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- Comprender el conocimiento vinculado a la práctica de un profesor desde la observación y análisis
del mismo: PROFESOR-ESTUDIANTES-OTROS AGENTES.

- Considerar si dicho conocimiento puede proporcionar contenidos para la formación de maestros.
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Paradigma interpretativo (Bassey, 1995).

Estudio de caso único (maestra en su entorno natural) e instrumental (Stake, 2005).

Elementos metodológicos: evidencias e indicios, y conocimiento evocado al investigador por las
oportunidades observadas en el aula (validado por la sensibilidad teórica del investigador (Strauss y
Corbin, 1994) y la triangulación de expertos (Flick, 2007)).

Caso: El aula (maestra y resto de agentes) de 5º de Educación Primaria cuando la maestra enseña
Geometría.
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Producción de los alumnos (A1, A2, Resto):

A1: Después de contar los ángulos se le ocurre sumar del 1 al 9 (nº de
ángulos de cada cifra).

A2: Considera la suma del primer y último número de la secuencia y se da cuenta de
que coincide con la suma del segundo y el penúltimo, y así sucesivamente
(1 + 9 = 2 + 8 = 3 + 7 = 4 + 6). Añade que el número de sumandos es cuatro y le
sobran 5, por tanto, deduce que la suma es 45.

Resto: No hacen caso. La maestra propone que cuenten mentalmente.

- Escasos indicios y evidencias sobre el MTSK de la maestra.

- Variedad de elementos en el MTSK evocado por las oportunidades a los investigadores.

- El error del libro y la intervención de los alumnos han permitido reflexionar sobre el MTSK
emergente relacionado con la suma de los n primeros números naturales.

- Lo que en principio podrían provocar obstáculos de origen didáctico se podría erigir en una
oportunidad interesante para el docente.

- Este análisis pormenorizado permite el diseño de viñetas para desarrollar MTSK en formación de
maestros.

Peña, Santaolalla, Aranzubía y Sanz (2009),
Bulo propagado en redes sociales sin base histórica (Ifrah,1997).
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Actividad propuesta 
por la maestra

Conocimiento evocado

Definiciones, propiedades y sus fundamentos: concepto de ángulo, progresión aritmética, uso de hechos numéricos
Procedimientos: suma de términos de una progresión aritmética
Fenomenología: números figurales
Registros de representación: números figurales

Recursos materiales y virtuales: 
resolución manipulativa, 

números figurales, 
regletas Cuisenaire

¿A2 corresponde
con el nivel de 

desarrollo esperado?
¿Relación con temas anteriores / 

posteriores?

Conexiones de complejización: paso de pensamiento aritmético a pensamiento algebraico
(secuencia de los primero 9 números naturales a una progresión aritmética cualquiera; suma de
los 9 primeros números naturales a suma de n números en progresión aritmética)

Procesos asociados a la resolución de problemas como forma de producir matemáticas
Formas de validación y demostración: inicio al razonamiento inductivo
Jerarquización y planificación como forma de proceder en la resolución de problemas matemáticos: uso del
modelo de Polya

Dificultades
vinculadas con 
procesos de 
generalización


