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Observando el aula de la formación 
inicial docente en matemática:    

¿Qué podemos aprender al visualizar 
las interacciones entre formadores   

y estudiantes?

Helena Montenegro



Antecedentes



1.
¿Por qué obervar                 

el aula universitaria?
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Por qué investigar

▧ La investigación sobre docencia en la Educación
Superior se ha focalizado principalmente en aspectos
curriculares, estructurales y financieros.

▧ En cambio, los procesos formativos que ocurren al
interior del aula universitaria son temas escasamente
investigados (Darling-Hammond, 2006; Trigwell &
Prosser, 2020).

▧ El aula universitaria como una “caja negra”.
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Para qué investigar

▧ La enseñanza es una práctica relacional y
situada en un contexto (Putnam & Borko,
2000; Trigwell & Prosser, 2020).

▧ Investigar la enseñanza de manera situada
permitiría una mejor comprensión de la forma
en que se lleva a cabo (Kennedy, 2010;
Martinez et al., 2016).



II.
¿Por qué investigar el aula      
en la fomación docente inicial     

en matemáticas?
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¿Cuál es el diagnóstico?

▧ En la formación inicial del profesorado prevalece
una visión tradicional de la enseñanza, con énfasis
en la transmisión de conocimientos (Darling-
Hammond, 2006; Phillips & Condy, 2020; Russell,
1999).

▧ En matemáticas, esta perspectiva tradicional se
traduce en estudiantes que siguen las normas
establecidas por el formador, respondiendo a sus
preguntas (Haara, et al., 2020; Lampert, 1990).
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¿Cómo podemos avanzar?

▧ Los estudios del aula matemática han estado
principalmente focalizados en el contenido del
discurso más que en las interacciones, prácticas
discursivas o producciones de los estudiantes
(Ryve, 2011).

▧ Si queremos cambios en el aula escolar, estos
deben ocurrir primero en el aula de la formación
inicial del profesorado (Russell, 1999).



III.
¿Qué nos dice la literatura?
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Pautas y/o 
Protocolo de 
Observación

Investigación 
Sociocultural 
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Diversos enfoques

Análisis del 
discurso 

sociocultural
(Mercer, 2010)
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Ejemplos de enfoques

▧ Enfoques clásicos

Análisis de intercambios
comunicativos en el aula
(Cazden, 1989)

I – R – Sg 

I – R – Ev

I – R – Rt

▧ Enfoques contemporáneos

Enseñanza dialógica                                 
(Alexander, 2006)

1. Preguntas que promuevan
debates

2. Debates que promuevan
reflexión de ideas

3. Actividades que promuevan
interacción entre profesor-
estudiante y entre estudiantes
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Algunas 
experiencias
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Abriendo la                    
“caja negra”



Estudio 1: 
Caracterización de las experiencias de 

enseñanza y aprendizaje en la formación 
docente inicial: un estudio exploratorio

Fondecyt Postdoctorado 3170423
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Contexto
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Contexto
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Objetivo General
Comprender cómo las concepciones sobre el modelaje
de la enseñanza en docentes formadores se
materializan en las prácticas de enseñanza que
articulan y desarrollan con sus estudiantes en
formación.

Objetivo Específico N°3
✓ Caracterizar cómo el docente formador

materializa su modelo de enseñanza en las
prácticas pedagógicas que implementa con sus
estudiantes en formación.



Metodología
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✓ Estudio de casos múltiples (Yin, 2009).
✓ Los participantes fueron cuatro formadores

de profesores de matemáticas:

CASO GÉNERO ASIGNATURA NIVEL

1 Hombre Geometría 1er año

2 Hombre Didáctica I 3er año

3 Mujer Didáctica II 4to año

4 Mujer Didáctica III 5to año



Metodología
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✓ Se registraron un total de 15 horas de video
(3-4 clases por cada formador) asociadas a
la enseñanza de un contenido en particular.

✓ Los videos se analizaron por medio de
observación sistemática (Mercer, 2010), una
herramienta analítica que se desarrolla en
dos fases: codificación y conteo.



Metodología
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✓ El proceso de codificación consistió en
segmentar el video en unidades de 10
segundos y codificar la información en base a
tres niveles de análisis:

1. ¿Quién participa?
2. ¿Qué prácticas y/o acciones desarrolla el formador?
3. ¿Qué prácticas y/o acciones desarrolla el
estudiante?



Reflexiones y alcances              
de este primer estudio



Enseñanza como una práctica relacional



Enseñanza como una práctica relacional



Enseñanza como una práctica relacional



Enseñanza como una práctica relacional



Enseñanza como una práctica relacional



Estudio 1I
Metodologías innovadoras para la 
formación inicial de profesores de 

educación básica en matemática: modelo 
basado en prácticas efectivas de aula y 

tecnología de la información 

FONDEF ID16I10119 
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Experimentando en 
La “Caja negra”



¿QUÉ ES UNA UAFI?



¿QUÉ ES UNA UAFI?

Las Unidades de Aprendizaje para la Formación Inicial (UAFI) son secuencias de lecciones sobre un tema
matemático de alto impacto para la formación de profesores de Educación Básica.

● Cada UAFI está compuesta
por 2 a 3 clases.

● Cada clase contiene de 3 a
5 actividades.



¿CÓMO SE VE UNA UAFI?

ESTUDIANTE FORMADOR



PLANIFICACIÓN DE CLASE

En la descripción de cada actividad se detalla:

- El propósito.

- Tipo de actividad, modalidad de trabajo,
tiempo y materiales.

- Anticipaciones y sugerencias para el
formador.

- La gestión de propuestas al formador para
conducir la actividad.

- Las ideas matemáticas que se busca
sistematizar a través de la actividad.

- Un cierre que conecta las ideas trabajadas
con la actividad que sigue.



ELABORACIÓN 

Definición de perímetro y resolución de problemas

Geometría

Variaciones de área y perímetro

Situaciones aditivas
Números

Representaciones de situaciones aditivas

3

1

4

2

Proporcionalidad directa y función linealÁlgebra

Lectura de gráficos

Situaciones multiplicativas

Números
Interpretaciones de fracciones

7

5

8

6

Datos y azar

2017

2018



PRINCIPIOS EN EL DISEÑO DE LAS UAFI

Foco en desarrollo de 
conocimiento matemático para la 

enseñanza
Aprendizaje situado

Construcción colaborativa del 
conocimiento

Modelo MKT 
(Hill & Ball, 2008)

Uso de contextos de aula Modalidad de Discusión Matemática
(Chapin et al., 2003)

Diseño de tareas 
matemáticas asociadas a 

distintos dominios del MKT

Actividades de análisis de 
casos y videos

Propuesta de gestión centrada 
en promover discusiones 
matemáticas productivas



Metodología

34

✓ El proceso de codificación empleó la misma
técnica, pero se agregaron otras categorías:

1. Monitoreo de actividades
2. Espacios de discusión grupal



UAFI Números, Clase 1



UAFI Números, Clase 1



UAFI Geometría, Clase 1



UAFI Geometría, Clase 1



Reflexiones finales



Reflexiones
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¿Cuáles son los principales desafíos que debemos
enfrentar en la formación docente inicial en
matemática?

¿Qué aporta el estudio de las interacciones del aula
en este campo?


