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1. FUNDAMENTACION: 

Según el Plan de Estudios esta asignatura se ubica en el segundo año del profesorado y 

pertenece al núcleo temático Matemática educativa, resultando ser el primer acercamiento a la 

especificidad de la matemática educativa. La enseñanza por resolución de problemas pone el 

énfasis en los procesos de aprendizaje y toma los contenidos matemáticos como campo de 

operaciones privilegiado para la tarea de hacerse con formas de pensamiento eficaces.  

Dado que la comunidad de estudiantes
1
 tienen, al momento de acceder a esta materia, un 

amplio repertorio de ideas y concepciones sobre la resolución de problemas en distintos 

                                           
1 Debido a la muy reciente preocupación en el lenguaje académico a las consideraciones sobre el uso del lenguaje 

igualitario cuyo propósito es, desde una perspectiva de género, visibilizar e incluir a todas las personas en las 

expresiones que se realicen, este programa no puede ser ajeno a ello. Por ello optamos por usar una alternativa 



 
dominios, le presentaremos experiencias para revisarlas, ampliarlas, reformularlas, 

sistematizarlas y organizarlas en un marco de reflexión sobre la propia práctica. Además nos 

proponemos brindarles un marco teórico-práctico referencial que les permitan generar mejores 

condiciones para afrontar la compleja tarea de enseñar matemática con este enfoque en el nivel 

secundario y superior. 

Es imprescindible que nuestres estudiantes puedan ir construyendo modelos de enseñanza 

que tengan en cuenta los procesos de aprendizaje de sus estudiantes y, para ello, deben 

vivenciarlos durante su formación. Buscaremos que puedan anticipar cómo interpretar en el 

futuro la práctica matemática de sus propies alumnes y las maneras de alentarla y hacerla 

progresar a través de la resolución de problemas.  

Para ello, las tareas iniciales serán: resolver un problema de varias maneras; enunciar 

problemas que estén resueltos en parte o se tenga idea de cómo resolverlos, gracias a la 

resolución del problema ya resuelto; variar sistemáticamente un problema para generar otros; 

describir por escrito/oralmente el proceso de resolución y no sólo el resultado; etc. 

Consideramos imprescindible que puedan llevar a cabo un recorrido en donde en un primer 

momento se comporten sólo como resolventes de problemas, luego como observadores del 

proceso de resolución desarrollado por ellos mismos, posteriormente como observadores del 

proceso llevado a cabo por otros (tanto de sus compañeros y compañeras como de las mismas 

docentes de la cátedra), después como investigadores de dicho proceso, y finalmente, realizando 

una de las tareas de une profesore.  

Dado que concebimos a la matemática como un producto de procesos socio -culturales, 

acordamos con una perspectiva socio-constructivista de los aprendizajes, admitiendo que 

cuando se aprende no sólo hay actividad cognitiva sino que también la interacción con otras 

personas ayuda y facilita la misma.  

Nuestres estudiantes tienen el reto de formarse para enseñar matemática en un contexto de 

amplia diversidad y heterogeneidad comprendiendo que la misma es un aspecto inherente a la 

realidad de las aulas, y en consecuencia deben aprender a ampliar su mirada y abarcar a todes 

sus futuros estudiantes en sus propuestas de enseñanza. Deben poder enseñar a que sus futures 

estudiantes aprendan a enfrentarse a situaciones complejas, como las que hay en el mundo en 

que hoy viven y tendrán en el que viene, con un nivel adecuado de desafío.  

Desde esta mirada se tomará en cuenta tanto el proceso de modelización como construcción 

de modelos o representaciones intermedias y no solamente como aplicación de modelos 

formales previamente adquiridos a situaciones tanto matemáticas como de otras disciplinas o del 

mundo real.  

En el mundo actual, se hace imprescindible la incorporación de las nuevas tecnologías 

(TICs) como una herramienta para la actividad matemática. Si bien es ingenuo pensar que su 

uso en educación, por sí mismo, representa una mejora en el aprendizaje de la matemática, no se 

puede dejar al profesor sin conocer sus ventajas y limitaciones. El reto del docente pasa, en 

parte, por crear y buscar problemas que valgan la pena explorar con las TICs. Sin duda, en la 

resolución de problemas, las mismas facilitan la visualización, la exploración de alternativas, el 

razonar sobre situaciones diversas, el agilizar los procesos mecánicos de cálculo y el delimitar 

los tipos de prueba matemática.  

La alternancia de varias modalidades de trabajo apoya y valoriza el diverso “estilo de 

pensamiento” de cada alumno. Al usar lápiz y papel la mano es “lenta” y por ello deja espacio al 

pensamiento y la reflexión, y hace de la exploración algo más meditado. Usar un software, 

calculadora gráfica, etc., en cambio, implica un abordaje “rápido”, facilitándose la actividad de 

exploración, aunque puede llegar a vaciarse de significado lo que se está haciendo por la rapidez 

                                                                                                                            
lingüísticas que comprendan palabras genéricas en la medida de las posibilidades. En caso de no ser posible, porque 

cualquier uso alternativo no sea totalmente adecuado o muy repetido a lo largo del texto vamos a alternar el uso del 

masculino, femenino y “e”. Nuestra meta es visibilizar o no excluir deliberadamente o inadvertidamente a alguna 

persona, guardando una coherencia a lo largo del texto y permitiendo una lectura fluida. 



 
de las técnicas utilizadas. Por ello, una doble visión enriquece, apoya, potencia exploraciones 

mentales y en algunos casos posibilita ir de lo estático a lo dinámico, de la multiplicidad a la 

unicidad, etc; y viceversa.  

Dado que la asignatura se aborda bajo la modalidad de taller, implica una propuesta que 

propicia en su dinámica el enriquecimiento colectivo sobre la base de la participación activa de 

cada uno de sus miembros favoreciendo la construcción del conocimiento en forma grupal y 

multidireccional, sumando y articulando los aportes y reflexiones de cada uno de los 

integrantes, constituyéndose en un espacio de libertad, compromiso y responsabilidad. 

2. OBJETIVOS: 

El y la estudiante debe ser capaz de:  

- valorar la enseñanza-aprendizaje de la matemática desde una concepción basada en la 

resolución de problemas. 

- integrar y poner en juego sus nuevos saberes pedagógicos y didácticos en el diseño y 

elección de problemas y en la interpretación de las producciones de otros al resolverlos. 

- analizar las posibilidades y necesidades de la modelización matemática, comprendiendo las 

diferencias entre gestar y aplicar modelos ya conocidos. 

- analizar críticamente las implicancias de las TICs en el aprendizaje y la enseñanza de la 

matemática.  

- mostrar autonomía, reflexión y una posición crítica en sus procesos de aprendizaje.  

- replantearse el papel de la evaluación y convertirla en un instrumento de seguimiento y 

mejora de sus procesos de aprendizaje.  

- mostrar actitudes para el trabajo en equipo, cooperando con sus pares y respetando las 

opiniones ajenas. 

3. CONTENIDOS SEGÚN PLAN DE ESTUDIOS: 

La enseñanza de las matemáticas y la resolución de problemas. Concepto de problema matemático. 

Estrategias de resolución. La variación de los problemas como instrumento de complejización de las 

técnicas matemáticas. La modelización matemática en un problema intramatemático. La modelización 

matemática en un problema codisciplinar. Uso de las TICs en la enseñanza de la matemática como 

herramienta para resolver problemas. 

4. CONTENIDO PROGRAMA ANALÍTICO:  

A través de actividades variadas se irán abordando e integrando los siguientes 

contenidos
2
:  

UNIDAD  1: La resolución de problemas en el aprendizaje y enseñanza de la 

matemática 

 Desde los propios problemas.  

La resolución de problemas en la historia de las matemáticas. Ejemplos de problemas 

paradigmáticos del álgebra, geometría, análisis y probabilidad. Distintos tipos de problemas 

según Polya y Butts. Condiciones de un “buen” problema. Problemas ricos y problemas 

abiertos.  

 Desde el proceso de resolución de problemas.  

Polya: la heurística, el sujeto ideal, modelo de 4 etapas; los estudios de Schoenfeld, aspectos 

de la cognición. Estrategias/heurísticas de resolución. La variación de los problemas como 

                                           
2
 El orden establecido en los “contenidos” tiene una estructura lineal debido a la forma de presentación 

del proyecto. Este orden no implica necesariamente que los temas se desarrollen en esa secuencia. En la 

mayoría de los casos se hace necesario un “ida” y “vuelta” sobre ellos, retomando conceptos anteriores 

para ir profundizándolos y complejizándolos. Este proceso implica una reconceptualización permanente, 

lo que permitirá dar nuevos significados a los conceptos, ampliarlos, generalizarlos, defenderlos, etc. 



 
instrumento de complejización de las técnicas matemáticas. Familias de problemas. Distinto 

rango de habilidades, capacidades o competencias puestas en juego en la resolución de 

problemas. 

 La evaluación del conocimiento matemático en la resolución de problemas. Las pruebas 

internacionales y nacionales. Competencias matemáticas nacionales. 

UNIDAD  2: El rol de la modelización en la resolución de problemas  

 La modelización como práctica matemática. Ejemplos de uso de modelos matemáticos. 

Distinción entre modelo emergente y modelo matemático formal. Valor y límite de los mismos.  

 La resolución de problemas a partir de la modelización de situaciones internas y 

externas a la matemática. Gestación de modelos matemáticos.  

UNIDAD  3: Uso de las TICs en la enseñanza de la matemática 

 La resolución de problemas y la modelización en matemática con el apoyo de las TICs.  

 Competencias matemáticas y competencias TICs.  

 Implicancias de las TICs en el aprendizaje y la enseñanza de la matemática.  
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6. PROPUESTA METODOLOGICA: 

El punto de partida para abordar los contenidos de este curso es, necesariamente, la 

recuperación de los saberes de los alumnos sobre la temática a trabajar, ante la necesidad de su 

toma de conciencia. Paulatinamente, este análisis se enriquecerá desde el marco teórico 

propuesto. Proponemos clases teórico-prácticas, relacionando decires y haceres. El tratamiento 

de los contenidos es espiralado para otorgar continuidad, progresión y profundización en el 

trabajo de las diversas temáticas. Las tres unidades estarán presentes, con diferente grado de 

profundidad, a lo largo de toda la cursada 

En una primera etapa, la docente selecciona las actividades de acuerdo a los objetivos y 

temáticas a desarrollar y guiará la clase. En la misma, generalmente se trabajará en pequeños 

grupos heterogéneos, de manera de aprovechar la diversidad. Explicar, justificar y confrontar 

constituyen acciones ineludibles para ir validando el trabajo que se hace e ir enriqueciendo lo 

futuro. La interacción debe ser intensa, permitiendo al docente construir sus clases teniendo en 

cuenta las producciones de sus alumnos.  

Asimismo, se prevé que los alumnos realicen exposiciones orales, debates, investigaciones, 

etc., destinados a integrar la información teórico-práctica que se disponga, con las producciones 

autónomas de ellos.  

Se promoverá el uso de múltiples estrategias de enseñanza - aprendizaje, grupales e 

individuales. Se constituirá en un fuerte principio para la cátedra, la necesidad del paso de una 

cultura del aislamiento a una cultura colaborativa, basada en el trabajo conjunto, la cooperación 

y la reflexión colectiva.  

Incluimos el espacio virtual como medio de apoyo y seguimiento, por parte de los docentes 

de la cátedra, de los alumnos en su proceso de construcción del conocimiento.  

La propuesta busca la adopción de un proceso de aprendizaje autónomo, de evaluación y 

autoevaluación crítica y reflexiva de la propia práctica y del trabajo en grupo. Es por ello que se 

proponen: 

- Trabajos prácticos con una variedad de actividades que deban ser resueltas en 

pequeños grupos e individualmente según la ocasión. 

- Lecturas obligatorias y elegidas por los estudiantes, para permitir recorridos propios 

en el transcurso de su formación, acompañadas con guías de lectura.  

- Participación a actividades complementarias fuera del espacio del aula elegidas por 

los estudiantes a partir de propuestas de ellos o de los docentes. Por ejemplo: certámenes de 

Olimpiadas, presentaciones de libros, talleres de juegos matemáticos en escuelas rurales, etc.    

http://www.rieoei.org/deloslectores/203Vilanova.PDF


 
Incluimos como otra instancia de trabajo a las clases de consulta, a modo de tutorías para 

orientar la realización de los diversos trabajos y el acompañamiento de la cursada a aquellos 

alumnos que lo requieran.  

7. EVALUACIÓN Y CONDICIONES DE ACREDITACION: 

La evaluación es una instancia permanente de “control” para el docente y para el alumno 

sobre cómo avanza en la construcción del marco teórico y de su “caja didáctica”. Al docente le 

permite tanto conocer lo que los alumnos pueden decir y hacer con lo aprendido como analizar 

las discrepancias que puedan existir entre sus enseñanzas en el aula y los aprendizajes. El 

equipo de cátedra mismo debe involucrarse en este proceso considerando su propia forma de 

enseñanza como objeto de evaluación en relación con los resultados obtenidos por sus alumnos, 

con el objetivo de mejorar la misma. Tendremos en cuenta tanto el proceso (estrategias, ritmo y 

clima de trabajo, recursos, formas de comunicación, metodología de trabajo, etc.) como los 

resultados. Para el alumno se transforma en una instancia formativa en donde prima el diálogo, 

la comprensión, la mejora y la potenciación de los procesos de cambio; producto de un 

acompañamiento comprometido con el proceso educativo. Dado que es parte del proceso 

formativo, la misma permite formar e informar a los alumnos sobre los mejores modos de 

potenciar su aprendizaje y de enriquecer nuestra enseñanza. Es fundamental que de nuestro 

trabajo pueda emerger un modelo de evaluación que les genere una mirada más amplia sobre su 

rol como futuros docentes. 

La evaluación involucra a todas las instancias del curso, valorándose en particular:  

- La lectura y discusión de los textos propuestos por la cátedra y los elegidos por los 

estudiantes.  

- El desarrollo de los trabajos prácticos e investigaciones.  

- Las actitudes de apertura; la disposición para el trabajo grupal; y la capacidad de reflexión 

y de autocrítica sobre las propias acciones y producciones.  

Los criterios de acreditación son: 

- 80% asistencia a las clases (ya que el trabajo presencial individual y grupal resulta una 

experiencia formativa insustituible).  

- Aprobación de todos los trabajos de producción individual y grupal solicitados por la 

cátedra a lo largo de la cursada (trabajos prácticos, exposiciones orales, etc.).  

- Participación en varias actividades extra aula.  

-La aprobación de los talleres es con nota mínima de 7 (siete) (Art. 36 Ord 237/18). 

8. DISTRIBUCIÓN HORARIA: 

Horas teórico- prácticas: 4 hs por semana. Miércoles de 13 a 17 hs.  

Horas de consulta: La propuesta de la cátedra hace necesario trabajar mayormente consultas 

vía mail.  
 

9. CRONOGRAMA TENTATIVO: 

Queda sujeto a las modificaciones metodológicas que será necesario realizar, teniendo en 

cuenta el número de alumnos en condiciones de cursar la materia suele ser reducido. 
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