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Resumen 
El objetivo de este trabajo es analizar los cuáles son los criterios utilizados por los 

profesores para justificar que sus propuestas didácticas son innovadoras y representan 

una mejora en la enseñanza de las matemáticas. Para eso, se analizaron 

cualitativamente 29 trabajos de fin de máster realizados en un Máster Profesional en 

Matemáticas. Los criterios utilizados, se relacionan, sobre todo, con los criterios de 

idoneidad epistémica, ecológica y mediacional, mientras que los criterios de idoneidad 

cognitiva, emocional e interaccional están poco presentes.  

 

Abstract 
The objective of this paper is to analyze the criteria used by teachers to justify that their 

didactic proposals are innovative and represent an improvement in the teaching of 

mathematics. For this purpose, we analyzed qualitatively, 29 studies that performed on 

a Master's Degree in Mathematics. We concluded that the used criteria, relate, above 

all, to the criteria of epistemic, ecological and mediational suitability while the 

cognitive, the emotional and the interactional criteria are less present. 

 

Introducción 
Las políticas de formación continuada tienen por objetivo general que los 

profesores realicen una práctica que sea cada vez mejor, de más calidad.  En un intento 

de formar a los profesores de matemáticas en ejercicio, se inició en 2010, el Mestrado 

Profissional em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT), constituido como un 

curso de postgrado, semipresencial, ofrecido en todo el territorio nacional de Brasil que 

tiene como objetivo principal atender a los maestros de matemáticas que trabajan en la 
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enseñanza básica, especialmente en las escuelas públicas. Su objetivo es la mejora de su 

formación profesional, con énfasis en el dominio profundizado del contenido 

matemático relevante para su desempeño docente. 

Las orientaciones establecidas en el PROFMAT exigen que el trabajo final de 

máster debe ser desarrollado sobre temas específicos del currículo de matemáticas de la 

etapa de Enseñanza Básica de forma innovadora y que tenga, preferencialmente, 

aplicación directa en el aula (PROFMAT, 2013). Dicho trabajo, llamado Trabajo de Fin 

de Máster (TFM) es un trabajo de reflexión final en el que el estudiante debe mostrar, 

por medio de una presentación oral y pública, que, en alguna medida, alcanzó los 

objetivos del programa, los cuales le capacitan para mejorar su actuación como profesor 

de matemáticas en un centro de Educación Básica. En este sentido, según las 

orientaciones del PROFMAT, el TFM debe ser un espacio para que se efectúe un 

trabajo transversal contemplando buena parte de los saberes previstos en el máster.  

El trabajo que se presenta aquí tiene por objetivo investigar cuáles son los 

criterios utilizados por los profesores que realizan el Mestrado Profissional em 

Matemática em Rede Nacional (PROFMAT), para justificar que sus propuestas 

didácticas son innovadoras y representan una mejora en la enseñanza de las matemáticas 

que se realiza habitualmente. 

Tal como se muestra en la revisión de la literatura realizada en Breda, Font y 

Lima (2015), la noción de idoneidad didáctica (Breda, Font y Pino-Fan, 2018) ha tenido 

un impacto relevante en la formación de profesores en diferentes países. Dicho impacto 

está relacionado con la idea de que uno de los componentes del conocimiento didáctico-

matemático del profesor es aquél que permite valorar y justificar la mejora de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Por esta razón, en esta 

investigación se ha tomado como referencial teórico para analizar las categorías 

utilizadas para justificar la mejora de la enseñanza de las matemáticas, que se deriva de 

las propuestas innovadoras de los TFM, los criterios de idoneidad didáctica propuestos 

por el EOS, (Godino, Batanero y Font, 2007): 1) Idoneidad Epistémica, para evaluar si 

las matemáticas que están siendo ensenadas son “buenas matemáticas”. 2) Idoneidad 

Cognitiva, para evaluar, antes de iniciar el proceso de instrucción, si lo que se quiere 

enseñar está a una distancia razonable de aquello que los alumnos saben, y después del 

proceso, si los aprendizajes adquiridos están cerca de aquello que se pretendía enseñar. 
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3) Idoneidad Interaccional, para evaluar si las interacciones resuelven dudas y 

dificultades de los alumnos. 4) Idoneidad Mediacional, para evaluar la adecuación de 

los recursos materiales y temporales utilizados en el proceso de instrucción. 5) 

Idoneidad Emocional, para evaluar la implicación (intereses, motivaciones, etc.) de los 

alumnos durante el proceso de instrucción. 6) Idoneidad Ecológica, para evaluar la 

adecuación del proceso de instrucción al proyecto educativo del centro, las directrices 

curriculares, las condiciones del entorno social y profesional (Font, Planas y Godino, 

2010).  

La operatividad de los criterios de idoneidad exige descomponerlos en componentes e 

indicadores. La lista completa de los componentes y descriptores para los seis criterios 

de idoneidad didáctica se puede consultar en Breda et al. (2017). 

 

Metodología 
A partir de una metodología de investigación cualitativa, se seleccionaron 

veintinueve TFM realizados y publicados en el estado de Rio Gran del Sur, desde el 

primer semestre de 2013 hasta el segundo semestre de 2014. El análisis consistió en 

una categorización de las características en el análisis didáctico realizado en los TFM 

para justificar que la propuesta presentada representa una mejora en la enseñanza de las 

matemáticas (con base en los criterios de idoneidad didáctica, sus componentes e 

indicadores).  Se utilizó escala discreta de 0 a 3, donde cero indica que el autor del 

TFM no tiene en cuenta, en su análisis didáctico determinado criterio; uno indica que el 

autor utiliza de manera esporádica alguno de los componentes o indicadores 

perteneciente a un determinado criterio; dos significa que el criterio tiene un peso 

importante en la argumentación y, en ese sentido, el autor contempla gran parte de los 

componentes y sus respectivos indicadores; el nivel tres corresponde a la gran 

relevancia que el autor da cuando utiliza con profundidad los componentes e 

indicadores contemplados en un determinado criterio de idoneidad. Es importante 

señalar que el nivel de cada criterio fue establecido, no sólo teniendo en cuenta el 

número de componentes y descriptores de cada criterio asumidos por el autor del TFM, 

sino también, por la profundidad que el autor da a un determinado componente. 
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Resultados 
Los criterios utilizados, se relacionan, sobre todo, con los criterios de idoneidad 

epistémica, ecológica y mediacional, mientras que los criterios de idoneidad cognitiva, 

emocional e interaccional están poco presentes.  

Por otra parte, los profesores que implementan la propuesta manejan una mayor 

cantidad de criterios (y de sus componentes e indicadores), y, además, están 

preocupados por el equilibrio entre de los diferentes criterios de idoneidad didáctica. En 

el grupo de profesores que no han implementado la propuesta, no presentan reflexiones 

sobre el tema del equilibrio entre los diferentes criterios de idoneidad didáctica.  Este 

tipo de resultado evidencia que el análisis didáctico en los TFM que implementan la 

propuesta está mucho más desarrollado y es más fino en comparación a los trabajos que 

no contemplaron las fases de implementación y/o rediseño de los procesos de 

instrucción. 

El análisis de los TFM presentados muestran que la reflexión llevada a cabo por 

los profesores va más allá de una reflexión espontánea, sin embargo, esta reflexión no 

es lo suficientemente guiada, entre otras razones, a la falta de una pauta explícita y 

amplia que sirva para orientar el análisis didáctico de los profesores que realizan el 

PROFMAT. 

 

Consideración final 
En esta investigación se ha observado el siguiente fenómeno: los criterios de 

idoneidad didáctica propuestos por el enfoque ontosemiótico funcionan como 

regularidades en el discurso de los profesores cuando justifican que sus propuestas 

didácticas representan una mejora, sin habérseles enseñado el uso de esta herramienta 

para guiar su reflexión. En este estudio se comprobó que: a) cuando las justificaciones 

son claramente valorativas se organizan de manera implícita mediante algunos 

indicadores de los componentes de los criterios de idoneidad didáctica y b) que la 

valoración positiva de estos indicadores se basa en la suposición implícita o explícita de 

que hay determinadas tendencias sobre la enseñanza de las matemáticas que nos 

indican cómo debe ser una enseñanza de las matemáticas de calidad. 

Una explicación plausible de que los criterios, sus componentes e indicadores 

funcionen como regularidades en el discurso del profesor es que reflejan consensos 
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sobre cómo debe ser una buena enseñanza de las matemáticas ampliamente asumidos 

en la comunidad de educadores matemáticos; y es plausible pensar que el uso implícito 

que hace el profesor de ellos se debe a su formación y experiencia previa, la cual le 

hace partícipe de dichos consensos. Ahora bien, otra explicación también plausible es 

que el profesor que utiliza estos criterios, al no haber participado en el proceso de 

generación de los consensos que los soportan, los asuma como regularidades en su 

discurso simplemente porque se le presentan como algo naturalizado e incuestionable 
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