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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

   NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE SEMESTRE 
Intervención docente y razonamiento matemático IV 

 
   DOCENTE RESPONSABLE 

M.E.S. ADMED BARRERA AGUILAR 
 

ÁREA DE FORMACIÓN ORIENTACIÓN TERMINAL T.U.D.C. 

Orientación terminal Docencia para la educación 
básica Laboratorio-Taller 

 
HORAS DE 

TEORÍA 
HORAS DE 
PRÁCTICA 

HORAS DE 
TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

TOTAL DE 
HORAS 

VALOR EN 
CRÉDITOS 

20 28 32 80 5 
 

   FECHA DE ELABORACIÓN                            FECHA DE ACTUALIZACIÓN 
Marzo del 2011 Agosto del 2014 

 

2. PRESENTACIÓN (Justificación y relación con el perfil de egreso) 
Esta unidad de aprendizaje es importante para la formación de maestría en 
educación, debido a que le orienta específicamente en la intervención pedagógica 
para construir conocimientos matemáticos; se orienta hacia el diseño de estrategias 
de intervención pedagógica para promover las competencias necesarias en los 
estudiantes en la resolución de problemas matemáticos, según el nivel educativo de 
la Educación Básica en que el maestrante realiza su acción. 
 
Su vinculación con el perfil de egreso de esta Maestría radica en su contribución a: 
Conocimientos: 

• “Bases pedagógicas, uso didáctico de las TIC y modalidades no 
convencionales en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 
Habilidades: 

• Favorecer desde la docencia ambientes áulicos orientados al aprendizaje en la 
educación básica y media superior. 

• Uso de las TIC en la planeación e instrumentación didácticas.  
 
Actitudes y valores: 

• Actitudes propositivas para la solución de problemas concretos de su práctica 
cotidiana y generales del hecho educativo. 

• Actitudes de compromiso, responsabilidad, tolerancia y respeto a las 
individualidades de los otros, de manera que se reflexione, cuestione, 
critique y erradique desde lo educativo, las acciones que atentan de forma 
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violenta en contra de las personas.” (Maestría en Educación, 2011) 
 
Se recomienda que el maestrante aplique en grupos de estudiantes las estrategias 
diseñadas para el logro de aprendizajes esperados de Matemáticas y, a partir de la 
práctica, reflexione cuidadosamente sobre las situaciones vividas y adopte una actitud 
emprendedora para modificar lo necesario. 

 

3. PROPÓSITO 
Diseñar estrategias de intervención pedagógica para la construcción de competencias 
en la resolución de problemas matemáticos por los estudiantes de la educación 
básica. 

 

4. SABERES QUE ORIENTAN AL LOGRO DEL PROPÓSITO 
TEÓRICOS 

(Temas y subtemas) PRÁCTICOS VALORES A 
PRACTICAR 

• Intervención pedagógica 
en el plan de estudios 
de Educación Básica, 
sus elementos y la 
articulación entre 
niveles.  

• Características internas 
y externas de las 
Matemáticas. 

• El razonamiento 
matemático. 

• Recomendaciones 
psicopedagógicas para 
la planeación e 
intervención de los 
sujetos educativos. 

• Ambientes aúlicos 
centrados en el 
aprendizaje de la 
matemática. 

• Reflexionar y valorar la 
aportación de lo construido 
sobre la planeación e 
intervención pedagógicas 
para la construcción de 
ambientes aúlicos 
centrados en el aprendizaje 
de las matemáticas. 

• Diseñar estrategias de 
intervención en la solución 
de problemas matemáticos. 

• Practicar la generación de 
ambientes áulicos 
centrados en el aprendizaje 
de las matemáticas. Cuidar 
las implicaciones éticas de 
la intervención 
(audiograbaciones y 
videograbaciones). 

• Reflexionar en la práctica 
de ambientes aúlicos 
centrados en el 
aprendizaje. 

• Responsabilidad en lo 
que se diseña y 
aplica para la mejora 
de la práctica 
pedagógica, para ser 
puntual, permanecer 
en las sesiones 
grupales, presentar a 
tiempo y en forma los 
productos de 
aprendizaje.  

• Respeto a las 
opiniones de los 
compañer@s. 

• Perseverancia para la 
mejora de los 
productos de 
aprendizaje. 

 

5. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
FORMAS DE 

INTERVENCIÓN DEL 
PROFESOR 

FORMAS DE INTERVENCIÓN 
DEL MAESTRANTE 

FORMAS DE USO 
 DE LAS TIC 

Diagnosticar referentes 
previos a través de 
planteamientos de retos 

• Participar en la realización 
del diagnóstico a través de: 
- Problematización de las 
formas de intervención del 
profesor(a) de Matemáticas. 
- Construir un imaginario 
de intervención 
pedagógica para aplicar 

Enviar por correo 
electrónico las 
respuestas a un 
cuestionario 
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estrategias que promuevan 
ambientes aúlicos centrados 
en el aprendizaje de las 
Matemáticas. 

Presentar y adecuar el 
programa de estudios 

Participar en la adecuación del 
programa de estudios con base 
en los resultados del 
diagnóstico. 

Enviar por correo 
electrónico el nuevo 
programa de estudios 

Plantear andamios 
adecuados en el proceso 
de emprender el reto de 
realizar el imaginario 
planteado  

Elaborar una rúbrica para 
valorar el proceso constructivo 
del diseño de las estrategias 
pedagógicas. 

• Envío de la rúbrica 
por correo 
electrónico. 

Rediseñar el imaginario a partir 
de la confrontación con los 
compañeros y profesor. 

• Envío por correo 
electrónico de 
interrogantes 
planteadas por 
profesor. 

• Búsqueda de 
información en sitios 
electrónicos de la 
Educación Básica. 

Autogestionar o gestionar la 
información necesaria. 
Diseñar estrategias de 
intervención pedagógicas para 
promover ambientes áulicos 
centrados en el aprendizaje de 
las Matemáticas. 

• Solicitar la presentación 
de los avances. 

• Promover la reflexión en 
el diseño de las 
estrategias pedagógicas 

• Presentar los avances de la 
problematización de la 
intervención pedagógica. 

• Presentar los avances del 
diseño de estrategias 
pedagógicas. 

• Participar en la reflexión para 
sustentar nuevas 
proposiciones explicativas. 

• Presentar los 
avances con 
diapositivas 

• Uso del correo 
electrónico o del 
Facebook para 
envío de avances 

Solicitar y orientar la 
aplicación de las 
estrategias pedagógicas 
diseñadas 

Aplicar las estrategias 
pedagógicas diseñadas como 
una de las acciones de la 
unidad de aprendizaje de 
Práctica Profesional. 

Publicación en medios 
electrónicos de videos 
y fotografías de la 
práctica realizada. 

Promover la reflexión de 
la práctica realizada y 
reorientación de las 
estrategias 

Analizar y, en su caso, 
modificar las estrategias 
pedagógicas, a partir de los 
argumentos y 
recomendaciones planteadas 
por los compañer@s y por el 
profesor. 

Envío por correo 
electrónico de la 
versión final de la 
producción 

Participar en las sesiones 
de heteroevaluación 

• Usar una rúbrica para valorar 
el proceso constructivo del 
diseño de las estrategias 
pedagógicas. 

• Participar en las sesiones de 
heteroevaluación. 

Envío de la rúbrica por 
correo electrónico 
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6. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE FORMAS DE EVALUACIÓN 

Participación permanente en las sesiones 
presenciales para aportar ideas, reflexiones, 
opiniones, preguntas u observaciones a los demás. 

• Autoevaluación 
• Heteroevaluación 

Actitudes de respeto al otro, a sí mismo y al 
aprendizaje colaborativo. 

• Autoevaluación 
• Heteroevaluación 

Compromiso para el desarrollo de actividades 
relacionadas con el trabajo independiente y de 
práctica, dentro y fuera del aula. 

• Autoevaluación 
• Heteroevaluación 

La reflexión individual y grupal sobre los 
aprendizajes logrados y no logrados, así como el 
reconocimiento de sus causas y el planteamiento 
de retos. 

• Autoevaluación 
• Heteroevaluación 

Actitudes para aprovechar el error como 
oportunidad de aprendizaje. 

• Autoevaluación 
• Heteroevaluación 

 

7. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS 
CRITERIOS PARA LA 

ACREDITACIÓN CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN 

• Asistencia mínima de 90% 
del total de horas. 

• Obtener una calificación 
mínima de ochenta (80). 

• Obtener el total de créditos 
derivados de las horas de 
dedicación demostradas en 
los productos de 
aprendizaje. 

• Presentación de avances de la 
problematización de la aplicación de las 
estrategias pedagógicas……………………….20% 

• Presentación de avances del diseño de 
las estrategias pedagógicas…………………..20% 

• Autogestión de información y reportes 
de lectura ………….........................................10% 

• Cambio de actitudes demostradas con la 
práctica de valores……………………………..10% 

• Trabajo final: Reflexiones del proceso 
constructivo de la problematización y del 
diseño de estrategias pedagógicas…………..20% 

• Autovaloración del proceso constructivo…….20% 
                                                              TOTAL=100% 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Aleksandrov, A. D. y 
Kolmogorov, A. N. La 
matemática: su contenido, 
métodos y significado. Alianza 
Universidad, Visor, Madrid, 
España, 1994. 
 
SEP. Acuerdos sobre 
evaluación del aprendizaje. 
México. 
 
SEP. Plan de estudios 2011. 
Educación Básica. México, 

Piaget, J. e Inhelder Bärbel. PsIcología del Niño. 
Madrid, Morata, 1984. 
 
SOBRE LA MATEMÁTICA EN LA EDUCACIÓN 
BÁSICA: 

• Hugo Balbuena 
• Irma Fuenlabrada 
• Constance Kamii 
• David Block 
• Delia Lerner 
• R. Brissiaud 
• Pedro Bollás y M. Sánchez.  
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2011. 
 
SEP. Programa de Educación 
Preescolar. México, 2011. 
 
SEP. Programas de estudio de 
Educación Primaria. México, 
2011. 
 
SEP. Programa de estudios de 
Matemáticas de la Educación 
Secundaria. México, 2011. 

• Myriam Nemirovsky y A. Carvajal. 
• Labinowicks, E. 
• Luis Not 
• Grecia Gálvez 

 
SOBRE EL CONSTRUCTIVISMO: 

• Jean Piaget (Teoría del aprendizaje 
psicogenética) 

• Lev Vygostky (Teoría del aprendizaje 
sociocultural) 

• Jerome Bruner (Teoría del aprendizaje por 
descubrimiento) 

• Jean Lave y Etienne Wegner (Teoría del 
aprendizaje situado) 

• David Paul Ausubel (Teoría del aprendizaje 
significativo) 

• Reuven Feuerstein (Teoría del aprendizaje 
mediado) 

• Gega (Preguntas con relación a fundamentos 
y preguntas con relación a soluciones) 

• Carl Rogers, Erich Fromm, Jerome Freiberg, 
Paulo Freire (Humanismo) 

• Mario Carretero, Juan Luis Hidalgo Guzmán 
(Constructivismo pedagógico) 

 


