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Resumen 

El Modelo de Competencias y Conocimientos Didáctico-Matemático ha permitido el 

abordaje de problemas de la didáctica de las matemáticas y en particular, el análisis 

didáctico. El objetivo de este taller es utilizar algunos elementos teóricos y constructos 

del modelo para el estudio de las narrativas de tal manera que se identifiquen o se logre 

encontrar evidencia de los conocimientos y competencias en los futuros profesores de 

matemáticas. El trabajo será desarrollado de tal manera que 1. Se expone la narrativa 

y pautas para análisis, 2. Se tratan de contestar preguntas vinculadas a las competencias 

y conocimientos evidenciados, y, 3. en una actividad grupal, se comparten las 

percepciones de los distintos participantes.  

Palabras clave: Modelo CCDM; Competencias; conocimientos; futuro profesor; 

matemáticas.  
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Use of some constructs of the model of Didactic-Mathematical 

Competences and Knowledge for the study of practice reports of 

future mathematics teachers. 
 

Abstract 

The Model of Didactic-Mathematical Competences and Knowledge has allowed the 

approach of problems of the didactics of mathematics and, mainly, the didactic 

analysis. The objective of this workshop is to use some theoretical elements and 

constructs of the model for the study of narratives, in such a way that evidence of 

knowledge and skills can be identified in future mathematics teachers. The work will 

be developed in the following sequence: 1. the narrative and guidelines for analysis 

are presented, 2. the participants try to answer questions linked to the skills and 

knowledge evidenced, and, 3. in a group activity, the perceptions of the different 

participants are shared.  

Keywords: DMKC model; Competences; Knowledge, prospective teacher; 

mathematics.    

Trabajo por desarrollar  

 

El Enfoque Ontosemiótico y el modelo de Competencias y Conocimientos Didáctico-

Matemático 

 Varias de las tendencias actuales en la formación inicial y continua de profesores de 

matemáticas apuntan al desarrollo de la competencia para el análisis y reflexión de las situaciones 

que ocurren en el aula.  Existen muchas situaciones que merecen interés, por ejemplo, solo en el 

campo de la formación se pueden mencionar la capacidad de análisis de los profesionales en 

situaciones video grabadas, la reflexión del planeamiento y el diseño de tareas, el estudio de las 

reflexiones en portafolios, entre muchos otros. 

En este taller se desarrolla una serie de actividades que fomentan el estudio de competencias 

y conocimientos presentes en los informes de práctica de los estudiantes en formación inicial y las 

evidencias que justifican la aparición o ausencia de estas competencias o conocimientos.  

Para tal fin, se ha decidido utilizar el modelo de competencias y conocimientos didáctico-

matemático del profesor (CCDM) (Godino, Batanero, Font y Giacomene, 2016; Godino, 

Giacomone, Batanero, & Font, 2017) el cual proporciona una herramienta teórica para la 

interpretación de las competencias y los conocimientos del profesor de matemática. Este modelo 

está sustentado en el Enfoque Ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemáticos (EOS) 

(Godino, Batanero y Font, 2007).   

Respecto a esta forma de usar el EOS, Godino (2009), señala que en sí mismo el EOS “es 

un marco teórico que propone articular diferentes puntos de vista y nociones teóricas sobre el 

conocimiento matemático, su enseñanza y aprendizaje” (p.20). Inclusive, “las nociones teóricas 

del EOS deben ser vistas como herramientas de análisis y reflexión sobre los procesos de 
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enseñanza y aprendizaje y pueden ser utilizadas por los propios profesores para indagar sobre su 

propia práctica” (Godino, 2009, p. 20). 

En particular, se aborda en este taller constructos de la competencia general de diseño e 

intervención didáctica y las cinco subcompetencias que la componen. En el cuadro 1, se muestran 

las facetas y componentes que forman parte del modelo de conocimiento matemático.  

 

Cuadro 1 

Modelo de conocimiento matemático, las facetas y componentes del CCDM.  

Faceta Interpretación  

Epistémica 

es el conocimiento de la pluralidad de los significados institucionales de 

cualquier objeto matemático, dependiendo de los diferentes contextos de uso, y 

el reconocimiento del sistema de prácticas, objetos y procesos implicados en 

cada significado parcial. Sería equivalente a lo que Ball, Lubienski y Mewborn 

(2002) denominan conocimiento especializado del contenido matemático, 

aunque en nuestro caso el EOS aporta un desglose analítico de sus elementos 

constituyentes. 

Cognitiva implica el conocimiento de cómo lo estudiantes aprenden, razonan y entienden 

las matemáticas y como progresan en su aprendizaje. 

Afectiva 
incluye los conocimientos sobre los aspectos afectivos, emocionales, 

actitudinales y creencias de los estudiantes con relación a los objetos 

matemáticos y al proceso de estudio seguido. 

Instruccional 
conocimiento sobre la enseñanza de las matemáticas, organización de las tareas, 

resolución de dificultades de los estudiantes, e interacciones que se puede 

establecer en el aula. 

Mediacional 
conocimiento de los recursos (tecnológicos, materiales y temporales) apropiados para 

potenciar el aprendizaje de los estudiantes. 

Ecológica 

implica las relaciones del contenido matemático con otras disciplinas, y los factores 

curriculares, socio-profesionales, políticos, económicos que condicionan los procesos 

de instrucción matemática. 

Fuente: Extraído de Godino, Batanero, Font & Giacomone (2016, pp. 288 – 289). 

 

Respecto a las subcompetencias vinculadas a la competencia general de diseño e 

intervención didáctica, se mencionan a manera de ejemplo, algunas de las preguntas que persiguen 

cada una de ellas en el cuadro 2.  
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Cuadro 2 

Subcompetencias de la competencia general de diseño e intervención didáctica del CCDM y preguntas 

orientadoras.  

Subcompetencias Preguntas orientadoras  

Competencia de análisis de 

significados globales 

– ¿Cuáles son los significados del objeto matemático (por ejemplo, 

cuáles son los diferentes significados de la probabilidad)?  

–¿Cómo se articulan entre sí? 

Competencia de análisis 

Ontosemiótico de prácticas 

matemáticas 

– ¿Cuáles son las configuraciones de objetos y procesos 

matemáticos implicados en la resolución que son característicos 

de los diversos significados de los contenidos pretendidos? 

(configuraciones epistémicas).  

– ¿Cuáles son las configuraciones de objetos y procesos puestas 

en juego por los alumnos en la resolución de los citados 

problemas? (configuraciones cognitivas). 

Competencia de análisis y 

gestión de configuraciones 

didácticas 

– ¿Qué tipos de interacciones entre personas y recursos se 

implementan en los procesos instruccionales y cuáles son sus 

consecuencias sobre el aprendizaje?  

– ¿Cómo gestionar las interacciones para optimizar el aprendizaje? 

Competencia de análisis 

normativo 

– ¿Qué normas condicionan el desarrollo de los procesos 

instruccionales?  

– ¿Quién, cómo y cuándo se establecen las normas?  

– ¿Cuáles y cómo se pueden cambiar para optimizar el aprendizaje 

matemático? 

Competencia de análisis y 

valoración de la idoneidad 

didáctica 

– ¿Cuál es el grado de idoneidad didáctica del proceso de enseñanza – 

aprendizaje implementado sobre las ecuaciones de segundo grado?  

– ¿Qué cambios se deberían introducir en el diseño e implementación 

del proceso de estudio para incrementar su idoneidad didáctica en un 

próximo ciclo de experimentación? 

Fuente: Extraído de Godino, Batanero, Font & Giacomone (2016, pp. 290 – 292). 

 

Protocolo y preguntas generadoras para el taller  

En este taller se abordan dos momentos de trabajo: el trabajo en subgrupos basados en un 

análisis de las narrativas y otra referente en la puesta en común y discusión sobre algunos 

hallazgos. Así, las etapas se pueden resumir de la siguiente manera:  

1. Se expone la narrativa y pautas para análisis.  

2. Se tratan de contestar preguntas vinculadas a las competencias y conocimientos 

evidenciados, 

3. En una actividad grupal, se comparten las percepciones de los distintos participantes 

 

De esta manera, se pretende que, mediante algunos constructos del CCDM, los participantes 

ofrezcan posibles respuestas para las siguientes preguntas: ¿Qué competencias (y con qué grado 
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de desarrollo) se pueden inferir a partir de la narrativa? ¿Qué tipo de conocimientos (y cuáles) se 

pueden inferir a partir de la narrativa? ¿Qué aspectos de la pauta utilizada para la observación se 

podrían mejorar para poder responder mejor las dos primeras preguntas? 

 

Algunos referentes para este taller 

Muchos trabajos, tanto de corte teórico como práctico, han sido desarrollados en el marco 

del EOS y del modelo CCDM. Para este taller se ha tomado como referencia directa los trabajos 

de Breda y Lima (2016), Breda, Font y Lima (2015), Breda, Font y Pino-Fan (2018), Breda, Font, 

Lima y Pereira (2018), Breda, Pino-Fan, y Font (2017), Font (2015), Morales y Font (2017a; 

2017b), Morales, Araya y Font (2017a, 2017b), Font (2018), Pino-Fan, Godino y Font (2018) y 

Seckel (2016), Morales y Poveda (2013), Morales y Poveda (2015), Morales, García y Fonseca 

(2014), Morales-López (2015), Morales-López (2017), Morales-López y Font (2019), Morales 

(2019).  

 

Reconocimiento 

 La investigación realizada es parte del proyecto EDU2015-64646-P (MINECO/FEDER, 

UE), el proyecto REDICE18-2000 y del proyecto 0082-16 de la Escuela de Matemática de la 

Universidad Nacional, Costa Rica, y el Convenio Internacional entre la Universidad Nacional, 

Costa Rica, y la Universitat de Barcelona, España (Cod 018133).  
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