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OBJETIVO GENERAL  

  

Interpretar adecuadamente el nuevo enfoque para la enseñanza y el aprendizaje de la 

matemática en los diferentes grados de los niveles de la educación básica, fundamentado en 

el concepto de sistema como principio integrador de toda propuesta matemática y como 

opción metodológica que permita el desarrollo de la educación matemática en el marco de 

una pedagogía activa que promueva la construcción del conocimiento matemático y el 

desarrollo del pensamiento lógico a través de acciones didácticas conducentes a  

aprendizajes significativos.  

   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  

• Formar maestros(as) para la enseñanza de la matemática en la educación básica con 

fundamentos pedagógicos y epistemológicos para que sus desempeños 

metodológicos y didácticos garanticen la consolidación de un contexto ético, 

estético y verdadero de educación matemática.  

• Inculcar el conocimiento de la estrategia curricular del área de matemática en la 

educación básica como elemento diferenciador en el desempeño profesional de los 

maestros(as).  

• Evidenciar transformaciones reales de la educación colombiana que desde la ley 

general de educación y a través del Ministerio de Educación Nacional direcciona los 

procesos de formación de maestros(as) en matemáticas en la educación básica: 

profesionalización, actualización, innovación e investigación formativa.  
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CONTENIDO RESUMIDO Y EVALUACIÓN 

 

 TEMA  TITULO  VALOR  

1  Antecedentes: referentes conceptuales, histórico, epistemológicos, 

psicológicos, pedagógicos y disciplinares.  

  

 10% 

2  Marco Legal: referentes curriculares en el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático de niños(as) y jóvenes del 

preescolar y de la educación básica.   

3  Fundamentación: Contextualización, diseño y construcción de 

acciones y objetos de enseñanza y aprendizaje en el desarrollo del 

pensamiento matemático numérico, que involucren el uso de 

mediadores didácticos (Regletas de Cousineire, ábaco y cubo 

multibase).  

 10% 

4  Fundamentación: Contextualización, diseño y construcción de 

acciones y objetos de enseñanza y aprendizaje en el desarrollo del 

pensamiento matemático espacial, que involucren el uso de 

mediadores didácticos (Origami parte I). 

 10% 

5  Fundamentación: Contextualización, diseño y construcción de 

acciones y objetos de enseñanza y aprendizaje en el desarrollo del 

pensamiento matemático métrico, que involucren el uso de 

mediadores didácticos (Origami parte II) 

 10% 

6  Fundamentación: Contextualización, diseño y construcción de 

acciones y objetos de enseñanza y aprendizaje en el desarrollo del 

pensamiento matemático aleatorio, que involucren el uso de 

mediadores didácticos (Triángulo de Pascal). 

 10% 

7  Fundamentación: Contextualización, diseño y construcción de 

acciones y objetos de enseñanza y aprendizaje en el desarrollo del 

pensamiento matemático variacional, que involucren el uso de 

 10% 
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mediadores didácticos (La geometría en el álgebra: Productos 

Notables- Factorización). 

9 Proyecto final: Realización de una unidad didáctica en donde se 

diseñen y construyan acciones y objetos de enseñanza y 

aprendizaje en el desarrollo del pensamiento matemático, que 

involucren el uso de mediadores didácticos. 

40% 
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