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RESUMEN 
 
Los resultados de la investigación que se presenta, se inscribe en la teoría del Espacio de Trabajo 
Matemático, ETM (Kuzniak, 2011) que en sus inicios fue conocida como teoría de Paradigmas y Espacio 
de Trabajo Geométrico (Houdement & Kuzniak, 1996; 2006).	  Mostraremos resultados de investigaciones 
que dan cuenta de la estabilidad del profesor, en formación y debutante, por la vía de analizar su ETM-
idóneo en el momento que  desarrolla un dominio en matemática con sus estudiantes. 	  
Para ello es necesario clarificar los elementos del ETM puestos en juego por el profesor, con el objeto de 
determinar el rol de objetos de otros dominios en las correspondientes  génesis activadas.  
En general, lo anterior se relaciona con identificar con claridad el dominio de trabajo y el estudio en 
profundidad de las génesis que realiza el profesor en el aula, es decir, en el ETM-idóneo en dominios 
específicos: análisis, álgebra, geometría y probabilidades.  
En esta presentación, mostraremos un cuestionamiento a la construcción de un espacio de trabajo en el 
análisis, investigación en curso en el marco del proyecto ECOS y en tesis de doctorado, y repensar si 
acaso los profesores favorecen la concreción de las génesis semiótica, instrumental y discursiva y por 
ende la circulación entre	  los	  distintos	  polos	  de	  los	  planos	  epistemológico	  y	  cognitivo	  del	  ETM. 
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