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Resumen 

Poder realizar una reflexión de lo que ocurre en la clase de matemática es una 

competencia que debe poseer el profesor en servicio. Esta actividad de reflexión 

es compleja y más si no se cuenta con una estructura que permita ordenar y 

seleccionar la información que podría ser relevante. En este taller se propone 

una serie de actividades vinculadas con la observación de episodios de aula y 

posibles estrategias para realizar un análisis didáctico. En general, se espera que 

el participante conozca algunas herramientas del Enfoque Ontosemiótico que 

podrían permitir un análisis de las situaciones que se presentan.  

Palabras clave: Enfoque Ontosemiótico, análisis didáctico, episodios de clase, 

educación matemática.  

 

Introducción 

Costa Rica aprobó un nuevo currículo para toda la educación matemática 

preuniversitaria y esto tiene implicaciones en muchos sectores. Este cambio requiere un 
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profesorado con ciertas capacidades y habilidades que le permitan cumplir la expectativa 

que el programa de matemáticas encierra (Morales-López, 2017). Una de las principales 

tareas que tiene el profesor de matemáticas es valorar la pertinencia de las actividades y 

procesos que está realizando en la clase. Esta tarea no solo vincula un planeamiento 

adecuado, sino también, se sujeta al estudio sistemático de lo que ocurre durante el proceso 

(Morales y Font, 2017). El Enfoque Ontosemiótico (Godino, Batanero y Font, 2007) 

proporciona algunas herramientas que permiten abordar esta tarea. En especial, a través de 

la noción de idoneidad didáctica del modelo de Conocimientos y Competencias Didáctico 

Matemáticos (CCDM) del profesor de matemáticas (Godino, Batanero, Font y Giacomone, 

2016; Breda, Pino y Font, 2017), se puede estimular la organización, selección y valoración 

de información que pueda ser relevante.  

 

Metodología del taller 

Este taller es de tipo participativo y está organizado en cuatro etapas.   

Etapa 1: Se presentará un episodio de clase y se solicitará que se explique 

brevemente las situaciones que son de interés sobre la clase desarrollada sin 

considerar guías o pautas. 

Etapa 2: Se trabajará en la presentación del concepto de idoneidad didáctica en el 

CCDM, criterios de idoneidad didáctica y la pauta de Font (2015).  

Etapa 3: Se le presentará un nuevo episodio de clase y, con el uso de la pauta, se 

pedirá valorar una de los criterios de idoneidad didáctica.  

Etapa 4: Se comentará en grupo sobre la utilidad de las herramientas presentadas y 

sobre la reflexión de lo que ocurre en el aula.   

 

Resultados esperados 

Se espera que el participante del taller: 1) conozca sobre los criterios de idoneidad; 2) 

realice una valoración inicial de las situaciones presentadas en episodios seleccionados; 3) 

realice una valoración elemental de estos episodios basado en los criterios de idoneidad 

basados en la pauta de Font (2015).   

 

Reconocimientos: actividad elaborada en el marco de los proyectos de investigación: 

EDU2015-64646-P (MINECO/FEDER, UE) y SIA 0005-14 (UNA, Costa Rica). 
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