
Universidad
Nacional Autónoma
de México Facultad de Química

Descripción del curso



El curso Situaciones de aprendizaje centradas en los contenidos académicos de Matemáticas, nivel 
secundaria, fue elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México, en colaboración con la 
Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio, de la Subsecretaría de Educación Básica 
de la Secretaría de Educación Pública. 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
José Ángel Córdova Villalobos 

Secretario de Educación Pública 
 

Francisco Ciscomani Freaner 
Subsecretario de Educación Básica 

 
Víctor Mario Gamiño Casillas 

Director General de Formación 
Continua de Maestros en Servicio 

 
María Teresa Vázquez Contreras 

Directora de Desarrollo Académico 
 
 

Coordinación General 
Víctor Mario Gamiño Casillas 

Cristina Rueda Alvarado 
 

Coordinación Académica 
María Teresa Vázquez Contreras 
Adriana Goretty López Gamboa 

Iñigo Prieto Beguiristáin 
 

Coordinación Editorial 
Iñigo Prieto Beguiristáin 

 
Autores 

Rocío del Pilar Aguilar Benítez 
Leonardo Faustinos Morales 

Luis Manuel Díaz Meza 
 

Revisión Didáctica 
Adriana Goretty López Gamboa 

 
Diseño de portada 

Ricardo Muciño Mendoza 
 

 
 
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus 
recursos provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa 
con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los 
recursos de este programa deberá ser sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad 
competente. 
 
D.R. © Secretaría de Educación Pública, 2012 
Argentina 28, Colonia Centro, 
06020, México, D.F. 
ISBN en trámite 



 
 
 
 

 

Descripción del curso 

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

 

 1. Descripción escrita 

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. En la educación básica, el enfoque didáctico bajo el cual se orienta la 
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas 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. 

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. 

 2. Propósito general 

Proporcionar a los docentes 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 o situaciones problemáticas, de acuerdo al 
enfoque didáctico de los programas 2011 para la enseñanza de matemáticas.  

 3. Propósitos específicos 

 Desarrollen y potencien las competencias propias del quehacer docente, para lo que 
resulta importante desarrollar el conocimiento didáctico del contenido. Este incluye el  
conocimiento de las concepciones alternativas o ideas previas de los aprendices; el 
currículo matemático específico; los mejores métodos para abordar los temas; los 
propósitos de la enseñanza de ese tema en particular, y la planeación y administración 
de la evaluación. Lo anterior para el desarrollo de capacidades intelectuales y de 
pensamiento complejo en los estudiantes de acuerdo con los planes y programas de 
estudio vigentes para la educación básica. 

 Examinar y reflexionar sobre la pertinencia del enfoque didáctico para la enseñanza de 



 
 
 
 

 

las matemáticas basado en el enfoque de las situaciones didácticas. 

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

 Trabajar 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.  

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

 Sean capaces 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.  

 Analizar y poner en práctica los pasos necesarios para realizar una planeación de clase. 

 4. Destinatarios 

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

 5. 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. 

 6. Estructura 

La estructura general del curso es la siguiente: 

Sesión 1. Contar y medir Tiempo: 5 horas 

Propósitos Actividades Contenido Productos 

Identificar y comprender algunas 
de las principales características 
del enfoque didáctico de las 
situaciones didácticas y su 
vinculación con los planes y 
programas de estudio de la 
educación básica 2011. 

Dar a conocer distintas maneras 
en que pueden ser concebidas 
las matemáticas: como 
herramienta para solucionar 
problemas específicos (contar, 
medir, repartir, comparar); como 
herramienta para comunicar 
ideas abstractas de manera 
precisa y como herramienta para 
pensar y analizar de manera 
ordenada. 

Inicio. Dinámica de 
presentación 

1. La modelización de las 
situaciones en didáctica 

2. Contar y medir 

3. Sistemas de 
numeración  

Cierre 

Presentación de los docentes 
participantes, del coordinador y 
de los objetivos del curso. 

Situaciones didácticas. ¿Cuál es 
el papel del profesor en este 
enfoque didáctico?  

Análisis de los conceptos de 
contar y medir.  

Operaciones y propiedades de 
los números naturales. 

Sistemas de numeración. 

Reflexión sobre lo aprendido en 
la sesión.  

1. Mapa conceptual de 
los conceptos de medir 
y contar. 

2. Contestar las 
preguntas planteadas 
en la actividad 3. 



 
 
 
 

 

Sesión 2. La recta real Tiempo: 5 horas 

Propósitos Actividades Contenido Productos 

Construir físicamente distintas 
longitudes deseadas a partir de 
una unidad previamente 
escogida para que el docente 
vincule el concepto de número 
con el concepto de medir, lo que 
le debe permitir entender el 
doble carácter aritmético y 
geométrico de los números 
reales así como a encontrar 
nuevos contextos en los cuales 
éstos aparecen. 

1. Números enteros y 
números racionales 

2. Construcción de 
números con espagueti 

3. Los números 
irracionales 

Cierre 

La construcción de la recta real. 

La noción de número 
construible según los griegos. 

Operaciones y propiedades de 
los números reales. 

Reflexión colectiva sobre lo 
aprendido en la sesión. 

1. Entregar por escrito 
las respuestas a las 
preguntas planteadas 
en la Actividad 2. 

2. Presentar la 
construcción con 

espagueti de √  a 
partir de la unidad 
elegida. 

  

Sesión 3. Calendarios Tiempo: 5 horas 

Propósitos Actividades Contenido Productos 

Entender el funcionamiento y los 
conceptos matemáticos que 
subyacen en el estudio de los 
calendarios gregoriano y maya 
para que éstos puedan ser 
utilizados como recurso 
didáctico por parte de los 
docentes. 

Inicio. ¿Cómo se mide el 
tiempo? 

1. Calendario gregoriano 
y años bisiestos 

2. Inconmensurabilidad 

3. Calendarios 
mesoamericanos 

4. La cuenta larga del 
calendario maya  

La noción de tiempo y cómo 
medirlo. 

La historia del calendario 
gregoriano. 

Los calendarios de las culturas 
mesoamericanas. 

Inconmensurabilidad 

Máximo común divisor y 
mínimo común múltiplo 

1. Entregar por escrito e 
individualmente las 
respuestas a los 
ejercicios propuestos 
en la Actividad 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

 

Sesión 4. La proporción áurea Tiempo: 5 horas 

Propósitos Actividades Contenido Productos 

Movilizar conocimientos de 
geometría y de pensamiento 
algebraico para la resolución de 
problemas así como para 
interpretar y validar los 
resultados obtenidos. 

Aplicar los conceptos de razón y 
proporción para la construcción 
del número de oro. 

Inicio. Razones y 
proporciones 

1. La razón áurea y el 
número de oro 

2. La construcción del 
rectángulo áureo 

3. El compás áureo 

4. La sucesión de 
Fibonacci 

5. La razón áurea en el 
pentágono 

6. Razones 
trigonométricas en el 
pentágono regular 

7. Planeación de una 
sesión de clase 

Definición de razón y de 
proporción. 

Definiciones geométrica y 
algebraica de la proporción 
áurea. 

Ecuaciones. 

Semejanza de triángulos y 
teorema de Thales. 

Teorema de Pitágoras. 

Razones trigonométricas. 

Sucesiones. 

Analizar las características que 
se proponen para realizar una 
planeación de clase. 

1. Redacción de los 
pasos a seguir para la 
construcción de un 
rectángulo áureo.  

2. Elaborar un compás 
áureo. 

  

Sesión 5. Polígonos regulares y el triángulo de Sierpinski Tiempo: 5 horas 

Propósitos Actividades Contenido Productos 

Plantear y resolver problemas 
que involucren el análisis de 
características y propiedades de 
diversas figuras planas. 

 

Inicio. Polígonos 
regulares 

1. Polígonos regulares y 
simetrías 

2. Calcular el área de un 
jardín pentagonal 

3. El triángulo de 
Sierpinski 

4. Planeación de una 
sesión de clase 

Definición de polígonos 
regulares 

Simetrías 

Cálculo de áreas y perímetros 

Fractales 

1. Dar una explicación 
por escrito de las 
simetrías que existen 
en un polígono regular 
de n lados. 

2. Realizar una 
planeación de una 
sesión de clase a partir 
de los temas trabajados 
en la sesión. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

 

Sesión 6. Explorando la forma del universo Tiempo: 5 horas 

Propósitos Actividades Contenido Productos 

Vincular el desarrollo de las 
matemáticas con el de otras 
ciencias. 

Utilizar materiales manipulativos 
para favorecer la construcción 
del conocimiento y los procesos 
de aprendizaje. 

Inicio. Pensar la forma del 
universo 

1. Poliedros y cosmología 

2. Superficies 

3. La esfera homológica 
de Poincaré 

Cierre.  

Cosmología y matemáticas 

Construcción de los poliedros 
regulares 

Construcción de superficies 

1. Resumen de la sesión 
donde expresen qué 
fue lo que aprendieron 
y lo que más les llamó 
la atención de los 
temas. En dicho 
resumen, traten de 
explicar en qué consiste 
la esfera homológica de 
Poincaré como modelo 
del universo. 

  

Sesión 7. Magia Tiempo: 5 horas 

Propósitos Actividades Contenido Productos 

Explorar algunas propiedades 
aritméticas vinculadas con la 
factorización de números 
enteros, divisibilidad, el máximo 
común divisor y el mínimo 
común múltiplo a partir de la 
modelización de cuatro juegos 
planteados como trucos de 
magia. 

Generar nuevas situaciones de 
aprendizaje a partir de la 
transformación de los juegos 
propuestos. 

1. Adivinando la carta 

2. Jugando a las 
escondidas 

3. Adivinando las caras de 
los dados 

4. El viaje 

5. Planear una sesión de 
clase 

Los juegos como recurso 
didáctico 

Factorización. 

Arreglos rectangulares y 
circulares 

Divisibilidad 

Mínimo común múltiplo y 
máximo común divisor 

 

1. Modificar uno de los 
juegos siguiendo las 
indicaciones que 
aparecen en la 
actividad escogida. 
Deberán justificar 
matemáticamente por 
qué la modificación 
funciona. 

  

Sesión 8. Probabilidad y estadística Tiempo: 5 horas 

Propósitos Actividades Contenido Productos 

Realizar algunos ejemplos 
prácticos que ilustren cómo 
aplicar análisis probabilístico a 
diversos problemas de la vida 
cotidiana. 

Generar nuevas situaciones 
didácticas a partir de los 
problemas propuestos. 

1. Problemas de cálculo 
de probabilidades y 
combinatoria 

2. Estadística 

3. Planeación 

Cierre del curso 

 

Combinatoria 

Probabilidad 

Estadística y análisis de la 
información 

Elaboración de problemas para 
el diseño de situaciones de 
aprendizaje 

 

1. Planeación de clase 
realizada a partir de la 
transformación de 
problemas trabajados 
durante la sesión. 

2. Respuestas a 
preguntas de cierre de 
curso. 

    



 
 
 
 

 

 7. Evaluación 

La evaluación del curso será el resultado de la observación permanente, por parte del 
coordinador, de la participación de los profesores en las actividades de cada sesión, de las 
intervenciones en las reflexiones grupales así como de la intervención en la elaboración de los 
distintos productos que se establecen en las sesiones, tanto los que serán entregados al 
coordinador como los que no. 

La evaluación debe tener múltiples intenciones, entre las que destacan: a) obtener información 
sobre los procesos de aprendizaje y su grado de éxito; b) identificar las actividades problemáticas y 
los contenidos que plantean dificultades especiales; y c) reconocer y valorar el logro de los 
docentes asistentes así como identificar aquellos aspectos en los que es necesario promover un 
seguimiento. Otros elementos que aportarán información serán: 

- Asistencia y permanencia en cada una de las ocho sesiones (indispensable). 
- Entrega de los distintos productos que se desarrollan en cada sesión, cuando así sea 

indicado por el coordinador. 
- Resolución de los distintos problemas que se planteen en cada sesión. 
- Participación en las actividades por equipos y en las reflexiones grupales. 

Al final de cada sesión el coordinador del taller realizará la evaluación de cada participante. Para 
ello se propone la rúbrica siguiente:  

Calificación  

Muy Bien = 10 Bien = 8 Regular = 6 

Demuestra que se comprendió  el 
mensaje educativo de las 
actividades. Sus participaciones son 
pertinentes y propositivas. 

Demuestra comprensión del 
mensaje educativo de las 
actividades. Sus participaciones son 
pocas y pertinentes. 

Demuestra poca comprensión del 
mensaje educativo de la actividad. 
Participa poco y su colaboración no 
hace evidente su trabajo. 

Asistió de manera puntual a la 
sesión y permaneció durante toda 
la sesión. 

Asistió de manera puntual pero no 
permaneció durante toda la sesión, 
o viceversa. 

Llego tarde a la sesión (más de 15 
minutos) y no permaneció durante 
toda la sesión. 

Sus trabajos están apegados a los 
requerimientos y ligados con los 
objetivos propuestos. 

Sus trabajos están apegados a los 
requerimientos y se ajustan de 
manera suficiente a los objetivos 
propuestos. 

Sus trabajos se apegan de manera 
limitada a los requerimientos y se 
ajustan con dificultad a los 
objetivos propuestos. 

Participó de manera activa y 
colaborativa en las distintas 
actividades que se desarrollaron 
por equipos. 

Participó ocasionalmente en las 
distintas actividades que se 
desarrollaron por equipos. 

No participó en las distintas 
actividades que se desarrollaron 
por equipos. 

Participó de manera frecuente con 
comentarios pertinentes que 
enriquecieron las discusiones 
grupales. 

Participó ocasionalmente con 
comentarios que permitieron 
promover la reflexión del grupo. 

No participó en las discusiones 
grupales. 

Realizó todos los ejercicios 
individuales. 

Realizó la mitad de los ejercicios 
individuales.  

No realizó ninguno de los ejercicios 
individuales. 
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