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Resumen 

En este laboratorio se pretende discutir consideraciones teóricas y prácticas para la elaboración de diseños 

didácticos en educación primaria bajo un enfoque basado en prácticas y de acercamiento de la matemática 

a la realidad. Estos diseños se sustentan en la teoría Socioepistemológica de investigación en Matemática 

Educativa y se desarrollaron mediante un método o estrategia que articula el rol del profesor, el estudiante 

y del saber en el aula de clases. La implementación de los mismos favoreció más las interacciones en el 

aula de clases, donde los estudiantes mostraban interés por las tareas planteadas  mientras que el profesor 

formalizaba y enfatizaba el conocimiento en cuestión, permitiendo así la construcción de conocimiento 

matemático. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el estado de Yucatán, tras los resultados de los últimos años en la prueba enlace de 

matemáticas en educación primaria, la Secretaría de Educación del Estado llevó a cabo acciones 

para detectar demandas y necesidades regionales de carácter académico. Así se focalizaron 

escuelas con estudiantes con bajo nivel de logro académico en contenidos matemáticos tales 

como números fraccionarios y decimales, unidades de medida, eventos aleatorios y probabilidad, 

variación proporcional, entre otros. 

Para elevar el nivel académico en ciertos temas matemáticos, se llevó a cabo un ―Programa de 

desarrollo académico en didáctica de las matemáticas‖ por un grupo de matemáticos educativos 

en la región, siendo una de las acciones del programa asistir las prácticas en el aula de profesores 

en educación básica por medio de la elaboración e implementación de recursos y actividades 

didácticas, que se denominaron diseños didácticos. 

La estructuración y elaboración de los diseños se desarrolló bajo un enfoque basado en prácticas, 

con fundamento en la teoría socioepistemológica y siguiendo una serie de lineamientos de corte 

teórico y práctico derivados de resultados en Matemática Educativa relativos a la construcción 

social de conocimientos matemáticos.  

Respecto al uso de materiales o medios didácticos para el profesor, diversas investigaciones 

señalan que los libros de texto oficiales, los ficheros y los libros para el profesor han ido 

cambiando y precisándose a raíz de los resultados de estudios diversos sobre el contenido de los 

materiales curriculares o sobre su uso en las aulas (Carvajal, 2004, Ramírez, 2004, Alatorre, 

Bengoechea, López, Mendiola y Sainz, 1999 citados en Block, Moscoso, Ramírez y Solares, 

2007). Sin embargo, hoy en día es posible decir que, para algunos temas, los profesores no 

disponen de las secuencias didácticas suficientemente adecuadas para llevar a cabo una 
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enseñanza acorde con lo presupuesto en el enfoque correspondiente (Mendoza, en proceso citado 

en Block, et, al 2007). 

Con referencia a los usos que los profesores le dan a los libros y materiales de matemáticas del 

nivel Primaria, se destaca que la formación y la preparación de los profesores incide en la forma 

en que éstos los utilizan (Ávila, 1996b citado en Ávila, Block y Carvajal, 2003). Por lo que se 

advierte que los profesores ante una propuesta pedagógica realizarían cambios que reflejen sus 

propias intenciones, lo que conforma una alerta ante la diversidad de usos y significados que 

pueden adquirir las propuestas (Espinosa, 2004 citado Sgreccia y Massa, 2008). 

Lo anterior lleva a la reflexión de que el uso, de forma diferente, de los materiales de apoyo 

impacta directamente en las prácticas que se generan en el aula de clases, de manera que el 

aprendizaje en ellas puede adquirir diferentes matices. Esto marcó la pauta para la elaboración de 

diseños didácticos en los que se especificó el rol a desempeñar por cada uno de los actores del 

proceso de enseñanza aprendizaje: profesor, estudiante y saber en el escenario del aula de clase, 

esto con intención de minimizar la subjetividad del profesor en la implementación del mismo. 

Por tanto, el propósito de este laboratorio es analizar y discutir el aporte de lineamientos para la 

estructuración de diseños que favorezcan la enseñanza aprendizaje de las matemáticas en la 

educación Primaria. 

2. MARCO TEÓRICO  

Es así que en la elaboración de diseños didácticos, se tomó como referencia la teoría 

Socioepistemológica. Puesto que contempla que los procesos de construcción de conocimiento 

matemático deben ser analizados desde una perspectiva múltiple y sistémica, en la que se 

consideren aspectos propios del individuo como su cognición, y aquellos aspectos socioculturales 

que enmarcan y definen su comportamiento, ligados a su vez a consideraciones mismas de la 

matemática, tales como la epistemología de los saberes y su didáctica; ya que el conocimiento se 

constituye orgánicamente en los individuos en razón de sus experiencias, y éstas a su vez, son 

producto de interacciones en situaciones donde se da sentido y significación a las nociones o 

conceptos matemáticos (Chan y López, 2011). 

Específicamente en el nivel Primaria, autores como, Gallego, Pons-Gomila, Alemany, Barcelo, 

Guerra, Orfila, Pons-Cunill, Pons-Fanals, Pons-Pons, Pons, Triay (2005), establecen que para 

lograr un aprendizaje se necesita crear en el aula marcos sociales que conviertan los procesos de 

aprendizaje en procesos sociales de elaboración, de descubrimiento o de invención sobre 

situaciones reales que estén evaluadas mediante el diálogo entre los actores. 

Por tanto, en los diseños didácticos se adoptó a la actividad humana, en el contexto de una 

práctica, como aquella que favorece la construcción de conocimiento matemático. Puesto que en 

Cordero (2001), se menciona que incorporar la dimensión social de la Socioepistemología al aula 

de clases permite ver a la práctica escolar como parte integral del contexto social en el que se 

sitúa el estudiante, procurando que éste integre todos los conocimientos y experiencias que posee 

para la realización de sus actividades cotidianas. 

3. MÉTODO 

La dinámica para el desarrollo de cada sesión en el laboratorio se presenta en la siguiente tabla: 
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Sesión Estrategias 

1 

Presentar y discutir una situación escolar hipotética sobre el diseño. 

Discutir la metodología a seguir para la elaboración de diseños 

didácticos en matemáticas para primaria. 

2 

Discutir con los participantes las consideraciones (lineamientos) para la 

elaboración de un diseño didáctico, para ello el instructor utilizará como 

punto de partida la situación de la sesión anterior. 

3 
Los participantes revisarán y analizarán la estructura de manera crítica 

de un diseño didáctico para la educación primaria. 

 

4. DISEÑOS DIDÁCTICOS: CONSIDERACIONES PARA SU ELABORACIÓN 

En este apartado se presentan las consideraciones prácticas o metodológicas que permitieron la 

elaboración de los diseños didácticos. Éstas se ejemplifican utilizando un diseño didáctico 

perteneciente al tema de Eventos Aleatorios y Probabilidad. 

Consideraciones metodológicas 

1. Analizar y determinar el aprendizaje esperado para dirigir el diseño de las tareas, hacia 

la construcción de: 

Nociones  Procedimientos  Propiedades  Conceptos  

 

Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso, se concreta el 

aprendizaje esperado 

proporcionado en el programa 

de curso, para especificar la 

finalidad del mismo. 

En el ejemplo, se observa que 

la modificación del aprendizaje 

resalta que el fin último es la 

construcción de la noción  

frecuencia para el caso 

específico de juegos de azar. 

 

2. Determinar los indicadores de logro del aprendizaje que permitan evaluar el 

aprendizaje desarrollado a lo largo del diseño. 

Aprendizaje esperado del Programa de Curso 2009 para el 

nivel Primaria 

Decidir estrategias en función del análisis de resultados posibles 

en juegos sencillos de azar. 
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Analizar las diversas tareas y 

determinar los indicadores que 

evidencien el logro del 

aprendizaje esperado. 

 

 

3. Identificar la relación entre el aprendizaje de interés y aquellos que anteceden y que se 

derivan del mismo. 

 

Por ejemplo: 

  

Se analiza la transversalidad 

del aprendizaje esperado en 

los diferentes niveles o grados 

de la educación Primaria. 

La finalidad es proporcionar 

un tratamiento al aprendizaje 

esperado que parta de los 

conocimientos previos y que 

permita relacionarse con los 

posteriores aprendizajes 

esperados. 

 

4. Investigar dificultades y errores que el aprendizaje esperado pudiera tener, para diseñar 

un tratamiento que atienda y/o minimice dichas dificultades. Además analizar las 

consideraciones cognitivas y didácticas que engloban dicho aprendizaje. 
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5. Determinar lo que se pretende en el diseño, cómo se desarrollará, el alcance y el tiempo 

necesario para su desarrollo. 

 

 

Es indispensable plantear una descripción 

general del diseño didáctico que plasme 

lo que se pretende en el diseño, cómo se 

llevará a cabo, cuál es su importancia o el 

impacto que tendrá en el aprendizaje del 

estudiante. Considerando, asimismo, el 

número de sesiones y las tareas que 

favorezcan el logro del aprendizaje 

esperado. 
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CONSIDERACIONES PRÁCTICAS 

6. Determinar la o las prácticas (actividad humana) que permitan construir dicho 

aprendizaje, considerando las dimensiones de la Teoría Socioepistemológica.  

 

 

Para este diseño se 

contempla que el 

estudiante debe cuantificar 

los datos presentados, 

registrar la información 

mediante el uso de tablas 

de frecuencia, comparar 

resultados numéricos, 

gráficos y pictóricos, así 

como también anticipar un 

resultado del experimento. 

 

1. Diseñar tareas que contemplen prácticas que permitan desarrollar herramientas 

matemáticas, donde se construya y refuerce el aprendizaje esperado 

 

 

Esta tarea fue una 

adaptación de un ejercicio 

del libro Azar y 

Probabilidad (Díaz, J., 

Batanero, C. y Cañizares, 

M., 1996, pp. 68).  

En esta tarea se demanda 

que dos estudiantes 

experimenten el lanzamiento 

de una moneda y registren 

los resultados de los 
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diferentes experimentos en 

una tabla, para después 

efectuar el conteo de las 

veces que ocurrió cada 

resultado, obtener su 

frecuencia y determinar al 

ganador del juego.  

 En la tarea se muestra 

pictóricamente los 

elementos que intervienen 

en el experimento, así como 

el registro de los resultados 

para ser interpretados y 

analizados. Posteriormente, 

se solicita diferentes 

cambios de registros, por 

ejemplo, se demanda un 

registro gráfico y uno 

numérico de las frecuencias 

de cada una de los 

resultados posibles del 

juego. Para con ello 
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comparar los resultados 

numéricos y realizar una 

anticipación del posible 

resultado a ocurrir en un 

nuevo experimento del 

juego. 

 Esta tarea fue una 

adaptación de un ejercicio 

del libro Azar y 

Probabilidad (Díaz, J., 

Batanero, C. y Cañizares, 

M., 1996, pp. 67). El juego 
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de azar planteado en la tarea 

permite que el estudiante sea 

partícipe de la 

experimentación del 

mismo, realice su registro e 

infiera el resultado final del 

juego para los diferentes 

casos posibles del mismo, 

por ejemplo, que el ganador 

sea el Equipo 1, el Equipo 2 

o sea ―empate‖.  

Para este último se 

recomienda explicar que las 

frecuencias son iguales, por 

lo que no se puede escoger a 

uno para la inferencia. 

 

 

1. Diseñar el evaluativo correspondiente al aprendizaje esperado mediante los indicadores 

de logro. 

 

Para la evaluación se proponen 

situaciones contextualizadas que 

demanden a los estudiantes realizar 

cierta práctica para evidenciar la 

construcción de conocimiento. 

Se deberá considerar en el evaluativo, 

hacer evidente en qué apartado se 

evalúa cada uno de los indicadores de 

logro ya establecidos. 
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Por ejemplo: 

La actividad 1 del evaluativo se divide 

en dos apartados, en el apartado I se 

evalúa el indicador relativo a la 

elaboración de tablas numéricas de 

frecuencia con resultados de un juego 

de azar. Se pide identificar la tabla que 

presenta el registro de los datos de 

manera adecuada y correcta. 

En el apartado II de la misma actividad, 

se evalúa el aprendizaje de logro de 

anticipar el resultado de un 

experimento posterior del juego de azar 

en cuestión. El cual se aborda mediante 

el establecimiento de preguntas. 

Finalmente, en la actividad 2 se 

presentan los resultados de un juego de 

azar mediante una tabla numérica, con 

el fin de evaluar el indicador 

perteneciente a la interpretación de 

resultados de un juego de azar a partir 

del registro de la frecuencia de sus 

resultados en una tabla numérica. El 

tratamiento otorgado es cuestionar al 

estudiante acerca de los diferentes datos 

de la tabla, interprete e identifique el 

dato solicitado. 

5. CONCLUSIONES 

La estructura y el contenido de los diseños didácticos, elaborados en el marco del programa, 

constituyen un escenario propicio para la construcción de conocimiento matemático, excluyendo 

la subjetividad del profesor al momento de aplicar un diseño, puesto que contemplan un 

tratamiento que articula el rol del profesor, estudiante y del saber, permitiendo ver el papel que 

cada uno tiene en la dinámica del aula. 

Los diseños propuestos en el marco del programa proponen una organización del contenido 

basado en las prácticas que rodean a dicho conocimiento, y presentan una metodología en la que 

se proporciona la pauta de los momentos en que el profesor debe intervenir. También contemplan 

un tratamiento horizontal (durante el mismo curso y con otros conocimientos) y transversal (a lo 

largo de toda la enseñanza primaria) que delimita y marca la complejidad del conocimiento. 

Por otra parte, los diseños didácticos propuestos son el medio en el que se concreta el vínculo 

entre las investigaciones en Matemática Educativa y el aula de clases, por lo que los lineamientos 
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y/o acciones presentados para la elaboración de diseños didácticos han sido establecidos de tal 

manera que puedan ser base para futuras elaboraciones de diseños en otros niveles educativos. 

Sin embargo, se sugiere escudriñar qué otras consideraciones habrían que fijarse para su 

elaboración en otro nivel educativo. 

Para finalizar, se tiene evidencia del impacto que estos diseños tuvieron en la educación primaria 

del Estado de Yucatán, su incursión permitió una modificación en la dinámica del aula, pues se 

observó más interacción entre los actores del sistema didáctico, esto se reflejó en sesiones de 

clase más dinámicas, caracterizadas por la formalización y el énfasis de los contenidos 

matemáticos, así como también los estudiantes mostraron un interés por las tareas propuestas en 

los diseños. 

RECONOCIMIENTO 

A Carrillo Trinidad, Chan Margarita, Jarero Martha, López Luis y Pérez Irene, quienes 

colaboraron en el desarrollo del proyecto ―Programa de desarrollo académico en didáctica de las 

matemáticas‖ de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán en 

convenio con la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán, así como en la presente 

propuesta de laboratorio. 

6. REFERENCIA  

Ávila, A., Block, D. y Carvajal, A. (2003). Investigaciones sobre educación preescolar y 

primaria. Saberes científicos, humanísticos y tecnológicos: Procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 7(1). México: Grupo Ideograma Editores. 

Block, D., Mocoso, A., Ramírez, M. y Solares, D. (2007). La apropiación de innovaciones para la 

enseñanza de las matemáticas por maestros de educación primaria. Revista Mexicana de 

Investigación Educativa, 12(033). 731-726. 

Chan, M. y López, L. (2011). Reinterpretación del aprendizaje matemático desde una perspectiva 

múltiple. En E. Aparicio, L. Sosa y R. Rodríguez. Memoria de la XIV Escuela de Invierno 

en Matemática Educativa, (pp. 436-439). México: Red Cimates. 

Cordero, F. (2001). La distinción entre construcciones del Cálculo. Una epistemología a través de 

la actividad humana. Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, 

4(2). 103-128. 

Díaz, J.; Batanero, C. y Cañizares, M. (1996). Azar y probabilidad. Madrid: Síntesis. 

Gallego, C., Pons-Gomila, M., Alemany, C., Barcelo, M., Guerra, M., Orfila, M., Pons-Cunill, 

C., Pons-Fanals, F., Pons-Pons, F., Pons, T. y Triay, N. (2005). Repensar el aprendizaje de 

las matemáticas. Matemáticas para convivir comprendiendo el mundo. Barcelona. Graó. 

García, E. y Aparicio, E. (2007). Una caracterización de las clases de Cálculo en el área de 

ciencias. En C. Crespo Crespo (Ed.), Acta Latinoamericana de Matemática Educativa 20, 

216-221. México: Comité Latinoamericano de Matemática Educativa. 

Secretaría de Educación Pública de Yucatán (2011). Resultados Prueba ENLACE 2011 Básica y 

Media Superior. Recuperado el 23 de Julio de 2012 de 

http://www.enlace.sep.gob.mx/content/gr/docs/2011/ENLACE2011_versionFinalSEP.pdf  

Sgreccia, N. y Massa, M. (2008). Contribuciones teóricas para caracterizar clases reflexivas de 

matemática en la escolaridad básica. En P. Leston (Ed.) Acta Latinoamericana de 

Matemática Educativa 21, 560-570. México: Comité Latinoamericano de Matemática 

Educativa A. C. 

 


