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Resumen

Esta revisión bibliográfica parte de la relevancia del constructo del noticing del profesor en la Educación 
Matemática y pretende explorar el concepto del noticing a partir de las obras que dan origen a su estudio en 
nuestra área y describir las perspectivas teóricas que se encuentran en sus bases y las vertientes investigativas que 
actualmente derivan de estas. El método utilizado para esta revisión sistemática de la literatura ha sido citation-
based study (estudio basado en citas) que ofrece unos procedimientos bien definidos de recolección de datos, 
considerando cuatro categorías para las publicaciones revisadas: citadas, co-citadas, citantes y co-citantes. 
Se parte de una búsqueda en Google Académico utilizando como palabra clave “noticing”, posteriormente, se 
trabaja con la información de citación de la base Web of Science. El análisis de datos se realiza con la herramienta 
Bibliometrix que permite determinar las relaciones entre documentos y sus citaciones. la selección final considera 
44 publicaciones que proporcionan información sobre los orígenes de la conceptualización del noticing desde 
tres posturas teóricas diferentes y las distintas perspectivas emergentes. Se concluye con algunas preguntas 
abiertas y proyecciones para futuros estudios en el tema.
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AbstRAct

This literature review is based on the relevance of the teacher’s noticing construct in Mathematics Education 
and aims to explore the concept of noticing from the works that give rise to its study in our area and to describe 
the theoretical perspectives that are found in its bases and the research approaches that currently derive from 
them. The method used for this systematic literature review was a citation-based study, which offers well-defined 
data collection procedures, considering four categories for the publications reviewed: cited, co-cited, citing 
and co-citing. The starting point is a search in Google Scholar using “noticing” as a keyword, then the citation 
information from the Web of Science database is used. The data analysis is performed with the Bibliometrix 
tool, which allows to determine the relationships between documents and their citations. The final selection 
considers 44 publications that provide information on the origins of the conceptualization of noticing from three 
different theoretical positions and the different emerging perspectives. It concludes with some open questions 
and projections for future studies on the subject.
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1. Introducción

El constructo del noticing del profesor es 
particularmente relevante en el área de la Educación 
Matemática (van Es y Sherin, 2021). En las últimas 
décadas ha adquirido importancia en la investigación 
relacionada a la formación de profesores de distintos 
niveles educativos y áreas disciplinares (Philipp et al., 
2014). de acuerdo con autores precursores de esta 
corriente (e. g. Mason, 2002), se hace noticing en todo 
momento, en todo lugar, a veces se es consciente 
de eso y otras veces, no. Pero ¿qué es el noticing? 
Si es algo tan común, ¿por qué es interesante de 
ser estudiado? Para responder a estas interrogantes 
iniciales que van en sintonía con el propósito general 
del documento, se revisa previamente el noticing 
desde su origen lingüístico. 

En términos lingüísticos, la palabra noticing es 
el presente progresivo de notice. la etimología 
del término notice proviene del latín notus que se 
refiere a “conocer” y de notitia, “estar conociendo”. 
El diccionario de Cambridge (s. f.) define notice 
como “to see or become conscious of something or 
someone” [ver o ser consciente de algo o alguien]; en 
ese sentido, el noticing es definido en su forma más 
simple como “the act by which something is noticed” 
[el acto por el cual algo es notado]. En términos más 
precisos, el noticing sería el acto por el cual se ve o 
se es consciente de algo o alguien.  Similarmente, 
Philipp et al. (2014) describen en el lenguaje cotidiano 
el noticing como “the act of observing or recognizing 
something” [acto de observar o reconocer algo] (p. 
465), mientras que para Ball (2011) es “observe, realize, 
or attend to” [observar, realizar o atender] (p. XX). 

En español es común encontrar los términos mirar 
profesionalmente, mirar con sentido, mirada profesional 
usados indistintamente para referirse al noticing, sin 
embargo, la traducción literal de noticing no es mirar, 
sino “notar o notando”. Según el diccionario de Oxford 
(s. f.), notar quiere decir “percibir una sensación o 
darse cuenta de ella a través de los sentidos; Percibir, 
advertir o darse cuenta de algo”. dindyal et al. (2021) 
explican que, aunque existen distintas variaciones 
de la conceptualización de noticing, en gran medida 
están basadas en la idea de percepción. Además, 
es importante señalar que el término profesional es 
un concepto amplio, ya que se utiliza en distintos 
ámbitos. El mirar y la mirada se refieren a dirigir la 
vista hacia algo o a alguien para adquirir algún tipo 
de conocimiento sobre su comportamiento o sus 
características (diccionario de Oxford, s. f.), no 
obstante, como ya se ha planteado, el noticing es más 
que mirar, se trata de percibir por todos los sentidos. 

En consecuencia, las ideas anteriores llevan a definir, 
en términos generales, el noticing como el acto de 
percibir y darse cuenta de algo. 

una vez alineada a un lenguaje común la 
conceptualización de noticing, en este artículo se 

presentan los hallazgos de una revisión que se ha 
dedicado a establecer las bases que dan origen al 
estudio de este concepto en el área de Educación 
Matemática, pero también a identificar rumbos y líneas 
de investigación que ha generado el concepto. Para 
cumplir con estos propósitos, se inspiró en el enfoque 
citation-based study (Andrade-Molina et al., 2020; 
Belter, 2016, 2017; Janssens et al., 2020; Smith, 2012), 
el cual permite identificar las obras principales (key 
studies, key papers o articles known) y los documentos 
que responden o se basan en dichas obras. Estos 
últimos tienden a ser extensiones o respuestas a las 
obras originales, generando así una red conectada 
por ideas, evoluciones, contradicciones, o generando 
nuevas rutas de estudio. 

de este modo, en este documento se plantean las 
siguientes preguntas de investigación:

1. ¿Qué autor(es) ha(n) iniciado el estudio del 
noticing en Educación Matemática y con cuáles 
propósitos surge este constructo?

2. ¿Qué perspectivas teóricas se encuentran en 
las bases del estudio del noticing del profesor de 
Matemáticas y cómo han evolucionado?

Responder estas preguntas nos permite obtener 
una imagen holística sobre el noticing e identificar 
posturas teóricas, tendencias, puntos de convergencia 
y divergencia, atendiendo la necesidad de discutir, 
extender y generar direcciones de investigación en 
esta materia en el ámbito latinoamericano. 

2. método

2.1 Citation-based studies

Como se había mencionado anteriormente, nos 
interesa explorar tanto la génesis del constructo de 
noticing como las perspectivas teóricas desarrolladas 
a la fecha; en consecuencia, se plantea una revisión 
sistemática de la literatura utilizando el método citation-
based study (estudio basado en citas). Este método se 
enmarca dentro de un enfoque mixto: por un lado, se 
basa en el recuento de citas y sigue un procedimiento 
estructurado en su diseño; y por otro, se obtiene una 
visión y comprensión del tema estudiado mediante la 
recopilación y el estudio holístico de la información. 
Como afirman Sahoo et al. (2019), estos estudios 
permiten identificar los trabajos seminales de un 
tópico o área disciplinar y encontrar a los autores y 
los artículos considerados importantes por otros 
investigadores, ayudan a trazar tendencias dentro del 
campo y, finalmente, permiten ilustrar el desarrollo de 
la literatura durante un periodo de tiempo, identificar 
los temas centrales, las ideas que han influido en el 
campo disciplinar de interés y a aquellos individuos 
que han hecho contribuciones significativas dentro 
de un ámbito específico. Asimismo, el método es 
especialmente útil cuando el objetivo es encontrar 
artículos relacionados sobre un tema o identificar 

nOTICInG: unA REVISIón BIBlIOGRáfICA SOBRE lOS ORíGEnES y PERSPECTIVAS ACTuAlES

Revista Chilena de Educación Matemática, Septiembre-Diciembre 2021, Volumen 13, N°3, 79-92



81

las publicaciones clave más citadas (Janssens et al., 
2020), lo cual va en sintonía con uno de los propósitos 
de esta investigación. 

de acuerdo con Smith (2012), es un método que se 
ha usado durante largo tiempo en las investigaciones 
y está siendo explorado y utilizado por numerosos 
investigadores en diferentes disciplinas (Belter, 2017; 
Sahoo et al., 2019), ya que ofrece oportunidades para 
dilucidar aspectos adicionales de la publicación. 
Por ejemplo, permite encontrar libros o números 
especiales sobre un tópico específico muchas veces 
dejados de lado o considerados fuera en el cálculo 
del factor de impacto; así como proveer redes de 
referencias y citas, no solo por medio de citas directas, 
sino también usando citas indirectas, lo cual permite 
complementar y conectar la red de citaciones a un 
nivel más detallado. Todo esto con el fin de obtener 
un conocimiento más amplio de la literatura científica 
publicada (Janssens y Gwinn, 2015).

En línea con el método propuesto, Belter (2016) 
indica que, a partir de un artículo clave (key paper), 
se pueden identificar cuatro tipos de citaciones: 
dos tipos de relaciones de citación directa, artículos 
citados y los que lo citan (citantes), y dos tipos de 
relaciones de citación indirecta, artículos co-citados y 
co-citantes. Según el autor, los artículos citados son 
aquellos a los cuales hace referencia el artículo clave, 
mientras que los artículos citantes son aquellos que 
han hecho referencia al artículo clave. En términos 
de flujo de información, los artículos citados han 
informado al artículo clave y los artículos citantes 
son aquellos a los que ha llegado la información a 
partir del artículo clave. Por su parte, los artículos 
co-citados corresponden a aquellos que comparten 
referencias con el artículo clave. Se trata de otros 
documentos que también están informados por uno 
o varios de los artículos que informaron al artículo 
clave. los artículos co-citantes, son los otros artículos 
citados por los artículos que citaron el artículo clave. 
Son los documentos que también han informado a 
los artículos que han sido informados por el artículo 
clave. Conviene mencionar que estos cuatro tipos 
de relaciones se muestran como conjuntos distintos 
(ver figura 1), pero en la práctica estas relaciones 
con frecuencia se superponen. Es decir, un solo 
documento puede –y a menudo lo hace– compartir 
múltiples relaciones de citas con otro (Belter, 2016). 

Figura 1. Diagrama conceptual que muestra los cuatro tipos de 

relaciones entre los artículos . Nota. Adaptado de Belter (2016).

Figura 2. Esquema general del método de búsqueda

Nota. Elaboración propia.

En términos más generales, cada una de estas 
categorías (citadas, co-citadas, citantes y co-
citantes) puede ser utilizada para generar una revisión 
bibliográfica, siendo la forma más común usar, incluso 
sin decirlo directamente, las categorías citadas y 
citantes (la forma directa); sin embargo, Belter (2016, 
2017) y Janssens et al. (2020) señalan la importancia 
y los beneficios de incluir en estos estudios las citas 
obtenidas de forma indirecta. Generalmente, este 
método parte por definir un artículo de búsqueda 
(dónde comenzar a mirar) para después establecer 
conexiones con artículos en los cuales se han utilizado 
dichas citas y encontrar cierto nivel de relevancia 
entre un texto y otro (Belter, 2017). la figura 2 muestra 
el método de búsqueda en términos de una red de 
citación. los círculos con números representan los 
artículos seleccionados como obras principales. los 
círculos con letras representan los demás artículos 
que se determinan a partir de ellos. Por ejemplo, para 
el círculo 1, en la categoría de citados, se encuentra 
el documento A (flecha hacia 1); son co-citados los 
documentos I, J y 3 (todos citan a A); citantes, los 
documentos K, E y 3 (citan a 1); mientras que co-
citantes, el 3, 2 y l (ya que los tres son citados por 
E). En este esquema es fácil visualizar que las obras 
más citadas corresponden a A y 3, lo que indica que A 
es una obra que debería ser considerada para formar 
parte de la revisión. 

Para ejecutar el método de citation-based studies se 
establecieron tres pasos, los cuales se describen a 
continuación.

2.2 Primer paso: búsqueda bibliográfica – selección 
de los artículos principales

En este estudio, la búsqueda consideró el periodo de 
2002 al 2021 ya que el desarrollo del noticing surgió 
alrededor del año 2002 (van Es y Sherin, 2021), no 
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obstante, encontraremos que algunos investigadores 
habían comenzado a visualizar el concepto de noticing 
(sin teorizarlo como tal) unos años antes (e. g. Erickson 
et al., 1986; Goodwin, 1994; Mason y Spence, 1999).

El primer paso consiste en determinar los documentos 
principales. Belter (2016) indica que la cantidad de 
obras principales y la manera de identificarlos para 
ser usados en el método son cuestiones todavía 
abiertas, pero que se necesita una cierta cantidad de 
publicaciones como punto de partida en el que se 
puedan basar las relaciones de citas. El autor sugiere que 
estas obras se identifiquen a través del conocimiento 
del tema de los investigadores que realizan la revisión, 
o a través de una búsqueda precisa de bases de datos; 
Janssens y Gwinn (2015) sugieren que en caso de que 
los investigadores no estén familiarizados con el tema, 
realicen primero una búsqueda basada en palabras 
clave para encontrar uno o más estudios que cumplan 
los criterios de inclusión. En los trabajos de Belter 
(2016, 2017) y Williams y leatham (2017), los autores 
parten de estudios previamente hechos por otros 
autores, mientras que en Andrade-Molina et al. (2020) 
parten de los resultados obtenidos previamente de un 
opinion-based study. 

En la presente investigación, se parte de una búsqueda 
en Google Académico utilizando como palabra clave 
“noticing”. la elección de Google Académico no ha 
sido al azar. A partir del método escogido y del trabajo 
de Martín-Martín et al. (2018) se decidió utilizar este 
buscador debido a que permite identificar citas 
de todo tipo de fuente: revistas (indexadas o no 
indexadas), tesis, libros, documentos de conferencias, 
materiales no publicados y otros documentos que no 
están en idioma inglés. Además, proporciona ventajas 
respecto a bases de datos como Web of Science (WoS) 
y Scopus, dado que arroja significativamente más 
citas que estos en todas las áreas temáticas, como 
también citas únicas que pueden no ser encontradas 
por las otras dos bases de datos. 

Otra característica del buscador de Google Académico 
es que, por principio, presenta los resultados más 
relevantes para las palabras clave buscadas. Esta 
relevancia se define sopesando dónde fue publicado, 
por quién fue escrito, la frecuencia de búsqueda (del 
artículo o autor), el año en que ha sido citado, así 
como el ranking de la propia publicación (https://
scholar.google.com). 

El resultado de la búsqueda inicial arrojó 541,000 
documentos, pero, tomando en consideración la 
relevancia, se seleccionaron de manera manual las 
tres primeras publicaciones que abordaban de manera 
específica el noticing en educación matemática y que 
fuesen las más citadas (figura 3). 

Figura 3. Primera búsqueda en Google Académico 

Nota. Captura de pantalla de Google Académico, en la cual se 

señalan los tres primeros documentos identificados. El primer artículo 

de la búsqueda corresponde al área de lingüística, por eso no fue 

seleccionado. Los datos e imagen indicados corresponden a la 

búsqueda realizada el 23 de mayo de 2021. 

Fuente: Elaboración propia.

de los tres primeros documentos del listado, se 
seleccionó el libro de John Mason Researching your own 
practice: The discipline of noticing (2002) que, en aquel 
momento, tenía 1708 citas, siendo la publicación más 
citada. En un segundo momento, al revisar quiénes 
han citado este libro, se descubrió que los otros dos 
documentos del listado inicial lo han hecho. En un 
tercer momento, la búsqueda se redefinió a partir 
de estas 1708 citas ordenándolas por año desde las 
más recientes hasta las más antiguas. Seguidamente, 
de los artículos más recientes se seleccionó el que 
tenía mayor número de veces citado Expanding on 
prior conceptualizations of teacher noticing (Van Es y 
Sherin, 2021), que se publicó en el número especial de 
la revista ZDM–Mathematics Education sobre noticing, 
del cual también se seleccionó el artículo Exploring the 
terrains of mathematics teacher noticing (dindyal et al., 
2021), que es el artículo introductorio de dicho número 
especial. Por tanto, para esta revisión se cuenta con 
cinco obras principales. la Tabla 1 presenta las obras 
principales seleccionadas. Conviene mencionar que, 
a continuación, se buscó el número de citaciones de 
los documentos seleccionados en la base de datos de 
Scopus y de WoS. Esta revisión se hizo con el fin de 
comparar el número de citaciones. la diferencia de 
citas puede contrastarse en la Tabla 1.
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Número de citaciones 

Nombre del docu nto Autor Tipo de 
publicación

Año de 
publicación

Google 
Académico

Scopus WoS

Researching your 
own practice: The 
discipline of noticing

Mason libro 2002 1708 491 463

Professional noticing 
of children's 
mathematical thinking

Jacobs, lamb y 
Phillips

Artículo 2010 1261 404 446

On noticing teacher 
noticing

Erickson Capítulo 
de libro 

2011 186 68 40

Expanding on prior 
conceptualizations of 
teacher noticing

Van Es y Sherin Artículo 2021 5 2 2

Exploring the terrains 
of mathematics 
teacher noticing

dindyal, Schack, 
Choy y Sherin

Artículo 2021 2 0 0

Tabla 1

Comparativo de elección de principales artículos

Nota. Tomando en cuenta la fecha reciente, no es extraño que la citación de los artículos de 2021 sea baja. Los datos indicados corresponden a la 

búsqueda realizada el 23 de mayo de 2021. 

Fuente: Elaboración propia.

2.3 Segundo paso: Red de citaciones – extracción de 
publicaciones

En el segundo paso, y a partir de los documentos de 
la Tabla 1, se procede a crear una red de citaciones 
a través de la extracción de publicaciones bajo las 
cuatro categorías: citadas, co-citadas, citantes y co-
citantes. Esta red se construye a través de un análisis 
cruzado entre citas, estableciendo una red inicial de 
conexiones entre autores y artículos. En este paso 
se trabajó con la información de citación de WoS, 
Science Citation Index Expanded Database, ya que esta 
base de datos ofrece herramientas que facilitan el 
proceso de análisis para encontrar las relaciones entre 
citas directas y citas indirectas. Para ello se siguió el 
siguiente proceso: 

(1) Se identificaron las publicaciones clave en WoS 
(n=5), obteniendo la información completa de 
cada una de ellas.

(2) Se creó un informe de citas para cada una de 
las publicaciones, esto es, citas registradas en 
WoS; estos serían los artículos citantes (n=951).

(3) Se revisaron las referencias citadas por las 
obras clave (n=298).

(4) Se consultaron los “registros relacionados” de 
cada obra principal y se seleccionaron todos los 
artículos que compartían al menos 10 referencias 
de la publicación clave; estos son los artículos co-
citantes (n=119).

(5) hasta este punto se contaba con n=1373 
artículos para la revisión. En esta etapa se 
realizó un proceso de exclusión a partir de los 
siguientes criterios: 1) duplicación de artículos, 
lo cual es realizado automáticamente por WoS; 2) 
documentos no accesibles en WoS (“not available”), 
la herramienta también lo hace automáticamente; 
3) revisiones bibliográficas y de artículos de 
acceso anticipado; 4) artículos no pertenecientes 
a la categoría “Matemáticas” o “Educación”; 5) 
artículos que no son en idioma inglés o español, 
y 6) artículos que no mencionaran el término 
“noticing” ni en el título, en el resumen, ni en las 
palabras clave. El total de artículos resultantes fue 
153. A partir de estos artículos se determinaron las 

lEdhER M. lóPEz 

Revista Chilena de Educación Matemática, Septiembre-Diciembre 2021, Volumen 13, N°3, 79-92



84

obras co-citadas, por lo que, posteriormente a la 
exclusión, se exportó la opción “registro completo 
con las referencias citadas” a un archivo de texto 
sin formato. 

(6) El archivo de texto proporcionado por WoS en 
(5) se cargó en la herramienta Bibliometrix (Aria y 
Cuccurullo, 2017). A partir del análisis de los datos 
obtenidos, en esta plataforma se obtuvo el Most 
Local Cited References, que permite determinar 
la cantidad de veces que los documentos han 
sido citados en este conjunto de datos, es decir, 
los co-citados; siguiendo con el método se 
tomaron aquellos cuyo número de citas fuera 
igual o mayor al 15% del documento más citado 
(n=26). Es importante señalar que algunos de 
estos documentos no formaban parte de la 
primera selección, pues es una de las bondades 
y particularidades del método utilizado, ya que 
nos permite movernos entre citas y referencias 
de una manera no lineal, sino que entrelazada, 
permitiéndonos obtener una visión amplia y 
holística del tema en cuestión. A estos documentos 
se aplicó un nuevo filtro en consideración a los 
siguientes criterios, retirando: 1) duplicación de 
artículos respecto a la primera selección (n=153); 
2) documentos que se enfocaban en el uso de 
herramientas o en programas de formación 
y medición, y 3) documentos en los cuales el 
noticing no fuera el foco central. de esta forma se 
obtuvieron 8 documentos.  

(7) A continuación, a los documentos previamente 
seleccionados (n=153) se aplicó un segundo 
filtro, incluyendo todas las publicaciones que 
estuvieran en idioma español y los estudios 
únicos en alguna región o país; para el resto de 
los artículos se revisó la versión corta de cada 
uno de ellos para determinar su relevancia para 
el presente estudio, de acuerdo con tres criterios 
adicionales: 1) artículos que tuvieran 15 o más 
citas; 2) en los que el noticing fuera el foco central 
(se retiraron aquellos cuyo énfasis estaba en 
aspectos metodológicos, en alguna herramienta 
o estrategia, como por ejemplo el uso de videos 
o de viñetas), y 3) artículos que mostraran una 
versión alternativa o evolución a la interpretación 
tradicional del noticing (se descartaron 
aquellos que se centraran en un programa de 
intervención que fue diseñado para desarrollar 
o medir el noticing, así como aquellos estudios 
que pretendían replicar alguna experiencia ya 
desarrollada y aquellos que buscaran establecer 
diferencias y similitudes entre profesores noveles 
y expertos). finalmente, fueron seleccionados 31 
artículos. 

(8) la selección final de los artículos resultó en 44 
publicaciones. la figura 4 presenta un diagrama 
del proceso realizado, indicando el número de 
publicaciones que fueron extraídas y excluidas 
según cada criterio.

Figura 4. Proceso de búsqueda y selección de publicaciones. Nota. Elaboración propia.
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2.4 Tercer paso: Estudio en detalle

En este tercer y último paso se revisó la versión 
completa de las publicaciones seleccionadas. Además, 
se interpretan resultados obtenidos de Bibliometrix y 
se infieren conclusiones en función de los objetivos de 
la revisión. los resultados y discusión de los mismos 
se describen en los apartados siguientes.

3. Resultados y discusión

de los 44 artículos incluidos en esta revisión de 
la literatura, nueve documentos correspondían a 
capítulos de libro, uno a un libro, y el resto a artículos 
publicados en revistas indexadas en WoS. d ellos, 
once artículos han sido escritos en idioma español. El 
noticing ha sido estudiado en diversos países, siendo 
los que cuentan con más publicaciones indexadas 
España, Estados unidos y Alemania. Mientras que 
Austria, Canadá, Chile, Colombia, República Checa, 

finlandia, Islandia, Israel, nueva zelanda, Singapur, 
Sudáfrica y Suecia, solo presentan una publicación 
por país. El artículo más citado desde 1994 hasta 2021 
es de la autoría de Jacobs, lamb y Phillips (2010), 
seguido por Mason (2002), van Es y Sherin (2002) y 
Goodwin (1994). 

A partir de nuestro interés de adquirir un panorama 
sobre los orígenes del noticing y su evolución, la figura 
5 presenta una red de conexiones entre citaciones que 
se ha encontrado entre los documentos estudiados. 
dada la gran cantidad de conexiones entre los mismos, 
es engorroso y poco atractivo (visualmente) generar 
un bosquejo de todos los documentos, por eso, solo 
se muestra la red inicial con 18 artículos. Sin embargo, 
esperamos que este permita al lector hacerse la idea 
de cómo las categorías (citado, citante, co-citado y 
co-citante) se interrelacionan, formando esta gran red 
de conexiones. 

Figura 5. Red de conexiones entre autores y artículos del paso 3 de la revisión 

Nota. Las figuras sombreadas corresponden a las cinco obras principales seleccionadas. A partir de las líneas que conectan un documento con otro, 

se pueden establecer las cuatro relaciones que surgen en la citación. También nos permiten observar los solapamientos que existen entre citas. La 

dirección de las flechas apunta hacia el artículo por el cual este ha sido citado. Las flechas con puntos más espaciados señalan capítulos de libro. 

Fuente: Elaboración propia.
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A continuación, abordamos dos aspectos que nos 
interesan: el noticing desde los orígenes de su 
conceptualización, y algunas de las perspectivas 
actuales del noticing. 

3.1 Desde los orígenes de la conceptualización 

En la búsqueda de determinar la génesis del constructo 
del noticing, la investigación ha mostrado que este 
fue abordado desde tres marcos de referencia, en 
consonancia con los autores más citados: Mason 
(2002), van Es y Sherin (2002) y Jacobs, lamb y Philipp 
(2010). A partir de estas teorizaciones, el noticing se 
posiciona como un campo de estudio en la Educación 
Matemática, lo que presentamos a continuación.

de acuerdo con Philipp et al. (2014), todas las 
personas notan, observan, perciben; es una acción 
cotidiana, las personas la realizan regularmente 
mientras navegan por un mundo perceptivamente 
complejo. Simultáneamente, las profesiones tienen 
formas estratégicas y específicas de realizar noticing. 
la revisión bibliográfica nos señala que fue Erickson 
y sus colaboradores los primeros investigadores que 
sondearon las ideas de noticing en educación. En el 
trabajo Teachers’ Practical Ways of Seeing and Making 
Sense (1986), el autor examinó de qué manera los 
profesores de escuela primaria vieron y dieron sentido 
práctico a lo que ocurría en sus aulas de clase. Sin 
embargo, la noción del noticing como objeto propio 
de la investigación era todavía lejano. Posteriormente, 
el trabajo citado y otras investigaciones llevaron 
a Erickson (2011) a identificar seis características 
relacionadas con el noticing: es muy selectivo, es 
multidimensional, suele ser altamente instrumental, 
es ocasionalmente no instrumental, está influenciado 
por la experiencia previa del profesor, y es 
interpretativamente narrativo. 

Consecutivamente, Mason, quien es conocido 
coloquialmente como el padre del noticing (Amador 
et al., 2021) publica el libro Researching your own 
practice: The discipline of noticing (2002), en el cual 
reflexiona y presenta su postura en cuanto al noticing. 
de acuerdo a Mason (2002), todo acto de enseñanza 
depende del noticing: observar qué hacen los 
alumnos, cómo responder ante lo observado, evaluar 
lo que se dice o se hace en función de las expectativas 
y los criterios, y considerar lo que podría decirse o 
hacerse a continuación, pero, aunque miramos todo 
el tiempo, ciertamente no nos damos cuenta de todo, 
ya que una persona es capaz de realizar noticing si 
está presente y sensible en el momento (en que 
puede ocurrir), tiene una razón para actuar y tiene en 
su mente una forma diferente de actuación. de esa 
forma, el autor distingue dos procesos relacionados 
con el noticing: darse cuenta de (account of) y el darse 
cuenta para (account for), el primero, relacionado con 
la observación de las situaciones, sin interpretación o 
juicios, y el segundo, relacionado con la interpretación 
y explicación de lo que se observa para tomar la 
decisión adecuada. 

A propósito, Mason (2002) manifiesta que los 
profesionales son sensibles para realizar noticing 
en ciertas situaciones de carácter profesional, pero 
que no todos tienen desarrollada dicha sensibilidad 
y es por eso que se necesita aumentarla; es en 
consideración a ello que el trabajo que presenta 
proporciona una estructura para trabajar en 
noticing intencionadamente (Mason, 2011). También 
argumenta que el professional noticing es lo que se 
hace cuando observamos a otras personas actuando 
profesionalmente y nos damos cuenta de algo que 
hace y que creemos que podríamos utilizar nosotros 
mismos (Mason, 2002).

de modo similar a Mason, van Es y Sherin (2002) 
trabajan el noticing focalizándolo en el profesor de 
Matemáticas. En este sentido, las autoras proponen 
una conceptualización de noticing consistente en tres 
aspectos:

(a) identificar lo que es importante o digno de 
mención acerca de una situación de aula, 

(b) establecer conexiones entre los aspectos 
específicos de las interacciones en el aula y 
los principios más amplios de la enseñanza y 
aprendizaje que representan y (c) utilizar lo que 
uno sabe sobre el contexto para razonar sobre las 
interacciones en el aula. (p. 573) 

las autoras destacan la importancia de las 
interacciones en el aula como el punto central del 
noticing del profesor. A este planteamiento se le 
conocerá como el Learning to Notice Framework. 

Años más tarde, expandiendo sus hallazgos, Sherin 
(2007) introduce la idea de visión profesional de los 
profesores como la habilidad para notar e interpretar 
características significativas de las interacciones en 
el aula y propone dos subprocesos para tal visión: (1) 
la atención selectiva (attending) y (2) el razonamiento 
basado en el conocimiento (interpreting); esta 
perspectiva está basada en la propuesta de Goodwin. 
Para Goodwin (1994), la visión profesional consiste en 
“formas socialmente organizadas de ver y comprender 
acontecimientos que responden a los intereses 
distintivos de un grupo social concreto” (p. 606); 
obsérvese que no habla de noticing, sino de visión 
profesional. En su trabajo, Sherin et al. (2011) apuntan 
que, si bien existe una variada conceptualización del 
noticing, la mayoría comparte dos facetas básicas 
comunes: la atención de eventos particulares en un 
entorno educativo y dar sentido a dichos eventos. 
durante los primeros estudios esta idea en particular 
ha sido indagada y utilizada como base para 
investigación. no obstante, el desarrollo que ha tenido 
la problemática del noticing ha llevado a Sherin, junto 
a van Es, a realizar una revisión de sus planteamientos 
iniciales y a añadir un tercer subproceso denominado 
“shaping”, relacionado con la interacción que ocurre 
en el momento, así como la creación de interacciones 
con el fin de acceder a información adicional, en 
este caso sobre el pensamiento de los alumnos, que 
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puede convertirse en objeto de una mayor atención e 
interpretación (van Es y Sherin, 2021).

Por su parte, Jacobs et al. (2010) son quienes 
introducen el término professional noticing orientando 
el noticing hacia observar el pensamiento matemático 
de los estudiantes a través de tres habilidades 
interrelacionadas: (1) atender (identificar) las 
estrategias que utilizan los estudiantes, (2) interpretar 
la comprensión de los estudiantes y (3) decidir 
cómo responder con base en la comprensión de 
los estudiantes. Estas tres habilidades ocurren in 
the background, casi simultáneamente, como si 
constituyeran un único e integrado movimiento de 
enseñanza. Siguiendo esta postura, se comienza 
a hablar del professional noticing of children’s 
mathematical thinking o del Professional Noticing 
Framework.

Conviene remarcar que, si bien el trabajo de Mason 
es un precursor del noticing, son pocos los estudios 
que posicionan su propuesta del noticing como 
constructo central, siendo las conceptualizaciones 
de van Es y Sherin como las de Jacobs et al. las más 
preferentes para estudiarlo. 

En general, el noticing del profesor de Matemáticas se 
ve influenciado por distintos factores que ocurren en 
un espacio educativo, así como por su conocimiento 
especializado, el conocimiento de la comunidad 
científica a la que pertenece, sus experiencias previas 
y creencias, incluso la cultura y el contexto donde 
sucede el proceso de enseñanza-aprendizaje. las 
tres posturas iniciales ponen el foco en diferentes 
elementos: el pensamiento del estudiante de 
Matemáticas, la actuación del profesor y la disciplina 
del noticing como una colección de prácticas 
específicas. El siguiente apartado, sin pretender ser 
exhaustivo, presenta una serie de trabajos que han 
estudiado el noticing desde otras perspectivas. 

3.2 Desde otras perspectivas

Como resultado del informe Teacher Education and 
Development Study in Mathematics1 (TEdS-M), y a 
partir de un acercamiento al modelo de competencia 
entendido como un continuo (Blömeke et al., 2015), el 
equipo de investigadores Kaiser et al. (2015) distingue 
tres facetas vinculadas al concepto de noticing 
llamado PId2-model: (a) Percibir eventos particulares 
en un entorno de instrucción, (b) Interpretar las 
actividades percibidas en un entorno de instrucción 
y (c) Tomar decisiones, ya sea anticipando una 
respuesta a las actividades de los estudiantes o 
proponiendo estrategias de instrucción alternativas. 
En este modelo, el noticing se caracteriza por tener 

una comprensión amplia no limitada a la percepción 
de incidentes o características especiales, como es la 
detección de errores o los procesos de pensamiento 
de los alumnos, sino que pretende ir más allá. Por 
ello, ha sido establecido el PId desde la perspectiva 
pedagógica y el PId desde la perspectiva de la 
matemática pedagógica. desarrollado primeramente 
en Alemania, este modelo ha trascendido y se ha 
modificado para China, con el fin de realizar estudios 
comparativos. En esta misma línea, toma relevancia 
visualizar el noticing no de manera aislada y no solo 
como un proceso mental, sino como un proceso 
que ocurre dentro de un enfoque situado, donde el 
noticing del profesor se ve influenciado por múltiples 
factores (dindyal et al., 2021; dreher y Kuntze, 2015; 
Kaiser et al., 2017).

En este mismo sentido, Scheiner (2020) expone la 
importancia de ver el noticing como el resultado 
de interacciones dinámicas. la propuesta del autor 
plantea orientar el noticing hacia un modelo más 
completo, a través del entrelazamiento de lo cultural-
histórico, lo personificado-ecológico y lo social-
material, dejando de lado la conceptualización 
tradicional del noticing del profesor de manera 
puramente mental separándolo del entorno. 
Asimismo, los estudios de louie (2018), louie et al. 
(2021) y dreher et al. (2020) han estudiado el noticing 
relacionándolo con los factores sociales y culturales.

desde el modelo de Estudio de Clase (lesson study), 
Choy (2016) propone el productive noticing que nace 
de la expansión del Marco de Tres Puntos (Three Point 
Framework). Este autor plantea que los profesores 
se centren en los siguientes puntos focales para 
promover el productive noticing: el cual se contempla:

• Concepto matemático (Punto Clave). Las ideas, 
temas o construcciones matemáticas clave que 
son de interés para la lección, la discusión o el 
episodio de enseñanza;

• Confusión de los alumnos (Punto Difícil). 
las dificultades matemáticas, los obstáculos 
cognitivos, los errores, las concepciones erróneas 
o las incertidumbres demostradas por los 
alumnos, y

• Curso de acción de los profesores (Punto 
Crítico). la decisión o respuesta instructiva de los 
profesores durante la planificación, la enseñanza o 
la revisión de la lección (fernández y Choy, 2020).

Choy (2016) caracterizó la noción de productive 
noticing en términos de la capacidad de los profesores 
para identificar aspectos relacionados con los tres 

1 TEDS-M  primer estudio empírico transnacional sobre la preparación del profesorado que recoge datos sobre la organización, el 
plan de estudios, los procesos y los resultados de la formación del profesorado a partir de muestras nacionales probabilísticas de 
instituciones, personal docente y estudiantes de 17 países. Tatto M. (2020) Teacher Education Development Study-Mathematics 
(TEDS-M). En Lerman S. (eds) Encyclopedia of Mathematics Education. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-15789-
0_151 
2 Del inglés Perception, Interpretation and Decision-making (PID).
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puntos, así como la alineación entre ellos, refiriéndose 
a si el curso de acción del profesor (Punto Crítico) se 
dirige a la confusión de los estudiantes (Punto difícil) 
cuando están aprendiendo el concepto (Punto Clave). 

Por su parte, dietiker et al. (2018) proponen la 
idea de curricular noticing para examinar cómo los 
profesores interpretan la complejidad del contenido 
y las oportunidades pedagógicas de los materiales 
curriculares escritos o digitales (fernández y Choy, 
2020). Para cumplir con ese objetivo, identifican tres 
fases de interacciones: (1) la atención curricular, (2) la 
interpretación curricular y (3) la respuesta curricular. 
la primera consiste en las habilidades involucradas 
en la visualización de la información que está en los 
materiales curriculares; la segunda se refiere a las 
habilidades utilizadas para dar sentido a lo que vieron, 
y la tercera, a las habilidades usadas por los profesores 
para tomar decisiones curriculares con base en las 
fases anteriores (dindyal et al., 2021). En esta línea, el 
trabajo de de Guzman y Adamos (2020) profundiza 
esta idea a través de un modelo dinámico basado en 
una cebolla (the onion model) focalizado en los libros 
de texto de Matemáticas. 

En cuanto a los contextos de habla española, se 
usa sin distinción la expresión “mirar con sentido”, 
“mirar profesionalmente”, “mirada profesional” u 
“observación profesional” (fernández et al., 2011; Ivars 
y fernández, 2015; Ruiz et al., 2017; Sámuel et al., 2018; 
llinares (2018); zapatera y Callejo de la Vega, 2018) 
para abordar el noticing desde un enfoque orientado 
a una competencia docente, siendo influenciados 
fuertemente por el trabajo de Jacobs et al. y van Es. 

4. comentarios finales 

Si bien el noticing es un tema que se ha estudiado 
durante las últimas décadas, todavía quedan 
problemáticas abiertas a investigar y distintas 
aristas a abordar. desde los cambios en el noticing 
de los profesores, la dinámica entre el noticing de 
los profesores expertos y noveles, sus diferencias y 
similitudes, la forma en que perciben lo que sucede 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje (desde el 
currículo hasta la clase) y las evidencias que usan para 
dar sentido a lo que notan, todavía son motivos de 
estudio. También es de interés realizar investigaciones 
focalizadas en ámbitos universitarios y en educación 
media, así como en la formación de formadores.

Otra línea abierta tiene que ver con los alcances y la 
forma de potenciar y estudiar el noticing del profesor: 
¿hasta dónde se llega? ¿Se debe limitar a una situación 
específica o incluir (como proponen algunos autores) 
todo lo que sucede en el aula de clase? y de ahí, ¿cuál 
es la mejor forma de potenciar y estudiar el noticing? 
¿usando videos, audios, narrativas, trayectorias 
de aprendizaje, entrevistas? Aunque existe una 
amplia preferencia por el uso de videos (Kaiser et 
al., 2015; Sherin, 2007), otros autores impulsan el 
uso de trayectorias hipotéticas de aprendizaje. Es 

una discusión todavía abierta que puede ofrecer 
respuestas útiles a investigadores y prácticos.

la inclusión de los aspectos sociales, culturales e 
históricos, las creencias, el conocimiento didáctico 
y matemático, y otros factores que influencian el 
noticing generan nuevas rutas de estudio que todavía 
no tienen respuestas: las creencias del profesor, 
¿cómo afectan al noticing? El conocimiento del 
profesor, ¿cómo se enmarca dentro del noticing? 
¿En qué medida otros factores sociales y culturales 
influyen en el noticing del profesor? Se necesitan, por 
ende, estudios que investiguen la relación entre estos 
factores y el noticing.  

Por otra parte, existen países y regiones donde el 
noticing es poco investigado, pero cada vez más 
investigadores se interesan en su estudio; el ámbito 
latinoamericano es un buen ejemplo de ello. Si bien 
la revisión realizada mostró escasos estudios, es 
conveniente mencionar los trabajos de Castro et 
al. (2018) y Garzón (2017) realizados en Colombia, y 
el de Goizueta y Solar (2019) en Chile, que también 
involucran el concepto de noticing en sus respectivas 
investigaciones. Seguramente una revisión en bases 
de datos más locales arrojará otras investigaciones en 
esta línea. En España, los trabajos de llinares (2012) y 
llinares et al. (2008, 2019), si bien no han aparecido 
en los artículos de WoS, son importantes de mención 
por el impulso e interés en el tema del noticing. 

Referente al uso del término “mirada profesional” 
o “mirar profesionalmente”, pareciera ser que el 
disponer y usar diversos términos para hablar del 
noticing tiene que ver con la estética del lenguaje, 
sin embargo, también se relaciona con la adherencia 
hacia la postura teórica que toma cada investigador. 
En consonancia con Mason y Spence (1999), en 
el idioma inglés las preposiciones proporcionan 
sutilezas de matices que difieren de un verbo a otro (e. 
g. knowing, conocimiento, conociendo…), en algunos 
casos ofrecen sutiles distinciones que son bastante 
difíciles de comunicar y, sin embargo –aseguran los 
autores–, dirigen y circunscriben el proceso educativo. 
El término noticing tiene esas características, dado 
que el profesor no solo es consciente de lo que pasa 
en un aula por la vista, también lo hace escuchando, 
oliendo y sintiendo al tacto. Por tanto, a la luz de la 
revisión bibliográfica y a falta de una palabra en 
español que haga honor al término noticing, algo 
parecido al concepto del insight, podría sugerirse 
que el uso del término noticing en su versión original 
fuese una estrategia para potenciar su estudio en la 
región y alinear a un lenguaje común tan importante 
constructo. de todas maneras, es interesante discutir 
y encontrar puntos comunes o posturas diferentes al 
respecto.

Por último, como hemos podido observar a lo largo 
del documento, el noticing es un componente 
fundamental en el quehacer del profesor, pues está 
presente en todas las actividades que desempeña en 
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su profesión. Asumimos que hay nuevas vertientes, 
se perfilan nuevos horizontes y a la comunidad de 
Educación Matemática le queda todavía mucho por 
decir al respecto. y en el gran océano de información 
sobre el noticing, la intención de este documento 
ha sido ofrecer un primer acercamiento en la 
construcción de un barco que nos permita navegar y 
llegar a buen puerto. 
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