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5HVXPHQ 

La enseñanza de las matemáticas es y ha sido 
siempre un desafío para los docentes; lo anterior 
podría deberse al estilo tradicional de enseñanza. 
$M�K@�@BST@KHC@C�RD�G@M�CDR@QQNKK@CN�S¤BMHB@R�CD�
enseñanza que responden a una mirada más 
integral de los estudiantes, en donde aspectos 
cotidianos y básicos del entorno de ellos son 
lo esencial. El objetivo de esta comunicación 
DR� OQDRDMS@Q� CD� L@MDQ@� AQDUD� K@R� CHƥBTKS@CDR�
de la enseñanza de las matemáticas y describir 
dos metodologías de enseñanza innovadoras: 
Ingeniería Didáctica y Estudio de casos. Además, 
presentaremos nuestra experiencia al poner 
DM�OQ�BSHB@� DRS@R� S¤BMHB@R�� NEQDBHDMCN�MTDRSQ@R�
QDƦDWHNMDR� CDK� DIDQBHBHN� +@R� OQHMBHO@KDR�
conclusiones de este estudio son que es 
MDBDR@QHN� RTRSHSTHQ� KNR� L¤SNCNR� SQ@CHBHNM@KDR�
de enseñanzas por aquellos en donde la vida 
cotidiana y el entorno de los estudiantes sean 
las principales herramientas para diseñar la 
metodología a utilizar, sin olvidar el rol de 
docente, que debe preocuparse constantemente 
de capacitarse y comprender lo más posible el 

contexto de sus estudiantes.

ABSTRACT� 7KH� WHDFKLQJ� RI� PDWKHPDWLFV� LV� DQG�
KDV� DOZD\V� EHHQ� D� FKDOOHQJH� IRU� WHDFKHUV�� WKLV�
FRXOG�EH�GXH�WR�WKH�WUDGLWLRQDO�VW\OH�RI�WHDFKLQJ��$W�
SUHVHQW��WHDFKLQJ�WHFKQLTXHV�KDYH�EHHQ�GHYHORSHG�
WKDW� UHVSRQG� WR� D� PRUH� FRPSUHKHQVLYH� YLHZ� RI�
VWXGHQWV��ZKHUH�HYHU\�GD\�DQG�EDVLF�DVSHFWV�RI�WKH�
VWXGHQWVś�HQYLURQPHQW�DUH�HVVHQWLDO��7KH�REMHFWLYH�
RI� WKLV� FRPPXQLFDWLRQ� LV� WR� EULHƳ\� SUHVHQW� WKH�
GLƴFXOWLHV�RI�WHDFKLQJ�PDWKHPDWLFV�DQG�GHVFULEH�
WZR� LQQRYDWLYH� WHDFKLQJ�PHWKRGRORJLHV��'LGDFWLF�
(QJLQHHULQJ� DQG� &DVH� 6WXGLHV�� ,Q� DGGLWLRQ�� ZH�
ZLOO� SUHVHQW� RXU� H[SHULHQFH� LQ� SXWWLQJ� WKHVH�
WHFKQLTXHV� LQWR� SUDFWLFH�� RƱHULQJ� RXU� UHƳHFWLRQV�
RQ�WKH�H[HUFLVH��7KH�PDLQ�FRQFOXVLRQV�RI�WKLV�VWXG\�
DUH� WKDW� LW� LV� QHFHVVDU\� WR� H[FKDQJH� WUDGLWLRQDO�
WHDFKLQJ�PHWKRGV� IRU� WKRVH�ZKHUH� GDLO\� OLIH� DQG�
VWXGHQWVś�HQYLURQPHQW� LV� WKH�PDLQ� WRRO� WR�GHVLJQ�
WKH� PHWKRGRORJ\� WR� EH� XVHG�� ZLWKRXW� IRUJHWWLQJ�
WKH� UROH� RI� WHDFKHU�� ZKR� VKRXOG� EH� FRQFHUQHG�
constantly train and understand as much as 
SRVVLEOH�WKH�HQYLURQPHQW�RI�WKHLU�VWXGHQWV�

3DODEUDV� &ODYH� Metodologías de enseñanza, 
Matemáticas, Ingeniería didáctica, Estudio de 
casos.

,QWURGXFFL²Q

Durante nuestro proceso de formación como 

([SHULHQFLD�GH�PHWRGRORJ¬DV�GH�LQYHVWLJDFL²Q�HQ�OD�
FODVH�GH�PDWHP WLFDV

0DUFHOD�2MHGD�&DVWLOOR�\�(OL]DEHWK�&D°HWH
Universidad Católica Silva Henríquez
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futuras profesoras de Educación Básica 
con mención en Educación matemática, y 
ante la lectura de diversos documentos e 
HMUDRSHF@BHNMDR�� GDLNR� ONCHCN� HCDMSHƥB@Q�
distintos procesos para la comprensión de un 
concepto matemático y cómo se enfrentan las 
personas a estas ideas matemáticas a partir de 
TM@� RDBTDMBH@� CD� @OQDMCHY@ID�� ODQLHSH¤MCNMNR�
UHRT@KHY@Q� K@R� OQHMBHO@KDR� CHƥBTKS@CDR� PTD� RD�
presentan en la enseñanza.

$RS@� BNLTMHB@BH®M�� SHDMD� ONQ� ƥM@KHC@C� CDS@KK@Q�
en pocas palabras la experiencia de haber 
implementado la ingeniería didáctica y el 
estudio de casos durante dos cursos de taller de 
didáctica en la mención de matemáticas, para 
analizar la implementación de una situación 
de aprendizaje elaboradas a partir del avance 
progresivo del concepto multiplicación y de 
patrones en enseñanza básica. Procesos que 
sin duda han sido de gran relevancia en nuestro 
proceso de formación.  

(O�SURIHVRU�LQYHVWLJDGRU�

4M@�CD�K@R�OQHMBHO@KDR�CHƥBTKS@CDR�PTD�OQDRDMS@�
la enseñanza en las matemáticas escolares, es 
el estilo de enseñanza tradicional de algunos 
docentes, donde se dedican a que el estudiante 
memorice reglas sin sentido. Es así como lo 
demuestra un estudio realizado en Chile, por 
Araya y Dartnell (2009), quienes analizaron 
videos de profesores de matemáticas de la ronda 
2005 de DocenteMás. En esta investigación, 
el 78% de estos videos, daban cuenta que 
el proceso de enseñanza se centra en el 
profesor, quien formula preguntas, expone en el 
pizarrón u organiza el trabajo individual de los 
estudiantes (Preiss, 2010). Lamentablemente, 
este tipo de práctica trae como consecuencia 

K@� O¤QCHC@� CD� HMSDQ¤R� CD� KNR� DRSTCH@MSDR� ONQ�
las matemáticas, generando bajo rendimiento 
@B@C¤LHBN��CDRDQBH®M�DRBNK@Q�X�DWBKTRH®M�RNBH@K��
ya que muchas veces contribuye a la expulsión 
del sistema educativo.

Es importante considerar lo que nos indica el 
Instituto Max Planck de Alemania en sus últimas 
investigaciones, donde señala que para logar un 
buen proceso de enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas es esencial la capacidad didáctica 
del docente, por sobre sus conocimientos 
pedagógicos y disciplinares (Jimenez, 2013). 
El docente debe ser capaz de problematizar 
situaciones de la vida cotidiana, con el propósito 
que el estudiante sea capaz de examinar 
cuidadosamente los problemas, en especial, 
aquellos mal resueltos, y que aprenda del error. 
$RS@� RHST@BH®M� � S@LAH¤M� KD� ODQLHSD� @K� CNBDMSD�
HCDMSHƥB@Q�DK�NQHFDM�CD�KNR�DQQNQDR�X�QDK@BHNM@QKNR�
con obstáculos (cognitivos, didácticos y 
epistemológicos) que limitan el aprendizaje del 
niño/a, de tal forma, que esta información le sea 
útil para reformular su procesos de enseñanza 
(Socas, 2011). Nos referimos a un profesor 
investigador.

0HWRGRORJ¬DV�DFWLYDV�HQ�HO�SURIHVRU�GH�
PDWHP WLFDV

Con el propósito de dar a conocer dos 
metodologías que nos permitan observar las 
situaciones de aprendizaje, y al estudiante en 
acción con la situación, es que nos referiremos 
a cuál ha sido nuestra experiencia al desarrollar 
un proceso de “ingeniería didáctica” y “estudio 
de casos”.

La ingeniería didáctica se fundamenta en la 
teoría de situaciones didácticas de Brousseau 



���

 

 

RECHIEM REVISTA CHILENA DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

VO
L1

1 
- N

UM
 1

y de transposición didáctica de Chevallard. Se 
basa en analizar situaciones de aprendizajes, 
BTXN�ƥM�DR�PTD�DK�DRSTCH@MSD�RD@�DK�FDMDQ@CNQ�
de su propio conocimiento, poniendo en juego 
sus habilidades, sus actitudes físicas y mentales, 
despertando la curiosidad, que le permita 
generar un razonamiento y la aplicación de sus 
conocimientos para resolver ciertas situaciones  
(Estadística, M. V., 2013).

Para la implementación de la ingeniería 
didáctica se elaboró una propuesta de situación 
didáctica que promoviera la construcción de un 
algoritmo para la multiplicación, el cual contaba 
con cuatro fases: acción, donde al estudiante 
se le plantea una situación en particular y se le 
OK@MSD@� TM@� OQDFTMS@� CDR@ƥ@MSD�� ENQLTK@BH®M��
que tiene por objetivo que los estudiantes se 
comuniquen entre ellos, con el propósito de 
que den a conocer sus propuestas y opiniones 
sobre posibles estrategias que le permitan dar 
respuesta a la pregunta planteada; validación, 
donde los estudiantes explican cuál fue 
la estrategia que eligieron para resolver la 
problemática por medio de la exposición de sus 
argumentos y la institucionalización, que tiene 
ONQ�ƥM@KHC@C�PTD�DK�BNMNBHLHDMSN�CDK�DRSTCH@MSD�
sea transformado, donde el docente tiene la 
misión de contextualizar matemáticamente el 
concepto aprendido. 

Esta experiencia nos permitió conocer, cómo el 
estudiante utiliza sus conocimientos y pone en 
práctica sus habilidades y destrezas, buscando 
distintas maneras de solucionar una situación 
X�� @� RT� UDY�� ODQLHSH¤MCNKD� FDMDQ@Q� MTDUNR�
conocimientos. Además, este tipo de metodología 
S@LAH¤M� MNR� CDLNRSQ®� PTD� O@Q@� @M@KHY@Q� TM@�
situación de aprendizaje hay que analizar las 
distintas fases de la Ingeniera Didáctica. Estas 

fases son: el Análisis Preliminar, cuyo propósito 
es hacer un análisis epistemológico, didáctico 
y cognitivo; el análisis a-priori, que consiste 
en tener claro cuáles son los conocimientos 
previos, los posibles errores y obstáculos que 
nos podemos encontrar y las posibles estrategias 
PTD�RD�DRODQ@M�CDK�DRSTCH@MSD�8��O@Q@�ƥM@KHY@Q��
la última etapa, el análisis a-posteriori, que 
nos permite analizar los errores cometidos por 
los estudiantes, hacer una triangulación de los 
C@SNR��UHRT@KHY@MCN�PT¤�DRSQ@SDFH@R�RD�TR@QNM�X�N�
declarar todas aquellas situaciones y estrategias 
nuevas. (Edison De Faria Campos,, 2006)

Otras de las metodologías que tuvimos la 
oportunidad de conocer es el “Estudio de casos”, 
la cual consistió en formular un caso de estudio 
sobre la interacción de un grupo de estudiantes 
con la construcción de un modelo algebraico que 
representa un patrón de comportamiento. Para 
ello, se diseñó una situación de aprendizaje que 
hiciera transitar a los informantes del caso por un 
saber hacer, saber analizar y saber profundizar, 
con el propósito de estimular la construcción de 
@OQDMCHY@IDR�RHFMHƥB@SHUNR�

El poner en práctica esta metodología nos 
permitió conocer y analizar ciertas situaciones 
y particularidades en el proceso de enseñanza, 
tales como: saber cuáles son sus conocimientos 
OQDUHNR�� K@R� CHƥBTKS@CDR� PTD� MNR� ONCDLNR�
enfrentar  en el    cómo profundizar y adquirir 
nuevos conceptos; obtener información 
cualitativa respecto a un estudiante en 
particular,  que nos permita comprender lo que 
¤K�R@AD�X�DMSHDMCD��ONRHAHKHS@MCN�BNMNBDQ�B®LN�
LDINQ@Q� X� ENQS@KDBDQ� MTDRSQ@R� OK@MHƥB@BHNMDR��
metodologías,  estrategias de enseñanza y las 
formas de evaluación.
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Desde nuestra experiencia podemos indicar que 
varios de nuestros informantes, se encontraban 
en un ambiente óptimo, donde no se visualizaron 
mayores obstáculos, sino más bien, les costó la 
comprensión de algunas indicaciones, situación 
que se manifestó al terminar de desarrollar 
cada actividad. Esta experiencia, a su vez, 
ODQLHSH®� S@LAH¤M� DUHCDMBH@Q� PTD� O@Q@� TR@Q�
las matemáticas se debe comenzar utilizando 
elementos o situaciones cotidianas y poco 
a poco ir profundizando, permitiendo así, 
desarrollar habilidades y nuevos aprendizajes 
donde, por consiguiente, el docente tiene una 
gran responsabilidad.

5HƪH[LRQHV

$K�KKDU@Q�@�B@AN�DRSD�SHON�CD�DWODQHDMBH@��S@LAH¤M�
nos permitió darnos cuenta de lo importante que 
es considerar el contexto sociocultural donde 
RD� CDRDMUTDKUD� DK� DRSTCH@MSD� X� B®LN� HMƦTXDM�
los obstáculos que se puedan presentar en la 
construcción del conocimiento del mismo. 

4M@�QDƦDWH®M�PTD�ONCDLNR�L@MHEDRS@Q�RNAQD�DK�
aprender a elaborar distintas metodologías de 
aprendizaje, es que nos permitió saber cuáles 
son los elementos en los que nos debemos 
focalizar al momento de construir una situación 
CD�@OQDMCHY@ID�$RS@�HCDMSHƥB@BH®M��MNR�ODQLHSD�
ser un aporte en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en nuestros futuros estudiantes. No 
obstante, cada una de estas metodologías no es 
una herramienta sencilla y fácil de llevar a cabo. 

La experiencia nos permitió reconocer que el 
resultado obtenido dependerá del instrumento 
que se implemente para realizar una secuencia 
de aprendizaje, porque no debemos olvidar que 
DK� OQNO®RHSN� CD� ¤RSD�� DR� PTD� DK� DRSTCH@MSD� RD@�
participativo en la construcción de su propio 
aprendizaje, el cual parte con un docente capaz 
de elaborar buenas preguntas considerando el 

contexto real del estudiante.

&RQFOXVLRQHV

En conclusión, para lograr la problematización 
del saber matemático es importante erradicar 
KNR�L¤SNCNR�SQ@CHBHNM@KDR�CD�@KFTMNR�CNBDMSDR��
que se centran en la memorización y desarrollo 
CD� S¤BMHB@R� CD� QDRNKTBH®M� CD� OQNAKDL@R� +NR�
MTDUNR� L¤SNCNR� CDADM� DMENB@QRD� DM� OK@MSD@Q�
situaciones relacionadas con la vida cotidiana, 
donde los estudiantes pongan en práctica 
sus habilidades y actitudes y sean capaces de 
construir sus propios conocimientos, y donde 
KNR� CNBDMSDR� S@LAH¤M� RD� CDCHPTDM� @� ATRB@Q�
nuevas metodologías de enseñanzas, que les 
faciliten conocer y analizar ciertas situaciones 
y particularidades en los estudiantes y sus 
procesos de enseñanza. Lo anterior, nos faculta 
O@Q@� ENQS@KDBDQ� X� QDOK@MSD@Q� K@R�OK@MHƥB@BHNMDR��
metodologías de observación de los estudiantes 
y de las situaciones de aprendizaje que llevamos 
al aula. 

Nuestra experiencia en realizar este tipo de 
SQ@A@IN�MNR�ODQLHSH®�C@QMNR�BTDMS@�S@LAH¤M�CD�
la brecha existente entre lograr un aprendizaje 
RHFMHƥB@SHUN� DM� K@R� BK@RDR� CD�L@SDL�SHB@R� X� DK�
rol de un profesor investigador, donde la forma 
en que analizamos la formulación de situaciones 
de enseñanza y las características particulares 
de cada estudiante al construir conocimiento 
matemático son herramientas potentes para 
lograr dicho aprendizaje. 
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