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Prueba de Matemática para Enseñar en Educación Básica

Universidad 

Este instrumento busca diagnosticar el nivel de desarrollo de la competencia docente de la enseñanza 
matemática, en términos de conocimientos y creencias, en estudiantes de primer año de Pedagogía en 
Educación Básica. En particular, se evalúa el dominio de los conocimientos básicos de la matemática escolar de 
ese ciclo de enseñanza y, a la vez, se miden las creencias que los y las estudiantes tienen sobre la matemática, 
su enseñanza y aprendizaje.

El conocimiento matemático se entiende como la capacidad para realizar tareas y solucionar problemas con 
precisión y adaptabilidad. Éste, en correspondencia con los contenidos nucleares del currículum de Educación 
Básica, se agrupa bajo cinco ejes temáticos: números y operaciones, patrones y álgebra, geometría, medición, 
y datos y probabilidades.

Por otro lado, las creencias sobre la matemática refieren al conjunto de premisas y convicciones que una 
persona posee respecto de qué es la matemática, cómo se aprende y cómo se enseña. Estas creencias 
están agrupadas en torno a tres dimensiones. La primera hace referencia a la enseñanza y aprendizaje de la 
matemática, describiendo las características que un profesor o profesora debería tener en cuanto a su práctica 
docente en la disciplina, así como a las acciones que las y los estudiantes deberían tomar para un aprendizaje 
productivo de esta. La segunda dimensión explora las expectativas y percepciones del estudiantado en torno 
a su capacidad para aprender matemáticas, al mismo tiempo que explora el rol que la familia desempeña en 
dicha relación. Finalmente, la tercera dimensión refiere a la naturaleza de la matemática como disciplina y las 
formas auténticas de trabajarlas para su aprendizaje.

Diagnosticar el conocimiento y las creencias sobre la matemática es relevante porque éstos constituyen la 
base sobre la cual los y las futuras docentes desarrollarán el conocimiento didáctico-disciplinar necesario para 
la tarea de enseñar matemática. Por lo tanto, un diagnóstico de esta naturaleza constituye un insumo para 
que las universidades puedan fortalecer el proceso formativo de sus estudiantes mediante la toma informada 
de decisiones y, a la vez, puedan ofrecerles la oportunidad de revisar y enriquecer sus sistemas de creencias 
en torno a la disciplina, las cuales influyen en el desarrollo de sus competencias profesionales y en su futura 
práctica docente.

Dadas las particularidades de las dos partes que componen la Prueba de Matemática para Enseñar en Educación 
Básica, los resultados obtenidos por sus estudiantes en cada una de ellas se presentan por separado en este reporte.

¿Qué se está diagnosticando y por qué?
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1. Conocimiento matemático

Esta parte del instrumento está compuesta por 45 preguntas de opción única con cuatro alternativas 
de respuesta. Todas las preguntas son obligatorias de responder.

Para el análisis de los resultados, primero se calculó el porcentaje de logro que cada estudiante obtuvo en 
cada uno de los cinco ejes temáticos abordados en la prueba. Luego, a partir de la combinación de 
porcentajes de logro obtenidos, se clasificó al estudiantado en tres categorías que reflejan su nivel de 
preparación para iniciar su formación docente en matemática: preparados/as, medianamente preparados/as 
o poco preparados/as.

¿Qué conocimiento matemático inicial se espera que los y las estudiantes que ingresan a Pedagogía 
en Educación Básica muestren en este diagnóstico?

Números y operaciones: resolver problemas y realizar cálculos aplicando el sentido de las operaciones 
aditivas y multiplicativas y las propiedades del sistema de numeración decimal, interpretar los múltiples 
significados de la fracción, así como operar con ellas y con números decimales, aplicar el razonamiento 
proporcional en la resolución de problemas, y comprender la divisibilidad y los números primos.

Patrones y álgebra: analizar patrones y secuencias numéricas generalizando relaciones aritméticas, 
reconocer y manipular incógnitas y variables para resolver ecuaciones e inecuaciones, e interpretar 
relaciones funcionales a partir de problemas contextualizados.

Geometría: reconocer características y propiedades de figuras geométricas 2D y 3D, representar 
y justificar relaciones de perímetro y área, localizar y ubicar espacialmente puntos de referencia, y 
reconocer y realizar transformaciones isométricas.

Medición: evaluar la pertinencia de unidades de medida estandarizadas y no estandarizadas, calcular 
y estimar longitudes, áreas y volúmenes, estimar la medida de ángulos, y realizar descomposiciones 
para el cálculo de área.

Datos y probabilidades: leer e interpretar datos estadísticos representados en tablas y gráficos, y 
extraer conclusiones a partir de ellos, interpretar y calcular medidas de tendencia central, identificar 
probabilidades en experimentos aleatorios simples.

Es importante considerar que, en la aplicación realizada en su universidad se registraron 42 respuestas en 
la plataforma. En función de los criterios establecidos*, 36 de ellas son válidas y están consideradas en los 
resultados reportados a continuación.
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* Se establecieron tres criterios para asegurar la calidad metodológica de los resultados reportados: (1) se considera
únicamente las respuestas de quienes están cursando primer año; (2) se excluyen los datos de quienes omitieron
una pregunta o más; y (3) para quienes respondieron más de una vez en la plataforma, sólo se consideran los datos
de la primera.



Resultados

Los y las estudiantes están preparados/as para iniciar su formación docente en matemática cuando 
demuestran un buen dominio de los conocimientos básicos de la matemática escolar, siendo capaces 
de realizar tareas y solucionar problemas con precisión y adaptabilidad. En concreto, ello se traduce 
en que en al menos tres de los cinco ejes temáticos están por sobre el 70% de rendimiento, y a lo más 
en uno de ellos bajo el 30%.

Los y las estudiantes están medianamente preparados/as cuando tienen un manejo intermedio de 
los conocimientos básicos de la matemática escolar. Realizan tareas y solucionan problemas relativos 
a los cinco ejes del currículum de matemática de Educación Básica en una proporción tal que en al 
menos tres de los cinco ejes temáticos están entre el 30% y el 70% de rendimiento.

Los y las estudiantes están poco preparados/as cuando tienen un dominio básico de los temas 
nucleares del currículum de matemática de Educación Básica. En términos de desempeño, en al 
menos tres de los cinco ejes temáticos están bajo el 30% de rendimiento, y a lo más uno de ellos por 
sobre el 70%.

Fuente: Elaboración DEMRE. Base de datos aplicación abril 2022.

Explicación de los resultados
El apartado mide el conocimiento matemático inicial correspondiente a los niveles de educación básica con 
que las y los estudiantes ingresan a Pedagogía en Educación Básica, y que es necesario para proseguir con éxito 
su formación docente en el área. Dentro de ésta, el estudiantado se distribuye en tres categorías: 
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Recomendaciones para el uso de los resultados

1. Para abordar los logros o espacios de mejora en torno al nivel de preparación que presentan los y las
estudiantes en cuanto al conocimiento matemático inicial relativo a los contenidos de Educación
Básica, se sugiere generar instancias con el cuerpo docente. Dichas instancias podrían ser usadas para
revisar y nutrir los programas de los cursos de matemática y didáctica de la matemática, al igual que
los programas de las prácticas enfocadas en la disciplina. Esto con el fin de favorecer el desarrollo de
estrategias que permitan profundizar el conocimiento matemático y así orquestar oportunidades de
aprendizaje pedagógico del contenido.

2. En el plano extracurricular, se recomienda generar experiencias al interior de la universidad que le
permitan a los y las estudiantes problematizar su conocimiento matemático orientado a la enseñanza
y el aprendizaje. Por ejemplo, realizar talleres de matemática, laboratorios de materiales manipulativos
concretos y digitales, charlas y seminarios sobre enseñanza y aprendizaje de la disciplina, ferias de
práctica, entre otras.

3. Se sugiere generar experiencias de vinculación con el medio, tales como cursos basados en metodologías 
de aprendizaje y servicio; vínculo con ex-estudiantes para conocer los desafíos profesionales en torno a
la enseñanza de la matemática; o metodologías de seguimiento profesional (shadowing) en contextos
no escolares para que los y las futuras docentes amplíen su visión del campo laboral a otros ambientes
de toma de decisiones sobre enseñanza y aprendizaje de la matemática. De este modo, el estudiantado
podrá tomar conciencia sobre la importancia de desarrollar conocimiento especializado y profundo de la
matemática escolar y su enseñanza.
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2. Creencias sobre la matemática, su enseñanza y aprendizaje

Esta parte del instrumento está compuesta por 47 preguntas tipo Likert, con cuatro opciones de respuesta 
entre muy en desacuerdo y muy de acuerdo. Todas las preguntas son obligatorias de responder.

El análisis de las respuestas se estructuró en torno a las tres dimensiones que agrupan las creencias en este 
cuestionario: 

En función de los patrones de respuesta de los y las estudiantes en cada dimensión, se les clasificó en dos 
tendencias que reflejan orientaciones distintas que pueden tener los sistemas de creencias sobre la matemática:

Una tendencia que se ha denominado “Creencias favorables para el desarrollo de oportunidades 
de aprendizaje”, en cuanto dicho sistema de creencias tiene mayor potencialidad para ofrecer 
oportunidades de aprender matemáticas desde una visión socioconstructivista de su enseñanza. 

La segunda tendencia en el sistema de creencia se ha denominado “Creencias mixtas para el 
desarrollo de oportunidades de aprendizaje”, en cuanto a que las preferencias de las y los estudiantes 
coexisten en relación a perspectivas transmisivas y socioconstructivistas del aprendizaje y enseñanza 
de las matemáticas. 

Se debe tener en cuenta que estas tendencias no responden a una jerarquía, sino que hacen referencia a 
características diferentes de los sistemas de creencias, por lo que el tipo de tendencia que resulte deseable 
dependerá del perfil de docente que cada universidad desee formar.

Es importante considerar que, en la aplicación realizada en su universidad se registraron 42 respuestas en la 
plataforma. En función de los criterios establecidos*, 36 de ellas son válidas y están consideradas en los 
resultados reportados a continuación.
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(1) Enseñanza y aprendizaje;

(2) Expectativas y logros; y,

(3) Naturaleza de la matemática.

* Se establecieron tres criterios para asegurar la calidad metodológica de los resultados reportados: (1) se considera
únicamente las respuestas de quienes están cursando primer año; (2) se excluyen los datos de quienes omitieron
una pregunta o más; y (3) para quienes respondieron más de una vez en la plataforma, sólo se consideran los datos
de la primera.



¿Qué es lo que mide esta dimensión?

Resultados

Esta dimensión hace referencia a la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, describiendo las características 
que un profesor o profesora debería tener en cuanto a su práctica docente en la disciplina, así como a las 
acciones que los y las estudiantes deberían tomar para un aprendizaje productivo de esta. Dentro de ésta, el 
estudiantado se distribuye en dos categorías: 

Favorables: tienen una percepción sobre el aprendizaje de la matemática para el cual se requiere 
argumentar y comunicar ideas en la resolución de problemas justificando sus soluciones. Respecto 
de la enseñanza, se percibe el rol del profesor o profesora como alguien que motiva y genera 
involucramiento de sus estudiantes, promoviendo espacios de participación y respetando el avance 
de cada uno.

Mixtas: tienen una percepción ambivalente de cómo se enseña y aprende matemáticas, pudiendo 
estar de acuerdo con estrategias de enseñanza basadas en la resolución de problemas y a la vez 
concordar con un rol pasivo del estudiante en cuanto a su grado de implicación en la discusión 
matemática en los procesos de resolución.

Fuente: Elaboración DEMRE. Base de datos aplicación abril 2022.
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¿Qué es lo que mide esta dimensión?

Resultados

Esta dimensión explora las expectativas y percepciones de los y las estudiantes en torno a su capacidad para 
aprender matemáticas, al mismo tiempo que explora el rol que la familia desempeña en dicha relación. Dentro 
de la dimensión, el estudiantado se distribuye en dos categorías: 

Favorables: tienen una percepción de que todos los alumnos y alumnas pueden aprender matemática, 
dando un alto valor al esfuerzo. Además, se perciben a sí mismos como capaces de aprender y hacer 
matemáticas, y ven a su familia como un agente que les apoya en dicho proceso.

Mixtas: tienen una percepción que combina visiones relativas a que la matemática es para los y 
las estudiantes más capacitados, con una postura personal en que le agrada estudiar la disciplina. 

Fuente: Elaboración DEMRE. Base de datos aplicación abril 2022.
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¿Qué es lo que mide esta dimensión?

Resultados

Esta dimensión refiere a la naturaleza de la matemática como disciplina y las formas auténticas de trabajarlas 
para su aprendizaje. Dentro de ésta, el estudiantado se distribuye en dos categorías: 

Favorables: tienen una percepción de la matemática como una disciplina basada en la resolución de 
problemas, donde el razonamiento, la creatividad y el descubrimiento son clave para su desarrollo.

Mixtas: tienen una percepción interrelacionada respecto de en qué consiste hacer matemática, 
combinando visiones basadas en resolución de problemas con visiones en que la creatividad no se 
considera tan necesaria frente a la rigurosidad y sistematicidad en los procedimientos. 

Fuente: Elaboración DEMRE. Base de datos aplicación abril 2022.
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Recomendaciones para el uso de los resultados

A continuación, se indican algunas actividades que podrían ser de utilidad para trabajar el sistema de creencias 
acerca de la matemática, su enseñanza y aprendizaje, con los y las estudiantes de Pedagogía en Educación 
Básica de su universidad.

1. Se sugiere realizar grupos focales o seminarios donde se discuta y reflexione entre estudiantes y docentes
sobre qué son las creencias sobre la matemática, cómo se configuran y en qué influyen. Además, de cuál
es su importancia en los procesos de enseñanza y aprendizaje y cómo se puede incidir en ellas.

2. Se recomienda generar actividades de presentación y discusión de la historia personal del estudiantado
en relación con la matemática. Se trata de conocer la biografía de los y las estudiantes, especialmente en
su etapa como alumno o alumna de Educación Básica.

3. Para que los y las estudiantes adquieran conciencia de sus creencias acerca de la matemática, su enseñanza 
y aprendizaje, se pueden generar instancias de observación de videos de clases de matemática. Dichas
instancias pueden enfocarse, por ejemplo, en analizar el tipo de actividad matemática que se realiza y los
modelos de interacción y trabajo observables.

Las actividades anteriores están principalmente dirigidas al estudiantado de Pedagogía en Educación Básica. 
Sin embargo, también sería deseable realizar el mismo tipo de actividades con formadores, docentes guías de 
prácticas, docentes colaboradores en escuela, egresados y egresadas de la carrera, y la comunidad de la carrera 
de Pedagogía en Educación Básica.
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Opciones de respuesta
Total

(N= 160)

Universidad

(N= 36)
Quien elige esta alternativa:

A) En el grupo de figuras, ¿hay
tres triángulos? 25% 17%

considera que efectivamente hay tres triángulos en el 
grupo de figuras, identificando esta forma geométrica 
solo por la cantidad de vértices y no por el tipo de 
segmentos que los forman.

B) En el grupo de figuras, ¿hay
dos cuadriláteros? 14% 14%

considera que hay dos cuadriláteros en el grupo de 
figuras, identificando esta forma geométrica solo por 
la cantidad de segmentos rectos y no por el tipo de 
intersección que generan.

C) En el grupo de figuras, ¿hay
cuatro figuras cuyas líneas
no son todas rectas?

48% 61%
observa correctamente que hay figuras formadas 
por segmentos rectos y líneas curvas, e identifica 
esta pregunta como la pertinente para que el o la 
estudiante discrimine entre ambos tipos de líneas. 

D) En el grupo de figuras, ¿hay
figuras formadas solo por
líneas curvas?

12% 8%
considera que efectivamente solo hay figuras formadas 
por líneas curvas, no distinguiendo los segmentos 
rectos presentes en la mayoría de las figuras del grupo.

Prueba de Matemática para Enseñar en Educación Básica
EJEMPLO ítem de Conocimiento matemático

Pregunta y resultados

La profesora Analía quiere plantear diferentes preguntas a sus estudiantes a partir del 
siguiente grupo de figuras:

¿A cuál de las siguientes preguntas, los estudiantes deberían responder afirmativamente?
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¿Cómo fortalecer este conocimiento y las competencias 
relacionadas?

A nivel de conocimiento geométrico, es importante que las y los estudiantes desarrollen una comprensión 
relacional de las propiedades de figuras 2D y 3D, ya que muchas veces se produce una sobre aritmetización 
de la geometría y la medida, al poner el foco del trabajo en el cálculo. En cambio, trabajar cuestiones como 
las mostradas en este ítem permite profundizar en las definiciones de objetos geométricos a partir de la 
relación entre sus partes, y no solo realizar un ejercicio memorístico.

A nivel de práctica pedagógica, es necesario que los y las estudiantes aprendan a desarrollar preguntas 
de contenido matemático, para obtener información relevante sobre las comprensiones de sus alumnos. 
Preguntas como las del ítem mostrado requieren que éstos evoquen las definiciones que manejan de 
triángulo, y con ello contrastar la caracterización de cada figura en el grupo a partir de la relación entre líneas 
curvas y segmentos rectos.

A nivel global, es clave desarrollar prácticas integradas para un generar un conocimiento matemático 
profesional, que permite tomar decisiones instruccionales tanto al diseñar tareas matemáticas como en la 
gestión discursiva del aprendizaje. El ítem mostrado ilustra una forma de integrar el trabajo matemático con 
la práctica pedagógica.

¿Por qué es importante diagnosticar y desarrollar este 
conocimiento?

El conocimiento sobre Geometría es parte de los Estándares Disciplinarios para Educación Básica en 
Matemática (Mineduc, 2021) (ver, por ejemplo, el estándar C). 

El ítem mostrado refleja la relación matemático-didáctica que se espera al finalizar la formación 
docente: tener claridad sobre cómo clasificar figuras 2D (ej. triángulos) de acuerdo con sus propiedades 
y diversos elementos lineales y angulares (Descriptor 2 de Geometría y Medición), y formular preguntas 
que permitan a sus alumnos reconocer y explicar propiedades de las figuras 2D (Descriptor 18). 

Los datos de la Evaluación Nacional Diagnóstica (2019) muestran que matemática es el área de más 
bajos rendimientos: la mitad de los estudiantes obtiene un logro igual o inferior a 33,3%; y el indicador 
que evalúa la capacidad de conducir el aprendizaje de las formas geométricas tiene el logro más bajo 
entre los ocho evaluados: 34% de respuesta correcta a nivel nacional, y 0% en algunas universidades.

Reyes et al. (2013). Geometría. 
Para futuros profesores de 
educación básica. Colección 
REFIP.

Manual de Geometría para la formación inicial docente 
donde se presentan los aspectos geométricos esenciales 
para generar un conocimiento pedagógico del contenido, 
así como análisis de errores y propuestas de enseñanza.

Gorgorió, N. y Albarracín, 
L. (2020). El conocimiento
matemático previo a la
formación inicial de los
maestros: necesidad y
concreción de una prueba
para su evaluación.

Estudio que presenta evidencias empíricas sobre la brecha 
entre el conocimiento matemático de quienes inician su 
formación como docente de educación básica, y aquel que 
sería deseable, que los autores definen como Conocimiento 
Matemático Fundamental.

Algunas fuentes y recursos útiles
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Prueba de Matemática para Enseñar en Educación Básica
EJEMPLOS ítems de Creencias  sobre las Matemáticas, su 

enseñanza y aprendizaje

En este instrumento, cada estudiante debe leer distintas afirmaciones y marcar, para cada una, la opción que 
mejor representa su grado de acuerdo con ella, usando una escala de cuatro puntos. Enseguida se presentan 
ejemplos de ítems para las tres dimensiones incluidas en la prueba:

Para aprender matemática es indispensable 
que los estudiantes expliquen sus ideas y 
escuchen los argumentos de otros.

Muy en 
desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de 

acuerdo

1% 6% 42% 51%Total (N= 158) 

Universidad (N= 36) 6% 14% 42% 39%

Este ítem muestra una de las características de un enfoque constructivista del aprendizaje matemático, bajo 
el cual dependerá de las características de las actividades que se proponen, la interacción entre docente y 
estudiantes y el rol que asuma cada uno de estos actores en el proceso. Quienes responden que están muy de 
acuerdo con esta afirmación muestran una visión socio constructivista de la enseñanza, basada en la interacción 
e intercambio de ideas matemáticas. Por el contrario, quienes responden que están muy en desacuerdo con la 
afirmación ven el aprendizaje matemático como una cuestión de índole personal, donde la interacción con 
otros no sería necesaria para el aprendizaje.

Solo los alumnos más capaces en 
matemática pueden resolver problemas que 
requieren múltiples pasos.

Muy en 
desacuerdo

En 
desacuerdo

De 
acuerdo

Muy de 
acuerdo

44% 35% 15% 6%Total (N= 158) 

Universidad (N= 36) 39% 31% 17% 14%

Este ítem refleja una visión frecuente de observar acerca del aprendizaje de la matemática: que solo pueden 
lograr estudiantes con capacidades supuestamente innatas, y donde el esfuerzo y el estudio tienen una 
importancia menor o secundaria. Quienes responden que están muy de acuerdo con esta afirmación consideran 
que quienes pueden resolver problemas desafiantes son solo aquellos considerados capaces, sin dar espacio al 
esfuerzo como medida para el aprendizaje. Por otro lado, quienes responden que están muy en desacuerdo 
pueden concordar que todos los estudiantes pueden resolver problemas y aprender matemáticas.

EJEMPLO Ítem de la dimensión Enseñanza y aprendizaje

EJEMPLO Ítem de la dimensión Expectativas y logros

13



EJEMPLO Ítem de la dimensión Naturaleza de la matemática

Hacer matemática supone recordar y 
aplicar definiciones, fórmulas, hechos y 
procedimientos matemáticos.

Muy en 
desacuerdo

En 
desacuerdo De acuerdo Muy de 

acuerdo

6% 21% 51% 22%Total (N= 158) 

Universidad (N= 36) 6% 19% 39% 36%

Este ítem refleja una creencia extendida sobre la actividad matemática, a partir de experiencias escolares 
tradicionales y transmisivas. Hacer matemática se basa, entre otras cosas, en la resolución de problemas y la 
búsqueda creativa de soluciones; esto genera un cuerpo de conocimientos como el que menciona el ítem, pero 
esos conocimientos no constituyen el proceso, sino solo una parte del producto de ese proceso. Quienes 
responden que están muy de acuerdo con esta afirmación se asocian a una visión estática de la matemática, 
basada en la aplicación de procedimientos y algoritmos. En cambio, quienes responden que están muy en 
desacuerdo con la afirmación tendrían una aproximación a una visión dinámica de la matemática, donde las 
relaciones y conexiones conceptuales son lo que construye el aprendizaje en la disciplina.
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¿Por qué es importante diagnosticar estas creencias?
Las creencias se entienden no solo como una verbalización de lo que se cree, sino como la disposición a 
actuar de una determinada manera. Así, el sistema de creencias de una persona representa un conjunto 
de entendimientos y premisas acerca del mundo, que él/ella considera verdaderas y que le predisponen 
a unas determinadas formas de actuación. Por ello, es necesario trabajar las creencias en la formación 
inicial docente de forma constante y profunda, para que la práctica que ellas determinan pueda 
construirse en función de lo que se espera para el ejercicio de la profesión.

En el sistema de creencias sobre la matemática, su enseñanza y aprendizaje, se pueden distinguir dos 
perspectivas: constructivistas y de transmisión, enmarcándose en visiones dinámicas y estáticas de 
las matemáticas, respectivamente. Tener instrumentos que permitan conocer cómo las y los estudiantes 
adhieren a una de estas perspectivas o a una combinación de ellas, ayudará a organizar experiencias 
que permitan cuestionar y reconstruir esas creencias, y de esa manera generar oportunidades de 
aprendizaje más completas, que no se limiten solo a los contenidos. 

¿Cómo trabajar el sistema de creencias y su relación con la 
práctica?

Como se menciona previamente en este reporte, las creencias sobre la matemática pueden ser trabajadas a 
través de diversas estrategias y actividades como grupos focales o seminarios en que docentes y estudiantes 
discuten y reflexionan acerca de ellas, o actividades de presentación y discusión de la historia personal del 
estudiantado en relación con la matemática.

También es ampliamente conocido que el uso de videos de aula tiene un alto impacto en los aprendizajes 
profesionales de las y los docentes en formación, pues les permiten generar un marco representacional de 
su labor. Generar instancias de observación de videos de clases de matemática les ayudará a adquirir 
conciencia de sus creencias acerca de esta disciplina. Esas instancias pueden enfocarse, por ejemplo, en 
analizar el tipo de actividad matemática que se realiza en la clase y los modelos de interacción profesor-
alumno. La información recogida en la actividad puede contrastarse o complementarse con los resultados de 
la prueba diagnóstica aquí reportada.



Martínez et al. (2019).
Creencias y conocimiento 
matemático escolar al 
comienzo de la formación 
inicial docente en estudiantes 
de Pedagogía General Básica.

Cambridge Mathematics 
Espresso (2017). Talking Point: 
Is there any value in applying 
‘traditional‘ and ‘progressive‘ 
models to mathematics 
teaching?

Video “The Math People 
Myth” (12 min.) Charla TED 
de Nate Brown, profesor 
de matemática en el STEM 
Diversity Lab, Universidad 
Estatal de Pensilvania, EEUU.

Estudio nacional que diagnosticó el conocimiento 
matemático escolar y las creencias sobre la matemática, su 
enseñanza y aprendizaje, en estudiantes de Pedagogía 
Básica. 

Infografía de dos páginas que sintetiza las características 
de un modelo ‘tradicional’ y un modelo ‘progresivo’ 
para enseñar matemáticas, y sus implicancias para el 
aprendizaje.

En el video, Brown analiza creencias y sesgos acerca de 
la matemática, y qué dice la evidencia de investigación 
acerca de ellos; por ejemplo, ¿la matemática es un rasgo 
con que se nace o una habilidad que se adquiere?, ¿los 
hombres son mejores para la matemática que las mujeres?

Algunas fuentes y recursos útiles
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https://www.researchgate.net/publication/337002086_Creencias_y_conocimiento_matematico_escolar_al_comienzo_de_la_formacion_inicial_docente_en_estudiantes_de_Pedagogia_General_Basica
https://www.cambridgemaths.org/Images/espresso_3_traditional_and_progressive_models.pdf
https://www.cambridgemaths.org/Images/espresso_3_traditional_and_progressive_models.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uJsHoS01pPg
https://www.youtube.com/watch?v=uJsHoS01pPg
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