribución continua y discreta de probabilidades 

 
5. Orientaciones didácticas 

• Presentar al inicio del curso la competencia de la UAp y su relación con otras del plan de 
estudios, así como el contenido y las actividades de aprendizaje. 

• Relacionar el conocimiento estadístico y probabilístico con situaciones y problemas de la 
cotidianidad, tal como las tendencias actuales en la enseñanza de la matemática lo indican. 

• Orientación hacia la identificación y formulación de las ideas fundamentales de la 
probabilidad. 

• Plantear y resolver problemas sobre aplicaciones de la estadística y la probabilidad. 
• Conectar los conocimientos estadísticos y probabilísticos con los fenómenos de azar. 
• Utilizar paquetes estadísticos como el SAS, SPSS, Statgraphics, Minitab, Matlab, Excel, en 

la búsqueda, formulación y organización de datos estadísticos. 
• Se utilizarán como formas fundamentales de organización la conferencia, el seminario y el 

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

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

6. Actividades de aprendizaje 
Bajo la conducción del docente Trabajo independiente del alumno 

• Exposición del profesor. 
• Trabajo en equipo. 
• Exposición de los alumnos. 
• Resolución de ejercicios. 
• Resolución de problemas reales o 

hipotéticos en el salón de clases. 

Dentro del aula 
• Resolución de ejercicios. 
• Resolución de situaciones 

problemáticas. 
• Exámenes. 

Fuera de ella 
• Mapas conceptuales. 
• Trabajos de Investigación. 
• Resolución de ejercicios y problemas. 
• Cuadros Sinópticos. 
• Estudio bibliográfico o búsqueda 

documental. 
• Síntesis de lecturas. 



• Lectura de libros de texto, de consulta o 
artículos. 

 

7. Evaluación 
Esta unidad de aprendizaje debe ser evaluada atendiendo al logro de la competencia 
planteada. Por tanto, se plantea una evaluación sustentada en dos criterios: del dominio 
teórico y el dominio de la aplicación práctica. Con respecto al domino teórico, se tendrá en 
cuenta el conocimiento de los contenidos sugeridos, mediante las actividades que sean 
propuestas a lo largo del semestre. Con respecto a la parte práctica se tendrán en cuenta el 
uso y tratamiento que el estudiante le dé a los objetos, relaciones y operaciones en ejercicios 
y problemas matemáticos.  

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

 
Criterios, técnicas e instrumentos de evaluación 

Actividad Descripción Criterios de 
Evaluación 

Ponderación 

Exposición 

 

Una presentación que 
evidencie el tratamiento de 

algún tema sugerido. 

Contenido 
Coherencia 

Presentación 
Presentación oral 

Ortografía 

25% 
25% 
20% 
20% 
10% 

Trabajos 
escritos 

 

Un documento que evidencie 
el dominio de la matemática a 

través de la resolución de 
ejercicios y problemas. 

Presentación 
Tratamiento 
Contenido 
Ortografía 

20% 
30% 
40% 
10% 

Análisis 
colectivo del 
tratamiento de 
los conceptos 

 

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

rasgos esenciales de los 
objetos, relaciones y 
operaciones para el 
planteamiento de 

definiciones. 

Contenido 
Coherencia 

Presentación escrita 
Presentación oral 

Ortografía 

30% 
30% 
20% 
10% 
10% 

 
Estas evaluaciones sistemáticas deben permitir concretar la evaluación final de cada alumno. 
Si se considera necesario, en el caso de alumnos que no hayan tenido una participación 
adecuada durante las clases, se puede instrumentar un examen final, tanto teórico como 
práctico, que evidencie con claridad el nivel alcanzado y complemente la evaluación 
sistemática de los mismos. 
 
 
 
 



8. Perfil del profesor 
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de maestría 
en el área de la matemática educativa, con una buena formación en Probabilidad, Estadística y 
Didáctica de la Matemática. 
 
9. Bibliografía básica 
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PROGRAMAS DE ESTUDIO 

ÁREA: MATEMÁTICA 
  DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  

Identificación  

Nombre: Aritmética y Álgebra  Área: Matemática 

Clave: S1AMAT_OP1_ARYALG Tipo de curso: Optativa de Matemáticas I 

Modalidad educativa: Presencial y/o en 
línea 

Modalidad de Enseñanza Aprendizaje: 

Curso-Conferencia-Taller 

Número de Horas: 160 horas 

(3-3-4 Semanales) 
Créditos: 10 

Secuencia 

Anteriores: Ninguna 

Colaterales: Tecnologías e Innovación de 
la Enseñanza y el Aprendizaje de la 
Matemática, Evaluación de la Enseñanza y 
Aprendizaje de la Matemática, Estrategias 
de Enseñanza y de Aprendizaje de la 
Matemática 

Posteriores: Optativa de Matemáticas II, 
Optativa de Matemáticas III, Planeación de 
la Enseñanza y Aprendizaje de la 
Matemática, Proyecto de Intervención 
Docente I 

Requisitos de admisión 

Ninguna 

Fecha de actualización:  
Octubre del 2019 

Fecha de aprobación 

 

 

 



   

 

 
1. Justificación y Fundamentos 

En el Área Matemática de la MDM están incluidas las Unidades de Aprendizaje: Aritmética 
y Algebra, Geometría y Trigonometría, Geometría Analítica y Precalculo y Cálculo 
Diferencial e Integral. Estas han sido programadas en el plan de estudios, con la finalidad de 
fortalecer y actualizar el conocimiento matemático que exige la preparación del futuro 
Maestro en Docencia de la Matemática, lo cual le brindará argumentos para desarrollar 
actividades que incidan en el mejoramiento de su práctica. En este sentido ARYALG está 
incluida con fines de actualización en tópicos matemáticos correspondientes a la matemática 
que curricularmente se exige en el nivel Bachillerato. 

Para precisar la contribución de la UAp ARYALG al perfil del Maestro en Docencia de la 
Matemática, hay que destacar primero que se considera dentro del mismo que el que la curse 
estará capacitado para desarrollar actividades de docencia en asignaturas de contenido 
matemático en los diferentes niveles educativos, a partir del dominio profundo de la 
disciplina que enseñe y de sus procesos de enseñanza-aprendizaje. 

En dicho perfil, esta capacitación debe lograrse sobre la base de las nuevas tendencias en este 
campo, que le permitan alcanzar los criterios de excelencia establecidos por las dependencias 
respectivas. Esta preparación y su relación con la práctica educativa, desde su propia 
formación, lo hará un profesor comprometido con la actividad educativa en su país, satisfecho 
con su profesión de profesor de matemática y comprometido con la transformación del 
proceso de enseñanza aprendizaje de la misma, poseedor de valores éticos y morales en el 
ámbito profesional y ciudadano y con una preparación actualizada en ese campo. 

De este modo, el objeto de Aritmética y Algebra es el amplio dominio de la Matemática 
sobre los números reales, operaciones y sus propiedades, así como el análisis de modelos 
matemáticos mediante la aplicación de métodos algebraicos, formulando y resolviendo 
problemas hipotéticos o reales a través del enfoque constructivista mediante el apoyo y el 
manejo ético de las tecnologías de la información y la comunicación; contrastando los 
resultados con diversos modelos o situaciones reales, considerando otros puntos de vista de 
manera crítica, respetuosa y reflexiva; contribuyendo lo anterior a su formación integral. 
Todo esto con miras a que el futuro maestro en Docencia de la Matemática perfeccione su 
práctica en el Nivel Bachillerato. 

 

 

 



   

 

 
2. Competencia de la Unidad de Aprendizaje 

Al finalizar la unidad de aprendizaje se espera que el alumno haya desarrollado la habilidad 
de modelar y resolver problemas reales a través del uso de recursos algebraicos y comunicar 
sus ideas a través del manejo ético de las tecnologías de la información y la comunicación. 
De este modo se busca que el futuro maestro en Docencia de la Matemática incorpore nuevas 
estrategias de enseñanza en su práctica profesional.  

3. Competencias a desarrollar  

Conocimientos Habilidades y destrezas Valores 

Genera modelos 
matemáticos mediante 
la aplicación de 
métodos aritméticos o 
algebraicos. 

Resuelve de forma creativa 
ejercicios y problemas utilizando 
las operaciones básicas en los 
reales o a través de un método 
algebraico. 

Ética, responsabilidad y  compromiso 

 

Actitud propositiva y autoreflexiva 
 

Tenacidad 
 

Trabajo colaborativo 

 

Disposición a la comunicación de 
resultados, y procesos realizados. 

 

Respeto y apertura a las 
intervenciones de los compañeros 

 

Utiliza diferentes 
registros para 
representar conceptos 
aritméticos y 
algebraicos.  

Emplea las TICs para visualizar, 
procesar e interpretar ejercicios y 
problemas a través de diferentes 
registros de representación. 

 
 

 

 

 

 



   

 

 

 

4. Contenidos 

Unidad 1. Aritmética de los números reales 
1.1 Los números naturales 
1.2 Los números enteros 
1.3 Los números racionales 
1.4 Los números irracionales  
1.5 Los números reales y axiomas de campo  
1.6 Leyes de exponentes y radicales 
1.7 Teorema Fundamental de la Aritmética 

 
Unidad 2. Introducción al algebra 
2.1 Lenguaje algebraico y uso de las literales 
2.2 Operaciones algebraicas 
2.3 Productos notables y factorización 
2.4 Ecuación de primer grado 
2.5 Ecuación de segundo grado 
2.6 Problemas con ecuaciones de primer y segundo grado 
 
Unidad 4. Sistemas de ecuaciones 2x2 y 3x3 
4.1 Fundamento de los métodos para resolver un sistema de ecuaciones de 2x2 y 3x3 
4.2 Interpretación grafica de la solución de un sistema de ecuaciones de 2x2 y 3x3 
4.3 Diferentes posiciones de dos rectas en el plano y su relación con la solución de un 
sistema de 2x2 
4.4 Problemas que se resuelven con un sistema de ecuaciones de 2x2 y 3x3 
 
Unidad 3. Sucesiones y progresiones 
3.1 Progresión aritmética 
3.2 Series aritméticas 
3.2 Progresión geométrica 
3.3 Series geométricas 
3.4 Problemas con sucesiones y progresiones 
 

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

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

claro que: ARYALG proporciona a los estudiantes conocimientos profundos sobre la 
aritmética y álgebra. 
 



   

 
 
 
 
 

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

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

6. Actividades de Aprendizaje 

Bajo la conducción del docente Trabajo independiente  del alumno 

▪ Exposición del profesor.  

▪ Trabajo en equipo.  

▪ Exposición de los alumnos.  

▪ Resolución de ejercicios.  

▪ Resolución de problemas y 
 situaciones en el salón de 
clases.  

 

Dentro del aula 
▪ Resolución de ejercicios. 
▪ La resolución de situaciones problemáticas.  
▪ Exámenes. 

Fuera del aula: 

▪ Mapas conceptuales. 
▪ Trabajos de Investigación. 
▪ Resolución de problemas. 
▪ Cuadros Sinópticos. 
▪ Estudio bibliográfico o búsqueda documental. 
▪ Realización de tareas escritas. 
▪ Realización de tareas individuales. 
▪ Síntesis de lecturas. 
▪ Estudio individual. 
▪ Investigación: en bibliotecas, a través de Internet. 
▪  Lectura de libros de texto, de consulta o 

artículos. 

 

 

 

 



   

 

 

 

7. Evaluación 

Esta unidad de aprendizaje debe ser evaluada atendiendo al logro del objetivo general 
propuesto. Por tanto se plantea una evaluación sustentada en dos criterios: del dominio 
teórico y el dominio de la aplicación práctica. 

Con respecto al domino teórico, se tendrá en cuenta el dominio de los contenidos sugeridos, 
mediante las actividades que se han propuestas a lo largo del semestre. Con respecto a la 
parte práctica se tendrán en cuenta el uso y tratamiento que le de a los objetos, relaciones y 
operaciones en ejercicios y problemas matemáticos. 

Criterios, técnicas e instrumentos de evaluación 

Actividad Descripción Criterios de 
Evaluación 

Ponderación 

Exposición 

 

Una presentación que 
evidencie el tratamiento de 

algún tema sugerido. 

Contenido 
Coherencia 

Presentación 
Presentación oral 

Ortografía 

25% 
25% 
20% 
20% 
10% 

Trabajos 
escritos 

 

Un documento que evidencie 
el dominio de la matemática a 

través de la resolución de 
ejercicios y problemas. 

Presentación 
Tratamiento 
Contenido 
Ortografía 

20% 
30% 
40% 
10% 

Análisis 
colectivo del 
tratamiento a  
conceptos 

 

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

rasgos esenciales de los 
objetos, relaciones y 
operaciones para el 
planteamiento de 

definiciones. 

Contenido 
Coherencia 

Presentación escrita 
Presentación oral 

Ortografía 

30% 
30% 
20% 
10% 
10% 

 

Estas evaluaciones sistemáticas deben permitir concretar la evaluación final de cada alumno. 
Si se considera necesario, en el caso de alumnos que no hayan tenido una participación 
adecuada durante las clases, se puede instrumentar un examen final, tanto teórico como 
práctico, que evidencie con claridad el nivel alcanzado y complemente la evaluación 
sistemática de los mismos. 

 



   

 

 

 

 

8. Perfil del profesor 

El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de 
maestría en el área de Matemática Educativa, con una buena formación en Aritmética, 
Algebra y Didáctica de la Matemática, así como un amplio conocimiento en las TICs. 
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Second Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning (pp. 707-
762). USA: NCTM. 
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1. Justificación y Fundamentos 

En el Área Matemática de la MDM están incluidas las Unidades de Aprendizaje: Aritmética 
y Algebra, Geometría y Trigonometría, Geometría Analítica y Precalculo y Cálculo 
Diferencial e Integral. Estas han sido programadas en el plan de estudios, con la finalidad de 
fortalecer y actualizar el conocimiento matemático que exige la preparación del futuro 
Maestro en Docencia de la Matemática, lo cual le brindará argumentos para desarrollar 
actividades que incidan en el mejoramiento de su práctica. En este sentido GT está incluida 
con fines de actualización en tópicos matemáticos correspondientes a la matemática que 
curricularmente se exige en el nivel Bachillerato. 

Para precisar la contribución de la UAp GT al perfil del Maestro en Docencia de la 
Matemática, hay que destacar primero que se considera dentro del mismo que el que la curse 
estará capacitado para desarrollar actividades de docencia en asignaturas de contenido 
matemático en los diferentes niveles educativos, a partir del dominio profundo de la 
disciplina que enseñe y de sus procesos de enseñanza-aprendizaje. 

En dicho perfil, esta capacitación debe lograrse sobre la base de las nuevas tendencias en este 
campo, que le permitan alcanzar los criterios de excelencia establecidos por las dependencias 
respectivas. Esta preparación y su relación con la práctica educativa, desde su propia 
formación, lo hará un profesor comprometido con la actividad educativa en su país, satisfecho 
con su profesión de profesor de matemática y comprometido con la transformación del 
proceso de enseñanza aprendizaje de la misma, poseedor de valores éticos y morales en el 
ámbito profesional y ciudadano y con una preparación actualizada en ese campo. 

De este modo, el objeto de Geometría y Trigonometría es el amplio dominio de la 
matemática sobre la construcción axiomática de la geometría del triángulo, círculo, 
cuadriláteros y polígonos regulares e irregulares, así como la comprensión de la diferencia 
entre razones y funciones trigonométricas y otras transformaciones, utilizadas para resolver 
ejercicios y problemas. Todo esto con miras a que el futuro maestro en Docencia de la 
Matemática perfeccione su práctica en el Nivel Bachillerato. 

2. Competencia de la Unidad de Aprendizaje 

Al finalizar la unidad de aprendizaje se espera que el alumno haya desarrollado la habilidad 
de modelar y resolver problemas reales a través del uso de recursos geométricos y 
trigonométricos y comunicar sus ideas a través del manejo ético de las tecnologías de la 
información y la comunicación. De este modo se busca que el futuro maestro en Docencia 
de la Matemática incorpore nuevas estrategias de enseñanza en su práctica profesional.  

 



   

 

 

 

3. Competencias a desarrollar  

Conocimientos Habilidades y destrezas Valores 

Conoce diferentes 
tipos de razonamiento 
para validar 
propiedades. 

Aplican los conocimientos 
geométricos y trigonométricos en 
la resolución de ejercicios y 
problemas. 

Ética, responsabilidad y  compromiso 

 

Actitud propositiva y autoreflexiva 
 

Tenacidad 
 

Trabajo colaborativo 

 

Disposición a la comunicación de 
resultados, y procesos realizados. 

 

Respeto y apertura a las 
intervenciones de los compañeros 

 

Utiliza diferentes tipos 
de funciones para 
modelar situaciones 
variacionales. 

Modela, grafica e interpreta 
fenómenos variacionales. 

 

4. Contenidos 
 
Unidad 1. Fundamentos de la Geometría 

1.1 Postulados, teoremas y lemas 
1.2 Postulados de Euclides 
1.3 Términos no definidos 
1.4 Clasificación de ángulos 

Unidad 2. Geometría del triángulo 
2.1 Clasificación de los triángulos 
2.2 Rectas notables del triángulo 
2.3 Congruencia y semejanza de triángulos 
2.4 Propiedades de los triángulos 
2.5 Teorema de Thales 
2.6 Teorema de Pitágoras  
2.5 Problemas de construcción y aplicaciones 



   

 
 
 
 
 
Unidad 3. Circulo, cuadriláteros y polígonos  
3.1 Propiedades del circulo y aplicaciones 
3.2 Propiedades de los paralelogramos y aplicaciones 
3.3 Polígonos regulares. Diagonales y ángulos interiores y exteriores 
3.4 Conservación de área  
3.5 Homotecias, traslaciones y rotaciones 
3.6 Simetría axial y puntual 
3.7 Problemas de aplicación  
 
Unidad 4. Trigonometría Clásica y Analítica  
4.1 Razones trigonométricas y aplicaciones. 
4.2 Identidades trigonométricas y criterios de reducción.  
4.3 Ley de senos y cosenos y aplicaciones. 
4.4 Graficación de funciones trigonométricas. 
 
 
5. Orientaciones didácticas 
• Presentar al inicio del curso el objetivo de la UAp y su relación con otras del plan de 

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

claro que: GT proporciona a los estudiantes conocimientos profundos sobre la Geometría 
y Trigonometría. 

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

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

 

 

 

 



   

 

 

 

6. Actividades de Aprendizaje 

Bajo la conducción del docente Trabajo independiente  del alumno 

▪ Exposición del profesor.  

▪ Trabajo en equipo.  

▪ Exposición de los alumnos.  

▪ Resolución de ejercicios.  

▪ Resolución de problemas y 
situaciones en el salón de 
clases.  

 

Dentro del aula 
▪ Resolución de ejercicios. 
▪ La resolución de situaciones problemáticas.  
▪ Exámenes. 

Fuera del aula: 

▪ Mapas conceptuales. 
▪ Trabajos de Investigación. 
▪ Resolución de problemas. 
▪ Cuadros Sinópticos. 
▪ Estudio bibliográfico o búsqueda documental. 
▪ Realización de tareas escritas. 
▪ Realización de tareas individuales. 
▪ Síntesis de lecturas. 
▪ Estudio individual. 
▪ Investigación: en bibliotecas, a través de Internet. 
▪  Lectura de libros de texto, de consulta o 

artículos. 

 

7. Evaluación 

Esta unidad de aprendizaje debe ser evaluada atendiendo al logro del objetivo general 
propuesto. Por tanto se plantea una evaluación sustentada en dos criterios: del dominio 
teórico y el dominio de la aplicación práctica. 

Con respecto al domino teórico, se tendrá en cuenta el dominio de los contenidos sugeridos, 
mediante las actividades que se han propuestas a lo largo del semestre. Con respecto a la 
parte práctica se tendrán en cuenta el uso y tratamiento que le de a los objetos, relaciones y 
operaciones en ejercicios y problemas matemáticos. 

 

 

 

 



   

 

 

 

Criterios, técnicas e instrumentos de evaluación 

Actividad Descripción Criterios de 
Evaluación 

Ponderación 

Exposición 

 

Una presentación que 
evidencie el tratamiento de 

algún tema sugerido. 

Contenido 
Coherencia 

Presentación 
Presentación oral 

Ortografía 

25% 
25% 
20% 
20% 
10% 

Trabajos 
escritos 

 

Un documento que evidencie 
el dominio de la matemática a 

través de la resolución de 
ejercicios y problemas. 

Presentación 
Tratamiento 
Contenido 
Ortografía 

20% 
30% 
40% 
10% 

Análisis 
colectivo del 
tratamiento a  
conceptos 

 

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

rasgos esenciales de los 
objetos, relaciones y 
operaciones para el 
planteamiento de 

definiciones. 

Contenido 
Coherencia 

Presentación escrita 
Presentación oral 

Ortografía 

30% 
30% 
20% 
10% 
10% 

 

Estas evaluaciones sistemáticas deben permitir concretar la evaluación final de cada alumno. 
Si se considera necesario, en el caso de alumnos que no hayan tenido una participación 
adecuada durante las clases, se puede instrumentar un examen final, tanto teórico como 
práctico, que evidencie con claridad el nivel alcanzado y complemente la evaluación 
sistemática de los mismos. 

 

8. Perfil del profesor 

El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de 
maestría en el área de Matemática Educativa, con una buena formación en Geometría Plana 
y del Espacio, Trigonometría plana y Didáctica de la Matemática, así como un amplio 
conocimiento en las TICs. 
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1. Justificación y Fundamentos 

En el Área Matemática de la MDM están incluidas las Unidades de Aprendizaje: Aritmética 
y Algebra, Geometría y Trigonometría, Geometría Analítica y Precalculo y Cálculo 
Diferencial e Integral. Estas han sido programadas en el plan de estudios, con la finalidad de 
fortalecer y actualizar el conocimiento matemático que exige la preparación del futuro 
Maestro en Docencia de la Matemática, lo cual le brindará argumentos para desarrollar 
actividades que incidan en el mejoramiento de su práctica. En este sentido GAP está incluida 
con fines de actualización en tópicos matemáticos correspondientes a la matemática que 
curricularmente se exige en el nivel Bachillerato. 

Para precisar la contribución de la UAp GAP al perfil del Maestro en Docencia de la 
Matemática, hay que destacar primero que se considera dentro del mismo que el que la curse 
estará capacitado para desarrollar actividades de docencia en asignaturas de contenido 
matemático en los diferentes niveles educativos, a partir del dominio profundo de la 
disciplina que enseñe y de sus procesos de enseñanza-aprendizaje. 

En dicho perfil, esta capacitación debe lograrse sobre la base de las nuevas tendencias en este 
campo, que le permitan alcanzar los criterios de excelencia establecidos por las dependencias 
respectivas. Esta preparación y su relación con la práctica educativa, desde su propia 
formación, lo hará un profesor comprometido con la actividad educativa en su país, satisfecho 
con su profesión de profesor de matemática y comprometido con la transformación del 
proceso de enseñanza aprendizaje de la misma, poseedor de valores éticos y morales en el 
ámbito profesional y ciudadano y con una preparación actualizada en ese campo. 

De este modo, el objeto de Geometría Analítica y Precálculo es el amplio dominio de la 
matemática sobre la modelación algebraica de relaciones y formas geométricas tales como: 
la recta, circunferencia, parábola, elipse e hipérbola. Y a través de la resolución de ejercicios 
y problemas se busca que el estudiante profundice en conceptos como: elementos básicos de 
la teoría de los conjuntos, fundamentos de la aritmética elemental, elementos del álgebra 
elemental; orden de los números reales; estudio de las relaciones funcionales algebraicas 
(lineales, cuadráticas, potenciales, polinomiales y las fraccionales lineales) funciones 
trascendentes y elementos básicos de las funciones trigonométricas y sus inversas. Todo esto 
con miras a que el futuro maestro en Docencia de la Matemática perfeccione su práctica en 
el Nivel Bachillerato. 

 

 

 

 



   

 

 

 

2. Competencia de la Unidad de Aprendizaje 

Al finalizar la unidad de aprendizaje se espera que el alumno haya desarrollado la habilidad 
de analizar, modelar y representar algebraicamente relaciones y formas geométricas, así 
como fenómenos variacionales. En este sentido, el futuro maestro en Docencia de la 
Matemática  debe comunicar sus ideas a través del manejo ético de las tecnologías de la 
información y la comunicación e incorporar nuevas estrategias de enseñanza en su práctica 
profesional. 

3. Competencias a desarrollar  

Conocimientos Habilidades y destrezas Valores 

Conoce las ecuaciones 
de la recta y cónicas.  Resuelve ejercicios y problemas 

que implican: encontrar la 
ecuación a partir de un lugar 
geométrico y construir un lugar 
geométrico a partir de su 
ecuación. Emplea las TICs para 
visualizar, procesar e interpretar 
sus respuestas. 

Ética, responsabilidad y  compromiso 

 

Actitud propositiva y autoreflexiva 
 

Tenacidad 
 

Trabajo colaborativo 

 

Disposición a la comunicación de 
resultados, y procesos realizados. 

 

Respeto y apertura a las 
intervenciones de los compañeros 

 

 
Conoce los diferentes 
tipos de funciones y 
sus propiedades 

Resuelve ejercicios y problemas 
sobre funciones reales de variable 
real. Emplea las TICs para 
visualizar, procesar e interpretar 
sus respuestas. 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

4. Contenidos 

Unidad 1. Sistemas de coordenadas 

1.1 Plano cartesiano y sus características  
1.2 Distancia entre dos puntos 
1.3 División de un segmento en una razón dada 
1.4 Pendiente de una recta 
1.5 Criterios de paralelismo y perpendicularidad. 

Unidad 2. Lugares geométricos  
 
2.1 Problemas fundamentales de la Geometría Analítica 
2.2 Gráfica de una ecuación  
2.3 Ecuación de un lugar geométrico  
2.4 Problemas de aplicación  
 
Unidad 3. La recta y cónicas 
 
3.1 Definición de línea recta y cónicas 
3.2 Formas de la ecuación de la recta 
3.3 Formas de la ecuación de la circunferencia 
3.4 Formas de la ecuación de la parábola 
3.5 Formas de la ecuación de la elipse 
3.6 Formas de la ecuación de la hipérbola 
3.7 Problemas de aplicación  
 
Unidad 4. Funciones reales  
 
4.1 Definición de función y sus conjuntos de definición 
4.2 Métodos para graficar funciones 
4.3 Funciones polinomiales 
4.4  Funciones exponenciales y logarítmicas 
4.5 Funciones trigonométricas 
4.6 Problemas de modelación 
 
Unidad 5. Razón de cambio y covariación 
 
5.1  Modelación e interpretación de problemas de aplicación 
5.2  Introducción a la derivada a través de la variación  
5.3 Ejercicios y problemas  

 



   

 

 

 

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

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

claro que: GAP proporciona a los estudiantes conocimientos profundos sobre la 
Geometría Analítica y Precálculo. 

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

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

6. Actividades de Aprendizaje 

Bajo la conducción del docente Trabajo independiente  del alumno 

▪ Exposición del profesor.  

▪ Trabajo en equipo.  

▪ Exposición de los alumnos.  

▪ Resolución de ejercicios.  

▪ Resolución de problemas y 
 situaciones en el salón de 
clases.  

 

Dentro del aula 
▪ Resolución de ejercicios. 
▪ La resolución de situaciones problemáticas.  
▪ Exámenes. 

Fuera del aula: 

▪ Mapas conceptuales. 
▪ Trabajos de Investigación. 
▪ Resolución de problemas. 
▪ Cuadros Sinópticos. 
▪ Estudio bibliográfico o búsqueda documental. 
▪ Realización de tareas escritas. 
▪ Realización de tareas individuales. 
▪ Síntesis de lecturas. 
▪ Estudio individual. 
▪ Investigación: en bibliotecas, a través de Internet. 
▪ Lectura de libros de texto, de consulta o artículos. 



   

 

 

 

7. Evaluación 

Esta unidad de aprendizaje debe ser evaluada atendiendo al logro del objetivo general 
propuesto. Por tanto se plantea una evaluación sustentada en dos criterios: del dominio 
teórico y el dominio de la aplicación práctica. 

Con respecto al domino teórico, se tendrá en cuenta el dominio de los contenidos sugeridos, 
mediante las actividades que se han propuestas a lo largo del semestre. Con respecto a la 
parte práctica se tendrán en cuenta el uso y tratamiento que le de a los objetos, relaciones y 
operaciones en ejercicios y problemas matemáticos. 

Criterios, técnicas e instrumentos de evaluación 

Actividad Descripción Criterios de 
Evaluación 

Ponderación 

Exposición 

 

Una presentación que 
evidencie el tratamiento de 

algún tema sugerido. 

Contenido 
Coherencia 

Presentación 
Presentación oral 

Ortografía 

25% 
25% 
20% 
20% 
10% 

Trabajos 
escritos 

 

Un documento que evidencie 
el dominio de la matemática a 

través de la resolución de 
ejercicios y problemas. 

Presentación 
Tratamiento 
Contenido 
Ortografía 

20% 
30% 
40% 
10% 

Análisis 
colectivo del 
tratamiento a  
conceptos 

 

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

rasgos esenciales de los 
objetos, relaciones y 
operaciones para el 
planteamiento de 

definiciones. 

Contenido 
Coherencia 

Presentación escrita 
Presentación oral 

Ortografía 

30% 
30% 
20% 
10% 
10% 

 

Estas evaluaciones sistemáticas deben permitir concretar la evaluación final de cada alumno. 
Si se considera necesario, en el caso de alumnos que no hayan tenido una participación 
adecuada durante las clases, se puede instrumentar un examen final, tanto teórico como 
práctico, que evidencie con claridad el nivel alcanzado y complemente la evaluación 
sistemática de los mismos. 

 



   

 

 

 

8. Perfil del profesor 

El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de 
maestría en el área de Matemática Educativa, con una buena formación en Aritmética, 
Algebra, Geometría Plana, Geometría Analítica, Calculo Diferencial e Integral y Didáctica 
de la Matemática, así como un amplio conocimiento en las TICs. 

9. Bibliografía Básica 

Albert, A. y Farfán, R. (1997). Resolución gráfica de desigualdades. México: Grupo 
Editorial Iberoamérica. 

Buendía, G., Ferrari, M. y Martínez-Sierra, G. (2015). Resignificación de funciones para 
profesores de matemáticas. Ediciones Díaz de Santos 

Cantoral, R., Farfán, R.M., Cabañas, G. y Ferrari, M. (2012). Matemáticas 1. México: 
McGraw Hill. ISBN: 978-607-15-0763-1. 

Cantoral, R., Farfán, R.M., Cabañas, G. y Ferrari, M. (2013). Matemáticas 2. México: 
McGraw Hill. ISBN: 978-607-15-0865-2. 

Cantoral, R., Farfán, R.M., Cabañas, G., Ferrari, M. y Lezama, J. (2014). Matemáticas 3. 
México: McGraw Hill. ISBN: 978-607-15-1175-1). 

Charles, L. (1994). Geometría analítica. México: Limusa. 
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PROGRAMAS DE ESTUDIO 

ÁREA: MATEMÁTICA 
DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Identificación  

Nombre: Cálculo Diferencial e Integral Área: Matemática 

Clave: S3AMAT_OP4_CDI Tipo de curso: Optativa  

Modalidad educativa: Presencial  Modalidad de Enseñanza Aprendizaje: 

Curso-Conferencia-Taller 

Número de Horas: 160 horas 

(3-3-4 Semanales) 
Créditos: 10 

Secuencia 

Anteriores: Optativa de Matemáticas II, 
Optativa de Matemáticas III, Proyecto de 
Intervención Docente I, Planeación de la 
Enseñanza y el Aprendizaje de la 
Matemática 

Colaterales: Proyecto de Intervención 
Docente II, Optativa del área Metodológica 
I 

Posteriores: Optativa del área 
Metodológica II, Proyecto de Intervención 
Docente III, Seminario de Titulación 

Requisitos de admisión 

Optativa de Matemáticas I 

 

Fecha de actualización:  
Octubre del 2019 

Fecha de aprobación 

 

 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
1. Justificación y Fundamentos 

En el Área Matemática de la MDM están incluidas las Unidades de Aprendizaje: Aritmética 
y Algebra, Geometría y Trigonometría, Geometría Analítica y Precálculo y Cálculo 
Diferencial e Integral. Estas han sido programadas en el plan de estudios, con la finalidad de 
fortalecer y actualizar el conocimiento matemático que exige la preparación del futuro 
Maestro en Docencia de la Matemática, lo cual le brindará argumentos para desarrollar 
actividades que incidan en el mejoramiento de su práctica. En este sentido CDI está incluida 
con fines de actualización en tópicos matemáticos correspondientes a la matemática que 
curricularmente se exige en el nivel Bachillerato. 

Para precisar la contribución de la UAp CDI al perfil del Maestro en Docencia de la 
Matemática, hay que destacar primero que se considera dentro del mismo que el que la curse 
estará capacitado para desarrollar actividades de docencia en asignaturas de contenido 
matemático en los diferentes niveles educativos, a partir del dominio profundo de la 
disciplina que enseñe y de sus procesos de enseñanza-aprendizaje. 

En dicho perfil, esta capacitación debe lograrse sobre la base de las nuevas tendencias en este 
campo, que le permitan alcanzar los criterios de excelencia establecidos por las dependencias 
respectivas. Esta preparación y su relación con la práctica educativa, desde su propia 
formación, lo hará un profesor comprometido con la actividad educativa en su país, satisfecho 
con su profesión de profesor de matemática y comprometido con la transformación del 
proceso de enseñanza aprendizaje de la misma, poseedor de valores éticos y morales en el 
ámbito profesional y ciudadano y con una preparación actualizada en ese campo. 

De este modo, el objeto de Cálculo Diferencial e Integral es el amplio dominio de la 
matemática sobre proposiciones que caracterizan el conjunto de los números reales, el 
concepto de función, función compuesta y función inversa, así como las funciones 
elementales, los conceptos de límite de una función real de una variable real, así como 
formular, demostrar y aplicar propiedades de los mismos, calculo de límites de funciones 
elementales, incluyendo casos indeterminados, interpretacion del concepto de continuidad de 
una función en un punto o en un intervalo, formulacion e interpretacion del concepto de 
derivada y sus aplicaciones, formulacion e interpretacion del concepto de integral y sus 
aplicaciones y conocimiento profundo del teorema fundamental del cálculo. Todo esto con 
miras a que el futuro maestro en Docencia de la Matemática perfeccione su práctica en el 
Nivel Bachillerato. 

 

 

 

 



   

 

 

 

2. Competencia de la Unidad de Aprendizaje 

Al finalizar la unidad de aprendizaje se espera que el alumno haya desarrollado la habilidad 
de analizar, modelar, representar e interpretar problemas de aplicación que involucren 
razones de cambio, así como un amplio dominio del concepto de derivada e integral, a través 
de la resolución de ejercicios y problemas. En este sentido, el futuro maestro en Docencia de 
la Matemática  debe comunicar sus ideas a través del manejo ético de las tecnologías de la 
información y la comunicación e incorporar nuevas estrategias de enseñanza en su práctica 
profesional. 

3. Competencias a desarrollar  

Conocimientos Habilidades y destrezas Valores 

Utiliza el concepto de 
derivada e Integral 
para resolver 
problemas intra y 
extra matemáticos. 

Resuelve ejercicios algorítmicos 
sobre el calculo de dominio y 
contradominio de funciones, 
obtención de la derivada e integral 
de funciones. Emplea las TICs 
para visualizar, procesar e 
interpretar sus respuestas. 

Ética, responsabilidad y  compromiso 

 

Actitud propositiva y autoreflexiva 
 

Tenacidad 
 

Trabajo colaborativo 

 

Disposición a la comunicación de 
resultados, y procesos realizados. 

 

Respeto y apertura a las 
intervenciones de los compañeros 

 

 
Conoce el teorema 
fundamental del 
calculo y propiedades 
que se desprenden de 
el. 

 

Construye diversos significados 
sobre la derivada y la integral.  

 

 

 

 

 



   

 

 

 

4. Contenido  

Unidad 1. Los números reales 

1.1. Propiedades básicas de los números reales. 
1.1.1. Distintas clases de números. 
1.1.2. Propiedades de la suma y el producto. 
1.1.3. Leyes de Tricotomía. 
1.1.4. Propiedades del valor absoluto. 

 

Unidad 2. Limite y Continuidad  

2.1 Funciones reales de variable real. 
2.1.1 Graficación de funciones especiales 
2.1.2 Dominio e Imagen de una función. 
2.1.3 Operaciones de funciones (Suma, Producto y Composición) 

2.2. Límite de funciones. 
2.2.1. Definición intuitiva y formal de límite. 
2.2.2. Propiedades del límite. 
2.2.3. Ejemplos y Contraejemplos. 

2.3. Propiedades de las funciones continuas. 
2.3.1. Interpretación intuitiva y definición formal de continuidad. 
2.3.2. Propiedades de continuidad. 

2.4. Ínfimos y Supremos. 
2.4.1. Cotas inferiores y cotas superiores de un conjunto 
2.4.2. Axioma del supremo. 

2.5. Los tres teoremas fuertes. 
 

Unidad 3. Derivada 

3.1. El concepto de la derivada e interpretaciones de la derivada: velocidad,  tangente y 
razón de cambio. Interpretación intuitiva y definición formal de derivada. 

3.2. Propiedades de las funciones diferenciables. 
3.2.1. Propiedades de la derivada. 
3.2.2. Ejemplos y Contraejemplos. 



   

 
 
 
 

3.3. Aplicaciones. 
3.3.1. Máximos y mínimos. 
3.3.2. Funciones convexas. 

 

Unidad 4. Integración 

4.1 El concepto de la integral e interpretaciones: área,  volúmenes. 
4.2 Interpretación intuitiva y definición formal de integral. 

4.2.1 Sumas de Riemann. 
4.2.2 Propiedades de la integral. 

4.3 Teorema fundamental del cálculo. 
4.4 Construcción de funciones: 

4.1.1 Trigonométricas. 
4.1.2 Logarítmica y la exponencial  

4.2 Integración en términos elementales. 
4.2.1 Integración por partes. 
4.2.2 Integración por sustitución. 
4.2.3 Integración de funciones trigonométricas. 
4.2.4 Integración de funciones racionales. 
4.2.5 Integrales impropias. 

       4.3 Aplicaciones de la integral. 
       4.4 Aproximación por funciones polinómicas (Series de Taylor) 

4.2.6 Desarrollo en serie de Taylor de funciones elementales 
4.2.7 Estimación del error en la serie de Taylor 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

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

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

claro que: CDI proporciona a los estudiantes conocimientos profundos sobre el Calculo 
Diferencial e Integral. 

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

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

6. Actividades de Aprendizaje 

Bajo la conducción del docente Trabajo independiente  del alumno 

▪ Exposición del profesor.  

▪ Trabajo en equipo.  

▪ Exposición de los alumnos.  

▪ Resolución de ejercicios.  

▪ Resolución de problemas y 
situaciones en el salón de 
clases.  

 

Dentro del aula 
▪ Resolución de ejercicios. 
▪ La resolución de situaciones problemáticas.  
▪ Exámenes. 

Fuera del aula: 

▪ Mapas conceptuales. 
▪ Trabajos de Investigación. 
▪ Resolución de problemas. 
▪ Cuadros Sinópticos.  
▪ Estudio bibliográfico o búsqueda documental. 
▪  Realización de tareas escritas. 
▪ Realización de tareas individuales. 
▪ Síntesis de lecturas. 
▪ Estudio individual. 
▪ Investigación: en bibliotecas, a través de Internet. 
▪  Lectura de libros de texto, de consulta o 

artículos. 



   

 

 

 

7. Evaluación 

Esta unidad de aprendizaje debe ser evaluada atendiendo al logro del objetivo general 
propuesto. Por tanto se plantea una evaluación sustentada en dos criterios: del dominio 
teórico y el dominio de la aplicación práctica. 

Con respecto al domino teórico, se tendrá en cuenta el dominio de los contenidos sugeridos, 
mediante las actividades que se han propuestas a lo largo del semestre. Con respecto a la 
parte práctica se tendrán en cuenta el uso y tratamiento que le de a los objetos, relaciones y 
operaciones en ejercicios y problemas matemáticos. 

Criterios, técnicas e instrumentos de evaluación 

Actividad Descripción Criterios de 
Evaluación 

Ponderación 

Exposición 

 

Una presentación que 
evidencie el tratamiento de 

algún tema sugerido. 

Contenido 
Coherencia 

Presentación 
Presentación oral 

Ortografía 

25% 
25% 
20% 
20% 
10% 

Trabajos 
escritos 

 

Un documento que evidencie 
el dominio de la matemática a 

través de la resolución de 
ejercicios y problemas. 

Presentación 
Tratamiento 
Contenido 
Ortografía 

20% 
30% 
40% 
10% 

Análisis 
colectivo del 
tratamiento a  
conceptos 

 

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

rasgos esenciales de los 
objetos, relaciones y 
operaciones para el 
planteamiento de 

definiciones. 

Contenido 
Coherencia 

Presentación escrita 
Presentación oral 

Ortografía 

30% 
30% 
20% 
10% 
10% 

 

Estas evaluaciones sistemáticas deben permitir concretar la evaluación final de cada alumno. 
Si se considera necesario, en el caso de alumnos que no hayan tenido una participación 
adecuada durante las clases, se puede instrumentar un examen final, tanto teórico como 
práctico, que evidencie con claridad el nivel alcanzado y complemente la evaluación 
sistemática de los mismos. 

 



   

 

 

 

8. Perfil del profesor 

El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de 
maestría en el área de Matemática Educativa, con una buena formación en Aritmética, 
Algebra, Geometría Plana, Geometría Analítica, Calculo Diferencial e Integral y Didáctica 
de la Matemática, así como un amplio conocimiento en las TICs. 

9. Bibliografía Básica 

Albert, A. y Farfán, R. (1997). Resolución gráfica de desigualdades. México: Grupo 
Editorial Iberoamérica. 

Apostol, T. (1967). Calculus (Tomo 1). México: Editorial Reverté.  
Buendía, G., Ferrari, M. y Martínez-Sierra, G. (2015). Resignificación de funciones para 

profesores de matemáticas. Ediciones Díaz de Santos 
Cantoral, R., Farfán, R.M., Cabañas, G. y Ferrari, M. (2012). Matemáticas 1. México: 

McGraw Hill. ISBN: 978-607-15-0763-1. 
Cantoral, R., Farfán, R.M., Cabañas, G. y Ferrari, M. (2013). Matemáticas 2. México: 

McGraw Hill. ISBN: 978-607-15-0865-2. 
Cantoral, R., Farfán, R.M., Cabañas, G., Ferrari, M. y Lezama, J. (2014). Matemáticas 3. 

México: McGraw Hill. ISBN: 978-607-15-1175-1). 
Cruse, A. y Lehman, M. (1982). Lecciones de cálculo 1. Introducción a la derivada. México: 

Fondo Educativo Iberoamericano.  
Cruse, A. y Lehman, M. (1982). Lecciones de Cálculo 2. Introducción a integral. México: 

Fondo Educativo Iberoamericano.  
De León, J., Garay, J., Hernández, J. y Rentría J. (1987). Geometría Analítica. Nivel Medio 

Superior. México: Programa Nacional de Formación y Actualización de Profesores 
de Matemáticas; SEP, Cinvestav IPN,  

Dolores, C. (1999). Una Introducción a la Derivada a través de la variación. México: Grupo 
Editorial Iberoamérica.  

Larson, R., Edwards, B. y Heyd D. (2005). Cálculo Diferencial en Integral. México: Mc 
Graw Hill.  

Spivak, M. (1996). Cálculo Infinitesimal. México: Editorial Reverté  
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Maestría	en	Docencia	de	la	Matemática	-	Programas	de	Estudios.	

 
 

MAESTRÍA EN DOCENCIA DE LA MATEMÁTICA 
PROGRAMAS DE ESTUDIO 

ÁREA: MATEMÁTICA  
 

DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  
 

Identificación	

Nombre:	Probabilidad	y	Estadística	 Área:	Matemática		

Clave:	S3AMAT_OP4_PE	 Tipo	de	curso:	Optativa		

Modalidad	 educativa:	 	 Presencial	 y/o	 en	
línea	

Modalidad	 de	 Enseñanza	 Aprendizaje:	
Curso-Seminario-Taller	

Número	 de	 Horas:	 128	 horas	 (3-3-4	
Semanales)	

Créditos:	10	

Secuencia	
Anteriores:	 Optativa	 de	 Matemáticas	 II,		
Optativa	 de	 Matemáticas	 III,	 Proyecto	 de	
Intervención	 Docente	 I,	 Planeación	 de	 la	
Enseñanza	y	el	Aprendizaje		de	la	Matemática	
	
Colaterales:	Proyecto	de	Intervención	Docente	
II,	Optativa	del	área	Metodológica	I	
	
Posteriores:	Optativa	del	área	Metodológica	II,		
Proyecto	 de	 Intervención	 Docente	 III,	
Seminario	de	Titulación	

	

		

Requisitos	de	admisión:		

Optativa	 de	 Matemáticas	 I,	 Optativa	 de	
Matemáticas	II,	Optativa	de	Matemáticas	III	

Febrero	de	2016	 Fecha	de	aprobación	
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Maestría	en	Docencia	de	la	Matemática	-	Programas	de	Estudios.	

1. Justificación	y	Fundamentos	
	
El	Maestro	en	Docencia	de	la	Matemática	es	un	posgraduado	con	un	apropiado	nivel	de	
conocimiento	matemático,	un	conocimiento	profundo	sobre	Didáctica	de	la	Matemática	
y	 una	 fuerte	 formación	 docente.	 Una	 de	 las	 debilidades	 de	 algunos	 que	 ejercen	 la	
docencia	de	la	matemática	es	justamente	su	precario	conocimiento	de	esta	disciplina.	Por	
ello	el	curso	de	Optativa	de	Matemáticas	IV	tiene	como	finalidad:	ampliar,		fortalecer	y	/o	
profundizar	sus	conocimientos	sobre	la	probabilidad	y	estadística.		
	
En	este	curo	se	desarrollan	 las	competencias	necesarias	para	comprender	 los	conceptos	
para	la	formalización	de	la	Probabilidad	y	Estadística.	Mediante	este	enfoque,	a	la	vez	que	
fortalecen	 su	 formación	 matemática	 conocen	 una	 aproximación	 didáctica	 de	 la	
Probabilidad	y	Estadística	que	pueden	utilizar	en	su	ejercicio	profesional	como	docentes.	

	
De	este	modo,	la	unidad	de	Aprendizaje,	contribuye	en	el	fortalecimiento	de	la	formación	
matemática	del	Maestro	en	Docencia	de	la	Matemática.		
	

2. Objetivos	

Desarrollar,	fundamentar	y	ampliar	los	conocimientos	de	probabilidad	y	estadística	en	su	
práctica	profesional	para	entender	conceptos,	relaciones	y	procedimiento	asociados	a	las	
distribuciones	 de	 frecuencias,	 medidas	 de	 centralización,	 de	 dispersión	 y	 forma	 y	 el	
cálculo	de	probabilidades.			
Por	 tanto	 al	 término	 del	 curso	 el	 estudiante	 habrá	 alcanzado	 los	 siguientes	 objetivos		
particulares:		

a) Poseer	 y	 saber	 utilizar	 los	 conocimientos	 básicos	 de	 la	 Estadística	 y	 la	
Probabilidad.		

b) La	habilidad	para	interpretar	y	evaluar	críticamente	la	información	estadística,	
argumentos	relacionados	con	los	datos	o	con	fenómenos	estocásticos.	�	

c) Desarrollar	 el	 pensamiento	 crítico	 para	 formular	 preguntas	 que	 puedan	
responderse	mediante	la	recolección	y	análisis	de	datos.		

d) Desarrollar	 habilidades	 para	 diseñar	 y	 llevar	 a	 cabo	 investigaciones	
estadísticas.	

3.	Competencias	a	desarrollar	

Conocimientos	 Habilidades	y	destrezas	 Valores	

Variable	
estadística.	

Comprender	 la	 noción	 de	
variable	 estadística	 y	 algunos	
modelos	estadísticos	

Puntualidad,	 responsabilidad	 y	
eficiencia.	
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Maestría	en	Docencia	de	la	Matemática	-	Programas	de	Estudios.	

Distribución	 de	
frecuencias.	
	
Medidas	 de	

centralización,	
dispersión	 y	
forma.		

Comprender	 la	 organización	 de	
datos	 cualitativos	 y	
cuantitativos.		
Representar	 los	 datos	 con	

gráficos	estadísticos.	
Describir	 e	 interpretar	
información	estadística.	
Aplicar	 paquetes	 de	 programas	
estadísticos.	
	

Disposición	 para	 trabajar	 en	
equipo.			
Convicción	 de	 que	 la	 graficación	
es	 un	 medio	 de	 validación	

matemática	 y	 un	 medio	 de	
visualización	 en	 la	 organización	
de	datos.		

Cálculo	 de	
probabilidades.		

Comprender	 los	 enfoques	 de	
probabilidad.	
Distinguir	 entre	 fenómenos	
deterministas	y	no	deterministas.	
Resolver	 problemas	 asociados	 a	
fenómenos	estocásticos	
	

Sensibilidad	 y	 gusto	 por	 la	
probabilidad	y	la	estadística.	

	 	 	

	

4.	Contenidos	
	

	
Unidad	1.	Introducción	a	la	estadística.	

1. Definición	de	Estadística.		
2. Población	y	muestra.		
3. Escalas	de	medida:	nominal,	ordinal,	intervalo	y	razón.		
4. Noción	de	variable	estadística.	
5. Tipos	de	variables	estadísticas.		

	
Unidad	2.	Distribuciones	de	frecuencias	y	representaciones	gráficas.	

1. Recogida	y	organización	de	datos	cualitativos	y	cuantitativos.		
2. Distribuciones	de	frecuencias:	frecuencias	absolutas,	relativas	y	acumuladas.		
3. Representaciones	 gráficas:	 diagramas	 de	 sectores,	 diagramas	 de	 barras,	

histogramas,	polígonos	de	frecuencias,	graáfica	de	cajas.	
4. Ventajas	e	inconvenientes	de	los	gráficos.	

	
Unidad	3.		Medidas	de	centralización,	dispersión	y	forma.	

1. Noción	de	tendencia	central.		
2. Medidas	de	tendencia	central:	media,	mediana,	moda;	propiedades.		
3. Ventajas	e	 inconvenientes	de	cada	una	de	 las	medidas	de	centralización.	Noción	

de	variabilidad.		
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4. Medidas	 de	 dispersión:	 rango,	 desviación	 media,	 varianza,	 desviación	 típica;	
propiedades.		

5. Ventajas	e	inconvenientes	de	cada	medida	de	dispersión.		
6. Coeficiente	de	variación.		
7. Valores	tipificados.		
8. Medidas	de	asimetría	y	apuntamiento.	

	
Unidad	4.	Relaciones	entre	variables.	

1. El	problema	de	la	regresión.		
2. Recta	de	regresión	lineal	mínimo-cuadrática.	
3. Varianza	explicada	y	varianza	residual.		
4. Coeficiente	de	determinación.	
5. Coeficiente	de	correlación	de	Pearson.		
6. Regresiones	no	lineales.	Iniciación	a	la	regresión	lineal	múltiple.		

	
Unidad	5.	Introducción	al	cálculo	de	probabilidades.	

1. Sucesiones	de	conjuntos.		
2. Combinatoria.	Experimento	aleatorio.		
3. Espacio	muestral.		
4. Relaciones	y	operaciones	entre	los	sucesos.		
5. Estructuras	sobre	clases	de	sucesos.		
6. Probabilidad.	Definiciones:	clásica,	frecuentista	y	subjetiva.		

	
Unidad	6.		Probabilidad	condicionada.	

1. Introducción.		
2. Suceso	condicionado.		
3. Definición	de	probabilidad	condicionada.	
4. Independencia	de	sucesos.		
5. Teorema	de	la	probabilidad	compuesta.		
6. Teorema	de	la	probabilidad	total.		
7. Teorema	de	Bayes.	
	

5.	Orientaciones	didácticas	

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

§ Relacionar	 el	 conocimiento	 estadístico	 y	 probabílistico	 con	 situaciones	 y	
problemas	de	la	cotidianidad,	tal	como	las	tendencias	actuales	en	la	enseñanza	de	
la	matemática	lo	indican.	

§ Orientación	hacia	la	identificación	y	formulación	de	las	ideas	fundamentales	de	la	
probabilidad.	

§ Plantear	 y	 resolver	 problemas	 sobre	 aplicaciones	 de	 la	 estadística	 y	 la	
probabilidad.	

§ Ligar	los	conocimientos	estadísticos		y	probabilísticos	con	los	fenómenos	de	azar.	
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§ Utilizar	paquetes	estadísticos	como	el	SAS,	SPSS,	Statgraphics,	Minitab,	Matlab,	

Excel,	en	la	búsqueda,	formulación	y	organización	de	datos	estadísticos.		

	

6.	Actividades	de	Aprendizaje	

Bajo	la	conducción	del	docente	 Trabajo	independiente		del	alumno	

§ Exposición	del	profesor.	

§ Trabajo	en	equipo.		

§ Exposición	de	los	alumnos.		

§ Resolución	 de	 problemas	 y	

situaciones	 en	 el	 salón	 de	

clases.	

En	el	aula:	
§ La	resolución	de	situaciones	problemáticas.		

§ Exámenes.	

	

Fuera	del	aula:	
§ Resolución	de	problemas.		

§ Realización	de	tareas	escritas.	

§ Uso	de	software	en	el	análisis	de	datos.	

§ Realización	de	tareas	individuales.		

§ Estudio	individual.		

§ Investigación:	 en	 bibliotecas,	 a	 través	 de	

Internet,	de	campo	

	

7.	Evaluación	

Este	 curso	 debe	 ser	 evaluado	 atendiendo	 al	 logro	 del	 objetivo	 general	 propuesto.	 Por	

tanto	para	evaluar	este	 logro	se	plantea	que	 la	evaluación	se	haga	sobre	 la	base	de	dos	

criterios:	 a)	 utilización	 de	 conceptos;	 b)	 identificación	 y	 resolución	 de	 situaciones	 no	

deterministas.	Serán	considerados	como	recursos	de	evaluación:	
-	La	actividad	individual	o	grupal.	

-	Los	ensayos	respecto	de	la	documentación	analizada.	
-	La	correspondencia	entre	el	objetivo	y	los	productos	derivados	de	sus	acciones.	

Estas	 evaluaciones	 sistemáticas	 deben	 permitir	 concretar	 la	 evaluación	 final	 de	 cada	
alumno.	 Si	 se	 considera	 necesario,	 en	 el	 caso	 de	 alumnos	 que	 no	 hayan	 tenido	 una	
participación	adecuada	durante	las	clases,	se	puede	instrumentar	un	examen	final,	tanto	
teórico	 como	práctico,	 que	evidencie	 con	 claridad	el	 nivel	 alcanzado	y	 complemente	 la	
evaluación	sistemática	de	los	mismos.	

8.	Bibliografía	Básica	y	Complementaria	

	

Bibliografía	Básica	

1. Alvarado,	 H.	 y	 Batanero,	 C.	 (2005).	 El	 significado	 del	 teorema	 central	 del	 límite:	

evolución	 histórica	 a	 partir	 de	 sus	 campos	 de	 problemas.	 En	 A.	 Contreras	 (Ed.):	

Investigación	en	Didáctica	de	las	Matemáticas	(pp.	13-36).	Jaén:	Universidad	de	Jaén.	�	
2. Alvarado,	 H.	 y	 Batanero,	 C.	 (2007).	 Dificultades	 de	 comprensión	 de	 la	 aproximación	
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normal	a	la	distribución	binomial.	Números,	67.	�	
3. Alvarado,	H.	y	Batanero,	C.	(2007).	Significado	del	teorema	central	del	límite	en	textos	

universitarios	de	probabilidad	y	estadística.	Estudios	Pedagógicos	XXXIV	(2),	7-28.	�	
4. Batanero,	C.	(2001).	Aleatoriedad,	modelización,	simulación.	En	Actas	de	las	X	Jornadas	

sobre	el	Aprendizaje	y	la	Enseñanza	de	las	Matemáticas	(pp.	119-130).	Zaragoza:	ICE	�	
5. Batanero,	C.	 (2005).	Significados	de	 la	probabilidad	en	 la	educación	secundaria.	En	R.	

Farfán	y	cols.	(Eds.).	Relime,	8(3),	247-263.	�	
6. Batanero,	 C.	 (2006).	 Razonamiento	 probabilístico	 en	 la	 vida	 cotidiana:	 Un	 desafío	

educativo.	En	P.	Flores	y	 J.	Lupiáñez	 (Eds.),	 Investigación	en	el	aula	de	matemáticas.	
Estadística	y	Azar	.	Granada:	Sociedad	de	Educación	Matemática	Thales.	CD	ROM.	�	

7. Batanero,	 C.	 (2013).La	 comprensión	 de	 la	 probabilidad	 en	 los	 niños.	 ¿Qué	 podemos	
aprender	de	 la	 investigación?	En	J.	A.	Fernandes,	P.	F.	Correia,	M.	H.	Martinho,	&	F.	
Viseu,	 (Eds..)	 (2013).	 Atas	 do	 III	 Encontro	 de	 Probabilidades	 e	 Estatística	 na	 Escola.	
Braga:	Centro	de	Investigação	em	Educação.	Universidade	Do	Minho.	�	

8. Batanero,	 C.	 y	 Díaz,	 C.	 (2005).	 La	 probabilidad	 condicional	 en	 los	 libros	 de	 texto	 de	
estadística	en	psicología.	Comunicación	en	CIBEM	V.	Oporto,	2005.	�	

9. Batanero,	 C.	 y	 Díaz,	 C.	 (2007).	 Probabilidad,	 grado	 de	 creencia	 y	 proceso	 de	
aprendizaje.	XIII	Jornadas	Nacionales	de	Enseñanza	y	Aprendizaje	de	las	Matemáticas.	
Granada,	 Julio,	 2007.	 Federación	 Española	 de	 Profesores	 de	 Enseñanza	 de	 las	
Matemáticas.	�	

10. Batanero,	 C.	 y	 Serrano,	 L.	 (1995).	Aleatoriedad,	 sus	 significados	 e	 implicaciones	
educativas.	Uno,	15-28.	�	

11. Batanero,	C.,	Contreras,	J.	M.	y	Díaz,	C.	(2012).	Sesgos	en	el	razonamiento	sobre	
probabilidad	 condicional	 e	 implicaciones	 para	 la	 enseñanza.	 Revista	 digital	
Matemática,	Educación	e	Internet	12(2).	�	

12. 12.Batanero,	 C.,	 Contreras,	 J.	 M.,	 Cañadas,	 C.,	 y	 Gea,	 M.	 M.	 (2012).	 Valor	 de	 las	
paradojas	 en	 la	 enseñanza	 de	 las	 matemáticas.	 Un	 ejemplo	 de	 probabilidad.	
Novedades	educativas	261,	78-84.		

13. Batanero,	 C.,	 Contreras,	 J.	 M.,	 Díaz,	 C.	 y	 Arteaga,	 P.	 (2009).	 Paradojas	 en	 la	
historia	de	la	probabilidad	como	recurso	didáctico.	XV	Jornadas	de	Investigación	en	el	
Aula	de	Matemáticas.	Granada:	Sociedad	Thales.	�	

14. Batanero,	C.,	Fernández,	J.	A.	y	Contreras,	J.	M.	(2009).	Un	análisis	semiótico	del	
problema	de	Monty	Hall	e	implicaciones	didácticas.	SUMA	62,	11-18.	�	

15. Batanero,	C.,	Gómez,	E.,	Serrano,	L.,	y	Contreras,	J.	M.	(2012).	Comprensión	de	 la	
aleatoriedad	por	futuros	profesores	de	educación	primaria.	Redimat	1(3),	222-245.	�	

16. Batanero,	 C.,	 Ortiz,	 J.	 J.	 y	 Serrano,	 L.	 (2007).	 Investigación	 en	 didáctica	 de	 la	
probabilidad.	UNO,	44,	7-16.	�	

17. Batanero,	C.,	Tauber,	L.	y	Sánchez,	M.	V.	 (2001).	Significado	y	comprensión	de	 la	
distribución	normal	en	un	curso	introductorio	de	análisis	de	datos.	Quadrante,	10	(1),	
59-92.	�	

18. Batanero,	C.,	Tauber,	L.	y	Sánchez,	V.	(2004).	Student's	reasoning	about	the	normal	
distribution.	En	D.	Ben-Zvi	y	J.B.	Garfield	(Eds),	The	Challenge	of	developing	statistical	
literacy,	reasoning,	and	thinking	(pp.	257-276).	Dordrecht:	Kluwer.	�	
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19. Batanero,	C.;	Sánchez,	E.	 (2013).	Atzar	 i	probabilitat	a	 l'Escola	Primària.	Perspectiva	
escolar,	370.	

20. Cañizares,	M.	J.	y	Batanero,	C.	(1997).	Influencia	del	razonamiento	proporcional	y	de	
las	creencias	subjetivas	en	la	comparacion	de	probabilidades.	Uno,	14,	99-114	

21. Cañizares,	M.	J.,	Batanero,	C.,	Serrano,	L.	y	Ortiz,	J.	J.	(1999).	Comprensión	de	la	idea	
de	juego	equitativo	en	los	niños.	Números,	37,	37-55	

22. Contreras,	 J.	 M.	 Batanero,	 C.,	 Arteaga,	 P.	 y	 Cañadas,	 G.	 (2011).	 O	 dilema	 dos	
prisioneiros:	valor	deo	paradoxos	na	clase	da	matemáticas.	Gamma,	11,	91-96.	

23. Contreras,	J.	M.,	Batanero,	C.,	Arteaga,	P.	y	Cañadas,	G.	(2011).	La	paradoja	de	la	caja	
de	Bertrand:	algunas	formulaciones	y	cuestiones	didácticas.	Epsilon,	28(2).	

24. Contreras,	 J.	 M.,	 Díaz,	 C.,	 Batanero,	 C.	 y	 Cañadas,	 G.	 R.	 (2013).	 Definiciones	 de	 la	
probabilidad	 y	 probabilidad	 condicional	 por	 futuros	 profesores.	 En	 A.	 Berciano,	 G.	
Gutiérrez,	A.	Estepa	y	N.	Climent	(Eds.),	Investigación	en	Educación	Matemática	XVII	
(pp.	237-244).	Bilbao:	SEIEM	

25. Contreras,	 J.	 M.,	 Díaz,	 C.,	 Batanero,	 C.	 y	 Ortiz,	 J.	 J.	 (2011).	 Razonamiento	
probabilístico	 de	 profesores	 y	 su	 evolución	 en	 un	 taller	 formativo.	 Educaçao	
Matemática	e	Pesquisa,	12	(2),	181-198.	

26. Contreras,	 J.M.,	 Batanero,	 C.,	 Cañadas,	 G.	 y	 Gea,	 M.M.	 (2012).	 La	 paradoja	 de	
Simpson.	SUMA,	71,	27-34.	

27. Contreras,	J.M.,	Batanero,	C.,	Díaz,	C.	y	Arteaga,	P.	(2013).	Evaluación	de	la	falacia	del	
eje	 temporal	 en	 futuros	 profesores	 de	 educación	 secundaria.	 Acta	 Scientiae	 14	 (3),	
346-362.	

28. Contreras,	J.M.,	Díaz,	C.,	Batanero,	C.,	Arteaga,	P.	(2012).	La	falacia	del	eje	temporal:	
un	 estudio	 con	 futuros	 profesores	 de	 Educación	 Secundaria.	 En	 A.	 Estepa,	 Á.	
Contreras,	J.	Deulofeu,	M.	C.	Penalva,	F.	J.	García	y	L.	Ordóñez	(Eds.),	Investigación	en	
Educación	Matemática	XVI	(pp.	197	-	207).	Jaén:	SEIEM	

29. Cuadras,	 C.M.	 (1990).	 Probabilidade	 y	 Estadística	 1.	 Probabilidades.	 PPU	 -	 Serie:	
Estadística	y	Análisis	de	Datos,	Barcelona.	

30. Cuadras,	 C.M.	 (1991).	 Probabilidades	 y	 Estadística	 2.	 Inferencia	 Estadística.	 PPU	 -	
Serie:	Estadística	y	Análisis	de	Datos,	Barcelona.	

31. Díaz,	C.	(2005).	Evaluación	de	la	falacia	de	la	conjunción	en	alumnos	universitarios.	
Suma	,	48,	45-50	�	

32. Díaz,	C.	y	de	la	Fuente,	I.	(2005).	Conflictes	semiòtics	en	el	càlcul	de	probabilitats	a	
partir	de	taules	de	doble	entrada.	Biaix,	24,	85-91.	�	

33. Díaz,	C.	y	de	la	Fuente,	I.	(2005).	Razonamiento	sobre	probabilidad	condicional	e	
implicaciones	para	la	enseñanza	de	la	estadística.	Epsilon,	59,	245-260.	�	

34. Díaz,	 C.	 y	 de	 la	 Fuente,	 I.	 (2006).	 Enseñanza	 del	 teorema	 de	 Bayes	 con	 apoyo	
tecnológico.	En	P.	Flores	y	J.	Lupiáñez	(Eds.),	Investigación	en	el	aula	de	matemáticas.	
Estadística	 y	 Azar.	Granada:	 Sociedad	 de	 Educación	 Matemática	 Thales.	 ISBN:	 84-	
688-0573-4.	CD	ROM.	�	

35. Díaz,	C.	y	de	 la	Fuente,	 I.	 (2007).	Dificultades	en	 la	 resolución	de	problemas	que	
involucran	el	Teorema	de	Bayes.	Un	estudio	exploratorio	en	estudiantes	de	psicología.	
Educación	Matemática,	18(2),	75-94.	�	

36. Díaz,	C.	y	de	 la	Fuente,	 I.	 (2007).	Validación	de	un	cuestionario	de	razonamiento	
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probabilístico	condicional.	REMA,	12	(1),	1-15.	�	
37. Díaz,	 C.,	 Contreras,	 J.	 M.,	 Batanero,	 C.	 y	 Roa,	 R.	 (2012).	 Assessing	 prospective	

secondary	 school	 teachers'	 biases	 in	 conditional	 probability	 reasoning.	 Bolema:	

Boletim	de	Educação	Matemática	26	(44),	1207-1226	�	
38. Estrada,	A.	y	Díaz,	A.	(2007).	Errores	en	el	cálculo	de	probabilidades	en	tablas	de	

doble	entrada	en	profesores	en	formación.	UNO	44,	48-58.	�	
39. Estrada,	A.,	Díaz,	C.	 y	 de	 la	 Fuente,	 I.	 (2006).	Un	 estudio	 inicial	 de	 sesgos	 en	 el	

razonamiento	 sobre	 probabilidad	 condicional	 en	 alumnos	 universitarios.	X	Simposio	

de	la	Sociedad	Española	de	Investigación	en	Educación	Matemática.	Huesca,	2006.	�	
40. Feller,	 W.	 (1973).	 Introducción	 a	 la	 Teoría	 de	 Probabilidades	 y	 sus	 Aplicaciones	 1.	

Limusa-Wiley,	México.	
41. Feller,	 W.	 (1978).	 Introducción	 a	 la	 Teoría	 de	 Probabilidades	 y	 sus	 Aplicaciones	 2.	

Limusa,	México.	
42. Montero,	J.,	Pardo,	L.,	Morales,	D.	y	Quesada,	V.	(1988).	Ejercicios	y	Problemas	de	

Cálculo	de	Probabilidades.	Díaz	de	Santos,	Madrid.	
43. Mood,	A.M.	y	Graybill,	F.A.	 (1972).	 Introducción	a	 la	Teoría	de	 la	Estadística.	Aguilar,	

Madrid.	
44. Ortiz,	 J.	 J.	 Mohamed,	 N,.	 Batanero,	 C.,	 Serrano,	 L.	 y	 Rodríguez,	 J.	 D.	 (2006).	

Comparación	de	probabilidades	en	maestros	en	formación.	X	Simposio	de	la	Sociedad	

Española	de	Investigación	en	Educación	Matemática.	Huesca,	2006.	�	
45. Ortiz,	 J.	 J.	 y	 Nordin,	 M.	 (2012).	 Evaluación	 de	 conocimientos	 de	 profesores	 en	

formación	sobre	el	juego	equitativo.	Números,	80,	103-117	�	
46. Ortiz,	J.	J.,	Batanero,	C.	y	Serrano,	L.	(1996).	Las	frecuencias	relativas	en	los	textos	

de	Bachillerato.	Ema,	2(1),	29-48.	�	
47. Ortiz,	J.	J.,	Batanero,	C.	y	Serrano,	L.	(2001).	El	lenguaje	probabilístico	en	los	libros	

de	texto.	Suma,	38,	5-14.	�	
48. Ortiz,	 J.,	 Batanero,	 C.	 y	 Contreras,	 C.	 (2012).	 Conocimiento	 de	 profesores	 en	

formación	sobre	la	idea	de	juego	equitativo.	Revista	Latino	Americana	de	Matemática	

Educativa,	15(1),	64-91	�	
49. 	
50. Peña,	 D.	 (1989).	 Estadística.	 Modelos	 y	 Métodos	 2.	 Modelos	 Lineales	 y	 Series	

Temporales.	Alianza	Universidad,	Madrid.	
51. Peña,	D.	(1991).	Estadística.	Modelos	y	Métodos.	1.	Fundamentos.	Alianza	Universidad,	

Madrid.	
52. Quesada,	 V.	 y	 García,	 A.	 (1988).	 Lecciones	 de	 Cálculo	 de	 Probabilidades.	 Díaz	 de	

Santos,	Madrid.	
53. Quesada,	 V.,	 Isidoro,	 A.	 y	 López,	 L.A.	 (1989).	 Curso	 y	 Ejercicios	 de	 Estadística.	

Alhambra	Universidad,	Madrid.	
54. Rényi,	A.	(1976).	Cálculo	de	Probabilidades.	Reverté,	Barcelona.	
55. Ríos,	S.	(1976).	Análisis	Estadístico	Aplicado.	Paraninfo,	Madrid.	
56. Ríos,	S.	(1977).	Métodos	Estadísticos.	Ed.	del	Castillo,	Madrid.		
57. Serrano,	 L.,	 Batanero	 C.	 y	 Ortiz,	 J.	 J	 (1996).	 Interpretación	 de	 enunciados	 de	

probabilidad	en	términos	frecuenciales	por	alumnos	de	Bachillerato.	Suma,	22,	43-50.		
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58. Serrano,	L.,	Batanero,	C.	y	Cañizares,	M.	J.	(1999).	Concepciones	sobre	distribuciones	
aleatorias	planas	en	alumnos	de	secundaria.	Epsilon,	43-44,	149-162.	�	

59. Serrano,	L.,	Batanero,	C.,	Ortiz,	J.	J.	y	Cañizares,	M.	J.	(2001).	Concepciones	de	los	
alumnos	de	secundaria	sobre	modelos	probabilísticos	en	las	secuencias	de	resultados	
aleatorios.	Suma,	36,	23-32.	�	

60. Serrano,	L.,	Batanero,	C.,	Ortiz,	J.J.	y	Cañizares,	M.	J.	(1998).	Heurísticas	y	sesgos	
en	 el	 razonamiento	 probabilístico	 de	 los	 estudiantes	 de	 secundaria.	 Educación	
Matemática,	10(1),	7-26.	�	

61. Tauber,	L.,	Batanero,	C.,	y	Sánchez,	V.	(2004).	Diseño,	implementación	y	análisis	
de	enseñanza	de	la	distribución	normal	en	un	curso	universitario.	EMA,	9,	2005,	2,	82-
105	�	

62. U.N.E.D.	(1976).	Cálculo	de	Probabilidades	y	Estadística.	
	

	

9.	Perfil	del	profesor	

El	docente	que	imparta	esta	Unidad	de	Aprendizaje	deberá	contar	con	al	menos	el	nivel	
de	maestría	en	el	área	de	la	matemática	educativa	y/o	en	matemáticas	básicas,	con	una	
buena	formación	en	Probabilidad	y	Estadística.	
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1.	Justificación	y	Fundamentos		

En	el	área	Metodológica	de	la	MDM	están	consideradas	las	Unidades	de	Aprendizaje	(UAp):	
Planeación	de	la	enseñanza	y	el	aprendizaje	de	la	matemática,		Estrategias	de	enseñanza	y	
aprendizaje	 de	 la	 matemática,	 	 Evaluación	 de	 la	 enseñanza	 y	 el	 aprendizaje	 de	 la	
matemática,	Tecnologías	e	 innovación	en	 la	enseñanza	y	el	aprendizaje	de	matemática,	y	
una	 optativa	 de	 Didáctica.	 Esta	 área	 se	 refiere,	 por	 una	 parte	 a	 la	 fundamentación	 de	
procesos	de	enseñanza	y	aprendizaje	de	la	matemática	que	se	encuentra	en	la	Didáctica	de	
esta	disciplina.	Y	por	otra,	en	el	conocimiento	y	dominio	del	poder	hacer,	que	encuentran	su	
base	en	los	métodos	y	técnicas	de	enseñanza	y	el	aprendizaje	así	como	de	la	evaluación	de	
estos	procesos.	Su	objetivo	consiste	en	desarrollar	habilidades	para	la	aplicación	práctica	de	
los	 métodos,	 técnicas	 y	 estrategias	 de	 enseñanza	 sobre	 la	 base	 de	 la	 comprensión	 del	
aprendizaje,	 desde	 una	 perspectiva	 constructivista.	 Desde	 este	 tipo	 de	 perspectivas,	 el	
aprendizaje	 es	 concebido	 como	 un	 proceso	 activo	 que	 se	 construye	 por,	 para	 y	 con	 los	
estudiantes,	sustentado	en	conocimientos	previos	y	actuales.		

La	 UAp	 Estrategias	 de	 enseñanza	 y	 aprendizaje	 es	 teórico-práctica,	 con	 énfasis	 en	 el	
aprendizaje	 de	 la	 matemática.	 En	 ese	 contexto,	 el	 posgraduado	 debe	 conocer	 y	 usar	
estrategias	 de	 enseñanza	 y	 aprendizaje	 para	 el	 diseño,	 ejecución	 y	 valoración	 de	 sus	
planeaciones.	 Ambas,	 estrategias	 y	 planeaciones,	 deberán	 sustentarse	 en	 las	 teorías	 del	
aprendizaje	 de	 la	matemática	desde	 la	 visión	de	 la	 didáctica	de	 la	 	matemática.	 Significa	
entonces,	que	deberán	conocer	y	usar	teorías	del	aprendizaje,	sin	profundizar	en	su	estudio.	
Se	 espera	 a	 la	 vez,	 que	 consideren	 situaciones	 o	 tareas	 producto	 de	 la	 investigación	 en	
didáctica	de	la	matemática.		

De	 este	modo,	 el	 contenido	 versa	 sobre	 los	 importantes	 aportes	 que	 científicos	 desde	 la	
matemática	 educativa	 o	 en	 didáctica	 de	 la	 matemática	 han	 realizado	 desde	 diversos	
enfoques	 teóricos,	 en	 torno	 a	 las	 formas	 de	 cómo	 un	 estudiante	 aprende.	 Con	 ello	 se	
contribuye	al	 fortalecimiento	de	 la	formación	matemática,	metodológica	y	profesional	del	
Maestro	en	Docencia	de	la	Matemática.		
	
Para	 precisar	 la	 contribución	 de	 esta	 UAp	 al	 perfil	 del	 Maestro	 en	 Docencia	 de	 la	
Matemáticas,	hay	que	destacar	primero	que	se	considera	dentro	de	ese	perfil	que	quien	la	
curse	está	capacitado	para	desarrollar	actividades	de	docencia	en	asignaturas	de	contenido	
matemático	 en	 los	 diferentes	 niveles	 educativos,	 a	 partir	 del	 dominio	 profundo	 de	 la	
disciplina	que	enseñe,	del	currículum	escolar	y	de	los	procesos	de	enseñanza-aprendizaje.		
	
En	 dicho	 perfil,	 esta	 capacitación	 debe	 lograrse	 sobre	 la	 base	 del	 conocimiento	 y	 uso	 de	
teorías	 del	 aprendizaje	 de	 la	 matemática,	 así	 como	 de	 estrategias	 de	 enseñanza	 y	
aprendizaje	de	la	matemática	en	el	campo	profesional	propiamente.	Esto	implica	el	trabajo	
docente	 con	grupos	 escolares	 concretos,	 donde	el	 futuro	posgraduado	deberá	desarrollar	
sus	habilidades	docentes	que	 le	permitan	alcanzar	 los	 criterios	de	excelencia	establecidos	
por	las	dependencias	respectivas.		
	

2.	Objetivos	
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Al	 finalizar	 la	 unidad	 de	 aprendizaje	 se	 espera	 que	 el	 estudiante	 haya	 desarrollado	
habilidades	 para	 fundamentar	 y	 orientar	 el	 proceso	 de	 enseñanza	 de	 la	 matemática		
mediante	 la	 aplicación	 de	 estrategias	 de	 enseñanza	 y	 aprendizaje	 en	 sus	 planeaciones.	
Considerando	 en	 ese	 proceso,	 el	 uso	 de	 teorías	 del	 aprendizaje.	 Con	 ello	 se	 estará	
propiciando	 que	 el	 posgraduado,	 construya	 nuevas	 formas	 de	 enseñanza	 tomando	 en	
cuenta	las	teorías	del	aprendizaje	de	la	matemática	y	la	reflexión	sobre	la	práctica	docente.	
	

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

§ Comprender	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 teórico,	 teorías	 del	 aprendizaje	 de	 la	
matemática.	

§ Usar	 de	 forma	 adecuada	 teorías	 del	 aprendizaje	 de	 la	 matemática	 en	 el	 diseño,	
ejecución	y	valoración	de	planeaciones	de	clase.	

§ Comprender	desde	el	punto	de	vista	teórico	y	metodológico	estrategias	de	enseñanza	
y	de	aprendizaje.	

§ Usar	 de	 forma	 adecuada	 estrategias	 de	 enseñanza	 y	 aprendizaje	 en	 el	 diseño,	
ejecución	y	valoración	de	planeaciones	de	clase.	

	

	

3.	Competencias	a	desarrollar		

Conocimientos	 Habilidades	y	destrezas	 Valores	

Teorías	del	aprendizaje	en	
matemáticas	

Utilizar	de	forma	adecuada	
teorías	del	aprendizaje	de	la	
matemática,	en	el	diseño,	
ejecución	y	valoración	de	
planeaciones.	

Puntualidad,	
responsabilidad	y	
eficiencia.	

Fundamentos	psicológicos,		
pedagógicos	y	
metodológicos	de	las	
estrategias	de	enseñanza	de	
la	matemática.	
	
	
	
	

Utilizar	de	forma	adecuada	
los	fundamentos	
pedagógicos,	psicológicos	y	
metodológicos	de	las	
estrategias	de	enseñanza	y	de	
aprendizaje	de	la	matemática	
en	el	diseño,	ejecución	y	
valoración	de	planeaciones.	
	

Disposición	para	
trabajar	en	equipo	y	
compartir	sus	
conocimientos.			
	
	

Fundamentos	psicológicos,		
pedagógicos	y	
metodológicos	de	las	
estrategias	de	aprendizaje	
de	la	matemática.	

Utilizar	de	forma	adecuada	
los	fundamentos	
pedagógicos,	psicológicos	y	
metodológicos	de	las	
estrategias	de	aprendizaje	de	

Respeto	y	tolerancia	
para	escuchar	a	los	
demás.	
Asunción	de	una	actitud	
crítica,	colaborativa	y	
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	 la	matemática	en	el	diseño,	
ejecución	y	valoración	de	
planeaciones.	

empática.	

Fundamentos	pedagógicos	y	
metodológicos	para	la	
evaluación	de	estrategias	de	
enseñanza	y	aprendizaje.		

Utilizar	de	forma	adecuada	
fundamentos	pedagógicos	y	
metodológicos	en	la	
evaluación	de	las	estrategias	
de	aprendizaje	de	la	
matemática.	

	

	 	 	

	

4.	Contenidos	

	

Unidad	1.	Principios	y	fundamentos	teóricos	sobre	el	aprendizaje	

1.1. Principios	constructivistas	sobre	aprendizaje.	
1.2. 	Constructivismo	cognitivo:	Su	uso	en	el	aprendizaje	de	las	matemáticas.	
1.3. Constructivismo	socio-cognitivo:	Su	uso		en	el	aprendizaje	de	las	matemáticas.	

	

Unidad	2.	Estrategias	de	enseñanza	y	de	aprendizaje.	Fundamentos	teóricos	y	
metodológicos.	

2.1	 Estrategias	 de	 enseñanza	 y	 aprendizaje.	 ¿Qué	 son	 y	 cómo	 se	 enmarcan	 en	 el	
currículum?	Fundamentos	teóricos	y	metodológicos.	
2.2.	Evaluación	de	estrategias	de	aprendizaje.		
2.3. Formación	 del	 profesorado	 en	 el	 conocimiento,	 uso	 y	 evaluación	 de	 estrategias	 de	

enseñanza	y	aprendizaje.	
	
Unidad	3.	Estrategias	de	enseñanza	y	aprendizaje	en	la	planeación	del	aprendizaje	
	
3.1. Las	estrategias	de	enseñanza	y	de	aprendizaje	en	el	diseño	de	planeaciones.	
3.2. Ejecución	de	las	estrategias	de	enseñanza	y	de	aprendizaje	
3.3. Evaluación	de	las	estrategias	de	enseñanza.	La	reflexión	en	ese	proceso.	
3.4. Evaluación	de	las	estrategias	de	aprendizaje.	La	reflexión	en	ese	proceso.	
3.5. Revisión	de	planeaciones	sobre	la	base	de	su	evaluación.	
	
	

5.	Orientaciones	didácticas	

Mediante	esta	unidad	de	aprendizaje,	 los	estudiantes	ampliarán	sus	conocimientos	acerca	
de	los	fundamentos	teóricos		y	herramientas	metodológicas	adecuadas	para	la	planeación,	
ejecución,	 análisis	 e	 interpretación	 del	 proceso	 de	 enseñanza	 de	 las	 matemáticas	 de	 la	
escuela	de	nivel	básico	(secundaria),	medio	superior,	sobre	la	base	de	la	reflexión	en	y	sobre	
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la	acción	de	su	práctica	Docente,	a	 fin	de	que	 la	comprenda,	 interprete	e	 intervenga	para	
optimizarla.	
	
Acciones	del	docente	facilitador	en	este	contexto:	

	
a) Presentar	al	inicio	del	curso,	la	unidad	de	aprendizaje,	su	relación	con	otras	del	plan	de	

estudios,	así	como	los	conocimientos,	habilidades,	actitudes	y	valores	a	desarrollar.	
b) Explicar	 la	 concepción	 de	 la	 unidad	 de	 aprendizaje	 y	 su	 tratamiento	 didáctico.	 	 En	

especial	debe	quedar	claro:	
	

§ La	importancia	de	las	teorías	del	aprendizaje	en	matemáticas,	en	la	construcción	
de	conocimiento	matemático	en	el	marco	de	las	planeaciones.	

§ El	 rol	 que	 desempeñan	 las	 estrategias	 de	 enseñanza	 y	 de	 aprendizaje	 en	 el	
diseño,	ejecución	y	valoración	de	planeaciones.	

§ La	importancia	de	evaluar	las	estrategias	de	enseñanza	y	aprendizaje,	como	un	
medio	 para	 optimizar	 la	 práctica	 docente,	 consecuentemente,	 la	 mejora	 del	
aprendizaje	de	la	matemática.	
		

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

	
d) Con	 la	 forma	 de	 presentación	 del	 curso,	 se	 busca	 no	 solo	 el	 cumplimiento	 de	 los	

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

	

6.	Actividades	de	Aprendizaje	

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

§ Exposición	del	docente.	
§ Trabajo	individual,	en	equipo	y	

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

claves	del	programa	y	de	dudas	
por	parte	del	alumno.		

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

§ Seminarios,	Talleres,	realización	
práctica	de	clases	de	
matemáticas.	

§ Lecturas	comentadas.		
	

Dentro	del	aula	

§ Exposiciones	de	trabajos	realizados.	

§ Participación	 en	 debates,	 simposios,	 mesas	
redondas	o	foros	de	discusión.	

Dentro	del	aula	o	fuera	de	ella	

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

Fuera	del	aula,	dentro	o	fuera	de	la	UAGro	

§ Trabajos	de	independiente.		

§ Estudio	bibliográfico	o	búsqueda	documental.		
§ Síntesis	de	lecturas.		
§ Investigación:	en	bibliotecas,	a	través	de	Internet.	
§ Desarrollo	de	la	práctica	docente	en	grupos	
académicos	de	nivel	básico	o	nivel	medio	superior,	
bajo	la	dirección	del	profesor	falicitador.	

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

	

	

7.	Evaluación	

Esta	 unidad	 de	 aprendizaje	 debe	 ser	 evaluada	 atendiendo	 al	 logro	 del	 objetivo	 general	
propuesto.	 Por	 tanto	 se	 plantea	 una	 evaluación	 sustentada	 en	 dos	 criterios:	 del	 dominio	
teórico	y	el	dominio	de	la	aplicación	práctica.	
		
Con	 respecto	al	domino	 teórico,	 se	 tendrán	en	cuenta	 los	 fundamentos	pedagógicos	y	
psicológicos	de	las	planeaciones	de	clase	y	de	los	fundamentos	pedagógicos,	psicológicos	
y	didácticos	de	 la	Práctica	Docente	en	el	área	de	matemáticas.	Con	 respecto	a	 la	parte	
práctica	 se	 tendrán	 en	 cuenta	 la	 planificación,	 ejecución	 y	 valoración	 del	 proceso	 de	
enseñanza-aprendizaje	de	las	matemáticas,	en	consideración	estrecha	de	los	contenidos	
y	 métodos	 básicos	 de	 enseñanza	 de	 la	 matemática	 y	 aspectos	 sobre	 las	 	 situaciones	
docentes	típicas	de	la	enseñanza	de	la	matemáticas,	así	como	del	uso	de	las	tendencias	
actuales	 en	 la	 enseñanza	 de	 las	 matemáticas.	 La	 reflexión	 en	 y	 sobre	 la	 acción	 de	 su	
práctica	 docente,	 se	 lleva	 a	 cabo	 	 a	 través	 del	 estudio	 sistemático,	 planificado	 y	
autocrítico	para	intervenir	en	la	misma,	optimizándola.	
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Ello	 implica	 la	 aplicación	 de	 evaluaciones	 y	 retroalimentaciones	 sistemáticas	 que	
permitan	valorar	ambos	aspectos	(teóricos	y	prácticos)	y,	en	especial,	la	implementación	
práctica,	 en	 situaciones	 reales	 y	 simuladas,	 	 de	 lo	 aprendido.	 Por	 ello,	 en	 el	 curso	 se		
recomienda	que	se	haga	uso	de	las	bitácoras	de	 clase	 	 sistemáticas	sobre	lo	aprendido	
por	los	alumnos,	a	través	de	los	talleres,	seminarios	y	otras	actividades	que	se	incluyen	en	
el	propio	programa.		
	

Criterios,	técnicas		e	instrumentos	de	evaluación	

Actividad	 Descripción	 Criterios	de	evaluación	 Ponderació
n	

Ensayo	(s)	 a)	Un	documento	que	
evidencie	de	manera	
crítica	teorías	del	
aprendizaje	de	la	
matemática	y	su	uso	en	
la	enseñanza	de	la	
matemática.	
b)	Un	documento	que	
evidencie	de	manera	
crítica,	los	fundamentos	
teóricos	de	las	
estrategias	de	
aprendizaje	y	su	papel	
en	las	planeaciones	de	
clase.	

Contenido	
Coherencia	
Presentación	escrita	
Presentación	oral	
(conferencia)	
Ortografía	

25%	
25%	
20%	
20%	
10%	

Estrategias	de	
enseñanza	y	
aprendizaje	en	
las	
planeaciones	
de	clase.	

Planes	de	clases	o	partes	
de	ellas	donde	se	ilustren	
en	su	diseño,	las	
estrategias	de	enseñanza	
y	de	aprendizaje,	y	
métodos	para	su	
valoración.	

Conocimiento	 del	
currículum	
Capacidad	 de	 usar	 de	
manera	clara:	
El	contenido	matemático	
Estrategias	de	enseñanza	
Estrategias	de	
aprendizaje	
Criterios	de	evaluación	de	
las	estrategias	de	
enseñanza.	Criterios	de	
evaluación	de	las	
estrategias	de	
aprendizaje.	
Coherencia	en	la	
presentación	
Ortografía	

10%	
	
	

15%	
15%	
15%	
15%	

	
15%	
	

10%	
5%	
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Análisis	
individual	y/o	
colectivo	de	las	
estrategias	de	
enseñanza.	

Reflexión	en	y	sobre	la	
acción	de	las	estrategias	
de	enseñanza,	en	el	
marco	de	las	
interacciones	entre	
profesor	y	estudiantes	
en	el	desarrollo	de	las	
planeaciones.	El	
sustento,	serán	las	notas	
de	campo	del	
posgraduado,	tareas	de	
los	estudiantes	y	
videograbaciones.	
	

Capacidad	para	utilizar	
de	manera	adecuada:	
	
a)	Las	estrategias	de	
enseñanza	en	la	
recuperación	de	
conocimiento	previo.	
b)	Las	estrategias	de	
enseñanza	en	la	
construcción	de	
conocimiento	nuevo.	
c)	Las	estrategias	de	
enseñanza	en	la	
valoración	del	
conocimiento	nuevo.	
	
Reporte	escrito	del	
análisis	de	las	estrategias	
de	enseñanza	
observadas.	

a) Contenido	
b) Coherencia	en	la	

presentación	
c) Ortografía	

	
	
	

10%	
	
	

20%	
	
	

20%	
	
	
	
	
	
	

20%	
20%	
	

10%	

Análisis	
individual	y/o	
colectivo	de	
las	
estrategias	
de	
aprendizaje.	

Reflexión	en	y	sobre	la	
acción	de	las	estrategias	
de	aprendizaje,	en	el	
marco	de	las	
interacciones	entre	
profesor	y	estudiantes	
en	el	desarrollo	de	las	
planeaciones.	El	
sustento,	serán	las	notas	
de	campo	del	
posgraduado,	tareas	de	
los	estudiantes	y	
videograbaciones.	

Capacidad	para	utilizar	
de	manera	adecuada:	
	
a)	Las	estrategias	de	
aprendizaje	en	la	
recuperación	de	
conocimiento	previo.	
b)	Las	estrategias	de	
aprendizaje	en	la	
construcción	de	
conocimiento	nuevo.	
c)	Las	estrategias	de	
aprendizaje	en	la	
valoración	del	
conocimiento	nuevo.	
	
Reporte	escrito	del	
análisis	de	las	estrategias	
de	aprendizaje	
observadas.	

	
	
	

10%	
	
	

20%	
	
	

20%	
	
	
	
	
	
	

20%	
20%	
	

10%	
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a) Contenido	
b) Coherencia	en	la	

presentación	
c) Ortografía	

Optimizació
n	de	la	
práctica	
docente	
basada	en	la	
reflexión	en	y	
sobre	la	
acción	de	la	
práctica	
docente.	

Intervenir	en	la	práctica	
docente		optimizándola,	
con	base	en	el	análisis	
crítico	en	y	sobre	la	
acción	de	las	estrategias	
de	enseñanza	y	
aprendizaje	usadas	en	
sus	planeaciones,	de	su	
desarrollado	y	
evaluación.	

Capacidad	para	
desarrollar	nuevos	
proyectos	de	
intervención	docente	
(o	planeaciones)	con	
base	en	la	reflexión	de	
las	estrategias	de	
enseñanza	y	
aprendizaje	aplicadas.	
Fundamentos	
pedagógicos,	
psicológicos	y	
metodológicos	en	el	
estudio	de	la	práctica	
docente.		
Coherencia	
Presentación	y	
ejecución	
Ortografía	

40%	
	
	
	
	
	
	

30%	
	

	
	

10%	
10%	
10%	

	

Estas	 evaluaciones	 sistemáticas	 deben	 permitir	 concretar	 la	 evaluación	 final	 de	 cada	
alumno.	 Si	 se	 considera	 necesario,	 en	 el	 caso	 de	 alumnos	 que	 no	 hayan	 tenido	 una	
participación	 adecuada	 durante	 las	 clases,	 se	 puede	 instrumentar	 un	 examen	 final,	 tanto	
teórico	 como	 práctico,	 que	 evidencie	 con	 claridad	 el	 nivel	 alcanzado	 y	 complemente	 la	
evaluación	sistemática	de	los	mismos.	

	
8.	Perfil	del	profesor	
El	docente	que	imparta	esta	Unidad	de	Aprendizaje	deberá	contar	con	al	menos	el	nivel	de	
maestría	en	el	área	de	la	matemática	educativa,	con	una	buena	formación	en	Matemáticas,	
conocimiento	 y	 uso	 de	 enfoques	 actuales	 de	 la	 docencia,	 currículum,	 sobre	 fundamentos	
teóricos	de	la	práctica	reflexión	y	de	los	métodos	y	estrategias	para	su	estudio	sistemático.	
Asimismo,	 	en	Didáctica	de	 la	Matemática,	pero	sobre	todo	con	una	buena	experiencia	en	
práctica	de	la	docencia	de	la	matemática.		
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ÁREA: METODOLÓGICA  

DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  

Identificación		

	

Nombre:	 Evaluación	 de	 la	 Enseñanza	 y	
el	Aprendizaje		de	la	Matemática	

Área:	Metodológica.		

Clave:	S1AMET_OB_EVEAM	 Tipo	de	curso:	Obligatorio		

Modalidad	 educativa:	 Presencial	 y/o	 en	
línea	

Modalidad	de	Enseñanza	Aprendizaje:	

Curso-Seminario-Taller	

Número	de	Horas:	160	horas	

(3-3-4	Semanales)	

Créditos:	10	

Secuencia	

Colaterales:	Tecnologías	e	Innovación	de	
la	 Enseñanza	 y	 el	 Aprendizaje	 de	 la	
Matemática,	 Optativa	 de	 Matemáticas	 I,	
estrategias	 de	 Enseñanza	 y	 Aprendizaje	
de	la	Matemá	

Posteriores:	 Optativa	 de	Matemáticas	 II,	
Optativa	 de	 Matemáticas	 III,	 Planeación	
de	 la	 enseñanza	 y	 aprendizaje	 de	 la	
matemática,	 	 Proyecto	 de	 Intervención	
Docente	I		

	

	

	

Requisitos	de	admisión	

Ninguna	

Fecha	de	elaboración:		

Enero	de		2016	

Fecha	de	aprobación	
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1.	Justificación	y	Fundamentos		

En	el	área	Metodológica	de	la	MDM	están	consideradas	las	unidades	de	aprendizaje	(UAp)	
Planeación	de	la	Enseñanza	y	el	Aprendizaje	de	la	Matemática,	Estrategias	de	Enseñanza	y	
Aprendizaje	 de	 la	 Matemática,	 Evaluación	 de	 la	 Enseñanza	 y	 el	 Aprendizaje	 de	 la	
Matemática,	Tecnologías	e	 Innovación	en	 la	Enseñanza	y	el	Aprendizaje	de	Matemática	y	
una	Optativa	de	Didáctica.	En	particular	con	esta	área	trastoca	dos	aspectos	 importantes,	
por	una	parte	se	atiende	a	la	fundamentación	de	procesos	de	enseñanza	y	aprendizaje	de	la	
matemática		que	se	encuentra	en	la	Didáctica	de	esta	disciplina.	Y	por	otra	parte,	se	atiende	
el	 conocimiento	 y	 dominio	 del	 poder	 hacer	 que	 encuentran	 su	 base	 en	 los	 métodos	 y	
técnicas	 de	 enseñanza	 y	 el	 aprendizaje	 así	 como	 de	 la	 evaluación	 de	 estos	 procesos.	 Su	
objetivo	 consiste	 en	 desarrollar	 habilidades	 para	 la	 aplicación	 práctica	 de	 los	 métodos,	
técnicas	y	estrategias	de	enseñanza	sobre	la	base	de	la	comprensión	del	aprendizaje.	
	
Con	la	UAp	Planeación	de	la	Enseñanza	y	el	Aprendizaje	de	la	Matemática,	se	pretende	que	
el	 profesional	 formado	 en	 la	MDM	 conozca	 y	 entienda	 los	 fundamentos	 curriculares,	 los	
planes	y	programas	de	estudio	y	los	libros	de	texto	de	matemáticas	de	los	niveles	básico	y	
medio	superior	del	sistema	educativo	en	México,	actualmente	vigentes,	así	como	de	realizar	
las	 planeaciones	 educativas	 con	 el	 propósito	 de	 poder	 definir	 el	 qué	 hacer	 y	 con	 qué	
recursos.		
	

2.	Objetivos		

Al	 finalizar	 ésta	 unidad	 de	 aprendizaje	 se	 espera	 que	 el	 estudiante	 haya	 conocido	 y	
comprendido	 los	 fundamentos,	 enfoques,	 métodos	 de	 enseñanza	 aprendizaje	 de	 los	
contenidos	curriculares,	así	mismo	de	 los	planes	y	programas	de	estudio	y	haber	analizado	
los	 libros	 de	 texto	 de	matemáticas	 de	 los	 niveles	 educativos	 básico	 y	medio	 superior.	 De	
modo	que	 el	 alumno	 sea	 capaz	 de	 interpretar	 el	 currículum	y	 con	 base	 en	 ello	 realizar	 las	
planeaciones	educativas	correspondientes.	

	

Para	el	logro	del	anterior	objetivo	se	deben	propiciar	los		siguientes	objetivos	particulares:	

§ Conocer	 las	 concepciones	 de	 calidad	 educativa	 en	 los	 ámbitos	 nacional	 e	 internacional	 y	
competencias	para	la	vida.		

§ Conocer	los	elementos	de	la	Reforma	Integral	de	la	Educación	Básica.	
§ Conocer	los	elementos	de	los	planes	de	estudios	de	diferentes	subsistemas	del	nivel	medio	
superior.	

§ Conocer	los	retos	de	la	educación	superior	en	México.		
§ Realizar	 e	 implementar	 planeaciones	 educativas	 sobre	 los	 contenidos	 matemáticos	
abordados	en	los	niveles	básico	y	medio	superior.	

	

3.	Competencias	a	desarrollar		
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Conocimientos	 Habilidades	 y	
destrezas	

Valores	

El	sentido	de	 la	calidad	
educativa	 	 tanto	
nacional	 como	
internacional	

La	 estructura	 de	 la	
Reforma	 Integral	 de	 la	
Reforma	 Educativa.	
Incluidos	 los	 planes,	
programas	 y	 libros	 de	
texto	

Identificar	 las	
concepciones	
elementales	 de	 la	
calidad	educativa.	

Identificar	 diferencias,	
similitudes	 entre	
preescolar,	 primaria	 y	
secundaria	 (nivel	
básico).	

Puntualidad,	
responsabilidad	 y	
eficiencia.	

Gusto	por	la	didáctica	

Convicción	 de	 que	 la	
práctica	 docente	 tiene	
mejores	 posibilidades	
de	 éxito	 si	 se	
comprende	 su	
fundamentación		

Metodología	 para	 el	
análisis	de	contenido		

El	 sentido	 de	 los	
diferentes	 subsistemas	
del	 nivel	 medio	
superior	

Realizar	 un	 análisis	 de	
contenido	

Conocer	 la	 relación	 de	
continuidad	 entre	 el	
nivel	 básico	 y	 el	 nivel	
medio	superior.		

Disposición	 para	
trabajar	 en	 equipo	 y	
compartir	 sus	
conocimientos.			

	

Planeaciones	
educativas		

Planear	 situaciones	 de	
enseñanza-aprendizaje	
de	la	matemática.		

Paciencia,	 tolerancia	 y	
respeto	 por	 las	
preferencias	
cognoscitivas	

	

4.	Contenidos	

Unidad	1.	La	calidad	educativa	y	competencias	para	la	vida.	
1. La	calidad	educativa	en	el	ámbito	nacional	e	internacional	
2. Las	competencias	y	las	competencias	para	la	vida	
	
Unidad	2.	La	Reforma	Integral	de	la	Educación	Básica	
1.	Planes	de	estudios	2011,	de	la	educación	básica	
2.	Programas	de	la	educación	preescolar	
3.	Programas	y	libros	de	texto	de	matemáticas,	de	la	educación	Primaria	y	secundaria	
4.	Perfil	de	egreso	de	la	educación	básica	
	
Unidad	3.	Nivel	Medio	Superior	
1. 	Planes	 y	 programas	 de	 estudio	 de	 la	 preparatorias	 de	 la	 Universidad	 Autónomas	 de	
Guerrero	
2. 	Planes	y	programas	de	estudios	de	BACHILLERES	
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3. 	Planes	y	programas	de	estudio	de	la	DGTI		
4. 	Planes	y	programas	de		estudio	del	CONALEP	
5. 	Retos	actuales	de	la	educación	superior	en	México.	
	
Unidad	4.	Nivel	Superior	
1. Planeación	Educativa		

	

5.	Orientaciones	didácticas	

• Presentar	al	inicio	del	curso	el	objetivo	de	la	asignatura	y	su	relación	con	otras	del	plan	de	
estudios,	así	como	el	contenido	y	las	actividades	de	aprendizaje.	
• Explicar	 la	concepción	del	programa	y	su	tratamiento	didáctico.	 	En	especial	debe	quedar	
claro	que:	
ü La	 Planeación	 de	 la	 Enseñanza	 y	 el	 Aprendizaje	 de	 la	 Matemática	 proporciona	 a	 los	
estudiantes	 conocimientos	 esenciales	del	 currículo	de	 la	matemática	 escolar,	 del	 sistema	
educativo	mexicano.		
ü Se	utilizarán	como	formas	fundamentales	de	organización	la	conferencia,	el	seminario	y	
el	 taller.	En	 las	Conferencias	el	profesor	expondrá	 sintéticamente	 los	aspectos	esenciales	
del	 tema.	 El	 taller	 se	 concibe	 como	 el	 escenario	 de	 aplicación	 práctica	 de	 los	 elementos	
teóricos	adquiridos	mediante	las	conferencias	y	el	trabajo	independiente,	son	la	concreción	
en	situaciones	reales	de	enseñanza	encaminadas	a	desarrollar	las	habilidades	profesionales	
en	 los	 estudiantes.	 Los	 Seminarios	 deben	 constituir	 momentos	 de	 profundización	 en	 el	
contenido	 de	 la	 asignatura,	 y	 ha	 de	 desarrollarse	 sobre	 la	 base	 de	 la	 exposición	 por	 los	
alumnos	de	las	tareas	orientadas,	y	el	posterior	debate	colectivo.	
• Con	la	forma	de	presentación	del	curso,	se	busca	no	solo	el	cumplimiento	de	los	objetivos,	
sino	además	que	 los	 alumnos	 se	 formen	una	visión	 crítica	de	 lo	que	 significa	 la	 actividad	
docente	y	de	 la	 responsabilidad	que	se	adquiere	en	su	ejercicio,	 lo	que	debe	contribuir	al	
reforzamiento	de	los	valores	éticos	y	sociales	de	su	futura	profesión.		

	

6.	Actividades	de	Aprendizaje	

Bajo	la	conducción	del	docente	 Trabajo	independiente		del	alumno	

§ Trabajo	en	equipo.		
§ Exposición	de	los	alumnos.		
§ Retroalimentación	 de	 temas	
claves	del	programa	y	de	dudas	
por	parte	del	alumno.		
§ Debates,	 simposium,	 mesas	
redondas	o	foros	de	discusión.	

§ Seminarios,	 Talleres,	
realización	práctica	de	clases	de	
matemáticas.	

Dentro	del	aula	

§ Exposiciones	de	trabajos	realizados.	

§ Participación	 en	 debates,	 simposium,	 mesas	
redondas	o	foros	de	discusión	

Dentro	del	aula	o	fuera	de	ella	

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



 

 
5 

Maestría	en	Docencia	de	la	Matemática	-	Programas	de	Estudios.	

§ Lecturas	comentadas.		
	

y	medio.		

Fuera	del	aula,	dentro	o	fuera	de	la	UAG	

§ Trabajos	de	Investigación	(independiente).		

§ Estudio	bibliográfico	o	búsqueda	documental.		
§ Síntesis	de	lecturas.		
§ Investigación:	 en	 bibliotecas,	 a	 través	 de	
Internet.	
§ Desarrollo	 de	 las	 funciones	 y	 situaciones	
didácticas	con	grupos	concretos	de	estudiantes.	

	

7.	Evaluación	

Este	curso	debe	ser	evaluado	atendiendo	al	logro	del	objetivo	general	propuesto.	Por	tanto	
para	evaluar	este	logro	se	plantea	que	la	evaluación	se	haga	sobre	la	base	dos	criterios:	del	
dominio	teórico	y	el	dominio	de	la	aplicación	práctica.	

		
Con	respecto	al	dominio	teórico,	se	tendrán	en	cuenta	los	elementos	fundamentales	del	
currículo	matemático	escolar	del	 sistema	educativo	mexicano.	Con	respecto	a	 la	parte	
práctica	 se	 tendrán	 en	 cuenta	 aspectos	 concretos	 relacionados	 con	 las	 competencias	
para	la	vida,	el	perfil	de	egreso,	los	estándares	Curriculares	y	los	aprendizajes	esperados,	
etc.	quienes	en	conjunto	constituyen	el	trayecto	formativo	de	los	estudiantes	durante	su	
educación	básica,	media	superior	y	superior.	

	
Esto	 implica	 la	 aplicación	 de	 evaluaciones	 y	 retroalimentaciones	 sistemáticas	 que	
permitan	valorar	ambos	aspectos	(teóricos	y	prácticos)	y,	en	especial,	la	implementación	
práctica,	en	situaciones	reales	o	simuladas,		de	lo	aprendido.	
	
Por	ello,	en	el	 trabajo	en	el	 curso	se	 	 recomienda	que	se	vayan	haciendo	valoraciones	
sistemáticas	 sobre	 lo	aprendido	por	 los	alumnos,	a	 través	de	 los	 talleres,	seminarios	y	
otras	actividades	que	se	incluyen	en	el	propio	programa.		
Serán	calificadas	con	notas:	
	
Actividades	 Consideraciones		 Ponderación		
i.	La	actividad	individual.	Elaboración	de	
ensayos,	planeaciones	educativas.	

Contenido	
Coherencia	
Presentación	escrita	
Presentación	 oral	
(conferencia)	
Ortografía	

25%	
25%	
20%	
20%	
10%	

ii.	Lecturas	comentadas.		 Profundidad	en	el	análisis		
Comunicación/presentación	

50%	
50%	
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iii.	Los	reportes	de	lectura.	 Profundidad	
Coherencia		
Contenido		
Presentación	escrita	

25	%	
25%	
25%	
25%	

iv.	 La	 preparación	 y	 participación	 del	
grupo	en	los	talleres.	

Contenido	
Coherencia	
Presentación	escrita	
Presentación	 oral	
(conferencia)	
Ortografía	
Ejecución		

20%	
15%	
15%	
15%	
5%	
30%	

	

Estas	 evaluaciones	 sistemáticas	 deben	 permitir	 concretar	 la	 evaluación	 final	 de	 cada	
alumno.	 Si	 se	 considera	 necesario,	 en	 el	 caso	 de	 alumnos	 que	 no	 hayan	 tenido	 una	
participación	adecuada	durante	las	clases,	se	puede	instrumentar	un	examen	final,	tanto	
teórico	como	práctico,	que	evidencie	con	claridad	el	nivel	alcanzado	y	complemente	 la	
evaluación	sistemática	de	los	mismos.	

	
8.	Perfil	del	profesor	
El	docente	que	imparta	esta	Unidad	de	Aprendizaje	deberá	contar	con	al	menos	el	nivel	
de	 maestría	 en	 el	 área	 de	 la	 matemática	 educativa,	 con	 una	 buena	 formación	 en	
matemáticas	y	en	la	Didáctica	de	la	Matemática	y	corrientes	contemporáneas.		
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Identificación		

	

Nombre:	 Planeación	 de	 la	 Enseñanza	 y	
el	Aprendizaje		de	la	Matemática	

Área:	Metodológica.		

Clave:	S2AMET_OB_PEAM	 Tipo	de	curso:	Obligatorio		

Modalidad	 educativa:	 Presencial	 y/o	 en	
línea	

Modalidad	de	Enseñanza	Aprendizaje:	

Curso-Seminario-Taller	

Número	de	Horas:	160	horas	

(3-3-4	Semanales)	

Créditos:	10	

Secuencia	
Anteriores:	 Optativa	 de	 Matemáticas	 I,	
Estrategias	de	Enseñanza	y	Aprendizaje	de	la	
Matemática,	 Tecnologías	 e	 Innovación	 de	 la	
Enseñanza	 y	 el	 Aprendizaje	 de	 la		
Matemática,	Evaluación	de	 la	Enseñanza	y	el	
Aprendizaje	de	la		Matemática		
	
Colaterales:	 Optativa	 de	 Matemáticas	 II,		
Optativa	 de	 Matemáticas	 III,	 Proyecto	 de	
Intervención	Docente	I	
	
Posteriores:	 Optativa	 de	 Matemáticas	 IV,	
Optativa	 del	 área	 Metodológica	 I,	 	 Proyecto	
de	Intervención	Docente	II	

	

		

Requisitos	de	admisión	

Optativa	 de	 Matemáticas	 I,	 Estrategias	 de	
Enseñanza	 y	 Aprendizaje	 de	 la	 Matemática,	
Tecnologías	e	Innovación	de	la	Enseñanza	y	el	
Aprendizaje	de	la	 	Matemática,	Evaluación	de	
la	 Enseñanza	 y	 el	 Aprendizaje	 de	 la		
Matemática		

	

Fecha	de	elaboración:		

Enero	de		2016	

Fecha	de	aprobación	
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1.	Justificación	y	Fundamentos		

En	el	área	Metodológica	de	la	MDM	están	consideradas	las	unidades	de	aprendizaje	(UAp)	
Planeación	de	la	Enseñanza	y	el	Aprendizaje	de	la	Matemática,	Estrategias	de	Enseñanza	y	
Aprendizaje	 de	 la	 Matemática,	 Evaluación	 de	 la	 Enseñanza	 y	 el	 Aprendizaje	 de	 la	
Matemática,	Tecnologías	e	 Innovación	en	 la	Enseñanza	y	el	Aprendizaje	de	Matemática	y	
una	Optativa	de	Didáctica.	En	particular	con	esta	área	trastoca	dos	aspectos	 importantes,	
por	una	parte	se	atiende	a	la	fundamentación	de	procesos	de	enseñanza	y	aprendizaje	de	la	
matemática		que	se	encuentra	en	la	Didáctica	de	esta	disciplina.	Y	por	otra	parte,	se	atiende	
el	 conocimiento	 y	 dominio	 del	 poder	 hacer	 que	 encuentran	 su	 base	 en	 los	 métodos	 y	
técnicas	 de	 enseñanza	 y	 el	 aprendizaje	 así	 como	 de	 la	 evaluación	 de	 estos	 procesos.	 Su	
objetivo	 consiste	 en	 desarrollar	 habilidades	 para	 la	 aplicación	 práctica	 de	 los	 métodos,	
técnicas	y	estrategias	de	enseñanza	sobre	la	base	de	la	comprensión	del	aprendizaje.	
	
Con	la	UAp	Planeación	de	la	Enseñanza	y	el	Aprendizaje	de	la	Matemática,	se	pretende	que	
el	 profesional	 formado	 en	 la	MDM	 conozca	 y	 entienda	 los	 fundamentos	 curriculares,	 los	
planes	y	programas	de	estudio	y	los	libros	de	texto	de	matemáticas	de	los	niveles	básico	y	
medio	superior	del	sistema	educativo	en	México,	actualmente	vigentes,	así	como	de	realizar	
las	 planeaciones	 educativas	 con	 el	 propósito	 de	 poder	 definir	 el	 qué	 hacer	 y	 con	 qué	
recursos.		
	

2.	Objetivos		

Al	 finalizar	 ésta	 unidad	 de	 aprendizaje	 se	 espera	 que	 el	 estudiante	 haya	 conocido	 y	
comprendido	 los	 fundamentos,	 enfoques,	 métodos	 de	 enseñanza	 aprendizaje	 de	 los	
contenidos	curriculares,	así	mismo	de	 los	planes	y	programas	de	estudio	y	haber	analizado	
los	 libros	 de	 texto	 de	matemáticas	 de	 los	 niveles	 educativos	 básico	 y	medio	 superior.	 De	
modo	que	 el	 alumno	 sea	 capaz	 de	 interpretar	 el	 currículum	y	 con	 base	 en	 ello	 realizar	 las	
planeaciones	educativas	correspondientes.	

	

Para	el	logro	del	anterior	objetivo	se	deben	propiciar	los		siguientes	objetivos	particulares:	

§ Conocer	 las	 concepciones	 de	 calidad	 educativa	 en	 los	 ámbitos	 nacional	 e	 internacional	 y	
competencias	para	la	vida.		

§ Conocer	los	elementos	de	la	Reforma	Integral	de	la	Educación	Básica.	
§ Conocer	los	elementos	de	los	planes	de	estudios	de	diferentes	subsistemas	del	nivel	medio	
superior.	

§ Conocer	los	retos	de	la	educación	superior	en	México.		
§ Realizar	 e	 implementar	 planeaciones	 educativas	 sobre	 los	 contenidos	 matemáticos	
abordados	en	los	niveles	básico	y	medio	superior.	
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3.	Competencias	a	desarrollar		

Conocimientos	 Habilidades	y	
destrezas	

Valores	

El	sentido	de	la	calidad	
educativa		tanto	
nacional	como	
internacional	

La	estructura	de	la	
Reforma	Integral	de	la	
Reforma	Educativa.	
Incluidos	los	planes,	
programas	y	libros	de	
texto	

Identificar	las	
concepciones	
elementales	de	la	
calidad	educativa.	

Identificar	diferencias,	
similitudes	entre	
preescolar,	primaria	y	
secundaria	(nivel	
básico).	

Puntualidad,	
responsabilidad	y	
eficiencia.	

Gusto	por	la	didáctica	

Convicción	de	que	la	
práctica	docente	tiene	
mejores	posibilidades	
de	éxito	si	se	
comprende	su	
fundamentación		

Metodología	para	el	
análisis	de	contenido		

El	sentido	de	los	
diferentes	subsistemas	
del	nivel	medio	
superior	

Realizar	un	análisis	de	
contenido	

Conocer	la	relación	de	
continuidad	entre	el	
nivel	básico	y	el	nivel	
medio	superior.		

Disposición	para	
trabajar	en	equipo	y	
compartir	sus	
conocimientos.			

	

Planeaciones	
educativas		

Planear	situaciones	de	
enseñanza-aprendizaje	
de	la	matemática.		

Paciencia,	tolerancia	y	
respeto	por	las	
preferencias	
cognoscitivas	

	

4.	Contenidos	

Unidad	1.	La	calidad	educativa	y	competencias	para	la	vida.	
1. La	calidad	educativa	en	el	ámbito	nacional	e	internacional	
2. Las	competencias	y	las	competencias	para	la	vida	
	
Unidad	2.	La	Reforma	Integral	de	la	Educación	Básica	
1.	Planes	de	estudios	2011,	de	la	educación	básica	
2.	Programas	de	la	educación	preescolar	
3.	Programas	y	libros	de	texto	de	matemáticas,	de	la	educación	Primaria	y	secundaria	
4.	Perfil	de	egreso	de	la	educación	básica	
	
Unidad	3.	Nivel	Medio	Superior	
1. 	Planes	 y	 programas	 de	 estudio	 de	 la	 preparatorias	 de	 la	 Universidad	 Autónomas	 de	
Guerrero	
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2. 	Planes	y	programas	de	estudios	de	BACHILLERES	
3. 	Planes	y	programas	de	estudio	de	la	DGTI		
4. 	Planes	y	programas	de		estudio	del	CONALEP	
5. 	Retos	actuales	de	la	educación	superior	en	México.	
	
Unidad	4.	Nivel	Superior	
1. Planeación	Educativa		

	

5.	Orientaciones	didácticas	

• Presentar	al	inicio	del	curso	el	objetivo	de	la	asignatura	y	su	relación	con	otras	del	plan	de	
estudios,	así	como	el	contenido	y	las	actividades	de	aprendizaje.	
• Explicar	 la	concepción	del	programa	y	su	tratamiento	didáctico.	 	En	especial	debe	quedar	
claro	que:	
ü La	 Planeación	 de	 la	 Enseñanza	 y	 el	 Aprendizaje	 de	 la	 Matemática	 proporciona	 a	 los	
estudiantes	 conocimientos	 esenciales	del	 currículo	de	 la	matemática	 escolar,	 del	 sistema	
educativo	mexicano.		
ü Se	utilizarán	como	formas	fundamentales	de	organización	la	conferencia,	el	seminario	y	
el	 taller.	En	 las	Conferencias	el	profesor	expondrá	 sintéticamente	 los	aspectos	esenciales	
del	 tema.	 El	 taller	 se	 concibe	 como	 el	 escenario	 de	 aplicación	 práctica	 de	 los	 elementos	
teóricos	adquiridos	mediante	las	conferencias	y	el	trabajo	independiente,	son	la	concreción	
en	situaciones	reales	de	enseñanza	encaminadas	a	desarrollar	las	habilidades	profesionales	
en	 los	 estudiantes.	 Los	 Seminarios	 deben	 constituir	 momentos	 de	 profundización	 en	 el	
contenido	 de	 la	 asignatura,	 y	 ha	 de	 desarrollarse	 sobre	 la	 base	 de	 la	 exposición	 por	 los	
alumnos	de	las	tareas	orientadas,	y	el	posterior	debate	colectivo.	
• Con	la	forma	de	presentación	del	curso,	se	busca	no	solo	el	cumplimiento	de	los	objetivos,	
sino	además	que	 los	 alumnos	 se	 formen	una	visión	 crítica	de	 lo	que	 significa	 la	 actividad	
docente	y	de	 la	 responsabilidad	que	se	adquiere	en	su	ejercicio,	 lo	que	debe	contribuir	al	
reforzamiento	de	los	valores	éticos	y	sociales	de	su	futura	profesión.		

	

6.	Actividades	de	Aprendizaje	

Bajo	la	conducción	del	docente	 Trabajo	independiente		del	alumno	

§ Trabajo	en	equipo.		
§ Exposición	de	los	alumnos.		
§ Retroalimentación	de	temas	
claves	del	programa	y	de	dudas	
por	parte	del	alumno.		
§ Debates,	simposium,	mesas	
redondas	o	foros	de	discusión.	

§ Seminarios,	Talleres,	
realización	práctica	de	clases	de	

Dentro	del	aula	

§ Exposiciones	de	trabajos	realizados.	

§ Participación	 en	 debates,	 simposium,	 mesas	
redondas	o	foros	de	discusión	

Dentro	del	aula	o	fuera	de	ella	

§ 	La	realización	de	actividades	(clases)	sobre	
situaciones	reales	de	enseñanza	encaminadas	a	
concretar	aspectos	teóricos	y	prácticos	de	la	
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matemáticas.	
§ Lecturas	comentadas.		
	

enseñanza	de	la	matemática	en	el	nivel	secundario	
y	medio.		

Fuera	del	aula,	dentro	o	fuera	de	la	UAG	

§ Trabajos	de	Investigación	(independiente).		

§ Estudio	bibliográfico	o	búsqueda	documental.		
§ Síntesis	de	lecturas.		
§ Investigación:	en	bibliotecas,	a	través	de	
Internet.	
§ Desarrollo	de	las	funciones	y	situaciones	
didácticas	con	grupos	concretos	de	estudiantes.	

	

7.	Evaluación	

Este	curso	debe	ser	evaluado	atendiendo	al	logro	del	objetivo	general	propuesto.	Por	tanto	
para	evaluar	este	logro	se	plantea	que	la	evaluación	se	haga	sobre	la	base	dos	criterios:	del	
dominio	teórico	y	el	dominio	de	la	aplicación	práctica.	

		
Con	respecto	al	dominio	teórico,	se	tendrán	en	cuenta	los	elementos	fundamentales	del	
currículo	matemático	escolar	del	 sistema	educativo	mexicano.	Con	respecto	a	 la	parte	
práctica	 se	 tendrán	 en	 cuenta	 aspectos	 concretos	 relacionados	 con	 las	 competencias	
para	la	vida,	el	perfil	de	egreso,	los	estándares	Curriculares	y	los	aprendizajes	esperados,	
etc.	quienes	en	conjunto	constituyen	el	trayecto	formativo	de	los	estudiantes	durante	su	
educación	básica,	media	superior	y	superior.	

	
Esto	 implica	 la	 aplicación	 de	 evaluaciones	 y	 retroalimentaciones	 sistemáticas	 que	
permitan	valorar	ambos	aspectos	(teóricos	y	prácticos)	y,	en	especial,	la	implementación	
práctica,	en	situaciones	reales	o	simuladas,		de	lo	aprendido.	
	
Por	ello,	en	el	 trabajo	en	el	 curso	se	 	 recomienda	que	se	vayan	haciendo	valoraciones	
sistemáticas	 sobre	 lo	aprendido	por	 los	alumnos,	a	 través	de	 los	 talleres,	seminarios	y	
otras	actividades	que	se	incluyen	en	el	propio	programa.		
Serán	calificadas	con	notas:	
	

Actividades	 Consideraciones		 Ponderación		
i.	La	actividad	individual.	Elaboración	de	
ensayos,	planeaciones	educativas.	

Contenido	
Coherencia	
Presentación	escrita	
Presentación	oral	
(conferencia)	
Ortografía	

25%	
25%	
20%	
20%	
10%	

ii.	Lecturas	comentadas.		 Profundidad	en	el	análisis		 50%	
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Comunicación/presentación	 50%	
iii.	Los	reportes	de	lectura.	 Profundidad	

Coherencia		
Contenido		
Presentación	escrita	

25	%	
25%	
25%	
25%	

iv.	 La	 preparación	 y	 participación	 del	
grupo	en	los	talleres.	

Contenido	
Coherencia	
Presentación	escrita	
Presentación	oral	
(conferencia)	
Ortografía	
Ejecución		

20%	
15%	
15%	
15%	
5%	
30%	

	

Estas	 evaluaciones	 sistemáticas	 deben	 permitir	 concretar	 la	 evaluación	 final	 de	 cada	
alumno.	 Si	 se	 considera	 necesario,	 en	 el	 caso	 de	 alumnos	 que	 no	 hayan	 tenido	 una	
participación	adecuada	durante	las	clases,	se	puede	instrumentar	un	examen	final,	tanto	
teórico	como	práctico,	que	evidencie	con	claridad	el	nivel	alcanzado	y	complemente	 la	
evaluación	sistemática	de	los	mismos.	

	
8.	Perfil	del	profesor	
El	docente	que	imparta	esta	Unidad	de	Aprendizaje	deberá	contar	con	al	menos	el	nivel	
de	 maestría	 en	 el	 área	 de	 la	 matemática	 educativa,	 con	 una	 buena	 formación	 en	
matemáticas	y	en	la	Didáctica	de	la	Matemática	y	corrientes	contemporáneas.		
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Modalidad educativa: Presencial y/o en 
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Optativa de Matemáticas I, Estrategias de 
Enseñanza y aprendizaje de la 
Matemática, Evaluación de Enseñanza y 
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Optativa de Matemáticas II, Optativa de 
Matemáticas III, Planeación de la 
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Requisitos de admisión 

Ninguno 

Fecha de elaboración:  

Enero de 2016 

Fecha de Actualización: 

Octubre de 2019 
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1. Justificación y Fundamentos  

La Unidad de Aprendizaje :Tecnologías e Innovación de la Enseñanza y el aprendizaje 
de la Matemática, es introducida como curso facultativo en el plan. La inclusión como 
Unidad de Aprendizaje se hizo en virtud de la importancia de la misma para la 
comprensión, dominio y uso de la integración de la tecnología en la docencia de la 
Matemática, lo que es de gran importancia en la formación de un docente para ejercer 
su práctica. Tiene como precedentes todos los cursos de la licenciatura de 
matemáticas en cuanto a contenido y la práctica profesional del profesor, pues se 
estudiarán situaciones relacionadas con la integración de la tecnología en los procesos 
de enseñanza y el aprendizaje de la matemática.  

Tiene relación con todas las materias colaterales, como antes se planteó, en ella se 
estudia la comprensión, dominio y uso de las tendencias tecnológicas en la enseñanza 
y el aprendizaje de la matemática lo que permitirá al estudiante enriquecer su 
concepción y sus referentes metodológicos para su práctica docente e investigación. La 
asignatura tiene relación con materias posteriores como Planeación de la enseñanza y 
aprendizaje de la matemática, Proyecto de Intervención Docente I. Su vinculación será 
directa con su práctica profesional.  

Para precisar la contribución de la Unidad de Aprendizaje al perfil de egreso, se 
destaca que el que la curse está capacitado para desarrollar actividades de docencia en 
asignaturas de contenido matemático en los diferentes niveles educativos, a partir del 
dominio profundo de la disciplina que enseñe y de sus procesos de enseñanza 
aprendizaje. Se aclara en dicho perfil, que esta capacitación debe lograrse sobre la base 
de las nuevas tendencias en este campo de docencia de la matemática, que le permitan 
alcanzar los criterios de excelencia establecidos por las dependencias  educativas 
respectivas. Esta preparación y su relación con la práctica educativa, desde su propia 
formación, lo hará un profesor comprometido con la actividad educativa en su país, 
satisfecho con su profesión de profesor de matemática y comprometido con la 
transformación del proceso de enseñanza aprendizaje de la misma, poseedor de 
valores éticos y morales en el ámbito profesional y ciudadano y con una preparación 
actualizada en ese campo.  

Con el estudio de esta asignatura el estudiante podrá tener una perspectiva diferente 
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del significado de los conceptos matemáticos y le aportará un rico caudal de 
elementos de carácter formativo en la transmisión y adquisición de conocimientos. 
Asimismo, los podrá utilizar en el desarrollo de su práctica docente y como 
investigador con una visión más profunda y una mayor comprensión del valor de lo 
que enseña. 

2. Objetivo general 

Al finalizar la asignatura se espera como objetivo general que el alumno haya 
desarrollado capacidades, criterios y convicciones científicas para comprender, 
dominar y usar la tecnología para innovar en la enseñanza y aprendizaje de la 
matemática a través de ambientes tecnológicos, todo ello para contribuir al desarrollo 
de su práctica docente.  

 

Objetivos específicos 

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

• Conocer la integración de la tecnología en la enseñanza y aprendizaje de la 
matemática. 

• Conocer y hacer uso de los softwares y applets como mediadores 
instrumentales en la enseñanza y aprendizaje de la matemática 

• Conocer las principales características de los softwares utilizados en la 
enseñanza y el aprendizaje de la matemática.  

• Hacer uso de la tecnología en la significación de conceptos matemáticos, 
diseñando, aplicando y ejecutando actividades de aprendizaje . 

 

3. Competencias a desarrollar  

Conocimientos Habilidades y destrezas Valores 

Integración de la tecnología 
en la enseñanza aprendizaje 
de la matemática y la 
tecnología como mediador 
instrumental 

Análisis de las distintas 
propuestas para la 
integración de la tecnología 
en la enseñanza aprendizaje 
de la matemática.  

Puntualidad, 
responsabilidad y eficiencia. 
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 Análisis de los instrumentos 
tecnológicos como 
mediadores en la enseñanza 
aprendizaje de la 
matemática 

Sensibilidad y gusto por 
hacia la innovación en la 
enseñanza de la 
matemática. 

Investigar acerca de la 
enseñanza de las 
matemáticas con tecnología 
en los distintos niveles 
educativos 

Análisis y valoración de los 
diferentes software’s y 
applets para la enseñanza y 
aprendizaje de la 
matemática 

Disposición para trabajar en 
equipo y compartir sus 
conocimientos.  

Dominio de software’s y 
applets disponibles para la 
enseñanza y aprendizaje de 
la Matemática  

Diseñar actividades para la 
enseñanza aprendizaje de 
las matemáticas haciendo 
uso de algún software o 
applet 

Paciencia, tolerancia y 
respeto por las preferencias 
cognoscitivas 

 Incorporar en su práctica 
docente software’s y 
applets para el aprendizaje 
de la matemática 

Sensibilidad y gusto por 
hacia la innovación en la 
enseñanza de la 
matemática a través de 
ambientes tecnológicos 

 

4. Contenidos 

Unidad 1. Integración de la tecnología en la enseñanza y aprendizaje de la 
Matemática  

1.1 Integración de la tecnología para el aprendizaje de la Matemática. 

1.2 Integración de la tecnología para la enseñanza de la matemática. 

1.3 La tecnología como mediador instrumental entre la enseñanza y el aprendizaje de 
la Matemática. 

 

Unidad 2. La tecnología en los distintos niveles educativos.  

2.1. La tecnología en la enseñanza aprendizaje de la Matemática en nivel Primaria. 

2.1.1 Software y applets para la enseñanza de la aritmética y el álgebra 

2.2. La tecnología en la enseñanza aprendizaje de la Matemática en nivel Secundaria 
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2.2.1 Software y applets para la enseñanza de la el álgebra y geometría 

2.3. La tecnología en la enseñanza aprendizaje de la Matemática en nivel Medio 
Superior 

2.3.1 Software y applets para la enseñanza de la el álgebra, geometría, cálculo y 
estadística 

2.4. La tecnología en la enseñanza aprendizaje de la Matemática en nivel Superior 

2.4.1 Software y applets para la enseñanza de la el álgebra, geometría, cálculo y 
estadística 

 

Unidad 3. Uso de la tecnología para la innovación de la práctica docente. 

3.1 Diseño de actividades con la integración de la tecnología (software o applets) 
para la enseñanza aprendizaje de la matemática en el salón de clases. 

3.2 Puesta en escena las actividades con tecnología en el salón de clases. 

3.3. Reporte de los resultados de las actividades llevadas en el salón de clases a 
con la integración de la tecnología.  

 

5. Orientaciones didácticas 

• Presentar al inicio del curso el objetivo de la Unidad de Aprendizaje y su relación 
con otras del plan de estudios, así como el temario y las actividades de aprendizaje. 

• Explicación de la concepción del programa y de su tratamiento didáctico. 
• Con la forma de presentación del curso, se busca no sólo el cumplimiento de los 

objetivos, sino además que los alumnos se formen una visión crítica de la 
importancia de la tecnología en la enseñanza de la matemática.   

 

6. Actividades de Aprendizaje 

Bajo la conducción del docente Trabajo independiente del alumno 

• Exposición del docente. 

• Trabajo individual y en 
equipo.  

• Exposición de los alumnos.  

§ Dentro del aula 

• Exposiciones de trabajos realizados. 

• Participación en debates, simposium, mesas 
redondas o foros de discusión. 
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• Retroalimentación de temas 
claves del programa y de 
dudas por parte del alumno. 

• Investigación documental en 
bibliotecas 

• Debates, simposium, mesas 
redondas o foros de 
discusión. 

• Talleres. 

• Lecturas comentadas.  
 

§ Dentro del aula o fuera de ella 

•  La comprensión y producción de textos.  

• Actividades relacionadas con el uso de la 
tecnología, laboratorios. 

• Uso de la computación y de software 
educativo 

• Reproducción de diseños con el uso de la 
tecnología 

• Análisis de artículos que contengan 
actividades de aprendizaje con el uso de 
software.  

§ Fuera del aula, dentro o fuera de la UAG 

• Trabajos de Investigación  

• Estudio bibliográfico o documental.  

• Síntesis de lecturas.  

• Investigación: en bibliotecas, a través de 
Internet. 

• Análisis de artículos y trabajos relacionados 
con el tema. 

 

7. Evaluación 

l Tareas y participación en clase. 
l Presentación y discusión en seminarios.  
l Elaboración, presentación, ejecución y reporte de diseños de actividades 

integrando la tecnología. 
l Exámenes de cada unidad de aprendizaje. 
 

Para esto el docente utilizará:� 

• Rubrica, Diario de trabajo, portafolio de evidencias, evaluación continua y 
formativa.  
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Estas evaluaciones sistemáticas deben permitir concretar la evaluación final de cada 
alumno. Si se considera necesario, en el caso de alumnos que no hayan tenido una 
participación adecuada durante las clases, se puede instrumentar un examen final, 
tanto teórico como práctico, que evidencie con claridad el nivel alcanzado y 
complemente la evaluación sistemática de los mismos.  
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9. Perfil del profesor 
El docente que imparta la Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel 
de maestría en el área de la matemática educativa, con una buena formación en 
matemáticas y en aspectos teóricos y prácticos en el uso de la tecnología en su 
enseñanza.  
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1. Justificación y Fundamentos 

En el área de Desarrollo Profesional de la MDM están consideradas las Unidades de 
Aprendizaje (UAp) de Proyecto de Intervención Docente I, II, III y IV. Esta área es 
integradora del resto, y tiene por objetivo desarrollar habilidades prácticas para la Docencia 
de la Matemática en el campo profesional concreto. Mediante ella, se plantea el desarrollo 
de habilidades para la planeación, ejecución y evaluación del proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la matemática en y sobre la acción de la práctica escolar. En ese ámbito, el 
posgraduado pone en práctica: el conocimiento matemático a enseñar, el enfoque de 
enseñanza, la fundamentación y metodología didácticas como base de orientación de la 
actividad cognoscitiva de los estudiantes. En la acción de su intervención docente, basada 
en el desarrollo de planeaciones, observa su práctica, registra las interacciones en el salón 
de clases, el desarrollo de las tareas o lecciones, a fin de poner bajo escrutinio su propia 
práctica para innovarla y optimizarla. En ese contexto, el salón de clases se constituye el 
laboratorio del futuro Maestro en Docencia de la Matemática y el lugar donde puede 
desarrollar sus competencias docentes y mejorar procesos de aprendizaje de la matemática. 

La UAp Proyecto de Intervención Docente I es eminentemente práctica. Tiene como 
escenario el salón de clases de matemáticas y al menos un grupo escolar de estudiantes del 
nivel básico o medio superior, ya que es en el contexto real del ejercicio profesional en que 
las competencias pueden desarrollarse y a su vez, poner bajo escrutinio la práctica del 
profesor basados en profundos procesos de reflexión. No está pensado para que el futuro 
posgraduado reciba clases tradicionales por parte del profesor facilitador, sino más bien, 
para que ponga en práctica sus conocimientos y desarrolle habilidades en la gestión del 
proceso de aprendizaje en situaciones escolares concretas, a la vez que reflexiona de 
manera crítica sobre su práctica docente para intervenir en la misma, optimizándola y con 
ella, la mejora de los procesos de aprendizaje.  

Se trata de que el futuro posgraduado sea capaz de planificar, gestionar y evaluar los 
procesos de enseñanza y el aprendizaje de la matemática en los niveles básico y medio 
superior en situaciones reales, no ficticias. En estas asignaturas se pretenden 
desarrollar las competencias docentes en el ámbito profesional así como elaborar el 
trabajo de titulación del futuro posgraduado. 

Se trata de que el futuro posgraduado sea capaz de conocer,  planificar, gestionar y 
evaluar los procesos de enseñanza y el aprendizaje de la matemática en los niveles 
básico y medio superior en situaciones reales, no ficticias. En estas asignaturas se 
pretenden desarrollar las competencias docentes en el ámbito profesional así como 
elaborar el trabajo de titulación del futuro posgraduado. 

Para precisar la contribución de la UAp Proyecto de Intervención Docente I al perfil del 
Maestro en Docencia de la Matemáticas, hay que destacar primero que se considera dentro 
de ese perfil que quien la curse está capacitado para desarrollar actividades de docencia en 
asignaturas de contenido matemático en los diferentes niveles educativos, a partir del 
dominio profundo de la disciplina que enseñe, del currículum escolar y de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 

En dicho perfil, esta capacitación debe lograrse sobre la base de la aplicación de los nuevos 
métodos, técnicas y estrategias de enseñanza y aprendizaje de la matemática en el campo 



Maestría en Docencia de la Matemática - Programas de Estudios. 
 

 

profesional propiamente. Esto implica el trabajo docente con grupos escolares concretos, 
donde el futuro posgraduado deberá desarrollar sus habilidades docentes que le permitan 
alcanzar los criterios de excelencia establecidos por las dependencias respectivas. Esta 
preparación y su relación con la práctica educativa, desde su propia formación, lo hará un 
profesor comprometido con la actividad educativa en su país, satisfecho con su profesión de 
profesor de matemáticas y comprometido con la transformación del proceso de enseñanza 
aprendizaje de la misma, poseedor de valores éticos y morales en el ámbito profesional y 
ciudadano y con una preparación actualizada en ese campo. 

De este modo, el objeto del Proyecto de Intervención Docente I es el de gestionar 
adecuadamente la docencia, aplicando los métodos, técnicas y estrategias actuales de 
enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
matemáticas, enfatizando en la planeación, la ejecución y la evaluación del proceso antes 
mencionado en los niveles básico o medio superior. Este tipo de acciones, se realizan con, 
para y por el educando. En ese contexto, el estudiante reflexiona en y sobre la acción acerca 
de su práctica docente, prácticas de innovación y la incorporación de las buenas prácticas. 
La intención es mejorar las prácticas, con base en permanentes procesos reflexivos, que le 
permiten conocer las relaciones y contrastes con las mismas para poder encontrar 
alternativas de acción que transformen y contribuyan a un mejoramiento de las mismas. 

De este modo, el objetivo del Proyecto de Intervención Docente I es el de conocer 
adecuadamente la docencia, mediante el uso de modelos de conocimiento del 
profesor de matemáticas y la noción de práctica refleiva. En ese contexto, el futuro 
posgraduado reflexiona en y sobre la acción acerca de su práctica docente, prácticas de 
innovación y la incorporación de las buenas prácticas. La intención es mejorar las prácticas, 
con base en permanentes procesos reflexivos, que le permiten conocer las relaciones y 
contrastes con las mismas para poder encontrar alternativas de acción que transformen 
y contribuyan a un mejoramiento de las mismas. 

 
2. Objetivos 

Al finalizar la unidad de aprendizaje se espera que el futuro posgraduado posea 
genuino conocimiento de su práctica docente, enfatizando sus fortalezas y 
debilidades, y de éstas últimas, conozca métodos, técnicas y herramientas para 
hacerles frente.  

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

1. Reflexionar sobre la práctica docente desde la noción de práctica reflexiva, con 
el fin de comprender las complejidades del salón de clases,  y con base en dicha 
reflexión resolver problemas inherentes a la enseñanza de la matemática.  

2. Conocer algunos modelos de conocimiento del profesor de matemáticas y 
usarlos de forma adecuada para analizar su práctica docente.  

3.  Analizar de modo sistemático, planificado y autocrítico el ejercicio de su práctica 
docente, para intervenir en la misma, optimizándola. 
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3. Competencias a desarrollar 

 
Conocimientos Habilidades y 

destrezas 
Valores 

Fundamentos 
psicológicos, 
pedagógicos y 
metodológicos de la 
reflexión en y sobre la 
acción de la Práctica 
Docente. 
 

Utilizar los fundamentos 
pedagógicos, psicológicos 
y metodológicos en la 
reflexión en y sobre la 
acción de la Práctica 
Docente. 

Puntualidad, 
responsabilidad y 
eficiencia. 

Fundamentos 
psicológicos, 
pedagógicos y didácticos 
de la Práctica Docente. 

Utilizar los fundamentos 
pedagógicos, 
psicológicos, didácticos 
en planificación, 
ejecución y evaluación de 
la docencia. 
 

Disposición para 
trabajar en equipo y 
compartir sus 
conocimientos. 

Enfoques que orientan la 
formación de 
competencias y asunción 
de una posición 
reflexiva. 

Utilizar eficientemente 
los enfoques por 
competencias en la e-a 
de la matemática 

Respeto  y tolerancia 
para escuchar a los 
demás. 

Objetivos y métodos de 
la Matemática para 
planificar, dirigir, 
interpretar y valorar el 
proceso de enseñanza 
de la matemática en 
problemas prácticos del 
contexto. 

Usar de forma adecuada 
algunos modelos de 
conocimiento del profesor 
de matemáticas para la 
dirección, ejecución y 
valoración en y sobre la 
acción,del proceso de 
enseñanza de la 
matemática. 

Asunción de una 
actitud crítica, 
colaborativa y 
empática. 

 
4. Contenidos 

Unidad 1. Fundamentos teóricos y metodológicos de la 
práctica reflexiva y la profesionalización 
docente 

1. Reflexión en la acción y práctica reflexiva. 
2. Prácticas reflexivas e implicaciones. 
3. El papel de la reflexión en la formación de docentes críticos. 
4. La reflexión en y sobre la acción, en las prácticas de innovación y las 

buenas prácticas. 
5. Profesionalización y práctica reflexiva. 
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Unidad 2. Modelos de conocimiento del profesor de matemáticas 

1. Nuevas tendencias de investigación alrededor de la formación del 
profesor de matemáticas y la profesionalización del docente de 
matemáticas. 
2. El conocimiento especializado del profesor de matemáticas: MTSK. 
3. Teaching for robust understanding (TRU).  
4. Modelo del Conocimiento tecnológico, pedagógico y de contenido (Modelo 
TPACK). 

 
Unidad 3. Aplicación de métodos y técnicas para observar la enseñanza  
de las matemáticas 

 
1. Diseño del perfil emocional del docente de matemáticas.  
2. Observación y análisis del conocimiento especializado de un profesor de 

matemáticas desde el modelo MTSK. 
3. Observación y análisis de un proceso de enseñanza desde el marco 

teaching for robust understanding (TRU). 
4. Observación de un proceso de enseñanza mediante el modelo TPACK. 

 
5. Orientaciones didácticas 

Mediante esta unidad de aprendizaje, los futuros posgraduados ampliarán sus 
conocimientos acerca de los fundamentos teóricos y herramientas 
metodológicas adecuadas a fin de comprender, interpretar e intervenir  en su 
proceso de enseñanza de las matemáticas de la escuela de nivel básico  hasta 
medio superior.  

Acciones del docente facilitador en este contexto: 

a) Presentar al inicio del curso, la unidad de aprendizaje, su relación con 
otras del plan de estudios, así como los conocimientos, habilidades, actitudes 
y valores a desarrollar. 

b) Explicar la concepción de la unidad de aprendizaje y su tratamiento 
didáctico. En especial debe quedar claro que: 

• Un proyecto de Intervención Docente capacita a los futuros 
egresados en la planificación, organización, observación, 
ejecución, y valoración de los conocimientos esenciales del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, los fundamentos teóricos y 
la estructuración metodológica. 

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

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

6. Actividades de Aprendizaje 

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

 
Bajo la conducción del 

docente 
Trabajo independiente del alumno 

• Exposición del 
docente 

• Trabajo individual, 
en equipo y 
grupal. 

• Exposición de los 
alumnos. 

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

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

• Seminarios, 
Talleres, 
realización 
práctica de clases 
de matemáticas. 

• Lecturas 
comentadas. 

Dentro del aula 
• Exposiciones de trabajos realizados. 
• Participación en debates,simposios, mesas 

redondas o foros de discusión. 
 

Dentro del aula o fuera de ella 
 

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

Fuera del aula, dentro o fuera de la UAGro 
 

• Trabajos de independiente. 
• Estudio bibliográfico o búsqueda documental. 
• Síntesis de lecturas. 
•  

Investigación: en bibliotecas, a través de Internet 
• Desarrollo de la práctica docente en grupos 

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

• Análisis colectivo de prácticas, sustentadas en las 
planificaciones y las situaciones de aprendizaje. 
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7. Evaluación 

Esta unidad de aprendizaje debe ser evaluada atendiendo al logro del objetivo 
general propuesto. Por tanto se plantea una evaluación sustentada en dos 
criterios: del dominio teórico y el dominio de la aplicación práctica. 

Con respecto al domino teórico, se tendrán en cuenta los fundamentos 
pedagógicos y psicológicos para la reflexión en y sobre la acción de la Práctica 
Docente, y de los fundamentos pedagógicos, psicológicos y didácticos de la 
Práctica Docente en el área de matemáticas.  

Con respecto a la parte práctica se pretende que esta unidad de aprendizaje 
ayude al futuro egresado a conocer su práctica y delimitar una problemática 
para elaborar en la unidad de aprendizaje Proyecto de Intervención Docente II, 
un proyecto de intervención docente para superar debilidades en la enseñanza 
de las matemáticas, y su impacto real en la práctica del docente.  

La reflexión en y sobre la acción de su práctica docente, se lleva a cabo a través 
del estudio sistemático, planificado y autocrítico para intervenir en la misma, 
optimizándola.  

Ello implica la aplicación de evaluaciones y retroalimentaciones sistemáticas que 
permitan valorar ambos aspectos (teóricos y prácticos) y, en especial, la 
implementación práctica, en situaciones reales y simuladas, de lo aprendido. 
Por ello, en el curso se recomienda que se haga uso de las bitácoras de clase 
sistemáticas sobre lo aprendido por los futuros egresados, a través de los 
talleres, seminarios y otras actividades que se incluyen en el propio programa. 

 
Criterios, técnicas e instrumentos de evaluación 
 

Actividad Descripción Criterios de 
evaluación 

Ponderación 

 
 
 
Ensayo (s) 

a) Un documento que 
evidencie de  manera 
crítica, los fundamentos 
teóricos de la práctica 
reflexiva   y   la 
profesionalización 
docente. 
b) Un documento que 
evidencie de manera 
crítica, fundamentos 
pedagógicos y 
psicológicos de la práctica 
docente. 

Contenido 
Coherencia 
Presentación 
escrita 
Presentación oral 
Ortografía 

25% 
25% 
20% 
 
20% 
10% 
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Perfil emocional 
del docente 

c) Un documento que 
describa el perfil 
emocional del docente 
de matemáticas. 

Ortografía 
Contenido 
Análisis de 
resultados 

30% 
50% 
20% 
 

 
Reportes 
individuales y 
colectivos de 
la enseñanza 
de las 
matemáticas. 

d) b) Un documento que 
caracterice el 
conocimiento 
especializado  del  
profesor de 
matemáticas, mediante 
algunos de los modelos 
que figuran en los 
contenidos del 
seminario.   

Ortografía 
Contenido 
Metodología en 
observaciones 
Metodología en 
análisis 

30% 
15% 
15% 
 
40% 

Estas evaluaciones sistemáticas deben permitir concretar la evaluación final 
de cada futuro egresado. Si se considera necesario, en el caso de quienes  
no hayan tenido una participación adecuada durante las clases, se puede 
instrumentar un examen final, tanto teórico como práctico, que evidencie 
con claridad el nivel alcanzado y complemente la evaluación sistemática de 
los mismos. 

 

8. Perfil del profesor 

El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos 
el nivel de maestría en el área de la matemática educativa, con una buena 
formación en Matemáticas, conocimiento y uso de enfoques actuales de la 
docencia, currículum, sobre fundamentos teóricos de la práctica reflexión y de 
los métodos y estrategias para su estudio sistemático. Asimismo, en Didáctica 
de la Matemática, pero sobre todo con una buena experiencia en práctica de la 
docencia de la matemática. 
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1. Justificación y Fundamentos 

En el Área de Desarrollo Profesional de la MDM están incluidas, las asignatura 
de Práctica Docente I, II y, III y el Seminario de Titulación, están 
programadas en el plan para responder a la demanda de la preparación del 
futuro Maestro en Docencia de la Matemática, en aquellas actividades propias 
de la docencia. Práctica Docente II, es un curso eminentemente práctico que 
tiene como escenario el salón de clase y al menos un grupo escolar de 
estudiantes del nivel básico o medio superior. No está pensado para que el 
futuro posgraduado reciba clases tradicionales por parte del titular de la 
materia, sino para que ponga en práctica sus conocimientos y desarrolle 
habilidades en la conducción del proceso de aprendizaje en situaciones 
escolares concretas. En esta se trata de que el futuro posgraduado pueda 
planear, gestionar y evaluar la enseñanza y el aprendizaje de la matemática 
en los niveles básico y medio superior en situaciones reales, no ficticias. En 
estas asignaturas se pretenden desarrollar las competencias docentes en el 
ámbito profesional así como elaborar el trabajo de titulación del futuro 
posgraduado. 

Para precisar la contribución de la asignatura Práctica Docente al perfil del 
Maestro en Docencia de la Matemáticas, hay que destacar primero que se 
considera dentro de ese perfil que el que la curse está capacitado para 
desarrollar actividades de docencia en asignaturas de contenido matemático 
en los diferentes niveles educativos, a partir del dominio profundo de la 
disciplina que enseñe y de sus procesos de enseñanza- aprendizaje. 

En dicho perfil, esta capacitación debe lograrse sobre la base de la aplicación 
de los nuevos métodos, técnicas y estrategias de enseñanza y aprendizaje de 
la matemática en el campo profesional propiamente. Esto implica el trabajo 
docente con grupos escolares concretos, en donde el futuro posgraduado 
deberá desarrollar sus habilidades docentes que le permitan alcanzar los 
criterios de excelencia establecidos por las dependencias respectivas. Esta 
preparación y su relación con la práctica educativa, desde su propia 
formación, lo hará un profesor comprometido con la actividad educativa en 
su país, satisfecho con su profesión de profesor de matemática y 
comprometido con la transformación del proceso de enseñanza aprendizaje 
de la misma, poseedor de valores éticos y morales en el ámbito profesional y 
ciudadano y con una preparación actualizada en ese campo. 

De este modo, el objeto de la Práctica Docente es el de conducir 
adecuadamente, aplicando los métodos, técnicas y estrategias actuales de 
enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, el proceso de enseñanza-
aprendizaje de las matemáticas, enfatizando en la planeación, la ejecución y 
la evaluación del proceso antes mencionado en los niveles básico o medio 
superior. El nivel de participación del alumno corresponderá al de reflexión y 
análisis acerca de su práctica docente, prácticas de innovación y la 
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incorporación de las buenas prácticas. 

2. Objetivos 

Al finalizar la unidad de aprendizaje se espera que el futuro egresado haya 
desarrollado habilidades para planificar, orientar y evaluar el proceso de 
enseñanza de la matemática, aplicando los métodos, estrategias actuales y 
las buenas prácticas en docencia de la matemática, así como haber 
profundizado sobre el análisis de su práctica docente.  

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

§ Planificar, orientar y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
matemáticas sobre la base de los objetivos, contenidos y métodos de la 
escuela del nivel básico o medio superior, mediante la aplicación de los 
nuevos enfoques y estrategias de la docencia de la matemática. 

§ Incorporar a su práctica profesional la reflexión y análisis sobre la 
práctica docente, producto de la unidad de aprendizaje Proyecto de 
Intervención Docente I.  

§ Observar, analizar y reportar la labor de planeación, conducción y 
evaluación de por lo menos un docente titular de la asignatura de la 
línea de formación disciplinaria, con base en un referente conceptual. 

 

3. Competencias a desarrollar 

 
 
 

 

Conocimientos Habilidades y 
destrezas 

Valores 

Fundamentos psicológicos y 
didácticos de la Práctica 
Docente. 
 

Utilizar los 
Fundamentos 
psicológicos y 
didácticos de la 
Práctica Docente 

Puntualidad, 
responsabilidad y 
eficiencia. 

Objetivos, contenidos y 
técnicas de la enseñanza de 
la matemática. 
Objetivos y métodos de la 
Didáctica de la Matemática. 
 

Utilizar eficientemente 
los métodos 
productivos, funciones 
y situaciones didácticas 
en la e-a de la 
matemática. 

Disposición para 
trabajar en equipo y 
compartir sus 
conocimientos. 

Métodos productivos. 
Materiales didácticos. 

Conducir situaciones 
reales de enseñanza de 
la matemática 
utilizando los métodos, 
estrategias y enfoques 
actuales de la docencia 
de la Matemática. 

Paciencia, tolerancia 
y respeto por las 
preferencias 
cognoscitivas.  

Situaciones didácticas, 
situaciones de aprendizaje, 
secuencias de enseñanza y 
aprendizaje. 

Sensibilidad y gusto 
por la docencia de la 
matemática. 
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4. Contenidos 

Unidad 1. Planeación y organización de la docencia. 
1. Análisis del curriculum matemático escolar. 
2. Elaboración integral del plan de curso a desarrollar. 
3. Elaboración de las secuencias de enseñanza y/o aprendizaje del curso 
4. Elaboración de instrumentos de observación de clase. 
5. Técnicas de elaboración de instrumentos didácticos. 

 
Unidad 2. Gestión práctica del proceso de enseñanza aprendizaje. 

1. Métodos y estrategias de enseñanza y de aprendizaje. 
2. Procesos de aprendizaje cooperativo en matemáticas. 
3. Estrategias metacognitivas en el aprendizaje de la matemática. 
4. Uso de la tecnología en el aula. 

 
Unidad 3. Métodos de Evaluación. 

1. Prueba PISA, TIMSS, ENLACE y PLANEA. 
2. Técnicas de elaboración de instrumentos de evaluación. 
3. Estrategias e instrumentos de retroalimentación. 
4. Estrategias e instrumentos de evaluación auténtica y formativa. 
5. Diseño y uso de: Portafolio de evidencias, Tablas de cotejo, Escalas de clasificación, 

Rúbricas, Registros anecdóticos, Evaluación sumaria. 
 

Unidad 4. Proyecto de intervención docente 
1. Elaboración de un proyecto de intervención docente. 

 

5. Orientaciones didácticas 

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

§ Explicar la concepción del programa y su tratamiento didáctico. En 
especial debe quedar claro que: 

1. La Práctica Docente es un curso eminentemente práctico que tiene 
como escenario el salón de clase y un grupo escolar concreto 

2. Capacita a los estudiantes en la planificación, organización, 
observación, ejecución, y evaluación de los conocimientos 
esenciales del proceso de enseñanza-aprendizaje, los 
fundamentos teóricos y la estructuración metodológica. 

§ Se utilizarán como formas fundamentales de organización la 
conferencia y la práctica docente. En las conferencias el profesor 
expondrá sintéticamente los aspectos esenciales del curso. La 
práctica docente es la actividad concreta de planeación, ejecución 
y valoración de la enseñanza y al aprendizaje de la matemática en 
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situaciones escolares reales. 

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

6. Actividades de Aprendizaje 

Bajo la conducción del 
docente 

Trabajo independiente del alumno 

• Plan de curso. 
 

• Trabajo en equipo. 
 

 
• Observación, seguimiento y 

evaluación de la actividad 
docente. 

Dentro del aula 
• El aula es el salón de clase 
• Planeación, orientación y evaluación 

dela enseñanza y al aprendizaje d los 
estudiantes. 

• Gestión del aprendizaje de las 
matemáticas de los estudiantes. 

 

Dentro del aula o fuera de ella 
• La realización de actividades 

docentes sobre situaciones reales de 
enseñanza encaminadas a concretar 
aspectos teóricos y prácticos de la 
enseñanza de la matemática en el 
nivel básico y medio superior. 

• Reflexión sobre su práctica docente 
para la mejora de la misma 
 

Fuera del aula, dentro o fuera de la 
UAGro 
• Trabajos de Investigación. 
• Estudio bibliográfico o búsqueda 

documental. 
• Investigación: en bibliotecas, a 

través de Internet. 
• Desarrollo de las funciones y 

situaciones didácticas con grupos 
concretos de estudiantes. 

 

7. Evaluación 

Este curso debe ser evaluado atendiendo al logro del objetivo general 
propuesto. Por tanto para evaluar este logro se plantea que la evaluación se 
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haga sobre la base dos criterios: del dominio teórico y el dominio de la aplicación 
práctica. 

Con respecto al domino teórico, se tendrán en cuenta los fundamentos 
pedagógicos, psicológicos y didácticos de la Práctica Docente en el área de 
matemáticas. Con respecto a la parte práctica se tendrán en cuenta la 
planificación, ejecución y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de 
las matemáticas, en consideración estrecha de los contenidos y métodos básicos 
de enseñanza de la matemática y aspectos sobre las situaciones docentes típicas 
de la enseñanza de la matemáticas, así como de la aplicación de los enfoques 
actuales en la enseñanza de las matemáticas. 

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

Por ello, en el curso se recomienda que se vayan haciendo bitácoras de clase 
sistemáticas, portafolio de evidencias y grabaciones en audio y video sobre la 
práctica docente. Esto con el objeto de que haya evidencia para el seguimiento 
y para al análisis y reflexión sobre la práctica docente. También para que de 
este modo se pueda sugerir la retroalimentación pertinente. Este seguimiento 
sistemático debe permitir concretar la evaluación final de cada alumno. Estas 
evaluaciones sistemáticas deben permitir concretar la evaluación final de cada 
futuro egresado. Si se considera necesario, en el caso de quienes no hayan 
tenido una participación adecuada durante las clases, se puede instrumentar un 
examen final, tanto teórico como práctico, que evidencie con claridad el nivel 
alcanzado y complemente la evaluación sistemática de los mismos. 

Son criterios de evaluación: puntualidad, dominio del tema, planeación de la 
actividad docente, utilización de métodos adecuados de enseñanza y 
aprendizaje, control y organización del grupo, planteo de situaciones didácticas, 
evaluación del aprendizaje, usos de estrategias metacognitivas, uso de la 
retroalimentación. 

8. Perfil del profesor 

El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos 
el nivel de maestría en el área de la matemática educativa, con una buena 
formación en Matemáticas y en la Metodología de la Enseñanza de la Matemática, 
pero sobre todo con una buena experiencia en práctica de la docencia de la 
matemática. 
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1. Justificación y Fundamentos 

En el área de Desarrollo Profesional de la MDM están consideradas las 
Unidades de Aprendizaje (UAp) de Proyecto de Intervención Docente I, II, 
III. Esta área es integradora del resto, y tiene por objetivo desarrollar 
habilidades prácticas en la gestión del aprendizaje de la Matemática en el 
campo profesional concreto. Mediante ella, se plantea el desarrollo de 
habilidades para la planeación, ejecución y evaluación del proceso de 
enseñanza y aprendizaje de la matemática en y sobre la acción de la 
práctica escolar. En ese ámbito, el posgraduado pone en práctica: el 
conocimiento matemático a enseñar, el enfoque de enseñanza, la 
fundamentación y metodología didácticas como base de orientación de la 
actividad cognoscitiva de los estudiantes y la incorporación de nuevas 
tecnologías a su práctica. En la acción de su intervención docente, basada 
en el desarrollo de planeaciones, observa su práctica, registra las 
interacciones en el salón de clases, el desarrollo de las tareas o lecciones, 
a fin de poner bajo escrutinio su propia práctica para innovarla y 
optimizarla. En ese contexto, el salón de clases se constituye en el 
laboratorio del futuro maestro en docencia de la matemática y el lugar 
donde puede desarrollar sus competencias docentes y mejorar procesos de 
aprendizaje de la matemática. 

La UAp Proyecto de Intervención Docente III es eminentemente práctica en 
la cual se incorpora la tecnología como eje principal. Tiene como escenario 
el salón de clases de matemáticas y al menos un grupo escolar de 
estudiantes del nivel básico o medio superior, ya que es en el contexto real 
del ejercicio profesional en que las competencias pueden desarrollarse y a 
su vez, poner bajo escrutinio la práctica del profesor basados en profundos 
procesos de reflexión. No está pensado para que el futuro posgraduado 
reciba clases tradicionales por parte del profesor facilitador, sino más bien, 
para que ponga en práctica sus conocimientos y desarrolle habilidades en 
la gestión del proceso de aprendizaje en situaciones escolares concretas 
utilizando la tecnología, a la vez que reflexiona de manera crítica sobre su 
práctica docente para intervenir en la misma, optimizándola y con ella, la 
mejora de los procesos de aprendizaje. Se trata de que el futuro 
posgraduado sea capaz de planificar, gestionar y evaluar los procesos de 
enseñanza aprendizaje de la matemática en los niveles básico y medio 
superior en situaciones reales incorporando la tecnología como recurso 
auxiliar de en su práctica. En estas asignaturas se pretenden desarrollar las 
competencias docentes en el ámbito profesional así como la documentación 
de su intervención docente. 

Para precisar la contribución de la UAp Proyecto de Intervención Docente 
III al perfil del Maestro en Docencia de la Matemáticas, hay que destacar 
primero que se considera dentro de ese perfil que quien la curse está 
capacitado para desarrollar actividades de docencia en asignaturas de 
contenido matemático incorporando la tecnología en los diferentes niveles 
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educativos, teniendo presente el dominio profundo de la disciplina que 
enseñe, del currículum escolar y de los procesos de enseñanza aprendizaje 
al incorporar la tecnología. 

En dicho perfil, esta capacitación debe lograrse sobre la base del uso de la 
tecnología con los métodos, técnicas y estrategias de enseñanza y 
aprendizaje de la matemática en el campo profesional. Esto implica el 
trabajo docente con grupos escolares concretos, donde el futuro 
posgraduado deberá desarrollar sus habilidades docentes que le permitan 
alcanzar los criterios de excelencia establecidos por las dependencias 
respectivas. Esta preparación y su relación con la práctica educativa, desde 
su propia formación, lo hará un profesor comprometido con la actividad 
educativa en su país, satisfecho con su profesión de profesor de 
matemáticas y comprometido con la transformación e innovación del 
proceso de enseñanza aprendizaje de la misma, poseedor de valores éticos 
y morales en el ámbito profesional y ciudadano y con una preparación 
actualizada en ese campo. 

De este modo, el objeto del Proyecto de Intervención Docente III es el de 
gestionar adecuadamente la docencia sobre la base de la innovación con la 
incorporación de la tecnología, aplicando los métodos, técnicas y estrategias 
actuales de enseñanza aprendizaje de las matemáticas, el proceso de 
enseñanza aprendizaje de las matemáticas, enfatizando en la planeación, 
la ejecución y la evaluación del proceso antes mencionado en los niveles 
básico o medio superior. Este tipo de acciones, se realizan con, para y por 
el educando. En ese contexto, el estudiante reflexiona en y sobre la acción 
acerca de su práctica docente, prácticas de innovación y la incorporación de 
las buenas prácticas. La intención es mejorar las prácticas, con base en 
permanentes procesos reflexivos, que le permiten conocer las relaciones y 
contrastes con las mismas para poder encontrar alternativas de acción que 
transformen y contribuyan a un mejoramiento de las mismas. 

 
2. Objetivos 

Al finalizar la unidad de aprendizaje se espera que el futuro graduado haya 
puesto en escena y validado los alcances del Proyecto de Intervención 
Docente diseñado en la Unidad de aprendizaje, Proyecto de Intervención 
Docente II. 

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

• Analizar de modo sistemático, planificado y autocrítico el ejercicio de la 
práctica docente mediante la puesta en escena del proyecto diseñado. 

• Valorar el impacto del Proyecto de Intervención Docente en la práctica del  
profesor de matemáticas. 
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3. Competencias a desarrollar 

Conocimientos Habilidades y destrezas Valores 

Fundamentos sobre el 
conocimiento 
especializado del 
profesor de 
matemáticas 

Utilizar los fundamentos 
teóricos del conocimiento 
especializado del profesor 
de matemáticas para 
evaluar el impacto de un 
proyecto de intervención 
docente diseñado.  

Disposición para 
trabajar en equipo y 
compartir sus 
conocimientos. 

Fundamentos sobre la 
planificación, 
ejecución y 
evaluación del 
proceso de 
enseñanza.  

Utilizar los fundamentos 
sobre la planificación, 
ejecución y evaluación 
del proceso de 
enseñanza, para valorar 
el impacto de un 
proyecto de intervención 
docente diseñado. 

Disposición para 
trabajar en equipo y 
compartir sus 
conocimientos. 

4. Contenidos 

Unidad 1. Análisis de la implementación de un proyecto de Intervención 
Docente 

• Puesta en escena de un Proyecto de Intervención Docente. 
• Análisis de la puesta en escena de un Proyecto de Intervención Docente. 
• Valoración de la puesta en escena de un Proyecto de Intervención Docente. 

 
Unidad 2. Valoración del impacto de un proyecto de 
Intervención Docente 

• Diseño de una rúbrica para valorar la implementación 
de un proyecto de Intervención Docente. 

• Valoración del Análisis de la implementación de un 
proyecto de Intervención Docente. 

 
Unidad 3. Documentación y escritura de un proyecto de 
intervención docente 

• Escritura del Proyecto de Intervención Docente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Maestría en Docencia de la Matemática - Programas de Estudios. 
 

 

5. Orientaciones didácticas 

Esta unidad pretende que los futuros egresados, elaboren el reporte de un 
proyecto de intervención docente, y lo defiendan ante el profesor frente a 
grupo y el resto de sus compañeros de seminario, por ello las acciones del 
docente facilitador en este contexto son: 

 

a) Presentar al inicio del curso, la unidad de aprendizaje, su relación con 
otras del plan de estudios, así como los conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores a desarrollar. 

b) Explicar la concepción de la unidad de aprendizaje y su tratamiento 
didáctico.
 En especial debe quedar claro que: 

§ Este proyecto de Intervención Docente capacita a los estudiantes en la 
planificación, organización, observación, ejecución, y valoración de los 
conocimientos esenciales del proceso de enseñanza aprendizaje 
incorporando la tecnología, los fundamentos teóricos y la estructuración 
metodológica. 

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

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

 

6. Actividades de Aprendizaje 

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

Esta unidad de aprendizaje debe ser evaluada atendiendo al logro del 
objetivo general propuesto. Por tanto se plantea una evaluación sustentada 
en dos criterios: la habiliad de redacción del proyecto y la habilidad para 
defenderlo.  

 
Criterios, técnicas e instrumentos de evaluación 
 
 

Actividad Descripción Criterios de 
evaluación 

Ponderación 

Proyecto de 
intervención 
docente  

Un documento que: 
a) Evidencie de 

manera crítica, la 
caracterización de 
la práctica 
docente del futuro 
egresado. 

b) Documente una 
problemática de la 
práctica docente. 

c) Presente un plan 
para lograr superar 
la problemática 
identificada. 

d) Documente la 
puesta en escena 
del plan propuesto 

e) Valore los 
resultados de la 
implementación del 
plan diseñado. 

Contenido 
Coherencia  
Ortografía 

50% 
25% 
25% 

 

Defensa de un 
proyecto de 
intervención 
docentes 

Una presentación que: 
a) Exponga 

claramente el 
proyecto de 
intervención 
docente 
diseñado 

b) Haga una 
reflexión de la 
práctica docente 

Diseño de la 
presentación 
Contenido 
Ortografía 
Exposición  
Respuesta a 
preguntas 
del público 

 

10% 
50% 
10% 
20% 
10 % 

 
Estas evaluaciones sistemáticas deben permitir concretar la evaluación final 
de cada futuro egresado. Si se considera necesario, en el caso de quienes  
no hayan tenido una participación adecuada durante las clases, se puede 
instrumentar un examen final, tanto teórico como práctico, que evidencie 
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con claridad el nivel alcanzado y complemente la evaluación sistemática de 
los mismos. 

 
8. Perfil del profesor 

El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al 
menos el nivel de maestría en el área de la matemática educativa, con una 
buena formación en Matemáticas, conocimiento y uso de enfoques actuales 
de la docencia, currículum, sobre fundamentos teóricos de la práctica 
reflexión y de los métodos y estrategias para su estudio sistemático. 
Asimismo, en Didáctica de la Matemática, pero sobre todo con una buena 
experiencia en práctica de la docencia de la matemática. 
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1. Justificación y Fundamentos  

La Unidad de Aprendizaje: Innovación y tecnología Educativa, es introducida como 
curso facultativo de plan de estudios, por tanto, la inclusión de la Unidad de 
Aprendizaje se hizo en virtud de la importancia de la misma para la comprensión del 
desarrollo e innovación tecnológica en el campo de la educación matemática, lo que es 
de gran importancia en la formación de un docente para ejercer su práctica. Tiene 
como precedentes todos los cursos relacionados con la tecnología, con el contenido 
matemático y la práctica profesional del profesor, pues se estudiarán situaciones 
relacionadas con la innovación tecnológica para los procesos de enseñanza - 
aprendizaje de la matemática que el profesor tenga que poner en práctica. 

Tiene relación con todas las materias colaterales pues, como antes se planteó, en ella 
se estudia la innovación y las tendencias tecnológicas para en la enseñanza de la 
matemática lo que permitirá al estudiante enriquecer su concepción y sus referentes 
metodológicos para su práctica docente e investigación. La asignatura tiene relación 
con materias posteriores como Planeación de la enseñanza y aprendizaje de la 
matemática, Proyecto de Intervención Docente I. Su vinculación será directa con su 
práctica profesional, así como los posgrados afines.  

Para precisar la contribución de la Unidad de Aprendizaje al perfil del Maestro en 
Docencia de la Matemática, hay que destacar primero que se considera dentro del 
mismo que el que la curse estará capacitado para desarrollar actividades de docencia 
en asignaturas/unidades de aprendizaje de matemáticas en los diferentes niveles 
educativos, a partir del dominio de la disciplina que enseñe y de sus procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Se aclara en dicho perfil, que esta capacitación debe lograrse 
sobre la base de las nuevas tendencias en el campo de la tecnología en educación 
matemática, que le permitan alcanzar los criterios de excelencia establecidos por las 
dependencias respectivas. Esta preparación y su relación con la práctica educativa, 
desde su propia formación, lo hará un profesor comprometido con la actividad 
educativa en su país, satisfecho con su profesión de profesor de matemáticas y 
comprometido con la transformación del proceso de enseñanza aprendizaje de la 
misma, poseedor de valores éticos y morales en el ámbito profesional y ciudadano y 
con una preparación actualizada en ese campo.  

Con el estudio de esta asignatura el estudiante podrá tener una perspectiva diferente 
del significado de los conceptos matemáticos y le aportará un rico caudal de 
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elementos de carácter formativo en la transmisión y adquisición de conocimientos. 
Asimismo, los podrá utilizar para la innovación de su práctica docente y como 
investigador con una visión más profunda y una mayor comprensión del valor de lo 
que enseña. 

2. Objetivo general 

Al finalizar la asignatura se espera como objetivo general que el alumno haya 
desarrollado capacidades, criterios y convicciones científicas para comprender, diseñar 
y aplicar en la enseñanza de la matemática los recursos tecnológicos a su alcance para 
desarrollar su práctica docente.  

 

Objetivos específicos 

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

• Conocer y usar los instrumentos tecnológicos para la modelación 
matemática en los cursos de matemáticas de los distintos niveles 
educativos.  

• la tecnología en la enseñanza de la matemática. 

• Conocer y hacer uso de las nuevas tecnologías como recurso auxiliar en la 
enseñanza de la matemática 

• Conocer las principales características de los algunos softwares utilizados en 
la enseñanza de la matemática.  

• Hacer uso de la tecnología en la significación de conceptos matemáticos. 

 

3. Competencias a desarrollar  

Conocimientos Habilidades y destrezas Valores 

La modelación matemática 
en el salón de clases 

Reproducir las actividades 
empleadas en las diferentes 
investigaciones en donde se 
hace uso de la modelación 
matemáticas. 

Puntualidad, 
responsabilidad y eficiencia. 

 Conocer, usar la modelación  
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matemática para el diseño 
de actividades para el salón 
de clases.  

Plataformas virtuales como 
herramientas para la 
enseñanza y aprendizaje de 
la matemática 

Conocer, usar y dominar las 
plataformas virtuales para 
aprender y enseñar 
matemáticas. 

Disposición para trabajar en 
equipo y compartir sus 
conocimientos.  

Las redes sociales, ventajas 
y desventajas para su uso en 
los cursos de matemáticas 

Conocer y usar las redes 
sociales como herramientas 
de apoyo en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de 
las matemáticas 

Paciencia, tolerancia y 
respeto por las preferencias 
cognoscitivas 

Modelo TPACK Conocimiento profundo 
sobre el modelo y el uso de 
él en el diseño de 
actividades y /o cursos de 
Matemáticas 

Sensibilidad y gusto por 
hacia la innovación en la 
enseñanza de la 
matemática a través de 
ambientes tecnológicos 

 

4. Contenidos 

Unidad 1.  La Modelación matemática en el salón de clases. 

1.1 La modelación matemática mediante instrumentos tecnológicos 

1.1.1 Laboratorio de Texas instrument 

1.1.2 Laboratorio de Casio 

1.1.2. Laboratorio de “cálculo para todos” 

1.2 La modelación matemática mediante de emuladores y laboratorio virtual 

1.3. La modelación matemática a través de las aplicaciones del celular 

 

Unidad 2. Plataformas virtuales para la enseñanza y aprendizaje de la Matemática  

2.1 Los Mooc’s como herramientas para aprender matemáticas 

2.1.1 Análisis de los cursos de las plataformas: México X, Scholartic, Miriada X, 
etc. 

2.2 Conocer y usar la plataforma virtual para un curso de matemáticas 
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2.2.1 Moodle, classroom o Gsuite 

2.2. Diseño de un curso para una(s) platarforma virtual como producto innovador. 

 

Unidad 3. Uso de redes sociales dentro y fuera del salón de clases de matemáticas 

3.1 Implicaciones del uso de las redes sociales en el salón de clases en los cursos de 
matemáticas 

2.2.1 Edmodo, facebook, twitter, youtube, edutubers, whatsapp, quizlet, 
quizizz, 

3.2 Uso de las redes sociales para el control de la enseñanza, aprendizaje y 
evaluación de las actividades en un curso de matemáticas. 

 

Unidad 4. Uso del Modelo TPACK para la enseñanza aprendizaje de la Matemática 

4. 1 Estudio del Modelo TPACK 

4.2 Diseño de una clase y/o curso presencial o virtual utilizan el modelo TPACK 
integrando instrumentos/emuadores/applets/otros tecnologicos.  

 

5. Orientaciones didácticas 

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

• Explicación de la concepción del programa y de su tratamiento didáctico. 
• Con la forma de presentación del curso, se busca no sólo el cumplimiento de los 

objetivos, sino además que los alumnos se formen una visión crítica de la 
importancia de la tecnología en la enseñanza de la matemática.   

 

6. Actividades de Aprendizaje 

Bajo la conducción del docente Trabajo independiente  del alumno 

• Exposición del docente. 

• Trabajo individual y en equipo.  

• Exposición de los alumnos.  

• Retroalimentación de temas 

§ Dentro del aula 

• Exposiciones de trabajos realizados. 

• Participación en debates, simposium, mesas 
redondas o foros de discusión. 

§ Dentro del aula o fuera de ella 
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claves del programa y de dudas 
por parte del alumno. 

• Investigación documental en 
bibliotecas 

• Debates, simposium, mesas 
redondas o foros de discusión. 

• Talleres. 

• Lecturas comentadas.  
 

•  La comprensión y producción de textos.  

• Actividades relacionadas con el uso de la 
tecnología, laboratorios. 

• Uso de la computación y de software educativo 

• Reproducción de diseños con el uso de la 
tecnología 

• Análisis de artículos que contengan actividades 
de aprendizaje con el uso de software.  

§ Fuera del aula, dentro o fuera de la UAG 

• Trabajos de Investigación  

• Estudio bibliográfico o documental.  

• Síntesis de lecturas.  

• Investigación: en bibliotecas, a través de 
Internet. 

• Análisis de artículos y trabajos relacionados con 
el tema. 

 

7. Evaluación 

l Tareas y participación en clase. 
l Presentación y discusión en seminarios.  
l Elaboración, presentación y exposición de temas propuestos. 
l Exámenes de cada unidad de aprendizaje. 

Para esto el docente utilizará:� 

• Rubrica, Diario de trabajo, portafolio de evidencias, evaluación continua y 
formativa.  

Estas evaluaciones sistemáticas deben permitir concretar la evaluación final de cada 
alumno. Si se considera necesario, en el caso de alumnos que no hayan tenido una 
participación adecuada durante las clases, se puede instrumentar un examen final, 
tanto teórico como práctico, que evidencie con claridad el nivel alcanzado y 
complemente la evaluación sistemática de los mismos.  
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9. Perfil del profesor 
El docente que imparta la Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel 
de maestría en el área de la matemática educativa, con una buena formación en 
matemáticas y en aspectos teóricos y prácticos en el uso de la tecnología en su 
enseñanza.  
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1.	Justificación	y	Fundamentos		

En	 el	 Área	 de	 Desarrollo	 Profesional	 de	 la	 MDM	 están	 incluidas,	 las	 asignaturas	 de	

Práctica	Docente	I,	II	y,	III	y	el	Seminario	de	Titulación,	están	programadas	en	el	plan	para	

responder	 a	 la	 demanda	 de	 la	 preparación	 del	 futuro	 Maestro	 en	 Docencia	 de	 la	

Matemática,	en	aquellas	actividades	propias	de	la	docencia.	El	Seminario	de	Titulación	es	
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Maestría	en	Docencia	de	la	Matemática	-	Programas	de	Estudios.	

el	 escenario	 curricular	 dedicado	 a	 la	 elaboración	 del	 trabajo	 que	 el	 alumno	 presentará	
para	 la	 obtención	 del	 grado.	 No	 está	 pensado	 para	 que	 el	 futuro	 posgraduado	 reciba	
clases	 tradicionales	 por	 parte	 del	 titular	 de	 la	materia,	 sino	 para	 que	 diseñe,	 ejecute	 y	
elabore	 su	 trabajo	 de	 titulación.	 Este	 trabajo	 debe	 estar	 directamente	 vinculado	 a	 su	
práctica	 docente	 y	 puede	 constituirse	 como	 un	 informe	 debidamente	 sistematizado	
acerca	de	los	resultados	de	práctica	docente.	Este	trabajo	debiera	reflejar	el	desarrollo	y	
los	 resultados	 de	 sus	 habilidades	 para	 planear,	 gestionar	 y	 evaluar	 la	 enseñanza	 y	 el	
aprendizaje	de	la	matemática	en	los	niveles	básico	y	medio	superior	en	situaciones	reales.	
En	 estas	 asignaturas	 se	 pretenden	 desarrollar	 las	 competencias	 para	 poder	 comunicar	
aceptablemente	los	reportes	acerca	de	los	resultados	de	su	práctica		docente.		

	
Para	 precisar	 la	 contribución	 del	 Seminario	 de	 Titulación	 al	 perfil	 del	 Maestro	 en	
Docencia	de	 la	Matemática,	hay	que	destacar	primero	que	se	considera	dentro	de	ese	
perfil	que	el	que	la	curse	está	capacitado	para	 identificar,	plantear	y	resolver	problemas	
de	la	educación	matemática,	además	podrá	hacer	gestión	educativa,	principalmente	para	
proyectos	que	mejoren	la	docencia	de	la	matemática.	
	
	

2.	Objetivos	

Al	finalizar	la	unidad	de	aprendizaje	se	espera	que	el	alumno	haya	elaborado,	presentado	
y	 defendido	 ante	 un	 jurado,	 su	 trabajo	 de	 titulación	 en	 alguna	 de	 las	 modalidades	
señaladas	 por	 el	 reglamento	 de	 posgrado	 vigente	 relativo	 a	 un	 una	 maestría	 con	
orientación	profesionalizante.		

	

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

§ Elaborar	y	presentar	un	plan	coherente	y	pertinente	de	titulación		
§ Investigar	los	antecedentes	relativos	a	la	opción	o	modalidad	de	titulación	elegida.	
§ Buscar,	rcopilar	y	analizar	la	bibligrafía	necesaria	para	la	realización	de	su	proyecto	

de	titulación.	
§ Formular	la	metodología	sobre	los	cual	orientará	su	plan	de	titulación.	
§ Desarrollar	su	plan	de	titulación	en	la	práctica	docente		
§ Presentar	en	eventos	académicos	los	avances	de	su	proyecto	de	titulación		
§ Elaborar	el	trabajo	de	titulación	y	defenderlo	ante	un	jurado		

	

3.	Competencias	a	desarrollar		

Conocimientos	 Habilidades	y	destrezas	 Valores	

Planeación	docente	 Diseñar	 su	 proyecto	 de	 Puntualidad,	
responsabilidad	 y	
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Métodos	 	 y	 estrategias	 de	
enseñanza	 y	 aprendizaje	
Antecedentes	 de	 su	
problema	

Métodos	 y	 técnicas	 de	
evaluación		

titulación		

Buscar	 y	 analizar	 la	
bibliografía	 pertinente.	
Ejecutar	 su	 proyecto	 de	
titulación.	

Comunicar	 ante	 públicos	
especializados	 los	 avances	
de	 su	 proyecto	 de	
titulación.		

eficiencia.	

Interés	por	la	docencia	

	

Dedicación	

Compromiso		

Dedicación		

Redacción	 de	 trabajos	 de	
titulación		

Redactar	 adecuadamente	
su	trabajo	de	titulación	

Gusto	por	la	docencia	

Comunicación	de	las	ideas		

	

Presentar	 y	 defender	 ante	
un	 jurado	 su	 trabajo	 de	
titulación		

Autonomía	

Competitividad	

	

	

4.	Contenidos	

Unidad	1.		
Elaboración	del	proyecto	de	titulación	
	
Unidad	2.		
Ejecución	de	su	proyecto	de	titulación	y	comunicación	de	avances	
	
Unidad	3.		
Redacción	del	trabajo	de	titulación	
	
Unidad	4.		
Presentación,	defensa	y	aprobación	del	trabajo	de	titulación	
	

	

	

5.	Orientaciones	didácticas	

• Presentar	 al	 inicio	 del	 curso	 el	 objetivo	 del	 seminario,	 así	 como	 el	 contenido	 y	 las	
actividades	de	aprendizaje.	

• Debe	establecerse	que	este	seminario	tiene	una	función	muy	especial	en:	
o La	planeación	del	proyecto	de	titulación		y	la	obtención	del	grado		
o Presentación	de	avances	en	eventos	académicos		
o La	presentación	y	defensa	de	su	trabajo	de	titulación	ante	un	jurado.	
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o Se	 utilizarán	 como	 formas	 fundamentales	 de	 organización	 la	 conferencia,	 el	
seminario	y	el	taller.	En	las	Conferencias	el	profesor	expondrá	sintéticamente	los	
aspectos	esenciales	del	tema.	El	taller	se	concibe	como	el	escenario	de	aplicación	
práctica	 de	 los	 elementos	 teóricos	 adquiridos	 mediante	 las	 conferencias	 y	 el	
trabajo	 independiente,	 son	 la	 concreción	 en	 situaciones	 reales	 de	 enseñanza	
encaminadas	 a	 desarrollar	 las	 habilidades	 profesionales	 en	 los	 estudiantes.	 Los	
Seminarios	deben	constituir	los	escenarios	de	análisis	y	discusión	de	los	avances	
de	su	trabajo	de	titulación.	

o La	bibliografía	a	utilizar,	depende	de	la	naturaleza	y	orientación	de	su	trabajo	de	
titulación.		

	

	

6.	Actividades	de	Aprendizaje	

Bajo	la	conducción	del	docente	 Trabajo	independiente		del	alumno	

§ Exposición	 de	 su	 proyecto	 de	
titulación.		

§ Exposición	de	avances		
§ Trabajo	en	equipo.		
§ Debates,	 simposium,	 mesas	

redondas	o	foros	de	discusión.	

§ Seminarios,	Talleres,	realización	
práctica	 del	 trabajo	 de	
titulación.	

§ Lecturas	 comentadas	 para	 el	
desarrollo	 del	 trabajo	 de	
titulación.		

	

Dentro	del	aula	

§ Trabajos	de	investigación	

§ Exposiciones	 de	 los	 avances	 del	 trabajo	 de	
titulación.	

§ Presentación	de	informes	de	lecturas	realizadas.	

Dentro	del	aula	o	fuera	de	ella	

§ Estudio	bibliográfico	o	búsqueda	documental.	

§ Síntesis	de	lecturas.		

Fuera	del	aula,	dentro	o	fuera	de	la	UAG	

§ Investigación:	en	bibliotecas	a	través	de	internet.	

§ Lecturas	de	libros	de	texto,	de	consulta	o	artículos.	

§ Análisis	de	la	literatura	de	investigación.		

§ Estudio	bibliográfico	o	búsqueda	documental.		

§ Presentación	 y	 defensa	 del	 trabajo	 realizado,	
parcial	o	totalmente.	

§ Participación	 en	 debates,	 simposium,	 mesas	
redondas	o	foros	de	discusión	

	

7.	Evaluación	

Este	 curso	 debe	 ser	 evaluado	 atendiendo	 al	 logro	 del	 objetivo	 general	 propuesto.	 Por	
tanto	para	evaluar	este	logro	se	plantea	que	la	evaluación	se	haga	con	la	planeación	del	



 
 

5 

 

Maestría	en	Docencia	de	la	Matemática	-	Programas	de	Estudios.	

trabajo	de	titulación.	Esta	planeación	debera	concretarse	en	la	elaboración,	presentación	
y	defensa	de	su	proyecto	integral	de	investigación	o	de	desarrollo	docente.	Serán	criterios	
de	evaluación:	

• Redacción	y	ortografía	
• Coherencia	y	pertinencia		
• Limpieza		
• Presentación,	defensa	y	aprobación	del	trabajo	de	titulación	

	
	
8.	Perfil	del	profesor	
El	docente	que	imparta	esta	Unidad	de	Aprendizaje	deberá	contar	con	al	menos	el	nivel	
de	 maestría	 en	 el	 área	 de	 la	 Matemática	 Educativa,	 con	 una	 buena	 formación	 en	
matemáticas	y	experiencia	en	la	actividad	investigativa	y	de	elaboración	de	proyectos	de	
docencia.		
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1. Justificación y Fundamentos 



El área Metodológica de la Maestría en Docencia de la Matemática se refiere, por una parte, 
la fundamentación de procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática, y por otra, al 
conocimiento y dominio del poder hacer, que encuentran su base en los métodos y técnicas 
de enseñanza y el aprendizaje, así como de la evaluación de estos procesos. Su objetivo 
consiste en desarrollar habilidades para la aplicación práctica de los métodos, técnicas y 
estrategias de enseñanza sobre la base de la comprensión del aprendizaje, desde una 
perspectiva constructivista. De esta manera, el aprendizaje es concebido como un proceso 
activo que se construye por, para y con los estudiantes, sustentado en conocimientos previos 
y actuales. 

En ese sentido, se plantea dentro de esta área la UAp Análisis de textos que busca 
contribuir en la formación del profesor de matemáticas para desarrollar conocimientos 
profundos del currículum sobre la base de cual diseña sus planeaciones de clases En ese 
contexto, el posgraduado debe conocer y usar metodologías para la realización de análisis de 
textos y con ello reconocer y profundizar en conceptos base para su implementación y gestión 
de la enseñanza y del aprendizaje.   

La UAp contribuye al perfil del Maestro en Docencia de la Matemática en tanto este 
le ayude a conocer y a utilizar diversas metodologías para analizar el currículum (planes y 
programas de estudio, libros de texto, etc.) y con ello reflexione y profundice en conceptos 
base para su implementación en el aula (enseñanza) y para la gestión del aprendizaje.  De 
este modo, en el seminario se deberán discutir metodologías actuales diseñadas para realizar 
dicho análisis y, de esta manera, el posgraduado esté capacitado para desarrollar actividades 
de docencia en asignaturas de contenido matemático en los diferentes niveles educativos, a 
partir del dominio profundo de la disciplina que enseñe, del currículum escolar y de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 
2. Competencia 

Analiza planes y programas de estudio de los niveles educativos básico y medio superior, 
así como los libros de texto a fin de proponer estrategias de enseñanza-aprendizaje para 
diferentes conceptos matemáticos de manera ética, responsable y con creatividad.  

3. Competencias a desarrollar 

Con la competencia declarada para la unidad de aprendizaje se espera que el alumno   
Conocimientos  Habilidades  Valores 
Conoce el plan y los 
programas de la matemática. 
de los niveles básico y medio 
superior, así como los libros 
de texto utilizados en estos 
niveles.  

Utiliza los elementos 
metodológicos básicos para 
entender la estructuras del 
plan y  programas de los 
niveles educativos básico y 
medio superior, así como de 
los libros de texto de ese nivel 
educativo. 

Ética, responsabilidad y 
creatividad. 



Identifica elementos básicos 
de diferentes metodologías  
para el análisis de textos. 

Diferencia el uso de cada 
metodología para el analisis 
de textos. 
 

Utiliza metodologías básicas 
para analizar textos (planes y 
programas de estudio, libros 
de texto) a fin de proponer 
estrategias de enseñanza-
aprendizaje para diferentes 
conceptos matemáticos. 

Realiza análisis de textos 
usando diferentes 
metodologías a fin de 
proponer estrategias de 
enseñanza-aprendizaje para 
diferentes conceptos 
matemáticos. 

 

4. Contenidos 

UNIDAD 1. Los planes y programas de estudio. 

1.1 El concepto de currículum 
1.2 ¿Qué son los planes y programas de estudio? 
1.3 Planes y programas de estudio de matemáticas de primaria 
1.4 Planes y programas de estudio de matemáticas de nivel medio superior 

UNIDAD II. Los libros de texto de nivel básico y medio superior.  
2.1 ¿Qué es un libro de texto? 
2.2. Importancia del libro de texto. 
2.3 El rol de los libros de texto en la enseñanza-aprendizaje. 
2.3 Libros de matemáticas usados en el nivel básico. 
2.4 Libros de matemáticas usados en el nivel básico. 
 
UNIDAD III. Metodologías para analizar textos. 
3.1 Análisis de contenido 
3.2 Análisis de esquemas 
3.3 Análisis de la estructura (inductiva, deducativa, dialéctica, circular) 
3.4 Análisis comparativo 
 
UNIDAD IV. Análisis del curriculum 
4.1 Análisis de planes y programas de estudio. 
4.2 Análisis de libros de texto. 
 
5. Orientaciones didácticas 

• Presentar al inicio del curso la competencia de la UAp y su relación con otras del plan 
de estudios, así como el contenido y las actividades de aprendizaje. 

• Explicar la concepción del programa y su tratamiento didáctico. En especial debe 
quedar claro que la Unidad de Aprendizaje análisis de texto proporciona a los 



estudiantes conocimientos metodológicos para analizar el currículum a fin de 
proponer estrategias de enseñanza-aprendizaje para distintos conceptos matemáticos. 

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

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

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

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

programa y de dudas por parte del 
alumno. 

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

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

§ Evaluación y rediseño de los materiales 
didácticos propuestos.  

§ Lecturas comentadas. 

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

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

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

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

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

Internet. 
§ Desarrollo de la práctica docente en 

grupos académicos de nivel básico o 



nivel medio superior, bajo la dirección 
del profesor facilitador. 

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

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

 

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

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

 
Criterios, técnicas e instrumentos de evaluación 

Actividad Descripción Criterios de 
Evaluación 

Ponderación 

Exposición 

 

Una presentación que 
evidencie el tratamiento de 

algún tema sugerido. 

Contenido 
Coherencia 

Presentación 
Presentación oral 

Ortografía 

25% 
25% 
20% 
20% 
10% 

Trabajos 
escritos 

 

Un documento que evidencie 
el dominio de la matemática a 

través de la resolución de 
ejercicios y problemas. 

Presentación 
Tratamiento 
Contenido 
Ortografía 

20% 
30% 
40% 
10% 

Análisis 
colectivo del 
tratamiento de 
los conceptos 

 

A través de la integración de: 
tratamiento en los libros de 

texto y planes de estudio. Se 
analizará si estos retoman los 

rasgos esenciales de los 
objetos, relaciones y 
operaciones para el 
planteamiento de 

definiciones. 

Contenido 
Coherencia 

Presentación escrita 
Presentación oral 

Ortografía 

30% 
30% 
20% 
10% 
10% 

 
8. Perfil del profesor 
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de maestría 
en el área de la matemática educativa, con una buena formación en Matemáticas, conocimiento y uso 
de enfoques actuales de la docencia, currículum, sobre fundamentos teóricos de la práctica reflexión 
y de los métodos y estrategias para su estudio sistemático. Asimismo, en Didáctica de la Matemática, 
pero sobre todo con una buena experiencia en la docencia de la matemática. 
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1. Justificación y Fundamentos 



En el área Metodológica de la Maestría en Docencia de la Matemática está considerada la 
Unidad de Aprendizaje (UAp) Elaboración de material didáctico a fin de responder a las 
necesidades contemporáneas que plantea el ámbito educativo mexicano. La inclusión como 
optativa se hizo en virtud de la importancia de ésta para el diseño y construcción de materiales 
didácticos por parte del estudiante de la Maestría en Docencia de la Matemática, que 
contribuya a la adquisición de habilidades, actitudes y destrezas para él mismo y para su 
implementación en el ámbito escolar para generar aprendizaje significativo en la formación 
de conceptos matemáticos de los diferentes niveles escolares, lo que es de gran importancia 
en la formación de un docente. Tiene como seminarios precedentes: Estrategias de Enseñanza 
y de Aprendizaje de la Matemática; Planeación de la Enseñanza y el Aprendizaje de la 
Matemática; Optativa I del área metodológica que serán de utilidad en el momento del diseño 
de los materiales didácticos según el nivel educativo en el que impacte el profesor en 
formación y el contenido matemático en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la 
matemática. 

La elaboración de material didáctico permitirá al estudiante enriquecer su concepción 
y sus referentes metodológicos para su práctica docente e investigación. Asimismo, el diseño 
de material didáctico promueve la estimulación de los sentidos y la imaginación, dando paso 
al aprendizaje significativo considerando con esto los diversos estilos de aprendizaje de los 
estudiantes de los diferentes niveles educativos. En ese sentido, su vinculación será directa 
con su práctica profesional. 

 
2. Competencia 

Comprende la importancia del uso de materiales didácticos en la enseñanza-aprendizaje de las 
matemáticas, sus fundamentos teóricos y metodológicos para el diseño, ejecución, valoración y 
rediseño de éstos con base en contenidos matemáticos específicos de una manera creativa, reflexiva 
y responsable. 

Para el logro de la competencia anterior, el estudiante: 

• Conoce los elementos y conceptos básicos e importancia del material didáctico, con base en 
el uso (en el mismo salón de clase) de algunos materiales didácticos previamente diseñados 
para la enseñanza aprendizaje de la matemática de distintos niveles educativos 

• Aplica los elementos y conceptos básicos para la construcción-elaboración práctica de 
materiales didácticos. 

• Usa elementos conceptuales y material de apoyo docente (como manuales, propuestas 
pedagógicas, situaciones de aprendizaje) para fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje en 
el nivel educativo que impacta directamente, mediante la elaboración de material específico. 

• Diseña material didáctico útil, y pertinente para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje 
atendiendo los distintos niveles educativos y competencias declaradas en el currículum.  

• Experimenta con grupos reales los materiales didácticos diseñados para analizar su impacto 
y con ello valorar el diseño propuesto. En caso de ser necesario rediseña los materiales 
didácticos.     



3. Competencias a desarrollar 

Con la competencia declarada para la unidad de aprendizaje se espera que el alumno   
Conocimientos  Habilidades  Valores 
 Conoce los elementos y 
conceptos básicos e 
importancia del material 
didáctico, con base en el uso 
(en el mismo salón de clase) 
de algunos materiales 
didácticos previamente 
diseñados para la enseñanza 
aprendizaje de la matemática 
de distintos niveles 
educativos 

Analiza los elementos y conceptos 
básicos y la importancia del 
material didáctico para la 
enseñanza aprendizaje de la 
matemática en los diferentes 
niveles educativos. 

Creativo, reflexivo y 
responsable 

Identifica en algunos  
materiales didácticos, 
previamente diseñados, su 
utilidad en el proceso 
enseñanza aprendizaje para 
distintos niveles educativos. 

Diseña materiales didácticos 
físicos (lúdicos), en ambiente de 
lápiz y papel (situaciones de 
aprendizaje), usando las TIC’s, así 
como juegos matemáticos para su 
utilización en el aula y la 
optimización de los aprendizajes. 

Comprende la importancia de 
incorporar el uso de 
materiales didácticos en el 
contexto escolar según el 
nivel educativo en el que 
impacte. 

Experimenta en situación escolar 
los materiales didácticos 
elaborados y evalúa su eficacia; o 
en su caso, los rediseña.  

 

4. Contenidos 

UNIDAD 1. Material didáctico y su caracterización 

1.1 Material didáctico: sus usos en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. 
1.2 Algunos tipos de materiales didácticos: 

Materiales tipo modelo o maqueta 
Materiales según el órgano receptor 
Materiales audiovisuales 

1.3 Análisis de investigaciones que han incorporado el trabajo con material didáctico.   
 

UNIDAD II. Práctica de diseño y elaboración de material de apoyo docente.  
2.1. El material didáctico como elemento auxiliar en aprendizaje de la matemática. 
2.2. Clasificación del material didáctico a partir del contenido matemático 

2.2.1 Materiales para la enseñanza de la Geometría. 



2.2.2 Geoplano 
2.2.3 Mecano 

2.3. Recursos materiales versátiles: Origami, Tangram y Teselaciones. 
2.4 Los Materiales para la enseñanza de los bloques temáticos (números, geometría, álgebra, 

estadística y probabilidad). 
2.4. El establecimiento de una situación de aprendizaje. 
2.5. Diseño y desarrollo de distintos materiales educativos. 

 
UNIDAD III. Experimentación y valoración de materiales didácticos 

3.1 Elementos para la utilización del material didáctico en escenarios pertinentes.  
3.2 Experimentación en contexto escolar de distintos materiales didácticos. 
3.3 La evaluación del material didáctico. 
3.4 Rediseño de material didáctica a partir de su impacto en el aula. 

 
5. Orientaciones didácticas 

• Presentar al inicio del curso la competencia de la UAp y su relación con otras del plan 
de estudios, así como el contenido y las actividades de aprendizaje. 

• Explicar la concepción del programa y su tratamiento didáctico. En especial debe 
quedar claro que la Unidad de Aprendizaje de Elaboración de Material Didáctico 
proporciona a los estudiantes conocimientos sobre el diseño y usos de los materiales 
didácticos según el nivel educativo en el que impacte el profesor en formación.  

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

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

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

Bajo la conducción del docente Trabajo independiente del alumno 
§ Exposición del docente. Dentro del aula 



§ Trabajo individual, en equipo y grupal. 
§ Exposición de los alumnos. 
§ Retroalimentación de temas claves del 

programa y de dudas por parte del 
alumno. 

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

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

§ Evaluación y rediseño de los materiales 
didácticos propuestos.  

§ Lecturas comentadas. 

§ Exposiciones de diseños realizados. 
§ Participación en debates, simposios, 

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

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

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

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

Internet. 
§ Desarrollo de la práctica docente en 

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

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

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

 

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

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

 
Criterios, técnicas e instrumentos de evaluación 

Actividad Descripción Criterios de 
Evaluación 

Ponderación 

Exposición 

 

Una presentación que 
evidencie el tratamiento de 

algún tema sugerido. 

Contenido 
Coherencia 

Presentación 
Presentación oral 

Ortografía 

25% 
25% 
20% 
20% 
10% 



Trabajos 
escritos 

 

Un documento que evidencie 
el dominio de la matemática a 

través de la resolución de 
ejercicios y problemas. 

Presentación 
Tratamiento 
Contenido 
Ortografía 

20% 
30% 
40% 
10% 

Análisis 
colectivo del 
tratamiento de 
los conceptos 

 

A través de la integración de: 
tratamiento en los libros de 

texto y planes de estudio. Se 
analizará si estos retoman los 

rasgos esenciales de los 
objetos, relaciones y 
operaciones para el 
planteamiento de 

definiciones. 

Contenido 
Coherencia 

Presentación escrita 
Presentación oral 

Ortografía 

30% 
30% 
20% 
10% 
10% 

 
8. Perfil del profesor 
El docente que imparta esta Unidad de Aprendizaje deberá contar con al menos el nivel de maestría 
en el área de la matemática educativa, con una buena formación en Matemáticas, conocimiento y uso 
de enfoques actuales de la docencia, currículum, sobre fundamentos teóricos de la práctica reflexión 
y de los métodos y estrategias para su estudio sistemático. Asimismo, en Didáctica de la Matemática, 
pero sobre todo con una buena experiencia en la docencia de la matemática. 
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Maestría	en	Docencia	de	la	Matemática	-	Programas	de	Estudios.	

1.	Justificación	y	Fundamentos		

	

En	 el	 área	 de	 Desarrollo	 Profesional	 de	 la	 MDM	 están	 consideradas	 las	 unidades	 de	
aprendizaje	de	 […],	Práctica	Docente	 I,	 II	 y,	 III.	Diversos	estudios	han	puesto	énfasis	en	
que	la	enseñanza	del	maestro	en	clase	es	aceptada	como	un	componente	central	en	los	
procesos	de	aprendizaje	y	organización	del	pensamiento	matemático	de	los	estudiantes	
(Cai,	2004;	Gardner,	1991;	Rogoff	y	Chavajay,	1995).		
	
Con	 el	 objetivo	 de	mejorar	 el	 aprendizaje	 de	 los	 estudiantes	 de	matemáticas,	 algunas	
investigaciones	 han	 emprendido	 la	 tarea	 de	 caracterizar	 la	 enseñanza	 eficaz	 de	 las	
matemáticas.	 A	 partir	 de	 las	 creencias	 de	 maestros	 de	 diversos	 países	 acerca	 de	 las	
matemáticas,	 el	 aprendizaje	 y	 la	 enseñanza,	 han	 caracterizado	 la	 naturaleza	 de	 la	
instrucción	en	el	aula	de	tal	manera	que	maximice	las	oportunidades	de	aprendizaje	para	
los	estudiantes.	
	
Los	docentes	como	profesionales	que	se	desempeñan	en	las	aulas,	deben	ser	educadores	
comprometidos	 con	 la	 formación	 de	 sus	 estudiantes,	 	 lograr	 la	 buena	 enseñanza,	
involucrándose	en	su	labor	con	todas	sus	capacidades	y	sus	valores.		
	
Los	 procesos	 de	 aprendizaje	 y	 enseñanza	 son	 productos	 de	 diversos	 factores	 como	 los	
contextos	 culturales	 en	 que	 éstos	 ocurren,	 las	 necesidades	 de	 desarrollo	 de	
conocimientos	y	competencias	de	los	alumnos,	tanto	en	materias	a	ser	aprendidas	como	
en	estrategias	para	enseñarlas;	la	generación	de	ambientes	propicios	para	el	aprendizaje	
de	 todos	 sus	 alumnos;	 además	 de	 	 la	 responsabilidad	 de	 los	 docentes	 sobre	 el	
mejoramiento	de	los	logros	estudiantiles.	
	
	
De	 esta	manera,	 la	 signatura	 de	 […]	 está	 programada	 en	 el	 plan	 para	 proporcionar	 al	
futuro	Maestro	en	Docencia	de	la	Matemática	los	elementos	necesarios	para	reflexionar	
acerca	de	todas	las	responsabilidades	de	un	profesor	en	el	desarrollo	de	su	trabajo	diario,	
tanto	 las	 que	 asume	 en	 el	 aula	 como	 en	 la	 escuela	 y	 su	 comunidad,	 que	 contribuyen	
significativamente	al	éxito	de	un	profesor	con	sus	alumnos.	
	
	

2.	Objetivo	general.	

	
Promover	 en	 el	 futuro	 Maestro	 en	 Docencia	 de	 la	 Matemática,	 la	 reflexión	 y	 el	
conocimiento	acerca	de	las	características	de	la	enseñanza	eficaz	de	las	matemáticas,	de	
tal	manera	que	estos	aprendizajes	orienten	su	labor	en	el	aula.	
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Maestría	en	Docencia	de	la	Matemática	-	Programas	de	Estudios.	

Objetivos	específicos:	

§ Leer	y	analizar	investigaciones	que	aborden	estudios	acerca	de	una	buena	clase	de	
matemáticas.	
	

§ Comprender	a	partir	de	 resultados	de	 investigación	previos	 las	características	que	
debe	tener	una	buena	clase	de	matemáticas	

	
§ Plantear	 a	 partir	 de	 las	 características	 de	 una	 clase	 eficaz	 de	 matemáticas	 el	

planteamiento	de	una	clase.	

	

3.	Competencias	a	desarrollar		

Conocimientos	 Habilidades	y	destrezas	 Valores	

Características	 psicológicas,		
pedagógicas,		
metodológicas	 y	 sociales	
que	tiene	una	buena	clase	de	
matemáticas.	

Leer	 y	 discutir	 información	
de	textos	que	hablen	acerca	
de	 cómo	 debe	 ser	 una	
buena	 clase	 en	
matemáticas.	

Puntualidad,	
responsabilidad	 y	
eficiencia.	

	
	
Reflexión	 propia	 de	 lo	 que	
para	 ellos	 posee	 una	 buena	
clase	de	matemáticas.	

	

Abstrae	 la	 información	 de	
los	 textos	 estudiados	 y	
genera	 una	 versión	 propia	
de	las	características	de	una	
buena	 clase	 de	
matemáticas.	

	
Disposición	 para	
trabajar	 en	 equipo	 y	
compartir	 sus	
conocimientos.			

Uso	de	 las	características	de	
una	 buena	 clase	 de	
matemáticas	 para	 el	 diseño	
de	 situaciones	 de	
aprendizaje.	

	

	

Utilizar	 las	 características	
de	una	buena	de	clase	en	de	
forma	 adecuada,	 para	 la	
dirección,	 ejecución	 y	
valoración	 en	 y	 sobre	 la	
acción,	 el	 proceso	 de	
enseñanza	 de	 la	
matemática	 en	 problemas	
prácticos	del	contexto	

Respecto	 y	 tolerancia	
para	 escuchar	 a	 los	
demás.	
	
Asunción	 de	 una	
actitud	 crítica,	
colaborativa	 y	
empática.	
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4.	Contenidos	

Unidad	1.	Creencias	de	profesores	acerca	de	 las	Matemáticas,	 su	aprendizaje	y	 su	
enseñanza.	

1. Búsqueda	bibliográfica	de	estudios	de	percepciones	de	profesores.		
2. Prácticas	de	reflexión	acerca	de	las	lecturas.	
3. El	papel	de	los	resultados	de		investigación	en	la	formación	de	docentes	críticos.		

Unidad	2.	¿Qué	es	"buena"	enseñanza	de	las	matemáticas?	
1. Análisis	de	la	información	de	las	lecturas	de	“buena”	enseñanza.	
2. Que	 	 es	 una	 “buena”	 enseñanza	 para	 el	 futuro	 Maestro	 en	 Docencia	 de	 las	

Matemáticas.	
3. El	papel	del	contexto	en	la	enseñanza	de	las	matemáticas.	

	
Unidad	3.	Características	de	una	buena	clase	en	Matemáticas.	

1. 	Análisis	de	la	información	de	las	lecturas	de	“buena”	clase	de	matemáticas.	
2. Que	 	 es	 una	 “buena”	 enseñanza	 para	 el	 futuro	 Maestro	 en	 Docencia	 de	 las	

Matemáticas	
3. Las	condiciones	políticas,	sociales	y	culturales	que	intervienen	en	el	aula.	

Unidad	4.	Planeación	de	una	“buena”	clase	matemáticas.	
1.	 La	 utilización	 de	 los	 resultados	 de	 investigación	 en	 el	 planteamiento	 de	 una	 situación	
didáctica	en	matemáticas.	
2.	Análisis	 colectivo	de	 las	producciones	de	 los	 futuros	Maestros	 en	Docencia	de	 las	
matemáticas.	

	
	
	5.	Orientaciones	pedagógico-didácticas	

5.1.	Orientaciones	pedagógicas	

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

• El	 docente	 facilitador	 de	 aprendizajes	 significativos	 para	 desarrollar	
competencias.	

El	 profesor	 se	 desempeña	 como	 facilitador	 de	 aprendizajes	 significativos	 para	 la	
construcción	de	competencias,	al	desarrollar	en	los	estudiantes	el	pensamiento	crítico,	las	
habilidades	y	los	valores	para	que	actúen	en	consecuencia	en	el	contexto	y	en	su	proceso	
formativo	personal,	profesional	y	social.		
	

• El	estudiante	autogestivo	y	proactivo.		

El	 estudiante	 tiene	 la	 responsabilidad	de	desempeñar	un	papel	 autogestivo	y	proactivo	
para	el	aprendizaje	y	desarrollo	de	sus	competencias.	Significa	 la	 integración	de	los	tres	
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saberes:	el	saber	ser,	el	saber	conocer	y	el	saber	hacer	en	diversos	contextos	de	actuación,	
con	sentido	ético,	sustentabilidad,	perspectiva	crítica	y	compromiso	social.	

	

5.2.	Orientaciones	didácticas	

En	 esta	 unidad	 de	 aprendizaje	 y	 a	 partir	 de	 textos	 publicados	 en	 revistas	 top	 de	
Matemática	 Educativa,	 	 los	 estudiantes	 ampliarán	 sus	 conocimientos	 acerca	 de	
elementos	que	van	más	allá	de	cuestiones	metodológicas	o	estrategias	de	aprendizaje	de	
las	matemáticas.	Conocerán	las	perspectivas	de	otros	maestros	en	servicio	acerca	de	las	
matemáticas,	su	enseñanza	y	su	aprendizaje.	Reflexionarán	respecto	a	las	características	
de	 una	 “buena”	 clase	 de	 matemáticas	 	 he	 incorporaran	 estos	 aprendizajes	 	 en	 la	
planeación,	análisis	e	 interpretación	del	proceso	de	enseñanza	de	las	matemáticas	de	la	
escuela	de	nivel	básico	(secundaria),y		medio	superior.	
	
	
Acciones	del	docente	facilitador	en	este	contexto:	
	

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

• Planteara	lecturas	publicadas	en	revistas	top	relacionadas	con	las	percepciones	de	
profesores	acerca	de	las	matemáticas	su	enseñanza	y	aprendizaje.	

• Generar	el	debate	y	reflexión	en	el	grupo	acerca	de	las	lecturas	propuestas.	
• Consensar	 entre	 los	 estudiantes	 una	 opinión	 respecto	 a	 la	 información	 de	 las	

lecturas	abordadas.	
• Orientara	los	hallazgos	encontrados	en	la	producción	que	generen	los	estudiantes.	

		

	

6.	Actividades	de	Aprendizaje	

Bajo	la	conducción	del	docente	 Trabajo	independiente		del	alumno	

	
	

• Exposición	del	profesor.	
• Revisión	de	literatura.	
• Trabajo	en	equipo.	
• Exposición	de	los	alumnos.	
• Planteamiento	 de	

situaciones	de	aprendizaje.	
	

Dentro	del	aula	

§ Lecturas	comentadas.	

§ Exposiciones	de	trabajos	realizados.	

§ Participación	 en	 debates,	 simposios,	 mesas	
redondas	o	foros	de	discusión.	

Dentro	del	aula	o	fuera	de	ella	

§ Análisis	 y	 reflexión	de	 las	 lecturas	 comentadas	 en	
clase.	

§ Trabajos	de	investigación.		
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Fuera	del	aula,	dentro	o	fuera	de	la	UAGro	

§ Trabajo	independiente.		

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

	

7.	Evaluación	

Este	 curso	 debe	 ser	 evaluado	 atendiendo	 al	 logro	 del	 objetivo	 general	 propuesto.	 Por	
tanto	para	evaluar	esta	asignatura	se	tomaran	en	cuenta	lo	siguiente:	
	

• Trabajo	individual	
• Trabajo	en	equipo	
• Capacidad	de	análisis	de	las	lecturas	de	interés.	
• Capacidad	de	redacción	mediante	la	elaboración	de	ensayos	de	los	temas	vistos.	
• Interpretación	de	los	resultados	de	investigación	de	los	trabajos	vistos	en	clase.	
• Capacidad	 de	 incorporar	 los	 hallazgos	 de	 investigaciones	 previas	 en	 su	 práctica	

docente	mediante	el	diseño	de	un	plan	de	clase.	
	
Para	esto	el	docente	utilizará:	

• Rubrica,	 Diario	 de	 trabajo,	 portafolio	 de	 evidencias,	 evaluación	 continua	 y	
formativa.	

	

Estas	 evaluaciones	 sistemáticas	 deben	 permitir	 concretar	 la	 evaluación	 final	 de	 cada	
alumno.	 Si	 se	 considera	 necesario,	 en	 el	 caso	 de	 alumnos	 que	 no	 hayan	 tenido	 una	
participación	adecuada	durante	las	clases,	se	puede	instrumentar	un	examen	final,	tanto	
teórico	 como	práctico,	 que	evidencie	 con	 claridad	el	 nivel	 alcanzado	y	 complemente	 la	
evaluación	sistemática	de	los	mismos.	

	

8.	Bibliografía	Básica		
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XXXIII	(	132).	
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Martínez,	G.	 y	Arellano,	Y.	 (2011)	Representaciones	 sociales	 que	del	 aprendizaje	 de	 las	
matemáticas	tienen	estudiantes	de	nivel	medio	superior.	Sinéctica	Revista	electrónica	de	
Educación..	No.	36	
	
9.	Perfil	del	profesor	
El	docente	que	imparta	esta	Unidad	de	Aprendizaje	deberá	contar	con	al	menos	el	nivel	
de	 maestría	 en	 el	 área	 de	 la	 matemática	 educativa,	 con	 una	 buena	 formación	 en	
Matemáticas,	 con	 habilidades	 en	 la	 búsqueda	 de	 información	 de	 temas	 de	 interés	
referente	 a	 investigaciones	 en	 la	 Matemática	 Educativa.	 Habilidad	 de	 abstraer	 la	
información	encontrada	para	su	discusión	en	clase.		
	
	

	


