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En este trabajo se analizan las relaciones entre las categorías de conocimientos del profesor de
matemáticas propuestas por dos modelos: el Conocimiento Matemático para la Enseñanza (MKT,
Mathematical Knowledge for Teaching) (Ball, Thames, & Phelps, 2008) y el Conocimiento
Didáctico – Matemático (CDM) (Godino, 2009). Ambos modelos se aplican al análisis de las
respuestas de un profesor en formación a una tarea matemática y cuestiones didácticas relacionadas.
La descripción de los modelos estará apoyada en el uso de recursos visuales (figura adjunta) y la
reproducción de una videoconferencia explicativa, alojada en la web y reproducible por los
asistentes interesados mediante el correspondiente código QR.

El uso que hacen estos modelos del término conocimiento implica comprensión y
competencia. Se trata de categorías primarias de conocimiento las cuales se combinan
para formar conocimientos más complejos que involucran dos o más categorías
primarias. En el modelo CDM los conocimientos relativos a las distintas facetas
(epistémica, ecológica, cognitiva, afectiva, interaccional y mediacional) incluyen las
normas, metanormas y criterios de idoneidad didáctica así como los fundamentos teóricos
correspondientes.
Reconocimiento: Trabajo realizado en el marco del proyecto EDU2012-31869, Ministerio de
Economía y Competitividad (MINECO, España).
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