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En este trabajo se presentan los primeros resultados de una experiencia piloto desarrollada en el 

marco del Máster de Formación de Profesores de Matemáticas de Secundaria, Bachillerato e 

Idiomas (MFP) de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), en la que se trata de obtener 

información, a través de cuestionarios diseñados a tal efecto por el equipo de investigadores que 

presenta esta propuesta, sobre qué conocimientos matemáticos específicos necesita un profesor de 

matemáticas para usar de manera eficaz en el aula el libro de texto. Como punto de partida, y a 

través del trabajo colaborativo de los autores de la propuesta aquí presentada, se ha diseñado un 

conjunto de ítems para analizar minuciosamente los contenidos de una Unidad Didáctica de un libro 

de texto. Los ítems están organizados según tres dimensiones (ilustraciones, lenguaje y actividades), 

que a su vez se han desglosado en subdimensiones articuladas en indicadores y descriptores. En la 

actividad piloto nos hemos centrado en concreto en la unidad didáctica Tablas y gráficas, del libro 

de Matemáticas de 1º de ESO del Proyecto Editorial Somoslink de Edelvives (edición 2015). 

Todos los ítems diseñados en esta primera fase fueron revisados y validados por un grupo de 

expertos en educación matemática (entre los que se encuentran jueces con perfil de investigación y 

jueces con perfil docente en el área), antes de ser pasados a un grupo de 36 alumnos del MFP de la 

URJC de la especialidad de Matemáticas en el mes de mayo 2016.  

En este póster resumirán los detalles de la organización del trabajo del grupo de cara a la 

elaboración de los cuestionarios, y se ofrecerán unos primeros análisis de la experiencia piloto 

llevada a cabo en el contexto de formación inicial para tratar de responder la cuestión de 

investigación planteada en el primer párrafo de este resumen. Con nuestro trabajo se pretende 

además consolidar un grupo de trabajo de investigadores y profesores de matemáticas en activo en 

la Comunidad de Madrid. 
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