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Resumen 
En este escrito presentamos los avances en el estudio de las relaciones entre los modelos               
Espacios de Trabajo Matemático (ETM) y Conocimiento Especializado del Profesor de           
Matemáticas (MTSK). Se trata de una recopilación de los resultados obtenidos en            
diferentes producciones que se tienen hasta la fecha sobre este tema, en la que se destacan                
la forma en que se produce esta conexión, los elementos que se relacionan entre cada               
modelo y el tema de estudio en cada una. Como conclusión se muestra la              
complementariedad entre los modelos y se pretende abrir la discusión sobre los alcances de              
estas relaciones para ampliar la comprensión de los espacios de trabajo matemático yel             
conocimiento especializado del profesor. 
 
Introducción 

Existen un abanico investigaciones que recurren a distintos marcos teóricos para abordar            
algún fenómeno o problemática presente. En los últimos años hemos observado un            
prometedor aumento en investigaciones que trabajan con más de una teoría, lo que             
conocemos como networking theories. Diversos autores, como Radford (2008) y Prediger           
et al. (2008), evidencian que se deben dar ciertas condiciones para que dos teorías se               
puedan conectar, o que se puedan establecer niveles de dicha conexión (Bikner-Ahsbahs y             
Prediger, 2010). Asimismo, se ha visto la ganancia al estudiar, desde dos o más              
perspectivas, un mismo fenómeno, ampliando el conocimiento que se podría producir           
cuando es aplicada solo una teoría, como ocurre en el caso del estudio con el ETM y el                  
MTSK (Verdugo-Hernández y Espinoza-Vásquez, 2018a).  

 

En este escrito, si bien no abordaremos en esencia la conexión entre teorías, mostraremos              
cómo se han utilizado diferentes estrategias de conexión al momento de relacionar el ETM              
con el MTSK. Particularmente, identificamos un grupo de trabajos en esta línea que             
recurren a los grados de conexión entre teorías, expuestos por Bikner-Ahsbahs y Prediger             
(2010) para vincularlos. Estos grados de conexión también se observa en los trabajos que              
no hacen explícita la estrategia de conexión pretendida.  

1 Este escrito está basado en la recopilación de antecedentes sobre la conexión entre el ETM 
y el MTSK realizada por Gonzalo Espinoza-Vásquez, Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, Carolina Henríquez-Rivas, Universidad Católica del Maule, Rodrigo Ponce, 
Universidad de Talca y Paula Verdugo-Hernández, Universidad de Talca, para un capítulo 
de un libro que muestra el estado actual de las investigaciones sobre el Conocimiento 
Especializado del Profesor de Matemáticas. 

 



 

Cabe señalar que, a pesar de que el ETM y el MTSK corresponden a modelos y no a                  
teorías, ellos permiten plantear preguntas de investigación, estudiar fenómenos y dar           
respuesta a los mismos, lo que corresponde a características de las teorías de acuerdo a la                
identificación propuesta por Maier y Beck (2001) y Radford (2008), lo que nos permite              
referirnos a la relación entre estos modelos como una conexión entre teorías. 
 
Particularmente, en este escrito nos interesa mostrar cómo ha sido tratada la conexión entre              
los modelos teóricos cuáles han sido los focos de estudio, identificar los métodos de              
investigación utilizados y cuáles han sido los principales resultados de poner en conjunto             
ambos modelos en el análisis de un mismo fenómeno. 
 
Por su parte, tanto la Red Iberoamericana ETM como la Red Iberoamericana MTSK             
también han reconocido y destacado la importancia de la relación que se ha establecido              
entre el ETM y el MTSK, lo que produjo la generación de un subgrupo de investigadores                
que se enfocan en expandir el modelo MTSK de acuerdo a la relación con otras teorías y                 
modelos, como es el caso del ETM. 
 
El Modelo del Conocimiento Especializado del Profesor de Matemáticas - MTSK 
El conocimiento del profesor ha resultado un tema de interés desde hace unos 50 años,               
periodo en el que se han obtenido diferentes conceptualizaciones para el mismo. La             
propuesta del MTSK se inspira en el aporte de Shulman (1986), quien destaca la              
importancia del conocimiento disciplinar, curricular y pedagógico como parte del          
conocimiento del profesorado. Por su parte, el MTSK se propone como un modelo analítico              
para estudiar el conocimiento y la práctica del profesor (Carrillo et al., 2014; 2018), en               
donde se contemplan dos dominios para el conocimiento: el Conocimiento Matemático           
(MK) y el Conocimiento Didáctico del Contenido (PCK), además se incluye un dominio             
para las Creencias sobre la matemática, sobre su enseñanza y sobre su aprendizaje. 
 
El dominio del Conocimiento Matemático considera el conocimiento sobre los tópicos de            
matemática que el profesor debe enseñar, como parte del cuerpo de conocimiento            
disciplinar (Conocimiento de los Temas - KoT), el conocimiento sobre la forma en que              
estos temas se conectan con otros (Conocimiento de la Estructura de la Matemática - KSM)               
y el conocimiento sobre formas de proceder y generar conocimiento matemático           
(Conocimiento de la Práctica Matemática - KPM).  
 
Por su parte, el Dominio del Conocimiento Didáctico del Contenido considera el            
conocimiento del profesor sobre las teorías, estrategias, técnicas y recursos asociados al            
proceso de enseñanza (Conocimiento de la Enseñanza de la Matemática - KMT), el             
conocimiento asociado al aprendizaje de las matemáticas de sus estudiantes (Conocimiento           
de las Características del Aprendizaje de las Matemáticas - KFLM) y el conocimiento sobre              
lo que está estipulado que un estudiante aprenda en un determinado nivel escolar desde una               
perspectiva curricular (Conocimiento de los Estándares de Aprendizaje de las Matemáticas           
- KMLS). 
 
El carácter de especializado del conocimiento radica en la expresión de manera integrada             
de los conocimientos de los diferentes dominios y subdominios se el profesor pone en              
juego durante su práctica.  

 



 

  
Ambos modelos, ETM y MTSK, proporcionan perspectivas particulares y específicas para           
observar ciertos fenómenos. En este sentido, ellos pueden dejar fuera de foco algunas             
particularidades lo que da pie a considerar la eventual complementariedad de ellos al             
trabajar de manera conjunta para examinar una misma porción de datos o fenómeno.             
Respecto de estas perspectivas, el ETM ha sido concebido para estudiar el trabajo             
matemático a partir de la resolución de una tarea, mientras que el MTSK ha sido               
desarrollado para estudiar el conocimiento y práctica del profesor de matemáticas en su             
labor de enseñanza, considerando la integración de conocimientos de los diferentes           
dominios y subdominios. Pese a esta diferenciación, los trabajos que recurren a ambos             
modelos concluyen que su uso en conjunto permite un análisis más fino (Gómez-Chacón et              
al., 2016) y complementario respecto del rol del conocimiento puesto en juego en el              
desarrollo de una tarea (Verdugo-Hernández y Espinoza-Vásquez, 2018c).  
 
 
Trabajos a la fecha 
La relación entre ambos modelos ha sido abordada, en parte, para evidenciar su             
compatibilidad, sin embargo, un foco importante ha estado puesto en resaltar su            
complementariedad como estrategia para avanzar en la comprensión de los conocimientos           
del profesor y la actividad matemática que éste fomenta (Gómez-Chacón, Kuzniak y            
Vivier, 2016).  

Los primeros trabajos que reúnen el ETM y el MTSK para el análisis se presentan en el                 
Simposio ETM4, donde se abre un espacio al modelo MTSK para iniciar el diálogo. Estos               
reportes abordan, de manera general, la relación entre los modelos, dando luces del             
potencial de esta relación. En el primer grupo de trabajos se encuentran los de Carrillo et                
al., (2015), Flores-Medrano et al. (2015) y Vasco et al., (2015), que posicionan al profesor               
de matemáticas como un elemento fundamental para estudiar la relación entre ETM y             
MTSK.  
 
Estos trabajos presentan un abordaje general de la relación, con énfasis en el MTSK,              
incluyendo elementos del ETM para interpretar la práctica del profesor. Por una parte,             
Carrillo et al. (2015), se proponen comprender el conocimiento el profesor y su papel en la                
creación y gestión de Espacios de Trabajo Matemático para su aula. Aquí se evidencia el               
rol del profesor en la modificación que puede surgir en el ETM personal de los estudiantes                
y cómo esto incide en la adecuación de su ETM idóneo. Los autores señalan al MTSK                
como una herramienta para comprender estas acciones del profesor. Por su parte,            
Flores-Medrano et al. (2015), a partir de un ejemplo en el contexto de la enseñanza de la                 
geometría en secundaria, muestran conexiones entre el conocimiento que tiene el profesor            
sobre el aprendizaje de las matemáticas y su entendimiento sobre elementos que conforman             
el espacio de trabajo matemático personal de un estudiante. Para Flores-Medrano y sus             
colaboradores, el conocimiento de las características del aprendizaje de las matemáticas de            
los estudiantes permite al profesor anticiparse a las acciones de los estudiantes y             
comprender su ETM personal. 
 
Por otro lado, el trabajo de Vasco y Climent (2015), se realiza en el contexto de la                 
enseñanza universitaria del álgebra lineal, a diferencia de los dos trabajos anteriores que se              

 



 

desarrollan en secundaria. Vasco y Climent resaltan, principalmente, el subdominio del           
Conocimiento de los Temas por parte del profesor como expresión de su ETM personal.  
 
Otro trabajo presentado en el ETM4 es el de Ribeiro et al., (2015), que establece relaciones                
más estrechas entre el MTSK y el plano epistemológico del ETM, esta vez en el contexto                
de la educación infantil (0 a 6 años) sobre la resta. De acuerdo a los autores, la selección de                   
contenidos procedimentales y conceptuales que realiza el profesor estaría vinculando su           
Conocimiento de los Temas, de la Estructura de la Matemática y sobre la Práctica              
Matemática (todo el dominio MK) con el plano epistemológico en el ETM.  
 
Los trabajos anteriores derivan en dos artículos (Flores-Medrano et al., 2016 y Vasco et al.,               
2016) que retoman y profundizan en las relaciones establecidas entre los diferentes ETM y              
los subdominios del MTSK, destacando la complementariedad entre los modelos, algunos           
puntos de encuentro (como la génesis discursiva e instrumental del ETM con los             
subdominios KPM y KSM) y la posibilidad de profundizar en la comprensión de la              
actividad matemática que el profesor fomenta en sus estudiantes. Finalmente, la           
presentación de estos trabajos permite reflexionar sobre la relación entre el estudio del             
MTSK en conjunto al ETM y conduce a plantear preguntas que aportan a nuevas              
investigaciones.  
 
Luego, entre los trabajos posteriormente, presentados en el ETM5, se contribuye a            
establecer relaciones más estrechas entre los modelos. Aquí se encuentra el trabajo de             
Zakayan, Ribeiro y Espinoza-Vásquez (2016) y Espinoza-Vásquez et al. (2018), donde se            
aborda la incidencia del Conocimiento de los Temas (KoT) en el ETM personal y diseño               
del ETM idóneo en el contexto de la enseñanza de los números racionales en secundaria.               
Por su parte, el trabajo de Espinoza-Vásquez (2016) contribuye con establecer conexiones            
particulares entre diferentes génesis del ETM y los subdominios del MTSK. Por ejemplo, la              
génesis instrumental y discursiva en relación al KoT (Definiciones), KPM (Formas de            
demostrar) y KMT (uso de analogías); la génesis instrumental en relación al KoT             
(propiedades y fundamentos y procedimientos) y KSM (conexión auxiliar) y la génesis            
semiótica en relación al KoT (registro de representación), además, posiciona a la tarea             
matemática (diseñada, propuesta o ejecutada por el profesor) como otro elemento que            
facilita la relación ETM-MTSK. En esta versión del Simposio se reflexiona sobre el uso de               
herramientas por parte del profesor y cómo ellas son vistas desde ambos modelos. En este               
sentido, comienzan a desarrollarse trabajos que se focalizan en las herramientas semióticas,            
operacionales y teóricas, y cómo éstas son vistas desde la perspectiva del conocimiento             
especializado. 
 
Esta última reflexión corresponde a una de las líneas de desarrollo que busca profundizar en               
las relaciones locales entre ETM y MTSK. Esto se aborda en Verdugo-Hernández y             
Espinoza-Vásquez (2018a; 2018b; 2018c). Los autores indagan sobre el uso de las            
herramientas (teóricas, operacionales y semióticas) y cómo ellas son interpretadas como           
parte del conocimiento especializado del profesor en alguno de sus subdominios. Los            
autores detallan y articulan los distintos tipos de herramientas desde la perspectiva del             
ETM, que se definen en la Tabla 1, y las distintas componentes del MTSK al analizar una                 
tarea propuesta y desarrollada por un profesor universitario en el contexto de las             
sucesiones.  

 



 

 
Tabla 1: Herramientas semióticas, teóricas y operacionales desde el ETM. (Verdugo, 2018) 

 
En estos estudios, se concluye sobre el vínculo natural entre el conocimiento de los              
Registros de representación -como Conocimiento de los Temas, KoT- y las herramientas            
semióticas, asunto que también es abordado en Henríquez-Rivas y Espinoza-Vásquez          
(2018), para el caso del concepto de función en secundaria. Este último trabajo muestra que               
la resolución de ecuaciones y la construcción de la gráfica cartesiana corresponden a parte              
del KoT y, a su vez, se interpretan como artefactos simbólicos en el ETM. En este sentido,                 
el subdominio KoT permite pormenorizar la forma en que se activan diferentes planos en el               
ETM. Asimismo, Verdugo-Hernández y Espinoza-Vásquez (2018, 2019) observan una         
relación entre las herramientas operacionales y las conexiones que realiza el profesor entre             
el tema de estudio y otro tema, que puede servir de ayuda en el tratamiento de las                 
sucesiones. Las herramientas teóricas son vinculadas por los autores a conocimiento de            
definiciones y propiedades (en el KoT del profesor), en donde el sistema de categorías del               
MTSK permite dar detalles sobre este tipo de herramientas teórica a la cual el profesor               
recurre. 
 
Conclusiones y Proyecciones 
Los trabajos aquí expuestos abordan la relación entre ETM y MTSK desde el análisis              
cualitativo e interpretativo en extractos de clases o de la actuación del profesor en la               
resolución de ciertas tareas matemáticas. A pesar de que no todos los trabajos explicitan la               
estrategia de conexión, es posible observar, al menos, la yuxtaponcición de los            
componentes de ambos modelos para realizar el análisis de una porción de datos. Los              
trabajos que explicitan su estrategia de conexión, apuntan a combinar los elementos de             
ambos modelos durante el análisis. Además, las relaciones entre los diferentes componentes            
muestran, sin violentar la relación, que ambos son compatibles cuando se busca definir el              
uso que el profesor da a su conocimiento, ya sea para adecuar su ETM idóneo, para                
interpretar el ETM personal de los estudiantes, para desarrollar su ETM personal o para              
precisar el tipo de conocimiento dentro de un subdominio que el profesor pone en juego               
durante la enseñanza.  
 
Un aspecto relevante de la relación entre los modelos y de su compatibilidad es la               
complementariedad que se produce al momento de analizar una misma pieza de datos. Esta              
complementariedad se traduce en la posibilidad de realizar un análisis más fino del             
fenómeno observado y profundizar en la comprensión del mismo a partir de las             
herramientas que proporciona cada acercamiento. En este sentido, el ETM y el MTSK, al              
estar diseñados con perspectivas diferentes, permiten que cada uno observe en profundidad            
una parte del fenómeno y entregue sus resultados para que el otro modelo los aproveche. 
 

 

Herramientas de los ETM a estudiar 
Herramienta Semiótica 

  
Herramienta Teórica Herramienta Operacional 

Se puede observar cuando el profesor      
escribe un signo, haciendo alusión a      
una noción matemática.  
 
Por ejemplo, cuando el profesor escribe      
refiriéndose a la sucesión monótona     
creciente.  

Se identifica como aquellas propiedades     
que nos sirven para resolver una      
determinada tarea.  

  
Por ejemplo, las reglas del cálculo de       
límite, se utilizan para calcular un      
límite o probar su existencia.  

Se identifican cuando el profesor utiliza      
ciertas propiedades o teoremas que     
corresponden a otro referencial. 



 

En los inicios del diálogo entre ETM y MTSK la relación se mantuvo desde con un carácter                 
general, sin ahondar en los componentes de ambos modelos. En el transcurso del desarrollo              
de este diálogo comenzaron a surgir las relaciones particulares entre las componentes del             
ETM y el MTSK, hasta contar con los últimos trabajos en donde se ha focalizado el análisis                 
a componentes específicas de cada modelo. 
A pesar de que los trabajos que se han considerado para este escrito atienden algunas de las                 
preguntas que Gómez-Chacón et al. (2015; 2016) proponen en las conclusiones de cada             
Simposio, las investigaciones realizadas también generan varias interrogantes que permiten          
continuar los trabajos en el área, lo que da cuenta de lo fértil que ha resultado esta relación                  
entre modelos. 
 
Consideramos interesante indagar en otras relaciones particulares entre componentes del          
ETM y del MTSK e interpretarlas a la luz de cada modelo. Además, aún no se encuentran                 
exploradas las relaciones que podrían surgir entre el dominio de las creencias del MTSK y               
el ETM. En este sentido, está pendiente concretar el análisis de la compatibilidad           
desde los núcleos de los modelos; los fundamentos de las génesis en relación con el               
posicionamiento respecto de lo que se considera como conocimiento en el MTSK y lo que               
se utiliza para delimitar cada subdominio. Esta profundización debiera resaltar tanto           
aspectos en que los modelos se complementan como aspectos comunes (representaciones).  
 
Junto con lo anterior, sería deseable ampliar el espectro tanto de nociones matemáticas             
atendidas como de niveles escolares en las futuras investigaciones, para confirmar las            
conexiones existentes o exponer conexiones nuevas.  
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