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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO DIDÁCTICA DE LA GEOMETRÍA 

CLAVE CPM 8533 

TOTAL DE CRÉDITOS 4 

DOCENTE RESPONSABLE  CARLOS SILVA CÓRDOVA 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO csilva@upla.cl 

TELÉFONO +56322205545 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
Este curso teórico – práctico de ciclo formativo superior, destinado a los y las estudiantes 

de la carrera de Pedagogía en Matemática de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias 

de la Educación, entrega una visión del papel fundamental de la Didáctica de la Geometría. 

     Además; promueve una reflexión histórica de los distintos aportes, estrategias y 

enfoques en la enseñanza de la Geometría, vinculando el uso y aporte de las tecnologías 

actualizadas para el aprendizaje.  

     Así; el propósito de esta actividad curricular formativa es diseñar, aplicar y evaluar en 

contextos diversos y variantes la enseñanza de la Geometría, sus teoremas, axiomas y la 

resolución adecuada de problemas. 

      Este curso del ciclo formativo superior desarrolla una base conceptual de modo que a 

los y las estudiantes les permita desarrollar un nivel de competencias disciplinares 

matemáticas de mayor complejidad, reconociendo que este desarrollo le permiten resolver 

situaciones de problemas en contextos diversos y generar procesos de aprendizaje 

significativos y coherentes con los requerimientos del sistema educativo chileno.  
 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 

Diseña y transpone adecuadamente los saberes geométrico euclidianos y no euclidianos en 

contextos educativos (con y sin uso de TIC). 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
 

1 Selecciona, crítica y fundadamente, estrategias y enfoques de Enseñanza de la 
Geometría Euclídeana y no Euclideana, asociadas a los procesos de aprendizaje en 
diferentes contextos escolares. 

2 Diseña propuestas didácticas de la Geometría a partir de diferentes problemáticas y 
niveles requeridos en el sistema educacional chileno, en particular en la Educación 
Media. 

3 Evalúa propuestas para el aprendizaje aplicables al contexto educativo referidos a la 
Geometría. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Selecciona, 
crítica y 
fundadamente, 
estrategias y 
enfoques de 
Enseñanza de la 
Geometría 
Euclídeana y no 
Euclideana, 
asociadas a los 
procesos de 
aprendizaje en 
diferentes 
contextos 
escolares. 

El estudiante re 
conoce las 
problemáticas de 
aprendizaje asociadas 
a los conceptos de la 
Geometría. 

Enfoques 
teóricos con que 
el estudiante 
reconoce las 
problemáticas : 
Teoría 
antropológica 
de lo didáctico 
(TAD) 
Teoría de las 
situaciones 
didácticas (TSD) 
El enfoque 
ontosemiótico 
(EOS) 

 Salas, 
e-aula, 
Biblioteca, 
 
Artículos, 
tesis e 
investigaciones, 
realizadas a la 
luz de diversas 
perspectivas 
didácticas 

Diseña 
propuestas 
didácticas de la 
Geometría a 
partir de 
diferentes 
problemáticas y 
niveles 
requeridos en el 
sistema 
educacional 
chileno, en 
particular en la 
Educación 
Media. 

Formula y 
fundamenta un 
problema didáctico 
referido a la 
Geometría y la 
enseñanza de la 
misma. (EGB, 
Enseñanza Media) 

Fundamenta 
teóricamente un 
problema 
didáctico 
referido a la 
Geometría bajo 
algún marco 
teórico de la 
didáctica. 

 Salas, 
e-aula, 
Biblioteca, 
 
Artículos, 
tesis e 
investigaciones, 
realizadas a la 
luz de diversas 
perspectivas 
didácticas 

Evalúa 
propuestas para 
el aprendizaje 
aplicables al 
contexto 
educativo, 
referidos a la 
Geometría.  
 
 

El estudiante diseña 
propuestas de 
aprendizaje 
aplicables al contexto 
educativo, referidos a 
la Geometría y la 
enseñanza de la 
misma. (EGB, 
Enseñanza Media),  
Desarrollando las 
etapas respectivas 
asociadas a los 
estudios en didáctica. 
 

Fundamenta 
teóricamente un 
problema 
didáctico 
evaluativo, 
referido a la 
Geometría, bajo 
algún marco 
teórico de la 
didáctica. 
 
 
 
 

 Salas, 
e-aula, 
Biblioteca, 
 
Artículos, 
tesis e 
investigaciones, 
realizadas a la 
luz de diversas 
perspectivas 
didácticas 
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El estudiante diseña 
propuestas de 
aprendizaje 
aplicables al contexto 
educativo, referidos a 
la Geometría, 
utilizando los 
recursos para la 
enseñanza de la 
Geometría en 
Educación Media. 
 
 

 
Fundamenta 
teóricamente un 
problema 
didáctico 
evaluativo, 
referido a la 
Geometría, bajo 
algún marco 
teórico de la 
didáctica. 

 

 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS  

ABORDADAS 

 

 

1. Capacidad para dominar las materias que se han de enseñar, los 

procesos de construcción del conocimiento y las didácticas 

correspondientes, así como la relación interdisciplinar entre ellas. 

 

SABER  Comprender y usar el conocimiento matemático que 
fundamenta los contenidos de la Educación 
Primaria. 

 Conocer los contenidos de Didáctica de la 
Matemática necesarios para facilitar la construcción 
de conocimiento matemático, particularmente los 
conocimientos geométricos. 

SABER-HACER  Utilizar los procesos del pensamiento matemático 
en el contexto geométrico: definir, clasificar, 
conjeturar, demostrar, particularizar, generalizar, 
visualizar, razonar y construir. 

 Analizar, diagnosticar y dotar de significado las 
producciones de los alumnos. 

SABER-ESTAR  Comunicar utilizando distintos sistemas de 
representación los conceptos, procedimientos, 
resultados e ideas de Geometría y de Didáctica de la 
Geometría. 

 

2. Capacidad para organizar la enseñanza en el marco de los 

paradigmas epistemológicos de las áreas, utilizando de forma 

integrada los saberes disciplinares, transversales y 

multisdisciplinares adecuados al respectivo nivel educativo. 
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SABER  Conocer el Currículo oficial del área de Matemáticas 
y los distintos modos de organización del mismo. 

 Conocer los contenidos de Geometría y de Didáctica 
de la Matemática necesarios para tomar decisiones 
relativas a la organización de la enseñanza-
aprendizaje de la Geometría en Enseñanza Media. 

SABER-HACER  Planificar y organizar el contenido matemático para 
la enseñanza-aprendizaje a partir de los 
instrumentos conceptuales propios de la Didáctica 
de la Matemática. 

SABER-ESTAR  Cuidar el diseño curricular de la asignatura en 
coherencia con los documentos emanados de la 
administración y el propio proyecto de centro. 

 Estar al día de las normativas sobre el currículo del 
área de matemáticas. 

 

3. Capacidad para preparar, seleccionar o construir materiales 

didácticos y utilizarlos en los marcos específicos de las distintas 

asignaturas 

 

SABER  Conocer materiales didácticos y entornos de 
aprendizaje presencial y no presencial del área de 
Didáctica de la Matemática. 

SABER-HACER  Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de 
situaciones reales de enseñanza-aprendizaje de la 
Geometría utilizando materiales didácticos 
adecuados a los fines que se persigue. 

SABER-ESTAR  Ser sensible a las motivaciones e intereses de los 
alumnos para seleccionar los materiales didácticos 
más adecuados. 

 

4. Capacidad para utilizar y articular adecuadamente las tecnologías 

de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza 

y de aprendizaje. 

 

SABER  Conocer las posibilidades y límites de las 
tecnologías de la información y comunicación 
aplicadas a la enseñanza y aprendizaje de la 
Geometría. 

SABER-HACER  Utilizar e incorporar adecuadamente aplicaciones 
informáticas y materiales multimedia en las 
actividades de enseñanza-aprendizaje de la 
Geometría que promuevan el aprendizaje autónomo 
y la atención a la diversidad del aula. 

SABER-ESTAR  Apreciar las potencialidades de las tecnologías de la 
información y la comunicación para la enseñanza y 
aprendizaje de la Geometría. ! Capacidad de 
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reflexionar sobre las prácticas. 
 

5. Capacidad de reflexionar sobre las prácticas de aula para mejorar 

la tarea docente y utilizar la evaluación como elemento regulador y 

promotor de la mejora de la enseñanza, del aprendizaje y de su 

propia formación. 

 

SABER  Conocer medios que ayuden a la reflexión sobre la 
propia práctica: registros de clases, observaciones 
de clases, análisis de la práctica docente en equipo. 

SABER-HACER  Evaluar las producciones de los alumnos en función 
de los objetivos de aprendizaje, identificando los 
logros y las dificultades para elaborar planes de 
acción adecuados al contexto concreto del aula. 

SABER-ESTAR  Trabajar colaborativamente con los compañeros 
para constituir “comunidades de aprendices” 
encaminadas a favorecer la reflexión, el diálogo, la 
discusión, el análisis, la interpretación y la síntesis 
sobre tareas relacionadas con su desarrollo 
profesional.  

 

 
 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
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PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 
más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
proyecten como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
profesor y estudiante. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

 
● Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 

los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser 
agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 
diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 
 

● Reportes de Lectura: Los reportes de lectura son un recurso de evaluación que permite 
evidenciar la comprensión sobre las temáticas de investigación referidas a problemáticas de 
aprendizaje de los conceptos asociados al azar y lo determinístico. 
 

● Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 
forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 
Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser más 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 

 
 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Análisis  
de documentos  

Reconoce los núcleos 
temáticos y 
contenidos 
estructurales. 
 

Prepara 
procedimientos 
efectivos que 
permitan el análisis de 
fuentes y documentos  

Tiene disposición y 
motivación para el 
trabajo de reflexión y 
análisis de 
documentos 
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 Aplica la información y 
conocimiento 
didáctico. 

- Elabora la 
representación de la 
información. 
 

 

Adquiere el 
compromiso de 
responder al análisis 
más efectivo y de 
mayor 
comunicabilidad. 
 
 

 Diagnostica la 
pertinencia del aporte 
documental 

Somete a discusión las 
propuestas. 

Trabajar 
colaborativamente 
para la presentación 
de productos finales. 

Trabajo Colaborativo. Reconoce con otros 
los núcleos y 
elementos 
conceptuales de los 
proyectos de 
diferentes tipos. 

Prepara la 
información, fuentes y 
recursos para las 
realizaciones 
colaborativas respecto 
de proyectos. 
 

Tiene disposición al 
trabajo en equipos 
desde la participación 
al liderazgo. 
 
 

 Aplica de manera 
grupal y consensuada 
las mejores opciones 
para enfrentar el 
análisis y desarrollo de 
proyectos. 
 

Elabora con otros 
análisis de proyectos 
del sistema 
educacional y 
desarrollar propuestas 
de proyectos para la 
escuela y comunidad a 
nivel preventivo. 
 

Adquiere el 
compromiso de liderar 
y co - participar de las 
actividades. 
 

 Evalúa 
colaborativamente los 
realizaciones respecto 
de los análisis de los 
proyectos como de su 
probable impacto 
tanto en la escuela 
como comunidad 

Somete a prueba por 
aprobación y análisis 
de los posibles 
usuarios de las 
iniciativas trabajadas. 

Trabaja 
colaborativamente 
intercambiando roles, 
asumiendo distintas 
tareas y generando os 
productos de 
comunicación y 
conocimiento. 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 
1 

Presentación de la 
asignatura: 
Situación actual y 
perspectivas futuras de la 
Didáctica de la Geometría. 
 
Conformación de los grupos 

ALSINA, C. (1989). Invitación a la didáctica de la 
geometría. Madrid: Síntesis. 
 
Silva, C. (2006). Educación Matemática y Procesos 
Metacognitivos en el Aprendizaje. Revista de 
Investigación. Universidad de La Salle, México. Núm. 26 
pp. 81-91. 
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de trabajo, asignación de las 
tareas personales para la 
construcción de Portafolio 
con propuesta de 

enseñanza en Geometría. 

 

 

Semana 
2 

Fundamentos 
Epistemológicos de la 
Didáctica de la Geometría. 
 
Fundamentos 
Epistemológicos de la 
Didáctica de la Geometría. 

D’AMORE, B. (2011). Didáctica de la matemática: una 
mirada internacional empírica y teórica. Editorial 
Universidad de la Sabana. 
 
MINEDUC. (2009) Bases Curriculares - Educación Media 
Ministerio de Educación.  https://media.mineduc.cl/ 
 
CARRILLO, E. (1993). Recursos en el aula de 
matemáticas Madrid: Síntesis. 

Semana 
3 

Reconocer distintas 
estrategias de aprendizajes. 
 
 
 
Establecer distintos 
enfoques en la enseñanza 
de la Matemática, 
particularmente en 
Geometría. 
 

MINEDUC. Bases Curriculares - Educación Media - 
Ministerio de Educación. https://media.mineduc.cl/ 
 
PIAGET, J. (1978). La enseñanza de las matemáticas 
modernas. Alianza. España 
 
D’AMORE y RADFORD. (2017). Enseñanza y aprendizaje 
de las matemáticas: problemas semióticos, 
epistemológicos y prácticos. Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas Bogotá Colombia. 
 
GARCÍA, J. (1998). Geometría y experiencias. Madrid: 
Pearson Educación. 
 

Semana 
4 

Taller: de análisis de 
propuestas de enseñanza 
del MINEDUC para 
conceptos de Geometría 
Plana. Comparaciones 
didácticas. 

https://media.mineduc.cl/ 
 
BROSSEAU, G. (2007). Iniciación al estudio de la teoría 
de las situaciones didácticas. Libros Zorzal. Argentina. 
 
QUINTERO, O. (2014). Un modelo pedagógico de 
enseñanza de la geometría euclidiana. 
file:///C:/Users/Carlos/Downloads/93.pdf 
 

Semana 
5 

Evaluación Integral 
Entrega de resultados y 
retroalimentaciones 

Taller N°1 Análisis de paper.  
 
 
 

Semana 
6 

Taller: de análisis de 
propuestas de enseñanza 
del MINEDUC para 
conceptos de Geometría del 
Espacio. 
 
Construcción del 

CASTAÑEDA, IVETTE (2007). Imaginación geométrica. 
México: Ediciones La Vasija. 
 
 
 
 
SILVA, C.  (2013): Modelos didácticos innovativos para 

file:///C:/Users/Alejandro%20Nettle/Downloads/Bases%20Curriculares%20-%20Educación%20Media%20Ministerio%20de%20Educación
file:///C:/Users/Alejandro%20Nettle/Downloads/Bases%20Curriculares%20-%20Educación%20Media%20Ministerio%20de%20Educación
https://media.mineduc.cl/
https://media.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/28/2017/07/Bases-Curriculares-7%C2%BA-b%C3%A1sico-a-2%C2%BA-medio.pdf
https://media.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/28/2017/07/Bases-Curriculares-7%C2%BA-b%C3%A1sico-a-2%C2%BA-medio.pdf
https://media.mineduc.cl/
https://media.mineduc.cl/
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planificación OA, 
Actividades Genéricas y 
Actividades Operativas. 
 

la enseñanza de las ciencias. Amazon, 2013. Editorial 
Kindle. 
 

 Semana 
7 

Elaboraciones de 
programaciones didácticas 
de la enseñanza de la 
Geometría. 
 

 
CABERO, J. (2001). Tecnología educativa. Diseño y 
utilización de medios en la enseñanza. Madrid: Paidos. 
 
SANCHEZ,V. (2012). Matemáticas para la vida real. 
Oviedo. 
http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/5404
/1/TFM%20V%C3%ADctor%20S%C3%A1nchez%20Vald
%C3%A9s.pdf 
 

Semana 
8 

Elaboraciones de 
programaciones didácticas 
de la enseñanza dela 
Geometría. 

CHEVALLARD, Y. (1991). La transposition didactique : 
du savoir savant au savoir enseigné ; suivi de Un 
example d' analyse de la transposition didactique. La 
Pensée Sauvage. Francia. 

D'AMORE, B., DIÍAZ GODINO, J. (2008). Competencias y 
matemática. Magisterio. Colombia 

 

Semana 
9 

Mirada general  de marcos 
teóricos de la didáctica 
apropiados para la 
construcción y análisis 
didáctico de problemáticas 
de enseñanza y aprendizaje. 

● TSD 
● TAD 
● EOS 

 

KUZNIAK, A. (2012) Understanding the nature of the 
geometric work through its development and its 
transformations. In Rezat (ed) Transformation – A 
fundamental idea of Mathematics Education . Springer. 

CHEVALLARD, Y. (2013). La transposición didáctica: del 
saber sabio al saber enseñado. Aique.  Argentina. 

GODINO, J. D., AKÉ, L. P., GONZATO, M. y WILHELMI, 
M. R. (2014). Niveles de algebrización de la actividad 
matemática escolar. Implicaciones para la formación de 
maestros. Enseñanza de las Ciencias, 32.1, 199 – 219. 
http://www.ejerciciosmatematicas.net/regletas/ 

 

Semana 
10 

Evaluación Integral  
(Exposiciones individuales) 
Estado de avance. 
Entrega de resultados y 
retroalimentaciones. 

Portafolio y avance de planificación. 

Semana 
11 

Construcción del portafolio 
y planificación con guías. 
Presentación, entrega para 
su evaluación. 

Silva, C. 2016. Eportafolio. UPLA 

Semana 
12 

Diseño de prácticas 
apropiadas para la 

 
http://www.scielo.br/pdf/bolema/v30n54/1980-4415-

http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/5404/1/TFM%20V%C3%ADctor%20S%C3%A1nchez%20Vald%C3%A9s.pdf
http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/5404/1/TFM%20V%C3%ADctor%20S%C3%A1nchez%20Vald%C3%A9s.pdf
http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/5404/1/TFM%20V%C3%ADctor%20S%C3%A1nchez%20Vald%C3%A9s.pdf
http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSE?1?28754
http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSE?1?28754
http://www.scielo.br/pdf/bolema/v30n54/1980-4415-bolema-30-54-0001.pdf
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enseñanza de la Geometría. 
 
El currículo de la Geometría. 

bolema-30-54-0001.pdf 
 
https://media.mineduc.cl/ 
 

Semana 
13 

Diseño de prácticas 
apropiadas para la 
enseñanza de la Geometría. 
 
El currículo de Números 

VAN HEILE 
file:///C:/Users/Carlos/Downloads/Documat-
ElModeloDeVanHieleYLaEnsenanzaDeLaGeometria-
4945319.pdf 
 
https://media.mineduc.cl/ 
 

Semana 
14 

Sistemas de evaluación 
adecuados para el área de la 
Geometría. 

LÓPEZ,F. (2013). Didáctica de la geometría: análisis de 
la enseñanza de la geometría… 

http://eprints.ucm.es/22478/ 

Semana 
15 

Técnicas de evaluación 
adecuados para el área de la 
Geometría. 

TAPIA,F. (2013). Las Técnicas y los instrumentos de 
evaluación. 

http://www.mat.uson.mx/~ftapia/Lecturas%20Adicion
ales%20%28C%C3%B3mo%20dise%C3%B1ar%20una%2
0encuesta%29/EscalasDeMedicion.pdf 

Competencias 

http://edumat.uab.cat/ipdmc/cap/presentacompetenci
asmat.pdf 

Semana 
16 

Evaluación Integral  
Entrega de resultados y 
retroalimentaciones 

 

Semana 
17 

Pruebas recuperativas 
Entrega de notas y 
promedios.  
 

 

Semana 
18 

Prueba Especial.  

 
 
 
 
 

ALGUNAS DIRECCIONES INTERESANTES 

 http://curriculumenlinea.mineduc.cl/sphider/search.php?query&t_busca=1&results&search=1&dis

=0&category=6893  

 http://www.buenastareas.com/ensayos/Lectura-y-An%C3%A1lisis-Del-Texto-

http://www.scielo.br/pdf/bolema/v30n54/1980-4415-bolema-30-54-0001.pdf
https://media.mineduc.cl/
https://media.mineduc.cl/
http://eprints.ucm.es/22478/
http://www.mat.uson.mx/~ftapia/Lecturas%20Adicionales%20%28C%C3%B3mo%20dise%C3%B1ar%20una%20encuesta%29/EscalasDeMedicion.pdf
http://www.mat.uson.mx/~ftapia/Lecturas%20Adicionales%20%28C%C3%B3mo%20dise%C3%B1ar%20una%20encuesta%29/EscalasDeMedicion.pdf
http://www.mat.uson.mx/~ftapia/Lecturas%20Adicionales%20%28C%C3%B3mo%20dise%C3%B1ar%20una%20encuesta%29/EscalasDeMedicion.pdf
http://edumat.uab.cat/ipdmc/cap/presentacompetenciasmat.pdf
http://edumat.uab.cat/ipdmc/cap/presentacompetenciasmat.pdf
http://curriculumenlinea.mineduc.cl/sphider/search.php?query&t_busca=1&results&search=1&dis=0&category=6893
http://curriculumenlinea.mineduc.cl/sphider/search.php?query&t_busca=1&results&search=1&dis=0&category=6893
http://www.buenastareas.com/ensayos/Lectura-y-An%C3%A1lisis-Del-Texto-Did%C3%A1ctica/3259431.html
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Did%C3%A1ctica/3259431.html  

 https://sites.google.com/site/profesoramarcelab/textos-de-escolares-2012  

 http://www.didacticacienciasnaturales.ecaths.com/  

 Enseñanza de las ciencias 

http://revistes.uab.cat/ensciencias 

 http://search.tb.ask.com/search/GGweb.jhtml?searchfor=did%E1ctica%20de%20las%20CIENCIAS

%20NATURALES%202013%20textos%20&cb=YO&p2=^YO^xdm080^YYA^cl&qid=fc2e00eff8604d97

bc3ccd0f0233e808&n=77fd06a9&ptb=E266FBE8-F106-4205-

BE2A7444EC57306A&ct=PN&si=D2DCL&pg=GGmain&ots=1399303369926&pn=2&ss=sub&st=tab&

tpr=sbt  

 http://www.inv.communicare.efn.uncor.edu/wp-

content/uploads/2013/05/Estrategias_didacticas_innovadoras_para_la_ensenanza_de_las_ciencias_

naturales_en_la_escuela_media.pdf  

 http://matematicasgratis.com/?gclid=CM74iriGlb4CFS8OOgoduB0A6w  

 http://www.grao.com/llibres/arees/didactica-de-las-matematicas  

 http://uno.grao.com/?ad1&gclid=CLj669OJlb4CFe07OgodBD0AQA  

 https://es.slideshare.net/YESSICACORREAMARTINEZ/estrategias-de-enseanza-de-lgebra-y-

aritmtica 

 http://es.tiching.com/numeros-decimales/secuencia-didactica/593922 

 http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-112425.html 

 https://www.youtube.com/watch?v=J5o0Y12hyzI 

 https://issuu.com/sbasica/docs/secuencias_matematicas1 

 
 
 

PERFIL DOCENTE  
Profesional de la educación, de preferencia doctor o magister, didacta de la matemática experto 
en problemáticas de enseñanza y aprendizaje de conceptos matemáticos ligados a la Geometría. 
 

 
 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Lectura-y-An%C3%A1lisis-Del-Texto-Did%C3%A1ctica/3259431.html
https://sites.google.com/site/profesoramarcelab/textos-de-escolares-2012
http://www.didacticacienciasnaturales.ecaths.com/
http://revistes.uab.cat/ensciencias
http://search.tb.ask.com/search/GGweb.jhtml?searchfor=did%E1ctica%20de%20las%20CIENCIAS%20NATURALES%202013%20textos%20&cb=YO&p2=%5eYO%5exdm080%5eYYA%5ecl&qid=fc2e00eff8604d97bc3ccd0f0233e808&n=77fd06a9&ptb=E266FBE8-F106-4205-BE2A7444EC57306A&ct=PN&si=D2DCL&pg=GGmain&ots=1399303369926&pn=2&ss=sub&st=tab&tpr=sbt
http://search.tb.ask.com/search/GGweb.jhtml?searchfor=did%E1ctica%20de%20las%20CIENCIAS%20NATURALES%202013%20textos%20&cb=YO&p2=%5eYO%5exdm080%5eYYA%5ecl&qid=fc2e00eff8604d97bc3ccd0f0233e808&n=77fd06a9&ptb=E266FBE8-F106-4205-BE2A7444EC57306A&ct=PN&si=D2DCL&pg=GGmain&ots=1399303369926&pn=2&ss=sub&st=tab&tpr=sbt
http://search.tb.ask.com/search/GGweb.jhtml?searchfor=did%E1ctica%20de%20las%20CIENCIAS%20NATURALES%202013%20textos%20&cb=YO&p2=%5eYO%5exdm080%5eYYA%5ecl&qid=fc2e00eff8604d97bc3ccd0f0233e808&n=77fd06a9&ptb=E266FBE8-F106-4205-BE2A7444EC57306A&ct=PN&si=D2DCL&pg=GGmain&ots=1399303369926&pn=2&ss=sub&st=tab&tpr=sbt
http://search.tb.ask.com/search/GGweb.jhtml?searchfor=did%E1ctica%20de%20las%20CIENCIAS%20NATURALES%202013%20textos%20&cb=YO&p2=%5eYO%5exdm080%5eYYA%5ecl&qid=fc2e00eff8604d97bc3ccd0f0233e808&n=77fd06a9&ptb=E266FBE8-F106-4205-BE2A7444EC57306A&ct=PN&si=D2DCL&pg=GGmain&ots=1399303369926&pn=2&ss=sub&st=tab&tpr=sbt
http://search.tb.ask.com/search/GGweb.jhtml?searchfor=did%E1ctica%20de%20las%20CIENCIAS%20NATURALES%202013%20textos%20&cb=YO&p2=%5eYO%5exdm080%5eYYA%5ecl&qid=fc2e00eff8604d97bc3ccd0f0233e808&n=77fd06a9&ptb=E266FBE8-F106-4205-BE2A7444EC57306A&ct=PN&si=D2DCL&pg=GGmain&ots=1399303369926&pn=2&ss=sub&st=tab&tpr=sbt
http://www.inv.communicare.efn.uncor.edu/wp-content/uploads/2013/05/Estrategias_didacticas_innovadoras_para_la_ensenanza_de_las_ciencias_naturales_en_la_escuela_media.pdf
http://www.inv.communicare.efn.uncor.edu/wp-content/uploads/2013/05/Estrategias_didacticas_innovadoras_para_la_ensenanza_de_las_ciencias_naturales_en_la_escuela_media.pdf
http://www.inv.communicare.efn.uncor.edu/wp-content/uploads/2013/05/Estrategias_didacticas_innovadoras_para_la_ensenanza_de_las_ciencias_naturales_en_la_escuela_media.pdf
http://matematicasgratis.com/?gclid=CM74iriGlb4CFS8OOgoduB0A6w
http://www.grao.com/llibres/arees/didactica-de-las-matematicas
http://uno.grao.com/?ad1&gclid=CLj669OJlb4CFe07OgodBD0AQA
https://es.slideshare.net/YESSICACORREAMARTINEZ/estrategias-de-enseanza-de-lgebra-y-aritmtica
https://es.slideshare.net/YESSICACORREAMARTINEZ/estrategias-de-enseanza-de-lgebra-y-aritmtica
http://es.tiching.com/numeros-decimales/secuencia-didactica/593922
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-112425.html
https://www.youtube.com/watch?v=J5o0Y12hyzI
https://issuu.com/sbasica/docs/secuencias_matematicas1
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Uno 14 8 10 

Dos 12 10 14 

Tres 19 10 11 

TOTAL  45 28 35 

 
 
 

 

 


