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Mirando atrás, y haciendo un recorrido por los seminarios de investigación con foco el profesor, en 
el primer simposio de la SEIEM celebrado en Zamora en 1997 se presentó el seminario “Profesor 
de matemáticas y contexto de investigación. ¿Cómo abordar la investigación sobre el conocimiento 
didáctico del contenido en los profesores de matemáticas? Contextos y líneas”. El foco de este 
seminario fue caracterizar la idea de conocimiento de contenido matemático desde la perspectiva de 
la enseñanza y su relación con el conocimiento de contenido didáctico (Rico y Sierra, 1998). Siete 
años después, en el VIII Simposio de la SEIEM celebrado en A Coruña, también hubo un espacio 
de reflexión centrado en el profesor. En este seminario de investigación titulado “Investigación 
sobre formación de profesores” los trabajos se trasladaron hacia otros focos: la influencia del diseño 
de determinados procesos formativos en los que aprende el profesor, y la relación entre la actividad 
práctica de formar profesores y la actividad de investigar centrada en aspectos relativos al profesor 
(Llinares, 2004). De los trabajos presentados en este seminario se desprendían cuestiones dirigidas a 
clarificar cómo se estaba entendiendo el aprendizaje del profesor y qué es lo que se consideraban 
evidencias de dicho aprendizaje. 

Recientemente, el foco ha derivado en el análisis del conocimiento y desarrollo de competencias 
profesionales en los programas de formación. Muestra de este nuevo interés es el “Seminario sobre 
la formación inicial del maestro como futuro profesor de matemáticas. Resultados del estudio 
TEDS-M de la IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achevement)” 
presentado en el XVIII Simposio de la SEIEM de Salamanca (Rico, 2014). Los trabajos aquí 
presentados se centraban en el conocimiento adquirido durante su formación inicial por los futuros 
profesores de matemáticas en educación primaria y secundaria obligatoria, y en particular, en la 
caracterización del conocimiento del contenido y del conocimiento didáctico del profesor de 
matemáticas y la estructura de los planes de formación inicial. 

Este interés por el conocimiento y competencias del maestro y profesor de matemáticas es reflejo de 
líneas de trabajo internacionales que revelan que aprender a ser profesor de matemáticas requiere 
del desarrollo de conocimientos y competencias profesionales (Ball, Phelps y Thames, 2008; 
Carrillo y Climent, 2011; Fernádez, Sánchez-Matamoros, Valls y Callejo, 2018; Godino, 
Giacomone, Font y Pino-Fan, 2018; Jacobs, Lamb y Philipp, 2010). 

Sin embargo, aunque la diversidad teórica es una fuente de enriquecimiento, un indicador de avance 
y madurez en el campo de investigación en Educación Matemática es la articulación de teorías 
(Bikner-Ahsbahs y Prediger, 2010), y esto presenta un gran desafío. Algunos trabajos actuales en 
esta línea de investigación son la articulación entre el EOS y la Teoría de la Génesis Instrumental 
(Drijvers, Godino, Font y Trouche, 2013), entre la teoría APOS y el EOS (Font, Trigueros, Badillo 
y Rubio, 2016); o entre MKT y la competencia mirar profesionalmente (Thomas, Jong, Fisher y 
Schack, 2017). Desde esta perspectiva, desde el Grupo de Conocimiento y Desarrollo del Profesor 
de la SEIEM, se lanzó un reto para la Reunión Intermedia celebrada en enero de 2018 en Alicante: 
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Analizar el grado de complementariedad y/o nexos comunes entre diferentes perspectivas teóricas 
(networking) que se centran en describir y explicar el conocimiento y procesos de aprendizaje de 
los estudiantes para maestro y profesores de matemáticas. Es en esta reunión intermedia donde 
surgió la idea del Seminario de este Simposio: Establecer relaciones entre diferentes perspectivas 
teóricas cuando se analizan unos mismos datos. En particular, cuando se analiza una narrativa 
escrita por una estudiante del Grado de maestro de Educación Primaria durante su periodo de 
prácticas de enseñanza, como una actividad formativa. 

La narrativa está escrita por una estudiante del último curso del Grado en Educación Primaria 
durante su período de prácticas en el centro (nombre: Rosa), y en particular durante su período de 
observación en una clase de 1º de Educación Primaria. La instrucción que se les dio fue que tenían 
que identificar y describir una situación de enseñanza-aprendizaje en el aula en la que pensaran que 
se estuviera favoreciendo el desarrollo de algún aspecto de la competencia matemática. Se les 
proporcionó unas preguntas guía (Ivars, Fernández y Llinares, 2016; Tabla 1) para escribir la 
narrativa, que son las que va respondiendo Rosa cuando describe la práctica de una maestra. Estas 
preguntas guía están centradas en el desarrollo de las destrezas identificar, interpretar y decidir de la 
competencia mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes. La narrativa se 
muestra como anexo de esta presentación. 

Tabla 1. Preguntas guía proporcionadas a Rosa para escribir la narrativa 

Describe la 
situación 

-¿Cuál es la tarea-actividad que están realizando los niños/niñas? Descríbela. Adjunta 
si es necesario la ficha/actividad del libro de texto o describe la explicación del 
docente. 
-¿Cuál/es son el objetivo/s de aprendizaje pretendidos en la actividad (qué es que se 
pretende conseguir con la realización de esta tarea-actividad)? 
-¿Cómo trabaja la actividad el/la maestro/a? ¿Cuáles son las respuestas del alumnado?  
-¿Qué dificultades presentan? (Puedes escribir ejemplos de las interacciones entre el 
alumnado y el/la maestro/a). 
-¿qué aspectos (recursos, dinámicas, estrategias, herramientas…) de la manera en la 
que se desarrolla la actividad parece que pueden favorecer el desarrollo de los 
objetivos de aprendizaje pretendidos? 

Interpreta la 
situación 

-¿Cómo crees que el alumnado ha alcanzado (o no) los objetivos de aprendizaje 
propuestos por el/la maestro/a? 
Proporciona algún tipo de evidencias que te permita justificar tu respuesta. 
-¿Qué comprende el alumnado de los conceptos matemáticos implicados?  
Muestra evidencias de esa comprensión 
-¿Qué dificultades parece que ha tenido el alumnado? Muestra evidencias de esas 
dificultades. ¿A qué pueden ser debidas esas dificultades? 

Completa la 
situación 

-Modifica la tarea-actividad inicial propuesta por el/la maestro/a para que el/la 
alumno/a que ha alcanzado el objetivo pueda seguir avanzando en su comprensión y/o 
consolide su aprendizaje. Justifica tu modificación. 
-Modifica la tarea-actividad inicial propuesta por el/la maestro/a para que el/la 
alumno/a que haya tenido dificultades para alcanzar el objetivo de aprendizaje previsto 
lo pueda alcanzar. Justifica tu modificación. 

El Seminario está estructurado en cuatro ponencias. Las tres primeras ponencias analizan la 
narrativa de Rosa desde tres perspectivas teóricas con el objetivo de responder a la pregunta: 

x ¿De qué manera las diferentes perspectivas teóricas permiten obtener información sobre el 
conocimiento y la competencia docente que ponen en juego los estudiantes para maestro 
cuando describen la práctica de una maestra? 

En la primera ponencia, Vicenç Font de la Universitat de Barcelona, Adriana Breda de la 
Universidad Nacional de Educación de Ecuador, Belen Giacomone y Juan Díaz Godino de la 
Universidad de Granada hacen un análisis de la narrativa de Rosa desde el modelo de 
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Conocimientos y Competencias Didáctico-Matemáticas (CCDM). En la segunda ponencia, 
Salvador Llinares de la Universidad de Alicante realiza el análisis desde la Mirada Profesional. En 
la tercera ponencia, Luis Carlos Contreras, José Carrillo y Nuria Climent de la Universidad de 
Huelva llevan a cabo el análisis desde el modelo analítico del Conocimiento Especializado del 
Profesor de matemáticas (MTSK). Finalmente, en la cuarta ponencia Edelmira Badillo de la 
Universitat Autònoma de Barcelona y Ceneida Fernández de la Universidad de Alicante presentan 
un análisis de nexos entre las tres perspectivas teóricas que han abordado el análisis de la narrativa 
de Rosa discutiendo oportunidades que emergen de la relación entre estas. 

Deseamos que el seminario cumpla con las expectativas generadas por los asistentes, que promueva 
un debate rico sobre el networking y la articulación entre diferentes perspectivas teóricas y que 
suscite interés a seguir profundizando en diferentes aspectos de los temas abordados. Para concluir 
esta presentación, agradecer a la Junta Directiva de la SEIEM la invitación a coordinar este 
seminario y, a los compañeros/as que han participado por su trabajo y dedicación. 
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Anexo. Narrativa de Rosa 
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