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Didáctica de las matemáticas

"La didáctica de la matemática es el estudio de los procesos de transmisión 
y de adquisición de los diferentes contenidos de esta ciencia." Douady (en 

D´Amore, 2006)

Rol docente y práctica 

Pais, 
(2001)

Gascón, 
(2008)

Arteaga y 
Macias, 
(2016)Serrano, 

(2015)

Problemática 

Las metodologías 
utilizadas por los 

profesores.

Poca profundización y 
contraste de teoría con el 
desarrollo de las clases.

Didáctica 
del cálculo

CONTEXTUALIZACIÓN
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Corrientes de didáctica de las matemáticas
Teoría de las situaciones 

didácticas

Enfoque Ontosemiótico 

La teoría antropológica de la 
didáctica

La teoría APOE 

Socioepistemología 

La educación matemática 
critica 

La Teoría de los Registros de 
Representación semiótica

La etnomatemática 

Autor principal: Brousseau 
(1998) 

Autor principal: 
Godino, (2011).

Autor principal: 
Chevallard (1992)

Autor principal: 
(Dubinsky, 1991).

Autor principal: 
Cantoral , (2005)

Autor principal: 
Skovsmose

Autor principal: 
Duval (1993, 1995) 

Autor principal: 
D'Ambrosio (2001)
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CONTEXTUALIZACIÓN
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Fuente: Elaboración propia.
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Diseño

Cualitativa
Enfoque de la Investigación 

Investigación –
acción 

Método
Estudio de caso

Observar Pensar Actuar

Fases

METODOLOGÍA

Población Muestra

- Cursos de didáctica del
cálculo
- Estudiantes activos y
egresados del programa de
Licenciatura en
Matemáticas de la
Universidad del Atlántico.

Cursos ofertados de 
didáctica en el programa 

de licenciatura en 
matemáticas de la 

universidad del Atlántico

Técnica e Instrumentos

- Entrevista 
semiestructurada 
- Encuesta
- Observación no 
participativa
- Triangulación
- Triangulación 

7

IMPLEMENTACIÓN

CASOS PROPUESTOS DE CÁLCULO INTEGRAL A ESTUDIANTES 
DEL CURSO DE DIDÁCTICA DEL CÁLCULO

PRIMER 

CASO

SEGUNDO 

CASO
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¿QUÉ ENCONTRAMOS?

Entrevista 
Semiestructurada

Concuerdan con la importancia del desarrollo e 
influencia que tiene el estudio de las corrientes 

de la Didáctica de las matemáticas en los 
procesos de enseñanza – aprendizaje

Consideran que las dificultades aun 
presentes en la enseñanza - aprendizaje de 

las matemáticas se debe principalmente a la 
disociación entre la teoría y la práctica.

Encuesta

Coincidieron que la didáctica de las 
matemáticas es el proceso por medio del 

cual se relacionan todos aquellos 
instrumentos y métodos

La didáctica de las matemáticas es un 
proceso de vital importancia porque nos 
brinda diversidad de información para 

enfrentar diferentes contextos en el aula y 
lograr en los estudiantes habilidades

En el curso de didáctica del 
cálculo consideran que las metodologías 

implementadas por los docentes no fueron 
las más satisfactorias, debido a que estos le 

daban importancia al desarrollo del 
contenido del cálculo, mas no a encontrar 
las herramientas y estrategias necesarias

Consideran 
y afirman 

que:

No cuentan con 
las 

herramientas 
necesarias 

Poco tiempo 
que tienen para 
desarrollar el 

curso

9

Contenidos programáticos de 
didáctica del cálculo del programa 

de licenciatura en matemáticas de la 
Universidad del Atlántico

Se establece un carácter 
teórico - práctico.

Se abordan tres 
dimensiones: 

epistemológica, cognitiva 
y didáctica

Datos obtenidos de las técnicas e 
instrumentos de la investigación

La metodología dentro de este 
curso es bastante teórica, 

mucha lectura y poca práctica

Mayor énfasis a los temas de cálculo, pero 
mas no se profundiza en las diferentes 

teorías de didáctica de las matemáticas que 
faciliten una mejora en la comprensión y el 

análisis del contenido brindado.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?
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Deducciones

Programa Lic. en 
Matemáticas 

Posee una fortaleza en su 
diversidad y profundidad a 

nivel curricular.

Los contenidos declarados 
no están siendo 

implementados a cabalidad 
o desarrollados de la mejor 

manera.

Práctica
docente 

Los docentes solo se centran 
en impartir la clase en 
cuanto a la práctica de 

resolución de problema.

Con la enseñanza que se les 
ha impartido en estos cursos 

no se ha logrado el 
desarrollo y apropiación de 

estas corrientes.

Los estudiantes reconocen 
la relevancia de las teorías, 

que de algún modo son 
fundamentales en el 

crecimiento de su praxis.

CONCLUSIÓN
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