
Antecedentes 

• Se han identificado diferentes usos de palabras, narrativas y rutinas del discurso y posteriormente se ha analizado el grado de conocimiento que los 
futuros profesores poseen de los distintos subdominios. En concreto, de los subdominios KoT (cuando los futuros profesores describen poliedros) y 
KPM (cuando definen poliedros).  
 

• Una aportación relevante de la articulación entre el marco comognitivo y el modelo MTSK es que nos permite “mirar” el discurso matemático para 
identificar el conocimiento especializado. Por tanto, puede aportarnos una manera de obtener indicadores del conocimiento del futuro profesor.   

Respuestas escritas a la tarea que fueron finalmente 
consensuadas por el grupo 

Transcripción de las grabaciones en audio de los alumnos 
del grupo (A1, A2, A3 y A4)  

 

Grabación del discurso de un grupo de 4 alumnos  

del Grado en Educación Primaria 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Una forma de entender el aprendizaje como un cambio 
en el discurso, en ocasiones motivados por un conflicto 
comognitivo que se ha resuelto.  
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“MATHEMATICAL DISCOURSE FOR TEACHING” 
(Cooper, 2014) 

 
Modelo del Conocimiento del 

Profesor (MKT) 
(Ball, Thames y Phelps, 2008) 

 

 
Aproximación sociocultural: 

Perspectiva Comognitiva 
(Sfard, 2008) 

 

1.- Modelo MTSK (Muñoz-Catalán et al., 2015)  

Marco Teórico: Articulación de 2 perspectivas 

2.- Perspectiva Comognitiva (Sfard, 2008)  

Metodología 

FASE 1:  Identificación de  las cuatro características discursivas de 
Sfard (2008) según la perspectiva comognitiva: palabras y sus usos, 
mediadores visuales, narrativas asumidas y rutinas. 
 
FASE 2:  Identificación  de qué subdominios del MTSK se ponen de 
manifiesto en el discurso de los futuros profesores.  

Análisis 

Elementos del discurso: 

• uso de palabras  

• mediadores visuales  

• narrativas 

• rutinas  

Reglas del discurso: 

• reglas a nivel objeto  

• reglas a nivel meta (meta-reglas) 

Resultados (Ejemplo) 

Conclusiones 

Transcripciones del 

discurso de los alumnos 

Identificación de las 

características del discurso 

matemático  

Evidencias de 

conocimiento de los 

diferentes 

subdominios 

39:  A2: Es un cubo con 6 

caras y 8 vértices 

40: A1: y 12 aristas, ¿no? 

41: A2: No me acuerdo ni 

de qué eran las aristas… 

42: A4: que une un vértice 

con otro, ¿no? 

43: A1: Sí. 

44: […] 

45: A3: 6 caras, 8 vértices, 

12 aristas… 

Narrativas a nivel objeto 

sobre el número de caras, 

vértices y aristas de un cuerpo 

geométrico. 

Los futuros profesores 

muestran un 

conocimiento (o 

desconocimiento, en el 

caso del alumno A2) 

del subdominio KoT. 

 

69: A3: y, ¿cuántos ángulos 

rectos? 1, 2, 3, 4… 

70: A4: Son 3 x4, ¿no? 

71: A3: Sí. 

72: A4: Son todos rectos… 

son poliédricos. 

Rutina (a nivel objeto) de 

contar que se repite múltiples 

veces para contar número de 

caras, vértices, aristas, 

ángulos y diagonales. 

En el conteo de 

ángulos, los futuros 

profesores muestran 

una carencia de KoT 

sobre qué constituye un 

ángulo en un poliedro. 

 

(commognition=communication+ cognition) 


