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Pensar la enseñanza de las 
matemáticas en la virtualidad en 

tiempo récord

Contexto y
problemática 

actual

Propuestas 
y

sugerencias

Reflexiones 
y preguntas
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Mecanicista/Empirista

Formalista/Estructuralista

Contextualizado/Realista

¿Cómo son tus clases?



Primaria/Secundaria

Primaria/Secundaria



Primaria/Secundaria

Modelizar situaciones internas y externas a la matemática, que
involucre construir, comparar y analizar la pertinencia de
modelos funcionales (por ejemplo cuadráticas, cúbicas,
racionales, exponenciales, logarítmicas o trigonométricos)

Primaria/Secundaria



EMA

Por otro lado, los cambios sustantivos que atraviesan a nuestra sociedad
exigen cambios de igual índole en los procesos educativos. La permanencia
de propuestas formativas originadas para el contexto de siglo XX es
probable que sirvan de poco para los ciudadanos del siglo XXI. En
particular, existe una gran cantidad de prácticas sociales que requieren de un
pensamiento lógico-matemático en niveles crecientes.

“

Es necesario repensar la enseñanza de la matemática como parte de una
alfabetización contextualizada de los estudiantes de diferentes disciplinas. Sus
competencias para resolver problemas, pensar críticamente, modelar y operar
sobre la realidad se propiciarán sobre una base lógica, racional expresable de
modo matemático.

“

El desarrollo de estas competencias, en un proceso que va desde lo factual
concreto a lo simbólico abstracto, resulta determinante para alcanzar logros en
la formación de carreras universitarias, especialmente en carreras de disciplinas
sensibles en las economías del conocimiento, como el diseño, las nuevas
tecnologías y las finanzas

“

Universidad

Enseñar de un modo distinto 
al que fuimos formados

El gran problema



Reyes Gasperini, D. y Cantoral. R. (2016). Empoderamiento docente: la práctica docente más allá de la didáctica… ¿qué papel juega el saber
en una transformación educativa? Revista de la Escuela de Ciencias de la Educación, 12(11), 155-176.

Desafíos en la 
formación docente

“ ¿Cómo podrían los docentes cuestionarse el conocimiento matemático
escolar si en la mayoría de sus acercamientos a la matemática fue presentada
como un cúmulo de conceptos que están “dados” y que su misión principal es
que los estudiantes los “aprendan”, o quizás, “aprehendan”? p.160

El gran peligro









Cuidado con la cantidad

Definir contenidos prioritarios

Definir si se van a trabajar con nuevos 
contenidos o se reforzarán los adquiridos

Menos es Más 
(– = +)

Saberes 
indispensables 

en tiempo real

Mejorar el aprendizaje 

en matemáticas para 
poder garantizar la 
trayectoria escolar

Grabar no significa dar 
una buena clase

La clase debe tener un hilo conductor

La clase debe tener un libreto

La clase no debe reducirse a tutoriales





Procesos de enseñanza y aprendizaje

Procesos de evaluación

Evaluar Calificar

Evitar preguntas fácticas, ejercicios 
algorítmicos y repetición de conocimientos

Leer reportes de investigaciones y propuestas 
de enseñanza y evaluación publicadas en 

revistas de Educación Matemática



1 El problema que muestra que sé mucho de matemáticas

2 El problema que tiene más de una estrategia de resolución

3 El problema que tuve más dificultades para resolverlo
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