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I. OBJETIVOS 

 

1.1.Objetivo general 

 

Como líderes de los dos grupos de investigación, proponemos desarrollar en el estudiante de 

la Maestría en Enseñanza de la Matemática una actitud investigativa que le permita 

evolucionar de manera teórica y metodológica en  la elaboración de su trabajo de grado, 

enmarcada en los campos de investigación que ofrecen los grupos. 

 

1.2. Objetivos específicos 

 

 Conceptualizar sobre qué es la Educación Matemática y su relación con la Didáctica de 

la Matemática. 

 Analizar los aspectos metodológicos de investigación en Educación Matemática. 

 Conocer los ámbitos teóricos de investigación más relevantes en el campo de la 

Educación Matemática. 

 Contribuir a la formación del profesorado desde la didáctica en el área de desempeño. 

Apoyar a los estudiantes en la organización y presentación de los proyectos 

conducentes a mejorar los ambientes y estilos de aprendizaje. 

 

II. INTRODUCCIÓN 

 

El Grupo de Investigación “GEMAUQ” lidera la línea de investigación en Educación 

Matemática del Pregrado, la Maestría y del Doctorado en Ciencias de la Educación de la 

Universidad del Quindío. Esta línea, es reconocida con amplia trayectoria, por los 

productos que ofertamos; y porque asumimos conceptualmente, en primer lugar desde la 

investigación, la Educación Matemática como un conjunto de ideas, conocimientos, 

procesos, actitudes y, en general de actividades implicadas en la construcción, 

representación, transmisión y valoración del conocimiento matemático que tiene lugar 

con carácter intencional, Rico y Sierra (1999). Como una ciencia en construcción que se 

propone dar respuesta a los problemas y necesidades derivados de la enseñanza y del 

aprendizaje de las Matemáticas, para que estos dos procesos sean mejorados. 

 

En segundo lugar, consideramos en la línea tres campos bien diferenciados que se 

interrelacionan: 1.) La educación matemática como conjunto de conocimientos, que 

tienen que ver con el conocimiento matemático como objeto de enseñanza y de 

aprendizaje, además del diseño, desarrollo y evaluación del currículo de Matemáticas. 2.) 

La educación matemática como actividad social, centrando su atención en el 

conocimiento profesional y formación del profesor de Matemáticas, y 3.) La educación 



matemática como disciplina científica, en este caso nos referimos a  la Didáctica de la 

Matemática, cuyo objeto de estudio, de una parte se trata de indagar metódica y 

sistemáticamente los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, y de otro 

lado delimitar y estudiar los problemas que surgen durante los procesos de organización, 

comunicación, transmisión, construcción y valoración del conocimiento matemático. 

El grupo de Investigación en Pensamiento Matemático y Comunicación GIPEMAC, 

lidera la línea de investigación en Educación Matemática en la Licenciatura en 

Matemáticas y Física y en la Maestría en Enseñanza de la Matemática de la Universidad 

Tecnológica de Pereira. Como grupo de investigación en este momento ofrece tres 

campos de investigación: 1) Didáctica de la Matemática; 2) Etnomatemática; 3) 

Comunicación en la enseñanza y aprendizaje de la Matemática. 

 

 

III. CONTENIDO 

 

1. CONCEPTUALES 

 

 Educación Matemática. 

 Didáctica de la Matemática. 

 Relación entre Educación Matemática y Didáctica de la Matemática. 

 Aspectos metodológicos de investigación en Educación Matemática y didáctica. 

 Marcos teóricos de investigación en Educación Matemática y didáctica. 

 Matemáticas pluriculturales 

 Etnomatemáticas como campo de investigación 

 Relación Etnomatemáticas y Educación Matemática 

 

 

2. PROCEDIMENTALES 

 

 Reflexiones teóricas en torno a lo que significa la didáctica de la matemática. 

 Revisión del estado del arte de las investigaciones relacionadas con su proyecto de grado 

(objeto matemático, objetivos, marco teórico, método y resultados). 

 Elaboración de la situación problemática, estado del arte, justificación, objetivos. 

 Reflexiones teóricas sobre otras posibles miradas a la didáctica de las matemáticas 

desde la etnomatemática 

 

3. ACTITUDINALES 

 

 Demostrar una actitud positiva frente a la responsabilidad que implica realizar una 

maestría.  

 Asistir a la sesión presencial y a las asesorías programadas por el facilitador. 

 Participar en las actividades propuestas en los talleres por el facilitador. 

 

 

IV. METODOLOGÍA 

 

La metodología general que se usará en este espacio académico estará orientada por medio 

de: precisiones conceptuales por parte del facilitador del seminario, discusiones en grupo, 

puestas en común, talleres, exposiciones por los estudiantes, trabajos de campo y sustentación 

de prácticas de aula. 



 

 

V. EVALUACIÓN 

 

 

La valoración de cada maestrante será: cualitativa, integral, por proceso, continúo y 

permanente, teniendo en cuenta la participación activa en el curso, mediante la presentación 

oral y escrita de algunos artículos y búsqueda de la cuestión relacionada con los objetivos, la 

metodología del curso, y el trabajo de grado.  
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