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Experiencia de diseño de estudios de casos en video con la 
colaboración de profesores de matemática en ejercicio, 
para la  línea de matemática en la carrera de Educación 

básica con Mención.  
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Formación inicial docente (FID) 
• El profesor de básica debe manejar un 

conocimiento especializado de matemática  para 
enseñar (Ball, 2008; Hill, Rowan & Ball, 2005)   

•  Se requiere una formación en temas propios del 
aula de matemáticas. 

• Necesidad de estudiar la práctica del profesor de 
matemática en FID  

• Metodología de estudio de casos es un enfoque 
propicio para el estudio de la práctica 

 

 

Gestión del error 
Gestión de la  
comunicación 



¿En qué consintió la experiencia? 

• Profesores de 
básica 

• Especialización 
en matemática 

Seminario  

• Argumentación 
matemática 

• Comunicación 
matemática 

• Gestión del 
error 

• Contingencia 
 

Temas 
• Grabación de 

clases 

• Discusión de 
episodio 

• Elaboración del 
caso clínico 

• Se sube a una 
plataforma EVA  

casos 

clínicos 

• Los casos 
clínicos se 
implementarán 
en el 2014 

• Cursos de área 
de matemática 

Implementación  
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Elaboración de casos clínicos para la FID 



Cómo se organizó la formación 

Análisis de la propia 
practica 

Gestión 
de los 
Temas 

Implem
entación  

Temas 

temas 

Temas 

Reflexión 
sobre la 
práctica 

Análisis práctica de otros 



LILIANA LUENGO HENRIQUEZ  
 PROFESORA ESCUELA DEL SAGRADO CORAZÓN  

Experiencia en la participación del 
seminario 



Cómo nos coordinamos 



Cómo se diseñaron los casos clínicos 



Qué impacto tienen los casos clínicos 



Valoración de la experiencia 



Resultados de la experiencia 
Los temas tratados fueron de interés para los 

profesores  

Dificultades para una gestión adecuada de la 
comunicación matemática en el aula 

Un profesor que gestiona de buena manera la 
comunicación matemática tiene herramientas 
para la gestión de los otros temas: 
argumentación, error, contingencia.. 

 



Estructura de un caso clínico 

• Se describe el contexto del episodio 

• Episodio 

• Los focos de la preguntas son:  
– El marco teórico 

– Concepciones sobre el tema 

– Gestión  

• A través de las preguntas se espera que los 
estudiantes logren niveles de reflexión en que  
interpreten  y valoren la práctica 

 

 



Impacto en la FID 

Docente 

• Estudio de casos reales 

• Disponibles en EVA 

• Estudio “funcional” de la 
teoría   

• Material para estudiar 
Nuevos temas 

 

 

 

Estudiante 

• Formación basada en la 
práctica 

• Desarrollo de la reflexión 

• Mejores Condiciones para 
apropiación de la teoría  

• Estudiar temas que no son 
comunes en los planes de 
estudio en FID 

 




