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La formación del docente de matemáticas. Realidades y
desafíos1

Salvador Llinares
ResumenSe caracteriza la formación del docente en matemáticas como una actividad multifacética ycontextualizada que define diferentes ámbitos de reflexión: el contexto sociopolítico, las apro-ximaciones teóricas relativas al conocimiento necesario para enseñar matemáticas y sobre elaprendizaje del docente. Estas reflexiones se agrupan en tres bloques. Realidades: las condi-ciones institucionales y las diferentes estructuras administrativas en las que se desarrolla laformación docente. Perspectivas: la relación entre el conocimiento y su uso en situaciones deenseñanza de las matemáticas que define la idea de competencia docente, lo que plantea cues-tiones sobre el tipo de tareas en los programas de formación y los contextos de aprendizajeen los que se usan (mirar profesionalmente, videos, “lesson study”). Expectativas y posibilidadesque presentan espacios para la discusión: condiciones de acceso a los programas, el papel delas tecnologías, y el desarrollo de agendas de investigación centradas en la formación docente.
Palabras claveFormación docente, aprendizaje docente, competencia docente, instituciones de formación.
AbstractMathematics Teacher Education is characterized as a multifaceted and contextualized activitydefining different areas of reflection on: the sociopolitical context, the theoretical approachesabout knowledge necessary to teach mathematics and teacher learning. These reflections aregrouped into three domains. Realities: the institutional conditions and the administrative struc-tures in which teacher training is developed. Perspectives: the relationship between knowledgeand its use in the mathematics teaching defining the notion of [200B?][200B?]teacher competence,which raises questions about the type of tasks in the training programs and about the learningcontexts ( professional noticing, videos, lesson study). Expectations and possibilities that presentspaces for discussion: conditions of access to the programs, the role of technologies, and thedevelopment of research agendas focused on teacher training.
KeywordsTeacher Education, teacher learning, teacher competence, teacher training institutions
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56 Llinares
1. Introducción

Cada día, más de 7 millones de profesores se presentan a trabajar en las
aulas de toda América Latina y el Caribe. Estos hombres y mujeres repre-
sentan el 4 % de la fuerza laboral total de la región y más del 20 % de los
trabajadores técnicos y profesionales. Sus salarios absorben aproximada-
mente el 4 % del producto interno bruto (PIB) de la región. Sus condiciones
de trabajo son muy variadas –desde escuelas rurales de una sola aula con
paredes de adobe hasta establecimientos de primera calidad–, pero los
profesores de América Latina tienen en común algo muy importante: se los
reconoce cada vez más como actores clave en los esfuerzos de la región
por mejorar la calidad y los resultados educativos. (Bruns, y Luque, 2014,Pag.1)

Desde hace tiempo se asume que los profesores son piezas clave en las oportunidadesde aprendizaje de las matemáticas que pueden tener los estudiantes. Es decir, la calidadde la educación está condicionada por la calidad de los docentes. La constatación deeste hecho pone de relieve cuestiones relativas ael contexto socio-político en el que se desarrolla la formación docente en cadalugar (cómo reclutar a los más capaces para la docencia, como organizar el accesoa la profesión, cómo aumentar la eficacia de los docentes en ejercicio, cuales sonlas condiciones de acceso a los programas de formación, cómo se organizan, dequien dependen, qué relación establecen con la práctica, etc), ylo que los profesores de matemáticas deben conocer para enseñar matemáticas, ysobre cómo caracterizar las competencias docentes y cómo se desarrollan).Estas cuestiones son reconocidas desde hace tiempo a nivel internacional (Even yBall, 2009) definiéndose espacios de cuestionamiento relativo a las características delas instituciones de formación y su relación con las escuelas, al conocimiento queel docente necesita para enseñar matemáticas en los diferentes niveles educativos,y sobre cómo se aprende este conocimiento (Lin, Rowland, 2016; Llinares y Krainer,2006; Wood, 2008). Estos ámbitos tienen particularizaciones específicas en los diferentescontextos culturales, pero definen en estos momentos las reflexiones sobre la formacióndel docente de matemáticas. Estas cuestiones también son una constante desde hacetiempo en la región de América Central y del Caribe, lo que pone de manifiesto elreconocimiento del papel del docente en la mejora de la educación (Ruiz, 2017). Enparticular, hace veinte años el informe dentro del Programa de Promoción de la ReformaEducativa en América Latica y el Caribe (PREAL) (1998), bajo la hipótesis “la educaciónes vital para el desarrollo económico, el progreso social y el fortalecimiento de lademocracia”, realizaba 4 recomendaciones claves para la mejora de las escuelas. Unade ellas incidía en la importancia de la profesión docente como un aspecto clave en elproceso educativo y en considerar que la inversión en mejorar la calidad en la formacióndel docente es un aspecto relevante del desarrollo social.Recomendación #3: Fortalecer la profesión docente mediante incrementos de sueldos,una reforma de los sistemas de capacitación y una mayor responsabilidad de losprofesores ante las comunidades a las que sirven
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Este reconocimiento de la relevancia de la formación del docente, y en particular deldocente de matemática, define ámbitos de reflexión tanto en formación inicial (porejemplo, las condiciones de acceso a los programas de formación, o sobre la relaciónentre los contextos de la práctica y la universidad), como en formación continua (quétipo de actualización o capacitación necesitan los docentes de matemáticas en ejercicioy de qué manera se puede desarrollar estos procesos de capacitación).
2. Realidades

La formación docente es un ámbito de reflexión multifacético al que aportan perspectivasdesde diferentes ámbitos.
Los contextos socio-políticos y culturales en los que está inmersa ayudan a de-terminar las condiciones institucionales en los que se desarrolla la formación y elacceso a la profesión. Las estructuras administrativas de los programas de formacióndocente en los diferentes países definen ámbitos de reflexión específicos conside-rando la estructura de los sistemas educativos y cómo se articulan los programasde formación docente para los diferentes niveles educativos (Ruiz, 2017).La manera de entender la relación entre la teoría y la práctica que determinacómo comprendemos los procesos de aprendizaje de los docentes complementandoaproximaciones cognitivas o socio-culturales (la manera en la que las perspectivasteóricas que adopta el programa de formación docentes enfatiza los procesos so-ciales de aprendizaje, las interacciones de los participantes, el reconocimiento decomunidades de aprendizaje y las estructuras de actividad de los participantes enel programa) (Ponte y Chapman, 2016), yLa manera en la que los diferentes dominios de conocimiento necesario para enseñarse articulan en los programas de formación (las reflexiones sobre lo que debeconocer un docente en los diferentes niveles educativos) (Sullivan y Wood, 2008).

3. Perspectivas

Las cuestiones relativa a dónde va o debe ir la formación docente en matemáticas defi-nen diferentes ámbitos de reflexión. En particular, la manera en la que la relación entre
el conocimiento y su uso en situaciones de enseñanza de las matemáticas determi-nan el desarrollo de la competencia docente, tanto en formación inicial como continúa(desarrollo profesional). Uno de los aspectos claves que puede definir la calidad de laformación del docente en matemáticas es la manera en la que los formadores y lasinstituciones puedan entender la relación entre el conocimiento necesario para enseñarmatemáticas y la práctica docente. Un enfoque relevante que ayuda a caracterizar estarelación en la formación docente es la reflexión sobre el tipo de tareas que pueden
ser usadas en los programas de formación y los contextos en los que se usan. Eneste sentido, las reflexiones sobre el tipo de tareas y recursos en formación docentese dirigen a maximizar cómo los docentes aprenden a usar el conocimiento necesariopara enseñar matemáticas (por ejemplo, con el uso de videos) (Tirosh y Wood, 2008).
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58 Llinares
La perspectiva centrada en maximizar la relación entre el conocimiento y la práctica, oen desarrollar la capacidad de usar el conocimiento necesario para enseñar matemá-ticas de manera pertinente en el desarrollo de las tareas profesionales vinculadas a laenseñanza de las matemáticas, es lo que denominamos la competencia docente “mirar
profesionalmente” (profesional noticing) (Llinares, 2012, 2016). Dotar de sentido a unasituación de enseñanza aprendizaje para poder tomar las mejores decisiones en cadamomento es un desafío para el docente de matemáticas. Este proceso se articula sobrela relación entre lo que puede ser conocido (el conocimiento necesario para enseñarmatemáticas) y la manera en la que ese conocimiento es usado para llegar a compren-der la situación en la que se encuentra y fundamentar las decisiones de enseñanzarelativas a qué hacer a continuación. Un foco específico de esta aproximación subraya laimportancia de que los docentes lleguen a ser conscientes del pensamiento matemáticode los estudiantes como una forma de fundamentar sus decisiones de enseñanza.El uso de videos, tanto en formación inicial como continua, permite integrar en la forma-ción docente diferentes representaciones de la enseñanza (Llinares, Valls y Roig, 2008).El uso de los videos como un recurso en la formación de docentes se facilita en estosmomentos por el desarrollo de las tecnologías digitales (tanto de almacenamiento comode edición). El uso de “registros de la práctica” (en forma de videos o de descripcionesde aula por escrito) en la formación docente permite tener un recurso para crear con-textos en los que los profesores pueden aprender a identificar los elementos relevantesen la situación de enseñanza, y aprender a interpretar dichos elementos dotándolesde sentido desde las referencias proporcionadas por el conocimiento de matemáticas ypor el conocimiento generado por las investigaciones en didáctica de las matemáticas.Se asume que de esta manera el docente está en mejores condiciones de decidir quéhacer a continuación. Los registros de la práctica (en forma de video-clip o caso escrito)como instrumentos en formación docente permiten crear los espacios para el desarrollode la capacidad de análisis y reflexión sobre la enseñanza que fundamenta las posiblesdecisiones instruccionales, al mismo tiempo que permite revisar las matemáticas quedan sentido a la situación (Arcavi, 2016)En formación continua, la aproximación “lesson study” es una manera de plantearsituaciones en las que los docentes deben dotar de sentido a la enseñanza de lasmatemáticas para comprenderla y poder justificar las decisiones que se toman. De estamanera “lesson study” se vincula a la generación de comunidades de aprendizaje deprofesores como un contexto en el que se desarrolla la relación entre el conocimientoy la práctica (conocimiento en uso que define la competencia docente). Estos contextosdefinen ciclos en los que los docentes pueden planificar una lección, lo que implica eldiseño o adaptación de actividades instruccionales, definiendo un objetivo de aprendi-zaje, implementarla y luego analizar lo sucedido para revisar la planificación. El valorde este tipo de actividades se apoya en el trabajo colaborativo de los profesores en eldiseño de las actividades que configuran las lecciones y en el análisis posterior queconlleva la revisión de la planificación (Hart, Alston, Murata, 2011).
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4. Expectativas y posibilidades

Tres aspectos se pueden subrayar en este apartado, el contexto socio-político en el quedebemos considerar la formación docente, el contexto actual de desarrollo tecnológicoque modifica la manera en la que los individuos nos relacionamos entre nosotros y conel conocimiento, y la definición de la formación docente como un espacio de indagacióncientífica:
a) Las condiciones institucionales de acceso a los programas de formación y a laprofesión docente y cómo se articulan tanto la entrada al programa como elacceso a la práctica (¿cómo reclutar a los mejores docentes?).

El reconocimiento de la importancia de los docentes de matemáticas como instrumentosde mejora de la calidad educativa tiene que ir emparejada a la manera en la que lasinstituciones definen las condiciones de acceso a los programas de formación inicial.Solo en el caso de que a los programas de formación puedan entrar los más capacita-dos, podremos estar en mejores condiciones para formar a buenos profesionales. Estodefine un espacio de reflexión para las instituciones en el sentido de cómo generar yexplicitar qué condiciones deben cumplir aquellos que quieran formarse como docen-tes (definiendo estrategias de actuación). En segundo lugar, cómo las administracioneseducativas definan las condiciones para que los docentes egresados de un programapuedan acceder a desempeñar su trabajo en los centros educativos (los cauces de acce-
so a la profesión de enseñar ). Aunque los contextos particulares en los países puedendefinir necesidades y prioridades diferentes es claro que la manera en la que las admi-nistraciones educativas definan el acceso a la profesión de enseñar tiene repercusionesen cómo entendemos la carrera profesional del docente.

b) El papel de las tecnologías que favorecen el acceso a los conocimientos desdeperspectivas diferentes y su uso en la formación de docentes.
Las nuevas tecnologías están favoreciendo los procesos de acceso a la informaciónpero también la manera en que las personas interactuamos y nos relacionamos. Laformación del docente de matemáticas tanto inicial como continua debe reconocer losnuevos recursos que la tecnología ofrece para facilitar la creación de comunidades deaprendizaje y de intercambio de buenas prácticas (Borba y Llinares, 2012; Borba etal, 2016). Las nuevas referencias que estos recursos proporcionan definen expectativasy posibilidades de desarrollo en diferentes ámbitos. Por ejemplo, (i) la creación deredes y comunidades online, la manera que estas nuevos contextos de interacción yaprendizaje pueden adoptar en formación inicial y en formación continua, (ii) el tipode estructuras organizativas que estas nuevas maneras de relacionarse entre sí ycon el conocimiento y cómo pueden ser sostenidas en el tiempo (en particular enformación continua), y (iii) maneras de construcción del conocimiento necesario paraenseñar matemáticas vinculadas a las formas de interacción y cómo estas referenciasdeterminarán las iniciativas de formación del docente.

c) La necesidad de desarrollar agendas de investigación centradas en la formacióndocente, vinculadas a las propuestas formativas.
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En tercer lugar, es necesario desarrollar agendas de investigación centradas en elaprendizaje de los docentes de matemáticas, sobre los contextos formativos y sobre lapráctica. Solo en la medida que comprendamos la práctica y los procesos de apren-dizaje y desarrollo profesional de los docentes de matemáticas, estaremos en mejorescondiciones de adoptar decisiones en los programas de formación (inicial y continua)que estén fundamentadas en el conocimiento generado por la investigación. Aunquelos procesos de formación docente son procesos contextualizados en instituciones es-pecíficas que responden a necesidades particulares de las sociedades, el conocimientogenerado por la investigación puede aportar referencias que nos ayude a comprendermejor los procesos sociales y cognitivos que se vinculan al aprendizaje del conocimientonecesario para enseñar, al desarrollo de las diferentes competencias docentes y a losprocesos de desarrollo profesional (capacitación).
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