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Resumen 

El objetivo de este artículo es sustentar teóricamente el diseño de programas de formación de 
docentes de matemática centrado en prácticas. El marco teórico está conformado por un análisis 
del significado de las prácticas docentes y por un estudio del diseño de programas de formación 
centrados en las prácticas docentes (su objetivo, sus fases y su organización).Se definen las 
prácticas docentes y sus tres momentos (antes, durante y después de la clase) y se explica su 
desarrollo a través de los procesos de reflexión, discusión y explicación. Las bases propuestas 
para el diseño de un programa de formación de docentes centrado en prácticas son: 1.- 
organizarse en coordinación con la escuela, contexto de las prácticas docente, y donde los 
docentes organizados en grupos de apoyo pueden reflexionar, discutir y hacer propuestas de 
cambios; 2.- orientarse por la experiencia de los docentes como base de conocimiento para 
producir los cambios; 3.- utilizar la base de conocimientos de los docentes para reflexionar sobre 
y para la acción, desde su contextualización en los nuevos hallazgos de investigación de la 
Matemática Educativa, la planificación de nuevas actividades de aprendizaje y de estrategias de 
enseñanza, la búsqueda de significados en el aula y la evaluación permanente de los resultados de 
aprendizaje. 
 
Palabras clave: formación docente, prácticas, reflexión, álgebra educativa, actividades de 
aprendizaje. 

Abstract 

 
The goal of this paper is theoretically support the design of new teacher professional 
development programs based on the new teacher practices. The framework is formed by an 
analysis of teacher practice and by a study of the normative character of a teacher professional 
development programs center in practices (its objective, its phases, and its organization). 
Teachers’ practices are defined using its three moments (before, during and after the class) and its 
development trough reflection, discussion and explanation. In relation to the support of a new 
teacher professional development program (TPD) for mathematics teacher and centered around 
practices, the paper suggests the following design considerations: 1.- The TPD should be 
organized in the school, context of teacher practices, and where teachers should be organized 
within groups to reflect, discuss and make change proposals. 2.-  The TPD should be guided by 
the experiences of the teachers as knowledge base to produce changes. 3.-The TPD should use 
teachers' knowledge to reflect about it and its implications for actions, from its contextualization 
with the new findings of mathematics education research. 
 

                                                 
1 Resumen de la tesis doctoral de la autora: 
Serres, Y. (2007). El rol de las prácticas en la formación de docentes en matemática. Tesis de doctorado no 
publicada. CICATA-IPN, México. 
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El problema de investigación 
 
La formación de los docentes juega un papel fundamental en el aprendizaje de los estudiantes 
(Adler, 2005), es por ello que para mejorar los aprendizajes de los estudiantes es importante 
mejorar la formación de los docentes. Los Programas de Formación Docente (PFD) tienen 
distintos objetivos, abarcan distintos contenidos y desarrollan diversas actividades, por lo cual 
para diseñar un PFD hay que preguntarse qué se quiere lograr con los docentes, qué se espera que 
sepan los docentes y con qué actividades se podrá desarrollar el programa. 
 
Durante los últimos años se han reconceptualizado los PFD en matemática haciendo énfasis en la 
importancia de incorporar en dichos programas prácticas útiles para los docentes (Schawn, 2001), 
entendiéndose como tal la reflexión y el análisis de situaciones reales del trabajo cotidiano de los 
docentes. Además, hay una tendencia hacia que los PFD efectivos sean específicos en temas 
particulares de la matemática escolar, que permitan a los docentes profundizar en el aprendizaje 
de conceptos y significados particulares de la matemática. 
 
Por otra parte, se ha encontrado que en el caso específico de los docentes de matemáticas, para 
que los docentes fijen su atención en los conocimientos de didáctica de la matemática deben 
primero estar seguros de sus conocimientos matemáticos (Curi, 2004; Valdez, 2001).  
 
Las prácticas de un docente de matemática son sus acciones orientadas por sus conocimientos 
sobre la matemática y su epistemología, sobre las condiciones en que se da la reconstrucción del 
conocimiento matemático en los estudiantes, sobre los fenómenos didácticos ligados al 
conocimiento matemático, por ejemplo sobre cómo la resolución de problemas influye en la base 
de conocimiento de la persona; sobre cómo la tecnología influye en la reconstrucción del 
conocimiento, sobre cómo diseñar situaciones de aprendizaje matemático con hechos de 
actualidad que ocurran en su país,  sobre cómo realizar trabajo cooperativo con sus colegas de 
ciencias . 
 
Se han estudiado algunos PFD en los cuales las prácticas docentes tienen un papel central, al 
menos a nivel de los objetivos, es decir, en estos programas los docentes tienen la oportunidad de 
reflexionar, explicar y discutir sus prácticas, basadas en sus conocimientos y producto de su 
experiencia. Uno de estos programas es el Samuel Robinson va al Liceo de la Universidad 
Central de Venezuela, el cual ha logrado un  cambio de actitud de los docentes acerca de cómo se 
acercan al hecho educativo y una reflexión acerca de las prácticas propias y su relación con los 
productos de investigación de la matemática educativa, sin embargo, no podría afirmarse que 
estos logros han conllevado a una mejora significativa de sus prácticas en términos de mejoras de 
su profesión y de los aprendizajes de los estudiantes de los liceos (Serres, 2004). 
 
En el Programa Nacional de Actualización Permanente de la Secretaría de Educación Pública de 
México si parece haber un impacto en las prácticas docentes particularmente en lo referente al 
dominio conceptual y a las aplicaciones didácticas, mas no en cuanto al enfoque pedagógico y al 
aspecto evaluativo (López y otros, 2004); lo cual los llevó a afirmar que se debe repensar el 
carácter autodirigido de los cursos que imparte el Programa hacia otras formas de organización 
que posibiliten el debate de las ideas entre los docentes sobre los contenidos disciplinares, los 
aspectos pedagógicos y didácticos de manera integrada. 
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En estos PFD se encontraron dificultades para lograr el objetivo principal de cualquier programa 
de formación docente: transformar y producir nuevas prácticas que mejoren los aprendizajes de 
los estudiantes. Las razones de estas dificultades son fundamentalmente la poca relación con 
temas específicos de la matemática educativa y la organización de los programas, que en algunos 
casos no permite el  seguimiento del trabajo del docente en la escuela, bien sea por la poca 
duración del programa o por no plantearse como actividad el acompañamiento del trabajo del 
docente, o en otros casos por su carácter autodirigido que no permite la confrontación de las ideas 
entre los docentes y así un cambio en sus conocimientos y en sus prácticas.  
 
En el caso del programa Samuel Robinson va al Liceo existe una dificultad aún mayor ya que el 
programa es diseñado de buena voluntad por docentes universitarios preocupados por la calidad 
de la educación en los niveles educativos anteriores al universitario y los docentes de estos 
niveles participan en los distintos programas también por su preocupación por actualizarse y 
mejorar en algo su trabajo, pero no existe, como en el caso de México, una reforma educativa que 
incluya formación docente y que haga seguimiento al trabajo del docente de alguna forma, desde 
una instancia nacional y como política de estado. 
 
Ante este panorama de la formación de docentes en servicio es urgente sustentar teóricamente el 
diseño de un programa de formación que incluya los valiosos aportes de la matemática educativa 
como disciplina científica, que esté centrado en las prácticas docentes y cuya organización 
permita abordar las prácticas de una manera integrada (a través de la reflexión, la discusión, los 
reportes y la observación) para lograr la producción de nuevas prácticas y de innovaciones 
educativas que apoyen el mejoramiento de los aprendizajes estudiantiles.  
 
En los PFD dirigidos a docentes de matemáticas de educación básica y media  en Venezuela 
(estudiantes de edades comprendidas entre los 12 y 17 años) se pueden abordar contenidos 
particulares de la matemática como son los relacionados con la geometría, los relacionados con el 
álgebra, el estudio de las funciones, la trigonometría y el tema estratégico de la resolución de 
problemas. Escoger los temas a abordar es una de las primeras decisiones que debe tomar el 
diseño de un PFD, de manera de orientar las prácticas docentes. Para los niveles básico y medio 
no cabe duda que el álgebra es uno de los temas esenciales, en primer lugar por tener un lenguaje 
necesario para todos los demás temas  matemáticos estudiados en este nivel y porque es hasta 
este nivel cuando los estudiantes están en un estadio de desarrollo intelectual que les permite 
hacer generalizaciones y abstracciones que es de lo que se trata el álgebra. Por otra parte, no se 
conoce cuál es la influencia que tienen los docentes y sus prácticas en la construcción del 
conocimiento algebraico. Radford (2000) plantea que poco se conoce de la influencia que tiene el 
discurso de los docentes en las discusiones de los estudiantes y las ideas que éstos se van 
formando sobre el uso de símbolos. Dada la importancia del conocimiento algebraico en el nivel 
educativo señalado y lo poco que se sabe sobre la influencia de las prácticas docentes en el 
proceso de aprendizaje del álgebra, es importante hacer un estudio sobre la formación de 
docentes de matemática que trabajan en los niveles básicos y medio. Razones por las cuales urge 
discutir estos contenidos específicos con los docentes, hacerlos reflexionar sobre las prácticas y 
actualizarlos en cuanto a los resultados de investigación en álgebra educativa. 
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Existe una cantidad importante de investigaciones sobre álgebra educativa (Acevedo y Falk 2000; 
Cedillo, 1999; Hernández y Andonegui, 2003; Kieran, 2004; Papini, 2003; MacGregor, 2004; 
Mason, 1999; Socas y Palarea, 1997; Torres y otros, 2002, Ursini y otros, 2005), particularmente 
en su etapa inicial,  que debe ser utilizada como insumos básicos de los PFD de matemática. 
Estas investigaciones han sido producto del auge de la Matemática Educativa como disciplina 
científica en los últimos años y es hora de que los programas de formación docente trabajen 
directamente con estos resultados en vez de basarse en teorías de aprendizaje y modelos 
didácticos generales, los cuales pueden servir de referencia pero no son suficientes para explicar 
los procesos de aprendizaje y enseñanza específicos de la matemática. Las investigaciones sobre 
álgebra educativa aportan elementos sobre cuál es el rol del docente, sus conocimientos y sus 
prácticas al trabajar los temas de álgebra inicial. Los conocimientos de los docentes sobre álgebra 
escolar están relacionados con el papel del álgebra dentro de la matemática, su lenguaje para 
comunicar las ideas matemáticas y su uso para resolver problemas y modelar situaciones 
matemáticamente. Las prácticas basadas en estos conocimientos orientan el trabajo del docente 
hacia una determinada caracterización del álgebra escolar. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente, este trabajo se planteó las siguientes preguntas de 
investigación: 1.- De acuerdo a la revisión de la investigación sobre álgebra educativa, ¿cuáles 
son las prácticas docentes propuestas? 2.- ¿Cómo, entonces, diseñar un Programa de Formación 
de Docentes de Matemática que esté encaminado a promover las prácticas docentes del álgebra 
educativa?  
 
 
Objetivo de la investigación 
 
Proponer el diseño de un Programa de Formación de Docentes de Matemática basado en las 
prácticas docentes propuestas por la investigación en álgebra educativa. 
 
 
Las prácticas docentes 
 

Arrieta en el 2003 planteó que el concepto de “práctica” connota hacer algo,  pero no 
simplemente hacer algo en sí  mismo y por sí mismo; es algo que tiene un contexto social que 
otorga un significado a lo que se hace. La práctica siempre implica a la persona actuando y 
conociendo al mismo tiempo, la llamada actividad manual no es irreflexiva y la actividad mental 
no es incorpórea. De aquí que las prácticas están influenciadas por conocimientos 
institucionalizados, pero también producen nuevos conocimientos producto de la sistematización 
de las experiencias, las cuales se convierten en conocimientos,  en un ciclo de sistematización de 
experiencias-producción de conocimientos-nuevas prácticas.  

En este trabajo se asume que las prácticas docentes son las acciones orientadas que lleva a cabo el 
docente producto de la reflexión, la explicación y la discusión de su experiencia educativa en una 
institución particular, la cual le da contexto y sentido a su quehacer. El docente transforma su 
experiencia en conocimientos a través del análisis y la sistematización de la misma, y estos 
conocimientos orientan sus acciones convirtiéndose en prácticas; este análisis se hace en contexto 
con los colegas de la institución, con los productos de los aprendizajes estudiantiles y se 
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sistematiza en un proceso recursivo de análisis, explicación y discusión constante con los colegas. 
Las prácticas docentes producen nuevas experiencias y estas nuevos conocimientos, en un 
proceso continuo de experiencias-conocimientos-prácticas. 
 
Las nuevas experiencias y los nuevos conocimientos buscan desarrollar nuevas prácticas que 
mejoren tanto el aprendizaje de los y las docentes como el aprendizaje de las y los estudiantes. 
Los docentes a través de sus experiencias construyen conocimientos acerca de cómo aprenden sus 
estudiantes, de qué estrategias utilizan, sobre si las actividades y evaluaciones que diseña logran 
que los estudiantes aprendan, si los recursos que utilizó fueron los adecuados, etc. La 
sistematización de las experiencias, la construcción de conocimientos y las nuevas prácticas 
docentes también ayudan a mejorar el proyecto educativo de la escuela, a través del conocimiento 
de los estudiantes, de la identificación de necesidades y productos curriculares, y de los 
conocimientos que generan los propios docentes. 
 
La experiencia tiene dos facetas, una general dada por el contexto cultural y otra constituidas por 
las vivencias personales particulares. La experiencia es un proceso, alude al desarrollo y debe 
conceptualizarse como la interacción permanente del docente con su entorno. Reflexionar acerca 
de la experiencia es otro proceso, que puede conceptualizarse como la toma de conciencia. El 
conocimiento dominante condiciona y determina la experiencia, el cual regula la práctica docente 
(Aguilar y Viniegra, 2003). 
 
Para Aguilar y Viniegra (2003) han sido las teorías de aprendizaje las que han proporcionado a 
las prácticas docentes sus lineamientos, normas y leyes para conducir el proceso de aprendizaje, a 
partir de sus explicaciones sobre el concepto mismo de aprendizaje y sus ideas correlativas de 
conocimiento. Para estos autores el concepto de conocimiento dominante es el de un producto 
acabado que puede consumirse: el conocimiento que está en los libros, en los bancos de datos, en 
los contenidos de los programas educativos, y no en las experiencias que los docentes son 
capaces de elaborar.  
 
Desde este punto de vista se puede decir que el conocimiento de los docentes está basado en tres 
fuentes: 1.- los programas educativos, los libros escolares, los manuales docentes; 2.-  los 
resultados de la investigación educativa, publicados en revistas, actas de eventos, libros 
especializados, etc.; 3.- sus experiencias.  
 
La construcción de los conocimientos señalados en 1 y 2 se lleva a cabo a través del análisis de 
los materiales curriculares y de los resultados de las investigaciones. Los conocimientos producto 
de la experiencia se desarrollan a través de procesos de reflexión, explicación y discusión de las 
propias experiencias, algunos individualmente y otros entre grupos de colegas. La relación entre 
estos conocimientos se establece a través de la reflexión crítica de las acciones educativas la cual 
exige conocimiento del tema educativo, por medio de materiales curriculares y resultados de 
investigación del tema a tratar, y explicación de las propias acciones educativas específicas, sin 
imposición de un conocimiento sobre otro, o dicho de otra forma dándole igual valor al 
conocimiento establecido por otras personas e instituciones como al conocimiento producto de 
las experiencias personales del docente. 
 



Serres, Y. (2007) El rol de las prácticas en la formación de docentes en matemática 
Resumen de tesis de doctorado 

 

CICATA- IPN, México 6 

Las prácticas docentes tienen tres características fundamentales: 1.- Son intencionadas, su meta, o 
resultados que espera alcanzar, es que a través de la reflexión, la explicación y la discusión de sus 
propias experiencias, el docente construya conocimientos que lo desarrollen como profesional. 
2.- Son contextualizadas, están ubicadas en la escuela, su espacio es la escuela, los aprendizajes 
docentes se dan en el contexto del proyecto educativo de una escuela particular. En este sentido la 
escuela es espacio y es cultura. 3.- Son temporales, su momento de referencia es la clase, se dan 
antes, durante y después de la clase, además son cíclicas y progresivas. El ciclo lo dan las fases 
de las prácticas desarrolladas más adelante. Y el progreso proviene de su evaluación, constante 
mejora o adecuación al contexto. 

 
El contexto de las prácticas docentes es la escuela. Las interacciones con los estudiantes y con los 
colegas, con los programas, con los textos escolares y con los resultados de investigación en 
matemática educativa otorgan significado al trabajo docente, quien actúa en el aula con sus 
estudiantes, actúa en la escuela con sus colegas y estudia los resultados de investigación y los 
relaciona con su actuación.  
 
Los docentes desarrollan sus prácticas en un contexto escolar comprometido con su desarrollo 
profesional, donde se gestionan espacios y tiempos para que los docentes reflexionen y discutan 
sus experiencias, generen sus conocimientos y los utilicen para orientar sus acciones, todo esto 
articulado con un currículo y con el proyecto político y pedagógico del trabajo de la escuela. 
 
Para López (2000) la práctica docente tiene cuatro fases, caracterizadas por un tipo 
predominante de operaciones que facilitan su comprensión y análisis: 
 

Primera fase: contextualización. Las prácticas docentes parten de un proceso de ubicación 
en el contexto institucional, social, filosófico, curricular y material del curso que se va a 
impartir. En esta fase el docente recopila información y analiza la misma. 
 
Segunda fase: planificación. Esta fase implica un juicio crítico del contexto analizado y de 
los enfoques didácticos y materiales del curso. Este juicio crítico conlleva a identificar un 
enfoque general del curso que sirve de fundamento para plantear un programa del curso 
(objetivos, contenidos, estrategias, evaluación). 
 
Tercera fase: significación. Esta fase es la del aula, en la cual se recopila información 
sobre cómo aprenden las y los estudiantes, sus estrategias y construcción de conceptos. 
También en esta fase se hacen análisis críticos de las situaciones de aprendizaje. 
 
Cuarta fase: evaluación. De esta fase depende el mejoramiento progresivo y sustentado de 
las prácticas, y no solamente convertirlas en una repetición o introducir cambios por pura 
intuición del docente. Esta fase debe ser cualitativa, personal y grupal, aportar nueva 
información, mejores discernimientos, juicios más acertados y mejores decisiones para el 
futuro. 

 
El contexto es un elemento clave en la direccionalidad y orientación de las prácticas, y como 
señala Arrieta (2003), las personas ejercen las actividades que llevan a cabo de acuerdo a un 
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contexto dado. El contexto de las prácticas docentes es la escuela, dentro del aula el docente le da 
significado a sus planes en el contexto específico de la escuela, fuera del aula se desarrollan las 
otras tres fases de las prácticas: la propia contextualización, la planificación y la evaluación.  
 
 
Prácticas de los docentes de matemática 
 
A continuación se analizarán las prácticas de los docentes de matemática, en particular las que 
promueven los aprendizajes iniciales del álgebra. 
 
Schwan (2001) sostiene que los docentes de matemática tienen la oportunidad de desarrollar 
conocimientos centrales de la enseñanza involucrándose en actividades que están en el corazón 
del trabajo diario de un docente, desarrollando así conocimientos a través del análisis de 
situaciones reales, es decir, actuando y conociendo al mismo tiempo. 

 
Schwan (2001) sostiene que el trabajo de los docentes es cíclico y  el ciclo se compone de:  

 
 la planificación de la instrucción, donde el docente decide que conocimientos matemáticos 

quiere que aprendan los estudiantes, determina la prioridad de los conocimientos y 
experiencias con la cual los estudiantes puedan construir nuevos conocimientos, 

 la enseñanza, donde lleva a cabo el plan que ha desarrollado. Durante la enseñanza el docente 
puede engranar la actividades y tareas de los y las estudiantes, hacer las correcciones que 
sean necesarias para ajustarse a las necesidades de los estudiantes y evaluar formal e 
informalmente qué están aprendiendo los estudiantes, 

 la reflexión, durante este proceso los docentes pueden considerar el nivel y tipo de 
pensamiento al cual la mayoría de los estudiantes apostaron durante la lección y qué hicieron 
y dijeron los estudiantes que sugiriera comprensión de las ideas matemáticas importantes. 

 
En Venezuela actualmente la planificación de la clase de matemática, la cual es solicitada por la 
institución educativa  formalmente, consiste en un listado de contenidos o de objetivos 
específicos, y de ejercicios que van a desarrollarse durante la clase, no se reporta cuáles son los 
propósitos educativos y las estrategias con que se apoyará el aprendizaje estudiantil. Por otra 
parte, es la planificación la práctica docente que cuenta con más documentación; difícilmente los 
docentes documentan lo que ocurre durante y después de la clase: si resultaron las estrategias, si 
aparecieron nuevas explicaciones por parte de los estudiantes acerca del tema desarrollado, si se 
relacionó el tema con otro de la misma área o de otra, si se probaron nuevas estrategias o si se 
tuvo alguna ocurrencia de una.  
 
Antes del trabajo en aula y a través de un proceso de reflexión previa el docente de matemática 
diseña un plan de clase basado en:  
 
 un objetivo educativo, que busque el desarrollo del pensamiento matemático e integre los 

contenidos matemáticos con la realidad y con otras áreas del conocimiento; 
 conocimientos sobre el tema que espera aprendan sus estudiantes, que integre varios objetivos 

de los programas tradicionales de matemáticas; que busque desarrollar el pensamiento 
matemático;  
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 conocimientos de la didáctica de las matemáticas para el tema abordado, que permitan 
desarrollar distintas estrategias de enseñanza; 

 conocimiento sobre cómo aprenden los estudiantes el tema abordado, considerar aspectos 
centrales del aprendizaje de las matemáticas como la afectividad; 

 conocimiento de la dinámica del grupo o contexto social donde se desarrolla la clase. 
 

Durante el trabajo en el aula con los y las estudiantes, es posible que el docente deba adaptar, 
improvisar y experimentar nuevas estrategias, relacionar el tema tratado con otros distintos, 
tomar decisiones para controlar la dinámica del grupo y conducirlo hacia el logro de los 
objetivos. Por ello durante la clase debe mantenerse en un estado de alerta que le permita 
conocer mejor cómo aprenden sus estudiantes, incorporar estos nuevos aprendizajes a su 
formación y argumentar sobre sus decisiones didácticas futuras. 
 
El estudio de las prácticas docentes durante el trabajo en el aula está centrado en las acciones del 
docente, en su rol dentro del aula, en la significación que le da el docente a su planificación de la 
clase, en su intencionalidad. El estudio está basado en el trabajo real del docente, no es 
prescriptivo, no pretende plantear metodologías, modelos o estrategias a seguir  paso a paso por 
el docente durante su trabajo en el aula para analizar si estas dan buenos resultados o no. 
 
Para observar el trabajo del docente en el aula, se consideran los siguientes criterios: 
 
1. Promoción de la verbalización de las ideas matemáticas, de manera de que los estudiantes se 

vean en la necesidad de utilizar el lenguaje matemático y con ello desarrollar su pensamiento. 
2. Utilización de las distintas representaciones de una misma situación matemática, como son 

las representaciones numéricas a través de las tablas de valores, las representaciones 
algebraicas, a través de las expresiones algebraicas, las ecuaciones, inecuaciones, fórmulas; y 
las representaciones gráficas o geométricas según sea el caso. 

 
En este sentido algunas acciones del docente de matemática dentro del aula son: 
 
 la realización de preguntas abiertas (cómo, por qué, de qué trata, qué) que permita a los 

estudiantes verbalizar su pensamiento matemático, según la etapa de la clase, 
 la realización de observaciones analíticas, en la búsqueda de captar lo esencial del tema 

tratado y a su vez relacionarlo con otros temas de la matemática, 
 el paso de una representación a otra de manera de ir relacionando distintos conocimientos 

matemáticos en una misma situación. 
 
Luego de la clase, el docente reflexiona y analiza los aprendizajes de sus estudiantes, argumenta 
las estrategias de aprendizaje utilizadas por los estudiantes; reflexiona y analiza sus estrategias de 
enseñanza, y discute con sus colegas los resultados para identificar éxitos, fracasos y evaluar 
dónde hay que hacer cambios. 
 
A continuación se analizarán algunas orientaciones para las prácticas docentes cuando se trabaja 
el tema de iniciación al álgebra. Estas orientaciones están organizadas con los siguientes criterios: 
1.- Referidas a los procesos de generalización y simbolización. 2.- Referidas a la adquisición del 
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concepto de variable y sus distintos usos. 3.- Referidas al trabajo de resolución de problemas. 4.- 
Referidas al uso de las tecnologías, particularmente de las calculadoras. 
 
Otro criterio de organización es el momento de la práctica con respecto a la clase: antes, durante 
y después. Fundamentalmente antes de la clase, las orientaciones consisten en la 
contextualización propia a cada sistema escolar, y en el diseño de actividades de aprendizaje y de 
estrategias de enseñanza basadas en los resultados de investigación; durante la clase las 
orientaciones están dirigidas al rol del docente en el aula. 
 
1. Referidas a los procesos de generalización y simbolización. 
 
Los resultados de investigación referidos a los procesos de generalización y simbolización 
plantean dos aspectos claves: 1.- La necesidad de relacionar actividades aritméticas y geométricas 
con la aparición de las letras en la matemática. 2.- Las etapas que involucran estos procesos: 
observación de la regularidad, su expresión oral, y su expresión escrita. 
 
En el diseño de las actividades de generalización hay que considerar que estas requieren 
establecer relaciones e identificar características comunes a los casos específicos para llegar a una 
lectura y escritura de lo general. El docente debe diseñar situaciones para cada una de estas etapas 
y, dada la importancia de cada una de ellas, no debe apresurar el paso a la escritura o 
simbolización pues esto puede ocasionar la pérdida del significado de las expresiones algebraicas 
(Torres y otras, 2002). 
 
Durante las clases, para el proceso de generalización los roles del docente son: 
 
 guiar el proceso para que el estudiante identifique los aspectos esenciales y omita los que no 

lo son; una pregunta clave en esa guía es ¿qué es lo que varía y con relación a qué lo hace? 
(Torres y otras, 2002). 

 responsabilizar a los estudiantes de decidir si una conjetura es correcta o no; no 
acostumbrarlos a que sea él quien confirme o niegue la veracidad de la conjetura, tratando de 
hacer por los estudiantes aquello que ellos no pueden hacer por ellos mismos, pues si él hace 
todo por los estudiantes, estos se acostumbraran a esperar que él lo haga todo (Mason, 1999; 
Lannin, 2003). 

  ayudar a los estudiantes a reconocer la importancia de relacionar sus reglas con el contexto 
de la situación trabajada; y no promover la justificación de prueba con ejemplos, lo cual es 
comúnmente usado por los estudiantes (Lannin, 2003). 

 
En cuanto al proceso de simbolización el rol del docente es crear un ambiente propicio para que 
la simbolización sea producto de una necesidad de los estudiantes de comunicar de manera más 
efectiva sus ideas (Torres y otras, 2002). La respuesta a la pregunta cuándo es el momento 
oportuno para pasar al registro simbólico y cómo movilizarlo debe buscarse en la actividad 
misma.  
 
 
2. Referidas a la adquisición del concepto de variable y sus distintos usos. 
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Antes de la clase, el docente debe identificar, evaluar y utilizar los significados de la variable y 
sus distintos usos, al igual que evaluar cuáles de estos significados se corresponden con los 
aportados por la historia, los textos, los programas oficiales y las de los docentes para determinar 
los factores del manejo conceptual en un contexto determinado (Torres y otras, 2002).  
 
También Ursini y otros (2005) plantean que para tener éxito en situaciones que involucran los 
distintos usos de las variables es necesario que el docente diseñe actividades donde los 
estudiantes puedan reconocer, interpretar, deducir y simbolizar cada uno de los usos de las 
variables: número general, incógnita y relación funcional. 
 
Para que las expresiones algebraicas cobren la dimensión matemática apropiada hay que operar 
con ellas, producir ecuaciones, inecuaciones y nuevas expresiones algebraicas. Para ello el 
docente debe diseñar actividades que permitan construir el significado de las expresiones a partir 
de distintas representaciones, como gráficas y tablas de datos, y usarlas de manera flexible para 
describir fenómenos; lo cual también hace necesaria una verbalización que apoya al proceso de 
simbolización en que se encuentran los estudiantes (Torres y otras, 2002). 
 
Durante la clase, el rol del docente según Ursini y otros (2005, p. 40) es: 
 
 organizar el ambiente de la clase para lograr la participación activa de los estudiantes durante 

las actividades y propiciar así el intercambio de ideas acerca del concepto de variable y sus 
distintos usos. 

 guiar a los estudiantes durante las actividades y las discusiones grupales, con el propósito de 
que desarrollen habilidades para trabajar con cada uno de los usos de la variables de manera 
separadas primero, y luego integrando los distintos usos de la variables y pasando de uno a 
otro de manera flexible.  

 
Una de las estrategias de enseñanza sugerida para trabajar el concepto de variables es la 
modelación, tanto para construir ecuaciones y funciones, como para resolver problemas y así 
relacionar la matemática con la vida real. En el caso de los modelos para construir ecuaciones hay 
que analizar el tipo de modelo más apropiado para cada tipo de ecuación y por ello es importante 
trabajar con variedad de modelos (Torres y otras, 2002). 
 
En tal sentido Serres (2006) planteó el uso de los distintos modelos para trabajar con distintos 
tipos de ecuaciones -aritméticas y no aritméticas, (Filloy, 1999)-, con soluciones en distintos 
conjuntos numéricos y distintas formas de resolución –aritmética, algebraica, gráfica-, los usos 
son: 
 
 El modelo de la balanza para introducir el tema, con ecuaciones aritméticas y de soluciones 

naturales.  
 El modelo de compartimientos para las ecuaciones no aritméticas de soluciones naturales.  
 El modelo de grafo lineal para las ecuaciones aritméticas y de soluciones reales, y para 

discutir la prioridad de las operaciones.  
 El modelo de grafo por bloques para las ecuaciones no aritméticas y de soluciones reales.  
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 El modelo de aproximación lineal para trabajar con tanteo sistemático y mostrar una forma 
aritmética de resolver una ecuación.  

 El modelo gráfico para relacionar el tema de ecuaciones con el de funciones y mostrar la 
forma gráfica de resolver una ecuación. 

 
3. Referidas al trabajo de resolución de problemas. 
 
Antes de la clase, el docente debe contar, ya sea porque los diseñe o porque los ubique en 
distintos textos, con (Schoenfeld, 1992): 
 
 un rango de problemas que vayan desde los abiertos hasta los cerrados, de manera de trabajar 

los distintos usos de la variable; 
 situaciones exploratorias;  
 un amplio rango de aproximaciones y técnicas, que abarquen desde las aplicaciones lineales 

de los métodos algorítmicos, hasta el uso de estrategias heurísticas de solución de problemas.  
 
Durante la clase, los docentes deben (Schoenfeld, 1992, p. 365): 
 
 Modelar las conductas de solución de problemas siempre y cuando sea posible, explorar y 

experimentar extensamente con los estudiantes. 
 Crear una atmósfera de aula en el cual los estudiantes se sientan cómodos intentando sus ideas. 
 Invitar a los estudiantes a explicar sus pensamientos en todos los estados de solución de 

problemas (leer, explorar, analizar, planificar y verificar). De manera de estimar la 
comprensión del problema desde los puntos de vista cualitativo, cuantitativo y conceptual 
(Grupo Azarquiel, 1993). 

 Hacer énfasis en el hecho de que puede necesitarse más de una estrategia para resolver un 
mismo problema, y que hay problemas que pueden requerir aproximaciones originales. 

 Presentar  situaciones problemáticas que se asemejen muy cercanamente a las situaciones 
reales en su riqueza y complejidad  pues así las experiencias que los estudiantes ganen en el 
aula serán transferibles.  

 
Algunas acciones docentes para trabajar solución de problemas son las referidas en la Tabla Nº 1 
(Lester y otros, citados por Schoenfeld, 1992): 
 

Tabla N° 1. Acciones y propósitos docentes cuando trabaja solución de problemas. 
ANTES de la solución del problema 

Durante la clase Propósitos 
1. Leer el problema, discutir palabras o frases 
que los estudiantes puedan no entender. 
2. Usar la discusión de la clase completa para 
focalizar en la importancia de entender el 
problema.  
3. (Opcional) Discusión de la clase completa 
de posibles estrategias para resolver un 
problema. 

Ilustrar la importancia de leer cuidadosamente, 
focalizar en vocabulario especial. 
Focalizar en datos importantes, clarificación de 
procesos. 
 
Averiguar ideas para posibles caminos de 
resolución del problema. 
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DURANTE la solución del problema 
4. Observar y preguntar a los estudiantes para 
determinar dónde están. 
5. Proveer tantas indicaciones como sean 
necesarias. 
6. Proveer tantas extensiones del problema 
como sean necesarias. 
7. Requerir a los estudiantes que obtengan 
“una respuesta a la pregunta hecha”. 

Diagnosticar debilidades y fortalezas. 
 
Ayudar a los estudiantes a superar obstáculos. 
Desafiar a los que terminan tempranamente 
para generalizar. 
 
Requerir a los estudiantes mirar su propio 
trabajo y estar seguros de que tiene sentido. 

DESPUÉS de la solución del problema 
8. Mostrar y discutir soluciones. 
9. Referir previamente problemas resueltos o 
tener extensiones resueltas por estudiantes. 
10. Discutir fracasos especiales, como 
dibujos. 

Mostrar y nombrar diferentes estrategias. 
Demostrar aplicabilidad general de las estrategias 
de solución de problemas. 
Mostrar como los fracasos pueden influenciar la 
aproximación. 

 
4. Referidas al uso de las tecnologías, particularmente de las calculadoras. 
 
Antes de la clase, el docente debe organizar adecuadamente actividades para resolver con la 
calculadora que propicien el razonamiento algebraico a través de la introducción de nuevas 
expresiones algebraicas, en el momento adecuado (Cedillo, 1999).  
 
Durante la clase, el docente debe ser un mediador en el uso del lenguaje algebraico, basándose 
en el seguimiento del trabajo de cada estudiante, del diálogo entre el docente y los estudiantes, y 
la discusión colectiva donde se aborden los aspectos claves de las actividades y los errores que se 
cometen en su ejecución. 
 
Heid y otros (1990) citados por Kendall y otros (2005) encontraron que otros roles de los 
docentes cuando enseñan con tecnología incluye asistencia técnica y colaboración. 
 

Estas ideas se resumen en la Tabla N° 2. En esta tabla las filas representan el trabajo 
intelectual de los docentes (reflexión, explicación y discusión) cuando desarrolla sus prácticas,  y 
en las columnas se ubican las prácticas como tal (contextualización, planificación, significación 
en el aula, evaluación) en el tiempo y con referencia a las clases en aula con estudiantes (antes, 
durante y después de las clases) y a los resultados de investigación sobre iniciación al álgebra.  
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 Tabla N° 2. Prácticas del docente cuando enseña álgebra  
 Clases en aula con estudiantes 

Trabajo/Práctica Antes Durante Después 
Reflexión Analizar: 

- tipos de secuencias para 
construir patrones,  

- tipos de modelo para resolver 
distintos tipos de ecuaciones, 

- tipos de problemas para trabajar 
los distintos usos de la variable. 

1. Crear una atmósfera cómoda 
para participar.  

2. Guiar la observación de 
secuencias a través de análisis 
y comparación. 

3. Responsabilizar a los 
estudiantes de sus conjeturas. 

4. Modelar la conducta de 
solución de problemas. 

Evaluar los aprendizajes 
estudiantiles en el contexto  
(currículo y resultados de 
investigación). 

Explicación 1. Diseñar situaciones para: 
 
- la observación, verbalización y 

escritura de patrones que 
conlleven a la generalización. 

- trabajar los distintos usos de la 
variable. 

- utilizar la calculadora como 
medio de desarrollo del lenguaje 
algebraico. 

 
2. Contar con problemas de distinta 

naturaleza que permitan 
generalizar, simbolizar, 
establecer ecuaciones y 
funciones. 

5. Ayudar a enlazar reglas en un 
contexto determinado, a 
decidir que constituye una 
justificación válida. 

6. Hallar el momento de pasar al 
registro simbólico. 

7. Utilizar los significados 
estudiantiles. 

8. Hacer énfasis en el uso de 
distintas estrategias para 
resolver un problema 
determinado. 

9. Prestar asistencia técnica 
cuando se usan calculadoras. 

Resultados de aprendizaje: 
 
- Estrategias de 

generalización. 
- Usos de los modelos de 

resolución de ecuaciones. 
- Estrategias de solución de 

problemas. 
- Simbolización utilizada. 
- Desarrollo del lenguaje 

algebraico a través de la 
calculadora. 

 

Discusión Junto con los colegas construir 
bancos de actividades de aprendizaje 
y diseñar estrategias de enseñanza. 

10. De reglas necesarias para 
preservar patrones. 

Incorporar aprendizajes 
estudiantiles a las nuevas 
estrategias de enseñanza. 
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Los Programas de Formación de Docentes de Matemática 
 
En este trabajo se entiende por formación docente a la formación que se da a los docentes en 
ejercicio, con trabajo en aula, o la llamada formación permanente. Se hará referencia 
particularmente a los docentes de matemática y en este conjunto a los que enseñan matemáticas 
en niveles educativos básicos y medios, cuyos estudiantes tienen edades entre 12 y 17 años. En 
Venezuela estos niveles educativos son denominados III Etapa de Educación Básica y Educación 
Media Diversificada y Profesional respectivamente.  
 
Un Programa de Formación Docente (PFD)  consiste en un conjunto de actividades 
sistematizadas donde los docentes a través de la reflexión, la explicación y la discusión 
sistematizan sus experiencias, las transforman en conocimientos y producen nuevas prácticas. Un 
PFD centrado en prácticas tiene un objetivo general: explicar las prácticas docentes, 
transformarlas y producir nuevas prácticas. Para ello los docentes participantes en el programa 
reflexionan y buscan explicaciones a sus experiencias, las cuales se van sistematizando y en el 
proceso de discusión colectivo se van identificando distintos conocimientos, los cuales orientarán 
sus prácticas. Para desarrollar su reflexión el docente cuenta con su experiencia y con una base 
conceptual de conocimientos previos (currículum, proyecto educativo de su escuela). El PFD 
debe proveer las actividades que generen la reflexión, la explicación y discusión de las prácticas, 
desde las de contextualización hasta las de evaluación; las prácticas son escuchadas, discutidas, 
analizadas, para luego ser observadas y evaluadas. Un PFD centrado en prácticas organiza 
actividades dentro de la escuela, pues es allí donde la experiencia docente cobra sentido, en ese 
contexto, con un proyecto educativo particular, unos estudiantes determinados y un equipo de 
trabajo específico. 
 
 
Objetivos de un Programa de Formación Docente centrado en las prácticas 
 
Para Liston y Zeichner (1993) la formación del profesorado debe aspirar directamente a educar 
docentes capaces de: - identificar y organizar sus propósitos, - escoger las estrategias pedagógicas 
y los medios adecuados,  - conocer y comprender los contenidos que deben enseñar,  - 
comprender las experiencias sociales y las orientaciones cognitivas de sus estudiantes, - dar 
buenas razones de sus acciones.  
 
De aquí que un Programa de Formación Docente centrado en prácticas docentes debe tener  por 
objetivo general analizar las prácticas reales de los docentes y a partir de allí apoyar el desarrollo 
profesional de sus participantes. Para lograr analizar las prácticas de los docentes un PFD debe 
organizar actividades que permitan a los docentes reflexionar sobre su experiencia, discutirla con 
sus colegas, explicar su quehacer, este proceso comienza con la contextualización de su trabajo 
en una escuela particular y unos estudiantes determinados, y a partir de allí el docente va 
generando sus conocimientos acerca de cómo aprenden sus estudiantes, de las aproximaciones al 
conocimiento matemático, de la didáctica necesaria para lograr los aprendizajes, de las 
adaptaciones necesarias al currículo, etc. Para poder analizar las prácticas, transformarlas y 
producir nuevas, el PFD debe pasar por ciertas fases:  
1.- sistematización de experiencias educativas, 2.- categorización de los conocimientos de los 
docentes y, 3.- producción de nuevas prácticas.  
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Esto se hace a través de un trabajo de reflexión, explicación y discusión, individual y en 
colectivo. Los medios con que cuenta un PFD para llevar a cabo esta tarea son la experiencia de 
los docentes par ticipantes y la base conceptual de conocimiento (Herrera, 2004) proveniente del 
currículo y de la investigación educativa. Una vez que los participantes del PFD logran 
sistematizar sus experiencias e identificar sus conocimientos, estos sirven como base para 
transformar y producir nuevas prácticas, tanto desde prestar atención a otros elementos del 
contexto, como para planificar, ejecutar y evaluar su trabajo. 
 

Fases de un Programa de Formación Docente centrado en las prácticas 

 
Acerca de las actividades que componen un programa de formación de docentes Schwan (2001) 
plantea que desde que el Consejo Nacional de Maestros de Matemática (NCTM, por sus siglas en 
inglés) planteó cambios en las metas de la matemática escolar, hacer realidad esas metas ha 
presentado muchos retos a los docentes y hay consenso en la idea de que vencerlos requiere que 
los docentes reflexionen profundamente acerca de las matemáticas, de los estudiantes como 
aprendices de matemáticas y de la pedagogía que soportará este aprendizaje, pero hay poco 
consenso en cómo los docentes deben adquirir esos conocimientos.  
 
Schwan (2001) propone que el desarrollo profesional de los docentes se conecte con el trabajo 
real de enseñar de los docentes. En lugar de aprender teorías y aplicarlas a la práctica docente, 
examinar de cerca las teorías o principios generales que emergen de la práctica. El tipo de 
aprendizaje que se necesita de los docentes ha sido descrito como transformativo (involucrando 
cambios profundos en fuertes creencias, conocimientos y hábitos de la práctica) en vez de aditivo 
(involucrando la adición de nuevas habilidades a un repertorio ya existente) (Thompson y Zeuli, 
citado por Schwan 2001). 
 
La primera actividad que se plantea para que los docentes construyan sus conocimientos es la 
reflexión analítica de situaciones reales. Según Schwan (2001) los docentes tienen la oportunidad 
de desarrollar los conocimientos involucrándose en actividades que están en el corazón del 
trabajo diario de un docente, desarrollando así conocimientos a través del análisis de situaciones 
reales. Los docentes de matemáticas desarrollarán en sus estudiantes destrezas de razonamiento y 
comunicación de las matemáticas, revisando profundamente lo que piensan sobre lo que significa 
saber y comprender las matemáticas, el tipo de tareas en las cuales los estudiantes deben estar 
involucrados y el papel que ellos juegan en el aula; no a través del uso de estrategias generales 
(uso de material manipulable, trabajo en grupo, uso de preguntas abiertas).  
 
Para que los docentes puedan analizar situaciones reales de su trabajo diario, e ir más allá de 
comentar sus experiencias, los PFD deben proveer de situaciones que partan de las situaciones 
reales (experiencias concretas), donde éstas se analicen detalladamente para generar 
conocimientos sobre cómo aprenden los estudiantes, cómo se aproximan al conocimiento 
matemático, cómo es la didáctica que apoya dichos procesos y cómo se adapta el currículo a estas 
condiciones; y luego poder replantear las prácticas de los docentes. Estas consideraciones llevan 
al planteamiento de que los PFD centrados en prácticas tienen tres fases que les permiten lograr 
su objetivo de producir cambios en las mismas: 
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Primera fase: sistematización de experiencias, donde los docentes centrados en un tema 
específico de la matemática, describen y explican sus prácticas, desde la contextualización en su 
escuela, con el currículum y los materiales curriculares; pasando por la planificación de sus 
actividades de aprendizaje y estrategias de enseñanza y llegando hasta el momento de la clase, 
donde le dan sentido a su plan. Esta sistematización se hace primero a través de una reflexión 
individual de las experiencias, para luego plantearla y discutirla en colectivo en el PFD, buscando 
puntos en común con las reflexiones del equipo participante. 
 
Segunda fase: categorización de los conocimientos, a través de la reflexión, explicación y 
discusión de las experiencias surgen conocimientos de distinta naturaleza, los cuales se 
categorizarán según algunos criterios analizados más adelante, esto con el propósito de construir 
la base conceptual de las acciones docentes, que servirán de guía de las prácticas. 
 
Tercera fase: transformación y producción de nuevas prácticas. La base conceptual construida 
con base a la sistematización de las experiencias sirve de orientación a las nuevas prácticas: 
planificación de nuevas actividades de aprendizaje y estrategias de enseñanza, búsqueda de 
significados en el aula, de sentido del plan de acción, y evaluación de la ejecución del plan. Aquí 
hay que recordar el carácter cíclico de las acciones docentes, de sus prácticas, y la temporalidad 
de las mismas. El trabajo docente siempre es mejorable, y sus mejoras dependen de la capacidad 
de reflexión crítica de los propios docentes y de su actitud de compromiso con el desarrollo de su 
profesión y de su escuela. 
 
Un programa de formación docente centrado en prácticas discute y analiza las experiencias de los 
docentes, en búsqueda de que sus prácticas se  transformen aunque sea parcialmente, como por 
ejemplo logrando que haya reflexión y autocrítica por parte de los docentes. 
 
Para poder sistematizar las experiencias de los docentes un PFD promueve la reflexión de las 
mismas. Según De Vicente (2000), las investigaciones sobre promoción de la reflexión parecen 
tener tres direcciones: 1.- La cognitiva, sobre cómo los docentes usan el conocimiento en la 
planificación y desarrollo de sus clases, sobre cómo toman sus decisiones. 2.- La crítica, sobre el 
conocimiento socialmente construido por los docentes, sus creencias, experiencias, valores 
sociopolíticos; aspectos morales y éticos de la justicia social. 3.- La narrativa de los docentes, 
sobre el discurso que usan los docentes para explicitar sus propias prácticas, el marco que utilizan 
para entenderlas, las interpretaciones que hacen de su contexto de trabajo y de los 
acontecimientos que en ellos tienen lugar. 
 
Un resultado de estas investigaciones es que es relativamente fácil promover la reflexión técnica 
(cognitiva) pero mucho más difícil la reflexión crítica, ya que se han identificado métodos para 
promover la reflexión cognitiva, pero no se ha tenido el mismo éxito con la reflexión crítica (De 
Vicente, 2000). En este trabajo se asume que un PFD debe promover los tres tipos de reflexión, 
comenzado por la cognitiva, para la cual ya se han identificado métodos, y terminando con la 
crítica, pues si bien es difícil separar las reflexiones de una persona sobre un tema particular, en 
un contexto específico, de lo que se trata es de cuáles son los métodos para promover las 
reflexiones. 
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El acto de reflexión considera el contexto, el proceso, las actitudes y el contenido (De Vicente, 
2000). El contexto es la escuela, su proyecto educativo, el currículo que sigue. El proceso, un 
planteamiento, su análisis y conclusiones. Las actitudes de libertad, responsabilidad y entusiasmo 
ante la tarea. Y el contenido incluye tanto las experiencias como los conocimientos 
institucionalizados. 
 
La reflexión se da en distintos momentos en referencia a la acción (De Vicente, 2000): - reflexión 
sobre la acción, sobre las acciones y pensamientos, realizada después de que la práctica haya sido 
completada; - reflexión en la acción, sobre las acciones y pensamientos espontáneos durante la 
acción misma; - reflexión para la acción, la cual basada en las dos reflexiones anteriores: examen 
de las experiencias pasadas y presentes, genera conocimientos que guía las acciones futuras.  
 
A través del trabajo de reflexión, explicación y discusión sobre sus prácticas, el docente da 
razones sobre sus acciones educativas, basadas en una gran cantidad de conocimientos, la cual 
Shulman (2001) categoriza como el conocimiento de la materia impartida; los conocimientos 
pedagógicos generales, los cuales trascienden el ámbito de un área en particular; el conocimiento  
del currículum, con énfasis en los programas y materiales como libros de textos; el conocimiento 
pedagógico de la materia, o la didáctica especial que desarrolla cada docente; los conocimientos 
de los estudiantes y sus características, los conocimientos de los contextos educacionales, que 
abarcan desde la dinámica del grupo o de la clase hasta los aspectos culturales de la comunidad 
escolar; conocimientos de los objetivos y valores educativos, y sus fundamentos filosóficos e 
históricos. 
 
Estos conocimientos tienen distintas fuentes (Shulman, 2001): 1.- la formación académica en la 
disciplina a enseñar; 2.- los materiales y el entorno del proceso educativo institucionalizado (el 
currículo, los libros de texto); 3.- la investigación educativa; 4.- la sabiduría que otorga la 
experiencia misma. Sobre esta última fuente y cómo estudiarla en un PFD es que versa este 
trabajo. Como señala Shulman la educación carece de un historial de prácticas y sin esa 
documentación difícilmente se puede analizar, interpretar y codificar  los principios de la 
práctica. Toda esa cantidad de conocimientos que poseen los docentes es necesario sistematizarla. 
 
Según Ball y Cohen (1999) lo que necesitan saber los docentes de matemáticas es: 
 
1. Comprender la materia que enseñan, de formas diferentes a la de sus estudiantes. Por 

ejemplo, necesitan saber los significados y las conexiones, no sólo los procedimientos y la 
información. Comprender el razonamiento de su campo particular, tal como qué se entiende 
por probar en matemáticas comparado con pruebas en historia o biología. Aún más allá, qué 
hábitos mentales están asociados al pensamiento científico versus las interpretaciones 
literarias o las críticas de arte. Comprender la forma en que las ideas atraviesan los campos y 
la vida cotidiana, deben seleccionar y usar apropiadamente los contextos y las aplicaciones. 
De manera tal que ayuden al conocimiento sobre cómo las ideas evolucionaron en la historia 
del campo, para que el pensamiento estudiantil a veces haga paralelos con el desarrollo 
histórico. Comprender controversias actuales en campos específicos puede también ayudar a 
conocer dónde el conocimiento está cambiando o ratificándose. 

2. Conocimiento acerca de los niños, sus gustos, intereses, dificultades en dominios particulares. 
Los docentes necesitan transformar sus intuiciones escuchando e interpretando las ideas de 
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los niños acerca de los asuntos académicos. También formas para ampliar los marcos 
interpretativos que traen de las observaciones de los estudiantes de manera que puedan ver 
más posibilidades sobre lo que los estudiantes pueden hacer. Ellos necesitan ver a los niños 
con más capacidad de pensamiento y razonamiento y menos como  una pizarra en blanco que 
carece de conocimientos. 

3. Aprender que los conocimientos estudiantiles no son simplemente un asunto de conocimiento 
individual de los niños. Pues los docentes casi siempre enseñan a niños quienes vienen de 
orígenes diferentes al suyo propio, necesitan estar enterados  de las diferencias culturales, 
incluyendo las diferencias de lenguaje, clase, familia y comunidad. Aún más los docentes 
necesitan conectarse con sus estudiantes y para ello necesitan no ver a los estudiantes como 
los otros. Esto requiere buscar una base común, esperar que todos los estudiantes aprendan y 
no hacerse expectativas diferenciadas de los estudiantes. 

 
Al analizar los conocimientos de los docentes de matemáticas Curi (2004) encontró que cuando 
las profesoras tenían los conocimientos matemáticos de la escuela necesarios para realizar su 
trabajo, incorporaban los cambios metodológicos con más facilidad y menos resistencia que 
cuando necesitaban profundizar o aun construir esos conocimientos. Los nuevos descubrimientos 
con relación a asuntos matemáticos y a su tratamiento didáctico, así como la discusión sobre 
criterios de selección y organización de contenidos, los análisis de libros didácticos y de 
indicadores oficiales relativos al aprendizaje de los niños, sucedían porque ese grupo de 
profesoras frecuentaban un curso para complementar su formación. Dicho curso de formación de 
profesores que enseñan matemáticas, se caracterizó por discutir la teoría asociada a la práctica 
pedagógica teniendo como eje de formación el estudio y su objetivo era que los profesores 
recogiesen información, registrasen sus observaciones, reflexionarán sobre su propio trabajo y 
documentasen sus experiencias. 
 
Eslava y Valdez (2004) encontraron que los docentes de matemáticas poseen y utilizan distintos 
tipos de saberes; los cuales son: .- los de sentido común de la práctica; que son opiniones o 
suposiciones; .- el saber popular de los docentes; es el que se adquiere con  la experiencia al 
entender lo que les inquieta a sus estudiantes; .- una serie de destrezas para la conducción del 
grupo; .- saberes contextuales; lo que se sabe de una clase, de la comunidad o de un estudiante en 
concreto; .- saberes profesionales; sobre las estrategias de enseñanza y sobre el currículum, sus 
posibilidades, sus formas, su sustancia y sus efectos; .- las ideas relacionadas con las teorías 
morales y sociales y los planteamientos filosóficos; sobre cómo pueden y deben interrelacionarse 
las personas, sobre el desarrollo y la reproducción de las clases sociales, sobre la aplicación del 
saber en la sociedad, o sobre la verdad y la justicia. 
 
Por su parte, Valdez (2001) afirma que los saberes de los docentes se producen en dos niveles: 1) 
en cuanto al contenido matemático  los docentes tienen inseguridad en su formación matemática; 
2) una vez salvada ésta dirigen su atención hacia el contenido didáctico. Agrega esta autora que 
los docentes se aproximan a los saberes manifestando una prevalencia de la vivencia personal,  la 
experiencia empírica por encima de lo conceptual y del manejo de la información que se 
intercambia. Se divaga, hay poca concentración en el objeto de estudio y, por último, hay una 
centración en aspectos específicos que hace que se pierda el esquema general. Por último, 
encontró Valdez (2002) que el desempeño de los maestros en los exámenes del Curso Nacional 
de Matemáticas de México, en secundaria,  resultó que los reactivos sobre contenidos 
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matemáticos son más o menos bien resueltos,  pero hay dificultades en las preguntas sobre 
tratamiento de problemas de tipo didáctico de situaciones y contenidos específicos.  
 
Con alguna de estas categorizaciones se construye la base de conocimientos del docente de 
matemáticas y comienza la producción de nuevas prácticas. Para producir nuevas prácticas los 
PFD toman materiales de aulas de clase reales y prácticas auténticas, las cuales se convertirán en 
actividades de formación docente que ofrecen oportunidades para la reflexión y la crítica; estas 
actividades, denominadas por Schwan (2001) “tareas de aprendizaje profesional” (TAP) 
involucran al docente con el trabajo de enseñar y pueden ser desarrolladas para alcanzar una meta 
específica en el aprendizaje del docente, considerando el conocimiento y las experiencias que los 
docentes tienen y que relacionan con la tarea.  
 
Algunos materiales que proveen la base para que las TAPs involucren exploración y análisis son: 
las actividades matemáticas, episodios de enseñanza, y las iluminaciones del pensamiento 
estudiantil (Schwan, 2001). 
 
Actividades matemáticas. Las actividades matemáticas que utilizan los docentes en su clase son 
un insumo de los programas de formación docente. Diseñar estas actividades constituye un pilar 
en la práctica de planificación de los docentes y también son la base para desarrollar el 
pensamiento de los estudiantes. En la práctica de planificación, los docentes determinan los 
conceptos y procesos matemáticos que quieren que sus estudiantes aprendan y luego seleccionan 
tareas y actividades que tengan el potencial para promover ese aprendizaje.  Una planificación 
cautelosa requiere que los docentes comprendan qué matemáticas deben saber los jóvenes para 
resolver una actividad, reconozcan las matemáticas incluidas en una tarea, y equiparen las metas 
del aprendizaje de los estudiantes con las actividades que tienen potencial para alcanzar dichas 
metas. 
 
Episodios de Enseñanza. Para reflexionar acerca de su propia manera de enseñar los docentes 
necesitan oportunidades de analizar y criticar episodios de enseñanza, ya sea que estén por 
escrito, grabados en video,  u observados directamente. Los docentes se agrupan para leer y 
analizar un caso, por ejemplo el caso de la búsqueda de patrones, donde ellos pueden discutir las 
diferentes maneras en que se expresa una generalización y cómo éstas difieren conceptualmente; 
pueden determinar la fuente de las confusiones de los estudiantes y discutir las maneras en las 
cuales se pueden abordar dichas confusiones; o planificar una lección que le siga a la descrita en 
el caso. Tales oportunidades invitan a los docentes a hacer conexiones entre los eventos descritos 
en los episodios y sus propios conocimientos de la práctica docente en el aula de matemáticas. 

 
Iluminación del pensamiento estudiantil. Analizar el pensamiento estudiantil es otra fuente de 
aprendizaje para los docentes. Este análisis puede hacerse a tareas escritas, a interacciones orales 
en el aula, a evaluaciones, las cuales permiten profundizar en el pensamiento del estudiante. 
 
Examinar el trabajo de los estudiantes a profundidad proporciona a los docentes la oportunidad 
de comprender con  mayor amplitud las respuestas de los estudiantes y lo que estas pueden 
revelar acerca de su manera de pensar, qué dificultades pueden tener, y cómo los docentes pueden 
ayudarlos a enfrentar (o evadir) confusiones comunes. 
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La organización de los Programas de Formación Docente centrados en las prácticas 

 
Para que un PFD centrado en prácticas logre que los docentes transformen sus prácticas y 
realicen algunas nuevas prácticas, es importante que se den algunas condiciones de carácter 
organizativo en los programas. En primer lugar un PFD centrado en las prácticas, está centrado 
en los docentes, en su experiencia y conocimientos; los cuales explora a través de la reflexión y la 
discusión, procesos individuales y colectivos respectivamente. 
 
Las prácticas docentes son contextualizadas en una institución particular, la cual tiene un 
proyecto educativo, un funcionamiento y una dinámica particular, por ello es importante que haya 
una puesta en común de los diferentes agentes de formación (Colén, 2001): responsables de la 
Administración, técnicos de las instituciones encargadas de desarrollar los programas de 
formación, planificadores, formadores, profesorado destinatario de la formación. De esta puesta 
en común surge un modelo de formación con unos objetivos determinados, unas actividades 
específicas para alcanzar el logro de los objetivos y toda una organización del programa de 
formación en cuestión (Colén, 2001). 
 
Para que las prácticas trabajadas en un PFD se den en su contexto Imbernón (2001) considera que 
el enfoque de formación de docentes adecuado es aquel que se basa en un colectivo que entra en 
un proceso donde prima la reflexión deliberativa y la investigación-acción, mediante el cual el 
profesorado elabora sus propias soluciones en relación con las situaciones problemáticas 
prácticas a las que se enfrentan en su práctica profesional. Aquí la formación se entiende como un 
proceso de autodeterminación basado en el diálogo.  
 
Otro argumento a favor del desarrollo de las prácticas en contexto, es el de  Daniels (2000) quien 
expone que existen en los centros educativos estructuras de apoyo formales e informales para que 
los docentes discutan sus preocupaciones profesionales con sus compañeros, pero que sin 
embargo la falta de tiempo se va  imponiendo como una característica en la vida de los docentes 
en los centros (Mac-Beath, et. al. citado por Daniels, 2000) de tal forma que incluso las charlas 
informales durante los recreos son difíciles de mantener por la complejidad de la dinámica 
escolar. Lo cual crea la necesidad de disponer de tiempo específico y cualificado en el que los 
profesores puedan hablar sobre sus preocupaciones profesionales y los problemas de sus aulas, y 
a través de ello apoyar a sus estudiantes en el proceso de aprendizaje. Por esta razón  propone 
este autor la creación de los Grupos de Apoyo entre Profesores (GAEPs), el cual está compuesto 
por un grupo de profesores que normalmente incluye al profesor de apoyo a la integración, y dos 
tutores, uno con experiencia en la vida del centro y otro con menos experiencia. El grupo recibe 
demandas de profesores individuales que voluntariamente solicitan su ayuda y junto a ese 
profesor, colabora con el análisis y la comprensión del problema planteado así como con el 
diseño de propuestas de intervención adecuadas a las dificultades identificadas. Los GAEPs 
partiendo de los propios recursos escolares, ofrecen una posibilidad de intervención que es 
original y diferente  al centrar su enfoque en los profesores, además, hacen uso de un recurso 
escasamente utilizado en educación: el apoyo que la resolución colectiva y colaborativa de 
problemas puede ofrecer a los profesores. 
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El trabajo de los GAEPs se caracteriza por ser un ciclo de resolución de problemas (Daniels, 
2000): los profesores que se dirigen al  GAEP reciben ayuda para definir el/los problemas(s), 
considerar posibles alternativas y probar estrategias prácticas. Además se ofrece a los profesores 
la oportunidad de supervisar y revisar la situación a través de reuniones de seguimiento.  
 
Tanto la postura de Imbernón (2001) acerca de la formación del centro como la de Daniels (2000) 
y el GAEP, refuerzan la importancia de que los PFD se den en el contexto de las prácticas: la 
escuela. Además, desarrollar un PFD en la escuela, con su dinámica, funcionamiento y proyecto 
refuerza la idea de la formación docente como un proceso grupal. 
 
Por otra parte, y apoyando aun más la idea de la formación en grupos, Mauri y Vilarrubias (2001) 
argumentan que es difícil de valorar lo que un docente “participante” tiene posibilidad de 
transferir a su propio centro, por lo cual discuten el valor de la formación individual considerando 
que contribuye escasamente a que la línea pedagógica de un centro gane progresivamente en 
coherencia. En tal sentido plantean que el objetivo es procurar a los docentes una mayor 
sensibilidad pedagógica para tratar los problemas que la educación tiene planteados. Los 
contenidos de la formación se deciden en relación con las tareas concretas de los docentes y 
responden a necesidades de carácter eminentemente práctico, como por ejemplo crear banco de 
actividades.  Los docentes participan en actividades de formación de modo individual y 
voluntario, pero la calidad educativa se desarrolla gracias a los esfuerzos de algunos centros que 
orientan su actividad a la definición y concreción de una línea pedagógica coherente con sus 
planteamientos. 
 
Para Mellado (2001) otros factores importantes en la formación del profesorado son el diseño de 
nuevos materiales de enseñanza y la duración de los cursos; el primero ya que los textos y 
materiales tradicionales proporcionan pocas oportunidades para desarrollar nuevas estrategias de 
enseñanza, y el segundo porque la duración debe ser suficiente para que los docentes puedan 
observar y analizar las mejoras que se producen en el aprendizaje de las ciencias de sus propios 
estudiantes pues es muy difícil el cambio docente en el profesorado con experiencia si no va 
acompañado de mejoras en el resultado del estudiantado. En este sentido, un PFD centrado en 
prácticas necesita tiempo no solo para reflexionar, discutir y reportar por escrito las prácticas, 
sino también observarlas en la escuela, lo cual requiere de tiempo, técnicas y recursos para 
analizar con detalle sus resultados.  
 
En la Tabla Nº 3 se resume las fases de un PFDM centrado en prácticas. 
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Tabla Nº 3. Fases de un PFDM centrado en prácticas 
Objetivo: analizar, discutir y sistematizar las prácticas docentes como base para mejorar el desarrollo profesional de los docentes y el 
desarrollo de la escuela y su proyecto educativo  

FASES  
Fase I: sistematización de 
experiencias 

Los formadores diseñan actividades matemáticas basadas en investigación en Matemática 
Educativa, diseñan episodios de enseñanza y organizan actividades estudiantiles, en conjunto 
con los participantes en el programa para reflexionar sobre las acciones de los docentes ante 
estas actividades. 

Fase II: construcción de la base 
conceptual que orientará las 
prácticas 

Las discusiones sobre las acciones específicas de los docentes cuando trabajan un tema como 
la iniciación al álgebra generan conocimientos acerca de la propia matemática, de su 
aprendizaje y su didáctica, y sobre cómo se adapta el currículo a las realidades de su escuela. 
Por ejemplo, se generan conocimientos sobre cómo los estudiantes resuelven los problemas 
algebraicos y las dificultades que presentan; sobre distintas estrategias para introducir las 
ecuaciones; sobre el rol del docente cuando se trabaja construcción de patrones; sobre 
necesidades extra clases que tienen los estudiantes para mejorar su desempeño en 
matemáticas. 
Estas discusiones se reportan, analizándose y generando una base conceptual que orientará las 
prácticas futuras y que permite reflexionar para la acción. 

Fase III: transformación y 
producción de nuevas prácticas 

Tomando en cuenta la base conceptual generada en la fase anterior, los docentes diseñan 
nuevas actividades de aprendizaje y nuevas estrategias de enseñanza apoyados por los 
docentes formadores.  
Se observan clases, se discute con los docentes participantes lo ocurrido durante las mismas, 
evaluando los cambios y adaptando las actividades a las realidades del aula. 
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Conclusiones 

 
Un Programa de Formación de Docentes de Matemática basado en las prácticas docentes 
inferidas de la investigación en Álgebra Educativa, diseña actividades de aprendizaje, y organiza 
episodios de enseñanza y actividades estudiantiles relacionadas con los distintos usos de la 
variable, con la construcción y uso de los distintos modelos de solución de ecuaciones, con 
resolución de problemas para trabajar los distintos usos de la variable; con los cuales los docentes 
participantes en el programa puedan reflexionar sobre sus experiencias en estos temas, desde el 
punto de vista de la didáctica y el aprendizaje del álgebra, de manera de lograr más y mejores 
aprendizaje estudiantiles sobre iniciación al álgebra. 
 
El objetivo de un PFDM centrado en prácticas es que los docentes reflexionen, discutan y 
expliquen sus prácticas, de manera de transformarlas y producir nuevas prácticas. Estas prácticas 
van desde la contextualización, con el currículo adaptado a la escuela, y con los resultados de 
investigación en Álgebra Educativa; pasando por la planificación y la ejecución del plan, hasta la 
evaluación de los resultados. 
 
Para lograr este objetivo el PFDM dispone de tareas de aprendizaje profesional con las cuales los 
docentes reflexionan, explican y discuten sus experiencias en individual y en colectivo, y generan 
conocimientos acerca de cómo los estudiantes de su escuela aprenden álgebra, cómo se 
aproximan al conocimiento algebraico, y cómo adaptar el currículo y la didáctica a estas 
realidades. Luego de esto los docentes están en condiciones de reflexionar para  actuar y 
transformar sus prácticas (planificar nuevas actividades de aprendizaje y nuevas estrategias de 
enseñanza, con base a investigación en álgebra educativa; reportar por escrito una clase donde le 
encuentre significado a su plan, analizar evaluaciones de sus estudiantes para comprender su 
pensamiento).  
 
Debido al carácter contextualizado que tienen las prácticas, un PFDM centrado en prácticas se 
organiza conjuntamente con la escuela, con los directivos y administradores, y con los docentes, 
con los medios de la escuela, con los docentes organizados en grupos de apoyo, que quieren 
mejorar su escuela y mejorar como profesionales, que están dispuestos a cambiar. 
 
El PFDM comienza con la reflexión de las experiencias de los participantes, a través de 
actividades basadas en resultados de investigación en Álgebra Educativa,  que permiten que los 
docentes confronten sus ideas sobre el álgebra, su aprendizaje, su didáctica y sobre la adaptación 
del currículo al contexto de su escuela. Esta confrontación de ideas genera, a través de la 
discusión y clarificación de las mismas, los conocimientos de los docentes sobre el álgebra, su 
aprendizaje y didáctica; conocimientos que van a servir de base para orientar las nuevas prácticas 
de los docentes: sus actividades de aprendizaje, sus estrategias de enseñanza, su búsqueda de 
significado con sus estudiantes y su proceso de aprendizaje, su constante evaluación y mejora 
profesional. El PFDM sistematiza las reflexiones de los docentes a través del análisis de las 
mismas, usando un instrumento como un portafolio que permite observar todo el proceso de 
reflexión. También el PFDM cuenta con espacios para observar las prácticas de los docentes 
durante la clase y apoyarlos en la producción de nuevas prácticas. 
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Las observaciones de las prácticas durante la clase tienen por objetivo buscar los significados 
que le dan los estudiantes a las actividades de aprendizaje diseñadas por el docente, cómo estos se 
aproximan a los contenidos algebraicos, qué estrategias de aprendizaje utilizan; y también 
analizar el rol del docente en el aula, y cómo su actuación apoya el desarrollo del pensamiento 
algebraico del estudiante. El apoyo a las prácticas después de la clase consiste en la revisión del 
trabajo de los estudiantes, en buscar comprender cómo ellos aprenden y cómo sus formas de 
aprendizaje impactan la didáctica del docente y la adaptación del currículo  al contexto de la 
escuela. 
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