
Didáctica para el desarrollo del
pensamiento algebraico en secundaria 

Programa de especialización



“El pensamiento algebraico implica formar
generalizaciones a partir de experiencias con números y
cálculo, y formalizar estas ideas con el uso de un sistema de
símbolos significativo. Lejos de ser un tema con poco uso en
el mundo real, el pensamiento algebraico impregna todas las
matemáticas y es esencial para hacer que las matemáticas
sean útiles en la vida diaria”.

(Van de Walle et al., 2019)



Diversos investigadores en Educación Matemática y diseñadores de Currículo escolar reconocen la
importancia de desarrollar el pensamiento algebraico desde los primeros años de la educación
primaria, continuar su desarrollo en la secundaria y hasta el nivel de educación superior, con el fin
de dotar a los estudiantes de los recursos que le permitan desarrollar el reconocimiento, la
percepción, la identificación y la caracterización de la variación y el cambio en diferentes contextos.
Esto implica, lograr que los estudiantes describan, modelen y representen las relaciones
identificadas en los problemas haciendo uso de expresiones simbólicas, verbales, icónicas, gráficas
o algebraicas, pudiendo ser capaz de elaborar conjeturas o predicciones que le permitan tomar
decisiones fundamentadas con base en la evaluación de posibles escenarios.

Este programa tiene como propósito analizar los fundamentos teóricos del pensamiento algebraico
y aplicarlos en el diseño y evaluación de experiencias o actividades de aprendizaje que les permitan
a los estudiantes del nivel secundaria desarrollar la competencia Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y cambio . Esto implica brindar al docente criterios pedagógicos que le
permitan distinguir cuando una tarea permite desplegar los recursos del razonamiento algebraico y
se aleja de los cálculos aritméticos, proponer preguntas o consignas que motiven la identificación
de la variación, el establecimiento de equivalencias o relaciones y la deducción de reglas generales
empleando las ecuaciones y funciones, para resolver problemas y situaciones no solo
intramatemáticas sino también de la vida real.

Sobre el curso



Dirigido a

Docentes de aula de educación básica,
acompañantes pedagógicos,
coordinadores académicos, directores de
escuela, gestores de proyectos
educativos, estudiantes de educación y
especialistas en educación.



01
Analizar actividades de aprendizaje o tareas para identificar cómo estas
permiten el desarrollo de los procesos de generalización de patrones
estableciendo criterios para su graduación.

02

Evaluar actividades o tareas de aprendizaje que permitan el desarrollo
de la modelización matemática, proponer mejoras para garantizar un
mejor desarrollo de esta capacidad; y justificar sus decisiones con base
en los niveles de algebrización.

Logros de aprendizaje

03
Diseñar experiencias de aprendizaje que promuevan el desarrollo de la
competencia Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio,
considerando los criterios del análisis didáctico. 



El pensamiento algebraico en el Currículo escolar.
Habilidades que caracterizan el pensamiento algebraico
o variacional.
Los patrones vía de acceso a la generalización.
Análisis de respuestas de estudiantes y errores
frecuentes.

Desarrollo de la generalización a partir
del trabajo con patrones.

Módulo I
Contenido

La modelización y su relación con las otras capacidades
curriculares del CNEB.
Actividades y tareas que permiten el desarrollo de la
modelización. 
Modelando con funciones y ecuaciones. 
Análisis de respuestas de estudiantes y errores
frecuentes mediante los niveles de algebrización.

El proceso de modelización y los niveles
de algebrización. 

Módulo II

Análisis de actividades o tareas que fomenten el
pensamiento algebraico.
Propuesta de mejora de tareas o actividades
tomando como referencia los niveles de
algebrización. 
Criterios para el diseño de actividades o tareas que
permitan el desarrollo del pensamiento algebraico. 
Estrategias para brindar retroalimentación en base
al análisis de evidencias de aprendizaje. 

Diseño de experiencias de aprendizaje
que desarrollan el pensamiento
algebraico. 

Módulo III



Formadora principal - ITS
LILIAN ISIDRO CAMAC

Licenciada en educación con especialidad en Matemática
y Física, con estudios de maestría en Psicopedagogía
cognitiva y desarrollo psicológico en la Universidad
Cayetano Heredia, Magister en Docencia y Gestión
Educativa por la Universidad César Vallejo. Con segunda
especialidad en Formación magisterial y estudios en
Didáctica de la Matemática en la educación primaria por la
PUCP, y segunda especialidad en Educación de adultos
por la UNMSM. Cuenta con experiencia en diseño e
implementación del Currículo Nacional de la Educación
Básica y en la coordinación de la elaboración de los
estándares de nacionales de aprendizaje en IPEBA y
SINEACE. Formadora de docentes en servicio del área de
Matemática y docente de Matemática del nivel
secundaria en instituciones públicas y privadas de Lima y
provincias. 

Nuestros formadores son reconocidos
expertos en sus campos, con sólida
formación y amplia experiencia formando
profesionales. 

Además, comparten una pasión por la
enseñanza y un compromiso con
transformar la educación en el país.

Conoce a tus
formadores

Formadora 



tus saberes
tus creencias
tus emociones

con ideas, 
preguntas,
iniciativas

con teorías,
evidencia,
experiencias

tus prácticas
tus disposiciones
tus concepciones

Experiencia de
aprendizaje en ITS

La experiencia de aprendizaje en ITS se basa en cuatro formas de involucramiento,
diseñadas para desarrollar o fortalecer tus competencias. A lo largo de tu experiencia,
tendrás la oportunidad de activar, colaborar, dialogar y transformar como parte de una
comunidad de aprendizaje activa.



Este es un programa virtual de 128 horas,
con 64 horas impartidas en sesiones
sincrónicas en vivo y 64 horas asincrónicas
de trabajo individual y colaborativo en la
plataforma de aprendizaje de ITS. 

Se espera que participes de manera activa y
comprometida, y que entregues los trabajos
en los plazos definidos.

Para aprovechar al máximo tu experiencia,
te sugerimos destinar un mínimo de 6 horas
de trabajo por semana, entre las sesiones
sincrónicas y las actividades asincrónicas.

Te permiten interactuar en vivo con tus
formadores y colegas a través del aula
virtual de ITS. Se prioriza la discusión de
lecturas y marcos conceptuales relevantes;
el análisis de casos, estrategias didácticas y
producciones de estudiantes; y, el debate y
reflexión sobre las propias creencias y
prácticas profesionales, con todo el grupo y
en pequeños grupos virtuales.

Sesiones virtuales
 en vivo

Ruta para una experiencia
de aprendizaje exitosa

Actividades asincrónicas

Comprenden la revisión y análisis de
lecturas y videos, la participación y
retroalimentación a tus colegas en foros, y
el desarrollo de actividades y/o proyectos
individuales o colaborativos.



Certificación: 
Los participantes que cumplan con la asistencia
y aprueben la evaluación del programa de
especialización recibirán un Certificado emitido
por Innova Teaching School señalando el
nombre y la cantidad de horas correspondiente.

Duración:
128 horas /
16 semanas

Información adicional

Inversión:  S/ 1090

Inicio de clases: 13 de octubre

Octubre: 13, 20, 27 
Noviembre: 3, 10, 17, 24 
Diciembre: 1, 6* (*lunes), 15, 22
Enero: 5, 12, 19, 26
Febrero: 2

Fechas de sesiones sincrónicas: Horario de
sesiones sincrónicas:
Miércoles de 7 p.m. a 10 p.m.  

Inscripción: 
conecta@its.edu.pe

Financiamiento en cuotas y sin intereses
Consulta por el descuento por pronto pago



Innova Teaching School - ITS conecta@its.edu.pe

Conoce más de nuestros cursos y programas en 

www.its.edu.pe

Somos parte de


