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Introducción 

La sociedad actual reclama una educación para la vida que contemple la preparación de 

los estudiantes para los cambios, así como la formación de los docentes que los ayuden 

a afrontar este presente diverso y ese futuro imprevisible. Para esto resulta 

preponderante interpelar las prácticas de enseñanza que se desenvuelven en la escuela 

secundaria. Desde el proyecto de investigación denominado “Las prácticas de 

enseñanza de los docentes de Educación Secundaria. Un estudio en las provincias de 

Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos, República Argentina (2016-2018)” (Ferreyra, 2016) 

se desarrollan acciones convergentes en esta prioridad de analizar y reflexionar 

colectivamente el quehacer docente y las concepciones teóricas que lo guían. 

Una de las acciones concretadas es el Seminario: Debates sobre el currículum de Matemática 

en la Educación Secundaria: avances, y desafíos en relación con las prácticas de enseñanza, de 

cara al futuro, encuentro que se desarrolla durante  mayo de 2017 en las instalaciones de 

la Universidad Católica de 

Córdoba (UCC), del que son 

parte docentes, investigadores 

y representantes del Ministerio 

de Educación y del Ministerio 

de Ciencia y Tecnología de la 

Provincia de Córdoba. 

El Seminario convoca a Hugo 

Labate, Esther Galina, Cristina 

Esteley, Mónica Villarreal, Gema Fioriti y Rosa Ana Ferragina, especialistas que 

presentan ideas, tensiones y desafíos para pensar sobre la enseñanza de la Matemática 

en la escuela secundaria de hoy con vistas al futuro, y que promueven espacios de debate 

para integrar la palabra de los docentes acerca de lo que acontece en su labor diaria en 

las aulas.  Las disertaciones de los especialistas abarcan cuestiones como: Desarrollo de 

capacidades fundamentales, Modelización matemática: formulación y resolución de problemas, 

Prácticas de enseñanza de la Matemática para propiciar el abordaje de problemáticas reales, 

Desafíos que plantea la inclusión de TIC y promueven la discusión de sus ideas en mesas de 

trabajo que abordan la planificación de la enseñanza de la Matemática, la gestión de la clase y 

la evaluación en la escuela secundaria de hoy con vistas al por-venir.  

El Seminario se constituye, así, en una oportunidad para reunir a especialistas –

provenientes de la docencia secundaria y superior, de la investigación y de la gestión 

pública– que brindan testimonios para reflexionar sobre el qué y el cómo de la enseñanza 

de la Matemática: qué se planifica y cómo se planifica, qué se enseña y  cómo se enseña, 

qué se evalúa y cómo se evalúa. 

El documento que aquí se presenta pone en texto escrito las voces  de los disertantes, de 

los docentes involucrados y de los responsables del equipo de investigación, voces que 

son puestas en discusión para pensar la enseñanza de la Matemática en las escuelas 

secundarias hoy y de cara al futuro.  
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Primera parte. Organización del encuentro 
 

a. Consulta inicial 

Para comenzar a entrar en diálogo con el campo de problemas del Seminario se convoca 

a los docentes inscriptos a realizar una actividad previa individual y a enviar sus 

respuestas a través del espacio online de la UCC previsto para tal fin. Esta actividad 

previa consiste en: 

Registrar ideas de la enseñanza de la Matemática en la educación secundaria respecto 

de tensiones, afirmaciones y problemáticas que exploren la planificación, gestión y 

evaluación de la enseñanza de la Matemática. Para ello, se sugiere hacer foco en  

situaciones de realidad y situaciones que se delinean como por-venir. 

Esta consigna convoca a los docentes a registrar ideas, reflexiones, recomendaciones en 

torno a la enseñanza de la Matemática en la Educación Secundaria que luego son 

retomadas en el encuentro presencial.  

Así, surgen testimonios como: 

 “Las nuevas perspectivas de enseñanza de la Matemática hacen hincapié en la 

resolución de problemas, en que la enseñanza no se inicia con la exposición de 

definiciones y técnicas sino que parte de los problemas cuya resolución ocupa un 

lugar privilegiado en la clase. Esta perspectiva implica que los estudiantes se 

involucren  en un proceso de producción de conocimiento,  sostiene que estudiar 

Matemática es construirla, producirla, hacerla. Para ello es necesario: crear un 

ambiente de aprendizaje favorable en el aula, modelando la motivación para 

aprender, haciendo que los estudiantes logren un mejor desempeño en sus 

actividades; presentar problemas matemáticos abiertos, no rutinarios y que 

permitan un tratamiento en espiral. Esto crea oportunidades para conectar 

aprendizajes anteriores, ampliarlos y profundizarlos.” 

  “La enseñanza y el aprendizaje de la Matemática no son tareas fáciles en la 

educación secundaria. Pero el docente cuenta con una herramienta 

importantísima que es la planificación de su clase basada en el conocimiento y 

manejo del Diseño Curricular, el PEI [proyecto educativo institucional] y el 

contexto en el cual se encuentra la institución. Por ello,  planificar nos permite 

pensar anticipadamente la clase, los contenidos, el formato a utilizar, los tiempos, 

las actividades, las formas de agrupamiento,  la metodología de trabajo a llevar 

a cabo con los estudiantes, nuestras posibles intervenciones, qué capacidades 

desarrollaremos, cuál es nuestra prioridad pedagógica a construir, etc.” 

 “La gestión de la clase significa, entre otras cosas, organizar el tiempo, el espacio 

y las interacciones entre los componentes de la terna didáctica (estudiante, 

docente, saber) de manera tal de crear las mejores condiciones para que se dé el 

aprendizaje. Nuestras matrices docentes, el propio aprendizaje de la Matemática, 

la concepción que se tiene de ésta, ocupan un papel preponderante a la hora de 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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diseñar e implementar proyectos de enseñanza. Pensar en la Matemática como 

ciencia cerrada y acabada se traduce en una enseñanza de resultados, de los 

productos del trabajo de la comunidad matemática. Concebir la Matemática 

como producto cultural y social es clave para pensar en una enseñanza del 

quehacer matemático, de ese camino que no es lineal, que implica ensayos, 

exploraciones, con idas y vueltas, cambio de estrategias. Y esto último entra en 

diálogo con la necesidad de tener en cuenta cómo circula, se produce y se apropia 

el conocimiento en función de las trayectorias personales de aprendizaje. Entra 

en diálogo con la actividad matemática como actividad de modelización, en el 

sentido de producir un modelo matemático del problema que se quiere resolver.” 

 “La evaluación no es la culminación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

sino un proceso más que nos permite conocer el estado en el que se encuentran 

los estudiantes y el camino o estrategias que se usan para resolver ciertas 

situaciones. Si logramos esto, estaríamos en mejores condiciones de tomar 

decisiones que nos permitieran transformar el aprendizaje de nuestros 

estudiantes.” 

  “Nos planteamos si sería posible elaborar un currículum «escalonado» teniendo 

en cuenta las diferentes capacidades que presentan nuestros estudiantes en la 

misma aula, en la cual hay estudiantes que han alcanzado diferentes niveles de 

conocimiento.” 

Todas las respuestas a la consigna inicial se transforman en el punto de partida para el 

trabajo de reflexión y análisis sobre la enseñanza de la Matemática  que se lleva adelante 

durante el encuentro presencial del Seminario.  

 

b. Encuentro presencial 

Los dos días de trabajo diseñados y desarrollados a partir de estas primeras respuestas 

de los docentes de Matemática se desenvuelven en tres momentos: 

1. Presentación de la agenda y encuadre a cargo del equipo organizador del evento.  

2. Disertaciones, ateneo didáctico y panel a cargo de los especialistas. 

3. Mesas de trabajo: se reúnen en tres momentos diferentes de las jornadas, posteriores 

a las  exposiciones; en cada mesa de trabajo se expresan ideas y se confrontan 

posiciones a partir de interrogantes presentados por los coordinadores; así,  se 

conforma un debate que integra lo expresado por los disertantes y las propias 

prácticas de enseñanza.  Los coordinadores de las diferentes mesas elaboran registros 

escritos de estas expresiones individuales y  colectivas de los docentes, de las 

instancias de cierre y de conclusiones, las que se integran en este Informe final. 
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Segunda parte. Aportes de los especialistas 

 

ALLÍ ESTAMOS NOSOTROS, ENCONTRÁNDONOS PARA 

HABLAR, ESCUCHAR-NOS, DISCUTIR, ACORDAR, 

DISCREPAR, INTERROGAR, EN SÍNTESIS, INTERPELAR 

NUESTRAS PROPIAS TRAYECTORIAS PARA CONTRIBUIR 

A ARMAR LA ESCENA EDUCATIVA”  (ADAPTADO DE 

QUERCIA Y  COLOMBO, 2015, P. 11) 

 

La apertura de Seminario está a cargo de los responsables de las jornadas, el doctor 

Horacio Ferreyra y la licenciada Sandra Inés Molinolo, quienes presentan la agenda de 

trabajo, el encuadre del evento y el estado de avance de la investigación que lo enmarca: 

“Las prácticas de enseñanza de los docentes de Educación Secundaria. Un estudio en las 

provincias de Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos, República Argentina (2016-2018)” 

(Ferreyra, 2016), desarrollada por el equipo de Investigación: Educación de adolescentes y 

jóvenes, de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Córdoba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los responsables de las Jornadas explicitan y comentan los objetivos del Seminario: 

 Reflexionar colectivamente acerca de los desafíos de enseñar Matemática en la 

educación secundaria desde la planificación, gestión y evaluación de la enseñanza. 

 Analizar las prácticas de enseñanza de la Matemática en la educación secundaria de 

hoy con proyección al futuro. 

A partir de esta presentación, los especialistas invitados desarrollan sus exposiciones 

sobre campos de problemas que abren interrogantes y debates para pensar 

colectivamente acerca de los modos de enseñar Matemática.  
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La primera ponencia es la del licenciado Hugo Labate quien diserta sobre el Desarrollo 

de las capacidades fundamentales en la escuela secundaria1, temática que resulta una prioridad 

para la política curricular nacional y de la provincia de Córdoba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En su planteo pone en tensión formas de enseñar Matemática que coexisten actualmente 

en las aulas de escuelas secundarias:  

 “… lo que se esperaba antes (saber) y lo que se espera ahora (hacer con el saber).”  

Asimismo, diferentes posiciones acerca del desarrollo de capacidades:  

 “Las capacidades pueden desarrollarse estratégicamente en la escuela o la 

persona puede desarrollarlas al azar en función de sus experiencias vitales. En el 

segundo caso, el resultado es inequitativo y depende fuertemente de 

condicionantes sociales y culturales. Las capacidades no pueden desarrollarse sin 

el trabajo sobre los contenidos de enseñanza aunque sí se pueden impartir 

contenidos sin llegar a desarrollar capacidades.” 

                                                           
1La conferencia se encuentra disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=lWGj5bEbWPs  

https://www.youtube.com/watch?v=lWGj5bEbWPs
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Para dar  continuidad a la problemática de las capacidades a potenciar en los estudiantes 

la doctora Esther Galina diserta sobre el tema: Enseñar Matemática en la Educación 

Secundaria: presente y futuro. (Desafíos para la planificación, la gestión de la clase y la 

evaluación)2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La especialista interpela a los asistentes con interrogantes abiertos a discusión: ¿Qué 

esperamos que hagan los chicos con lo que enseñamos?, ¿Qué se requiere para hacer 

                                                           
2 La conferencia se encuentra disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=k_jluHaI7sk 

https://www.youtube.com/watch?v=k_jluHaI7sk
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matemática?,  ¿Qué rol tiene el docente en el “hacer matemática “de sus estudiantes? ¿El 

“hacer matemática” es sólo una actividad de los matemáticos? 

Y va desplegando respuestas a estas cuestiones: 

 “Esperamos que desarrollen un pensamiento crítico y analítico, que puedan 

resolver problemas, que sean actores en la transformación de su realidad.” 

  “Para vivenciar la experiencia se requiere un esfuerzo de pensamiento que no es 

inmediato, sentirse capaz de encararlo. Como acto creativo tiene que ser 

motivador y desafiante: un contexto de trabajo individual o grupal favorable.” 

También aporta un testimonio de estos entornos desafiantes a través de un problema de 

la vida real cuyo enunciado no tiene pregunta explicita, como forma de indagar en las 

prácticas frecuentes de enseñanza que dicen encuadrarse en la resolución de problemas 

pero que se caracterizan por presentar enunciados de problemas con preguntas 

explícitas. 

A continuación se desarrolla el ateneo didáctico: Modelización matemática: formulación y 

resolución de problemas3 en el que las especialistas, doctora Cristina Esteley y doctora 

Mónica Villarreal, ponen de relieve las estrategias de resolución de problemas y de 

modelización  matemática.  

Algunas de las preguntas que movilizan los intercambios del ateneo son: 

 “¿Cómo elegir un tema y formular un problema a resolver mediante el proceso 

de modelización?  

 ¿Qué preguntas podría hacerse un docente que procura planificar y gestionar un 

trabajo con modelización matemática en el aula?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 El registro del ateneo se encuentra disponible en: https://youtu.be/Aa5yXi8HpqY 

https://youtu.be/Aa5yXi8HpqY
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Durante el ateneo se analizan diversas posibilidades para implementar propuestas 

didácticas basadas en la modelización, se presentan ejemplos de propuestas 

implementadas en aulas reales de la escuela secundaria y se profundiza en una de ellas: 

el estudio de relaciones entre medidas antropométricas y el modelo matemático 

derivado. Este caso, basado en el estudio de la figura humana, fue desarrollado con 

estudiantes de primer año en una institución de gestión pública de la Provincia de 

Córdoba. Complementariamente, los docentes participantes son invitados a pensar 

temas de la realidad y plantear problemas asociados, como puntos de partida de 

procesos de modelización matemática en el aula. 

 Se señala, finalmente, la concordancia de las propuestas del ateneo con el Diseño 

Curricular (Gobierno de Córdoba, 2011) que expresa: 

 “Para que el estudiante pueda describir, analizar o predecir el fenómeno de la 

realidad modelado (por ejemplo, fenómenos sociales y/o naturales) mediante la 

matemática puesta en juego, se requiere que los estudiantes observen la realidad; 

la describan en forma simplificada; construyan un modelo; trabajen 

matemáticamente con él para arribar a resultados y conclusiones matemáticas; 

interpreten los resultados; evalúen la validez del modelo para poder explicar esa 

realidad.”  (p. 48 del Tomo 2) 

En el panel Enseñar Matemática en la Educación Secundaria de hoy: el desafío de incluir las 

TIC4, la magister Gema Fioriti expone sobre Desafíos que plantea la inclusión de TIC y  la 

magister Rosa Ana Ferragina acerca de La gestión de la enseñanza de matemática mediada 

por TIC.   

Las especialistas comparten algunas reflexiones acerca de la inclusión de las TIC:  

 “La inserción de la tecnología informática en la enseñanza de la Matemática no 

es neutra; incide tanto en las estrategias didácticas como en cuestiones de orden 

epistemológico.” 

 “La resolución de problemas con software permitiría modificar, re-crear y 

relacionar objetos matemáticos que usualmente no lo están. Esto requiere una 

reformulación de la enseñanza de la Matemática, que se constituye en un desafío  

para el docente.” 

 “La formación de grupos de estudio aporta a la reflexión y discusión respecto de 

una nueva organización de la enseñanza de la Matemática con TIC.” 

                                                           
4 El registro del panel se encuentra disponible en: https://youtu.be/frYRLG5NB6A 

https://youtu.be/frYRLG5NB6A
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Tercera parte:  

Aportes de los participantes sobre cada foco de 

discusión 
 

“LA CONCEPCIÓN QUE CADA PERSONA SE VA 

FORMANDO DE LA MATEMÁTICA DEPENDE DEL MODO 

EN QUE VA CONOCIENDO Y USANDO LOS 

CONOCIMIENTOS MATEMÁTICOS. EN ESTE PROCESO, LA 

ESCUELA TIENE UN ROL FUNDAMENTAL, YA QUE ES 

ALLÍ DONDE SE ENSEÑA Y SE APRENDE DE UN MODO 

SISTEMÁTICO A USAR LA MATEMÁTICA. EL TIPO DE 

TRABAJO QUE SE REALICE EN LA ESCUELA INFLUIRÁ 

FUERTEMENTE EN LA RELACIÓN QUE CADA PERSONA 

CONSTRUYA CON ESTA CIENCIA, LO QUE INCLUYE EL 

HECHO DE SENTIRSE O NO CAPAZ DE APRENDERLA.  

(ARGENTINA, MINISTERIO DE  EDUCACIÓN, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA DE LA NACIÓN, 2006, P.18). 

 

A partir de los interrogantes presentados en las conferencias, el ateneo y el panel, se 

conforman mesas de trabajo con los educadores invitados; en estas mesas se consideran 

las prácticas de enseñanza en cuatro de sus componentes: 

 Foco 1. Planificación de las prácticas de enseñanza de la Matemática en la 

educación secundaria 

 Foco 2. Gestión de la clase 

 Foco 3. Prácticas de enseñanza de la Matemática para propiciar el abordaje de 

problemáticas reales, con vistas al futuro 

 Foco 4. Buenas prácticas de evaluación 

 

Foco 1. Planificación de las prácticas de enseñanza de la Matemática en la educación 

secundaria 

Para encuadrar la reflexión sobre la planificación, los coordinadores de las mesas de 

trabajo acercan algunas líneas de análisis e interrogantes a los docentes allí reunidos: 

¿Cómo caracterizarían las planificaciones de Matemática de uso más frecuente en las 

escuelas de Educación Secundaria en la actualidad? En general, ¿qué elementos las 

conforman? 

¿Integran los aprendizajes y/o contenidos del diseño curricular?  
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¿Se advierten iniciativas y aportes de los docentes más allá de lo prescripto por los 

marcos curriculares? 

¿Cuál de los siguientes procesos implicados en todo acto de diseño de enseñanza 

consideran ustedes que se prioriza al planificar la enseñanza?  ¿A qué razones 

consideran que obedece esa priorización? 

 Representarse las alternativas disponibles a partir de experiencias previas, casos, 

ejemplificaciones, ya realizadas o realizadas por otros. 

 Anticipar el curso de la acción que se debe tomar en la medida en que sea posible. 

 Anticipar las consecuencias posibles de la opción elegida en el contexto concreto en 

el que se actúa. 

 Establecer un orden de los pasos a dar, contemplando que habrá más de una 

posibilidad. 

 Prever los recursos necesarios, tiempo, espacio, etc. 

¿Cuál de las siguientes tareas del docente inherentes al diseño de la planificación para la 

enseñanza de un contenido matemático consideran ustedes que se prioriza? ¿A qué 

razones consideran que obedece esa priorización? 

 Organizar una red entre los conocimientos que desea enseñar, que le permita al 

docente articularlos con los enseñados con anterioridad. 

 Expresar qué espera que suceda a partir de las actividades seleccionadas. 

 Elegir el modo de organización de la clase. 

 Elegir las consignas y los recursos que va a usar como soporte. 

 Seleccionar un conjunto de problemas para abordar ese contenido a enseñar. 

¿Qué recomendaciones realizarían a algún colega respecto de la planificación para la 

enseñanza de la Matemática en la Educación Secundaria? 

 

Al explicitar qué es y cuáles son las características de la planificación de Matemática 

(1.1), los docentes que forman parte de las mesas de trabajo expresan:  

 “la planificación es un organizador que incluye fundamentación, objetivos, 

aprendizajes y contenidos, actividades para cada curso…” 

 “… es importante resignificar la planificación; al inicio se realiza un diagnóstico 

para planificar pero luego se diluye en el tiempo, las urgencias hacen que se lo 

considere escasamente.” 

Respecto de cuáles son los componentes didácticos que se priorizan (1.2) en la 

planificación y en virtud de los cuales se definen los otros: 

 “… aún persiste en la escuela la práctica de  planificar atendiendo a contenidos 

de la disciplina, necesitamos pensar en desarrollo de capacidades.” 

  “… ahora se agregan  las capacidades fundamentales a potenciar en los 

estudiantes”  
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 “… también proyectos y contenidos transversales.”  

 “… es necesario integrar formatos…” 

 “[Priorizo] la selección de un conjunto de problemas para abordar un contenido a 

enseñar porque que se vincula con el paradigma: (…) los estudiantes aprenden en 

el hacer; por eso priorizo problemas. Si estuviese posicionado en la aplicación: 

busco ejercicios.” 

En las mesas de trabajo o siempre se llega a acuerdos respecto de la centralidad de los 

componentes didácticos considerados al planificar el año de trabajo en Matemática: 

 “Con mayor preponderancia, en la planificación se atiende a contenidos en lugar 

de contemplar aprendizajes y contenidos.” 

   “… se planifica por aprendizajes y contenidos.” 

En el diálogo surgen aportes  referidos a cómo se registra la presencia del diseño 

curricular en las planificaciones (1.3)  

  “Se atienden a los ejes de contenidos del diseño curricular jurisdiccional.” 

 “… se transcriben aprendizajes y contenidos del diseño curricular jurisdiccional 

en la planificación”. 

Respecto del vínculo entre lo planificado y lo efectivamente enseñado (1.4): 

 “Se abordan aprendizajes y contenidos en clase, sin embargo en general no se 

plasman en la planificación.” 

Entre los docentes que integran las mesas de trabajo, las planificaciones presentan 

algunos rasgos a mejorar (1.5):  

 “Hay distintas planificaciones, anuales, trimestrales, planes de clases, secuencias 

didácticas de acuerdo a los contenidos a desarrollar; las planificaciones por 

secuencia didáctica son las menos frecuentes.” 

  “Se repiten contenidos de año a otro porque no se planifica atendiendo al alcance 

en cada año…” 

  “En general se prioriza la planificación de contenidos de Álgebra y escasamente 

se incluye Geometría, Estadística, Probabilidad.” 

 “… como criterio se adopta la misma planificación para cursos paralelos.” 

 

Foco 2. Gestión de la clase  

Para atender a la gestión de la clase, los coordinadores de las mesas de trabajo proponen 

reflexionar  en torno a algunas de las siguientes cuestiones:  
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¿Cuáles consideran ustedes que son las características distintivas de la dinámica de 

trabajo en las clases de Matemática en la escuela secundaria? 

¿Consideran ustedes que la resolución de problemas ocupa un lugar importante en la 

clase de Matemática?  

En la clase de Matemática, ¿se concede un espacio a la reflexión sobre lo realizado? De 

ser así: ¿cuáles son los modos a través de los cuales el profesor instala esta reflexión? 

¿Qué papel les parece que juegan los procesos de validación en las prácticas de 

enseñanza de la Matemática?  

¿Consideran que se contemplan indicadores para analizar avances de los estudiantes en 

el logro de resolución de situaciones problemáticas? Si la respuesta es afirmativa, 

expliciten algunos de esos indicadores. 

¿Qué lugar ocupan las TIC en la clase de Matemática?  

 

Las características distintivas de la dinámica de trabajo en las clases de Matemática 

(2.1) en la escuela secundaria son planteadas por los docentes en estos términos: 

 

  “… gestionar el trabajo con problemas, en lugar de apelar a ejercicios mecánicos 

sin reflexión.” 

 “…atender a los tiempos de los estudiantes; los tiempos de los estudiantes no son 

nuestros tiempos.” 

Y, en menor medida: 

  “Depende del grupo de estudiantes la metodología a utilizar.” 

La consideración del lugar que ocupa la resolución de problemas (2.2) en la clase de 

Matemática genera un interesante intercambio en el que predominan consideraciones 

como: 

  “Se trata de enseñar a resolver problemas.” 

 “Hoy se vivencia una fractura entre el paradigma [de enseñanza] tradicional y 

otros que se posicionan en un paradigma centrado en la resolución de 

problemas.” 

 “Muchas veces hay posturas distintas en una misma escuela sobre cómo abordar 

la resolución de problemas en la clase: a veces para aplicar lo enseñado, otras 

para el estudiante aprenda resolviendo problemas.” 

 “… buscamos una postura más cómoda y se deja de lado la resolución de 

problemas en clase, volviendo a una Matemática tradicional con problemas tipo” 

 “[Es necesario] incluir la resolución de problemas en diferentes momentos.” 
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 “Es importante posicionarnos en que, si planteamos situaciones abiertas, 

tenemos que pensar en procedimientos que no habíamos previsto. En general el 

docente no está acostumbrado a plantear problemas abiertos.” 

 “Es importante habilitar instancias en las que los estudiantes formulen 

problemas, y no sólo el docente los presente, los formule, los seleccione.” 

Formando parte de la metodología didáctica de la resolución de problemas, se 

encuentran estrategias didácticas que proponen poner en juego procesos de validación 

(2.3) a los estudiantes: 

  “[Resulta importante] dar lugar a que el estudiante sea el que valida lo que hace, 

explique, fundamente… en lugar del docente.” 

 “Se puede aprender a partir del error. Cuando [el estudiante] se equivoca, no sólo 

que borre sino dar lugar a la reflexión y que valide lo que hace, en lugar de 

corregir y decir: Está mal.” 

 “Plantear preguntas para que sean los estudiantes quienes reflexionen sobre lo 

que hacen.” 

En este proceso de resolución de situaciones problemáticas, los integrantes de las mesas 

de trabajo identifican indicadores de avances (2.4): 

 “Comprensión lectora.” 

  “Identificar datos e incógnitas.” 

 “Identificar las propias estrategias de resolución.” 

 “Sostener las propias estrategias de resolución.” 

 “Implementar otros procedimientos de resolución de los problemas propuestos.” 

 “Comunicar entre pares, al resolver.” 

  “Transferir saberes matemáticos para la resolución de problemas de otras áreas 

del conocimiento.” 

Respecto del lugar que ocupan  las TIC en la clase de matemática (2.5), los planteos 

dominantes remiten a: 

  “Nosotros les hacemos bajar las aplicaciones al celular. Utilizamos gráficos, la 

aplicación Control de gastos 3 para vivir un mes. Es un colegio rural. Está bueno 

que sepan cuánto gastan para vivir un mes, cuánto dinero necesitan pedirles a los 

padres para vivir, a fin de mes.” 

 “Yo llevo imágenes para interpretar gráficos. Los hacemos graficar con la 

computadora (…) Es más rápido, optimizás el uso del tiempo. También les hago 

formular preguntas que se puedan responder con un gráfico.” 
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  “En sexto año utilizamos las TIC  para estadística aplicada.” 

 “Utilizamos la plataforma Edmodo que nos permite estar vinculados con los 

estudiantes.” 

 “Utilizo redes sociales, Facebook (…) para plantear problemas. Después 

retomamos lo que los alumnos discutieron.” 

También se escuchan voces que alertan acerca de otros aspectos vinculados con la 

integración de TIC a la clase de Matemática: 

 “No se puede enseñar todo con la tecnología.” 

 “En mi escuela se trabaja muy poco con TIC ya que no tenemos material.” 

 “Algunos  docentes no se animan a utilizar la tecnología. No sé qué les pasa… 

están bloqueados, negados a lo que se les plantea. Le temen a la tecnología.” 

 

Foco 3. Prácticas de enseñanza de la Matemática para propiciar el abordaje de 

problemáticas reales, con vistas al futuro 

En el tramo de intercambios destinados a cuáles tendrían que ser las características 

destacadas o distintivas  (3.1) de las prácticas de enseñanza de la Matemática por-venir, 

los educadores expresan: 

 “Seleccionar la capacidad y comenzar a pensar qué capacidad se espera propiciar 

para potenciar su desarrollo y seleccionar los contenidos y actividades para que 

potencien esa capacidad.” 

 “Formar un estudiante autónomo y [que logre] autoformarse; que sean capaces 

de investigar solos, curiosos.” 

 “Enseñar Matemática es (…) que los estudiantes construyan el conocimiento.” 

 “Vincular práctica-teoría-práctica.” 

 “Conectar lo matemático con otras situaciones de la vida cotidiana del 

estudiante.” 

 “Dar lugar en el aula a que los estudiantes resuelvan problemas, validen, 

confronten con sus compañeros lo realizado; [promover] reflexión sobre lo 

realizado, sobre su propio aprendizaje y enseñar a hacerlo.” 

 “Apostar a generar en los estudiantes un interés positivo por la Matemática.” 

 “Incorporar el error como parte del aprendizaje.” 

 “La integración de las TIC.” 
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 “La inclusión de modelización matemática (…) En la formación del profesorado 

a partir de 2013, el diseño curricular incorpora como contenido la modelización 

matemática.” 

 “La incorporación de trabajo colaborativo, ya que actualmente está escasamente 

presente por la numerosa cantidad de estudiantes en los cursos lo que condiciona 

la práctica.” 

 “Proponer trabajo en equipo, mediante debate entre compañeros.” 

 “Conocer a las estudiantes (...) para fortalecer vínculos, por la enseñanza, por los 

intereses de los estudiantes.” 

 “Mayor incorporación de prácticas interdisciplinarias en lugar de prácticas 

disciplinarias; [hoy existe] dificultad de hacer coincidir horarios de los docentes.” 

 “… profesores juntos por proyectos.” 

 “[Inclusión de actividades] que pongan el eje en la comprensión lectora en 

Matemática.” 

 “Incluir cátedra, seminario, ateneos (…) variedad de formatos.” 

 “Cambiar el régimen de calificaciones actuales ya que condiciona las prácticas de 

enseñanza.” 

 “Dar a conocer producciones de los estudiantes a la comunidad, ya que muchas 

veces la Matemática no sale del aula.” 

 “… clases fuera del aula. Salir del aula, pensar en otros lugares.” 

 “Propiciar la comunicación de los docentes [socializando] las prácticas de los 

docentes que dan buenos resultados, al estilo Buenas practicas.” 

 “… que incluya las 4 C: comunicación, confianza, compromiso y que el docente 

sea coherente con lo que enseña." 

 “[Reflexionar sobre] cómo lo aprendí, cómo lo enseño, cómo podría enseñarlo.” 

Al explicitar rasgos deficitarios de las prácticas enseñanza actuales (3.2) de la 

Matemática que deben superarse a futuro, los docentes dicen:  

  “En general se priorizan ejercicios mecánicos, ejercicios-aplicación (…) enseñanza 

centrada primordialmente en la transmisión de una técnica…” 

  “A diferencia de los primeros años de la escolaridad –la educación inicial– en los 

que se prioriza más el trabajo integrado, éste se va diluyendo a medida que se 

avanza en la escolaridad.” 

 “Todavía apuntamos a contenidos y no a capacidades; el desarrollo de 

capacidades permitiría a los estudiantes desenvolverse donde sea. Tenemos una 

escuela que todavía está pensando en los contenidos y no en capacidades.” 
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 “… le damos herramientas para responder al mandato social: preparar para la 

universidad…” 

 “Tener en cuenta  que la escuela secundaria también forma para el trabajo,  para 

desempeñase como ciudadano.” 

  “Todavía persisten aulas dispuestas con bancos en filas, priorizando el espacio 

del aula como único espacio…” 

Los desafíos (3.3) que enlazan los rasgos actuales de la enseñanza de Matemática en la 

escuela secundaria con esa enseñanza por-venir que aparecen con mayor recurrencia en 

las mesas de trabajo del Seminario son: 

 Construcción del conocimiento por los estudiantes. 

 Centralidad de las capacidades. 

 Integración de los intereses de los estudiantes, lo que requiere conocerlos más. 

 Propuestas de trabajo con modelización. 

 Propuestas de enseñanza que incorporen TIC. 

 Trabajo interdisciplinario. 

 Trabajo colaborativo. 

 Focalización en la comprensión lectora. 

  Inclusión de diferentes formatos didácticos. 

 

Foco 4. Buenas prácticas de evaluación 

Las características distintivas de una buena práctica evaluativa (4.1) en Matemática que 

los docentes plantean en los intercambios de sus mesas de trabajo son: 

 “Evaluar procesos y no sólo resultados.” 

 “Respetar el tiempo de cada uno.” 

 “Incluir prácticas evaluativas que apunten al aprendizaje y no para aprobar.” 

  “Ser coherente con lo que se evalúa.” 

 “Cambiar la palabra evaluación por actividades para desdramatizar el momento 

del examen.” 

Y, acerca de procedimientos e instrumentos de evaluación (4.2): 

 “Emplear diversidad de instrumentos y estrategias.” 

  “Instalar la autoevaluación como parte de la reflexión sobre lo que hacen, sobre 

procedimientos realizados.” 

 “Evaluar los avances.” 
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 “Entregar evaluaciones realizadas para que revisen, resuelvan nuevamente y 

corrijan los errores. Y luego indago para que el estudiante explique por qué hizo 

lo que hizo.” 

 “Utilizar la planilla de seguimiento.” 
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Cuarta parte. Síntesis de cierre 

Los expositores acercan palabras para habitar la reflexión sobre las prácticas actuales de 

enseñanza de la Matemática en la escuela secundaria y sobre los desafíos a los que se 

enfrentan los docentes en el futuro.  

Hugo Labate  señala:  

 “Percibimos una necesidad cada vez más acuciante de revisar los formatos 

escolares. Nos está pasando que estamos ofreciendo a los jóvenes del siglo XXI 

una escuela que fue creada en el siglo XIX (…) Les propongo considerar cómo ha 

cambiado lo que la sociedad espera de la escuela en estos tiempos (…)  Hoy la 

sociedad necesita un estudiante que interprete información, que trabaje en 

equipo, que sea un cuestionador crítico, que pueda pensar; no personas 

repetitivas, no personas de aplicación sino de invención (…) se consideran 

aprendizajes relevantes para el mundo de hoy los que permitan construir buena 

vida,  significativos y motivadores para el que aprende, transferibles a 

situaciones extraescolares.” 

Esther Galina invita a poner el acento en algunos aspectos que le preocupan:  

 “¿Cómo intervienen nuestros jóvenes en su entorno social?, ¿en qué medida 

utilizan el conocimiento para transformarlo en beneficio de la sociedad de su 

entorno, de sí mismo? (…)  reflexionar sobre la realidad de la matemática dentro 

y fuera de la escuela. Esperamos que desarrollen pensamiento crítico y analítico, 

que puedan resolver problemas, que sean actores y que intervengan en la 

transformación de su entorno. Hacer matemática es un acto creativo. Para hacer 

matemática se requiere esfuerzo, tener confianza en que pueden hacerlo, sentirse 

capaces, desafiados; y además debe haber un contexto adecuado…” 

Cristina Esteley y Mónica Villarreal hacen referencia a la modelización como una 

alternativa a incluir en el trabajo en el aula, dado que permite que:  

 “… los estudiantes se involucren en el proceso de modelización. Al respecto, lo 

primero es pensar el tema; las preguntas claves son: ¿Cómo elegir un tema y 

formular un problema a resolver mediante el proceso de modelización?  ¿Quién 

podría ser el responsable de realizar esto para iniciar el proceso de modelización? 

[Respecto de] la formulación de problemas se plantean algunas posibilidades: 

elección del tema y formulación del problema a cargo del profesor; elección del 

tema  a cargo del profesor y formulación de problema a cargo de profesor y 

estudiantes en grupo; elección del tema y formulación del problema a cargo 

conjuntamente del profesor y de estudiantes en grupo; elección del problema y 

formulación del problema a cargo de estudiantes en grupo.” 

En el cierre  Gema Fioriti y Rosa Ana Ferragina expresan: 

 “Lo que siempre hay que tener presente es que tenemos que plantear problemas 

desafiantes, hacer que los estudiantes se involucren en el problema, plantear 
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problemas que los lleven a anticipar, conjeturar, probar… Porque de eso se trata 

la actividad matemática. Y para eso hay diferentes modos de hacer matemática 

que sean desafiantes. Un desafío es estudiar qué hacer con las computadoras (…)  

Para enseñar Matemática es necesario considerar como punto de partida las 

condiciones de viabilidad-disponibilidad; si esta condición de viabilidad está 

resuelta, el docente debe pensar en la orquestación instrumental –organizar la clase 

de Matemática a cargo del docente-: cómo pueden estar dispuestas las 

computadoras, en pareja o en forma individual si hay cañón, constituye un 

desafío previo al encarar una clase con TIC. También otra cuestión importante es 

decidir la elección del software. Es más importante enseñar la razón de una 

técnica, analizar el conocimiento matemático que está presente detrás de esta 

técnica que enseñar la técnica en sí; hay que enseñar el porqué.” 

Y Sandra Molinolo, coordinadora general del Seminario, acerca su palabra, también 

presente en documentos oficiales: 

 “La mirada puesta sobre las prácticas de enseñanza de la Matemática habituales 

permite advertir la preponderancia de propuestas centradas en la transmisión 

mecanicista de reglas y de conceptos. En contraposición a esta perspectiva, es 

posible considerar un modo de hacer matemática en el que el docente deja de 

estar ubicado como el que muestra conocimientos matemáticos ya acabados, para 

pasar a intervenir con el objetivo de que sea el estudiante quien construya los 

conocimientos, desde una gestión de la clase en la que se posibilite que el 

estudiante interactúe con un problema, con una actividad. Cuando la matemática 

se exhibe como dominio de una técnica, la actividad en el aula se limita a que el 

estudiante reconozca qué definición debe aplicar, qué operación debe realizar, 

qué algoritmo tiene que usar. Así, ante un problema, sólo se limita a ver qué 

hacer; un hacer en el que se limita a resolver un ejercicio con el disfraz de 

problema. Hacer matemática reviste el doble aspecto de contemplar como 

saberes no sólo conceptos y propiedades, sino también de considerar los modos 

de producción propios de la matemática, permitiendo que el estudiante 

construya los conocimientos matemáticos a partir de la resolución de problemas. 

En este sentido, aprender matemática conlleva usar los conocimientos en la 

resolución de problemas, es decir ser capaz de construir el sentido del 

conocimiento y resignificarlo a partir de la resolución de problemas, en lugar de 

almacenar en la memoria un conjunto de definiciones, propiedades, fórmulas, 

símbolos, etc. Desde este punto de vista, la clase de Matemática se concibe como 

un lugar para resolver problemas, para reflexionar acerca de lo realizado.” 

(Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación, 2010, p. 3) 

 “A la hora de tomar decisiones acerca de qué tipos de problemas hay que trabajar 

en la escuela para favorecer en el estudiante la construcción del conocimiento, 

apelando a que éste se haga cargo del problema, habrá que pensar en problemas 

significativos que representen un desafío en relación con sus conocimientos y 

experiencias anteriores. Uno de los retos para los docentes lo constituye el buscar 

problemas que les permitan a los estudiantes construir este sentido. Para ello, 
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cobran especial relevancia los contextos, los significados, las representaciones y 

el tratamiento de la información.” (Gobierno de Córdoba, Ministerio de 

Educación, 2010, p. 4) 

 “Considerar como fuente de situaciones problemáticas/problemas cuyos 

enunciados y preguntas aludan a problemas reales o verosímiles de la vida real, 

situaciones tanto de contextos internos o matemáticos como de contextos 

externos (problemas de otras áreas, o de la vida cotidiana –incluido el juego-).” 

(Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación, 2017, p. 9) 
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En vistas a un próximo Seminario  

 

“TODO LO QUE EL DOCENTE HACE EN EL AULA, TODO 

LO QUE MANIFIESTA A TRAVÉS DE PALABRAS, GESTOS Y 

SILENCIOS ES «INTERPRETADO» DE ALGUNA MANERA 

POR LOS ALUMNOS Y TIENE CONSECUENCIAS EN SU 

APRENDIZAJE. REFLEXIONAR SOBRE ESTA CUESTIÓN 

PODRÍA MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE 

DESARROLLA EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE LA 

MATEMÁTICA.” (ARGENTINA, MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN DE LA NACIÓN, 2011, P.3) 

 

A lo largo del Seminario se han atendido voces, debatido, realizado un recorrido por 

diferentes formas de abordar el hacer matemática en la escuela, y el papel que juega la 

resolución de problemas.  

Es preciso remarcar que hoy conviven en las escuelas diferentes formas de concebir la 

resolución de problemas y, en consecuencia, el tipo de decisiones acerca de qué clase de 

tareas seleccionar. En el Seminario se han recogido testimonios que apelan a una 

enseñanza en la que se prioriza la resolución de problemas y la reflexión sobre lo 

realizado para que el estudiante sea capaz de construir el sentido de los conocimientos 

matemáticos y donde se atienda a la potencia que ofrecen las TIC. 

Por esto, un profundo reconocimiento a los docentes que aproximaron su experiencia, 

sus vivencias de lo que acontece en las aulas. También a los especialistas, por sus aportes 

y por la disponibilidad por compartir sus conocimientos. Y a los integrantes del equipo 

de investigación, por los aportes y el acompañamiento. 

El Seminario ha abierto el camino hacia nuevos interrogantes y desafíos para pensar en 

la mejora de la enseñanza de la Matemática en la escuela secundaria de hoy y hacia el 

futuro. 
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