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UNIDAD DE APRENDIZAJE: PENSAMIENTOS ALGEBRAICO Y 

GEOMÉTRICO 

 

Objetivo. Introducir al estudiante de la Maestría en el estudio de los pensamientos 

algebraico y geométrico, a través de la exploración de trabajos científicos en el área 

encaminados a estudiar, comprender y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en 

dichos pensamientos, así como fomentar la transición desde el pensamiento intuitivo hasta 

el deductivo y formal. 

 

Descripción y contenido 

En esta Unidad de Aprendizaje se ampliará y fortalecerá la percepción de lo qué es el 

pensamiento algebraico y verlo más allá de la manipulación de símbolos, centrarnos en este 

tipo de pensamiento y contenido matemático para lograr resolver problemas algebraicos. 

De igual manera se ampliará el conocimiento del contenido geométrico, se discutirá y 

reflexionará sobre cuestiones epistemológicas, psicológicas y didácticas en relación con el 

pensamiento geométrico axiomático y geométrico analítico. También se explorarán y 

analizarán las diferentes tecnologías digitales que complementan la enseñanza y 

aprendizaje de estos contenidos, por ejemplo, las hojas electrónicas de cálculo, los CAS y 

sistemas de geometría dinámica. 

Con lo anterior, se pretende identificar y ampliar el conocimiento matemático y el 

conocimiento didáctico de las áreas mencionadas, para que al finalizar el estudio de la 

Unidad de Aprendizaje el estudiante de maestría proponga situaciones didácticas a usar 

para la enseñanza en congruencia con los principios constructivistas del aprendizaje, con la 

importancia de la interacción social y del trabajo en grupo del alumno. 

Los contenidos que se abordarán en esta Unidad de Aprendizaje, están basados en los 

estándares de álgebra y geometría planteados en los Principios y Estándares para la 

Educación Matemática por el Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas (NCTM, por 

sus siglas en Inglés, 2000). Dichos contenidos son: 
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1. Representar y analizar situaciones y estructuras mediante símbolos algebraicos 

 1.1 Signos algebraicos, cantidades desconocidas y variables 

1.2 Expresiones, ecuaciones y resolución de ecuaciones 

2. Comprender patrones y relaciones para inducir la generalización 

 2.1 Descubriendo la estructura 

 2.2 El álgebra como una actividad de generalización 

3. Forma, espacio y medida 

4. Métodos de demostración en geometría 

5. Tópicos de Trigonometría 

6. Aproximación a la geometría analítica con enfoque vectorial 

7. Resolución de problemas algebraicos y geométricos 

8. Uso de herramientas tecnológicas en el aprendizaje del álgebra y la geometría 

 8.1 Uso de sistemas algebraicos computarizados (CAS) 

8.2 Hojas de cálculo como una herramienta tecnológica para acceder a las formas 

algebraicas y los métodos 

8.3 Sistemas de Geometría Dinámica (SGD) en la exploración y resolución de 

problemas geométricos 

9. Investigaciones relacionadas con los pensamientos algebraico y geométrico. 

 

Evaluación 

Se utilizarán formas de evaluar que permitan analizar, describir y documentar la evolución 

del conocimiento del estudiante en relación a los diferentes enfoques de formación y 

construcción de conceptos algebraicos y en cuanto al desarrollo de habilidades para utilizar 

dicho conocimiento en diferentes situaciones. Las formas de evaluación estarán orientadas 

al pensamiento de los estudiantes, en relación: 1) al desempeño, cuántas preguntas 

correctas/incorrectas tienen sobre los temas; 2) a la aceptación y a la manera en cómo se 

sienten ellos al trabajar con los conocimientos adquiridos y utilizarlos para dar forma a una 

opinión acerca de las teorías y empatía con alguna de ellas; y 3) las formas de su 

pensamiento y razonamiento que conducen el desempeño en las discusiones e interacciones 

en la clase. 
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La evaluación se realizará en los tres puntos anteriores aplicados a su desempeño en clase y 

a una propuesta escrita para extender alguno de los contenidos tratados. Los primeros tres 

puntos tendrán un peso de 20% cada uno y la propuesta escrita tendrá un peso del 40% de 

la calificación, la cual se presenta en una escala de 1 a 10 con un mínimo de 8 requerido 

para superar el curso. 
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