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Dirigido a docentes de todos los niveles y de todas las
áreas de conocimiento interesados en mejorar

el aprendizaje de sus estudiantes a través de
la investigación educativa en el aula.

Hacer una reflexión sobre la investigación educativa en el aula como 
vehículo para generar conocimiento didáctico sobre los fenómenos que 
se dan en el seno de un salón de clase como parte del aprendizaje de una 
asignatura o de un grupo de asignaturas; sobre los requisitos para llevar 
a cabo este tipo de investigación; y sobre la posibilidad de que el docente 
de un determinado grupo haga investigación educativa en el aula.

Objetivo

Ángel Homero Flores Samaniego, profesor de matemática en el Colegio de Ciencias y Humanidades, 
Plantel Sur, desde enero de 1986. Físico por la Facultad de Ciencias-UNAM; Maestro y Doctor en 
Ciencias, con especialidad en Matemática Educativa, por el CINVESTAV-IPN. En los últimos 25 años, ha 
impartido cursos de formación de profesores en la UNAM, la Universidad Autónoma de Querétaro, la 
Universidad Veracruzana, la Universidad Pedagógica Veracruzana, la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, la Universidad Luterana de Brasil y en el Instituto de Educación de Eslovenia, entre otras. 
Tiene artículos publicados de investigación y ensayos en revistas como Educación Matemática, 
Educação Matemática e Pesquisa, Rumanian Journal of Mathematics Education, entre otras. Sus 
principales líneas de investigación son didáctica centrada en el aprendizaje, modelación matemática, 
argumentación y demostración matemática, y desarrollo profesional docente. Actualmente es coordi-
nados del Centro de Formación Continua del CCH.

Mtro. José Daniel Piñón Cuenca. Licenciado en Filosofía por la FES Acatlán, UNAMco (2008). Maestro en 
Filosofía por el Programa de Maestría y Doctorado en Filosofía de la FFyL y el IIF, UNAM (2013). Profesor 
de Asignatura A interino en el CCH Naucalpan de agosto de 2009 a julio de 2019, en las materias de 
Filosofía 1 y Filosofía 2. Profesor de carrera de tiempo completo Asociado "C", por contrato, de agosto 
de 2019 a la fecha. Profesor de Asignatura A interino en la FES Acatlán de agosto de 2010 diciembre de 
2012, en la materia de Antropología Filosófica de la Licenciatura en Filosofía. Organizador, coordinador 
y participante de diversas actividades académicas como conferencias, coloquios, cursos, talleres, 
ponencias y Diplomados en las áreas de Historia, Literatura y Filosofía en la FES Acatlán, el CCH Naucal-
pan, FFyL, e IIF, IIH, de la UNAM, así como asistente a Congresos Nacionales de Filosofía y Lógica. 
Impartidor de cursos acerca de los Aprendizajes de los Programas de Estudio Actualizados (PEA) del 
CCH de las asignaturas Filosofía 1 y 2, y Temas Selectos de Filosofía 1 y 2. Miembro del Seminario Central 
de Revisión y Actualización de los Programas de Estudio de Filosofía del CCH (2018-2021). Actualmente 
miembro del Seminario Central de Formación de Profesores en las asignaturas de Filosofía del CCH. 
Actualmente miembro del Consejo Académico del Centro de Formación Continua del CCH y participante 
en el Seminario de Investigación Educativa del mismo Centro.

Coordinación

Costo:
MX$2000.00
ó US$120.00

Cupo:
Min. 8 
Máx. 30 

Se dará beca 
completa a 
profesores de 
la UNAM en 
activo.

EducaciónInvestigación

Introducción a la
Investigación

Educativa en el Aula
30 mayo - 01 julio de 2022

40 horas en línea (Plataforma CFC-CCH)

Cursos


