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UNIDAD DE APRENDIZAJE: EQUIDAD, AGENCIA Y 

PARTICIPACIÓN EN EL CONTEXTO ESCOLAR 

 

Objetivo. Analizar los marcos teóricos para integrar la matemática en una enseñanza 

interdisciplinaria con equidad, que garantice una mayor agencia y participación de los 

estudiantes. Así como, analizar sus implicaciones para la evolución de las reformas 

educativas vigentes. 

 

Descripción y contenido 

Esta Unidad de Aprendizaje permitirá examinar de manera amplia cuestiones relacionadas 

con la práctica interdisciplinaria y la equidad. Las lecturas se centrarán en los aspectos 

anteriores y en cómo se relacionan las cuatro dimensiones identificadas en la literatura: 

acceso, logro, identidad y poder (Gutiérrez, 2009). Estará orientada en diferentes 

perspectivas teóricas, que abordan los problemas de equidad en el aprendizaje, la enseñanza 

y la evaluación de las matemáticas. Una parte importante se dedicará a analizar los 

diferentes proyectos diseñados para apoyar la participación y la equidad. 

A partir de un enfoque de pensamiento sistémico, con ejemplos concretos de los esfuerzos 

de reforma para aumentar el acceso y la participación de los estudiantes que han sido 

tradicionalmente sub-representados y desatendidos. Las lecturas, tareas y los proyectos 

serán el medio para familiarizarse con la investigación y la práctica, con la finalidad de 

tener una comprensión profunda de las complejidades y desafíos para atender los problemas 

de equidad en el aprendizaje, en la enseñanza y en la evaluación de las matemáticas. 

Algunos contenidos a tratar: 

1. Diversidad, equidad y acceso a las ideas matemáticas fundamentales que apoyan la 

transversalidad en el currículum 

2. Currículum y pedagogía 

3. Identidad, creencias culturales y prácticas 

4. Procesos sociopolíticos para el aprendizaje 
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5. Factores relacionados con el logro del aprendizaje matemático y la elección de carrera 

6. Factores predictivos del logro del aprendizaje matemático 

7. Relevancia de la educación interdisciplinaria en el siglo XXI 

8. Impacto del razonamiento matemático en la formación de ciudadanos críticos 

9. Concientización de la participación popular 

10. Conocimiento oficial 

 

Evaluación 

El estudiante de maestría, a partir de la revisión de la bibliografía y de los marcos teóricos 

tratados en clase, diseñará e implementará 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 presentación de los avances liderando una discusión en clase un 

20%; la revisión de la literatura tendrá un peso de 20%; el diseño e implementación de un 

ambiente de aprendizaje un 20%; el proyecto final un 20%; y la asistencia y participación 

en clase un 20%. 
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