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RESUMEN   
 
Propósitos del curso: Análisis didáctico de situaciones de enseñanza como posibles 
entradas al estudio de los números racionales. Identificación de categorías de análisis, 
posibles estrategias de resolución por parte de los alumnos, posibles intervenciones 
docentes para la gestión de la clase. Discusión sobre el sentido de los algoritmos y técnicas 
de cálculo con los números racionales, Reflexión acerca de los sentidos de los números 
racionales que se pueden construir los alumnos a partir de estas entradas.   
Destinatarios: Docentes o estudiantes de matemática.  
Temas: Proporcionalidad y orden del conjunto de los números racionales. Los números 
racionales y la medida. Densidad del conjunto. Los racionales y su ubicación dentro de la 
recta numérica. El producto en los números racionales. Formulación y validación de 
conjeturas en el trabajo con los números racionales. 
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RESUMEN 
 
El objetivo del curso es presentar ejemplos de actividades que pueden proporcionar al 
profesor una mayor visión acerca del razonamiento estocástico de los alumnos. También se 
mostrará cómo utilizar noticias de la actualidad en las actividades,  con la finalidad de 
contribuir a que los estudiantes aprecien el rol de la probabilidad en la vida cotidiana, como 
así también ayudarlos a entender los conceptos estadísticos. 
La metodología del curso alternará el trabajo en grupo y discusión de los participantes con 
el resumen de algunos puntos claves por parte de las coordinadoras.  
 
Contenidos: 

1 Aspectos epistemológicos y didácticos de la probabilidad y estadística.  
2 Aleatoriedad y causalidad. Aleatoriedad y probabilidad.  
3 Enseñanza de la estadística mediante técnicas de análisis exploratorio de datos. 
4 Análisis sobre dificultades en el significado de la aleatoriedad, probabilidad, 

medidas de tendencia central, medidas de dispersión y gráficos. 
5 Presentación de actividades basadas en la realización de proyectos.  

 
Propósitos del Curso: 
• Presentar la enseñanza de la estadística, como instrumento de investigación en 

situaciones problemáticas, resaltando sus posibilidades interdisciplinarias. 
• Analizar los beneficios de la utilización del Análisis Exploratorio de datos y de las   

posibilidades que el mismo brinda para generar situaciones de aprendizaje referidas a       
temas de investigación que interesen a los alumnos. 

 



LOS PROBLEMAS DE REGLA Y COMPÁS: DE EUCLIDES AL MUNDO DE LA 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
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RESUMEN 
 
Las construcciones con regla y compás son construcciones geométricas, independientes de 
la medida, en las que los únicos instrumentos permitidos son la regla no graduada y el 
compás, y en las que se utiliza la regla para trazar rectas, y el compás para trazar 
circunferencias. Sin embargo, el espíritu desde el cual se concibe a dichas construcciones 
puede ser diverso. En este curso haremos referencia a dos perspectivas distintas bajo las 
cuales se ha abordado esta temática: la primera de ella es la que proviene de la Geometría 
Sintética, la cual nos remitiremos a interpretar desde la obra euclídea, y la segunda surge 
desde el campo de la resolución de problemas. 
Inicialmente vamos a analizar la perspectiva euclídea desde el libro I de los Elementos, a 
modo de brindar una pincelada dirigida a ilustrar el sentido que estos problemas han tenido 
para un matemático que nos delega una presentación lógica de la geometría en la forma de 
una sola cadena de proposiciones basadas en unas cuantas definiciones y suposiciones 
iniciales. Esta perspectiva está dirigida a mostrar la existencia de un objeto geométrico 
mediante su construcción.  
Posteriormente nos vamos a centrar en el terreno heurístico, donde estas construcciones 
pueden ser utilizadas para la apropiación de ciertas formas de actuar al resolver problemas 
que pueden describirse en forma independiente al contenido matemático concreto del 
problema. El propósito es presentar algunos elementos teóricos del campo de la resolución 
de problemas matemáticos, para que el docente o el futuro docente, pueda utilizarlos al 
interpretar las conductas de sus alumnos al resolver problemas y pueda integrarlos a la 
planificación de la tarea docente. En particular nos centraremos en los  métodos de 
resolución aplicables a estos problemas y analizaremos los efectos de su uso. 
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RESUMEN 
 
Objetivos 
1. Discutir aspectos relacionados con metodología de investigación cualitativa en 

Educación Matemática, desde la teoría y desde la práctica. 
2. Caracterizar las distintas etapas del proceso investigativo. 
3. Presentar y discutir criterios de confiabilidad y calidad que permiten evaluar artículos y 

proyectos de investigación en Educación Matemática. 
 
Contenidos 
La investigación en Educación Matemática. Problemas de investigación en Educación 
Matemática. El proceso investigativo. Paradigmas de investigación en Educación: 
científico, interpretativo, crítico. El flujo de la investigación naturalista. Criterios de 
confiabilidad. Entrevista clínica y experimento de enseñanza. Evaluación de proyectos: 
criterios de calidad. 
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RESUMEN 
 
La medición es uno de los contenidos más importantes del diseño curricular y forma parte 
indispensable de la formación de cualquier ciudadano. Si embargo su enseñanza pocas 
veces se centra en dos aspectos fundamentales: aprender a medir efectivamente, con 
distintos instrumentos de medida y a resolver situaciones que involucren la medición o la 
estimación de medidas.  
El taller estará destinado a discutir sobre los distintos aspectos qué involucra la noción de 
medir y en analizar las dificultades de los alumnos en relación a este tema. Se presentará a 
la vez una experiencia en el estudio de las relaciones entre área y perímetro.  



PONIENDO LA MATEMÁTICA EN LÍNEA 
 
 

Pedro A. WILLGING   
 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad Nacional de La Pampa 
 
 

RESUMEN 
 
Este taller está destinado a todos aquellos docentes que quieran experimentar con la 
incorporación de los mas recientes recursos que ofrecen las tecnologías informáticas y de la 
comunicación para sus actividades de enseñanza-aprendizaje, en particular para el área de 
matemática. 
En este taller de trabajará con un ambiente en línea que servirá como recurso para 
actividades en el aula de matemática. Se generará un espacio para el desarrollo de diversas 
actividades relacionadas con la enseñanza de la matemática. Este espacio contendrá, entre 
otros, materiales de consulta (guías teóricas, bibliografía), actividades de apoyo, ejercicios 
de autoevaluación, y problemas de ingenio o curiosidades matemáticas. 
Además, se experimentará con la integración de distintos medios (imágenes, simulaciones, 
video-clips) en el entorno virtual, y se demostrarán estrategias para establecer mecanismos 
de comunicación e incentivar la interacción entre los participantes. 
Para participar en este taller, se requiere que los participantes tengan conocimientos previos 
básicos de operación de computadoras y navegación en Internet.  
 
Temas/Bloques de aprendizaje:  
1 - El entorno Moodle. 
2 - Diseño y elaboración de actividades, incorporación de materiales. 
3 - Estrategias de interacción: comunicación /feedback. 
4 - Usos alternativos, otros escenarios posibles. 
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RESUMEN 
 
En el taller se discutirán distintos aspectos relacionados con el tratamiento de la geometría 
en   EGB 3, tomando en cuenta los aportes que desde la investigación sobre la enseñanza y 
el aprendizaje de la geometría realizan distintos autores y las recomendaciones que se 
realizan desde los CBC.  
Se considerará en particular el estudio de los cuadriláteros en este nivel de enseñanza, 
reflexionando sobre las definiciones, las clasificaciones y la justificación de propiedades, 
tomando como referencia los aportes teóricos de Fischbein, De Villiers, Skemp, Battista y 
Clements y Berté, entre otros. 
Las actividades del taller girarán en torno a una propuesta didáctica implementada por el 
grupo de investigación en 8º año de EGB de una escuela de la ciudad de Santa Fe. 
 



EL TRABAJO ALGEBRAICO EN LOS PRIMEROS AÑOS DE LA ESCUELA 
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Verónica CAMBRIGLIA, Valeria BORSANI, Mara CEDRÓN, Cecilia LAMELA  

 
Universidad de Buenos Aires 

 
 

RESUMEN  
 
La presentación será de tipo taller alrededor de un grupo de problemas para alumnos de 
EGB 3 cuyo análisis nos permitirá reflexionar sobre el trabajo algebraico como actividad 
que conlleva ciertas especificidades y que plantea una ruptura necesaria con el trabajo 
aritmético que los alumnos han desarrollado durante su paso por la escuela primaria. A 
partir de este análisis un aspecto ineludible será el estudio del rol docente en la gestión y 
evolución de las cuestiones que se van produciendo en el aula.  
Frecuentemente los aprendizajes que se proponen con relación al álgebra quedan reducidos 
a la destreza técnica. La realidad nos muestra la gran dificultad que tienen los alumnos para 
apropiarse de estas nociones y para reutilizarlas en otros contextos o áreas de estudio. 
Proponemos por un lado, volcar la mirada sobre algunas características de los objetos y del 
trabajo algebraico para repensar el lugar de ambos en la escuela; por otro lado, 
analizaremos ciertos aspectos que se ponen en juego a partir de las elecciones que se 
realizan sobre el recorrido en la entrada al álgebra. 
 
 



LA MATEMÁTICA COMO ACTIVIDAD DE MODELIZACION EN LOS 
ÚLTIMOS AÑOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA 
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RESUMEN 
 
La modalidad de la presentación será un taller de trabajo sobre la matemática como 
actividad de modelización. Trabajaremos con algunos problemas de cierta complejidad, 
pero posibles de llevar al aula, analizando en cada caso la construcción de un modelo 
matemático adecuado, la elección de herramientas matemáticas –accesibles a los alumnos– 
para resolverlo, y posibles gestiones en el aula.  
Asimismo, discutiremos –a propósito de los problemas y de algunos textos seleccionados– 
qué es hacer matemática, para qué enseñamos matemática y cómo las distintas 
concepciones a este respecto influyen ineludiblemente sobre el proyecto didáctico de un 
docente. 
Desde nuestra perspectiva, presentar en el aula problemas que generen un desafío para los 
alumnos puede hacer de la clase de matemática un lugar de investigación y creatividad. 
Una característica común de los problemas es que involucran muchos conocimientos en 
simultáneo, "cruzando" transversalmente los programas. De este modo la complejidad no 
reside tanto en los conocimientos en sí mismos, sino más bien en su uso coordinado. 
 


