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UNIDAD DE APRENDIZAJE: NATURALEZA Y SIGNIFICADO DE 

LA INTERDISCIPLINARIEDAD 

 

Esta unidad de aprendizaje fue concebida para atender la necesidad de enfatizar la 

educación matemática integrada en diferentes disciplinas, siguiendo una tendencia global.  

 

Objetivo. Analizar los marcos teóricos para la interdisciplinariedad en la enseñanza de la 

matemática integrada con tecnología, ciencia e ingeniería y sus implicaciones para la 

evolución de las reformas educativas, y establecer una conexión con nuestra vida cotidiana 

como educadores para diseñar, implementar y realizar proyectos sobre los ambientes de 

aprendizaje con un enfoque más integrado de la educación interdisciplinaria. 

 

Descripción y contenido 

Este curso se centra en diferentes perspectivas de la naturaleza y el significado de la 

interdisciplinariedad en matemática educativa y su relación con la ciencia, ingeniería, 

tecnología e incluso el arte, al igual que en la forma en que estos puntos de vista son 

incorporados en los entornos de aprendizaje en contextos formales e informales. Las 

lecturas se centran en la importancia y en el significado de la interdisciplinariedad y la 

interacción entre las disciplinas antes mencionadas, sus antecedentes históricos, así como 

en el diseño e implementación de entornos holísticos, mismos que consideran el 

aprendizaje basado en proyectos, las actividades de modelos y modelización, y las 

actividades basadas en el pensamiento inquisitivo. Además, en este curso se abordarán las 

recomendaciones derivadas de los resultados de investigación para incorporar esta nueva 

conceptualización de la educación matemática, como se discute en las últimas reformas 

educativas, en relación al estudio de la ciencia y la ingeniería, a través de cinco temas 

centrales de la práctica: el pensamiento sistémico; razonamiento basado en el modelo; 

razonamiento cuantitativo; consideraciones de equidad, epistémicas y éticas; y la 

comunicación, trascendencia y divulgación. 
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Algunos contenidos a abordar serán: 

1. Ambientes de aprendizaje basados en proyectos 

2. Modelos y modelización como un vehículo para el aprendizaje interdisciplinario 

3. Simulaciones participativas, estructura social y estructura matemática 

4. Artefactos mediadores para la construcción del conocimiento 

5. Actividades que favorecen el pensamiento inquisitivo y el pensamiento sistémico 

6. Metodología basada en el diseño 

7. Relevancia de la comunicación, la divulgación y la trascendencia de la matemática 

integrada con una o más disciplinas. 

 

Evaluación 

El estudiante de maestría, a partir de la revisión de la bibliografía diseñará e implementará 

una secuencia o un ambiente de aprendizaje. En esta parte es deseable que los estudiantes 

sigan procesos iterativos de diseño, evaluación y rediseño para mejorar su propuesta. 

Para la calificación: la revisión de la literatura tendrá un peso de 20%; el diseño e 

implementación de una secuencia o ambiente de aprendizaje un 20%; la presentación de los 

avances liderando una discusión en clase un 20%; el proyecto final un 20%; y la asistencia 

y participación en clase un 20%. 
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