
 

Fernández, C., Sánchez-Matamoros, G., Callejo, M. L. y Moreno, M. (2016). Aprendizaje de estudiantes para profesor 

sobre la comprensión del límite de una función en estudiantes de bachillerato. En J. A. Macías, A. Jiménez, J. L. 

González, M. T. Sánchez, P. Hernández, C. Fernández, F. J. Ruiz, T. Fernández y A. Berciano (Eds.), Investigación en 

Educación Matemática XX (pp. 227-236). Málaga: SEIEM. 

APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES PARA PROFESOR SOBRE LA 
COMPRENSIÓN DEL LÍMITE DE UNA FUNCION EN 

ESTUDIANTES DE BACHILLERATO 

Prospective mathematics teachers' learning about high school students' 
understanding of limit concept 

aFernández, C., bSánchez-Matamoros, G., aCallejo, M. L. y aMoreno, M.  

aUniversidad de Alicante, bUniversidad de Sevilla 

 

 

Resumen 

Este estudio tiene como objetivo caracterizar cómo estudiantes para profesor desarrollan una 

mirada profesional en relación a la enseñanza-aprendizaje del límite de una función en un punto. 

Veinticinco estudiantes para profesor participaron en un entorno de aprendizaje diseñado ad hoc 

considerando las destrezas de identificar, interpretar y tomar decisiones de acción que 

conceptualizan la competencia docente mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los 

estudiantes. Los resultados indican que el desarrollo de la mirada profesional se vinculó a 

reconocer los elementos matemáticos que son relevantes en la comprensión del concepto, a ser 

capaz de considerar diferentes progresiones en el aprendizaje, y a llegar a proponer y justificar 

decisiones de acción centradas en potenciar los procesos cognitivos que articulan la comprensión 

del concepto, más allá de las referencias curriculares.  

Palabras clave: aprendizaje del estudiante para profesor, mirar profesionalmente, concepto de 

límite. 

Abstract 

The goal of this study is to characterize how do prospective teachers develop the noticing skill in 

relation to the teaching and learning of the limit of a function at a point. Twenty-five prospective 

teachers participated in a learning environment designed ad hoc considering the related nature of 

the skills of identifying, interpreting and deciding how to respond that conceptualize the skill of 

noticing students’ mathematical thinking. Results indicate that the development of prospective 

teachers noticing implicated the recognition of the mathematical elements that are relevant in the 

concept understanding, the consideration of different progressions in the students’ learning, and 

the proposal and justification of instructional decisions focused on enhancing students’ cognitive 

processes that can articulate the concept understanding, beyond curricular references. 

Keywords: prospective teachers’ learning, professional noticing, limit concept. 

 

INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO 

Las investigaciones centradas en la formación de futuros profesores de matemáticas destacan la 

importancia de la relación entre el conocimiento de contenido matemático y el conocimiento de 

matemáticas y los estudiantes (Ball, Thames y Phelps, 2008; Bartell, Webel, Bowen y Dyson, 2013; 

Spitzer, Phelps, Beyers, Johnson y Sieminski, 2011). Esta relación es necesaria para la realización 

de tareas profesionales como anticipar e interpretar el pensamiento matemático de los estudiantes y 

tomar decisiones de acción. En este contexto, los estudios están mostrando que la identificación de 

los elementos matemáticos importantes (conocimiento de contenido matemático) juega un papel 
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fundamental en la interpretación de la comprensión del estudiante (Fernández, Llinares y Valls, 

2012; Magiera, va den Kieboom y Moyer, 2013; Sánchez-Matamoros, Fernández y Llinares, 2015). 

Esta relación fundamenta las destrezas de identificar, interpretar y decidir que son la base de la 

competencia mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes (Jacobs, Lamb y 

Philipp, 2010; Mason 2002).  

Jacobs et al., (2010) conceptualizan esta competencia como estas tres destrezas interrelacionadas: 

identificar los elementos matemáticos importantes en las respuestas de los estudiantes; interpretar la 

comprensión del estudiante y decidir cómo responder teniendo en cuenta la comprensión del 

estudiante. Algunas investigaciones previas se han centrado en cómo los estudiantes para profesor 

aprenden a mirar de manera profesional el pensamiento matemático de los estudiantes en diferentes 

dominios matemáticos y han empezado a proporcionar características que definen el desarrollo de 

esta competencia. Por ejemplo Fernández et al. (2012) en el razonamiento proporcional, Schack et 

al. (2013) en la numeración temprana, Son (2013) con los conceptos de razón y proporción, 

Magiera, et al. (2013) en el pensamiento algebraico y Sánchez-Matamoros et al. (2015) en el 

concepto de derivada. Nuestro estudio se integra en esta línea de investigación y en particular se 

centra en caracterizar el desarrollo de la competencia mirar profesionalmente el pensamiento 

matemático de los estudiantes en relación al concepto de límite de una función en un punto.  

La selección de este dominio matemático viene dada porque diferentes investigaciones indican que 

el concepto de límite es una noción difícil (Cornu, 1991; Cottrill et al., 1996; Swinyard y Larsen, 

2012; Williams, 1991). La dificultad que presentan los estudiantes para comprender la definición 

métrica del límite  

 

puede ser el resultado de una comprensión insuficiente de su concepción dinámica (Blázquez y 

Ortega, 2002) que puede ser definida como: “Sea f una función y a un número real, el número L es 

el límite de la función f en el punto a, y se debiera escribir  f(x), si cuando x se acerca al número 

a más que cualquier aproximación, sus imágenes f(x) se acercan a L más que cualquier otra 

aproximación fijada” 

Algunas investigaciones (Cottrill et al., 1996; Swinyard y Larsen, 2012) indican que relacionar la 

coordinación de los dos procesos de aproximación con la cuantificación derivada de la concepción 

métrica hace el concepto de límite difícil para muchos estudiantes. Desde este punto de vista, los 

estudiantes deben coordinar un proceso de aproximación en el dominio con un proceso de 

aproximación en el rango a través de la función, considerando diferentes modos de representación, 

cuando tienen que encontrar el limite (Juter, 2006; Williams, 1991). Conocer las características de 

cómo los estudiantes de bachillerato comprenden el concepto de límite puede proporcionar a los 

estudiantes para profesor la información necesaria no solo para interpretar la comprensión de los 

estudiantes sino para tomar decisiones de acción basadas en la comprensión de los estudiantes. 

El objetivo de nuestra investigación es caracterizar cómo estudiantes para profesor desarrollan la 

competencia mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes en el dominio 

específico del límite de una función en un punto. Es decir, caracterizar cómo los estudiantes para 

profesor aprenden sobre la progresión en el aprendizaje del concepto de límite de una función de los 

estudiantes de bachillerato. 

MÉTODO 

Participantes y contexto 

Los participantes fueron 25 estudiantes para profesor matriculados en el Master Universitario en 

Profesorado de Educación Secundaria. Estos estudiantes para profesor procedían de diferentes 
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grados o licenciaturas: matemáticos, físicos, ingenieros y arquitectos. Una de las asignaturas del 

Máster tiene como uno de sus objetivos que los estudiantes para profesor aprendan a identificar 

características de la progresión de la comprensión de estudiantes de educación secundaria. Esta 

asignatura está dividida en varios entornos de aprendizaje en los que se tratan diferentes tópicos 

matemáticos. El estudio presentado aquí se centra en el concepto de límite de una función en un 

punto.  

Entorno de aprendizaje  

El objetivo del entorno de aprendizaje es que los futuros profesores aprendan a identificar 

características de la progresión de la comprensión de los estudiantes de bachillerato y a proponer 

decisiones que ayuden a los estudiantes a progresar en su comprensión. El entorno de aprendizaje 

consta de 5 sesiones de 2 horas. En la sesión 1, los estudiantes para profesor resolvieron tres 

problemas sobre el concepto de límite de una función en un punto, tomados de libros de texto de 

bachillerato e indicando los elementos matemáticos y modos de representación que se usaban para 

su resolución (Figura 1). Para ello, usaron un documento con la definición de la concepción 

dinámica de límite y los elementos matemáticos que la conforman (Pons, Valls y Llinares, 2012): 

(i) función, (ii) aproximación lateral por la derecha y por la izquierda (en el dominio, y en el rango,  

tanto si son coincidentes como si no lo son), y (iii) coordinación, a través de la función, de los 

procesos de aproximación en el dominio y en el rango considerando distintos modos de 

representación (gráfico, algebraico y numérico).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Problemas procedentes de los libros de texto sobre concepto de límite de una función en un 

punto usados en la sesión 1 

En la sesión 2, los estudiantes para profesor debían anticipar respuestas hipotéticas de estudiantes 

de bachillerato a dichos problemas (Figura 2). El objetivo era que los estudiantes para profesor 

generaran respuestas hipotéticas que reflejaran diferentes niveles de comprensión del concepto de 
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límite de una función en un punto en estudiantes de primero de bachillerato y que propusieran 

nuevos problemas que ayudaran a los estudiantes de bachillerato a avanzar en su comprensión.  

a) Indica que tendría que hacer y decir exactamente María, una alumna de 1º de Bachillerato, en 

cada problema para indicarte que ha comprendido el objetivo de aprendizaje. Justifica tu respuesta 

a partir de los elementos matemáticos y modos de representación. 

b) Indica lo que tendría que hacer y decir exactamente Pedro, otro alumno de 1º de Bachillerato, en 

cada problema para que muestre que tiene ciertas características de la comprensión del concepto 

de límite pero que no ha sido capaz de alcanzar el objetivo de aprendizaje pretendido. Justifica tu 

respuesta a partir de los elementos matemáticos y modos de representación. 

c) Como profesor de estos alumnos propón tareas concretas: 

· para confirmar que María ha alcanzado el objetivo de aprendizaje pretendido. Justifica tu 

respuesta a partir de los elementos matemáticos y modos de representación. 

· para que Pedro alcance el objetivo de aprendizaje pretendido. Justifica tu respuesta a partir de 

los elementos matemáticos y modos de representación. 

Figura 2. Cuestiones de la tarea de anticipación (Sesión 2) 

En las sesiones 3 y 4, los estudiantes para profesor tenían que interpretar las respuestas dadas por 

cuatro estudiantes de bachillerato (Pablo, Rebecca, Luiggi y Jorge) a tres problemas en relación al 

límite de una función en un punto usando como referencia un documento que sintetizaba las 

características de la comprensión del concepto de límite desde investigaciones previas (Cornu, 

1991; Cottrill et al., 1996; Junter, 2006; Pons, 2014; Swinyard y Larsen, 2012). Las respuestas de 

los cuatro estudiantes de bachillerato evidenciaban diferentes niveles de comprensión del límite de 

una función en un punto (Pons, 2014; Tabla 1). La Figura 3 muestra los problemas utilizados y las 

respuestas de Pablo (alumno con nivel de comprensión alto). 

Tabla 1. Características de la comprensión del concepto de límite de cada estudiante de bachillerato 

Estudiante 

hipotético 

Características de su comprensión del concepto de limite derivadas de las 

respuestas a los tres problemas 

Nivel 

comprensión 

Pablo coordinaba las aproximaciones en el dominio y en el rango en los tres 

modos de representación (analítico, numérico y gráfico) 

Alto 

Rebeca solo coordinaba las aproximaciones en el modo gráfico (y cuando los 

límites eran coincidentes 

Bajo 

Luiggi coordinaba las aproximaciones en el dominio y en el rango en los tres 

modos de representación 

Alto 

Jorge coordinaba en modo numérico y gráfico (este último solo cuando los 

límites eran coincidentes) 

Intermedio 

Los estudiantes para profesor debían responder a las siguientes cuestiones: 

· Describe en cada uno de los problemas qué elementos matemáticos de la concepción dinámica de 

límite ha usado el “alumno X” para resolverlos e indica si ha tenido dificultades y por qué. 

· A partir de las descripciones de cómo el alumno X ha realizado los tres problemas, ¿es posible 

identificar alguna característica de cómo el alumno X comprende el concepto de límite de una 

función en un punto? Justifica tu respuesta a partir delos elementos y los modos de representación. 

· Considerando la comprensión de límite de una función de un punto del alumno X mostrada en la 

resolución de los problemas, diseña una tarea para mejorar esta comprensión. Justifica tu 

respuesta. 

En las cuatro primeras sesiones los estudiantes para profesor resolvieron las tareas en grupos de 

cinco y todas estas tareas fueron discutidas en clase. En la sesión 5, los estudiantes para profesor 
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resolvieron una tarea similar a la propuesta en las sesiones 3 y 4 (interpretar y proponer nuevas 

tareas) de manera individual.  

 

Figura 3. Respuestas de Pablo a los tres problemas (nivel alto) proporcionadas a los estudiantes para 

profesor 

El diseño del entorno de aprendizaje refleja las conexiones entre el conocimiento de matemáticas y 

el conocimiento sobre el aprendizaje de las matemáticas que se pretendía que se aprendiera y usara 

en anticipar posibles respuestas de los estudiantes y en interpretar progresiones en el aprendizaje a 

partir de un grupo de respuestas. Así, la sesión 1 se centra en la destreza de identificar los elementos 

matemáticos necesarios para la resolución del problema en los diferentes modos de representación 

(mencionados anteriormente). La sesión 2 se centra en la relación entre el contenido matemático y 

la comprensión de los estudiantes (relación entre el conocimiento de matemáticas y el conocimiento 

sobre el aprendizaje de los estudiantes de bachillerato). El objetivo de esta sesión es que los 

estudiantes para profesor se centren en esta relación ya que conjeturamos que es necesaria para el 

desarrollo de las tres destrezas que conceptualizan la competencia una mirada profesional. La 

sesión 3 se centra en la relación entre las destrezas identificar-interpretar y la sesión 4 en la relación 

entre las destrezas interpretar-decidir, en el sentido de que es necesario reconocer cómo los 
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estudiantes de bachillerato usan los elementos matemáticos en la resolución del problema para 

interpretar su comprensión y después poder proponer decisiones de acción que les ayuden a 

progresar en su aprendizaje. 

Análisis 

Mediante un proceso inductivo, identificamos semejanzas y diferencias en la manera en la que los 

cinco grupos de estudiantes para profesor concebían la comprensión de los estudiantes de 

bachillerato sobre el concepto de límite de una función en un punto y cómo consideraban lo que 

podían ser evidencias de diferentes niveles de comprensión (progresión del aprendizaje).  

Este proceso de análisis nos permitió generar dos categorías en la manera en la que los estudiantes 

para profesor consideraban lo que significaba el aprendizaje del concepto de límite. Por una parte, 

los que consideraban que el aprendizaje es todo o nada  y los que podían reconocer progresiones en 

el aprendizaje. Aquellos estudiantes para profesor que entendían la comprensión como todo o nada 

consideraban solo dos tipos de respuestas en los estudiantes de bachillerato: aquellos estudiantes 

que comprendían todo, es decir, aquellos que coordinaban las aproximaciones en el dominio y en el 

rango en los diferentes modos de representación y aquellos estudiantes que no comprendían nada, 

es decir, no llegaban a coordinar en ningún modo de representación. Aquellos estudiantes para 

profesor que reconocían progresiones en la comprensión consideraron que la consolidación del 

aprendizaje del concepto de límite de una función en un punto está relacionada con ser capaz de 

usar la idea de la coordinación de las aproximaciones en el dominio y en el rango en una situación 

nueva para el estudiante. Estos estudiantes para profesor consideraban como evidencias de la falta 

de comprensión de la concepción dinámica de límite cuando el estudiante no realizaba 

aproximaciones laterales y coordinaciones en algún modo de representación. 

En relación a las propuestas de enseñanza generadas, el análisis nos permitió identificar tres 

categorías: decisiones generales sobre la enseñanza-aprendizaje, decisiones basadas en contenidos 

curriculares y decisiones que consideraban la posibilidad de apoyar procesos cognitivos. Las dos 

últimas categorías tienen en cuenta la comprensión del estudiante, sin embargo las decisiones 

basadas en contenidos curriculares se basan en qué contenido matemático va después en el currículo 

y las decisiones basadas en procesos cognitivos se centran en proponer tareas con demanda 

cognitiva superior no centradas en qué contenido va después sino en los proceso cognitivos (por 

ejemplo, el proceso inverso o de desencapsulación del concepto). 

RESULTADOS 

Identificamos tres características en la manera en la que los estudiantes para profesor estaban 

aprendiendo sobre la progresión en el aprendizaje del límite de una función de estudiantes de 

bachillerato. Estas características vienen definidas por la relación entre los cambios experimentados 

a lo largo del entorno de aprendizaje sobre la manera de entender el aprendizaje del límite 

(vinculados a las tareas de anticipar e interpretar) y los cambios en la manera en la que generaban 

propuestas de enseñanza (vinculados a la tarea de tomar decisiones de acción). 

Una primera característica está vinculada a los estudiantes para profesor que concebían el 

aprendizaje de los estudiantes como todo o nada y no cambiaron a lo largo de su participación en el 

entorno de aprendizaje (grupo G3). Estos estudiantes para profesor no reconocían los elementos 

matemáticos relevantes en el aprendizaje del límite y siempre realizaban comentarios generales 

sobre la comprensión de los estudiantes y al proponer tareas de enseñanza para apoyar la progresión 

en el aprendizaje de los estudiantes de bachillerato. 

Una segunda característica está vinculada a los estudiantes para profesor que inicialmente 

concebían el aprendizaje como todo o nada y proponían decisiones de acción generales o 

vinculadas a la organización curricular del nivel educativo, pero que después de participar en el 

entorno de aprendizaje empezaron a reconocer diferentes niveles de progresión en el aprendizaje del 
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límite e incorporaron a sus justificaciones de las decisiones de acción elementos relativos a los 

contenidos curriculares. Dos grupos de estudiantes para profesor evidencian esta característica 

(grupos G2 y G5). Estos estudiantes para profesor comenzaron su participación en el entorno de 

aprendizaje entendiendo la comprensión como dicotomía todo o nada (tarea de anticipación) pero 

cambiaron su manera de interpretar entendiendo la comprensión de los estudiantes de bachillerato 

como progreso. Estos estudiantes para profesor mostraron evidencias de identificar los elementos 

matemáticos de los problemas en los distintos modos de representación desde el primer momento. 

Esto les permitió identificar los niveles de comprensión de los estudiantes de bachillerato. Por 

ejemplo, los estudiantes para profesor del grupo G2, en la tarea de anticipación, consideraron como 

evidencia de la comprensión del límite de una función en un punto que los estudiantes de 

bachillerato fueran capaces de coordinar los valores de la x y los valores de f(x) en los distintos 

intervalos de definición en diferentes modos de representación. Por ejemplo, para el modo analítico 

dieron la respuesta para María que aparece en la Figura 4 y la justificaron del siguiente modo:  

[María, un estudiante hipotético con nivel alto de comprensión] Demuestra tener el concepto 

de función al utilizarlo correctamente a lo largo del ejercicio. Entenderíamos que no 

comprende el concepto si en el ejemplo eligiese siempre la misma rama o equivocadas. La 

idea de aproximación lateral en el dominio se corresponde con el hecho que selecciona 

adecuadamente la rama de la función. La idea de aproximación en el rango se demuestra 

cuando sustituye en el límite por la aproximación de la variable independiente. Demuestra 

coordinar cuando es capaz de establecer según la rama el valor del límite. Finalmente 

demuestra que entiende el concepto de límite y su existencia si comprueba la coincidencia de 

las aproximaciones calculadas en el rango. 

 

Figura 4. Respuesta propuesta por G2 que podía evidenciar un nivel alto de comprensión en el nivel analítico 

(tarea de anticipación) 

Para señalar evidencias de un nivel bajo de comprensión del concepto de límite de una función en 

un punto (anticipación de la respuesta de Pedro), indican que el estudiante sólo debería ser capaz de 

realizar aproximaciones laterales donde estaba definida la función en el punto. Por ejemplo, 

indicando: “no entiende que la variable independiente se aproxima a un punto pero que nunca se 

alcanza”, y podían asociar el límite al valor de la función en el punto. Se observa, por tanto, que el 

grupo G2 había identificado elementos matemáticos importantes (ver énfasis en la justificación de 

la respuesta de María), sin embargo entendía la comprensión de los estudiantes de bachillerato 

como “todo o nada”.   

Por otra parte, en la tarea de interpretación, el grupo G2 identifica elementos matemáticos 

importantes poniendo evidencias en todas las respuestas de los cuatro estudiantes a los diferentes 

problemas. La Figura 5 recoge cómo este grupo identifica los elementos matemáticos importantes 
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en las respuestas del estudiante con un nivel alto de comprensión (Pablo) a los tres problemas 

(analítico, numérico y gráfico).  

 

Figura 5. Respuesta del Grupo 2 a la cuestión “describe en cada uno de los problemas qué elementos 

matemáticos de la concepción dinámica de límite ha usado Pablo” (tarea de interpretar) 

Además este grupo identifica las características de la comprensión de Pablo sobre el límite de una 

función en un punto identificando que estaría en un nivel 3 (alto) de comprensión (Figura 6). 

 

Figura 6. Respuesta del Grupo 2 a la cuestión “a partir de las descripciones de cómo Pablo ha realizado los 

tres problemas, ¿es posible identificar alguna característica de cómo Pablo comprende el concepto de límite 

de una función en un punto? (tarea de interpretar) 

El grupo G2 comenzó dando decisiones generales y el grupo G5 acciones basadas en contenidos 

curriculares, tras el cambio en su manera de interpretar ambos grupos dieron acciones basadas en 

contenidos curriculares. Por ejemplo, los estudiantes para profesor del G2 proponen como ejercicio 

para afianzar el aprendizaje de los estudiantes que habían interpretado como de nivel alto de 

comprensión (Luiggi y Pablo de la tarea de interpretar) el que aparece en la Figura 7. Este ejercicio 

se centra en una función con discontinuidad evitable justificada desde lo que establece el currículo. 
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Figura 7. Respuesta del G2 a la cuestión “considerando la comprensión de límite de una función de un punto 

de Pablo, diseña una tarea para mejorar esta comprensión” (tarea de interpretar) 

Finalmente, la tercera característica del desarrollo de la competencia docente mirar 

profesionalmente viene evidenciada por la progresión de los estudiantes para profesor (G1, G4) que 

identificaron los elementos matemáticos importantes y los relacionaron con los diferentes niveles en 

la comprensión de los estudiantes de bachillerato tanto en la tarea de anticipación como en la de 

interpretación de las respuestas de los estudiantes. Aunque los estudiantes para profesor del grupo 

G1 iniciaron su participación en el entorno de aprendizaje proponiendo acciones basadas en 

contenidos curriculares y los estudiantes para profesor del G4 acciones basadas en procesos 

cognitivos, al finalizar su participación en el entorno de aprendizaje ambos grupos justificaron sus 

acciones de enseñanza basadas en procesos cognitivos que implicaban ejercicios en los que los 

estudiantes usaran los significados del limite para generar información sobre la función.  

CONCLUSIONES 

Este estudio tiene como objetivo caracterizar cómo estudiantes para profesor desarrollan una mirada 

profesional en relación a la enseñanza-aprendizaje del límite de una función en un punto. 

Caracterizamos este desarrollo considerando tres tipos de actividades profesionales. En primer 

lugar, cómo los estudiantes para profesor concebían el aprendizaje del concepto de límite a partir de 

la realización de tareas de anticipar respuestas de estudiantes a problemas de límite de función que 

evidenciaran diferentes niveles de comprensión. En segundo lugar cómo interpretaban respuestas 

de estudiantes de bachillerato para inferir niveles de progresión en el aprendizaje. Finalmente, cómo 

generaban y justificaban sus decisiones de enseñanza considerando sus interpretaciones de la 

comprensión de los estudiantes. 

El desarrollo de la mirada profesional se vinculó a dos conexiones. En primer lugar, la relación 

entre el reconocimiento de los elementos matemáticos que deben ser usados por los estudiantes para 

evidenciar un nivel alto de comprensión del concepto de limite y la manera en la que se concibe la 

comprensión de los estudiantes de bachillerato. En segundo lugar, la relación entre la manera en la 

que se concibe la comprensión y cómo se justifican las decisiones de enseñanza que se proponen.  

La manera en la que algunos de los grupos de estudiantes para profesor fueron incorporando los 

elementos matemáticos que son relevantes en la comprensión del concepto, la consideración de 

diferentes progresiones en el aprendizaje y la justificación de sus decisiones apoyadas en potenciar 

los procesos cognitivos en las tareas de anticipar, interpretar y cómo decidir, mostró evidencias del 

aprendizaje profesional de los estudiantes para profesor y por tanto diferentes niveles de desarrollo 

de la competencia docente mirar profesionalmente el pensamiento matemático de los estudiantes. 

Teniendo en cuenta cómo se estructuró el entorno de aprendizaje, estos resultados parecen indicar 

que dicha estructura ayudó a los estudiantes para profesor al desarrollo de las tres destrezas que 

conceptualizan esta competencia pues cuatro grupos de los cinco fueron capaces de identificar los 

elementos matemáticos importantes en las respuestas de los estudiantes, interpretar la comprensión 

de los estudiantes identificando diferentes niveles de comprensión y tomar decisiones de acción que 

podían ayudar a los estudiantes a progresar conceptualmente.  

Este resultado subraya el desafío al que se enfrentan los formadores de profesores de matemáticas al 

tener que crear entornos de aprendizaje en los programas de formación que permitan el desarrollo 

de la competencia docente mirar profesionalmente ya que se deben superarse concepciones sobre el 

aprendizaje del tipo todo o nada y poder incorporar el conocimiento sobre el aprendizaje de las 

matemáticas en la justificación de sus decisiones de enseñanza. Además, los resultados de esta 

investigación aportan información para generar descriptores del desarrollo de la competencia 

docente mirar profesionalmente la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. 
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