
 
 
 
 

 

Ficha técnica 

Título:  

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

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. Primaria deben tener una formación mínima en 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores siguientes: 

 Ser docentes frente a grupo de educación primaria. 

 Ser asesores técnicos pedagógicos para la asignatura de matemáticas. 

 Ser directivos escolares de nivel primaria. 

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. 

 Será 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 

 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. 



 
 
 
 

 

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

Nivel: 

Primaria 

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 o situaciones problemáticas, 
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. Primaria está dirigido a docentes de educación primaria 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: 

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. 


