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RESUMEN  
Un aspecto relevante de la competencia docente del profesor de matemáticas es la identificación de aspectos 
relevantes del pensamiento matemático de los estudiantes y su interpretación para dotarlos de significado y así 
tomar decisiones de acción en la enseñanza de las matemáticas. En esta comunicación se presenta el diseño de un 
entorno de aprendizaje en la formación de profesores de matemáticas en el que se emplea una metodología b-
learning. Estos entornos de aprendizaje han sido diseñados usando la herramienta “sesiones” de la plataforma 
virtual de la Universidad de Alicante e integran actividades donde los futuros profesores deben leer y analizar 
contenido teórico de Didáctica de las Matemáticas en formato html, analizar problemas resueltos por estudiantes 
de secundaria (desde el contenido teórico) y participar en debates virtuales. Los análisis realizados indican que 
este tipo de entornos pueden ayudar a desarrollar la competencia docente de identificar los aspectos relevantes 
del pensamiento matemático de los estudiantes. 
 
Palabras clave: aprendizaje del profesor, b-learning, entornos de aprendizaje, formación de profesores de 

matemáticas.



1. INTRODUCCIÓN 

1.1. La competencia docente “mirar con sentido” 

Las investigaciones sobre el desarrollo profesional del profesor de matemáticas han 

subrayado la importancia de la competencia docente denominada “mirar con sentido” (Jacobs, 

Lamb y Phillipp, 2010; Kersting, Givvin, Sotelo y Stigler, 2010). Esta competencia ha sido 

conceptualizada desde diferentes perspectivas pero la idea común es cómo los profesores 

procesan e interpretan situaciones complejas en el contexto del aula. Esta competencia 

permite al profesor de matemáticas ver las situaciones de enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas de una manera profesional que lo diferencia de la manera de mirar de alguien 

que no es profesor de matemáticas (Mason, 2002; van Es y Sherin, 2002). 

Un foco particular de la competencia docente “mirar con sentido” es la identificación 

de aspectos relevantes del pensamiento matemático de los estudiantes y su interpretación para 

dotarlos de significado y así tomar decisiones de acción en la enseñanza de las matemáticas. 

De esta manera, Jacobs et al. (2010) conceptualizan la competencia “mirar con sentido” el 

pensamiento matemático de los estudiantes como tres destrezas interrelacionadas: 

 Identificar las estrategias usadas por los estudiantes: en qué medida los futuros 

profesores identifican detalladamente los elementos matemáticos de las estrategias 

utilizadas por los estudiantes. 

 Interpretar la comprensión puesta de manifiesto por los estudiantes: en qué medida el 

razonamiento de los futuros profesores está relacionado con los elementos 

matemáticos identificados en las estrategias. 

 Decidir cómo responder teniendo en cuenta la comprensión de los estudiantes: en qué 

medida los futuros profesores usan lo que ellos han aprendido sobre la comprensión 

del estudiante en una situación específica.  

Sin embargo, una cuestión relevante que ha surgido en este contexto es la 

caracterización del desarrollo de esta competencia en diferentes dominios matemáticos. Y un 

dominio matemático que está siendo estudiado recientemente es el razonamiento proporcional 

en los estudiantes de Educación Secundaria.  

El razonamiento proporcional es un tópico importante en el currículo de matemáticas 

tanto en Educación Primaria como en Educación Secundaría. Sin embargo, recientemente se 

ha encontrado que los estudiantes tienen muchas dificultades con este tópico (Fernández y 

Llinares, 2011; Fernández, Llinares, Van Dooren, De Bock y Verschaffel, 2011; Modestou y 



Gagatsis, 2007; Van Dooren, De Bock, Hessels, Janssens y Verscahffel, 2005). Así, 

estudiantes de secundaria que resolvían con éxito problemas proporcionales (problemas 

modelizados mediante la función f(x) = ax, a ≠ 0) como “Raquel y Juan están plantando 

flores. Empezaron al mismo tiempo pero Juan es más rápido. Cuando Raquel ha plantado 4 

flores, Juan ha plantado 12 flores. Cuando Raquel haya plantado 20 flores, ¿cuántas flores 

habrá plantado Juan?” no eran capaces de discriminar las situaciones proporcionales de las 

situaciones no proporcionales como “Ana y Pedro están corriendo en una pista de atletismo. 

Ambos van a la misma velocidad pero Raquel empezó antes. Cuando Ana ha recorrido 3 

vueltas, Raquel ha recorrido 6. Si finalmente Ana ha recorrido 5 vueltas, ¿cuántas vueltas ha 

dado Raquel? (este tipo de problemas son modelizados mediante la función f(x) = x + b, b ≠ 

0). Así, muchos estudiantes emplean métodos multiplicativos incorrectos para resolver las 

situaciones no proporcionales “Como Raquel ha recorrido el doble de vueltas que Ana (3 × 2 

= 6) entonces Raquel habrá recorrido 5 × 2 = 10 vueltas”. 

 

1.2. El desarrollo de la competencia docente mirar con sentido 

Recientemente, el desarrollo de entornos de aprendizaje en contextos b-learning en el 

que las actividades presenciales se mezclan con las actividades en línea, ha generado 

cuestiones relevantes acerca de cómo la competencia docente “mirar con sentido” se puede 

desarrollar en estos nuevos entornos de aprendizaje (Fernández, Llinares y Valls, 2011a, 

2011b; Llinares, Valls y Roig, 2010; Penalva, Escudero y Barba, 2006; Torregrosa, Haro, 

Penalva y Llinares, 2010). Desde las perspectivas sociales de aprendizaje, las participaciones 

en espacios de interacción social son consideradas como una forma de aprender (Ponte, 

Oliveira, Varandas, Oliveira y Fonseca, 2007; Penalva, Rey y Llinares, 2011; Rey, Penalva y 

Llinares, 2006).  Desde un punto de vista conceptual, Wells (2002) indica que es en la 

interacción donde se puede producir progreso en el sentido de que, compartir, cuestionar y 

revisar opiniones puede conducir a una nueva comprensión de todos los que participan. 

Mason (2002) señala que la validación con otros de protocolos escritos e interpretaciones de 

situaciones de enseñanza es un aspecto importante para el desarrollo de esta competencia. 

Por otra parte, la estructura de los entornos de aprendizaje parece influir en la manera 

en la que los estudiantes para profesor interaccionan entre ellos en un intento de ampliar y 

transformar su comprensión de la enseñanza de las matemáticas. En este sentido, las 

interacciones parecen potenciarse cuando existe un foco de interés compartido lo que les 



permite llegar a compartir un cierto nivel de comprensión de la situación (Llinares y Valls, 

2009, 2010; Valls, Callejo y Llinares, 2008). Sin embargo, estos planteamientos teóricos 

deben validarse empíricamente cuando consideramos tópicos específicos del conocimiento 

profesional del profesor como puede ser el conocimiento sobre el desarrollo del razonamiento 

proporcional en estudiantes de educación secundaria. 

El objetivo de esta experiencia es analizar si los entornos de aprendizaje en un 

contexto b-learning, en particular, las discusiones en-línea ayudan a desarrollar la 

competencia docente de identificar los aspectos relevantes del pensamiento matemático de los 

estudiantes en el tópico del razonamiento proporcional.  

 

2. MÉTODO 

2.1. Participantes de la experiencia 

Los participantes de la experiencia fueron un grupo de 7 estudiantes para profesor de 

matemáticas de Educación Secundaria que estaban cursando el máster de Profesorado de 

Educación Secundaria. Este máster tiene una duración de un año y está formado por una parte 

de didáctica general y otra de didáctica de las matemáticas (50%). La parte específica de 

didáctica de las matemáticas está organizada en tres módulos referentes a la enseñanza de las 

matemáticas, al aprendizaje de las matemáticas, y a la resolución de problemas. La 

experiencia que describimos en este estudio forma parte del módulo Aprendizaje de las 

matemáticas en Educación Secundaria.  

Este módulo tiene como objetivo que los estudiantes para profesor aprendan a 

identificar  e interpretar las características del pensamiento matemático de los estudiantes de 

educación secundaria. Uno de los contenidos de este módulo está centrado en la relación entre 

el pensamiento aditivo y el pensamiento multiplicativo en el contexto del razonamiento 

proporcional en estudiantes de educación secundaria.  

 

2.2. Diseño del entorno de aprendizaje 

Para el contenido del módulo centrado en la relación entre el pensamiento aditivo y 

multiplicativo en estudiantes de educación secundaria se diseñaron entornos de aprendizaje b-

learning en el que se integraban actividades presenciales y no presenciales. La parte 

presencial favoreció la interacción profesor-estudiante-conocimiento favoreciendo el que los 

estudiantes para profesor trabajaron de forma colaborativa en la resolución de las tareas 



planteadas, interactuando con sus compañeros y el profesor. Por su parte,  la parte e-learning 

de las sesiones favoreció tres tipos de interacciones: estudiante-información teórica; 

estudiante-estudiante y estudiante-profesor a través del texto escrito de las participaciones en 

el debate virtual. Estos entornos fueron diseñados usando el instrumento “sesiones” de la 

plataforma virtual de la Universidad de Alicante (Figura 1) (Fernández, Valls y Llinares, 

2010). 

 

Figura 1. Ejemplo de una Sesión que integra un debate virtual, contenido teórico y la entrega 

de un informe en grupo 

 

Las diferentes actividades que integraban las sesiones son (Figura 2): 

 leer el contenido teórico de Didáctica de las Matemáticas 

 analizar fragmentos de video (estudiantes de secundaria resolviendo diferentes 

problemas) 

 analizar respuestas a problemas de estudiantes de secundaria  



 participar en debates virtuales, guiados por cuestiones específicamente 

definidas y entendidos como espacios en los que poder compartir y contrastar 

las interpretaciones generadas, y 

 realizar informes individuales o en grupo 

 

 

Figura 2. Diferentes actividades de las sesiones 

 

2.2.1. Diseño del material  

Para el diseño del material que forma parte de las sesiones, en primer lugar, se 

identificó el contenido específico relativo a la proporcionalidad en la educación secundaria y 

se determinó un marco teórico desde el que observar el aprendizaje matemático de los 

estudiantes de secundaria. Para ello, se realizó una revisión de las investigaciones en 

Didáctica de la Matemática sobre la enseñanza y aprendizaje de la proporcionalidad. 

Posteriormente se recogieron protocolos procedentes de entrevistas con alumnos de 

Educación Secundaria mientras resolvían diferentes problemas de proporcionalidad y no 

proporcionalidad  y se registraron en video. El contenido teórico fue insertado en las sesiones 

como contenido hipertextual, creado a partir del software Wimba Create 2.5.2 (Figura 3). 

 



 

Figura 3.  Contenido teórico hipertextual creado a partir del software Wimba Create 2.5.2. 

 

2.2.2. Implementación de las sesiones  

Una vez diseñado el material a insertar en la sesiones se crearon las sesiones 

considerando (Figura 1):  

 los objetivos,  

 las tareas a proponer a los estudiantes para profesores,  

 la metodología integrando parte presencial y parte online (b-learning),  

 el contenido hipertextual con la información teórica de la Didáctica de las 

matemáticas,  

 los fragmentos de video, y  

 los debates y espacios de trabajo virtuales.  

En esta comunicación mostraremos algunos resultados obtenidos de la tarea inicial que 

se les propuso a los estudiantes para profesor de matemáticas. 

 

 



2.3. Tarea inicial 

En la tarea inicial los estudiantes para profesor debían realizar un análisis de las 

respuestas de 4 estudiantes de secundaria (Figura 4) a 4 problemas (2 situaciones aditivas y 2 

proporcionales) contestando a las preguntas que mostramos a continuación y que están 

relacionadas con las tres destrezas propuestas por Jacobs et al. (2010): 

 “Describe detalladamente la resolución del estudiante en cada uno de los problemas” 

(relacionada con la destreza Identificar las estrategias usadas por los estudiantes).  

 “A partir de las 4 respuestas dadas indica cuáles son los conceptos matemáticos 

implicados ¿qué posible comprensión manifiesta el estudiante de los conceptos 

matemáticos implicados?” (relacionada con la destreza Interpretar la comprensión 

puesta de manifiesto por los estudiantes). 

 “Si fueras el profesor de este estudiante, ante las 4 respuestas dadas, ¿qué harías y por 

qué?” (relacionada con la destreza Decidir cómo responder teniendo en cuenta la 

comprensión de los estudiantes). 

 

Figura 4.  Parte de la tarea inicial. Respuestas de un estudiantes de secundaria a problemas 

proporcionales y no proporcionales 

 



Una vez analizadas las respuestas de cada uno de los estudiantes debían participar en 

un debate online con una duración de 7 días. En este debate los estudiantes  aportaban sus 

respuestas a las últimas dos preguntas de la actividad inicial, justificándolas y contrastándolas 

con las de sus compañeros para llegar a una respuesta consensuada. El debate en-línea estaba 

diseñado para que los estudiantes para profesor pudieran compartir, cuestionar y revisar sus 

propuestas de manera que la interacción pudiera ayudarles a generar una nueva comprensión 

de la tarea realizada. Para ello, el debate se apoyaba en las respuestas que los estudiantes para 

profesor habían dado a la actividad inicial y se organizaba a través de las mismas preguntas. 

Esta forma de organizar el debate tenía como objetivo conseguir que el discurso generado por 

los estudiantes para profesor fuera progresivo, es decir, las respuestas a la actividad inicial y 

las nuevas participaciones generadas en el debate pudieran ser consideradas “artefacto del 

conocimiento” sobre el que los estudiantes para profesor trabajaran colaborativamente para 

mejorar su competencia en identificar e interpretar lo relevante en el pensamiento matemático 

de los estudiantes de educación secundaria en relación al razonamiento proporcional.  

Al finalizar el debate los estudiantes para profesor debían realizar un informe síntesis 

con las conclusiones obtenidas. 

 

3. RESULTADOS 

Los estudiantes para profesor que en la actividad inicial no fueron capaces de 

discriminar las situaciones proporcionales de las no proporcionales y que tuvieron dificultades 

en identificar las estrategias utilizadas por los estudiantes de secundaria, en el debate en línea 

fueron capaces de centrar su atención en las características de las tareas e identificar aspectos 

no reconocidos con anterioridad. Este resultado muestra que el debate en línea favoreció el 

desarrollo de la competencia docente “mirar con sentido” en los estudiantes para profesor de 

matemáticas ya que permitió identificar e interpretar aspectos relevantes del pensamiento 

matemático de los estudiantes de educación secundaria. En esta sección mostramos algunas 

evidencias que apoyan este resultado   

Por ejemplo, el estudiante para profesor S1 había identificado inicialmente en la tarea 

los problemas proporcionales y no proporcionales, sin embargo, el estudiante para profesor S4 

no los había discriminado inicialmente. Una evidencia que muestra que S1 había discriminado 

los diferentes tipos de problemas en la tarea inicial es el siguiente comentario que realiza “No 

saben diferenciar los enunciados, creen que significa lo mismo empezar antes que ir más 



lento o más rápido”. Sin embargo, S4 ante las respuestas del estudiante de la Figura 4 

comenta en los problemas no proporcionales (los dos de arriba de la Figura) “El alumno no 

comprende el concepto de proporcionalidad. Ha restado para ver la diferencia de metros (o 

letras, en el otro problema) entre ambos y supone que va a ser la misma en el segundo caso” 

luego no es capaz de diferenciar ambos tipos de situaciones creyendo que todos los problemas 

son proporcionales.  

La interacción en la discusión en línea permitió al estudiante para profesor S4 empezar 

a centrar su atención sobre este aspecto al concordar y clarificar la diferenciación entre ambos 

tipos de problemas. 

 

 Alumno S1 
Los  estudiantes  tienen  un  buen  dominio  en  las  operaciones  elementales  (suma,  resta,  
etc.)  y  hacen  uso  de  éstas.  Pero,  por  lo  general,  no  suelen  leer  bien  el  problema  e  
interpretan  de  la  misma  forma  el  hecho  de  empezar  antes  y  el  hecho  de  ser  más  
rápido  o  lento. 

o Alumno S4 
Estoy    de    acuerdo    en    que    no    han    visto    la    diferencia    entre    
mantener    una    misma    velocidad  habiendo    empezado    en    distintos    
momentos    y    empezar    al    mismo    tiempo    pero    llevando    velocidades    
distintas.    Habría    que    descubrir    si    se    produce    por    no    haber    leído    
bien    el    problema    o    por    no    tener    claro    el    concepto    de    
proporcionalidad,    cuando    se    produce    y    cuándo    no. 

 

En este otro ejemplo, el estudiante para profesor S7 no identificó correctamente una de 

las estrategias utilizadas por el estudiante de secundaria inicialmente (problema Carlos y 

Samuel Figura 2), así escribió en la tarea inicial: “Resta 400 a 1000 y suma la diferencia a 

1800. En principio no tiene lógica estas operaciones”. 

Sin embargo, la interacción con los estudiantes para profesor S6 y S1 permitió al 

estudiante S7 darse cuenta del  aspecto relevante de la estrategia que no había identificado. 

 

 Alumno S7 
El problema 2-1 no es correcto. En este y en todos los casos no solo basta en poner 
operaciones sin más, hay que explicar qué datos usamos y qué se obtiene, aunque sea con 
pocas letras. Por ejemplo: Carlos empieza más tarde que Samuel, la diferencia entre uno y 
otro es 1400, es decir, 1400 letras llevará siempre Samuel más que Carlos. Por lo tanto si 
Carlos tiene 1000 Samuel llevará 1400 más, que serán 2400. 

o Alumno S6 
El estudiante dio la misma solución que tú… 2400 letras. 

 Alumno S1 



Estoy de acuerdo contigo S6, el ejercicio está bien lo que ocurre es que no 
saca la ventaja que hay entre los dos (cosa que sí hace en el ejercicio 1-1) 
sino que busca el incremento de una persona y luego se lo suma a la otra. 
Pero como tu bien dices el resultado es el mismo. 

 Alumno S7 

Sí, el problema está correcto. Lo vi un poco rápido sin fijarme que 
había cambiado la forma de plantear la solución. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

Los resultados de esta experiencia indican que los estudiantes para profesor tuvieron 

dificultades inicialmente en identificar e interpretar aspectos relevantes del pensamiento 

matemático de los estudiantes de educación secundaria. Sin embargo, la participación en el 

debate en-línea ayudó a algunos de los estudiantes para profesor a ir más allá de lo 

inicialmente considerado dando muestras del desarrollo de “mirar con sentido” el 

pensamiento matemático de los estudiantes. 

Una característica del discurso generado en el debate en-línea fue que los estudiantes 

para profesor participaron colaborativamente para refinar el contenido de las aportaciones. 

Esto permitió que en cierta medida el discurso fuera progresivo en la incorporación de nuevos 

aspectos a tener en cuenta en relación al pensamiento matemático de los estudiantes de 

educación secundaria. En este sentido, los resultados de nuestra experiencia indican que el 

debate en-línea favoreció la emergencia de un discurso progresivo al facilitar la interrelación e 

integración de ideas sobre el pensamiento matemático de los estudiantes de educación 

secundaria. Como consecuencia, podemos considerar que el debate en línea desempeñó el 

papel de mediador en la construcción del conocimiento. 

Los resultados obtenidos contribuyen a la creciente línea de investigación sobre cómo 

los estudiantes para profesor y los profesores puedan llegar a ver y dotar de sentido las 

situaciones de enseñanza y cómo determinadas experiencias pueden apoyar el desarrollo de 

esta competencia (Callejo, Valls y Llinares, 2007; Llinares y Valls, 2010, Prieto y Valls, 

2010; Santagata, Zannoni y Stigler, 2007; van Es y Sherin, 2002). Las evidencias aportadas 

por la investigación descrita apuntan en la dirección de que esta competencia docente se 

puede aprender. En nuestro caso además, algunas características del entorno b-learning 

diseñado parecen apoyar el desarrollo de esta competencia. Aunque en estos momentos es 

necesario seguir investigando en esta línea, es posible asumir que algunas características de 



los entornos de aprendizaje en los programas de formación de profesores pueden apoyar el 

desarrollo de un discurso progresivo de los estudiantes para profesor.  
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