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Este póster muestra algunos resultados de un trabajo doctoral que aborda cómo el conocimiento 

especializado de una maestra de Educación Primaria sobre la clasificación de las figuras planas se 

relaciona con las concepciones de ésta sobre la Enseñanza y Aprendizaje de la matemática (Aguilar, 

2016). 

Para ello, nos basamos en el modelo de "Conocimiento Especializado del Profesor de Matemáticas" 

-MTSK- (Carrillo, Climent, Contreras y Muñoz-Catalán, 2013). La metodología es de corte 

cualitativo, encuadrada en un paradigma interpretativo, con un diseño de estudio de caso. Las 

observaciones de aula han sido el instrumento de recogida de información. Se analizaron los datos 

con dos instrumentos: el primer instrumento es el de las categorías de los subdominios de 

conocimiento de MTSK, y el segundo es el instrumento de análisis de las manifestaciones de las 

Concepciones del maestro de Primaria respecto de la Enseñanza y el Aprendizaje de la Matemática 

-CEAM- (Climent, 2005). El objetivo es identificar y comprender elementos de los distintos 

subdominios del MTSK de la maestra en relación con la enseñanza de polígonos, así como detectar 

las concepciones sobre la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y su relación con los 

subdominios mencionados. Este análisis conjunto permite obtener una visión integrada del MTSK 

de la maestra.  

Para este trabajo, se muestra cómo la concepción de la Matemática Escolar permea las diferentes 

categorías de MTSK, así, por ejemplo, el indicador de Orientación sobre la Matemática Escolar nos 

permite comprender el interés de la maestra por buscar una armonía entre conceptos, 

procedimientos y actitudes. Esta visión de la Matemática Escolar, se pone de relieve en el uso del 

conocimiento que muestra cuando pide a los alumnos que analicen las figuras, comparen, 

establezcan criterios, e identifiquen qué propiedad tienen, interesándole también, el concepto desde 

un punto de vista comprensivo por parte del alumnado. 

Desde este enfoque se pone de relieve la naturaleza compleja del conocimiento del profesor, así 

como el modo en que las concepciones potencian la comprensión de dicho conocimiento, todo ello, 

particularizado en la clasificación de figuras planas. 
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