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Algunas preguntas para los profesores 
de matemáticas

• ¿Qué necesita un docente para la enseñanza 
de las matemáticas? 

• ¿Cómo aprenden matemáticas nuestros 
estudiantes? 

• ¿Qué relaciones hay entre el análisis didáctico 
y el conocimiento de un profesor?



Conocimiento 
didáctico del 
contenido

• Aspectos relacionados 
con la enseñanza de las 
matemáticas

• Aspectos relacionados 
con el aprendizaje de las 
matemáticas 

Conocimiento 
matemático para la 
enseñanza

• Conocimiento común del 
contenido

• Conocimiento especializado 
del contenido

• Conocimiento del horizonte 
matemático

Conocimiento 
especializado del 
profesor de Matemáticas

• Conocimiento matemático: 
Temas, Estructura 
Matemática y Práctica 
Matemática

• Conocimiento didáctico de 
contenido matemático: 
Enseñanza, Características 
del aprendizaje y Estándares

Conocimiento del profesor de 
matemáticas



Enseñanza 
de las 

matemáticas

Características 
del aprendizaje 

de las 
matemáticas

Estándares 
aprendizaje de 

las matemáticas

Tema

Estructura 
de las 

matemáticas

Práctica 
matemática

Conocimiento 
didáctico del 

contenido 
matemático

Conocimiento 
matemático

Conocimiento especializado del 
profesor de matemáticas



Análisis didáctico

Modelo del análisis didáctico, tomado y modificado de http://funes.uniandes.edu.co/15988/1/Rico2013El.pdf



¿Cómo enseñamos matemáticas?

¿Cómo aprendemos matemáticas?



¿Antes de la pandemia?
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matemáticas

Características  
aprendizaje de 

las 
matemáticas
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Tema
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matemáticas
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En el aula



¿Cómo enseñamos matemáticas desde 
casa (y en alternancia)?

Estrategia de enseñanza en una escuela privada de la 
ciudad de Buenos Aires

Experiencias lectura de servicios públicos, La Plata –
Huila.  

Imagen de referencia tomada de:
https://www.radionacional.co/noticia/actualidad/subsidio-de-servicios-

seria-retroactivo-corte-constitucional

https://www.radionacional.co/noticia/actualidad/subsidio-de-servicios-seria-retroactivo-corte-constitucional


Enseñanza 
de las 

matemáticas
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aprendizaje de 

las 
matemáticas

Tema

Práctica 
matemática

Metodología 
“En casa”

Enseñanza 
de las 

matemáticas



¿Cómo enseñamos matemáticas desde 
casa (y en alternancia)?

Taller logaritmación.docx


Enseñanza 
de las 

matemáticas

Características  
aprendizaje de 

las 
matemáticas
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matemática

Papel del 
profesor

Enseñanza 
de las 

matemáticas



¿Cómo están aprendiendo 
matemáticas nuestros estudiantes?

Aspectos socio emocionales
Intereses y necesidades
Posibilidad de Interacción
Comunicación

Explicaciones y argumentaciones sobre el juego
Imagen de referencia tomada de:

https://pxhere.com/

Visiones diferentes del mundo real
Imagen de referencia tomada de:

Profe en tu casa, capítulo 86

https://pxhere.com/


¿Qué aprendizajes priorizar?

• Los docentes hemos tenido que reflexionar 
acerca de los procesos de enseñanza de las 
matemáticas y de aprendizaje de nuestros 
estudiantes



Algunas reflexiones

1) Analizar aspectos de conocimiento y práctica que 
definen el desarrollo profesional del profesor de 
matemáticas.

2) Registrar el proceso de reflexión y modificación de la 
práctica.

3) Detectar las concepciones sobre la enseñanza y el 
aprendizaje de las matemáticas.

4) Organizar la percepción del desarrollo a partir del 
análisis didáctico y la relación con el conocimiento 
especializado. 

5) Recolectar información de la interpretación de 
propuestas para el aula de clase y su relación con el 
desarrollo.
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