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Descripción del problema

El profesor de matemáticas es un actor importante que planifica y dirige
la actividad que se genera en el aula donde pone en juego, con cierta
lógica, una diversidad de conocimientos en el desarrollo de su tarea
profesional (Rojas, 2014)

Los autores desarrollaron el modelo de Conocimiento Especializado
del Profesor de Matemáticas - MTSK - por sus siglas en inglés con el
objetivo de analizar y comprender el conocimiento disciplinar y
didáctico de los docentes (Carrillo et al., 2013)

El modelo MTSK permite analizar el conocimiento que el profesor pone
en juego en la preparación de clases, la discusión entre docentes, la
enseñanza en aula o la reflexión posterior. En los últimos años se ha
puesto de relieve el estudio del conocimiento del profesor de
matemáticas de Educación Secundaria (Advíncula et al., 2021)



¿Qué relaciones existen en el conocimiento especializado movilizado por una profesora de
matemáticas en la enseñanza de las simetrías?

Problema de investigación 

Objetivo de investigación 

Caracterizar las relaciones del conocimiento especializado movilizado por una profesora de
matemáticas en la enseñanza de las simetrías.



Antecedentes

Profesor de secundaria – MTSK 

Zakaryan y Ribeiro (2016) caracterizaron el conocimiento de una
profesora en la enseñanza de los números racionales y las
relaciones que se pueden establecer entre los distintos
subdominios del modelo.

Zakaryan et al. (2018) se presentan las relaciones entre
subdominios del Conocimiento Didáctico del Contenido - PCK- de
una profesora en la enseñanza de la semejanza de triángulos

Fuentes (2020) profundizó en la comprensión del conocimiento
especializado de un profesor en la enseñanza de la
proporcionalidad estableciendo relaciones entre el Conocimiento
de los Temas - KoT- con los demás subdominios del modelo



Marco Teórico  

Modelo MTSK
Carrillo et al., (2013)
Carrillo et al., (2018)

Enseñanza de las simetrías en la 
geometría

Iaderosa y Malara (2000), Godino y 
Ruiz (2002), Alsina (2005), Morales et 
al., (2018), Paternina et al., (2020) y 

MEN (2006)



➢ Paradigma: interpretativo (Roca, 2020; Finol y Vera 2020)

➢ Enfoque: La investigación es de corte cualitativo (Hernández, 2018)

➢ Diseño: Estudio de Caso Instrumental (Stake, 2007)

➢ Informantes: Una profesora de matemáticas en secundaria (en adelante María)

➢ Técnicas e instrumentos: Implementando técnicas como entrevista semiestructurada
(Hernández, 2018) e instrumentos como planeación de clase (Flores, Escudero y Aguilar, 2013).

Método 



➢ Se pidió a la profesora realizar una planeación de clase del objeto matemático simetría para
estudiantes de secundaria (alumnos entre 12 y 13 años). Para ello se le proporcionó un formato
advirtiendo que podía ser modificado o adecuado a su contexto. Se le dio unos días para ello.

➢ Una vez recibida la planeación se revisó y se realizó una entrevista semiestructurada con el
propósito de indagar más acerca de la planeación presentada

➢ La información se está analizando con base en los descriptores que se construyeron para las
categorías del modelo MTSK y se establecieron relaciones entre subdominios tomando en
cuenta la triada propuesto por Escudero et al. (2016): evidencia, indicio y oportunidad

Procedimiento  



Resultados y 
análisis  

• A partir de la oportunidad de estudio brindada por la planeación, se convirtió en
evidencia de conocimiento a través la entrevista, donde se pudo analizar su conocimiento
movilizado sobre Historia de las Matemáticas como estrategia de enseñanza de las
simetrías.

I: en el momento del inicio de la clase usted incluyó una cronología de una parte histórica de la
simetría y me llamó la atención ¿Cuál es la intención de la historia en el inicio de la clase?

M: la razón por la que yo puse esto de la historia es porque yo trabajo con la línea de la Historia de
las matemáticas, para mí es importante que a los estudiantes se les mencione esta parte de la
historia cuando uno va a iniciar una clase o un tema. En este caso a desarrollar el tema de las
simetrías porque creo que es importante que ellos identifiquen que esto no es algo que surgió de la
nada, no es un concepto que se desarrolló de la nada, sino que fue algo que diferentes matemáticos
empezaron a analizar, a observar y que hay un recorrido.

También hay construcciones que realizaron los antiguos y tuvieron en cuenta la simetría y que todo
eso ha ayudado a que podemos ver en la actualidad, en nuestro entorno esta geometría, esta
simetría tan simple como en una casa, ver una casa por fuera ahí vamos a encontrarlo, de hecho en
una baldosa, también se puede ver en la mesa que estén trabajando. (María, comunicación
personal, 23 de noviembre 2021).

• Se pudo evidenciar y profundizar en el conocimiento del profesor sobre estrategias de
enseñanza de las simetrías (Estrategias, técnicas y tareas asociadas a los contenidos
matemáticos) del KMT. Asimismo, movilizó conocimiento de las aplicaciones que ha tenido
la simetría (Fenomenología y aplicaciones) del KoT





• Teniendo en cuenta la actividad propuesta se le preguntó lo siguiente a la profesora:

I: en el momento de desarrollo, están las actividades para completar las figuras ya sea la mitad o
construir todas las figuras completas del lado contrario al eje. Seguido, están los ítems 2 y 3 que dice
comenta con tus compañeros y qué nombres le pondrías a esas características ¿Qué características
deberían tener en cuenta los estudiantes para completar las figuras?

M: Lo ideal sería que tuviera en cuenta el dibujo del primer inciso, que tuviera en cuenta que en la
actividad anterior observé cuando tenía trazada esta línea (vertical) ocurría que el lado opuesto
estaba similar, era el mismo pero al otro lado, estoy hablando colocándome en el lugar del estudiante,
ocurría como que eso y entonces empezaba a contar los cuadritos por eso hablaba de utilizar la regla,
desplazar, dónde debo ubicar los puntos para que me quede lo de este lado igual a lo del otro lado
para formar la figura, para que haya esa correspondencia con esa línea (vertical) que está trazada ahí.

Luego se le pregunta al estudiante ¿este dibujo que acabas de hacer, de completar, qué nombre le
pondrías? Se me ocurre que podría pensar es como un espejo, no sé estoy dando un ejemplo de una
posible respuesta, un espejo de este lado se ve esto, es que los niños tienen mucha imaginación otros
podrían decir reflejar (María, comunicación personal, 23 de noviembre 2021).

• Se puede evidenciar el conocimiento que tiene la profesora sobre los posibles términos que
utilizan los estudiantes al referirse a la simetría y los procedimientos no convencionales que
pueden realizar (Interacciones con el contenido matemático) del KFLM. Asimismo, los recursos
que implementa para mejorar la enseñanza (Recursos Didácticos Físicos). Además, la
estrategia de enseñanza con preguntas orientadoras que permite guiar el proceso de
construcción del concepto (Estrategias, técnicas y tareas asociadas a cada uno de los
contenidos matemáticos) del KMT.





Las anteriores relaciones son muestra que el conocimiento del profesor de matemáticas no está
fraccionado en subdominios en un modo literal, por el contrario, los aspectos como los
mencionados anteriormente se movilizan casi siempre unos con otros. El conocimiento del
profesor de matemáticas es complejo y multidimensional (Zakaryan y Ribeiro, 2016), por lo tanto,
son necesarios más estudios que permitan enriquecer y ampliar el conocimiento de las relaciones
entre los distintos subdominios. En este sentido, nuestro estudio aporta con caracterizar las
relaciones entre los distintos subdominios del modelo MTSK.

Además, esta investigación muestra como la planeación de clase de matemáticas es un escenario
que brinda oportunidades para profundizar y analizar el conocimiento del docente bajo la lente del
modelo MTSK. En este sentido, se proyecta un artículo donde se caracterizará el conocimiento
didáctico del contenido de la profesora a partir de su plan de clase.
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