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Profesorado de Educación Secundaria en Matemática 

 

Lineamientos Generales  

UDI: CUARTO AÑO PESMatemática - “Desarrollo del Pensamiento Matemático” 

Modalidad: Seminario – Taller. 

Carga horaria: 3 horas cátedra - 2 horas reloj semanales 

Régimen de cursada: Anual 

Objetivos 

 Ofrecer elementos teóricos y prácticos para la comprensión del pensamiento matemático en 

estudiantes de la Educación Secundaria.  

 

 Identificar las acciones del pensamiento matemático necesarias para el desarrollo de las 

prácticas docentes 

 

 Reconocer los procesos y acciones del pensamiento matemático en el trabajo con estudiantes 

de Educación Secundaria 

 

 Generar momentos de producción matemática con la finalidad de profundizar el vínculo de los 

futuros profesores con la matemática. Para fortalecer el vínculo en la escuela como un espacio 

para el “hacer” y “construir” matemática. 

 

 Ofrecer espacios de análisis y estudio sobre la enseñanza de núcleos temáticos del área que 

propicien la reflexión del futuro docente sobre su propia práctica 

 

 Contribuir a la construcción de nuevas herramientas para interpretar los problemas vinculados 

a los aprendizajes de la matemática. 

 

 Proporcionar elementos para la reformulación y/o diseño de actividades y secuencias 

didácticas que pongan en juego variedad de estrategias y recursos, para atender a las 

diferentes situaciones de aprendizaje 

 

Marco Orientador: 

Marco Orientador: 

La presente Unidad de Definición Institucional pretende recuperar y problematizar los contenidos 
trabajados en Resolución de Problemas y TIC, Didáctica de la Matemática I y II, y Epistemología de la 
Matemática; con el propósito de profundizar en los sentidos de la Educación Matemática y 
problematizar en sus prácticas.  



Cuando hablamos de educación matemática hacemos referencia a un objeto matemático de estudio, a 
un profesional dedicado socialmente a la formación matemática y a una ciencia que le ofrece las 
herramientas necesarias para que el docente resuelva los problemas que se le presentan en el aula. 

El Pensamiento Matemático  tiene que ver con los procesos mentales propios de las matemáticas que 
se enseñan y aprenden, considerando sus dimensiones lógicas y epistemológicas. Este tipo de 
pensamiento por su naturaleza posee procesos característicos entre los que destacan: el nivel de 
abstracción, la formalización del conocimiento, la representación, la definición de los conceptos y la 
demostración. 

El docente en formación debe  ser capaz  de analizar su propia actividad matemática,  reconocer en su 
aprendizaje los rasgos distintivos del Pensamiento Matemático  Avanzado, como así también los 
modelos que se utilizan en la investigación de los procesos cognitivos, epistemológicos y 
didácticos  implicados en el aprendizaje de conceptos matemáticos.  

Esto le permitirá interpretar cómo entienden las personas un contenido matemático, caracterizando los 
procesos de comprensión de los  conceptos y procesos propiamente matemáticos. Estudiar la 
producción de sus alumnos para reconocer en ella su nivel de desarrollo real, la etapa que están 
viviendo y responder a ello con una metodología relacional de diversos enfoques teóricos que 
convergen en la concreción del pensamiento matemático, movilizando y relacionando el pensamiento 
racional representativo, el pensamiento lógico y creativo, potenciando la capacidad de aprender a 
aprender, la autonomía resolutiva y la responsabilidad del estudiante. 

Los futuros Profesores de Educación Secundaria tienen como tarea ir más allá de la alfabetización 
numérica, es decir, profundizar en el estudio de la aritmética y del álgebra para que los estudiantes 
desarrollen la competencia necesaria, que les permita enfrentarse a situaciones problemáticas en las 
que es necesario el análisis, la estimación y la comparación; tanto de la información numérica y sus 
relaciones, como del reconocimiento, la simbolización, la manipulación de variables e incógnitas en 
expresiones algebraicas, ecuaciones y situaciones de variación. En este sentido, se busca brindar una 
educación que favorezca el máximo logro de aprendizajes y la plena participación, y para ello es 
necesario que el futuro Profesor de Secundaria comprenda cómo se promueve el desarrollo del 
pensamiento matemático en la educación Secundaria, establezca relaciones con el proceso de 
aprendizaje  de cada alumno, identifique  las barreras que algunos enfrentan para aprender y desarrolle 
las competencias necesarias para poner en marcha acciones que promuevan el aprendizaje significativo 
en todos y cada uno de los alumnos que asisten a la escuela.  

En este sentido el propósito de la UDI es promover que los estudiantes de nivel superior,  integren sus 
aprendizajes sobre los fundamentos teórico-metodológicos del pensamiento lógico-matemático, con la 
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en la Educación Secundaria, para que profundicen en su 
dominio sobre el desarrollo del pensamiento matemático en los alumnos a través del diseño de 
situaciones de aprendizaje en las que se consideren los elementos propuestos en el currículo vigente. 
Estudiar este proceso cognitivo de construcción matemática y de demostración, justificación, 
verificación y prueba, puede dar luces y nuevo entendimiento sobre el proceso de construcción 
matemática y de demostración que requiere hacer un estudiante de matemática a lo largo de su 
escolaridad.  

 

Ejes de Contenidos 

Construcción del Conocimiento matemático 

¿Cómo se aprende la matemática? Fundamentos didácticos-epistemológicos-históricos  en la 

construcción del conocimiento lógico-matemático. Conocimiento Disciplinar. Conocimiento 

Psicogenético. Conocimiento Didáctico. Conocimiento Curricular.  

 

Enseñanza de las matemáticas en secundaria. 

Desarrollo evolutivo y del pensamiento matemático en educación secundaria. Pensamiento Matemático 

Elemental  y Avanzado. El pensamiento espacial y los sistema geométricos. El pensamiento métrico y 



sistemas de medida. El pensamiento numérico y los sistemas numéricos. El pensamiento aleatorio o 

probabilístico y variacional. Las matemáticas desde los programas vigentes de educación secundaria 

(Análisis del perfil de egreso - Análisis de propósitos generales y del nivel - Enfoque pedagógico - 

Organizadores curriculares – Temas matemáticos). Estrategias de aprendizaje inclusivas y enseñanza 

situada. 

 

Intervención pedagógica para la inclusión educativa en secundaria  

Aprendizajes esperados y sus orientaciones didácticas. (Sentido numérico y Pensamiento algebraico - 

Forma, Espacio y Medida - Análisis de datos). Diseño de situaciones de aprendizaje, atendiendo a las 

diferentes trayectorias de los estudiantes. Currículum en espiral. 

 

Metodología: Se propone, que realicen investigaciones, de manera que activen sus 

conocimientos matemáticos, profundicen en éstos y su didáctica. Se considera necesario 

entonces promover escenarios de intervención innovadores, donde el aprendizaje se reconoce 

entrecruzado por factores espacio-temporales que requieren problematizarse; esto implica 

que los futuros docentes, investiguen, dialoguen y trabajen en colaboración, en proyectos para 

la resolución de problemas de casos tomados del contexto de sus propias prácticas. 

Proyectos de investigación que partan de cuestionamientos diseñados por los futuros 

docentes que los lleven a profundizar en temas relacionados con su formación docente. 
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Perfil: 

Profesor de/en: Matemática u homologo. Matemática, Física y Cosmografía. Ciencias Exactas y 

aplicadas. Matemática y Astronomía. Matemática y Cosmografía. Matemática y Química. Matemática 

Física y Química. 

Licenciado en: Matemática. Enseñanza de la Matemática. Matemática Aplicada. Matemática Pura.  

 


