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UNIDAD DE APRENDIZAJE: PENSAMIENTO INQUISITIVO E 

INTERDISCIPLINARIO 

 

En este curso, el estudiante tendrá que formarse desde su vida cotidiana como un educador 

para comprender y analizar las perspectivas teóricas, las prácticas y políticas subyacentes 

en el proceso inquisitivo dentro de la educación interdisciplinaria. 

 

Objetivo. Analizar los marcos teóricos del proceso inquisitivo en la enseñanza y 

aprendizaje de la matemática integrada con la tecnología, la ingeniería y la ciencia y sus 

implicaciones para las reformas educativas vigentes. Además de establecer una conexión 

con nuestra vida cotidiana como educadores para diseñar, implementar y llevar a cabo 

investigaciones sobre la enseñanza y el aprendizaje de la matemática a través del proceso 

inquisitivo, que proporcione un enfoque auténtico, holístico e integrador. 

 

Descripción y contenido 

Este curso se centra en el papel que juega el proceso inquisitivo en la educación 

interdisciplinaria sobre todo siguiendo el enfoque de integrar la matemática con una o más 

disciplinas (e.g. tecnología, ciencia, ingeniería) y en cómo estos puntos de vista son 

incorporados en los ambientes de aprendizaje en contextos formales e informales (e.g. 

exposiciones y talleres en la escuela, la comunidad o en museos). Las lecturas se centran en 

los esfuerzos de las reformas educativas recientes y en cómo el proceso inquisitivo ha 

ayudado continuamente a guiar la dirección de la investigación en educación integrada e 

interdisciplinaria y en las políticas educativas relacionadas. También, atienden las 

características del proceso inquisitivo y sus antecedentes históricos, en la enseñanza y en el 

aprendizaje basado en dicho proceso,  así como, en el diseño de ambientes de aprendizaje 

en escenarios reales. Además, este curso ofrece la oportunidad de participar en un ambiente 

auténtico de proceso inquisitivo, designado por el profesor, donde se involucrarán en la 

orientación de su propio proyecto y su uso como una palanca para diseñar una actividad. 
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Algunos contenidos a tratar serán: 

1. El proceso inquisitivo en la enseñanza y aprendizaje de la matemática integrada con 

otras disciplinas. 

2. Aprendizaje basado en proyectos 

3. Diseño de ambientes de aprendizaje basados en el proceso inquisitivo 

4. El uso de tecnologías digitales en proyectos de investigación 

5. Modelos y modelización en ambientes auténticos e integradores. 

6. Diseño de proyectos de investigación basado en el proceso inquisitivo. 

 

Evaluación 

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

un entorno de aprendizaje con base en el proceso inquisitivo, y siguiendo procesos 

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

Para la calificación: el desarrollo del proyecto tendrá un peso de 20%; el diseño e 

implementación de un entorno 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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