
 
 
 
 

 

Ficha técnica 

Título:  

Situaciones de aprendizaje centradas en los contenidos académicos de matemáticas. Secundaria 

Institución responsable: 

Universidad Nacional Autónoma de México - Facultad de Química 

Destinatarios: 

Maestros frente a grupo, directivos escolares y personal de apoyo técnico pedagógico. 

Perfil de ingreso: 

Los aspirantes a ingresar al curso Situaciones de aprendizaje centradas en los contenidos 
académicos de matemáticas. Secundaria deben tener una formación mínima en conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores siguientes: 

 Ser docentes frente a grupo de educación secundaria. 

 Ser asesores técnicos pedagógicos para la asignatura de matemáticas. 

 Ser directivos escolares de nivel secundaria. 

Perfil de egreso: 

Después de haber realizado los ejercicios de esta guía el docente: 

 Conocerá los contenidos del curso, así como los componentes psicopedagógicos y 
didácticos para el desarrollo de capacidades intelectuales y de pensamiento complejo de 
acuerdo a los planes y programas de estudio vigentes para la Educación Básica. 

 Habrá examinado y reflexionado sobre la pertinencia del enfoque didáctico para la 
enseñanza de las matemáticas basado en  situaciones problemáticas. 

 Identificará algunos de sus propios procesos de aprendizaje y los utilizará para fomentar el 
aprendizaje permanente (aprender a aprender) de sus estudiantes. 

 Trabajará en equipo en un ambiente de armonía, seguridad y confianza, que le permitirá 
comunicarse con eficacia, llegar a acuerdos y negociar significados de manera respetuosa 
y cordial.  

 Emitirá recomendaciones, en su contexto, para la elaboración de situaciones didácticas en 
matemáticas con base en los contenidos trabajados durante el curso. 

 Será capaz de crear ambientes de aprendizaje en las aulas que incentiven la curiosidad, la 
imaginación, el gusto por el conocimiento, la creatividad, la autonomía y el pensamiento 
crítico en los estudiantes mediante la incorporación de innovaciones educativas, la 
promoción de prácticas democráticas y el uso de diversos recursos didácticos en sus 
prácticas de enseñanza.  

 Conocerá cuáles son los pasos para realizar una planeación de clase. 

 



 
 
 
 

 

Nivel: 

Secundaria 

Modalidad de trabajo y duración: 

El curso es de carácter presencial y tiene una duración de 40 horas, repartidas en  ocho sesiones 
de 5 horas cada una. 

Propósito general: 

Proporcionar a los participantes la posibilidad de apreciar, mediante el trabajo directo con 
problemas, el proceso de aprendizaje que enfrentan tanto sus alumnos como ellos mismos cuando 
se utiliza el enfoque de situaciones didácticas, de acuerdo al enfoque didáctico de los programas 
2011 para la enseñanza de matemáticas. 

Sinopsis: 

El curso Situaciones de aprendizaje centradas en los contenidos académicos de Matemáticas. 
Secundaria está dirigido a docentes de educación secundaria y se diseñó para ser  desarrollado en 
modalidad presencial. El enfoque didáctico bajo el cual se orienta la enseñanza y el aprendizaje de 
las matemáticas en la educación básica se sustenta en la teoría de las situaciones didácticas, que 
tiene sus orígenes en la escuela francesa de la didáctica de las matemáticas, y cuyo principal 
representante es Guy Brousseau. Esas situaciones didácticas o problemáticas son las que 
enmarcaran las acciones de enseñanza que deberá planear y desarrollar el profesor para orientar 
los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

Contenidos: 

Ante la imposibilidad de abordar el contenido completo de los Programas de estudio de 
secundaria se han privilegiado una serie de temas que serán tratados de forma transversal. 
Algunos temas se han seleccionado por ser los que presentan mayores dificultades para los 
alumnos (EXCALE: INEE, 2009), en especial los temas de fracciones, de proporcionalidad o de 
resolución de problemas algebraicos y geométricos. Se ha intentado introducir en cada una de las 
sesiones nuevos recursos didácticos que apoyen los procesos de enseñanza-aprendizaje. En 
particular, a través de la generación de situaciones basadas en el juego y la vinculación de las 
matemáticas con otras ciencias y con la propia historia de la matemática. 

Por sesiones, los temas serán distribuidos de la siguiente manera:  

 Sesión 1. El curso inicia con una presentación de los contenidos y los propósitos y con un 
análisis del enfoque didáctico que recogen los Planes de estudio 2011. Posteriormente se 
empieza a trabajar con las nociones de contar y medir, el surgimiento de los número naturales 
y de los sistemas de numeración, , con una discusión sobre sistemas posicionales y no 
posicionales y la introducción del cero. 

 Sesión 2. En esta sesión se continúa con el trabajo sobre la noción de número con el objetivo 
de construir la recta real. A partir de la noción de medir se abordan los números racionales y 
sus propiedades. Se encuentran métodos para construirlos físicamente con espagueti y se 
analizará por qué los números naturales, enteros y racionales son construibles, pero no así 
todos los irracionales.  



 
 
 
 

 

 Sesión 3. Medir el tiempo es necesario para cualquier actividad humana que las diferentes 
culturas han resuelto de manera diferente a lo largo de la historia. El análisis de diversos 
calendarios es utilizado en esta sesión para trabajar una serie de propiedades aritméticas 
como el de máximo común divisor, mínimo común múltiplo y de conceptos como el de 
inconmensurabilidad, que da lugar a los números irracionales. 

 Sesión 4. El concepto central de esta sesión es el de la proporcionalidad. En particular, se 
define y trabaja la proporción áurea y de manera constructiva se guía a los participantes para 
que vayan descubriendo y comprobando una serie de propiedades que cumple el número de 
oro. Para ello deberán aplicar diversos conceptos geométricos y procedimientos algebraicos 
así como validar e interpretar adecuadamente las soluciones que obtengan algebraicamente. 
La última actividad está orientada a elaborar una planeación de clase. 

 Sesión 5. En esta sesión los participantes deberán analizar las propiedades de diversas figuras 
planas y resolver problemas vinculados al cálculo de áreas y perímetros. Se trabajará en la 
construcción de polígonos regulares y los movimientos que los dejan invariantes y se 
explorarán otro tipo de figuras como los fractales. El estudio del triángulo de Sierpinski 
permite que los participantes desarrollen su capacidad de abstracción y busquen diversas 
estrategias para la resolución de problemas. 

 Sesión 6. En esta sesión se aborda de manera profunda el concepto de forma, guiando a los 
participantes por medio de lecturas breves a reflexionar respecto a la concepción de la forma 
del universo en diversos momentos de la historia. Este hilo conductor permite estudiar las 
propiedades de una serie de objetos como los poliedros regulares o diversas superficies 
tridimensionales, que serán construidas con materiales recortables y plastilina. 

 Sesión 7. En esta sesión, a través del juego, se muestran varios trucos de magia que funcionan 
gracias a las propiedades aritméticas de paridad de los números naturales, del máximo común 
divisor y del mínimo común múltiplo. En el contexto de la educación matemática, el juego es 
un recurso válido para aprender matemáticas y generar situaciones didácticas. Se guía a los 
participantes para que encuentren la base matemática detrás de los trucos de magia y como 
prueba final se pide que los modifiquen para generar nuevos juegos. 

 Sesión 8. En la última sesión se lleva a cabo una discusión acerca de la importancia de enseñar 
los temas de estadística y probabilidad en la educación básica, al mismo tiempo que se 
repasan nociones y conceptos a través de ejemplos concretos. Finalmente se solicitará a los 
participantes generar nuevas situaciones didácticas a partir de los problemas propuestos. 

En cada una de las ocho sesiones se aborda el saber (conceptos), el saber hacer (procedimientos y 
habilidades) y el saber ser (valores y actitudes), relacionados con algunos de los contenidos que se 
incluyen en los ejes Sentido numérico y pensamiento algebraico, Forma, espacio y medida y 
Manejo de la información. 


