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SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN

Los seminarios son un espacio para la formación de
investigadores nóveles o estudiantes interesados en
conocer el campo de la Matemática Educativa, se
desarrollan por investigadores con experiencia. La
comisión correspondiente de la Red de CIMATES
realiza las invitaciones a los coordinadores de los
seminarios, quienes son:

Investigadores expertos en temáticas particulares, y
son los encargados de gestionar las sesiones de los
mismos. En esta ocasión se discutirá sobre tres
ideas:

❖ Introducción a la Matemática Educativa, se
muestra a los participantes una visión sobre la
Matemática Educativa como campo disciplinar y
se reflexionará con ellos sobre el tipo de estudios
que se realiza y/o las tendencias de investigación.

❖ Intervención y Evaluación, invita a reflexionar
sobre el papel del conocimiento disciplinar de la
Matemática Educativa en la intervención en el
aula y evaluar la construcción de saber y el
pensamiento matemático.

❖ La inclusión de la investigación en la formación
inicial del profesor de matemáticas, en esta
temática la idea es reflexionar en torno a cómo se
promueve la inclusión de los resultados de
investigación o las líneas de investigación que son
desarrolladas por la comunidad en la formación
inicial del profesor de matemáticas, para ello se
invitan a colegas a compartir y reflexionar en
colectivo su quehacer en este sentido.

Dinámica: se darán sugerencias bibliográficas para
las reflexiones de manera que los partícipes
comprendan y participen en las reflexiones que los
investigadores invitados desarrollarán. Se grabarán
las sesiones y, posteriormente, se compartirán en el
canal de YouTube de la Red de CIMATES. Cada
seminario se desarrollará de forma síncrona, durante
dos sesiones de 2 horas cada una.

*Al momento de realizar la inscripción al evento se
podrá realizar el registro a esta actividad académica.
La constancia de participación requiere contar con su
asistencia a las dos sesiones sincrónicas
programadas y cubrir los requerimientos
establecidos para el Seminario de investigación
seleccionado.


