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CONTENIDOS DE UN PROGRAMA DE ASIGNATURA 

1. Identificación de la asignatura      

➢ Nombre de la asignatura:  CONSTRUCCIÓN DEL PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO: ALGEBRA 

➢ Sigla: MAT 287 

➢ Créditos: 3 

➢ Duración   

o Horas teóricas: 4 

o Horas prácticas: 2 

o Horas ayudantías: 0 

➢ Horas estudio personal: 3 

➢ Ubicación semestral dentro de la malla curricular: sexto semestre 

➢ Asignaturas prerrequisitos: EBA 220, EBA 274 y EBA 300 

➢ Nombre del docente: María Verónica Fernández 

➢ Decreto programa de estudio: Académico N° 78/2014 

➢ Carácter de la asignatura: Obligatoria 

 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

Asignatura teórico práctica que aborda el álgebra de primero a sexto año básico desde la 

matemática y su didáctica.  

La finalidad de este curso es desarrollar competencias disciplinares y didácticas para que los 

estudiantes analicen y diseñen situaciones de aprendizaje  a partir de los conocimientos 

algebraicos y didácticos adquiridos en la asignatura y a lo largo de la carrera. 
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COMPETENCIAS QUE ABORDA: 

 

1. Demuestra dominio de todos los contenidos que enseña en  los subsectores del primer 

Ciclo Básico 

2. Diseña el proceso de enseñanza de acuerdo al marco curricular nacional de Educación 

Básica, en el contexto del Proyecto educativo institucional. 

 

3. Resultados de aprendizaje  

1. Manifiesta de forma oral y escrita conocimientos algebraicos utilizando al menos tres 

formas de representación y comunicándolos con lenguaje matemático pertinente. 

Analiza la pertinencia de las soluciones y eficacia de las formas de resolución 

encontradas. 

 

2. Diseña situaciones de aprendizajes en álgebra sustentadas en los principios didácticos 

y en los contenidos del curriculum nacional de primero a sexto básico, con apoyo de 

tecnologías de la información y de la comunicación (TIC´s). 

 

3. Analiza y reflexiona sobre las estrategias, los modos de pensar, los errores y las 

dificultades de los estudiantes de primero a sexto básico en los aprendizajes del 

álgebra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Contenidos 
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Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Unidad 1: Álgebra y Patrones   

1.1 Los objetos algebraicos: 

   1.1.1 La variable y sus usos. 

   1.1.2 Nociones básicas: 

término algebraico y sus 

componentes, expresiones, 

clasificación de expresiones 

de acuerdo con el grado y a la 

cantidad de términos. 

  

1.2. Manipulación algebraica: 

Propiedades de la operatoria 

de expresiones algebraicas y 

sus representaciones. 

   1.2.1 Reducción de términos 

semejantes. 

   1.2.2 Adición de expresiones 

algebraicas. 

   1.2.3 Multiplicación de 

expresiones algebraicas. 

  1.2.4 Factorización. 

  

1.3. Sucesiones numéricas y 

geométricas: 

1.3.1 Sucesiones y patrón. 

1.3.2 Concepto de sucesión 

como función de IN en IR. 

1.3.3 Representación gráfica de 

una sucesión 

1.3.4 Progresiones aritméticas y 

geométricas. 

  

1.4 Los registros de semióticos 

de representación. Raymond 

  

  

  

Argumentar de distintas 

formas propiedades 

fundamentales. 

 

  

  

Reducir expresiones 

algebraicas aplicando 

propiedades de 

términos semejantes, 

eliminación de 

paréntesis, adición, 

multiplicación. 

Factorizar expresiones 

algebraicas. 

  

  

   

Identificar patrones 

numéricos y 

geométricos. 

Formular conjeturas. 

Transcribir enunciados 

de lenguaje natural al 

lenguaje algebraico y 

viceversa. 

  

  

Identificar las diferentes 

 

Valorar la rigurosidad 

del trabajo bien hecho.  
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Duval. 

   1.4.1 Representaciones 

mentales y representaciones 

semióticas. 

   1.4.2 Representaciones 

semióticas que se utilizan en 

álgebra. 

   1.4.3 Tratamiento y 

conversión. 

  

1.5 Juego de marcos de Régine 

Douady. 

   1.5.1 Nociones básicas. 

        1.5.2 Marcos figural y  marco 

algebraico. 

formas de representar 

en álgebra. 

 

Realizar cambios de 

registro. 

  

  

  

  

Realizar  análisis a 

priori de situaciones de 

aprendizaje  aplicando 

conocimiento didáctico. 

Unidad 2: Ecuaciones e 

inecuaciones 

  

2.1. Ecuaciones lineales 

   2.1.1 Función 

  proposicional, conjunto sustitución, 

conjunto validez. 

   2.2.2 Ecuaciones lineales y sus 

propiedades. 

   2.2.3 Ecuaciones equivalentes. 

  

2.3 Sistemas de ecuaciones 

lineales. 

   2.3.1 Definición de un sistema 

de ecuaciones lineales y sus 

representaciones. 

   2.3.2 Propiedades de los 

sistemas de ecuaciones. 

   2.3.3 Resolución de sistemas de 

ecuaciones de 2x2. 

   2.3.4 Representación y 

resolución gráfica de un 

Resolver problemas en 

diversos contextos, que 

impliquen la utilización 

de ecuaciones e 

inecuaciones lineales 

aplicando propiedades 

de los sistemas 

numéricos. 

  

  

  

   

  

Resolver gráficamente 

sistemas de 

  ecuaciones e 

inecuaciones lineales. 
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sistema de ecuaciones de 2x2 

(uso de tic’s) 

  

2.3 Inecuaciones lineales: 

   2.3.1 Función proposicional, 

conjunto sustitución, conjunto 

validez. 

   2.3.2 Inecuaciones lineales y 

sus propiedades. 

   2.3.3 Representaciones de una 

inecuación lineal. 

 

 

 

 

  

  

Utilizar TIC´S como 

medio de apoyo 

  para visualizar la 

gráfica de ecuaciones e 

inecuaciones lineales 

con una o 

  más incógnitas. 

  

Unidad 3: Variaciones 

proporcionales 

  

3.1 Razones. 

   3.1.1 Concepto y sus diferentes 

usos. 

   3.1.2 Razones equivalentes. 

   3.1.3 Proporción. 

  

 

 

 

 

3.2 Proporcionalidad 

   3.2.1 Concepto 

   3.2.2 Magnitudes directamente 

proporcionales 

   3.2.3 Magnitudes inversamente 

proporcionales. 

   3.2.4 Representaciones de las 

magnitudes que se relacionan de 

forma proporcional. 

  

Resolución de problemas 

en diversos contextos, 

que provoquen la 

necesidad de utilizar 

conceptos relacionados 

con proporciones directa 

e inversa. 

  

 

  

Utilización de TIC´S 

como medio de apoyo 

para el análisis de 

gráficos de situaciones 

de proporcionalidad y 

porcentaje. 

Relación entre 

porcentaje, y su 

  

 

Trabajo en equipo y 

respeto a las diferentes 

argumentaciones de sus 

compañeros. 

Aprecia los procesos 

utilizados en la 

resolución de problemas 

en variados contextos. 

Valoración de la 

información que entregan 

los recursos informáticos 

y tecnológicos. 

Interés y respeto por las 

diferentes 

argumentaciones de sus 

compañeros. 

Fomento del respeto y la 
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    3.2.5 Magnitudes que se 

relacionan de forma directamente 

proporcional y la función lineal. 

  

 

 

 

 

3.3 Porcentajes 

   3.3.1 Razón porcentual. 

    3.3.2 Formas de representación de 

un porcentaje 

expresión como fracción 

o decimal, útil para la 

resolución de problemas. 

  

  

  

   

Formulación de 

conjeturas respecto al 

estudio de diversos 

fenómenos a través del 

estudio de variaciones 

porcentuales. 

Resolución de problemas 

en diversos contextos, 

que provocan la 

necesidad de utilizar 

conceptos relacionados 

con porcentajes. 

  

atención silenciosa de las 

diferentes 

argumentaciones de sus 

compañeros. 

Valoración de la 

rigurosidad del trabajo 

bien hecho. 

  

 

 

 

 

 

5. Actividades de aprendizaje 

Clases expositivas. 

Talleres grupales de:   

a.- Resolución de problemas de forma individual y colaborativa comparando estrategias.  

b.- Creación de problemas asociados a un tema específico asignado. 

Exposiciones grupales y/o individuales.  

Informes escritos grupales y/o individuales. 

c.- Diseño de situaciones de aprendizaje para el logro de una meta determinada.  
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6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

Desarrolla problemas matemáticos asociados al ámbito del álgebra, que involucran patrones, 

ecuaciones, sistemas de ecuaciones, inecuaciones y variaciones proporcionales justificando 

sus procedimientos en base a las propiedades matemáticas estudiadas. 

Analiza y diseña situaciones de aprendizajes que involucren manipulación algebraica, 

ecuaciones, sistemas de ecuaciones, inecuaciones y variaciones proporcionales, 

considerando los marcos teóricos de la didáctica: Teoría de Situaciones de Brousseau, Duval 

y los cambios de registro, como también el Juego de Marcos de Régine Douady. 

 

Evidencia capacidad de: 

➢ Argumentar con lenguaje pertinente la resolución de problemas matemáticos. 

➢ Utilizar a lo menos 2 representaciones para resolver problemas. 

➢ Resolver problemas matemáticos utilizando tanto estrategias aritméticas, 

algebraicas y gráfica. 

➢ Analizar, según marcos teóricos estudiados, situaciones de aprendizaje relativas al 

álgebra. 

➢ Diseñar situaciones problema relativas al álgebra de primero a sexto básico, 

considerando el marco curricular evidenciando conocimiento didáctico y 

disciplinar.  

 

 

 

 

 

 

Evaluación Porcentaje 

Prueba de cátedra 1                           30% 

Prueba de cátedra 2                           20 % 
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Prueba de Cátedra 3                    20% 

Talleres                           20 % 

Auto y coevaluación                           10 % 

Total                         100 % 

 

 

Evaluación clave 40 % 

La evaluación clave se realiza al término del periodo lectivo y tiene carácter de 

obligatoriedad. En este curso la evaluación clave, corresponde al diseño situaciones 

contextualizadas de aprendizaje  sustentadas en los principios didácticos de la disciplina, 

coherentes con los Objetivos de aprendizaje y  habilidades declaradas. 

 

7. Bibliografía y otros recursos para el aprendizaje 

 

Artigue, M (2004) Problemas y desafíos en educación matemática: ¿Qué nos ofrece hoy la 

didáctica de la matemática para afrontarlos?. Educación Matemática, vol. 16, núm. 3, 5-

28. Recuperado de: http://www.revista-educacion-

matematica.org.mx/descargas/vol16/vol16-3/vol16-3-1.pdf 

 

Brousseau, Guy (2007). Iniciación al estudio de la teoría de las situaciones didácticas. 

Buenos Aires, Argentina: Editorial Zorzal 

Chamorro, M. (coord.) (2003). Didáctica de la matemática para primaria. Madrid, España: 

Pearson Educación. 

Duval, R. (2006).  Un tema crucial en la educación matemática: la habilidad para cambiar el 

registro de representación. La Gaceta de la RSME, (9.1), 143-168. Recuperado de: 

http://skat.ihmc.us/rid=1JM80DWCV-2BL5619-

http://skat.ihmc.us/rid=1JM80DWCV-2BL5619-23T/La%20habilidad%20para%20cambiar%20el%20registro%20de%20representaci%C3%B3n.pdf
http://skat.ihmc.us/rid=1JM80DWCV-2BL5619-23T/La%20habilidad%20para%20cambiar%20el%20registro%20de%20representaci%C3%B3n.pdf
http://skat.ihmc.us/rid=1JM80DWCV-2BL5619-23T/La%20habilidad%20para%20cambiar%20el%20registro%20de%20representaci%C3%B3n.pdf
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23T/La%20habilidad%20para%20cambiar%20el%20registro%20de%20representaci%C3%

B3n.pdf 

Esquinas, S. A. M. (2008). Dificultades de aprendizaje del lenguaje algebraico: del símbolo 

a la formalización algebraica: aplicación a la práctica docente. Madrid, ES: Universidad 

Complutense de Madrid. Retrieved from http://www.ebrary.com 

 

Godino, J. D. y Batanero, C. (2003). Razonamiento algebraico y su didáctica para maestros. 

Departamento de Didáctica de las Matemáticas. Universidad de Granada. Recuperado de 

http://www.ugr.es/local/jgodino/ 

Godino, J. D. y Batanero, C. (2003). Proporcionalidad y su didáctica para maestros. 

Departamento de Didáctica de las Matemáticas. Universidad de Granada. Recuperado de 

http://www.ugr.es/local/jgodino/ 

Gómez, E. (2008). La construcción de la noción de variable. (Tesis doctoral inédita). 

CICATA- Instituto Politécnico Nacional. México 

Méndez Olave, Teresita. (2012). Marco figural como medio para factorizar polinomios 

cuadráticos. Boletim de Educação Matemática, 26(44), 1395-1416. 

https://dx.doi.org/10.1590/S0103-636X2012000400013 

Olfos Ayarza, Raimundo, Soto Soto, Daniela, & Silva Crocci, Héctor. (2007). Elementary 

algebra teaching renovation: a contribution from the didactic. Estudios pedagógicos 

(Valdivia), 33(2), 81-100. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052007000200005  

Paenza, A. (2008). Matemática..¿ estás ahí?: episodio 10. Buenos Aires, Argentina: Siglo 

XXI editores. 

Rubiano, G. (2004). Teoría de Números para principiantes. (2a ed.). Bogotá, Colombia: Pro-

Offset Editorial. 

http://skat.ihmc.us/rid=1JM80DWCV-2BL5619-23T/La%20habilidad%20para%20cambiar%20el%20registro%20de%20representaci%C3%B3n.pdf
http://skat.ihmc.us/rid=1JM80DWCV-2BL5619-23T/La%20habilidad%20para%20cambiar%20el%20registro%20de%20representaci%C3%B3n.pdf
http://www.ebrary.com/
http://www.ugr.es/local/jgodino/
http://www.ugr.es/local/jgodino/
http://www.ugr.es/local/jgodino/
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http://www.ugr.es/local/jgodino/
http://www.ugr.es/local/jgodino/
https://dx.doi.org/10.1590/S0103-636X2012000400013
https://dx.doi.org/10.1590/S0103-636X2012000400013
https://dx.doi.org/10.1590/S0103-636X2012000400013
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052007000200005
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Ursini., Escareño F., Montes D., Trigueros M. (2005). Enseñanza del álgebra elemental, una 

propuesta alternativa. Primera Ed., Editorial Trillas. México D.F. 

Zaldívar, F. (2012). Introducción a la Teoría de Números. México: FCE. 

Otros Recursos 

Descargas de software y recursos de https://www.geogebra.org/  

Aplicaciones para tablet y computadores de http://www.enlaces.cl/recursos-educativos/  

 

 

8. Fecha elaboración del programa    

01.07.2017 

 

https://www.geogebra.org/
http://www.enlaces.cl/recursos-educativos/

