
FORMADORES DE PROFESORES DE MATEMÁTICAS.
UNA APROXINIAC16N TEÓRICA A SU

CONOCIMIENTO PROFESIONAL

VICTORIA SÁNCHEZ GARCIA í')
MERCEI^ES GARCÍA BLANCO (')

RFStrnteN. La tornu^ción específica que cleben poseer los profesionales que tienen
como trabajo I:^ Formación cle proFesores y maesu-os en relación con Ias Matentáti-
cas es un tema poco n-^tado en la liteiatUl".l eSpeciBliZacla. En este tra^ajo tratare-
mos cle aproximarnos al conocimiento especítico que un profesional debe poseer
pain clesempe^isir la aetividacl cle formaclor cle profesores cle Matem:íticas. I^os ejes
van a articular nuesh•o estuclio: en primer lug:u• nos cenuaremos en algunos mar-
cos conceptuales que posibilit:tn pensar sobre el proceso cle llegar a ser w^ form;i-
dot• cle profesores. A continu: ►ción, ua4u•emos de identificar nuesu•as ideas previas
e incorpor:tción cle experiencias. Basánclonos en todo ello, intenatremos caracteri-
zar iina profesibn qt^e tiene por objetivo la f•a•mación de profesores de Matemád-
cas, en un intento de indagar sobre qué cleben sai^er estos formaclores como un
p^imer paso pat•^ ictentiFicar componentes de conocimiento especíFico cle su I;rbor,
y Formul^nclo etiestiones que cleben ser responclidas a través cle !as apoitaciones
clescle el c^mpo de I;i Dicliictica cle las Matentáticas.

Aes[7tAC'r. 'I'Ite specitic prepa^ation requirecl of professionals who :u•e cleclir.uecl to
uaining Mathentatics teacl^eis is selclom clealt widi in the specialisecl liteiature. In tliis
paper we shall uy to approach the specific know-how d^tt professionals neecl to r:tny
out tlte activity of uaining Mad^ematics teacheis. Our sn.tdy will have a dual approaclr.
Fiist of :tll we shall tócus on some oF the conceptual F^ameworks that ntake it }x^ssihle
to think ;iboiu tlte process oF laeconting a teaclter uainer. Then we slu>Il ay to iclen[ify
our prior icleas ;incl the incorpoiation of• expeiience. I3aseci on this, we sl>.^II uy to char-
acterise a protessional activity which has as its go:tl the unining of Matl^ematics tea-
che^-s, in an attempt to fincl out wh;u thcse u^tineis neecl to know as a preliniinary step
tow:u•cls iclentiFying thc s}x•citic kttow-Itaw requirecl for dieir task, asking qucstíans that
are to be ;utswerecl via conu•i^utions ti•om the fielcl oC Mathematics.

INIRODUCC[^)N M:ttetn:ític:ts h:t siclo o^jeto cle del>:ttc y It:t
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Handbook of Matheriaatics Edtrcation
(1996) y revistas específicas; por ejemplo,
,Jorrrnal for Mathematics Teacher Edrtca-
tíort). Sin emb:u•go, llama la atención que la
formación específica que deben poseer
los profesionales que tienen como trabajo
la formación cle esos profesores y maestros
apenas se haya n^encionaclo.

Uno de los primeros intentos por apro-
xin^arse desde diferentes puntos de vista
a lo que podría caracterizar a los forma-
dores de profesores de Maternáticas se
puede situar en la 2,3 Conference of tbe In-
ternational Gror.Ep for the Psycholog,y of
Mathematics Edr^cation. En este Congre-
so tuvo lugar un Research Fortim con el
título general ^Becoming a Mathenlatics
Teacher Eclucator•, coorclinacio por T.
Cooney (1999), que contó con la partici-
pación cíe in^portantes investigaciores.
Aunque las cliferentes contribuciones
plantearon el problema clescie una pers-
pectiva general, y no llegaron a aborciar
el problema clel conocimiento especifi-
co, entre sus aportaciones podemos
ctestacar los intentos de proporcionar
marcos conceptuales que permitan pensar
sobre el proceso cle llegar a ser un for-
maclor cle profesores cle Matemáticas, y
de plantear futuras líneas cie investiga-
ción. Entre estas líneas, clestacamos el
identifir.tr cómo los formadores de pro-
fesores de Matemáticas clesarrollan sus
icieas previas sobre la forma en la que sus
alun^nos (estucliantes para profesores)
aprenclen el conocimiento necesario para
enseñ:tr, y cómo estos formadores incor-
poran sus experiencias profesionales en su
práctica y con qué dilemas se enfrentan.

En el estuclio que aqui vamos a clesa-
rrollar asumimos lo expresado por Tzur
cuanclo afirma que:

. rni interés por el ctesarrollo cle los forma-
dores de profesores de Matemáticas esta
enraizado en nti trabajo de estudiar el
desarrollo c1e los profesores de Matem:(-
ticas,

(Tzur, 1999, p.169)

y compartimos el proceso que llevó s
este formador de profesores a ret]exior^ae
sobre su propia práctica. Este proceso sur=
gió por la necesiciaci, como responsable de
un curso cle métoclos matemáticos para fu-
turos profesores, cle explicarle a llna posible
profesora clel mistno en qué iba a consistú
su trabajo. 1Podernos claramente clescribú
en qué consiste el conocinŭento especítico
que un profesional debe poseer para de-
sernpeñar la actlvldad cie formador de pro.
fesores de Matemáticas?

Apoyándonos en nuestros intentos
de buscar respuesta a esta pregunta (Sánw
chez y Garcla, 2002) y en las aportaciones
clel Researcb Forrrrre anteriormente men-
cionado, ctos ejes van a articular el estu-
clio que aquí presentamos. En primer
lugar nos centraremos en algunos marcos
conceptuales que posibilitan pens^r sobre
el proceso de llegar a ser un forn^aclor de
profesores. A continuación, expondre•
mos nuestras ideas previas e incorpora-
ción cle experiencias. Basándonos en
ello, nos aproxintaretnos a una profesión
que tiene por objetivo la formación de
profesores cle Matemáticas, tratando de
inciagar sobre lo qué debe saber un for-
mador de estos profesores como un pri-
mer paso para iclentificar componentes
de conocimiento especítico cle su labor.

ALGUNOS MARCOS CONCEPTUALL'S
DESDE LOS QUE ANALIZAR
LA PROFES16N DE FORMADOR
DE PROFESORES DE MATEMATICAS

Un intento de caracterizar el trab:tjo de los
Formaclores cle profesores cle Matemáticas
lo podemos encontrar en Christiansen et
aL (1986>. Estos autores, basánclose en las
contribuciones teóricas sobre la iclea cle ta-
rea y aetividacl ( clesarrollaclas en los traba-
jos cle Leontiev) como herratnientas en la
enseñanza y el aprendizaje cle las Matemá-
ticas, proponen que, en el contexto cle for-
maeión cle profesores, el estuclio cle las
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Matem^tticas y la Diclfictica cie las Matema-
ticas como disciplinas científicas debería

basarse en la aetiviclad cte los estudiantes
para profesores con tareas que estén situa-
das en contextos relacionales suficiente-

mente ricos. Esta aproximación orientada
a la actividad proporciona, bajo su punto
cle vista y de acuerdo con sus hipótesis
sobre el razonamiento humano, el mejor

medio de apoyar las ciimensiones soclales
y pcrsonales de los estudiantes. Parttendo
de esta poslción, estas autores consideran
que la activldaci de los estudiantes para
profesores sobre las tareas se desarrolla a
través de una acíecuada Interacctón con el
formador de profesores, que en este ni-
vel es el mediadbr respons:.tUle del de-
sarrollo del conocimiento compartido.
Se apunta así una característica del pa-
pel del form:tdor de profesores, la de
mediador en el proceso de aprendizaje
de sus estudiantes.

Otra idea importante que nos ayuda a
caracterizar la labor del formador de profe-
sores de Matem:íticas dentro de las pro-

puestas de Christiansen et al. (1986) estaría
vinculada a lo que constituye el oUjeto real
de la activic}ad. Para ellos:

este objeto no es la tarea matemática en sí
misma, ni el análisis y clasificación de t^1-
reas matemáticas, ni la propia teoría de la
actividaci, ni está constituido por principios
didácticos soUre el trabajo cle los estudian-
tes sobre las tareas. El alumno en la escue-
la involucracio en actividad solire las tareas
matemáticas adquiere conocimiento rnate-
m^tico y aprende a usar sus matemáticas.
EI profesor de matem{►ticas (que vst a inte-
r►ccionar con el alumno y guia su aprendiz.̂ t-
je) clel^e aclquirir conocimiento exact.vnente
sobre ese objeto y aprencler a us<^r el cono-
cimiento adqui^9clo. El fonnador de profeso-
res de matemáticas clesarrolla su actividacl
sobre un o^jeto toclavía más complejo y ge-
nera quiz3s p^^5ctir.i clicl5ctir.i.

(Christiansen et al., 1986, p.289)

En el sigttiente esquema proporcionado
por estos autores se muestr:tn los diferentes
objetos sobre los que se desarrolla la activi-
daci, asi cotno los sujetos que la clesarrollan.

l+orm:tclor de profesores H lProfesor N(Alumno 4^ Tarea maten^:ític:^)I

Estos diferentes niveles son íttiles para
pensar en el objeto de I:t actividad de los
profesores ( sus :tlumnas en actividad con
las tareas matem:4ticas). También son útiles
para mostr:tr el aUjeto de la actlvidad del
formador de profesores ( sus estudi:tntes
par:t profesores en actividad con el objeto
anteriormente tnencionado). Adenúts, con-
tribuyen a encontrar t•ormas en las que el
tortnador cle profesores puede apoyar al
profesor, y tienen utilidad con respecto :t
las decisiones previas de los tornladores
cle profesores sobre la estrategia que van a
adoptar. Christiansen et aL ( 198C) propo-
nen entre sus recomendariones quc debe-
rían establecerse programas en los que los
formadores de prafesores, a través de un
largo período de tiempo, interaccionen

con los pequeños grupos y con el gran
grupo de alumnos ( estudiantes para prol'e-
sores), iniciando, apoyando y mediando
en un largo proceso. !tin este proceso, tie-
nen como objetivo que el futuro profesor
:tdquiera conocimienta y experienci:t can-
cernlente a los tres estados de la secuencia
de trabajo (que ellos concretan en presen-
tación, actlvidad independiente y retlexión
Final), y el potencial cle dicl7os estados p:tr.t
apoyar la pr:íctica en el dominio dc la ta-
rea-actividad.

Desde una perspectiva constructivista,
Z:► I:twsky et al. (1999) consideran el :tpren-
diz:tje como un proceso continuo y clina-
mico de un individuo Frente a un grttpo,
intent:tndo dar sentido y construir signifi-
cados Uas:índose en sus experiencias e in-
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ter:tcciones con el entorno en el que están
involucraclos. En este senticlo, tanto los
profesores como los formaclores cle profeso-
res pueden ser consicietaclos como aprencii-
ces que continu:unente cLrn sentido a sus
historias, sus pr.ícticas y otras experiencias.
Dentro de un proyecto cle formación per-
manente que trataba de formar profesores
cle ntatem5ticas basaclo en estos principios
y coherente con las reforn^as sugeridas por
!a tvcTM (1989, 1991), estos autores consi-
cieran que la principal labor del equipo de
Formadores de profesores en un programa
cle estas caractertstieas es ofreeer a los pro-
fesores oportuniciades de aprencler mate-
tlla[1C:1S en la forma que se espera que

ellos las enseñen, e involucrarse en mode-a
los alternativos cle enseñanr.a. Ellos cor>&i„
cleran que la reflexión es clave en el
aprendizaje cle los profesores y fortuadores ,
cle profesores, por lo cual incorporan en el
programa elementos que permitan la rette.,
xión y autoanálisis en am^os colectivos•
Apoyándose en la tríacta que caracteriza la
enseñanza proporcionacia por )aworsky
(1994), que consicleran consistente con las,
perspectivas constructivistas del aprendia^a-.,
je, utillzan dicha triada para clescribir enq^
una forma genertl las tareas cle los fort^r,
dores cle profesores involucracios en el es:^
tudio, así como para analizar y discutir sus^
resultactos.

TABLA I
Tareas y con^enidos de !os formadores de profesores

Tarea

Grupo de
educadores

o anilzar el^ ProPo^lonar contenidos que
Contexto

Matemáticos
aprendizaje constituyen un reto (•) en

de / ser
senslble a

I'ormadores cle Prot^sores c1e M:ttemátir.)s que constituy:)n -Contextos de aula
hrofesores dc: Matc:nuític:)s ^ un relo^ -C;rt:pos dc tr:)Lrijo
Matem:ític:)s l l M) con 1 M

(I^PMI ,^,♦ -Tutorí:) indiviclu:il
Manejo clel Ser sensible -Cursos
Aprendizaje a los universitarios
estucliantcs estudic^ntes

1•)'rlc^ll^•nµlµn' cn vrrni<ín uliµinal
liicnlc: %asl:w^ky ci al., l^r). p. 144.

Análoganiente al modo en el que los
profesores van sienclo expertos en la ense-
ñanza como resultaclo cle su propia prácti-
ca, un importante eleniento para Ilegar a
ser I^rmaclor de profesores de matern:ítícas
se vincula a experiencias que f:tciliten el
:iprendizaje de los profesores cie tlt:ttem:iti-

cas. De l:t tnism:t forma que un profesor
enseñando :t !os estucli:tntes m;ttem:áticas y
retlexionanclo sobre ello puecle desarrollar
su conciencia cle (y su conocimiento sa
bre) la triacia de enseri:tn-r.a, un fórnutdor
cle profesores, al ir proporcionando aportu-
nicf:tdes par.t que los profesores clesarrollen
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sus corresponciientes experiencias en re-
laelón a los tres clominios que componen

,. I^ triacia cie enseñanza, es probable que
ilegue a ser tttds conoceclor cie esos cio-
tninios con respecto al szprenclizaje del

profesor.
Estos autores aclaptan el moclelo de

Steinbring (1998) para ayuclar a pensar
sotare (y ofrecer explícaciones con rela-
clón a) el modo en que los formadores
Gle prpfesares cte n^atem^tticas pueden
apttt^cler en diferentes formas y contextos.
Estvs.fv^r»taclores deben ofrecer experien-
cjaa de aprettdizaje para los profesores
de'n^atetii:fticas. El contenicio de estas

' e^perienclas inclitye aspectos del conoci-
núento profesional de los profesores, en el
quc las ntatent:íticas es una de las compo-
nentes. Los prof'esores tral,ajan tareas de
aprenclizaje, les dan sentido y construyen
signlficaclo en unas formas subjetivas,
siendo los problemas que ellos resuelven
niatentatlcos, pedagbgicos o antbos. Refle-
xionando y comunicando sus ideas, los
profesores desarrollan su conocintlento
profesional. Observando a los profesores y
retlexionando sobre sus procesos de apren-
cliz^je los fonttaclores de profesores ltegan a
ser conscientes de las hipótesis que suby;t-
cen en su proplo conocítttiento y praetíca,
y de las interpretaciones y necesidades
de los proFesores. Esto proporclona algu-
nos aspectos del conoclntiento del form;t-
dor cte profesores. Otros aspeetos en
relación a la fonna en la que genemn su co-
nocinúento pueden ser explicados en tént^i-
nos de su panicipación en una comuniclaci
de práctica (Lave et al., 1991).

En clefinitiva, todo lo anterlor nos
permite afirntar que el identificar y car•.tcte-
rizar ei objeto de la ;ictivicL•id del formador
cíe profesores, consiclerar su papel conto
tuecliador y asutnir que la reflexión y el au-
toanálisis son procesos que intervienen en
el aprenclizaje clel forntador, es una infor-
tnación relevante que hay que tener en
cuenta cuanclo se intenta caracterizar el co-
nocintiento profesional cle este colectivo.

En este estuciio, vamos a acloptar ini-
cialmente una postura autorretlexiva para
in[entar buscar respuestas a preguntas
conto las planteaclas por Tzur (i999) en el
sentido de ^qué significa formar profesores
cle matentaticas?, ,cómo se llega a conocer
cotno forntar profesores de ntatemáticasT,
o ^cómo se promueve la forntación cle los
formadores cle profesores de ntatematicas?,
siendo nuestro proplo proceso de forma-
ción eí eje para artIcularlas. Autores corno
Gullfoyle et aL (1996) sugieren que los
anallsis autorref7exlvos pueden ser aclecua-
clos para investigar en el clesarrollo de los
Formadores de profesores. Coincidimos
con estos autores en que la autorreflexlón
puede tener un papel como generadora de
preguntas, pero es necesario construir un
•conocimiento teórico• que permita gene-
rar respuestas functamentadas.

UNA APROXIMACIÓN AL CONOCIMIENTO
PROFESIONAL DEL FORMADOR
DE MAESTROS Y PROFESORES
DE MATEMATICAS DESDE NUESTRA
REFLEXIÓN SO$RE LA PRÁCTICA
DE FORMAR PROFESORES

La percepción de la existencia de ur^ cono-
cintlento espectfíco ctel profesor de Mate-
ntaticas contenzantos a tenerl..i en el
trabajo cotidiano que hahíatnos desent-
peñado en clos vertientes, profesores de
Secundarla en activo y Formaclón de ntaes-
tros en la Escuela de Magisterio. Quizás
por esto, cuando tratamos de Fundamenuir
una respuesta desde la DicL^ictirt de las Ma-
tettkiticas, nos aproxintamos a!a conceptua-
lización del tr•tbajo del profesor desde una
perspectiva profesional. Adoptar esta pers-
pectiva llevalxi ;isociaclo la caracterizacián
del conocimiento especifico necesario
p;tra enseñ;tr matem:íticas, empezanclo a
estaUlecer la cliférenci;tción entre el profe-
sor de Matem:►ticas de aquellos que, tenían
las propias Matent;5ticas como cuerpo espe-
cífico cle activiclacl. Esto tuvo unas intplir.t-
ciones en conto entenclí;tntos l;t forntación
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cle profesores y en la caracterización de lo
que pensábamos clebía ser un formador cle
profesores cle Matemáticas. Se trataría aho-
ra cle aborciar el trabajo del forniaclor cle
profesores como una profesión y, como su-
ceclió en el caso anterior, la primera tarea se-
ría la identificación de un conocimiento
específico que puecia pernŭtir incidir sobre
lo que clebería ser su forn^ación.

Partinios cle lo que para nosotras ha
signiticado formar prot'esores de Matemúti-
cas, que hemos entendido como forntar
profesionules autónonios capaces de ela-
borar su propia perspectiva sobre lo que
significa enseñar Matenhaticas. Este aspecto
profesional nos Ilevó a prestar gran aten-
ción a lo que poclría consiclerarse específi-
co de esta profesión sobre la base de la
car:tcterización cle su práctica (Sánchez,
1992). [.os intentos por profunclizar en esa
especit•ieiclacl de la l;ibor clel profesor de
Matemáticas, la reflexión sobre nuestro
propio tr;tbajo como form:tdores de tnaes-
tros y I:ts necesiclacles percilaidas en tareas
cle fornr:tr maestros y profesores de Mate-
mtticas, nos hicieron ser conscientes cle
yue no era suficiente introctucir o camUiar
los conteniclos tradicionales de los progra-
mas cle form:ición. Empezamos a asumir
que no toda persona que sabe matetuáti-
c;ts tiene el conocimiento adecuaclo pára
ser profesor cle ni:tteni:íticas. Esto nos con-
clujo a un proceso en el que, incorporando
las aportaciones cle otros compar^eros (Llina-
res 1^^1, 1994a, 1994b, 1999), la inforn^a-
ción quc íbamos recogienclo cle los
resuitados cle las investig;tciones (Shulman,
1986, 1987; Bromme, 1994), y nuestr•as pro-
pi:ts retlexiones (García, 1999, 2000, en
prensa; Llinares y S:índ^ez, 1990; Llinares et
al., 2000; Sánchez et al, '1000), ti^imos tratan-
do de c:tr.tcteriz;tr que conocinŭento podría
ser necesario para enseriar Matem;íticas.

Llna tr.iyectoria an;íloga nos ha Ilevaclo a
ser conscientes de que el conocimiento cle
tan profesor de Matenuíticas no es el adecua-
do par.t ser formaclor de prolesores cie Mate-
m;ític;ts. En nuestro propio proceso de

fórmación hemos ido detectanclo que tam.
bién esta profesión de forn^ador cle profescares
tiene un cuerpo de conocinŭento específico, y
que aspectos tales como ser rapaz cte:

•. cliseñar activiclacles que generen en
los estucliantes para profesores un
conocimiento de las repre.
sentaciones materaáticas entendi-
das conio un instrumento cle la.
labor de enseñar nlatemáticas,

• aear situaciones en las que se ptt^.^^;
cla producir una reflexión sobre Ips;
proeesos cte aprencier a enseriar;,
matemdticas,

entre otros, cleben ser componentes
del conocimiento del fonnador cle profeso-
res cle Matematicas.

Nos poclríamos aliora plantear la si-
guiente pregunta: ^Qué elementos han juga-
do un papel relevante en la retlexión sobre
nuestri pr:íctica de forn^:tdores cle profeso-
res7 Par.t el :tn;ílisis cle este proceso vamos a
apoyarnos en el cuadro I, en el que iclentifi-
eanios cliferentes niveles cle retlexión. En un
primer nivel, tendríanios I:t relación mate-
máticas-alrtntno, en la que interviene el pro-
fesor, iclentitic5nciose un conocinŭento para
enseriar tnatemátiras. En un segundo nivel,
se establece la relación entre el conoctmiera-
to para ertseizar rr:atemriticcu/^r•o/'esor de
Matemáticas, en la que interviene el fonna-
dor de profesores cle Mateniatir.is, que ca•
racterir.ará un conocimiento para el
formactor de profesores, identitíc:índose as-
pectos ctel conocintiento específico que
cleL^e poseer. Siguienclo este n ŭsmo proeeso,
poclrían^os clecir que en la relación conoci-
rrziento par n e!• fo ►yrurdar• de proJ•esor es,J•orma-
dor de prof •esores interviene el 1•onnador de
formadores de profesores. Podría parecer
que entramos en un proceso indefiniclo en
el que el formaclor del formador c1e profe-
sores entr.tse a ser aho^a parte cle una rela-
ción. Sin entbargo, el contexto institucional
y los propios clon^inios cie investigación
cleterminan el límite.
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CUADRO I
Lti tarea de formar pr%sores de Matemáticas como r.^na profesión. Diferentes niueles

qt^e determinan sr.e ^^btcación.

UNA PROPUESTA EN RELACIÓN
A LA5 COMPONENTES
f1EL CONOCIMIENTO DEL FORMADOR
I7E PROFESORES 1)E MÁI`EMÁTICAS

Partiencio cle un praeeso análogo al segul-
do por Llinares (1991) en la concepttializa-
ción clel conocinllento del profesor cle
Matetnátir.is, y siniñndonos en este caso en
I^ forn^ción cle pt+oFesores, vamos a lniciar
el proceso para icientificar las componentes
tlel conocimiento clel forntactor de proFeso-
t+es de Matemátlras a través ciel anállsis cle la
tarea de Fonnar proFesores. Contemplamos
el trabajo clel formador de profesores en el
at^t<1 ayudanclo a un gn^po cle fiituros profe-
sates a clotai• cie signitiracio a lctesis y procecli-
mientos necexirios para enseñar Matenk4ticas
er1 el contexto cle aprencler a enserl:xr Maten^i-
Uras, pescie esta perspectiva, los elementos
qt^e intervienen en esta uarea serían el esni-
diante para profesor cte Maten^.^iticas, el For-
n^ador de prok'esores cle Matem^ticas y las
icleas y procedinúentos anteriormente men-
cionaclos, tenienclo en cuenta que estos tres

elementos interaccíonan en um m^texto, el
aula, y que est^n a su vez inmersos en un
contexto institucional m^s amplio. Este
punto de vlsta nos permlte llegar a identltl-
car componentes cie conocimiento cfel for-
mador de proFesores de Matetnáticas.

A continuación, vamos a intentar cles-
criblr las características de esos elemen[os
y las relacianes qt^e se establecen entre
ellos como paso previo a la identificación
de esas componentes.

I^ESCRIPCIÚN DE LOS ELEMENTOS

L09 FORMADORS9 DE PROI^ESORES
^v ^ucKkw cotv us Mw^nucTtc^s

En llneas generales, los proFesores univer-
sitarios que desempeñan est^n labor profe-
slonal son mayoritariatuente licenciados en
Matem3ticas. I^entro clef colectivo, algunos
iniciaron su trayectoria profesional en las
escuelas cle Magisterio, pasancla posterior-
mente a aciscribirse al Áma cle Conocfnvento
cle Dic1^̂ Setir.t cle las M.uem3tir.t, integranclose
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en Departamentas universitarios con dife-
rentes r.tracterísticas y particularictacles (Rico
et :tl., 1991). Algcmos han siclo profesores cie
Matemáticas cie Secunclaria (en menor nte-
clicla, cie Primaria) antes cle integrarse en la
clocencia universitaria, aportanclo una ex-
periencia practica en la clocencia en los ni-
veles no universitarios.

LOB E9T[ibtANTE3 Pt4RA PRO1+E90RB9

A la hortt de haUiar de estos estudiantes
para profesores tenemos clue ernpezar es-
tableciendo una distinción entre los que
van a desempeñar su lal^or como maestros
cle aquellos que seran profesores de Mate-
m^ticas cle Secunciaria y Bachillerato. Esto
ntarca una ciiferenciación en la propia es-
tructura institucional, ya que se contempla
par.t el maestro la existencia de una ciiplo-
matura específica que le proporciona (o
clebe proporcionar) los conocimientos que
le capaciten para desarrollar su labor en
una Forma reglada. Por otro lacio, los futu-
ros profesores cle Maten><^tticas cle Secund.lria
han cursaclo una licenciatura superior, nor-
tnalntente cte Matenl<riticas, sienclo un cttrso
posterior ( no siempre obligatorio) el que les
capacir<^ p:trt ser profesores cle MatenkStiras.

En relación a las características cle los
alwnnos cie las Diplontaturas cle Magiste-
rio, en líneas generales podemos decir que
estos estudios no tienen un alto prestiglo"
social, lo que sin cluda esta relacionado
con el estatus de la profesión de maestro.
En gener.tl, pensamos que en la actualidaci
siguen siendo válidas las atirntaciones re-
alizaclas por Varela y Ortega (1984), en el
senticlo cle que son jóvenes provenientes
de los estratos bajos de Ix ciase tneclla, con
una alta tasa de ntujeres. Este origen social
clel alumnaclo ha conclicionaclo y conclicio-
na en gran meclicla el bagaje cultural que
estos estuciiantes apot^.^n :t los programas
cte forntación, así conto l:ts actitudes y ex-
pectativas profesionales que mantienen.
Un tasgo común a la gr.tn tu:tyoría cle estos
estucliantes es que «quieren• Ilegar a ense-

ñar ciescle que eligen estos estuclios, objeq.
vo que no siempre Ilegan a alcanzar.

Un easo clistinto es el cie los estuciiantes
para proFesores cle Secunctaria. Aunque su
origen social es cliverso, proceclen de licen-
ciaturas de un mayor prestigio social, que
inicialmente no tenían como tin la enseñan-
za y en la que encuentran una salicla lahoral,
Esto hace que, aunque con un ntayor nivel
de preparación científica, no siempre pre.
senten una alta motivación respecto a la la_
bor del profesor, cle la que sóla tienen
referencia par su experiencia escolar.

Et. cotv^8ntmo

Se entiende aquí conto el «conocintiento
básico• que debe poseer un futuro prote•
sor de MatemSticas. Nos plante:uttos cleter-
minar con clariclacl a que nos estamos
refiriendo cuancto en este caso ha^lamos
cle ese •conocintiento básico•. Los Est:íncta-
res ProFesionales cle l:t tvcrnt (1991) propor-
cionaron una referencia al centr:trse en: lo
^tie t^n profesor necesita conocer sobre lps
matemáticas, la edr^cación mateniática y
la peda,yogía, para ser capaz de 1/evar a
cabo !a enser'tanza. En nuestro caso, si-
guiendo a Llinares (1991), lo que un profe-
sor necesita conocer se concretó en los
siguientes dontinios cte conocintiento
base clel praFesor cle Matemáticas para la
enseñanza: conocimiento de matemáticas,
sobre el aprendizaje cle las nociones Mate•
ntiiticas y clel proceso instructivo. Junto
con estos clominios, consicler: ► mos otros
conteniclos que vienen car,tcterizaclos por
las «forntas cle r:tzonar• sobre las tareas o
problemas vinculaclos a L•t enseñanza de
las rttatentñticas ( razonamiento peclagógf-
co). Consiclerariamos de este moclo como
conteniclos cle esta formación especítica
los procesos que Form:tn parte clel razo-
namiento peclagógico, procesos que tie-
nen como herr:u^tienr:ts c:lementos cle
los ctiFerentes clominios, por lo que cle
:tlguna torma est:ín soport:ulos por ellos
(García y Sanchez, en prens:t).
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REI,ACIONES ENTRE LOS ELEMENTOS matemiíticas y el contenido, el cuadro II
nos presta un apoyo gráfico para pensar

Una vez clescritas las características del for- en las relaciones que se esta^lecen entre
ntactor cle proFesores, el futuro proFesor de estos elementos.

CUADRO II
Elenrentac y relaciones a trar^és de los gtre se ident fica el conocintiento base del forrrra-

dor de profesores de Matemáticas y sr^ proceso de generación.

«Hipótesis» sobre la forma en que se aprende

ESTUDIANTES PARA 4 --^ CONTENIDO
PROFESORES DE MATEMÁT/CAS - Cnnrx^lmirmo dr mnlrmrtHr•ns

- Cmux•indrma srrrirr rl nprrndizqJr
Ar In.r nrx^lrmr.e MnrrmAtlrn.r

- Conrx•imiralo drl pra•r•ra ln.rrrucfiwr
- Canrx•brdrruu dr ra.r Nrnrrsu.c ,

rlr rmanrmiirnra prdax(gJcn

A continuaClÓn, V:U1105 :1 trat:tr cie pro-
Funclizar en estas relaciones

RELAC16N FORMADQR DE F[tOFF.90RE3
DE MATTEMÁTI('.A3-COIVTF.NIInO

No solo el Formaclor cle prafesores clebe
ronocer el contenicto clel programa de for-
mación sino tan^bién el proceso de trans-
Íormación cle ese contenido con el
objetivo de enseriar : t estucliantes para pro-
tesores de nt:ttent:► ticas. Junto con ese co-
nocintiento, dcl.^e conocerse los procesos
que se gener:tn sol^rc cllos. rs dc:cir un for-
maclor cle prol•es<^res net sólo clel^e de ro-
nocer el contenido sino quc t:lml^ién cl^l^e
saber cliseñar :trtivicl:lclrs p:u•a cles:trroll:tr
en los estudi:uttes pala ltrctCe^scn•cAs ltrctcr-

sos cle generación clel conocimiento útil
para enseñar (iclentificado en el cuaclro II).

L"n est:t transformación, no ltay que ol-
viclar el papel cle las creencias clcl Forma-
clor de profesores sohre las Matematicas,
su naturaleza, Ins procesos de enseñan-
za/aprendizaje en general y cie tas mate-
m5ticas en particular y, sobre toclo, so^rc
el propio proceso de fonnación cie los c s-
tucliantes para proFesores.

REIACIÓN FORMAnOR nE I^OFF.^RFY

nE MÁIZMÁTICASESI'lrouNTESi NARn

FROFi^R DE MA1•I:MÁ17CA3

lata rclaricín sc car:lcteri•r.a por l:t intcr:lc-
cicín cstal>lerida cn cl :lula uni^•ersitari:t.
F1: ► y c{u^ tc^nc^r rn cucnta clos climunsictncs:

^íli^)



• e) •conocimiento clel formaclor cle
proFesores• cle las características y
concliciones generates para que se
puecLt clar la comunicación en su
aula,

• el •conocintiento clel formaclor cle
prot•esoresu cie las concliciones que
permitan el cotupartir y generar sig-
nificado cle las elenientos iutplica-
clos en et proceso cte aprencler a
enseñar.

A p:u•tir cle estas climensiones se pue-
clen ir pensanclo en aspectos tales eomo la
pl:tnificacián par:t la fornutción cle profeso-
res, clil'erentes estrategias metoclológicas y
lo quc su uso implica cn ta 1•orntación cle
proFcsores, l:t forma cle generar en el aula
comuniclactes cte aprenclizaje, el papel ciel
f•orntador cle profesores en esas eomunicl:t-
clcs, etc.

RIiIACIÓN GS'1'UUTANTL^S PA1tA PROPESOR

I)r: MA't^MÁ77CAS-CUN1'GN[DO

I;st:t rel:tClOn ('.S V1S1:1 como el proceso cle
:Ipr^ncler a enseiiar clel l•uturo prol•esor. Se
tr:ItarLl cle responcler :t la pregunta: ,eómo
pocleutos car:trterizar los procesos por los
que un estucliante par.t proFesor genera co-
nocimiento especíFico? Las actuales teorí:ts
cle la cognición y el aprenclir.aje h: ► n propi-
ri:tdo inform:trión que es funclamental
para aUorcl:u- el aprencliz:tje y la forntación
cle profesores. Algunas cle estas icle:ts han
iclo sienclo ol^jeto cle estuclio en cliFérentes
tral):tjos que hetuos realir.acio (García,
20c)O, cn prensa; García y Sanchez, en
l^rens:l) y nos Itztn iclo sirvienc(o cle base
Iru'a caract^rirar c^sta relación. l:ntre ell:ts,
cl(•,tac:u^etnos: el :tprendixaje clel prol'esor
cle• ntatc^tu:iticas se procluee ntcclianta un
l)roccao por ^I que se acfquiere un conoci-
IIIÍCnlO Y Una lO1'Ilta (l(' ra%Onar COnlO Un
cxpc•rto, (Collins ct al., 19Fi9), cl aprencliza-
je rs un aspecto insep:u•al)Ic• c integr:ll dc:
I;1 pr:lctica sori:tl y pu(•clc c^ntenclc:rse rnnto

una actividacl situacla ( Lave y Wenget;.
1991).

En general, estas icleas que hentos iclts
clestaeanclo se incluyen clentro cle las que
sintetizan Putnan y Borko (1997) conto In-
formación relevante sobre la construccián
ciel conocintiento, y que se concretan en:

la naturaleza construicla clel conocl-
ntiento y las creencias,

- la naturaleza social cie la cognicián,
- la naturaleza contextualizacla de !a

cognición, y
la naturaleza clistribuida cte la eog•
nición.

Jtmto a ello, las investigaciones reali-
zaclas en el campo cle la Dicláetiea cle las
Matematicas Itan mostraclo que el conoci-
ntiento de los aspectos proveniente cle la
fonn:t en que se caracterizan los procesos
cle aprencler a enseñar se cleberí:tn tener
en cuenta al haUlar cle conocimicnto cle!
torntaclor cte protesores clc Matetnátieas
(Llinares, 2000).

A MODO DL' CONCLUSIÓN: UNA
AI'ROXIMACIÓN A LAS COMPONENTES
DEL CONOCIMIENTO BASI?
DF.I. FOIt1^lAI^OR DE I'ROPESORF:S
F.N RE}.ACIt"^N CON I.AS MATF.IViÁT1CAS

A lo largo cle los ap:trtaclos anteriores he-
ntos iclo aportanclo nuestras reflexiones, en
ctn intento clc proFuncliz:tr en las rar:tcterís-
ticas cle la t:trea cle 1•ornt:tr prol•esores en
relación ron las Matemítiras. "Ibclo ello
nos sirve par:t empezar a aproxintarnos a
lo que clehe scr cl •conocintiento L>ase^ clel
tormaclor cle profesores cle Matem:í/icas, y
a intent:tr explici ► :tr I:ts componentes cle
este conocimicnto. Algun:ts se mucstran
con clariclacl, como ptte<len scr:

• Currocrrrric^rrlu dc^ /os dorrri,rios del
eortoc•inrierNu ha.cc^ c!c•l pruf'c^.cor de
hla^c^ru^rlicrrs. Sc• incluirí:l aquí un
c•onc)cinticnto clc Ic) quc Ilrntos cle-
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notninado en el cuadro II cotuo
conteniclo entenclido como el cono-
cimiento específico que tiene que
poseer un profesor de Matem^tic:is.

• Conocinciento de las disttntas for-
naas de c^ir•acterizar e! proceso de
apr•ender a enserictr• matemáticcts.
Sólo conociendo distintas perspecti-
vas teóricas sobre la forma en la
que aprenden los estudiantes para
profesores se puede retlexionar so-
bre la propia forma de conceptualI-
zar este aprendizaje y, apoyándose
err esa retlexión, ser mnscientes cíe la
hipótesis acloptátcl:i. Por lo tanto, este
mnocinvento es algo que se constitu-
ye en un cóntenido especítico par.t los
proFesionales de la formación de
profesores de MatemSticas, que v q

mas all:í del conocimiento cte pers-
pectivas teóricas, pero que se cons-
tnrye sobre este conocimiento.

• Conocimiento del rrso del contenido
en rrn corltexto de ensertanza de !cu
Materrtáticas. La forma de hacer
operativas en el contexto clel aula
universitaria las ideas teóricas que
subyacen en las anteriores compo-
nentes juega tamblén un importante
papel en el conocimiento base cle
estos tbrmadores. F.ste conocimien-
to posíbiiit:+ el uso cliclactico-m:tte-
m:,ticas cle representaciones, la
generación cle I:ts propias repre-
sentaciones did^ctico-nlatem:[ticas,
la elaboración de c:tsos como gene-
racfores cle estas últimas repre-
sent: ►ciones y como elementos que
form:tn parte cle itincr:trios cle f'or-
mación que puecían incorpor:u• (y
ser inco,poraclos) en experienci:+s
práctic:+s, entre otras cos:+s.
Otr:+s, aunyue se intuyen, est:ín
peor identific:ul:rs, romo puecle ser:
CPITOC/!)!ll'rrtCl dC' lll. ll'ldrlS^Or'I!'lClC1C)11
de! corrterrido (corr las c^rracter•ísti-
ccrc ^n i ►anrleiortcrd^rs) cora e! objc^lo
de f^^•rrecu• pr•o/i>sor-c^s de rrl^ttena^íti-

cas. Entenclicio como el proceso de
razonamiento peciagógico del for-
mador de profesores.

Queremos finalizar este tra^ajo clesta-
cando que el hecho de que se empiece a
caracterizar t,n contenicio específico pro-
pio cle los profesionales que se dedican a
la forlnacIÓn de profesores en relación con
las rnatemáticas no es algo trivial. Por un
lado, inclde directamente en la idea de que
hay una profesión, fortnador cie profesores
en relación con las Matemáticas, con una
tarea especifica, formar profesores de Ma-
tetnáticas y con un conocin^iento que le es
propio y que, por supuesto, debe poseer
quién cíesempeña esta profesión. Por otro,
se abren nuevas líneas cte investigación que
cieben de incidir sobre una mejor caracteri-
zación de ese conocimiento específico, y
que deben de involucrar a las investigadores
en Didáctica de las Matem^ticas, logrando
a través de sus aportaciones proporcionar
los elementos teóricos que nos permitan
clar respuesta a l:ts preguntas inicialmente
planteadlS.
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