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Descripción del curso 

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

 

1. Descripción escrita 

El curso Situaciones de aprendizaje centradas en los contenidos académicos de 
Matemáticas. Primaria está dirigido a docentes de educación primaria 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. 

Algunos de los temas donde los estudiantes de educación primaria presentan mayores 
dificultados son: Geometría, Ubicación espacial, Proporcionalidad y Números fraccionarios 
y decimales. Con base en estos temas a lo largo de las ocho sesiones que conforman el 
curso, se aborda lo siguiente: 

 Sesión 1. Se realiza una presentación general del curso y se desarrollan actividades 
para la integración de lo profesores en un equipo de trabajo. El curso inicia con un 
análisis general del acuerdo 592 y su concreción en los programas de estudio 2011, 
destacando la importancia de los estándares curriculares, los aprendizajes esperados y 
su relación con los contenidos. La sesión cierra con un análisis sobre el enfoque 
didáctico para la enseñanza de las matemáticas y la diferenciación entre problema y 
ejercicio. 

 Sesión 2. Se promueve la reflexión sobre las características e importancia de los 
problemas así como el análisis y recuperación de los errores que cometen los 
estudiantes como una herramienta para promover la reflexión y análisis sobre las 
estrategias y procesos de resolución. También se trabaja con la resolución de 
problemas que abordan el desarrollo del cálculo mental, descomposición de números 
de dos cifras y la comparación y orden entre longitudes, tanto de manera directa, a ojo 
o mediante un intermediario. Estos contenidos corresponden al primer y segundo 
ciclo. La sesión concluye con el diseño de una planeación de clase donde se aborden 
los temas trabajados para ser utilizada con sus estudiantes. 

 Sesión 3. En esta sesión se tratan contenidos para los tres ciclos escolares y se inicia 
con la reflexión sobre las dificultades que cotidianamente presentan los alumnos con 
los contenidos de perímetro y área. Se proponen entonces actividades que lleven a 
reflexionar las relaciones entre estos dos conceptos y sus dimensiones. A partir de una 



 
 
 
 

 

lectura se reflexiona sobre cómo, con actividades constructivas y en colaboración con 
otros, el maestro puede propiciar que los alumnos establezcan nuevas relaciones y 
reorganicen su conocimiento. Para el tercer ciclo se propone el estudio del volumen 
de los cuerpos y la reflexión sobre su dimensión correspondiente. Por último se le 
propone a los docentes que realicen un banco de problemas en el que movilicen los 
conocimientos de los alumnos respecto a los temas revisados en la sesión. 

 Sesión 4. En las actividades propuestas los profesores resuelven problemas donde 
deben identificar características de cuadriláteros, deducir fórmulas para calcular áreas 
de cuadriláteros, usar operaciones inversas para calcular elementos de una fórmula. 
Los profesores se apoyarán en una hoja de cálculo para construir una fórmula general 
que permita calcular el área de paralelogramos. Estos contenidos corresponden al 
segundo y tercer ciclo de primaria. La sesión concluye con el diseño de una planeación 
de clase donde se aborden los temas trabajados para ser utilizada con sus estudiantes. 

 Sesión 5. Se inicia con la construcción de un segmento, de un ángulo y de diferentes 
polígonos usando unidades arbitrarias, para después calcular el perímetro y el área de 
los polígonos trazados usando la suma iterada o la multiplicación, también con 
unidades arbitrarias. Se concluye con la conveniencia de usar unidades de medida 
convencionales. Finalizarán la sesión construyendo fórmulas para calcular perímetro y 
área de diferentes figuras y conociendo la forma correcta de trazar y medir la altura de 
triángulos. Los contenidos corresponden al eje Forma, espacio y medida de los tres 
ciclos escolares 

 Sesión 6. Se inicia con la reflexión sobre la importancia del estudio de los mapas 
durante la educación primaria. Durante la sesión se viven experiencias que llevan a la 
reflexión sobre la secuencia que abarca el estudio con croquis, planos y mapas, desde 
observar caminos cortos y largos hasta el trazado, descripción de rutas y el cálculo 
aproximado de distancias en mapas considerando la escala propuesta. Todo esto con 
base en un enfoque basado en problemas. Por último se propone a los docentes que 
realicen el análisis de lecciones del libro de matemáticas del alumno sobre el tema de 
la sesión. Los contenidos corresponden a los tres ciclos de la educación primaria. 

 Sesión 7. Se desarrollará para el tercer ciclo, en 4 actividades, más una de planeación 
por parte de los docentes. La idea es que identifiquen diferentes maneras de 
representar las mismas cantidades, notaciones que usarán durante todas las 
actividades. Posteriormente identificarán cuando un problema se resuelve con una 
proporción directa para terminar calculando valores faltantes y porcentajes. Una vez 
comprendido todo esto la sesión concluye con el diseño de una planeación de clase 
donde se aborden los temas trabajados para ser utilizada con sus estudiantes. 

 Sesión 8. Se aborda el desarrollo de la habilidad de cálculo mental mediante el análisis 
de las estrategias que se ponen en juego al resolver operaciones con números 
naturales y con números racionales, donde se evita el uso de los algoritmos 
convencionales. La sesión concluye con el diseño de una planeación de clase donde se 



 
 
 
 

 

aborden los temas trabajados para ser utilizada con sus estudiantes. 

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 

 Examinar y reflexionar sobre la pertinencia del enfoque didáctico para la 
enseñanza de las matemáticas basado en el enfoque de las situaciones 
didácticas. 

 Ser capaz de recuperar y aprovechar de los errores que comenten sus alumnos 
al enfrentar un problema o resolver una operación para la enseñanza de las 
matemáticas 

 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. 

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

4. Destinatarios 

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

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 

Sesión Título Propósitos Contenido 

1 

 

Vamos a conocer tus 
herramientas de 
trabajo.  

Introducción al 
contenido curricular 
de matemáticas en la 
educación primaria 

Conocerán los elementos básicos de la Articulación 
de la Educación Básica y la propuesta curricular de 
matemáticas en educación primaria. 

Identificarán qué tipo de relación existe entre PISA, 
los estándares curriculares de matemáticas y las 
competencias que se incluyen en los programas de 
estudio. 

Identificarán la relación que existe entre 
aprendizajes esperados y contenidos de los 
programas de estudio de matemáticas. 

Identificarán las principales características del 
enfoque de las situaciones didácticas que se 
propone para el aprendizaje y la enseñanza de las 
matemáticas en la educación primaria. 

Conocimiento y presentación de 
los asistentes 

Presentación del curso 

Competencias, estándares y 
aprendizajes esperados 

El enfoque de las situaciones 
didácticas 

¿Es lo mismo problema que 
ejercicio? 

2 

¿Qué hay con la 
enseñanza de las 
matemáticas? 
Ejercicios, actividades 
y problemas. 

Analizarán la importancia de emplear problemas 
como centro del proceso de enseñanza y 
aprendizaje de matemáticas así como identificar los 
elementos a considerar para diseñar problemas que 
apoyen el aprendizaje de las matemáticas. 

Identificarán algunas de las características a 
considerar en el diseño de problemas para la 
enseñanza de matemáticas 

Reflexionarán sobre el papel de los errores en el 
aprendizaje de las matemáticas. 

Problemas y más problemas 

Los errores son importantes 

Diseñar problemas 

3 
¿Verdad o mentira? 
Según la dimensión 
con que se mida 

Reconocerán los aprendizajes implicados en la 
construcción de los conceptos de perímetro, 
superficie y volumen. 

Analizarán la variación del perímetro y el área de 
una figura cuando varía la longitud de sus lados. 

Resolverán problemas que impliquen el cálculo de 
perímetro y el área de diferentes polígonos. 

Reflexionarán sobre las dificultades que presentan 
los alumnos respecto a la relación entre los 
conceptos de perímetro y área y el papel que juega 
el maestro como mediador entre los alumnos y los 
conocimientos matemáticos. 

Analizarán la relación entre magnitudes lineales, 
cuadradas y cúbicas y resolverán problemas. 

Perímetro y superficie 

Volúmenes 



 
 
 
 

 

4 

 

Paralelogramos. ¿Qué 
los hace iguales y qué 
los hace diferentes? 

Identificarán mediante la resolución de problemas, 
la relación entre algunos contenidos del eje Forma, 
espacio y medida y del eje Sentido numérico y 
pensamiento algebraico, correspondientes a cuarto 
y quinto grado de la educación primaria. 

Resolverán problemas donde deben identificar 
características de cuadriláteros, deducir fórmulas 
para calcular áreas de cuadriláteros y usar 
operaciones inversas para calcular los diferentes 
elementos de una fórmula.  

Analizarán las características que se proponen 
incluir en una planeación de clase. 

Paralelogramos. Características y 
cálculo de áreas. 

Planeación de clases 

5 

 

 

 

Alrededor, orilla y 
perímetro: ¿es lo 
mismo? 

Calcular aproximadamente el perímetro y el área de 
figuras poligonales mediante diversos 
procedimientos, como reticulados o yuxtaponiendo  
los lados sobre una recta numérica, entre otros. 

Describirán y formarán segmentos, ángulos y 
polígonos y calcularán e 

Medición de longitudes con 
unidades arbitrarias 

Áreas de polígonos 

Triángulos y cuadriláteros 

La altura en los triángulos 

6 

 

 

Todos los caminos 
llevan a… Los mapas 
en la vida cotidiana 

Construirán sistemas de referencia en relación con 
la ubicación espacial y leerán, interpretarán y 
ubicarán puntos en planos, mapas y en el primer 
cuadrante del plano cartesiano. 

Considerarán la percepción de las personas al 
realizar dibujos desde cierta perspectiva y 
ubicación. 

Reflexionarán con base en dibujos de niños qué se 
aprende en la escuela sobre ubicación espacial. 

Describirán rutas y ubicarán lugares utilizando 
sistemas de referencia convencionales que 
aparecen en planos o mapas. 

Reflexionarán sobre tres secuencias didácticas para 
estudiar el tema de mapas en la escuela. 

Los edificios de mi ciudad: 
perspectivas 

Ubicación espacial. ¿Qué 
aprendemos en la escuela? 

Sigue mi ruta 

Secuencias didácticas, 
estrategias de aprendizaje 

7 
Representar de 
diferentes formas 

Identificarán conjuntos de cantidades que varían 
proporcionalmente y calcularán valores faltantes y 
porcentajes en diversos contextos. 

Planearán una clase para sus alumnos que incluya 
un apartado de evaluación. 

Equivalencias 

¿Directamente proporcional o 
no? 

Lo que falta 

Porcentajes 

Planeación de clase 



 
 
 
 

 

8 
Cálculo mental. 
¿Sumo, resto, 
multiplico o divido? 

Identificar la importancia del desarrollo de 
estrategias de cálculo mental como una de las 
habilidades a promover en los estudiantes de 
educación primaria, tanto para resolver 
operaciones como problemas que involucran 
números naturales, fraccionarios y decimales. 

Planearán una sesión de clase donde se desarrolle 
la habilidad de cálculo mental. 

Sin usar algoritmos. Estrategias 
de cálculo mental para resolver 
operaciones con números 
naturales y racionales. 

Planeación de clase 

 

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. 

 


