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Resumen

La tarea docente se caracteriza por la constante toma de decisiones sustentadas en el contenido (qué),
la metodoloǵıa (cómo) y la pedagoǵıa (para qué). El análisis de estas prácticas requiere entonces, la con-
sideración, reflexión y comprensión de las dimensiones disciplinar, metodológica y ética que la componen.
La caracterización de buenas prácticas docentes, y por ende buenas prácticas de formación, es entonces
una tarea compleja definida por conceptos orientadores carentes de aspectos delimitadores, los cuales están
en constante tensión entre la experiencia y el dominio de la disciplina a enseñar. En particular, cuando
tensionamos la matemática para enseñar y la matemática a enseñar emergen rasgos caracteŕısticos de un
saber matemático especializado (Mathematical Knowledge for Teaching, MKT, por sus siglas en inglés)
que ha sido identificado como promotor de buenas prácticas docentes y de formación.

En esta oportunidad describiremos acciones de reflexión e investigación sobre el MKT que han susten-
tado diferentes dispositivos de formación en espacios curriculares y extracurriculares de la carrera Profe-
sorado en Matemática del Departamento de Matemática de la Facultad de Ingenieŕıa de la Universidad
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Estas reflexiones nos han permitido no sólo identificar relaciones
entre la matemática escolar y la profesional importantes para profundizar el MKT, sino además interpelar
la formación (y a los formadores) respecto a qué matemática es necesaria para generar buenas prácticas,
que instalen la cultura matemática en el aula y en los dispositivos de formación: hacer buenas preguntas,
analizar los problemas desde distintas perpectivas y por supuesto encontrar soluciones a los mismos.
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