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FACULTAD DE:   CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE: LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS 
 
 

PLANEACIÓN DEL CONTENIDO DE CURSO 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO  
 
NOMBRE : INVESTIGACIÓN FORMATIVA EN EDUCACIÓN 

MATEMÁTICA I 
CÓDIGO : 30946 
SEMESTRE : QUINTO 
NUMERO DE CRÉDITOS : DOS 
PRERREQUISITOS : INVESTIGACIÓN FORMATIVA III 
HORAS PRESENCIALES DE 
ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO 

: 
3 

ÁREA DE FORMACIÓN : BÁSICA  
TIPO DE CURSO  : PRESENCIAL 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN : AGOSTO 2016 
 

2. DESCRIPCIÓN:  

La investigación en Educación Matemática es un campo en continuo cambio y 
progreso. En este curso se pretende que el docente en formación se concientice de que 
la investigación en la enseñanza de las matemáticas requiere de una indagación 
metódica de la naturaleza y el contexto de los procesos utilizados por los profesores 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar sus habilidades y conocimientos 
matemáticos. Además teniendo en cuenta que la investigación actual en educación 
matemática cubre una gran variedad de temas, desde cómo el niño aprende a contar, 
hasta cómo el adolescente aprende a integrar y, desde los efectos de utilizar 
calculadoras, hasta la estructura de los cursos en general y de las clases en particular. 
Hacer énfasis en cuanto al estilo de plantear las investigaciones, que Kilpatrick señaló 
tres tipos de cambios: El primero se refiere a la tendencia a tratar aspectos 
“fronterizos” (como evaluación, afectividad, uso de tecnologías, lenguaje, 
metacognición, creencias de los profesores, formación de profesores) frente a 
aspectos propios (como temas del currículo). El segundo, a la concepción sobre 
aprendizaje (como construcción activa más que pasiva) y sobre el currículo (conjunto 
de experiencias más que conjunto de conocimientos). El tercer cambio se refiere a 
aspectos epistemológicos, y consiste en un nuevo punto de vista sobre la propia 
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investigación (y, en particular, respecto a los métodos de llevarla a cabo). Este último 
cambio ha consistido en el desplazamiento desde la investigación empíricoanalítica 
hacia la investigación cualitativa-interpretativa. 
Finalmente hacer motivo de reflexión un problema de vital importancia en toda 
disciplina que tenga como último fin transformar (y no sólo conocer) alguna parcela de 
la realidad, son las relaciones, no siempre obvias ni claras, entre teoría y práctica. Ese 
problema se plantea en Educación Matemática en lo que es la relación entre 
investigación y la práctica cotidiana en el aula, y, como tal debe ser objeto de 
investigación. 

 
3. JUSTIFICACIÓN 

 

El hecho de que los estudiantes de la licenciatura en matemáticas adquieran formación 
en investigación en educación matemática, les permite a ellos: 

a. Construir proyectos de investigación que apunten a la relación docencia – 
investigación. 

b. Crear de manera sistemática alternativas de unidades didácticas como producto 
de investigación.  

Profundizar en matemáticas y la didáctica de las matemáticas a partir de la misma 
investigación movida por los propios intereses del profesor. 

 
4. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 
 

Proporcionar herramientas de trabajo con el fin de que la docencia sea vista no como 
un mero compromiso laboral, sino como un gran escenario de investigación que 
enriquezca el quehacer docente y se aporte continuamente alternativas didácticas. 
Para esto es necesario que los estudiantes adquieran competencias en la elaboración 
de proyectos de investigación y la consecución y análisis de los datos. 

 
5. COMPETENCIA GENERAL DEL CURSO 
 

Reconocer estrategias didácticas de la educación matemática que motiven el desarrollo  
de una formación en investigación en el docente de matemáticas. 

 
 

6. PLANEACIÓN DE LAS UNIDADES DE FORMACIÓN  
 

 Clases magistrales. 
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 Talleres asistidos. 

 Presentación y análisis del tema. 

 Discusiones grupales sobre el tema. 

 Exposiciones sobre temas asignados. 

 Asignación de tareas. 
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Vo. Bo. Comité Curricular     Si          No 

UNIDAD 1. Aspectos preliminares de la investigación formativa y educación matemática.                                    TIEMPO: 4 semanas.  

COMPETENCIA CONTENIDOS ESTRATEGIAS DIDACTICAS 
INDICADORES DE 

LOGROS 
ESTRATEGIAS 
EVALUATIVAS 

El estudiante 
desarrollará su 
capacidad para: 

1. Valorar la 
importancia de 
organizar su 
búsqueda 
investigativa a 
partir de un 
problema de 
investigación. 

2. Observar, 
analizar, 
investigar de 
manera crítica, 
reflexiva, 
interpretativa, 
argumentativa, 
propositiva y 
pedagógica 
eventos de 
matemática 

1. La investigación 
cualitativa. 

a. Tipos de 
investigación 
cualitativa: Histórica, 
Descriptiva, 
Explicativa, 
Etnográfica, Estudio 
de caso, Estudios de 
Comunidad, Historia 
de vida, Acción 
Participativa y otros. 

b. Características, 
objetivos, técnicas e 
instrumentos 

2. La pregunta de 
investigación, Objetivos, 
Antecedentes, Marco 
Teórico. 

3. Los escenarios de 
investigación en 
educación matemática. 

Se propone la siguiente 
metodología: 

 Lectura y análisis 
individual, del material 
asignado. 

 Discusión del material 
en grupo de hasta 4 
estudiantes. 

 Plenaria para 
confrontar ideas y 
conceptos formados. 

 Se hará énfasis a la 
importancia de la 
participación activa del 
estudiante. Igualmente 
se darán asesorías para 
los diversos grupos de 
trabajo, aclarándoles 
dudas, sugiriéndoles 
caminos para resolver 
interrogantes, etc. 

 Reconoce y aplica 
contenidos 
metodológicos 
investigativos en su 
quehacer formativo. 

 Identifica nueve 
aristas de 
investigación en la 
educación 
matemática que le 
permita encaminar 
su interés de 
exploración 
pensando en su 
Trabajo de Grado. 

Para la evaluación de la 
unidad  se tendrá en 
cuenta: 

 La participación en el 
desarrollo de la clase. 
 

 Informes de lecturas. 
 

 Sustentación de 
trabajos. 

 

 Pruebas escritas. 
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Vo. Bo. Comité Curricular     Si          No 

escolar y fuera 
de la misma. 

3. Aplicar la 
teoría, los 
métodos y las 
técnicas en los 
procesos 
enseñanza y 
aprendizaje en 
por lo mínimo 
uno de los 
escenarios de 
aprendizaje de 
las 
matemáticas, 
en este caso el 
sociocultural. 

a. La educación 
Matemática y la 
Didáctica de las 
Matemáticas. 

b. Principios de la 
Educación 
Matemática. 

 Se propondrán 
actividades extraclases 
en la plataforma SICVI. 

 Observaciones de 
eventos de 
matemáticas para 
obtener el problema de 
investigación para el 
Anteproyecto de 
Investigación. 

 

UNIDAD 2. Sobre la información y los datos y aplicación paralela.                                                                    TIEMPO: 8 semanas.  

COMPETENCIA CONTENIDOS ESTRATEGIAS DIDACTICAS 
INDICADORES DE 

LOGROS 
ESTRATEGIAS 
EVALUATIVAS 

El estudiante 
desarrollará su 
capacidad para: 

1. La recolección de la 
información. 

 

Se propone la siguiente 
metodología: 

 Lectura y análisis 
individual, del material 
asignado. 

 Emplea estrategias 
de observación y 
toma de datos en 
una población que 

Para la evaluación de la 
unidad  se tendrá en 
cuenta: 
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1. Observar, 
analizar e 
investigar de 
manera crítica, 
reflexiva, 
interpretativa, 
argumentativa, 
propositiva y 
pedagógica 
información y 
datos y su 
aplicación 
paralela. 

  

2. La constitución de los 
datos.  

 

3. El análisis de los 
datos. 

 

4. Inicio de una micro 
investigación en el 
contexto sociocultural 
de aprendizaje de las 
matemáticas. 

 

 Discusión del material 
en grupo de hasta 4 
estudiantes. 

 Plenaria para 
confrontar ideas y 
conceptos formados. 

 Se hará énfasis a la 
importancia de la 
participación activa del 
estudiante. Igualmente 
se darán asesorías para 
los diversos grupos de 
trabajo, aclarándoles 
dudas, sugiriéndoles 
caminos para resolver 
interrogantes, etc. 

 Se propondrán 
actividades extraclases 
en la plataforma SICVI. 
 

se convierte en 
objeto de estudio. 

 Emplea métodos o 
técnicas de 
manipulación, 
control y análisis de 
variables que 
constituyen la 
información 
encontrada en el 
trabajo de campo. 

 La participación en el 
desarrollo de la clase. 
 

 Informes de lecturas. 
 

 Sustentación de 
trabajos. 

 

 Pruebas escritas. 

 

 
 

UNIDAD 3. Informe final.                                                                    TIEMPO: 4 semanas.  

COMPETENCIA CONTENIDOS ESTRATEGIAS DIDACTICAS 
INDICADORES DE 

LOGROS 
ESTRATEGIAS 
EVALUATIVAS 



 

 
CÓDIGO: FOR-DO-020 

VERSIÓN: 0 

FECHA: 03/08/2016 

FORMATO DE CONTENIDO DE CURSO 

 

Vo. Bo. Comité Curricular     Si          No 

El estudiante 
desarrollará su 
capacidad para: 

Aplicar la teoría, 
los métodos y 
las técnicas en 
los procesos 
enseñanza y 
aprendizaje en, 
por lo menos, 
uno de los 
escenarios de 
aprendizaje de 
las 
matemáticas, 
en este caso el 
sociocultural.  

Redacción del informe: Los 
tiempos de la escritura, la 
redacción del informe, 
redacción y validez, el 
contenido y la 
presentación del informe, 
la ética de la publicación. 

Se propone la siguiente 
metodología: 

 Lectura y análisis 
individual, del material 
asignado. 

 Discusión del material en 
grupo de hasta 4 
estudiantes. 

 Plenaria para confrontar 
ideas y conceptos 
formados. 

 Se hará énfasis a la 
importancia de la 
participación activa del 
estudiante. Igualmente 
se darán asesorías para 
los diversos grupos de 
trabajo, aclarándoles 
dudas, sugiriéndoles 
caminos para resolver 
interrogantes, etc. 

 Se propondrán 
actividades extraclases 
en la plataforma SICVI. 
 

 Organiza 
información 
producto de una 
investigación en un 
informe técnico, lo 
cual le puede 
contribuir a asumir 
una actitud de 
escritura, es decir, 
que después de 
investigar escriba de 
manera organizada. 

Para la evaluación de la 
unidad  se tendrá en 
cuenta: 

 La participación en el 
desarrollo de la clase. 
 

 Informes de lecturas. 
 

 Sustentación de 
trabajos. 

 

 Pruebas escritas. 

 

 
 


