
 

FACULTAD DE CIENCIAS 

MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
 

 
 
     

                                            Calle 59A No.63-20 BLOQUE 21 piso 2 Oficina 205 

                                 Teléfono: (057) 4309888 Extensión 46358 

                                 Correo electrónico: maescen@unal.edu.co 

                                    Portal: http://maescen.medellin.unal.edu.co 

 Medellín Colombia, Sur América 

 

 

PROGRAMAS DE ASIGNATURA 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Enseñanza de la Matemática en la Educación Media 

 

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA: 3009489                CRÉDITOS: 4 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Proporcionar a los futuros egresados del programa, elementos disciplinares y 

metodológicos para que, en el aula, logren potenciar progresivamente en sus estudiantes las 

aptitudes y actitudes que los conduzcan a alcanzar altos niveles de competencia 

matemática, definida por PISA como la capacidad individual para identificar y comprender 

el papel que desempeñan las Matemáticas en el mundo, emitir juicios bien fundados, 

utilizar las matemáticas y comprometerse con ellas, y satisfacer las necesidades de la vida 

personal como ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Preparar a los futuros egresados, para estimular en sus alumnos de educación media, el 

desarrollo de sus competencias matemáticas, especialmente las vinculadas al desarrollo de 

diferentes aspectos, presentes en toda la actividad matemática de manera integrada; entre 

ellas : 

Comprensión conceptual de las nociones, propiedades y relaciones matemáticas. Se 

relaciona con el conocimiento del significado, funcionamiento y la razón de ser de 

conceptos o procesos matemáticos y de las relaciones entre éstos. En los Lineamientos 

curriculares se establecen como conocimientos básicos: Pensamiento numérico y sistemas 

numéricos, pensamiento espacial y sistemas geométricos, pensamiento métrico y sistemas 

de medidas, pensamiento aleatorio y sistemas de datos, pensamiento variacional y sistemas 

algebraicos y analíticos. 

 

Formulación, comparación y ejercitación de procedimientos.  
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Se refiere al conocimiento de procedimientos matemáticos (como algoritmos, métodos, 

técnicas, estrategias y construcciones), cómo y cuándo usarlos apropiadamente y a la 

flexibilidad para adaptarlos a diferentes tareas propuestas. 

 

Modelación.  

 

Entendida como la forma de describir la interrelación entre el mundo real y las 

Matemáticas. Se constituye en un elemento básico para resolver problemas de la realidad, 

construyendo modelos matemáticos que reflejen fielmente las condiciones propuestas, y 

para hacer predicciones de una situación original. 

Comunicación.  

Implica reconocer el lenguaje propio de las Matemáticas, usar las nociones y procesos 

matemáticos en la comunicación, reconocer sus significados, expresar, interpretar y evaluar 

ideas matemáticas, construir, interpretar y ligar representaciones, producir y presentar 

argumentos. 

Razonamiento.  

Usualmente se entiende como la acción de ordenar ideas en la mente, para llegar a una 

conclusión. Para este caso particular, se incluyen prácticas como justificar estrategias y 

procedimientos, formular hipótesis, hacer conjeturas, encontrar contraejemplos, argumentar 

y exponer ideas. 

Formulación, tratamiento y resolución de problemas. 

Todos los aspectos anteriores se manifiestan en la habilidad de los estudiantes para esto. 

Está relacionado con la capacidad para identificar aspectos relevantes en una situación para 

plantear o resolver problemas no rutinarios; es decir, problemas en los cuales es necesario 

idearse una nueva forma de enfrentarse a ellos. 

Actitudes positivas en relación con las propias capacidades matemáticas. Este aspecto alude 

a que el estudiante tenga confianza en sí mismo y en su capacidad matemática, que piense 

que es capaz de resolver tareas matemáticas y de aprender Matemáticas; en suma, que el 

estudiante admita y valore diferentes niveles de sofisticación en las capacidades 

matemáticas. También tiene que ver con reconocer el saber matemático como útil y con 

sentido. 
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CONTENIDO RESUMIDO Y EVALUACIÓN 

 

CONTENIDO RESUMIDO  
 

TEMA TITULO No. 

sesiones 

1 Procesos generales: la resolución y el planteamiento de 

problemas, el razonamiento, la comunicación, la modelación; y la 

elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos. El 

método de los cuatro pasos de Polya. 

 

1 

2 Transición  de la aritmética al algebra. Solución de problemas 

mediante razonamiento aritmético y razonamiento algebraico.  

 

5 

3 Fundamentos de la Geometría. Los axiomas de Hilbert  

 

1 

4 Solución de ecuaciones cuadráticas con regla y compás 

 

1 

5 Generalizaciones del Teorema de Pitágoras 

 

1 

6 El geoplano como mediador para la construcción del concepto de 

Espacio Vectorial. Fundamentación teórica de los vectores libres. 

  

2 

7 Vectores cooordenados: un prerrequisito para la enseñanza de la 

Física. 

 

1 

8 El método de eliminación de Gauss, para solución de sistemas de 

ecuaciones lineales. Sistemas no solubles; sistemas con solución 

única; sistemas con infinitas soluciones. 

 

1 

9 Problemas de aplicación del método de eliminación de Gauss. 

 

2 
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10 Bases de numeración 

 

1 

 Los mediadores didácticos: ábaco, regletas, geoplano, origami, 

regla y compás, poliedros, dados, cartas, dominó, bloques lógicos, 

tablas de transformaciones… en contribución a los conocimientos 

básicos propuestos en los lineamientos curriculares en matemática 

del Ministerio de Educación Nacional. 
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