
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

1. DATOS DE LA ASIGNATURA  
  

Asignatura  Análisis Didáctico Matemático 

Programa  Magíster en Educación Matemática 

Código    

Créditos  

SCT-Chile  
5 

Nivel  2 Semestre  

Requisitos  Teorías y Nuevas Perspectivas en Educación Matemática 

Tipo   Obligatoria 

  

2. CONTRIBUCIÓN AL PERFIL DE EGRESO  
  

Esta asignatura contribuye a los siguientes dominios del perfil de egreso: 

 

• Realizar análisis didácticos de procesos de enseñanza y aprendizaje de la 

matemática que tienen como referencia las génesis históricas y los obstáculos 

epistemológicos de la construcción de la disciplina, vinculándolos con las 

necesidades del nivel escolar en que se realiza la enseñanza, las principales 

dificultades de aprendizaje y características de los estudiantes. 

 

• Diseñar y evaluar propuestas metodológicas y didácticas para el fortalecimiento de 

la enseñanza, el aprendizaje y el desarrollo de habilidades de pensamiento 

matemático, basadas en perspectivas actualizadas de la didáctica de la disciplina, 

que consideran la incorporación de variados recursos de aprendizajes. 

 

3. DESCRIPCIÓN 
 

Curso obligatorio que busca ofrecer a los estudiantes una visión práctica y teórica sobre 

el análisis didáctico y el análisis de instrumentos curriculares que apoyen la enseñanza 

y el aprendizaje de las matemáticas.  

En este curso se busca generar las herramientas necesarias para una reflexión docente 

que complejice y profundice el proceso de producción de diseños de situaciones 

(propuestas didácticas) de aprendizaje fundamentados en un análisis didáctico y un 

profundo análisis curricular. Se trata no solo de producir instrumentos coherentes, 
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rigurosos y potentes desde la perspectiva matemática y didáctica, sino que además 

puedan ser utilizados exitosamente bajo las condiciones institucionales en que se 

implementarán.  

 

 

 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RdeA)  
  

Resultados de Aprendizaje Unidades Temáticas 

Reconoce diferentes categorías para el 

desarrollo de análisis didáctico de objetos 

matemáticos específicos. 

1. Análisis didáctico 

Analizar diferentes instrumentos 

curriculares, detectando fortalezas y 

debilidades y proponiendo estrategias 

para su mejora 

2. Análisis Curricular y productos 

disponibles 

Planifica y experimenta una propuesta de 

enseñanza basada en categorías de un 

análisis didáctico para una unidad de 

primer o segundo año medio con una 

fundamentación teórica, coherente con 

los principios curriculares en que se 

enmarca su construcción, pertinente de 

cara a sus potenciales usuarios y cuyo 

uso promueva buenos grados de 

efectividad 

3. Diseño de actividades de aprendizaje, 

secuenciación y análisis a priori 

  

 

4. ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA. 

 
Unidades Temáticas Contenidos 

Análisis didáctico  Sobre el conocimiento y sus 

significados  

✓ Las formas de representación del 

conocimiento matemático 

✓ La estructura conceptual de los 

conocimientos matemáticos y los 

conocimientos procedimentales 

matemáticos 

✓ Variedad de fenómenos que le dan 

sentido 



✓ Subestructuras de la estructura 

matemática que permiten organizar 

los fenómenos para los que dicha 

estructura sirve de modelo y 

establecer las relaciones entre 

subestructuras y grupos de 

fenómenos. 

✓ Organizaciones de los fenómenos en 

contextos, subestructuras y 

relaciones. 

Sobre los desempeños esperados 

✓ Criterios de desempeños en los tipos 

de situaciones de actuación 

esperadas. 

✓ Estándares de desempeños y/o 

rúbricas en las situaciones de 

desempeños matemáticos esperadas. 

✓ La información evaluativa que 

pertinente para determinar el nivel de 

experticia del estudiante final. 

 

Sobre los estudiantes  

✓ Atributos personales (conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes y 

disposiciones) del alumno inicial 

✓ Distintos tipos de cambios esperados 

del alumno inicial respecto al final. 

✓ Tipos de obstáculos o limitaciones 

para el aprendizaje 

✓  Una progresión de desempeños del 

alumno inicial hacia el logro de  los 

desempeños esperados del estudiante 

final. 

✓ La situación evaluativa que permite 

determinar el avance del estudiante en 

la trayectoria esperada  



✓ Ejemplos de situaciones evaluativa 

para cada hito de desarrollo del 

estudiante 

Sobre lo curricular  

✓ Desarrollo de las Habilidades del 

pensamiento matemático. 

✓ Examinar las actitudes que se deben 

desarrollan  

 

 

Análisis curricular y de productos 

disponibles 

 

− ¿Cómo se elabora un curriculum? 

Distintos paradigmas y vías de 

construcción 

− Análisis comparativo del curriculum 

nacional con curriculum 

internacionales. 

− Análisis de pruebas internacionales 

(PISA, TIMSS) desde la perspectiva 

de sus fundamentos. 

− Curriculum de matemática vigente 

para la enseñanza media. 

− Libros de textos y sus cambios a través 

de la historia ¿Cómo se usan los libros 

de texto en los colegios y qué impacto 

producen en la enseñanza y el 

aprendizaje de las matemáticas? 

Condiciones para el uso efectivo del 

texto escolar 

− Materiales complementarios para la 

enseñanza y el aprendizaje de las 

matemáticas ¿Qué materiales 

complementarios producen efectos 

positivos en el aprendizaje y qué 

factores pueden explicar su 

efectividad?  

 



Diseño de actividades de aprendizaje, 

secuenciación y análisis a priori 

Fundamentación teórica del diseño  

✓ Desarrollo de un estado del arte de la 

noción que se problematiza  

✓ Progresión curricular de la noción  

✓ Selección de marcos teóricos o 

conceptuales para el diseño  

✓ Construcción de un diseño  

 

Sus actividades de aprendizajes y 

su secuenciación 

✓ Expectativas, refuerzos contingentes y 

aspectos motivacionales para los 

estudiantes  

✓ El contexto  y pertinencia de las tareas 

(facilitadoras, análogas o 

equivalentes) 

✓ Los roles del profesor del estudiante y 

los tipos de interacciones. 

✓ La experiencia previa de los 

estudiantes para las actividades y su 

secuenciación 

✓ La facilitación de los procesos 

metacognitivos y de autorregulación 

en el aprendizaje matemático. 

Diseño de su análisis a priori y a 

posteriori  

✓ Selección de los participantes 

✓ Estrategia experimental 

✓ Programación de las actividades y sus 

recursos 

✓ Obtención de evidencias y 

procedimientos 

✓ Diseño de análisis de datos. 

✓ Esquema de difusión de resultados 

 



 

5. METODOLOGÍA 
El curso utilizará diferentes estrategias metodológicas para el desarrollo de los contenidos 

expuestos. En cada capítulo, además de realizarse sesiones expositivas, se realizará un 

trabajo continuo, conducente tanto al análisis como al diseño de propuestas de enseñanza. 

Se utilizará una metodología participativa basada en la auto y co-reflexión en grupo sobre las 

propias ideas y sobre la propia experiencia. Se trata de un curso de carácter esencialmente 

práctico.  

  

 

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

− Lectura y análisis de artículos de didáctica de las matemáticas: resúmenes, comentarios y 

puesta en común. (25%) 

− Análisis de los planes y programas de matemática de la enseñanza media chilena. (25%) 

− Elaboración de una propuesta de enseñanza (25%) 

− Aplicación de la propuesta de enseñanza (25%) 
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OTROS RECURSOS  
 

• Plataforma MOODLE: www.udesantiagovirtual.cl 

 

 

 

http://www.udesantiagovirtual.cl/

