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INTRODUCCIÓN 

Según varios autores   ̶ Ball, Phelps  y Thames (2008); Blömeke, Hsieh, Kaiser y Schmidt, 

(2014); Kaiser, Blömeke, König et al. (2017); König, Blömeke, Klein, Suhl, Busse, y 

Kaiser (2014); Pino-Fan, Assis y Castro (2015); Putman y Borko (2000); Shulman 

(1986); Silverman y Thomson (2008)   ̶  la formación didáctica y matemática de los 

profesores de matemáticas (en formación y en servicio) es un campo de investigación 

relevante para la comunidad internacional de investigadores en Educación Matemática y 

de interés para las administraciones educativas a nivel mundial. El motivo principal, 

según Hill, Rowan y Ball (2005), es que el desarrollo del pensamiento y de las 

competencias matemáticas de los alumnos depende de manera fundamental de la 

enseñanza recibida y, en consecuencia, de la formación de sus respectivos profesores. 

Los currículos de la etapa de primaria y de secundaria en España, y también en otros 

países, están organizados por competencias, entre ellas la matemática, y los currículos de 

la formación inicial de profesores lo están por competencias profesionales. Estamos en 

un momento de reforma de los currículos de formación inicial de los profesores de las 

enseñanzas primaria y secundaria a nivel internacional, lo cual conlleva un debate sobre 

los principios que debieran fundamentar dichos currículos formativos y sobre su puesta 

en marcha en planes propios de las diferentes universidades. En España, y también en 

otros países, hay una tendencia a organizar los currículos para la formación inicial de 

profesores de matemáticas en términos de competencias. Este tipo de currículos plantean, 

entre otras, las siguientes cuestiones de investigación: ¿Cuáles son las competencias 

profesionales que deben desarrollar los profesores de matemáticas? ¿Cómo desarrollarlas 

y evaluarlas? La respuesta a estas preguntas, a su vez, está relacionada con la respuesta 

que se dé a la siguiente pregunta más general: ¿Cuáles son las competencias profesionales 

que necesita el profesorado de primaria y de secundaria para enseñar matemáticas?  
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Nuestro grupo de investigación se ha interesado, en el marco de diferentes proyectos, 

sobre aspectos relacionados con estas preguntas llegando a las siguientes conclusiones: 

1) la competencia de análisis e intervención didáctica del profesorado es, junto a la 

competencia matemática, una de las principales competencias profesionales del profesor 

de matemáticas; 2) El desarrollo de la competencia en análisis e intervención didáctica 

incide en el desarrollo de las otras competencias profesionales (digital, ciudadanía, 

modelización, transición entre etapas, desarrollo de la creatividad, etc.).   

El trabajo realizado por nuestro grupo de investigación, en el que han colaborado 

profesores de universidades de diferentes países iberoamericanos, nos ha llevado a 

diseñar e implementar módulos formativos para el desarrollo de la competencia en 

análisis e intervención didáctica en diferentes países. 

En la primera sección, después de explicar cómo era la formación inicial de profesores de 

matemáticas de secundaria en España en el periodo 1971-2009, se explica cómo es la 

actual formación inicial por competencias (nuestro contexto institucional de 

investigación), lo cual lleva a la formulación de la siguiente cuestión: ¿cómo conseguir 

que los profesores (en formación y en servicio) de matemáticas de secundaria tengan las 

competencias profesionales que les permita el desarrollo y la evaluación de la 

competencia matemática, señalada en el currículo de secundaria, en sus alumnos? En la 

segunda sección, se presenta una propuesta de competencias profesionales en 

matemáticas y su didáctica que da respuesta a la pregunta anterior, desarrollada en el 

marco de cuatro proyectos de investigación, en los que la competencia de análisis e 

intervención didáctica tiene un papel clave. Seguidamente, en la sección tres, se exponen 

diferentes experiencias de módulos formativos de cómo se ha desarrollado una 

subcompetencia de dicha competencia, llamada “valoración de la idoneidad didáctica”, 

en diferentes másteres y postgrados de formación de profesores de matemáticas en 

Iberoamérica. En la sección cuatro, se comenta brevemente la metodología de 

investigación que se realiza en estos dispositivos formativos para investigar el desarrollo 

de competencias de los profesores participantes (en formación o en servicio) mediante el 

diseño e implementación de ciclos formativos; mientras que en la sección cinco se pone 

un ejemplo de cómo se ha evaluado en un caso concreto dicha subcompetencia. Por 

último, se termina este capítulo con unas consideraciones finales  
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CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN: LA FORMACIÓN INICIAL DEL 

PROFESOR DE SECUNDARIA EN ESPAÑA 

En las Facultades de Matemáticas de España no se contempla un itinerario cuya salida 

profesional sea ser profesor de matemáticas de secundaria, lo que aquí llamaremos, 

metafóricamente, un modelo de formación inicial en paralelo. Para ser profesor de 

matemáticas se sigue un modelo consecutivo, esto es, primero formación disciplinar y a 

continuación una formación profesionalizadora, que consiste en hacer un curso de 

preparación para la enseñanza.  

Tal como se explica en Font (2013a), en el periodo 1971-2009, después del grado, a los 

futuros profesores de secundaria de matemáticas se les exigía una breve formación 

didáctica, el llamado Curso de Adaptación Pedagógica (CAP), la cual, además, sólo era 

obligatoria para impartir clases en la enseñanza pública. Este curso estaba organizado en 

una fase teórica y otra práctica. La parte teórica trataba contenidos psicopedagógicos 

generales, contenidos relacionados con la estructura de la institución escolar, contenidos 

relacionados con el currículum y contenidos de didáctica de las matemáticas. Es de 

destacar que, por cada hora que se dedicaba a la didáctica de las matemáticas, se 

dedicaban 3 a los contenidos generales psicopedagógicos. La formación práctica se 

desarrollaba en los centros de secundaria bajo la supervisión de profesores-tutores de 

enseñanza secundaria. A pesar de la buena voluntad de los organizadores de este curso, 

la mayoría de los participantes se mostraban insatisfechos con este tipo de formación y lo 

consideraba básicamente como un requisito burocrático para poder ser profesor y no una 

herramienta esencial para su formación como profesor. Con este tipo de formación, 

España era uno de los países de Europa que menos formación didáctica exigía a los 

profesores de secundaria. 

En España, la investigación sobre la formación de profesores se ha centrado, sobre todo, 

en la formación inicial y permanente de maestros y en menor medida en la formación 

inicial de profesores de secundaria. Dicha investigación, según Blanco, Castro, Sánchez, 

Ortega y Azcárate (2002), ha servido para determinar tanto las limitaciones de la 

formación inicial en el periodo 1971-2009, como el tipo de competencias que los 

profesores que recibieron esta formación inicial fueron adquiriendo en su desarrollo 

profesional.  En Font (2011a) se comenta el desarrollo profesional del colectivo de 

profesores cuya formación inicial fue el CAP y se detallan las competencias que tuvieron 

que desarrollar estos profesores a partir de la práctica. Este trabajo, y otros similares, 

sirven para ilustrar el conocimiento generado por las investigaciones sobre la formación 
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del profesorado en este periodo. Dichas investigaciones permitieron determinar cuáles 

eran las competencias profesionales del profesor de matemáticas de secundaria en activo 

cuya formación didáctica inicial fue el CAP y, por tanto, cuáles se deberían comenzar a 

desarrollar en su formación inicial. Entre estas competencias hay que resaltar las cuatro 

que siguen a continuación: 

a) Competencia en el domino de los contenidos matemáticos correspondientes al 

currículum de la educación secundaria. 

b) Competencia en la planificación y diseño de secuencias didácticas. 

c) Competencia en la gestión de las secuencias didácticas en el aula. 

d) Competencia en el análisis, interpretación y evaluación de los conocimientos 

matemáticos de los alumnos a través de sus miradas, actuaciones y producciones 

matemáticas. 

Mientras estuvo vigente la formación inicial acabada de comentar se fue generando un 

amplio consenso sobre los siguientes aspectos: 1) que la formación didáctica que se exigía 

a los futuros profesores de secundaria de matemáticas era insuficiente y 2) que las 

competencias profesionales de los profesores en activo, en especial las cuatro que 

acabamos de comentar, se deberían comenzar a desarrollar en la formación inicial. Este 

segundo aspecto tenía implicaciones importantes para la organización de la formación 

inicial. Las más importantes eran las siguientes: 

• Se tenía que incorporar un itinerario educativo en la formación inicial de 

profesores de secundaria. Este itinerario se debía articular en torno a la Didáctica 

de la Matemática. 

• Se tenía que asegurar una formación adecuada en matemáticas. Ahora bien, una 

formación matemática que tuviese en cuenta las aplicaciones de las matemáticas 

al mundo real, su historia, etc. 

• La práctica docente debía formar parte esencial de la formación inicial de los 

profesores de matemáticas. La reflexión sobre la propia práctica es necesaria para 

comprender la complejidad del proceso educativo. Ahora bien, es necesario 

articular el análisis de la propia práctica con las aportaciones de la investigación 

y la innovación desde la didáctica de la matemática. 

Además de las investigaciones acabadas de comentar, otros factores influyeron para que 

se produjera un cambio del modelo de formación de profesores de secundaria a partir de 

2010. Uno de los más importantes fue que la administración educativa optó por organizar 
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los currículos de los alumnos de primaria y de secundaria por competencias. Se trata de 

currículos ambiciosos, puesto que desarrollar y evaluar competencias en los alumnos es 

una tarea compleja que obliga a una formación muy exigente para conseguir un profesor 

cualificado. Otro factor fue la tendencia a una convergencia internacional en el diseño de 

los planes de estudio universitarios que ha impulsado un conjunto de reformas en 

diferentes países en las que domina un modelo que se organiza por competencias 

profesionales, entre las que se suele diferenciar entre competencias generales (o 

transversales) y específicas.  

Loas aspectos acabados de comentar han sido determinantes para que se haya producido 

un cambio, a partir del año 2010, de la formación inicial de profesores de secundaria de 

matemáticas. El nuevo modelo, según Font, Rubio, Giménez & Planas (2009), sigue 

siendo secuencial, pero ahora después de los estudios de grado disciplinares los futuros 

profesores deben cursar un máster profesionalizador de 60 créditos ETCS (sistema 

europeo de transferencia y acumulación de créditos vigente en el Espacio Europeo de 

Educación Superior) organizado por competencias.  

Los créditos se organizan en torno a tres módulos subdivididos a su vez en materias o 

asignaturas:  

a) Módulo genérico: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad. Procesos y contextos 

educativos. Sociedad, familia y educación.  

b) Módulo específico: Complementos para la formación disciplinar. Aprendizaje y 

enseñanza de las materias correspondientes. Innovación docente e iniciación a la 

investigación educativa.  

c) Módulo de prácticas: Prácticas en centros de secundaria. Asimismo, el alumno ha de 

realizar un Trabajo de Fin de Máster.  

Con carácter general, las enseñanzas han de ser presenciales, al menos, en el 80% de los 

créditos totales del máster, incluido necesariamente el Prácticum. Las directrices del 

máster prescriben la realización del Prácticum en colaboración con las instituciones 

educativas establecidas mediante convenios entre Universidades y Administraciones 

Educativas. Las competencias de este máster se estructuran en términos de competencias 

profesionales genéricas y específicas (matemáticas y su didáctica en nuestro caso). Un 

ejemplo de competencia genérica es: 

• Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales 

del centro atendiendo a criterios de mejora de la calidad, atención a la diversidad, 

prevención de problemas de aprendizaje y convivencia. 
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Un ejemplo de competencia específica es:  

• Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas y plantear alternativas y soluciones. 

 

PROBLEMA, PREGUNTAS Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

Los aspectos acabados de comentar, así como la puesta en funcionamiento del nuevo 

modelo de formación, han hecho emerger preguntas relevantes para la formación inicial 

y en servicio de los profesores de secundaria de matemáticas como son, entre otras, las 

siguientes: ¿Cuáles son las competencias que deben desarrollar los profesores (en 

formación y en servicio)? ¿Cómo se desarrollan y evalúan? Estas preguntas conducen a 

la formulación del siguiente problema: ¿cómo conseguir que los profesores (en formación 

y en servicio) de matemáticas de secundaria tengan las competencias profesionales que 

les permita el desarrollo y la evaluación de la competencia matemática, señalada en el 

currículo de secundaria, en sus alumnos?   

Nuestro grupo de investigación se ha interesado, en el marco de diferentes proyectos de 

investigación (EDU2009-08120/EDUC; EDU2012-32644; EDU2015-64646-P; 

PGC2018-098603-B-I00) sobre esta problemática. En particular, nos hemos interesado 

por conseguir, entre otros, los objetivos siguientes: 

Objetivo 1) Caracterizar competencias profesionales en la formación inicial del profesor 

de secundaria de matemáticas, especificando grados e indicadores de desarrollo  ̶ Los 

resultados se han difundido, entre otras, en las siguientes publicaciones: Breda, Silva y 

de Carvalho (2016); Carvajal (2018); Carvajal, Font y Giménez (2018); Font, (2011b y 

2013b); Font, Breda y Sala (2015); Font, Giménez, Larios y Zorrilla (2012). 

Objetivo 2) Diseñar ciclos formativos multimodales (presencial y “online”), para el 

desarrollo de competencias profesionales en la formación inicial y permanente del 

profesor de matemáticas de secundaria y de maestros (en especial, la subcompetencia de 

valoración de la idoneidad didáctica, una subcompetencia de la competencia en análisis 

didáctico de procesos de instrucción)     ̶ Los resultados se han difundido, entre otras, en 

las siguientes publicaciones: Font y Adán (2013); Giménez, Font y Vanegas (2013); 

Pochulu, Font y Rodríguez (2013 y 2016); Rubio (2012);;  Seckel, (2016); Seckel y  Font, 

(2016 y 2020); Vanegas (2013). 

Objetivo 3) Diseñar y aplicar instrumentos de evaluación de las competencias 

profesionales y del conocimiento didáctico-matemático de los profesores (futuros y en 

activo) de secundaria de matemáticas y de maestros de primaria (que se infieren de su 
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respuesta a las tareas profesionales que se les proponen)   Los resultados se han difundido, 

entre otras, en las siguientes publicaciones:  Carvajal (2018); Carvajal, Giménez, Font y 

Breda (2019); Font, Breda, Giacomone y Godino (2018); Godino, Giacomone, Font, y 

Pino-Fan (2018); Pino-Fan, Godino y Font (2018); Seckel y Font (2016).  

 

MARCO TEÓRICO: EL MODELO DE CCDM DE COMPETENCIAS Y 

CONOCIMIENTOS DEL PROFESOR DE MATEMÁTICAS 

Se trata de proyectos que tienen un componente de “investigación más desarrollo” porque 

se pretende proporcionar: 1) conocimiento teórico sobre la formación de futuros 

profesores (y en servicio) de primaria y secundaria de matemáticas y, 2) elaboración de 

recursos didácticos específicos para mejorar la formación de estos profesores y maestros. 

Nuestro foco de investigación ha sido analizar las prácticas profesionales que los 

profesores realizan para resolver las tareas profesionales propuestas, y el conocimiento 

matemático-didáctico activado en ellas, para encontrar indicadores que justifiquen la 

asignación de grados de desarrollo de la competencia profesional que se pretende evaluar. 

Dicho foco se puede visualizar mediante el siguiente esquema (Figura 1) que muestra la 

relación que hay entre las tareas de un ciclo formativo y el desarrollo (y evaluación) de 

competencias profesionales.  

 

Figura 1 

Evaluación y desarrollo de competencias profesionales. 

Fuente: Font y Adán (2013: 284). 

Nuestro grupo de investigación toma como punto de partida los siguientes supuestos: 

1) Si se siguen, entre otras, las etapas siguientes es posible desarrollar un programa por 

competencias en la formación de profesores de secundaria: a) determinación de las 
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competencias que deben componer el programa; b) determinación de indicadores para 

cada grado de la competencia; c) escalamiento y conexión de las competencias en el 

conjunto de las diferentes asignaturas, d) determinación de las modalidades y criterios de 

evaluación de las competencias y f) elaboración de ciclos formativos para el desarrollo 

de las competencias.  

2) La competencia profesional que permite evaluar y desarrollar la competencia 

matemática se puede considerar compuesta básicamente (aunque no únicamente) por dos 

macro competencias que, a su vez, se pueden descomponer en subcompetencias: a) la 

competencia matemática y b) la competencia en análisis e intervención didáctica de 

procesos de instrucción. 

3) Con relación a esta última competencia, consideramos, de acuerdo con Font (2011b).  

(a) que su núcleo fundamental consiste en: Diseñar, aplicar y valorar secuencias de 

aprendizaje propias y de otros, mediante técnicas de análisis didáctico y criterios de 

calidad, para establecer ciclos de planificación, implementación, valoración y plantear 

propuestas de mejora (Font, 2011b). Y (b) que podemos encontrar criterios e indicios del 

desarrollo de esta competencia y de cómo se relaciona con las otras competencias 

profesionales (competencia digital, competencia en modelización, etc.).  

Los dos últimos supuestos son coherentes con el modelo de Competencias y 

Conocimientos del profesor (modelo CCDM) descrito en Godino, Giacomone, Batanero 

y Font (2017), basado en nociones del Enfoque Ontosemiótico del Conocimiento e 

Instrucción Matemáticos (EOS) descrito en Godino, Batanero y Font (2007 y 2019). Con 

base a los constructos del EOS, en Pino-Fan, Assis y Castro (2015) y Pino-Fan, Godino 

& Font (2018) se ha desarrollado un modelo teórico de conocimientos del profesor de 

matemáticas, conocido como modelo CDM. Tal como afirman estos autores, una de las 

perspectivas de desarrollo de dicho modelo es el encaje de la noción de conocimiento con 

la noción de competencia del profesor. Por otra parte, también el marco del EOS, se han 

realizado muchas investigaciones sobre las competencias del profesor de matemáticas  ̶ 

Entre otras, Carvajal (2018); Font, (2011a); Giménez, Font, & Vanegas, (2013); Pochulu, 

Font y Rodríguez (2016); Rubio (2012); Seckel (2016); Seckel y  Font (2020)  ̶  las cuales 

han puesto también de manifiesto la necesidad de contar con un modelo de conocimientos 

del profesor para poder evaluar y desarrollar sus competencias. Estas dos agendas de 

investigación han confluido generando el modelo llamado Conocimientos y 

Competencias Didáctico–Matemáticas del profesor de matemáticas (modelo CCDM) 
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descrito en Breda, Pino-Fan, Font (2017) y Godino, Batanero, Font y Giacomone, (2016 

y 2017). 

En el modelo CCDM se considera que las dos competencias clave del profesor de 

matemáticas son la competencia matemática y la competencia de análisis e intervención 

didáctica. Para poder desarrollar esta última competencia, el profesor necesita, por una 

parte, conocimientos que le permitan describir y explicar lo que ha sucedido en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje (dimensión didáctica del modelo CDM, uno de los 

componentes del modelo CCDM); y, por otra parte, según Pino-Fan, Assis y Castro, 

(2015), necesita conocimientos para valorar lo que ha sucedido y hacer propuestas de 

mejora para futuras implementaciones (dimensión metadidáctico-matemática del modelo 

CDM, uno de los componentes del modelo CCDM). Esta competencia general está 

formada por diferentes subcompetencias: 1) subcompetencia de análisis de la actividad 

matemáitca; 2) subcompetencia de análisis y gestión de interacciones y conflictos; 3) 

subcompetenia de análisis de normas y metanormas; y 4) subcompetencia de valoración 

de la idoneidad didáctica de procesos de instrucción. En este trabajo nos centraremos 

sobre esta última subcompetencia cuya caracterización y grados de desarrollo se 

presentan en la Tabla 1: 

Subcompetencia de valoración de la idoneidad didáctica de procesos de instrucción 

Valorar secuencias de aprendizaje propias y de otros, mediante criterios de idoneidad, para plantear 

propuestas de mejora. 

N1 N2 N3 

Se hace una 

valoración 

utilizando de 

manera implícita 

algún criterio de 

idoneidad 

didáctica y se hace 

una propuesta de 

mejora con cierto 

sentido 

Se realiza una valoración 

pormenorizada de aspectos del proceso 

de instrucción, siguiendo un modelo 

previamente dado (por ejemplo, se hace 

una valoración coherente usando los 

criterios de idoneidad didáctica del EOS 

de manera correcta) y se hace una 

propuesta razonada que mejora los 

criterios con menos valoración 

buscando un mejor equilibrio entre los 

diferentes criterios. 

Se realiza un análisis experto 

exhaustivo del proceso de instrucción, 

de acuerdo con un modelo previamente 

dado (por ejemplo, se hace una 

valoración del episodio en la que se 

aplican exhaustivamente y 

correctamente los CI y se tiene en 

cuenta el equilibrio entre ellos para 

rediseñar la secuencia de manera que se 

mejoren los criterios con menos 

valoración). 

Tabla 1.  

Caracterización, grados de desarrollo e indicadores de la subcompetencia de valoración de la 

idoneidad didáctica 

Fuente: Morales-Maure (2019: 242) 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

Tal como se ha dicho, nuestros objetivos de investigación 2 y 3 son el diseño e 

implementación de dispositivos formativos en los que investigamos el desarrollo y 

evaluación de competencias profesionales. La metodología, es, primordialmente, 

cualitativa, puesto que estamos interesados en describir el desarrollo de competencias de 

los profesores participantes (en formación o en servicio) mediante el diseño e 

implementación de ciclos formativos que llamamos Experimentos del Desarrollo de las 

Competencias y Conocimientos del Profesor (EDCCP) y son un tipo de Teacher 

Development Experiment (TDE).  Según Simon (2000), los TDE estudian el desarrollo 

profesional del profesor en formación o en servicio, y se fundamentan en los principios 

de los experimentos de enseñanza, lo que, según Steffe y Thompson (2000), significa que 

un equipo de investigadores estudia el desarrollo del profesor a la vez que lo promueve 

como parte de un ciclo continuo de análisis e intervención. Las investigaciones TDE 

también contemplan el estudio de casos.  

Dada la importancia de promover en los profesores en formación y en servicio su 

competencia de análisis e intervención didáctica, los ciclos formativos se diseñan de 

manera que los participantes describan, expliquen y, sobre todo, valoren episodios de aula 

(propios o ajenos) y la inferencia sobre su nivel de competencias y sobre sus 

conocimientos se hace usando herramientas del modelo CCDM y con tipos de análisis 

como los que se realizan en Font, Planas y Godino (2010),  Pochulu y Font (2011), 

Pochulu, Font y Rodríguez (2016) y Godino, Giacomone, Font y Pino-Fan (2018). Se 

trata de una metodología de investigación de diseño fundamentada en el empleo de 

herramientas del llamado Enfoque Ontosemiótico de la Cognición e Instrucción 

Matemática (EOS) y del modelo CCDM. Por un lado, el diseño del ciclo formativo sirve 

como un contexto para la investigación. Por el otro, los continuos análisis realizados junto 

a una mirada retrospectiva proporcionan información para rediseñar y mejorar el ciclo 

formativo.  

Por la naturaleza del estudio, los sujetos participantes son muestras intencionales no 

aleatorias. Los sujetos participantes son futuros profesores (o en servicio) de matemáticas 

de primaria y de secundaria que cursan alguno de los dispositivos formativos 

desarrollados.  

Los datos se recogen empleando diversos tipos de instrumentos, dependiendo de la fase 

de la investigación y el foco de interés. En general, el registro de la información se realiza 

mediante la recopilación de las notas de campo de las sesiones de diseño de las secuencias 
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de tareas del ciclo formativo y de las clases impartidas, de la documentación grabada en 

la plataforma virtual (presentaciones, lecturas, tareas y respuestas de los alumnos a las 

tareas, cuestionarios, etc.), de grabaciones de clases en video y material de aula (hojas de 

trabajo, exámenes, etc.); y de cuestionarios y entrevistas en profundidad. 

Se usan diversas técnicas de análisis de datos, sobre todo cualitativas, pero en el caso de 

los cuestionarios, también se usan algunas técnicas cuantitativas. En particular, para los 

datos obtenidos de los cuestionarios (por ejemplo, con escala Likert) se aplican técnicas 

estadísticas descriptivas estándares, tales como resúmenes descriptivos de datos 

(proporción de respuestas en cada ítem y categoría, medidas de tendencia central y de 

dispersión) y estimación de la fiabilidad del cuestionario mediante el coeficiente Alfa de 

Cronbach. Con relación con el estudio de los protocolos obtenidos de las tareas de análisis 

didáctico producidas por los profesores participantes, se realiza un estudio cualitativo en 

que se combina el análisis de contenido clásico (en algunos casos usando programas como 

el Atlas.ti, por ejemplo) con la técnica de análisis didáctico propuesto por el EOS y con 

las herramientas del modelo CCDM, puestas a punto en diversos trabajos realizados en el 

grupo de investigación: Breda (2020); Breda, Font y Pino-Fan (2018); Breda, Hummes, 

Silva y Sánchez (en prensa); Breda, Pino-Fan y Font, (2017); García-Mora y Díez-

Palomar (2019).  

 

EJEMPLO DE RESULTADOS RELACIONADOS CON EL OBJETIVO 2: 

MÓDULOS FORMATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA 

SUBCOMPETENCIA DE VALORACIÓN DE LA IDONEIDAD DIDÁCTICA DE 

PROCESOS DE INSTRUCCIÓN 

En Breda, Font y Lima (2015) se explica cómo surgió la noción de idoneidad didáctica y 

su uso en diferentes investigaciones y procesos de formación, en especial en 

Iberoamérica, hasta el año 2015. En este trabajo, se da continuación a esta revisión y se 

profundiza en el uso de los criterios de idoneidad (CI) en Iberoamérica en el periodo 

2015-2019, sobre todo, en postgrados de formación de profesores de matemáticas. 

Hemos encontrado el uso de los CI en diferentes investigaciones como las descritas en 

Moreira, Gusmao y Font (2018) y Morales-López y Font (2019) en las que no hay una 

intención de enseñar esta noción a los profesores para organizar la reflexión sobre su 

práctica, solo se usa como herramienta analítica para categorizar los datos de la 

investigación; y 2) como contenido a explicar para organizar la reflexión del profesor 

sobre su propia práctica, con el objetivo de desarrollar la subcompetencia de valoración 
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de la idoneidad didáctica, en diferentes grados y postgrados. Por ejemplo, en Beltrán-

Pellicer y Giacomone (2018) se describe el diseño, implementación y evaluación de una 

intervención formativa en un curso virtual de posgrado de Didáctica de la Matemática de 

la Universidad de Granada orientado al desarrollo profesional de investigadores y 

profesores. El objetivo del diseño era iniciar a los participantes en el desarrollo de la 

competencia de reflexión sobre la práctica docente, aplicando la noción de idoneidad 

didáctica como herramienta teórica y metodológica.  

En este trabajo comentaremos brevemente algunos de estos dispositivos formativos que 

han sido diseñados e implementados por miembros de nuestro grupo de investigación: un 

grado de futuros profesores de primaria en Chile, un máster de formación inicial de 

profesores de matemáticas de secundaria en España, un máster de formación de 

profesores de secundaria en servicio en Ecuador, un máster de profesores en servicio en 

Brasil y un diplomado para maestros de primaria en servicio en Panamá. A continuación, 

se explica brevemente el diseño del ciclo formativo para el desarrollo de la competencia 

de valoración de la idoneidad didáctica para estos másteres y diplomado. 

En el máster de Formación del Profesorado de Secundaria de Ecuador (especialidad de 

Matemáticas) impartido conjuntamente por la Universidad de Barcelona (2015-2016) y 

la Universidad Nacional de Educación de Ecuador (edición 2017-2018), el uso de los 

criterios de idoneidad didáctica ha tenido un papel relevante, ya que son un contenido a 

enseñar con el objetivo de que sean usados como pauta para organizar la propia práctica. 

El ciclo formativo implementado es una adaptación de otro ciclo formativo implementado 

por primera vez en Rubio (2012), con profesores en formación del Máster de Formación 

de Profesores de Secundaria de Matemáticas de la Universitat de Barcelona, y después 

rediseñado para la formación de profesores de futuros profesores de primaria de Chile, 

tal como se explica en Seckel (2016).  Dicho ciclo se distribuye en dos asignaturas: 

Innovación e investigación sobre la propia práctica y Trabajo Fin de Máster (TFM), de 

acuerdo con la siguiente secuencia: 

a) Análisis de casos (sin teoría). Se propone a los alumnos la lectura y análisis de 

episodios de clase para que hagan un análisis a partir de sus conocimientos previos.  

b) Emergencia de los tipos de análisis didácticos propuestos por el Enfoque 

Ontosemiótico de la Cognición e Instrucción Matemática (EOS). La puesta en común de 

los análisis realizada por los diferentes grupos permite observar como el gran grupo 

contempla los diferentes tipos de análisis didácticos propuestos por el EOS, aunque cada 

grupo sólo contemple alguno de ellos. 
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c) Tendencias en la enseñanza de las matemáticas. El episodio analizado se ha 

seleccionado de manera que los asistentes apliquen de manera implícita alguna de las 

tendencias actuales sobre la enseñanza de las matemáticas. Seguidamente se hace 

observar a los asistentes que han utilizado esta tendencia de manera implícita. A 

continuación, el profesor hace un resumen de las principales tendencias en la enseñanza 

de las matemáticas.  

d) Teoría (criterios de idoneidad). Se explican elementos teóricos a los alumnos, en 

concreto se les explican los CI propuestos en el EOS (epistémica, cognitiva, interaccional, 

mediacional. afectiva y ecológica). 

e) Lectura y comentario de partes de algunos trabajos final de máster de cursos anteriores, 

en los que los futuros profesores de cursos anteriores utilizaron los CI para valorar la 

unidad didáctica que implementaron.  

En las asignaturas de Prácticas y Trabajo Final de Máster los alumnos utilizarán los CI 

para valorar su propia práctica, en concreto la unidad que han diseñado e implementado. 

Tienen que hacer un rediseño y mejorar algunos de los aspectos que la valoración 

realizada indica que se deben y pueden mejorar. 

En el caso del Diplomado para maestros de Panamá, se trata de un curso de cuatro meses 

dónde en el último módulo se concentran las etapas (d) y (e) del módulo anterior y, a 

diferencia de lo que se hace en el máster de secundaria no se explican con detalle los 

componentes e indicadores de los CI. Tal como se explica en Morales-Maure (2019), lo 

que se hace es lo siguiente: 1) en los módulos anteriores se trabajan algunos indicadores 

y componentes de manera aislada; 2) en el último módulo final se pone a los futuros 

profesores una narrativa de una maestra sobre la observación que ésta hizo de la clase de 

otra maestra y se les pide, entre otras preguntas, que propongan una mejora de la 

implementación de la tarea observada; 3) se explica que esta consigna pide mejorar las 

tareas y se les platea la pregunta ¿qué criterios se deben tener en cuenta para mejorar una 

secuencia de tareas?; 4) se presenta un video donde se reflexiona sobre esta pregunta y se 

introducen por primera vez los CI, haciéndoles observar que algunos de ellos han sido 

tenidos en cuenta cuando han sugerido cómo mejorar la tarea; 5) se explica que la noción 

de idoneidad didáctica está compuesta por seis criterios de idoneidad didáctica parciales 

(facetas), cada uno, a su vez, desglosado en componentes e indicadores, cuya función es 

señalar aspectos a mejorar en la práctica del profesor y se les explica también que algunos 

de estos componentes e indicadores ya han aparecido en los módulos anteriores; 6) se 

presenta la lista completa de criterios, componentes e indicadores y algunos de ellos se 
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relacionan con reflexiones realizadas en los módulos anteriores. Por último, los futuros 

profesores tienen que diseñar una secuencia de tareas, implementarlas y valorarlas usando 

los CI (etapas d y e del ciclo formativo del máster de secundaria). 

El diseño de los dispositivos formativos que pretenden enseñar el uso de los CI se basa 

en la suposición, observada en diversas investigaciones como la de Breda (2016), de que 

los CI funcionan como regularidades en el discurso de los profesores, cuando estos tienen 

que diseñar y/o valorar secuencias didácticas orientadas a la mejora de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, incluso sin haberse enseñado a los futuros 

profesores el uso de esta herramienta para guiar su reflexión. Por tanto, se supone que, en 

las fases iniciales de estos dispositivos formativos, los participantes formulan y usan de 

manera implícita algunos indicadores y componentes de los CI. Esta suposición ha 

funcionado como una regularidad en las diversas experiencias realizadas, pero en ellas se 

ha hecho evidente que esta fase inicial de reflexión no pautada es relativamente corta y 

que sería conveniente que fuese más amplia. Por otra parte, la metodología de los Estudios 

de Clase (EC), en cierta manera, se puede considerar como una fase de reflexión poco 

pautada y muy amplia que está orientada a la mejora del proceso de enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas. Por tanto, es de esperar que, en la fase de planificación, 

en la de observación, en la de reflexión y en la de rediseño orientada a la mejora, los 

participantes usen de manera implícita muchos de los indicadores y componentes de los 

CI para hacer valoraciones positivas de algunos aspectos de la experiencia realizada. Por 

tanto, en una experiencia de EC van a surgir consensos implícitos entre los participantes 

sobre aspectos que se valoran positivamente, los cuales se pueden reinterpretar en 

términos de indicadores y componentes de los CI, tal como se evidencia en Hummes, 

Breda y Seckel (2019).  

Dicho de otra manera, la metodología EC se puede convertir en un tipo de dispositivo de 

formación que favorece que algunos de los indicadores y componentes de los CI surjan 

como consensos de la reflexión del grupo de profesores, lo cual da pie a la ampliación del 

EC con un ciclo formativo que introduzca los indicadores, componentes y Criterios de 

Idoneidad Didáctica (tal como se hace en las experiencias de formación comentadas 

anteriormente). 

Los dispositivos formativos que pretenden enseñar los CI también parten de la suposición 

de que éstos pueden ser enseñados como herramienta para organizar la reflexión del 

profesor y, por tanto, la mayor parte del ciclo formativo se dedica a implementar un 

proceso de enseñanza y aprendizaje de estas nociones con los participantes. En cambio, 
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en los EC no se realiza este proceso de generación de una pauta organizada en criterios, 

componentes e indicadores como herramienta para organizar la reflexión. Por tanto, si la 

metodología EC puede ser muy útil para mejorar la fase inicial de la metodología de los 

CI, esta última puede ser una ampliación de la metodología EC para generar una pauta 

para organizar la reflexión del profesor.  

En Hummes, Font y Breda (2019) se analiza en qué medida un dispositivo formativo 

basado en el EC y los CI promueve la reflexión de profesores brasileños de matemáticas 

en ejercicio sobre el diseño, implementación, evaluación y rediseño de secuencias de 

tareas. En particular, se buscaba desarrollar la competencia de valoración de la idoneidad 

didáctica. Para ello, se diseñó e implementó un dispositivo formativo que combinaba 

ambas metodologías. La estructura del dispositivo formativo que permite combinar el EC 

con los CI es la siguiente: 1) Primera etapa: Estudio de Clase; 2) Segunda etapa: Hacer 

observar a los participantes que en la fase del Estudio de Clase han usado de manera 

explícita o implícita algunos de los componentes e indicadores de los CI; 3) Tercera etapa: 

Enseñanza de los CI y 4) Cuarta etapa: Uso de los CI como herramienta metodológica 

que permite organizar y mejorar la reflexión realizada en la fase del EC, lo cual repercute 

en mejores propuestas de rediseño de la secuencia de tareas confeccionada en el EC. 

 

EJEMPLO DE RESULTADOS RELACIONADOS CON EL OBJETIVO 3: 

EVALUACIÓN DE LA SUBCOMPETENCIA DE VALORACIÓN DE LA 

IDONEIDAD DIDÁCTICA  

A continuación, a modo de ejemplo, explicamos brevemente la evaluación de la 

subcompetencia de valoración de la idoneidad didáctica de una futura profesora. Para ello 

tomamos un caso, que se explica exhaustivamente en Font, Breda, Seckel y Pino-Fan 

(2018), que cursó el máster de formación inicial de profesores de matemáticas de 

secundaria en España comentado anteriormente, y que siguió el ciclo formativo descrito 

en la sección tres de este capítulo. En Font, Breda, Seckel y Pino-Fan (2018), después de 

presentar el constructo “criterios de idoneidad didáctica,” se ilustra su uso por una futura 

profesora cuando reflexiona y valora sobre su práctica docente en su trabajo final de 

máster. El análisis realizado por los autores muestra que la futura profesora considera que 

mejoró su competencia de análisis e intervención didáctica como resultado de la reflexión 

sobre su propia práctica utilizando los criterios de idoneidad didáctica propuestos por el 

EOS. El caso estudiado también muestra que los criterios de idoneidad didáctica son un 
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instrumento metodológico útil para promover y apoyar la reflexión sobre la propia 

práctica.  

Tal como se explica en Font, Breda, Seckel y Pino-Fan (2018), la futura profesora Ruiz 

(2014) presenta en su Trabajo Final de Master (TFM) la valoración y el rediseño de una 

propuesta didáctica sobre la función de segundo grado, para un grupo de alumnos del 

cuarto año de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) (15-16 años de edad). Este 

TFM está organizado en cinco capítulos: en el primero se realiza una introducción al 

TFM; en el segundo se presenta un resumen de la implementación de la unidad didáctica 

(la explicación detallada se halla en su memoria de prácticas); en el tercer capítulo se 

explica la valoración de los seis criterios de idoneidad didáctica; en el cuarto capítulo se 

especifican los aspectos que se proponen mejorar en una futura implementación y se 

detalla el rediseño de las tareas para ello; el último capítulo termina con unas 

consideraciones finales sobre el TFM y sobre su experiencia en el máster. 

Cuando la futura profesora Ruiz tiene que reflexionar sobre una nueva propuesta didáctica 

que implica un cambio y una mejora sobre su práctica anterior, explícitamente utiliza los 

criterios de idoneidad didáctica. A continuación, se muestra el uso que ella hace de dichos 

criterios (sus componentes y descriptores) para justificar que su nueva propuesta 

representa una mejora con relación a la unidad didáctica implementada en su periodo de 

prácticas.  

Idoneidad epistémica  

La futura profesora Ruiz (2014: 3) valora la idoneidad epistémica de su unidad didáctica 

con un 3,4 que resulta de hacer la media de las siguientes puntuaciones (sobre 5): errores 

(5), ambigüedades (4), riqueza de procesos (3) representatividad y conectividad de los 

contenidos (1,6). Para justificar estas puntuaciones la futura profesora Ruiz realiza 

diferentes reflexiones. Con relación a los errores, explica que en su implementación no 

observó errores. En particular comenta que corrigió con sus comentarios un error que se 

hallaba en el libro de texto y en alguno de los videos utilizados (errores fotográficos al 

confundir la parábola con una catenaria). 

Con relación a las ambigüedades la futura profesora Ruiz comenta que observó que el uso 

del programa dinámico GeoGebra propició la metáfora de la gráfica de una función como 

camino que deja un punto que se mueve sobre la misma. También comenta que en la 

implementación de la unidad didáctica usó tablas de valores triples (la misma abscisa y 

dos columnas de ordenadas para dos funciones) lo cual también creó ambigüedades (en 
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particular, porque utilizó la misma letra para las dos funciones). En el rediseño decide 

que no usará este tipo de tablas (Figura 2). 

Con relación al componente riqueza de procesos afirma: 

La secuencia de actividades es "rica" en cuanto a los procesos matemáticos que 

activa, aunque que la disposición de un solo ordenador para toda la clase genera un 

nivel de procesos de manipulación / experimentación /exploración / ensayo y error 

bajo, ya que el alumno ha tenido un papel pasivo receptor en vez de que sea él el 

que "haga cosas". El nivel de formulación, enumeración y conjeturación ha estado 

en general flojo, mientras que argumentación, explicación, justificación, 

demostración y la comunicación en términos de institucionalización ha sido alto. 

(Ruiz, 2014: 35). 

El componente al que otorga menor puntuación es al que hace referencia a la 

representatividad de la complejidad de la noción a enseñar y lo justifica con afirmaciones 

como las siguientes: 

El principal significado parcial que se ha trabajado en la UD ha sido el de la 

representación de la función explícita, por lo que no podemos considerarlos como 

una muestra representativa de la complejidad de la función cuadrática. Han faltado 

significados parciales y sus conexiones (Ruiz, 2014:35-36). 

La muestra de actividades presentadas en la UD no ha sido representativa. Han 

faltado problemas de contextos significativos de la aplicación de la parábola, como 

pueden ser de tiro parabólico, de fuentes (por ejemplo, Montjuïc), de luz de faros, 

etc. (Ruiz, 2014: 35-36). 

 

Figura 2.  

Ejemplo de ambigüedad 

Fuente: Ruiz (2014: 15) 
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Idoneidad cognitiva 

La futura profesora Ruiz (2014: 4) valora la idoneidad cognitiva de su unidad didáctica 

con un 2,2 que resulta de hacer la media de las siguientes puntuaciones (sobre 5): 

conocimientos previos (4,5), adaptaciones curriculares (1), aprendizaje (1). Para justificar 

estas puntuaciones la futura profesora realiza diferentes comentarios sobre los 

componentes e indicadores de la idoneidad cognitiva. 

Respecto de los conocimientos previos, la futura profesora explica que dado que había 

asistido a esta clase, por un amplio espacio de tiempo, antes de comenzar la unidad 

didáctica sobre la función cuadrática, ya sabía que los alumnos tenían los conocimientos 

previos necesarios sin necesidad de una evaluación inicial. 

Sobre las adaptaciones curriculares, la futura profesora explica que no se contemplaron 

actividades de refuerzo ni de ampliación dadas las características del grupo. 

En referencia al aprendizaje, la autora del TFM se muestra poco satisfecha y afirma lo 

siguiente: “La evaluación efectuada no ha sido competencial, tal como se ha pretendido 

enfocar la UD, por lo que no es informativa, aunque los resultados alcanzados en el 

examen propuesto han sido satisfactorios.” (Ruiz, 2014: 37) 

Finalmente, en relación a la alta demanda cognitiva, la futura profesora no hace 

comentarios. 

Idoneidad interaccional 

En el TFM analizado se valora la idoneidad interaccional de la implementación realizada 

con un 4 que resulta de hacer la media de las siguientes puntuaciones (sobre 5): 

interacción profesor - alumno (4,6), interacción entre alumnos (5), autonomía (3), 

evaluación formativa (3,5). Se justifican estas puntuaciones con comentarios como los 

siguientes. 

Con relación al componente interacción profesor – alumno, la futura profesora afirma:  

En general se han reconocido y resuelto los conflictos de significado, aunque en 

algún caso no se aprovecha la interacción para generar y resolver una duda 

cognitiva en un alumno (conexión parábola con la pendiente de una recta). (Ruiz, 

2014: 38)  

Con relación al componente interacción entre alumnos, realiza el siguiente comentario: 

Mediante el trabajo en grupo, la disposición de la clase y el buen ambiente que 

existía en clase se ha favorecido el diálogo y la comunicación entre los alumnos y 

entre los alumnos y el profesor. 
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Se ha creado un ambiente que favorecía la inclusión de los alumnos en grupo, 

evitando la exclusión. (Ruiz, 2014:38) 

Con relación al componente autonomía, la futura profesora Ruiz afirma:  

La metodología de trabajo (trabajo en grupo, actividades individuales, exposiciones 

de los alumnos) ha contemplado momentos que han favorecido que los alumnos 

asuman responsabilidades de estudio. (Ruiz, 2014:38)  

Finalmente, respecto al componente evaluación formativa, Ruiz afirma:  

No se ha incidido bastante en la observación sistemática del progreso cognitivo de 

los alumnos. Aunque diariamente se han controlado los deberes que han realizado 

los alumnos de manera autónoma y se han realizado actividades en clase, estos no 

han servido para evaluar el progreso cognitivo personal de cada alumno. (No se han 

tomado apuntes / comentarios diarios de los resultados de las actividades por 

alumno). (Ruiz, 2014:39) 

Idoneidad mediacional 

En el TFM de la futura profesora se valora la idoneidad mediacional de su unidad 

didáctica con un 4,3 que resulta de hacer la media de las siguientes puntuaciones (sobre 

5): recursos materiales (3,5), número de alumnos, horario y condiciones del aula (4,5), 

tiempo (5). Para justificar estas puntuaciones, con relación al componente recursos, la 

futura profesora afirma que utilizó diversos medios o recursos como dispositivos de ayuda 

al estudio (GeoGebra, proyección de un vídeo, calculadora científica, etc.). También 

afirma que el número de alumnos, el horario y las condiciones del aula fueron adecuados. 

Con relación al componente tiempo, afirma que invirtió el tiempo en los aspectos clave 

del tema y en los que presentaban más dificultad para los alumnos. 

Idoneidad afectiva 

En el TFM analizado se valora la idoneidad afectiva de la unidad didáctica con un 4,3 que 

resulta de hacer la media de las siguientes puntuaciones (sobre 5): intereses y necesidades 

(3,5), actitudes (5), emociones (4,5). Para justificar estas puntuaciones la futura profesora 

realiza comentarios como los siguientes: 

Con relación al componente intereses y necesidades, la futura profesora Ruiz afirma: 

Se ha intentado que la contextualización de las actividades fuera de interés para los 

alumnos y que la metodología empleada fuera amena y atractiva. Trabajar con 

GeoGebra les ha supuesto a los alumnos una novedad y una metodología 

innovadora en clase que les ha motivado mucho, igual que proyectar un video actual 

sobre las parábolas. (Ruiz, 2014: 41) 
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Con relación al componente actitudes, comenta:  

Se ha favorecido la argumentación trabajando las actividades en grupos y 

exponiendo los resultados por los propios alumnos al resto de la clase. (Ruiz, 2014: 

41) 

Con relación al componente emociones, la futura profesora afirma que se ha intentado en 

todo momento motivar al alumnado promocionando su autoestima y evitado el rechazo, 

fobia o miedo a las matemáticas. 

Idoneidad ecológica  

En el TFM de Ruiz se valora la idoneidad ecológica de la unidad didáctica implementada 

con un 3,5 que resulta de hacer la media de las siguientes puntuaciones (sobre 5): 

Adaptación al currículum (3), Apertura hacia la innovación didáctica (4), Adaptación 

socio-profesional y cultural (5), Conexiones intra e interdisciplinarias (2). Dichas 

puntuaciones se justifican con comentarios como los siguientes: 

Por lo que respecta a la adaptación al currículum, la futura profesora afirma que:   

Aunque los significados se han correspondido con las directrices curriculares, Ha 

habido un bajo hincapié en los procesos de contextualización que indica el 

currículo. La evaluación no se ha correspondido con la idea competencial del 

currículo.” (Ruiz, 2014:42) 

Con relación al componente apertura hacia la innovación didáctica, afirma que se tuvo en 

cuenta la incorporación de las TIC. Con relación al componente adaptación socio-

profesional y cultural, dice que se presentó el tema de manera que permitiese a los 

alumnos entender la importancia de las funciones, y en particular la función cuadrática, 

como un tema relevante y de importancia en el mundo real, necesario en su camino para 

convertirse en ciudadanos constructivos, reflexivos y capaces de emitir decisiones bien 

fundadas. Con relación al componente conexiones intra e inter, afirma que:  

La contextualización de las actividades ha propiciado escasas conexiones con otros 

contenidos interdisciplinarios como la física, las ciencias sociales o la historia.” 

(Ruiz, 2014: 42) 

Valoración global de la idoneidad didáctica de la implementación realizada 

Para representar la valoración global que hace de su práctica, la futura profesora usa un 

esquema en forma hexagonal (Figura 3) siguiendo el modelo de figura que se había 

comentado con los futuros profesores durante el ciclo formativo. Se trataba de una figura 

con dos hexágonos En esta figura, el hexágono regular exterior representa un proceso de 

enseñanza ideal que corresponde al caso hipotético de un ciclo formativo que alcanzase 
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de manera simultánea el más alto grado de idoneidad en las seis facetas parciales; en 

cambio, el hexágono irregular interior representa la idoneidad de un proceso de 

instrucción efectivamente implementado, tras analizar cada una de las seis facetas 

parciales. Siguiendo este modelo, en la figura 3 Ruiz supone que todas las idoneidades 

parciales tienen un mismo valor representado por el segmento que une el centro con el 

vértice.  A partir de ello, construye el polígono irregular que representa las idoneidades 

parciales que ella considera que han conseguido en la unidad didáctica analizada.  

Un aspecto a resaltar es que el constructo criterios de idoneidad se les explicó a los 

futuros profesores no como un constructo que trataba de medir la idoneidad de un proceso 

de instrucción, sino que se les explicó como un constructo que permitía al profesor 

reflexionar sobre su práctica para poder guiarles en su mejora, en el contexto donde se 

iba a realizar el proceso de instrucción a partir de la determinación cualitativa de los 

aspectos que se deberían y podrían mejorar. A pesar de esa explicación, Ruiz, de acuerdo 

con su tutor de TFM, decidió realizar una medida del grado de idoneidad de cada uno de 

los criterios de idoneidad didáctica sin contar con un referente institucional de evaluación. 

El método que siguió fue valorar cada uno de los componentes de uno de los seis criterios 

con una escala de 1 a 5 y después hizo la media de estas puntuaciones que representó en 

cada uno de los segmentos de la Figura 3 para construir el polígono irregular que aparece 

representado en dicha figura.  

 

Figura 3.  

Hexágono de idoneidad  

Fuente: Ruiz (2014: 6) 
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La conclusión a la que llega la futura profesora es: 

Mediante esta valoración global se puede observar que los valores asignados a los 

criterios de idoneidad interaccional, mediacional y emocional son altos, pero no he 

incidido bastante en la idoneidad epistémica y cognitiva ni, en menor medida, en la 

idoneidad ecológica, concretamente, en la representatividad y conectividad de los 

contenidos y las adaptaciones curriculares y la evaluación, y en la adaptación de los 

procesos curriculares y las conexiones intra e interdisciplinarias. (Ruiz, 2014: 6) 

Propuesta de rediseño de la unidad didáctica de la futura profesora Ruiz 

Ruiz concluye que hay que mejorar su unidad didáctica en los aspectos donde obtiene 

menor puntuación. A continuación, se muestra un ejemplo de cómo sus propuestas se 

justifican a partir de la lectura de artículos: 

Trabajaremos la conexión de la función cuadrática con la función lineal y la 

pendiente: conectaremos el parámetro a de la parábola con la pendiente de 'una recta 

(Conexión “Parábola – Recta”). Para ello, nos basaremos en el artículo de Amick, 

H L. (1995) Sharing Teaching Idees: A Unique Slope for a Parabola. (Ruiz, 2014: 

9) 

A partir de la lectura de trabajos científicos sobre pendiente y parábola, la futura profesora 

Ruiz usa el análisis que ha realizado de su unidad didáctica (explicado en la sección 

anterior) para generar una nueva unidad, rediseñando los aspectos que su análisis había 

mostrado más limitados, o con menor presencia (ver Figura 3). De esta manera, la 

herramienta de los CI constituye no solo un instrumento de análisis didáctico, sino 

también una herramienta para volver sobre las unidades didácticas y rediseñarlas para 

lograr alcanzar los objetivos establecidos por el currículum de competencias.  

Evaluación de la subcompetencia de valoración de la idoneidad didáctica 

La futura profesora Ruiz evidencia, como mínimo, el nivel dos de desarrollo de la 

subcompetencia de valoración de la idoneidad didáctica dado que: 1) Realiza una 

valoración pormenorizada de aspectos del proceso de instrucción, siguiendo un modelo 

previamente dado (los CI), 2) usa correctamente la mayoría de los componentes e 

indicadores de los CI (por ejemplo, para el componente errores del criterio de idoneidad 

epistémica, no confunde errores matemáticos cometidos por ella con errores didácticos   ̶ 

en el sentido de opciones didácticas que provocaron confusión o falta de comprensión en 

los alumnos   ̶ , como hicieron algunos de sus compañeros) y 3) Hace una propuesta 

razonada que tiene en cuenta el equilibrio entre los diferentes criterios y que mejora los 

que tienen menos valoración. 



Font, V., Breda, A., Hummes, V., Díez-Palomar, J. & Seckel, M. J. Un curriculum por competencias en la formación inicial de 

profesores de matemáticas de secundaria (2021). En M. A. campos (Editor). Representaciones, conocimientos y prácticas curriculares 

en el campo de Matemática Educativa. Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación, UNAM: México (en prensa). 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

El trabajo realizado por nuestro grupo de investigación en el marco de diferentes 

proyectos está teniendo un elevado impacto científico y social. Con relación al impacto 

científico, se ha realizado un desarrollo teórico sobre el desarrollo y evaluación de las 

competencias de los profesores de secundaria de matemáticas cuyos resultados se han 

publicado en: a) revistas de referencia en el ámbito de la Educación Matemática, b) varias 

tesis de miembros de nuestro grupo de investigación: Breda (2016); Carvajal (2018); 

Morales (2019); Rubio (2012); Seckel (2016); Vanegas (2013), c) aportaciones relevantes 

en los principales congresos de discusión científica nacionales e internacionales. Muchas 

de dichas publicaciones se pueden consultar en el portal de la red “Enfoque 

Ontosemiótico del Conocimiento y la Instrucción Matemáticos” (ver 

http://enfoqueontosemiotico.ugr.es). 

En referencia al impacto social: a) se ha incidido en la mejora de la formación de maestros 

de primaria y profesores de secundaria (en formación y en servicio) en las instituciones 

que han participado en nuestros proyectos y, por tanto, también se ha mejorado la 

formación de sus futuros alumnos de primaria y de secundaria.  Este impacto en los 

alumnos de primaria y secundaria es esperable debido a que el desarrollo de la 

competencia de análisis e intervención didáctica favorece el desarrollo de entornos de 

aprendizaje orientados a la excelencia; b) se han elaborado materiales didácticos, así 

como plataformas virtuales, para ser usados en la formación inicial y permanente de 

profesores de primaria y de secundaria; c) se han difundido los resultados directamente a 

instituciones de formación de profesores mediante seminarios y cursos y se han 

presentado los resultados en congresos de profesores. Un ejemplo de dicho impacto social 

son las secuencias didácticas para el desarrollo y evaluación de la competencia de análisis 

e intervención didáctica de procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas de 

secundaria que han sido aplicadas por más de 500 profesores que han cursado el Máster 

Interuniversitario de Formación de Profesores de Secundaria de Matemáticas de 

Catalunya, y de alrededor de 300 profesores del Máster Universitario en Formación del 

Profesorado de Educación Secundaria de Ecuador implementado por la Universidad de 

Barcelona conjuntamente con la UNAE. Esto significa que más de 800 profesores de 

secundaria (en formación o en servicio) se han formado profesionalmente en el uso de 

herramientas y dispositivos como los criterios de idoneidad didáctica, propias del modelo 

CCDM.  
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