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La escritura como recurso
para promover el conocimiento
especializado del estudiante
para maestro en Matemáticas
M. Cinta Muñoz-Catalán,
José María Gavilán-Izquierdo
y María del Mar Liñán

En este capítulo presentamos los resultados de una investigación acometida en
el área de Didáctica de las Matemáticas, en el contexto de un proyecto de innovación orientado a promover la escritura profesional en los estudiantes para
maestro. Nos propusimos comprender el conocimiento especializado (Carrillo,
Climent, Contreras y Muñoz-Catalán, 2014) que se moviliza cuando se plasman
por escrito las interpretaciones de producciones de alumnos resolviendo el algoritmo de la resta, así como identificar el tipo de lenguaje matemático utilizado.
Los resultados muestran que no todos los estudiantes se expresan con un lenguaje
matemático técnico, usando, por ejemplo, milísima en lugar de unidad de millar, y, si lo usan, no siempre lo hacen con un significado correcto. Además, han
mostrado dificultades en seleccionar expresiones del lenguaje común que mejor
transmitan las propiedades de los conceptos matemáticos implicados. También
presentamos una propuesta para la formación inicial de maestros, de elementos
de conocimiento especializado para la enseñanza de la resta.

2.1. Introducción
En el área de Didáctica de las Matemáticas es ampliamente aceptado que las mejoras en el aprendizaje del alumnado pasan irremediablemente por profesionales
cualificados y bien preparados, que requieren de un sólido y bien cohesionado
conocimiento que les capacite para enseñar matemáticas. La investigación en esta
área ha realizado en los últimos años aportaciones relevantes a este respecto, estableciendo una variedad de modelos teóricos que tratan de identificar el contenido
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de dicho conocimiento y su relación con la enseñanza. Entre estos modelos cabe
destacar el conocimiento matemático especializado del profesor –MTSK, por sus
siglas en inglés (mathematics teacher’s specialised knowledge)– (Carrillo et al.,
2014; Muñoz-Catalán, Contreras, Carrillo, Rojas, Montes y Climent, 2015), un
modelo analítico que extiende el carácter de especializado al conjunto de subdominios de conocimiento y se centra en lo que es específico del profesor de matemáticas, dejando de lado aspectos del conocimiento que son compartidos con
profesores de otras disciplinas.
Por otro lado, un alto conocimiento del contenido no siempre se corresponde
con la adecuada capacidad para enseñarlo, aunque sí proporciona una mejor disposición para alcanzar esa competencia (Hill, Rowan y Ball, 2005). Conceptualizar la
enseñanza de una manera profesional y compleja está llevando a que se comience
a considerar que los currículos de formación de profesores deban organizarse en
torno a las tareas profesionales (Ball y Forzani, 2005).
Como profesores de la asignatura Didáctica de las Matemáticas para Maestro, correspondiente al grado de Educación Primaria de la Universidad de Sevilla,
hemos acometido una experiencia innovadora como consecuencia de nuestra implicación en un proyecto de innovación docente preocupado por la utilización de
la escritura como herramienta de aprendizaje en las didácticas específicas. Como
investigadores, hemos querido aprovechar esta oportunidad para poner en marcha un experimento de enseñanza (Steffe y Thompson, 2000) que nos permita, por
un lado, disponer de una actividad formativa que promueva la construcción del
conocimiento especializado para enseñar la resta mediante la promoción del discurso escrito. Por otro lado, nos interesa conocer qué conocimientos construyen
los estudiantes para maestro (EPM en adelante) en relación con dicho contenido
matemático y cómo es el lenguaje matemático que utilizan.
El aprendizaje de la resta y sus fundamentos es un objetivo habitual en los programas de formación de los EPM por la presencia que todavía tienen en el currículo de Educación Primaria. En estudios previos hemos puesto de relieve las carencias que estos estudiantes muestran en el dominio aritmético (Montes, Contreras,
Liñán, Muñoz-Catalán, Climent y Carrillo, 2015; Muñoz-Catalán y Carrillo, 2007;
Contreras, Carrillo, Zakaryan, Muñoz-Catalán y Climent, 2012). En particular, la
comprensión fragmentada, incompleta o mecánica de los estudiantes para maestro con respecto al sistema de numeración decimal y las operaciones. Este hecho
también ha sido destacado por otros investigadores (Castro, Gorgorió y Prat, 2015;
Salinas, 2007). Ahora nos interesa ver cómo una tarea de enseñanza centrada en la
escritura profesional puede promover la construcción de conocimiento especializado para la enseñanza.
En este trabajo concebimos la escritura profesional con un doble fin: por un
lado, como una herramienta formativa que promueve la reflexión, la adquisición de conocimiento específico y de un lenguaje profesional. Por otro, adopta
un rol metodológico al convertirse en el medio a través del cual accedemos al
40
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conocimiento que usa el estudiante para maestro. En relación con el primer fin,
el profesor de matemáticas debe, por un lado, utilizar con pericia el lenguaje de
la materia que enseña. Esto supone conocer sus elementos básicos, las relaciones entre ellos, las reglas de funcionamiento y sintaxis. El lenguaje matemático
no solo sirve para expresar conocimiento matemático (por ejemplo, conceptos,
definiciones, teoremas), sino que mediante su propia sintaxis se construyen argumentos que demuestran la veracidad de determinadas afirmaciones (haciendo
uso de las prácticas matemáticas, como por ejemplo, definir, demostrar o algoritmizar, entre otras). Esto le permitirá al profesor evaluar si las afirmaciones que
se están manejando en una situación de construcción de conocimiento escolar en
un momento determinado son matemáticamente válidas y cómo y hacia dónde
dirigirlas.
Además de la materia que enseña, el profesor debe adquirir un corpus de conocimiento específico que emerge de la interacción entre los elementos del triángulo educativo (alumnos-profesor-contenido) propios del área de conocimiento
de Didáctica de las Matemáticas. Este corpus de conocimiento posee también
su lenguaje particular y terminología específica que le capacita para realizar una
interpretación y actuación apropiada del proceso de enseñanza y aprendizaje de
las matemáticas. Desde esta perspectiva, como mediador entre el conocimiento
matemático formal y el escolar, el profesor ha de plantearse el lenguaje más apropiado en cada momento, que, aunque esté desprovisto de formalidad, sea correcto
desde un punto de vista matemático y, a la vez, esté adaptado al nivel de razonamiento de sus alumnos.

2.2. La tarea profesional: análisis de producciones del alumnado
a través de la escritura profesional
En el marco institucional en el que se desarrollan los procesos de formación de
profesores de matemáticas, universidades con títulos de grado, las situaciones
de práctica de enseñanza pueden configurarse mediante el desempeño o la realización de tareas profesionales. Sánchez y García (2009) indican que es necesario
articular un sistema de actividades del profesor de matemáticas vinculado a determinadas prácticas matemáticas. Para estas autoras, el sistema de actividades del
profesor consiste en tareas profesionales que conforman su práctica profesional.
Estas actividades profesionales están contextualizadas en determinadas prácticas
matemáticas, que son aquellas que se desarrollan en y para la construcción y comunicación del conocimiento matemático.
Asimismo, diferencian tres tipos de tareas profesionales:
1. Organización del contenido matemático para la enseñanza.
2. Gestión del contenido matemático y discurso en el aula.
41

Parte I.

Uso de textos académicos

3. Análisis e interpretación del pensamiento o conocimiento matemático de
los estudiantes.
En este capítulo nos centramos en la tercera de estas tareas profesionales, y
hemos considerado algoritmizar como práctica matemática, es decir, como contenido matemático para el desarrollo de la tarea profesional.
En el aprendizaje promovido por las tareas profesionales, la escritura y el papel que le concedemos en esta tarea promueven la reflexión y la búsqueda de un
lenguaje formal y preciso. En este contexto, entendemos el lenguaje escrito como
medio y referente de conocimiento profesional.
Las fases y partes de un informe escrito de análisis de producciones de los
EPM como documento profesional son las siguientes:
1. Análisis matemático de la tarea que se proporciona al alumno de Primaria.
2. Interpretación de la producción del alumnado (diagnóstico).
3. Diseño de procesos de enseñanza (intervención).

2.3. Marco teórico del estudio
2.3.1. El MTSK como modelo analítico del conocimiento del profesor
La aportación principal de Shulman (1986) fue destacar la importancia de la materia que se enseña en el conocimiento del profesor, mediante los subdominios de
conocimiento del contenido y conocimiento didáctico del contenido. Asumiendo
esta diferenciación, aunque con leves modificaciones, destacando solo el papel de
las matemáticas en el conocimiento del profesor y entendiendo que todo él es, en
su propia naturaleza, especializado, llegamos a la conceptualización del mathematics teachers specialised knowledge (MTSK) (Carrillo et al., 2014; Muñoz-Catalán
et al., 2015) como modelo analítico (figura 2.1).
En cuanto al conocimiento de la disciplina que enseña (MK, conocimiento
del contenido), es imprescindible discernir qué y cómo conoce un profesor, por
lo que se distinguen tres subdominios. El primero de ellos, el conocimiento de
los temas (KoT), hace referencia a los contenidos matemáticos en sí mismos y a
su fundamentación desde un punto de vista más profundo que lo que tendrán que
enseñar, considerando como referentes las áreas definidas por el National Council
of Teachers of Mathematics (NCTM) (SAEM Thales, 2003). El segundo, el conocimiento de la estructura matemática (KSM), que centra el discurso no solo en la
temporalización como visión secuenciadora, sino también en las conexiones interconceptuales que existen entre diferentes conocimientos matemáticos. Finalmente,
el tercer subdominio, conocimiento de la práctica matemática (KPM), imprime la
importancia que tiene el hecho de que un profesor no solo conozca resultados ma42
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temáticos, sino también la forma de proceder en esta ciencia para llegar a ellos, los
procesos asociados a la resolución de problemas, las condiciones que debe cumplir
una definición para serlo y, de particular interés para el caso que nos ocupa, el
papel del uso de los símbolos y del lenguaje formal y las prácticas particulares del
quehacer matemático, como podría ser la modelación o algoritmización.

KoT
Conocimiento de los temas

KMT
Conocimiento de la enseñanza
de las matemáticas

Beliefs
M
K

KSM
Conocimiento
de la estructura
de las matemáticas

KPM
Conocimiento
de la práctica
matemática

Figura 2.1.

en
matemática

en la
enseñanza
y aprendizaje
de las
matemáticas

KFLM
Conocimiento
de las características P
del aprendizaje
C
de las matemáticas
K

KMLS
Conocimiento
de los estándares
de aprendizaje
de las matemáticas

Conocimiento especializado del profesor de matemáticas.
Fuente: Muñoz-Catalán et al., 2015: 596.

El modelo reconoce la importancia de que el profesor conozca el contenido
desde la necesidad de enseñarlo y de aprenderlo, por lo que caracteriza el dominio referido al conocimiento didáctico del contenido (PCK) distinguiendo tres
subdominios. El conocimiento de las características del aprendizaje de las matemáticas (KFLM) incluye el conocimiento de cómo se aprenden y piensan los contenidos matemáticos, así como de las formas que tiene el alumnado de interactuar
con cada contenido. El conocimiento de la enseñanza de las matemáticas (KMT)
tiene que ver con el conocimiento de recursos, materiales, modos de presentar el
contenido y las estrategias, técnicas, tareas y ejemplos útiles para la enseñanza
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matemática. Finalmente, cierra este dominio el conocimiento de los estándares
de aprendizaje de las matemáticas (KMLS), que refiere tanto el conocimiento del
currículo oficial vigente en cada país como de los estándares y principios determinados por organizaciones destacadas en la Didáctica de las Matemáticas.

2.3.2. El conocimiento especializado del profesor en relación con la resta
Presentamos una propuesta de elementos de MTSK que consideramos que nuestros
EPM deben movilizar en relación con la resta, referida al conjunto de los números
naturales, tanto en su dimensión conceptual como procedimental y algorítmica. No
hemos pretendido ser exhaustivos, pero hemos seleccionado aquellos aspectos que
consideramos que poseen un mayor peso para su comprensión con vistas a su enseñanza, considerando la totalidad de subdominios de conocimiento especializado.
Para presentar ese retrato cohesionado de conocimientos, hemos utilizado la
noción de package of knowledge de Ma (1999), que responde a qué significa conocer la resta para su enseñanza como profesor de Educación Primaria (figura 2.2).
Se trata de una extensión del paquete sobre la resta presentado en Ribeiro, Muñoz-Catalán y Liñán (2015) para el profesor de Educación Infantil.
En el centro de la figura destacamos dos aspectos de la resta con implicaciones particulares para su enseñanza: los algoritmos informales y los formales.
Además, el trabajo con la resta convive con el desarrollo en el alumnado del sentido numérico (por ejemplo, Castro y Rodrigues, 2008), por lo que consideramos
que es un contenido que impregna todo el conocimiento del profesor. Asimismo,
hemos marcado de manera especial dos rectángulos que afectan al paquete en su
completitud. Por un lado, destacamos la práctica matemática de la algoritmización (KPM), pues reconstruir y comprender los algoritmos y conocer cómo trabajarlos para su enseñanza implica múltiples relaciones con diversos elementos
de conocimiento. Por otro lado, ubicamos en un lugar especial al lenguaje, que
incluye tanto aspectos relacionados con la propia disciplina matemática como
con el discurso profesional docente. Ambos serán desarrollados en los siguientes
apartados.
Conocer la resta para su enseñanza significa considerarla como una operación
matemática ligada a las demás operaciones básicas, tanto desde una perspectiva
conceptual y procesual como procedimental (KoT) (1). La complementariedad de
la suma y la resta es lo que determina que no se hable de problemas de sumar y restar, sino de problemas aritméticos escolares de estructura aditiva (Puig y Cerdán,
1988). La resta también está tanto en la base conceptual de la división cuotitiva,
entendida como una sustracción reiterada, como en el sustrato algorítmico de la
división, y está presente en este procedimiento cuando se valora si una determinada cifra del cociente es apropiada, comparando el resultado de multiplicar esta por
el divisor con la cantidad del dividendo que va a ser dividida. Finalmente, también
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Package of knowledge sobre la resta para el profesor de Educación Primaria.

Fuente: a partir de Ribeiro et al. (2015).
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está presente en la construcción de algunas de las tablas de multiplicar, como la del
9, sobre la base de la del 10 (9 × 3 = 10 × 3 – 9).
Un profesor de Educación Primaria también ha de saber que la operación de la
resta puede resolverse mediante algoritmos formales e informales y ha de conocer
los tipos de algoritmos que se utilizan en su entorno cultural (10). Ha de saber
que los algoritmos informales están basados principalmente en el conocimiento
de hechos numéricos (KoT) (por ejemplo, los complementarios al 5 y al 10, los
dobles) y en las propiedades de las operaciones (por ejemplo, conmutativa, distributiva, elemento neutro e inverso, operación interna) (11). Así, para resolver
la resta 172 – 73, un alumno puede decir directamente que el resultado es 99, porque primero resta 172 – 72 = 100 y posteriormente 100 – 1 = 99 (algoritmo informal
basado en la descomposición de los números y en la propiedad asociativa: 172 –
– (72 + 1) = (172 – 72) – 1 = 99). Sin embargo, otros alumnos menos entrenados en
el cálculo mental podrían hacerlo así:
								6
17
12			 1
		1
7
1
–
71
3		–		7

1

		 0

9

9

9			 0

Algoritmo de compensación
o “me llevo una”

9

2
3

Algoritmo de descomposición
o “pedir prestado”

El profesor ha de conocer los fundamentos matemáticos de cada algoritmo
(KoT). Ha de saber que, en el caso del algoritmo de descomposición, se realiza
una representación no canónica del minuendo, descomponiendo una decena en
10 unidades, y, por tanto, se basa en el principio de agrupamiento del sistema
de numeración decimal (SND) (12). En el caso del algoritmo de compensación,
aplicando la propiedad compensativa de la resta (4), se ha realizado la suma en
minuendo y sustraendo de 10 unidades en el primer paso (transformando el 2 en 12
en el minuendo) y de 10 decenas en el segundo (transformando el 7 en 17 en el
minuendo). Sin embargo, las 10 unidades o las 10 decenas en el sustraendo se han
sumado como una decena y una centena respectivamente, aplicando el principio de
agrupamiento del SND (12).
Otro elemento de conocimiento especializado sobre la resta es la tipificación de problemas aritméticos escolares de una etapa (KoT) (13). Asociaciones
profesionales como la NCTM (SAEM Thales, 2003) señalan la importancia de
articular la enseñanza y el aprendizaje de la aritmética en los primeros niveles
relacionándola con la resolución de problemas aritméticos. Los tipos de problemas atendiendo a un criterio semántico (Puig y Cerdán, 1988) ponen de relieve
(a) las relaciones entre la suma y la resta (14) y (b) su relación con la división,
especialmente con la cuotitiva. El problema deberá ser concebido como el medio
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que permite desarrollar una comprensión significativa del concepto de operación (15) y del significado de los símbolos (16) (ya sean los signos numéricos
[del 0 al 9] o los operatorios [+, –, =]). Además, debe conocer las distintas estrategias que el alumnado pone en juego cuando resuelven un determinado problema (Bebout y Carpenter, 1989) (KoT) (17).
El conocimiento del profesor sobre las conexiones entre los distintos elementos que hemos destacado como KoT en relación con la resta, con vistas a su
enseñanza, pondría de manifiesto su conocimiento de la estructura matemática
(KSM).
Un profesor, además de saber el nombre y la descripción de las estrategias
del alumnado, debe conocer que su implementación no es aleatoria, sino que
depende del nivel en el que se encuentre el alumno (modelación, conteo, hechos
numéricos) (Puig y Cerdán, 1988), cada uno de los cuales está en función de la
comprensión del número que posea (KFLM). Esta comprensión (18, 19) puede entenderse como la evolución del esquema parte-todo del número (Resnick,
1983), que va pasando por distintos hitos: comprensión de la componente ordinal
del número (nivel de modelación), de la componente cardinal de los números
(nivel de conteo), de la sucesión de números como una secuencia lineal infinita (nivel de hechos numéricos). Cuando el dominio de números mayores se va
desarrollando, se comienza a comprender el número como elemento articulador
del SND. Al finalizar esta nueva etapa comprenden los fundamentos de los algoritmos formales.
Junto con este conocimiento, un profesor debe saber también los errores más
frecuentes del alumnado en cada fase (KFLM) (20), especialmente en los algoritmos (21), para poder anticiparlos y afrontarlos. Por otro lado, también necesita
conocer el conjunto de recursos manipulativos que puede utilizar para trabajar el
SND y las operaciones con números naturales, con sus potencialidades y limitaciones (KMT). Debe saber valorar cuál es más apropiado para cada etapa de comprensión del número (22), para cada tipo de algoritmo (23) y en función de los errores
que presente el alumnado (24).
Finalmente, un profesor debe conocer lo prescrito en los currículos oficiales
sobre la resta en cada etapa, pero también lo que procede de investigaciones o de
asociaciones profesionales (KMLS) (25).

2.3.3. La práctica matemática de algoritmizar
como contenido matemático
Asumimos como prácticas matemáticas las actividades matemáticas identificadas
y caracterizadas por Rasmussen, Zandieh, King y Teppo (2005): simbolizar, algoritmizar, definir, desarrolladas por los matemáticos. Para estos autores el término
actividades matemáticas avanzadas, que se refieren a las prácticas matemáticas en
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un contexto escolar, supone considerar las matemáticas en construcción como una
actividad humana y pueden caracterizase mediante dos dimensiones: matematización horizontal y matematización vertical:
1. La dimensión horizontal se refiere a la transformación de un campo de
problemas o situaciones problemáticas (matemáticos o no) en un problema matemático.
2. La dimensión vertical se corresponde con actividades que se construyen
a partir de actividades horizontales, “se incluyen el razonamiento sobre
estructuras abstractas, la generalización y la formalización… Las actividades matemáticas verticales sirven para crear nuevas realidades matemáticas para los estudiantes” (Rasmussen et al., 2005: 54).
El desarrollo de ambos tipos de actividades se da de forma encadenada, de
manera que las actividades de matematización horizontal dan lugar o generan actividades y matematización vertical, y estas últimas dan lugar a las primeras.
La actividad matemática avanzada de algoritmizar es entendida como la manera en que se crean y usan los algoritmos matemáticos como útiles o instrumentos
para la resolución de determinados problemas (Rasmussen et al., 2005).
En este contexto, es pertinente recoger la diferenciación entre procedimiento
y algoritmo: un procedimiento hace referencia a los pasos que se siguen para resolver una tarea particular; un algoritmo hace referencia a la generalización del
procedimiento que es efectivo para un amplio rango de tareas.
La dimensión horizontal de la algoritmización estaría relacionada con los algoritmos informales, y está presente cuando se crean procedimientos para restar
(estrategias de añadir o contar hasta, por ejemplo) y se usan los significados construidos o vinculados al proceso que se algoritmiza.
A partir de estas actividades de matematización horizontal, se desarrollan
actividades de algoritmización vertical a través de la reflexión y generalización del trabajo desarrollado en la matematización horizontal (Rasmussen et
al., 2005). Por ejemplo, usar las reglas de conversión entre distintos órdenes
de unidades del número puede llevar a crear diferentes descomposiciones del
número (descomposiciones equivalentes), conocimiento sobre el que se apoya
el algoritmo formal. La consideración de dos dimensiones de la actividad de
matematización “proporciona una manera de caracterizar tanto la naturaleza
de la actividad del alumno como la progresión de esta actividad” (Rasmussen et
al., 2005: 69).
Esta caracterización proporciona un marco teórico para el análisis de la actividad matemática de algoritmizar particularizada en el caso de la resta. El cuadro 2.1
esquematiza las caracterizaciones de ambas dimensiones considerando la dualidad
usar y crear:
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Cuadro 2.1. Caracterización de las dimensiones de la actividad matemática
avanzada de algoritmizar cuando se trata la resta en números naturales
Algoritmizar
Usar

Crear

Dimensión horizontal
Los significados construidos o
vinculados a la resta y la composición
del número en diferentes órdenes de
unidad (unidades, decenas…).
Procedimientos informales.

Dimensión vertical
Las reglas de conversión
entre distintos órdenes de
unidades del número.
Diferentes descomposiciones
del número.
Algoritmos formales.

Este análisis, que manifiesta la caracterización de las actividades matemáticas, nos informa de aspectos del KPM sobre la algoritmización. Al concretar en la
resta, nos hace explícitos los conocimientos de contenidos matemáticos factuales
(de proposiciones, teoremas, definiciones…) que están involucrados en esa actividad matemática (KoT), haciendo explícita la relación entre los subdominios
KoT y KPM.

2.3.4. Las dimensiones del lenguaje matemático
La actividad docente es esencialmente relacional y comunicacional, siendo el lenguaje el vehículo a través del cual se producen los intercambios comunicativos en
el aula. En este trabajo consideramos el lenguaje desde la perspectiva del conocimiento especializado para la enseñanza, pues no se puede hablar de aquello que
no se conoce. El lenguaje es el medio a través del cual los EPM transmiten lo
que saben en relación con la resta para su enseñanza, convirtiéndose, por tanto, en
el medio a través del cual se accede a su conocimiento.
En el ámbito de la educación matemática, Hill, Blunk, Charalambous, Lewis,
Phelps, Sleep y Lowenberg Ball (2008) han destacado la importancia del lenguaje
en la docencia como uno de los seis elementos que definen la calidad de la instrucción matemática. A continuación se muestran las dimensiones que describe este
foco teórico y su ligazón con los subdominios del MTSK:
1. Notación convencional (símbolos matemáticos): tiene que ver con el uso e
interpretación de los símbolos convencionales (números del 0 al 9 y signos
operatorios +, –, =) y las traslaciones entre modos de representación, tanto
para interpretar los errores del alumnado como para seleccionar el modo
de representación más adecuado en un momento determinado. Se puede
relacionar con KoT y KMT.
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2. Lenguaje técnico: se refiere al uso preciso de términos y conceptos matemáticos. Se incluye la diferenciación entre su significado en el uso cotidiano del término y su significado matemático específico. Por ejemplo, un
uso cotidiano del concepto de definición es el de hacer una descripción de
un objeto existente. En matemáticas, una definición debe cumplir que los
términos empleados sean de naturaleza matemática y previamente definidos. Puede evidenciar KoT y KPM.
3. Lenguaje común para expresar ideas matemáticas: tiene que ver con el
uso del lenguaje cotidiano, incluyendo analogías, metáforas e historias,
para comunicar conceptos matemáticos. Por ejemplo, desagrupar o tomar
prestado. Esta dimensión pone de relieve aspectos de KMT.
4. Conversación explícita sobre el significado y uso del lenguaje matemático: cuando explícitamente se utiliza el lenguaje para definir términos,
mostrar cómo usarlos e indicar etiquetas o nombres específicos. En este
caso podemos entender en un sentido amplio que se trata de un metalenguaje. Se relaciona principalmente con los subdominios KPM y KoT.

2.4. Diseño del estudio
Los objetivos principales de este trabajo son (a) comprender el conocimiento especializado que los EPM movilizan cuando se enfrentan a tareas de interpretación
de producciones de los estudiantes plasmadas por escrito y (b) identificar el tipo de
lenguaje matemático que emplean en dicha tarea. Este trabajo aúna dos de nuestras
inquietudes: como formadores de profesores, nos interesa diseñar actividades formativas significativas y, como investigadores, queremos comprobar la adecuación
de dicha actividad e indagar sobre qué y cómo aprenden con ella. Por tanto, abordamos dichos objetivos desde un enfoque interpretativo (Bassey, 1999) y por medio
de un diseño de investigación consistente con los experimentos de enseñanza (Steffe y Thompson, 2000). Este diseño se basa en la realización de un diseño instruccional, cuidadosamente organizado y basado en un conocimiento teórico orientado
a mejorar el aprendizaje del alumnado, que se convierte en objeto de indagación.
Para el análisis de los datos se ha seguido el análisis de contenido (Bardin,
1986) que se realiza sobre la base del marco teórico: el modelo MTSK (Muñoz-Catalán et al., 2015) (apartado 2.3.1), el “paquete de conocimiento” en relación con la
resta (apartado 2.3.2) y las dimensiones del lenguaje matemático (apartado 2.3.4).
En el análisis de cada una de las tres partes del informe de los EPM se ha elaborado
un listado de indicadores surgidos de la interacción entre los datos y los referentes
teóricos mencionados, que pretende describir qué aspectos del conocimiento especializado sobre la resta movilizan en el informe y qué dimensiones del lenguaje
matemático se ponen de relieve.
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2.4.1. Fase de experimentación: implementación de una tarea formativa
basada en la escritura profesional
Los informantes son los EPM pertenecientes a uno de los grupos de la asignatura
Didáctica de las Matemáticas para Maestros (9 créditos), ubicada en el segundo
curso del grado de Educación Primaria. Se formaron doce grupos de entre tres y
cinco miembros por grupo. Todos ellos habían superado una materia de contenido
matemático (9 créditos) en la que se habían trabajado los sistemas de numeración
y los fundamentos matemáticos de los dos algoritmos implicados en la tarea profesional. La tarea planteaba una situación de dos profesoras de 4.º de Educación Primaria de dos colegios distintos que habían propuesto a sus alumnos unas cuentas
de restar para repasar el algoritmo de dicha operación, que ya se había trabajado
en el ciclo anterior.
Ana, una alumna de una de las profesoras, había resuelto la resta 6003 – 37 de
la siguiente manera:
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Carlos, un alumno de la otra profesora, había resuelto la resta 12003 – 237
como se indica a continuación:
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Los EPM debían elaborar un informe profesional sobre el análisis de las
producciones del alumnado, que debía llevarse a cabo en tres fases, como indicamos en el apartado 2.2, y estructurarse en tres partes consecuentemente. Describimos a continuación las fases que serán analizadas en el apartado 2.5.
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