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En el siguiente documento abordamos una parte de la investigación de un trabajo doctoral 
cuyos objetos de estudio son los tutores y los grupos de profesores en formación en un pro-
grama de maestría donde los profesores en formación trabajan en grupos, con el apoyo de 
tutores y sobre un tema de las matemáticas escolares. Centramos nuestra atención en la ac-
tuación que los grupos de profesores en formación ponen en evidencia en sus producciones 
escritas y la describimos a través de las acciones que realizan cuando se enfrentan al análisis 
de un tema haciendo uso de un organizador del currículo. Organizamos el documento en cua-
tro partes: presentamos el contexto de la investigación; enumeramos los objetivos de la tesis 
doctoral, destacamos qué objetivo abordamos en este trabajo e identificamos las fuentes de 
información con las que contamos; describimos el proceso de investigación seguido para ca-
racterizar a los grupos; y por último planteamos alguna de dudas que nos han surgido. 

Plan de formación y contexto de la investigación 
El contexto en el cual realizamos la investigación es en un programa de posgrado — Maestría 
en Análisis Didáctico (MAD)—. Se trata de la maestría de profundización en Educación Ma-
temática ofrecida por la Universidad de los Andes en Bogotá (Colombia) para profesores de 
matemáticas en ejercicio de educación básica secundaria y educación media (de 11 a 16 
años). El principal propósito de esta maestría es ofrecer oportunidades para que los profeso-
res en formación puedan complementar y profundizar en el conocimiento didáctico necesario 
para la planificación, puesta en práctica y evaluación de unidades didácticas de matemáticas 
(Gómez, Cañadas, Flores, González, Lupiáñez, Marín et al., 2010). 

Este programa se desarrolla en una modalidad de aprendizaje híbrido. Los profesores en 
formación que participan en el programa se ubican geográficamente en un mismo lugar, pero 
los formadores y tutores se encuentran geográficamente en distintos sitios. Los profesores en 
formación se organizan en grupos y cada grupo trabaja sobre un tema de las matemáticas es-
colares a lo largo de los dos años del programa que está configurado en 8 módulos consecuti-
vos. Cada módulo está compuesto de cuatro actividades y cada grupo tiene un tutor que revi-
sa y comenta el trabajo del grupo a su cargo en cada una de las actividades. Cada grupo 
realiza un ciclo del análisis didáctico (ver el procedimiento de análisis didáctico en Gómez, 
2007) sobre su tema. El análisis didáctico se configura alrededor de cuatro análisis que con-
forman un ciclo: de contenido, cognitivo, de instrucción y de actuación. Cuando se realiza 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Tesis doctoral “Actuación de los tutores y su relación con el proceso de aprendizaje de los Profesores de ma-
temáticas en un programa de formación de postgrado” (estudio en desarrollo). Directores de tesis: Dr. Pedro 
Gómez y Dr. Luis Rico. 
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cada uno de los análisis, se ponen en juego los organizadores del currículo (Rico, 1997). Un 
organizador del currículo (a) es una noción que forma parte del conocimiento disciplinar de 
la Educación Matemática y (b) permite analizar un tema matemático con el propósito de pro-
ducir información sobre el tema que sea útil en el diseño, implementación y evaluación de 
unidades didácticas (Rico, 1997, pp. 45-46).  

El aprendizaje de los organizadores del currículo implica tres tipos de conocimientos que 
los grupos de profesores en formación pueden desarrollar al realizar el análisis didáctico de 
su tema: (a) un conocimiento teórico, que se refiere a la opción teórica sobre el organizador 
del currículo que los formadores han seleccionado entre los diversos significados que se en-
cuentran en la literatura de investigación en Educación Matemática y que está caracterizado 
por unas ideas clave; (b) un conocimiento técnico que se configura alrededor de técnicas que 
permiten producir información sobre el tema; y (c) un conocimiento práctico que se refiere al 
conjunto de técnicas que los formadores consideran que son necesarias para usar la informa-
ción que surge del uso técnico en los análisis con otros organizadores del currículo o en el 
diseño de la unidad didáctica (Gómez y González, 2008, 2009). 

El objetivo general del estudio es describir y caracterizar la relación entre la actuación de 
los tutores y los procesos de aprendizaje de los grupos de profesores en formación. Plantea-
mos tres objetivos específicos para el logro del objetivo general: (a) describir y caracterizar la 
actuación de los tutores en su apoyo al proceso de aprendizaje de los grupos de profesores en 
formación; (b) describir y caracterizar el proceso de aprendizaje de los grupos de profesores 
en formación cuando abordan las tareas que constituyen las actividades del programa; y (c) 
establecer las relaciones entre la actuación de los tutores y el aprendizaje de los grupos de 
profesores en formación. En un estudio previo, dimos respuesta al objetivo (a). En este do-
cumento abordamos una parte del objetivo (b). 

Las fuentes de información con las que contamos para el estudio son muy variadas —
documentos escritos, presentaciones, audios y videos de las presentaciones, audios de las dis-
cusiones de los grupos, y registro de entrevistas—. En la parte del estudio que comentamos 
en este documento, utilizamos documentos escritos —borradores de los trabajos de los gru-
pos, comentarios de los tutores, documentos finales y presentaciones (diapositivas), docu-
mentos de las actividades, apuntes y presentaciones de los formadores—. Específicamente 
trabajamos con los documentos correspondientes a los módulos 2 y 3 del programa que co-
rresponden al análisis de contenido y el análisis cognitivo del análisis didáctico.  

Caracterización de la actuación de los grupos de profesores en formación 
En este documento exponemos aspectos metodológicos de la caracterización de la actuación 
de dos grupos de la primera promoción de MAD (MAD 1). Describimos cómo estos dos gru-
pos realizan cambios desde un borrador de su trabajo al documento final del mismo en térmi-
nos de las acciones que se evidencian en ambas producciones textuales y que consideramos 
son manifestaciones de cambios en su conocimiento sobre los organizadores del currículo. En 
lo que sigue, exponemos primero qué se considera una acción en el contexto del estudio. 
Después describimos cómo generamos un conjunto de posibles acciones y cómo las organi-
zamos con el fin de tener una estructura que nos permitiera caracterizar la actuación de los 
grupos. En tercer lugar, tipificamos los posibles cambios que se pueden constatar al comparar 
el borrador y el documento final de los grupos. Finalmente, presentamos un ejemplo de un 
grupo.  
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De acuerdo con Gómez y Cañadas (2012), una acción del profesor en formación hace re-
ferencia a una actuación concreta que él realiza cuando se enfrenta al análisis de un tema ha-
ciendo uso de un organizador del currículo y que pone en evidencia en su producción textual. 
Utilizamos la noción de acción para codificar y analizar las producciones textuales de los 
grupos de profesores en formación —borradores de sus trabajos y documentos finales—.  

Elaboración y organización del listado de acciones 
Elaboramos el listado de posibles acciones, a realizar por los grupos, para cada uno de los 
organizadores del currículo —estructura conceptual, sistema de representación, análisis fe-
nomenológico, expectativas de aprendizaje, limitaciones de aprendizaje e hipótesis de apren-
dizaje—. Dicho listado se hizo teniendo como referencia el contenido de las actividades, los 
apuntes de los formadores, los comentarios de los tutores y de codificaciones preliminares de 
los datos. Cuando la acción surge del texto de la actividad o de los apuntes, se asocian a las 
expectativas del formador. Cuando la acción surge de los comentarios del tutor, se asocian a 
las expectativas del tutor. Las acciones que surgen de la revisión preliminar de los datos, son 
aquellas que no están vinculadas con las expectativas de formador o del tutor, pero que sin 
embargo son acciones realizadas por un grupo y que en algunos casos pueden satisfacer y su-
perar las expectativas del programa. Un ejemplo de posibles acciones vinculadas a las expec-
tativas del formador se puede observar en la actividad 2.1—donde trabajan con el organiza-
dor estructura conceptual—. En esta actividad, entre otras cosas, se pide que el grupo 
identifique los conceptos más importantes de la estructura matemática en la que se ubica su 
tema y establezca las relaciones entre esos conceptos. Es posible que el grupo realice las si-
guientes acciones: (a) identifique la estructura conceptual donde se ubica su tema; y (b) esta-
blezca relaciones entre los elementos conceptuales de la estructura matemática donde se ubi-
ca su tema. 

Organizamos las acciones de acuerdo con los siguientes criterios: (a) por el organizador 
del currículo al que hace referencia; (b) por las ideas claves del organizador del currículo; (c) 
por tipo de conocimiento; (d) por su procedencia; y (e) por el verbo utilizado para expresar la 
acción. En lo que sigue mostramos (ver tabla 1), a manera de ejemplo, la forma en que hemos 
organizado las acciones. 

Tabla 1 
Organización de acciones  

Nº Acción 

Conocimiento 

Idea 
clave 

Procedencia de la acción 

Teórico Técnico Práctico 
Expectativa 

del 
 formador 

Expectativa del tutor (relacionada o no con 
expectativa del formador) Revisión de 

datos 
Si No 

 Verbo          
1 Acción 1 x    x  x  
. 
. 
. 

         

n Acción n x    x x   

Características de las acciones y tipos de cambios 
Caracterizamos las acciones de acuerdo a su ejecución y validez. Consideramos que una ac-
ción se ha ejecutado cuando en los segmentos de texto de una producción podemos tener evi-
dencia de la realización de dicha acción. Por ejemplo, en el borrador del grupo 1 de MAD 1 
para la actividad 2.3, encontramos segmentos de texto donde el grupo identificó los contextos 
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relacionados con su tema. En este caso, indicamos que la acción “identifica contextos”, se 
ejecutó. Consideramos que una acción es válida cuando en un segmento de texto la informa-
ción producida por el grupo, se corresponde con los conocimientos (teórico, técnico y prácti-
co) que propone el formador durante la instrucción. Por ejemplo, en el borrador de la activi-
dad 2.1, el grupo 4 elaboró el mapa de la estructura conceptual de su tema siguiendo las 
pautas dadas en la instrucción. Identificamos entonces que la acción “elabora un mapa con-
ceptual de la estructura conceptual de su tema” es válida. 

Afirmamos que hay cambios cuando se puede observar diferencias entre el borrador y el 
documento final, en relación con las características de una determinada acción. Distinguimos 
tres tipos de cambios: positivo, negativo y ambiguo. Consideramos que el cambio es positivo 
si ocurre alguna de las tres situaciones siguientes: (a) la información válida aumenta, y la in-
formación no válida no cambia o no existe en ambas producciones; (b) la información válida 
no cambia o no existe en ambas producciones, y la información no válida disminuye; o (c) la 
información válida aumenta, y la información no válida disminuye. Un cambio es negativo si 
ocurre alguna de las tres situaciones siguientes: (a) la información válida no cambia o no 
existe en ambas producciones, y la información no válida aumenta; (b) la información válida 
disminuye, y la información no válida no cambia o no existe en ambas producciones; o (c) la 
información válida disminuye, y la información no válida aumenta. Finalmente, establecemos 
que el cambio es ambiguo si ocurre alguna de las dos situaciones siguientes: (a) aumenta tan-
to la información válida como la no válida; o (b) disminuye tanto la información válida como 
la no válida. 

Ejemplo de caracterización de un grupo 
En la tabla 2 mostramos algunos aspectos que nos permiten caracterizar un grupos desde sus 
producciones escritas a través de las acciones. Se trata de su trabajo en la actividad 2.1 sobre-
el organizador del currículo estructura conceptual. 

Tabla 2	  
Ejemplo de la caracterización de un grupo en la actividad 2.1	  

Acciones 
 Borrador	   	   Doc.	  final	   	   Comparación tipo	  de	  

cambio	  
Ejecución	   	   Validez	   	   Ejecución	   	   Validez	   	  

Si	   No	   	   v	   n	   vn	   	   Si	   No	   	   v	   n	   vn	   	   v	   n	  

Elabora listado de elementos conceptuales 
y procedimentales por niveles  x 	  

	  
	   	   x	  

	  
 x	  

	  
	   	   	  

	  
↓	   ↓	   A	  

Identifica elementos conceptuales de su 
tema  x 	  

	  
x	   x	   	  

	  
x 	  

	  
x	   	   	  

	  
↑	   ↓	   +	  

Identifica elementos procedimentales de 
su tema	   	   x	  

	  
	   	   	  

	  
x	   	  

	  
x	   	   	  

	  
↑	   -‐	   +	  

Elabora un mapa conceptual de la estruc-
tura conceptual de su tema  x 	  

	  
	   	   x	  

	  
x 	  

	  
x	   	   	  

	  
↑	   ↓	   +	  

Explica, haciendo aclaraciones, aspectos 
del contenidos de los mapas conceptuales  

x 	  
	  
x	   	   	  

	  
 x	  

	  
	   	   	  

	  
↓	   -‐	   —	  

Explicar, mediante comentarios en los 
mapas conceptuales, conexiones entre los 
elementos de la estructura conceptual  

x	   	  
	  
x	   	   	  

	  
x	   	  

	  
x	   	   	  

	  
↑	   -‐	   +	  

Justifica por qué ha utilizado diferentes 
tipos de líneas cerradas para englobar 
elementos conceptuales que están en el 
mapa conceptual de su tema 

 x	  

	  

	   	   	  

	  

 x	  

	  

	   	   	  

	  

-‐	   -‐	   NC	  
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Justifica por qué ha utilizado diferentes 
tipo líneas para hacer conexiones entre los 
elementos conceptuales que están en el 
mapa conceptual de su tema 

 x	  

	  

	   	   	  

	  

 x	  

	  

	   	   	  

	  

-‐	   -‐	   NC	  

Establece relaciones entre los elementos 
conceptuales de su tema  x 	  

	  
x	   	   	  

	  
x 	  

	  
x	   	   	  

	  
↑	   -‐	   +	  

Elabora un mapa conceptual para cada 
foco de contenido 	    x	  

	  
	   	   	  

	  
x 	  

	  
x	   	   	  

	  
↑	   -‐	   +	  

v = información válida; n = información no válida; vn = información válida y no válida; “↑”= aumenta; , “↑”= 
aparece; “↓” = disminuye; “↓”= desaparece; ” –“ = no existe; “+” = cambio positivo; “— “ = cambio negativo; 
“NC”= no hay cambio; y “A” = cambios ambiguos. 

En la tabla 2 observamos que la mayoría de los cambios realizados por el grupo son positi-
vos, y predomina la situación en la que aumenta la información válida y la no válida no exis-
te. También constatamos que el grupo, desde su borrador, identifica elementos conceptuales 
de la estructura conceptual de su tema y establece relaciones entre dichos elementos. En su 
documento final agrega otros elementos conceptuales y los relaciona con los que ya tenia 
identificados. En cuanto a los elementos procedimentales, el grupo muestra dificultad pues en 
su borrador no los identificó. Luego, en su producción final, aparecen algunos elementos de 
este tipo. Aunque en su borrador el grupo no generó mapas conceptuales para cada foco de 
contenido y así entrar en un mayor nivel de detalle de la estructura conceptual de su tema, en 
el documento final, sí lo hizo.  

Nos llaman la atención tres cuestiones: (a) el grupo elabora el mapa general de la estruc-
tura conceptual de su tema y utiliza distintos tipos de líneas cerradas para englobar algunos 
elementos, además utiliza segmentos y flechas para conectarlos, pero no justifica el significa-
do que esto tiene desde los aspectos teóricos del organizador del currículo con que trabaja; 
(b) el grupo en su borrador elabora una lista de elementos conceptuales y procedimentales 
por niveles siguiendo los requerimientos de la actividad con algunos de ellos inválidos, pero 
en el documento final los elimina; y (c) el grupo hace explicaciones en su borrador a través 
de aclaraciones y comentarios sobre las conexiones de su mapa conceptual, pero en su docu-
mento final elimina las aclaraciones aunque hace más comentarios sobre las conexiones de 
sus mapas conceptuales.  

Dudas  
1. ¿Es posible hablar de expresiones de aprendizaje en función de las acciones que reali-

zan los grupos y que se evidencian en sus producciones escritas? 
2. ¿Cómo se pueden identificar expresiones de aprendizaje en las producciones escritas 

de los grupos en este contexto de investigación?  
3. ¿De qué forma puedo analizar los datos que surgen de este estudio?  

Referencias 
Gómez, P. (2007). Desarrollo del conocimiento didáctico en un plan de formación inicial de 

profesores de matemáticas de secundaria. Granada, España: Universidad de Granada.  
Gómez, P. y González, M. J. (2008). Mathematics knowledge for teaching within a functional 

perspective of preservice teacher training. Trabajo presentado en ICME 11 Topic 
Study Group 27, Monterrey. 



6 

Gómez, P. y González, M. J. (2009). Conceptualizing and exploring mathematics future 
teachers’ learning of didactic notions. Indivisa. Boletín de Estudios e Investigación, 
Monografía XII, 223-235. 

Gómez, P.; Cañadas, M.; González, M. J.; Flores, P.; Lupiáñez, J.; Marín, A.; Molina, M.; et 
al. (2010). MAD: maestría en Educación Matemática en Colombia. En González, M.; Pa-
larea, M.; Maz, A. (Eds.), Seminario de Investigación de los Grupos de Trabajo Pensa-
miento Numérico y Algebraico e Historia de la Educación Matemática de la SEIEM (pp. 
7-25). Salamanca: Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática. 

Gómez, P. y Cañadas, M. C. (2012). Dificultades manifestadas por profesores en formación 
en el aprendizaje del análisis fenomenológico. En A. Estepa, A. Contreras, J. Deulofeu, 
M. C. Penalva, F. J. García y L. Ordóñez (Eds.), Investigación en Educación Matemática 
VXI (pp. 303-312). Baeza, España: Sociedad Española de Investigación en Educación Ma-
temática. Disponible en http://funes.uniandes.edu.co/1882/ 

Rico, L. (1997). Los organizadores del currículo de matemáticas. En L. Rico (Ed.), La educa-
ción matemática en la enseñanza secundaria (pp. 39-59). Barcelona, España: ICE-
Horsori. 


