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RESUMEN 

En el presente Informe Final se describen y analizan las prácticas de enseñanza de clases de 

Matemática realizadas por un par-pedagógico del Profesorado en Matemática de la Facultad 

de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Las mismas se llevaron a cabo en dos primeros años, del Ciclo Básico de educación 

secundaria, en una institución secundaria de gestión estatal de la Ciudad de Córdoba. En 

primer lugar, se presenta una descripción sobre la institución y las aulas, así como una breve 

caracterización del vínculo docente-conocimiento-estudiantes de la clase. A continuación, la 

propuesta de práctica y algunos aspectos de su implementación son presentados, centrados en 

el abordaje de la divisibilidad en el conjunto de los números naturales, e incorporando la 

resolución de problemas en el aula de matemática. La perspectiva de los estudiantes de primer 

año en torno a su experiencia con la resolución de problemas es analizada como problemática 

a partir de un marco teórico particular. Finalmente, se expone la reflexión de lo acontecido a 

lo largo de esta experiencia a modo de cierre. 

 

ABSTRACT 

This final report describes and analyzes apre-service teaching experience of two prospective 

teachers of a teacher education program from the Faculty of Mathematics, Astronomy, 

Physics and Computing Sciences, National University of Córdoba. This experience was 

carried out in two classes of first year course of Secondary School at a state institution on the 

City of Córdoba. This reports starts off by presenting a description of the institution and the 

classrooms, as well as a brief explanation of the teacher-knowledge-student relationship of 

this classes. Next, the teaching plans and some aspects of its implementation, focusing on the 

divisibility of natural numbers, are developed, with the addition of problem solving approach.. 

The students´ perspectives on their problem solving activities became a topic of analysis with 

the help of a theoretical framework. Finally, some thoughts about what happened along the 

experience is exposed. 

  



 

 

 

Es necesario defender la escuela como un servicio público importante que eduque a los 

estudiantes para ser ciudadanos críticos que puedan pensar, desafiar, correr riesgos y creer 

que sus acciones pueden marcar una diferencia en la sociedad en general. Esto significa que 

las escuelas públicas deberían volverse lugares que ofrezcan la oportunidad de una 

alfabetización, es decir, que ofrezcan oportunidades para que los estudiantes compartan sus 

experiencias, trabajen en un ambiente de relaciones sociales que enfaticen el cuidado y la 

preocupación por los demás, y se familiaricen con las formas de conocimiento que les den la 

convicción y la oportunidad para luchar por una calidad de vida de la que todos los seres 

humanos se beneficien. 

 

La escolarización para la democracia: pedagogía crítica en la modernidad 

Henry Giroux 
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1. Introducción 

1.1 Sobre la institución donde realizamos las prácticas 

La institución en donde realizamos las prácticas es una escuela de educación secundaria 

ubicada en la zona sur de la ciudad de Córdoba, sobre una calle interna de barrio, cerca de 

plazas centrales y avenidas transitadas. Asimismo, en sus cercanías están presentes otras 

instituciones educativas de nivel primario y secundario. 

La escuela, de gestión estatal, cuenta con quince cursos: cuatro divisiones de 1°año, tres 

de 2° año, tres de 3° año, dos de 4° año, dos de 5° año y una de 6°año. En la misma, y tal 

como establece el Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba (2011), la Educación 

Secundaria se estructura en dos ciclos: un Ciclo Básico, común a todas las orientaciones y 

modalidades, de tres años de duración, y un Ciclo Orientado, con carácter diversificado, de 

tres años para las ofertas de Educación Secundaria Orientada. Los estudiantes del Ciclo 

Básico de la institución asisten en los turnos de mañana y tarde, mientras que el Ciclo 

Orientado (en Economía y Administración) concurre por la noche. 

En cuanto a la infraestructura, la escuela cuenta con un hall de ingreso, que permanece 

abierto durante todo el período escolar. En sus paredes, se encuentran placas y objetos en 

homenaje a quién le da nombre a la escuela y a distintos directivos de la institución, una 

bandera argentina y una bandera de la Provincia de Córdoba. Después del hall principal 

encontramos: el patio, de pequeñas dimensiones y sin espacio verde; la dirección; sala de 

preceptores; sala de profesores; la cantina y el salón de usos múltiples (ver Figura 1). En este 

último, se llevan a cabo la formación de ingreso y los actos escolares. Asimismo, es el espacio 

frecuentado por los estudiantes durante los recreos y, pese a sus pequeñas dimensiones, 

permite albergar a la cantidad de estudiantes de cada turno. 
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Figura 1: Salón de usos múltiples de la institución donde realizamos las prácticas 

En relación a la formación de ingreso, cabe destacar que la misma tiene un rol muy 

importante en la jornada escolar de la institución ya que es el momento en el que los 

directivos recuerdan a los estudiantes aquellas características propias del régimen académico, 

hacen hincapié en el cuidado de los espacios así como en la seguridad a la salida de la 

institución; e invitan a los estudiantes a comprometerse con sus estudios, fuera y dentro del 

horario escolar, sin dejar de lado los tiempos de descanso. Además, es el momento del saludo 

afectuoso a todos los actores escolares, colaborando los directivos, de esta manera, con el 

desarrollo de un ambiente institucional de calidez, respeto y confianza. 

Por otra parte, la escuela participa de la prueba piloto del Programa Nuevo Régimen 

Académico para la Escuela Secundaria de la Provincia de Córdoba (Resolución N°188/ 

2018). Este nuevo régimen académico plantea modificaciones al modelo institucional 

“estándar” y desafía al colectivo docente a generar nuevos saberes pedagógicos. Para nuestras 

prácticas elegimos hacer una evaluación continua de los estudiantes atendiendo a sus avances, 

en el marco de dicho régimen.1 

                                                
1“La calificación que el estudiante obtiene en cada periodo o año escolar no debe limitarse a una operación 

cuantitativa basada en el promedio aritmético, sino remitirse a una evaluación en proceso de aprendizaje con una 

mirada integral, no parcializada, y conformada por diferentes instrumentos, ya que la variedad de los mismos y 

de las situaciones de evaluación facilita mejores condiciones de validez y confiabilidad. La acreditación de cada 

espacio curricular será anual y se obtendrá cuando el estudiante logre 7 (siete) o más de promedio final, que 

equivale al 70% o más de los aprendizajes considerados como prioritarios en cada espacio disciplinar.” 

(Resolución N° 188 del Nuevo Régimen Académico para la Escuela Secundaria. Ministerio de Educación de la 

Provincia de Córdoba. 2018. p.14) 
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1.2 A puertas abiertas: sobre las aulas en donde realizamos nuestras prácticas 

Las aulas de los dos primeros años en donde realizamos las prácticas son amplias y 

luminosas; cada una cuenta con una pizarra blanca, una puerta de acceso de vidrio -que 

accede a un pasillo interno-, techo de lana de vidrio, tres ventiladores, un tacho de basura, 

aproximadamente seis enchufes -distribuidos en dos sectores- y, en sus paredes laterales, 

ventanas que dan al exterior y producciones realizadas por los estudiantes en diversas 

asignaturas. Dichas aulas no poseen calefacción. 

Por su parte, los bancos -dobles o simples, rectangulares y móviles- están distribuidos en 

tres columnas de aproximadamente cuatro filas cada una, apuntando hacia el pizarrón. Por 

otro lado, el escritorio de la docente –doble, rectangular y móvil – está dispuesto frente a los 

estudiantes. Allí, la docente coloca sus pertenencias, el material didáctico y el libro de temas. 

En relación a los medios y recursos, la institución dispone de una pantalla plana, 

proyector y netbooks para llevar al aula. Asimismo, está permitido el uso de celulares en el 

curso para actividades educativas. La institución posee una red Wifi para estudiantes y otra 

destinada para docentes, con alcance a las aulas de los primeros años. 

En el transcurso de nuestras prácticas se hizo uso de la pantalla plana, el proyector así 

como de la red Wifi. Dichos recursos estuvieron siempre disponibles y habilitaron el 

desempeño apropiado de actividades académicas2. 

1.3 Acerca de los cursos: estudiantes de los primeros años 

Los cursos donde realizamos las prácticas fueron: 1° año A, conformado por 24 

estudiantes, 15 mujeres y 9 varones, y 1° año B conformado por 23 estudiantes, 17 mujeres y 

6 varones. Los alumnos se sientan en bancos dobles o simples, por parejas. La ubicación es 

espontánea y, en el transcurso de cada clase, la docente otorga la posibilidad, a los 

estudiantes, de movimiento y cambio de lugares para trabajar en grupo. A su vez, la 

conformación de los grupos de trabajo varía en las diferentes clases. 

Cabe mencionar que 1° año A cuenta con un estudiante integrado que posee maestra 

integradora, quien trabaja de manera articulada con la docente. Por su parte, 1° año B cuenta 

con 4 estudiantes integrados, de los cuales uno tiene maestra integradora y los otros están en 

proceso de asignación de este apoyo. Sin embargo, durante las observaciones y las prácticas 

                                                
2Las actividades desarrolladas durante nuestras prácticas, así como los materiales y recursos, se detallan en la 

Sección II. 
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se obtuvo evidencia que dichos estudiantes trabajan con las mismas actividades que el resto 

del curso sin inconvenientes. 

Las situaciones de indisciplina no son recurrentes en estos cursos: los estudiantes 

solicitan permiso para ir al baño, se conducen de modo ordenado para ir al recreo y cuando la 

docente indica que la clase terminó, los estudiantes dan vuelta los bancos y dejan ordenada el 

aula al finalizar la jornada. Asimismo, cabe destacar el buen vínculo entre la docente y los 

estudiantes basado en el respeto, el diálogo y la confianza mutua; vínculo que continuó 

durante nuestras prácticas, entre los estudiantes y nosotras, colaborando con el desarrollo de 

las mismas. 

En cuanto al libro de temas, este se mantiene en el aula durante toda la jornada, por ese 

motivo la docente a cargo lo llena durante el dictado de la clase. 

Tal como está pautado para primer año del Ciclo Básico en el Diseño Curricular para la 

Provincia de Córdoba, se dictan 5 horas-cátedra semanales de matemática, equivalentes a 40 

minutos cada una, en cada uno de los primeros años. Sin embargo, cada uno posee un horario 

de clases diferente, tal como se observa en Tabla 1 y Tabla 2. 
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Tabla 1: Horario de clase de 1°A. 

 

Tabla 2: Horario de clase de 1B. 

Destacamos la importancia de tener presente la distribución horaria ya que la presencia o 

ausencia de recreos fue significativa, por pérdida de tiempo y cambio del clima áulico, a la 

hora de administrar los tiempos en la planificación de la clase. Asimismo, la presencia de la 

formación de ingreso también influyó en la administración de los tiempos. 

En relación a los recursos utilizados, en la asignatura no se utiliza un libro o cuadernillo 

para los estudiantes. Sin embargo, en la mayoría de las clases observadas, la metodología de 

trabajo de la docente consistía en proponer actividades del libro de texto.3 A partir de dichas 

actividades, la docente escribía en el pizarrón el planteo del problema -indicando que lo 

registren en sus carpetas- y luego dictaba las consignas. Estas actividades consistían en 

ejercicios donde los estudiantes aplicaban las técnicas vistas, por ejemplo resolvían aplicando 

                                                
3Diaz, A. y Ponzzetti, S. (2018). Aventura Matemática 1. Buenos Aires, Argentina: AIQUE. 
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propiedades de la adición y la multiplicación en el conjunto de los números naturales. 

Posteriormente, la docente asignaba tiempo a los estudiantes para trabajar de manera 

independiente, o en pequeños grupos y luego realizaban una puesta en común, consistente en 

que la docente resolvía la actividad en el pizarrón. En otras clases, la docente resolvía la 

actividad con el grupo-clase desde un comienzo. 

Es preciso señalar, que recuperamos el formato de trabajo propuesto por la docente para 

aquellas clases destinadas a ejercitación de los contenidos vistos. 

Por último, destacamos la realización de las observaciones ya que las mismas nos 

permitieron un primer acercamiento al aula donde realizamos nuestras prácticas y al vínculo 

docente-conocimiento-estudiantes. Esta experiencia nos permitió recolectar información sobre 

las particularidades de los alumnos, sus hábitos, su vínculo con la matemática; y aspectos 

propios de la institución, los medios y recursos disponibles, el Programa Nuevo Régimen 

Académico para la Escuela Secundaria. 
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2. Diseño e Implementación de nuestra propuesta 

Las secciones que se exponen a continuación describen lo planificado y desarrollado en 

nuestras prácticas profesionales. 

Por un lado, en esta sección, incorporamos el resultado de decisiones que entrecruzan 

nuestras intenciones iniciales, nuestro registro de las observaciones, los aportes de la docente 

supervisora, las pautas y aportes de la docente titular del curso, y decisiones tomadas a partir 

de la lectura de la bibliografía utilizada. 

Asimismo, presentamos el análisis de las actividades más significativas en el transcurso 

de nuestras prácticas. Estas son:  

❏ La construcción de la definición de divisor de un número natural por parte de los 

estudiantes 

❏ El trabajo con los números primos y el Teorema Fundamental de la Aritmética 

❏ La resolución de problemas para abordar los conceptos de Mínimo Común Múltiplo y 

Máximo Común Divisor entre dos o más números naturales 

Dichos análisis incorporan la descripción de los contenidos matemáticos que se 

abordaron, las actividades realizadas así como los recursos utilizados para las mismas.  

La carpeta de los estudiantes, nuestras notas de campo, los registros fílmicos y 

fotográficos4 que realizamos durante el transcurso de las prácticas, son usados para ilustrar y 

evidenciar lo expuesto en esta sección.  

Por último, cabe destacar que realizamos una encuesta5 a los estudiantes en el cierre de 

nuestras prácticas, con el fin de que manifestaran su opinión con respecto al tenor de las 

clases transcurridas, las tareas propuestas que propusimos, los recursos utilizados y el trabajo 

realizado por nosotras como docentes. Los resultados obtenidos de estas encuestas, son 

utilizados para enriquecer la evidencia y aportar la mirada de los estudiantes al análisis de la 

implementación de nuestra propuesta. 

 

                                                
4 La institución proporcionó una habilitación para realizar estos registros fotográficos/fílmicos.  
5La encuesta administrada se encuentra en el Anexo.  
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2.1 Tema de las prácticas: Divisibilidad en el conjunto de los números naturales (N) 

Como recurso inicial para elaborar nuestra propuesta, consideramos la Planificación 

Anual de la docente para primer año, ésta se encuentra dividida en cuatro ejes: Uso de 

Números, Operaciones y Propiedades; Análisis de Variaciones; Uso de Ecuaciones y otras 

Representaciones Simbólicas; y Geometría y Medida. Cada uno de ellos se subdivide en 

unidades. 

Por decisión de la docente, durante nuestras prácticas desarrollamos temas pertenecientes 

a la Unidad 1 Números Naturales del Eje 1. En la Figura 2, aparecen destacados dichos temas 

dentro de la propuesta de la docente titular: Divisibilidad, Múltiplo y divisor, Números primos 

y compuestos, Criterios de divisibilidad, Descomposición de números naturales en sus 

factores primos, Múltiplo común menor, Divisor común mayor, Situaciones problemáticas.  

 

Figura 2: Temas seleccionados destacados en color azul en un extracto de la planificación de la 

docente (reproducido con su autorización). 

Para la elaboración de la propuesta de planificación del contenido asignado, decidimos 

realizar una evaluación diagnóstica previa al comienzo de las prácticas. La misma consistió en 

dos preguntas de desarrollo y un ejercicio “verdadero/falso”, que los estudiantes debían 

resolver por escrito, y que pretendía dar cuenta de los conocimientos previos de los mismos 

sobre los temas a trabajar. 

De los resultados de las evaluaciones diagnóstico, destacamos las siguientes 

conclusiones: 

➢ Aparecen errores tales como confundir el concepto de divisor como elemento de la 

división con la relación de divisor de un número natural. Por ejemplo, aparecieron 

expresiones del tipo: “3 es divisor de 8 porque se puede dividir” 

➢ Los estudiantes reconocen la noción de múltiplo asociada a su presencia en las tablas 

de multiplicar. Asimismo, notamos que para las justificaciones recurren a 

verificaciones y no apelan a definiciones. Por ejemplo, ante la pregunta ¿15 es 
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múltiplo de 5? los estudiantes justificaron con expresiones del tipo: “Porque está en la 

tabla del 5” 

➢ Las respuestas de los estudiantes son muy esquemáticas, en el sentido de que no 

presentan un desarrollo completo textual. Por ejemplo, frente a la pregunta ¿3 es 

divisor de 8? los estudiantes contestan “no, porque no daría 8” 

Por su parte, en cuanto a los conocimientos mínimos que esperábamos de parte de los 

estudiantes para abordar el tema a desarrollar, la docente titular expresó que se habían 

trabajado propiedades de la adición, sustracción, multiplicación y división en el conjunto de 

los números naturales. Sin embargo, no se había alcanzado a estudiar potenciación y 

radicación. Señalamos la ausencia del contenido de potenciación ya que éste influyó, 

posteriormente, en el abordaje de la descomposición de factores primos de un número natural, 

contenido trabajado en nuestras prácticas. Es decir, en la descomposición factorial no 

apelamos a representaciones con potencias de los factores primos. 

Por último, cabe destacar que, al finalizar nuestras prácticas, la docente titular indicó que 

los primeros años continuarían profundizando métodos de factoreo, y avanzando en el trabajo 

con potenciación y radicación. 

2.2 Relaciones conceptuales significativas para comprender la divisibilidad en N 

A partir del tema asignado por la profesora a cargo de los cursos de práctica, 

seleccionamos6 los contenidos a trabajar secuenciados en función de las relaciones 

conceptuales tradicionales: para entender un concepto se deberá haber entendido el concepto 

inmediato anterior en la cadena lógica. 

La selección que realizamos se corresponde con contenidos pertenecientes a la Unidad de 

Números Naturales dentro de la planificación anual de la docente, tal como mencionamos en 

la sección anterior y que presentamos a continuación: 

➢ Relación de múltiplo de un número natural y divisor de un número natural. 

➢ Criterios de divisibilidad del 2, 3, 5, 6 y 10. 

➢ Números primos. 

➢ Descomposición única de un número natural en factores primos. 

                                                
6La selección de contenidos fue pensada a partir de la lectura de Modesto Sierra Vázquez, M., González Acosta, 

A., Sánchez García, M. T. (2000). Divisibilidad. Serie Matemáticas: Cultura y Aprendizaje. España: Síntesis.  
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➢ Mínimo común múltiplo y Máximo común divisor de dos o más números naturales. 

➢ Resolución de problemas extramatemáticos. 

El trabajo con la relación de divisor de un número natural decidimos abordarlo desde un 

enfoque exploratorio-reflexivo, en el cual los estudiantes pudieran vivenciar la construcción 

de una definición matemática. Asimismo, nos interesaba hacer hincapié en el uso de la misma 

en el momento de justificar ejemplos y contraejemplos de casos particulares de esa relación. 

Nuestra intención de trabajar con un enfoque, que denominamos, exploratorio-reflexivo, está 

basada en una perspectiva de la actividad matemática a la que adherimos y su fundamentación 

vigente en el Diseño Curricular de la Educación Secundaria de la Provincia de Córdoba 

(2011), es decir: 

La construcción de conocimientos matemáticos se ve ampliamente favorecida por la 

resolución de variados problemas, en diversos contextos, e involucrando un “hacer” y un 

“reflexionar sobre el hacer”. Desde el enfoque adoptado en este diseño, se postula el planteo 

de problemas, la discusión de las posibles resoluciones y la reflexión sobre lo realizado, como 

también la incorporación de un lenguaje y forma de pensamiento matemáticos. 

[...] Por ello, resulta fundamental que el docente gestione instancias de trabajo áulico en las 

que haya lugar para la confrontación, la reflexión y la justificación de lo producido. 

Situaciones didácticas en las que se propicie la comunicación matemática mediante un 

lenguaje adecuado, se valoren las diferentes formas de resolución y se aprecie el error como 

instancia de aprendizaje. (p.36.) 

Con respecto a los criterios de divisibilidad, entendemos que un criterio es una regla que 

nos permite tomar decisiones y, en particular, que los criterios de divisibilidad son reglas que 

sirven para saber si un número es divisible por otro sin necesidad de realizar la división. Por 

este motivo, decidimos seleccionar aquellos criterios que efectivamente facilitan el 

reconocimiento de cuándo un número es divisible por otro, es decir, optamos por aquellos 

criterios que precisan de la mera observación o de un simple cálculo. 

El concepto de números primos decidimos trabajarlo desde un enfoque científico-

histórico a partir del cual destacamos su rol en la construcción de los números naturales, así 

como sus contextos de uso. En este sentido, elegimos articular dicho contenido con la 

formulación del Teorema Fundamental de la Aritmética. Cabe aclarar que entendemos este 

enfoque, como una perspectiva que valora los acontecimientos y hechos que constituyen la 

historia de la matemática, incluyendo los orígenes de los conceptos y su vigencia en la 

actualidad. 
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Para el desarrollo de los conceptos de Máximo Común Divisor (MCD) y Mínimo Común 

Múltiplo (MCM) entre dos o más números naturales, nuestra intención fue construir el sentido 

de los mismos, utilizándolos en situaciones problemáticas en contextos extramatemáticos. En 

otras palabras, a partir de problemas que hicieran surgir dichos conceptos, propusimos 

reflexionar sobre las nociones de mínimo, máximo y común. 

2.3 El desafío de un abordaje exploratorio-reflexivo en el marco de la divisibilidad en N 

A partir de nuestras intenciones para con la práctica y repensando el objeto de 

conocimiento específico a trabajar, nos adentramos en la lectura del Diseño Curricular de la 

Provincia de Córdoba (2011) para la escuela secundaria, así como de la Resolución del 

Programa Nuevo Régimen Académico para la Escuela Secundaria, mencionado en la Sección 

1.1. Dichas lecturas nos permitieron realizar la formulación de objetivos que pretendíamos 

alcanzar en el desarrollo de nuestras prácticas docentes y que exponemos a continuación:  

❏ Abordar la noción de divisor de un número natural desde una perspectiva exploratoria-

reflexiva en la que esté presente la reversibilidad de esta relación. 

❏ Fomentar el trabajo colaborativo entre los estudiantes y el profesor, e intervenir a fin 

de potenciar las instancias comunicativas entre estudiantes, en el marco de tareas sobre 

la divisibilidad en el conjunto de los números naturales.  

❏ Incorporar tareas en las que los estudiantes desarrollen las capacidades de oralidad, 

lectura y escritura tales como: la redacción de respuestas completas con vocabulario 

pertinente frente al trabajo con la relación de divisor y múltiplo de un número natural; 

la formulación de estrategias para resolver situaciones problemáticas que puedan ser 

compartidas con sus pares. 

❏ Reconocer la existencia de la clasificación de números primos y compuestos dentro 

del campo de los números naturales, considerando la particularidad del número uno.  

❏ Reconocer la existencia y unicidad de la factorización en números primos de un 

número natural (Teorema Fundamental de la Aritmética).  

❏ Trabajar con problemas extramatemáticos que involucren los conceptos de Mínimo 

común múltiplo y Máximo común divisor de dos o más números naturales. 
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2.4 Tareas y Actividades: de la propuesta a la acción 

Como docentes nos preocupamos por la formulación de las tareas, el modo de 

proponerlas a los estudiantes y de colaborar con las actividades en su realización en el aula. 

Por este motivo, en esta sección presentamos nuestra propuesta en formato de guion 

conjetural7, entrecruzada con ilustraciones e evidencias del trabajo de los estudiantes. 

Para el desarrollo de nuestra práctica decidimos organizar las actividades en tres bloques:  

❏ BLOQUE I: Relación de “divisor de” y “múltiplo de” en el conjunto de los números 

naturales. Criterios de Divisibilidad. 

❏ BLOQUE II: Números primos y descomposición única de un número natural en 

factores primos (Teorema Fundamental de la Aritmética). 

❏ BLOQUE III: Mínimo Común Múltiplo y Máximo Común Divisor de dos o más 

números naturales en situaciones de uso.8 

La decisión acerca de la estructura en bloques del contenido a enseñar se debe a que 

consideramos que esto nos permitía agrupar las actividades en torno a conceptos particulares, 

así como pensar en un desarrollo secuencial de los mismos, es decir, a partir de definir las 

relaciones centrales de múltiplo y divisor de un número natural se trabaja con los particulares 

números primos, para luego adentrarse en contextos de uso de los conceptos abordados.  

Los bloques, que posteriormente se tradujeron en guiones conjeturales, comprendieron 

una estructura articulada en la que se apoyó nuestra planificación. En este sentido, dicha 

organización potenció la gestión de las clases, ya que su flexibilidad y articulación permitió 

repensar lo planificado sin inconvenientes. 

Dada la diversidad de actividades propuestas, fue de suma importancia trabajar con 

diferentes materiales y recursos, eligiendo los mismos con el objetivo de enriquecer la 

relación estudiante-conocimiento-docente. 

En el período de observaciones, notamos que los estudiantes registraban todo lo trabajado 

en su carpeta. Por este motivo, decidimos continuar utilizando la carpeta como soporte escrito 

de todo lo desarrollado en las clases. Sin embargo, a partir de observar el tiempo que se perdía 

                                                
7 Un guion conjetural es “una suerte de relato de anticipación, de género de ‘didáctica-ficción’ que permite 

predecir prácticas a la vez que libera al sujeto [...] en sus posibilidades de imaginarse una práctica maleable, 

dúctil, permeable a las condiciones de su producción, de frente a los sujetos (el docente-los alumnos) que en ella 
participan.” (Bombini, G., 2002, p. 5). 

8La planificación del Bloque III la realizamos, y reformulamos, durante el período de prácticas, pues, de algún 
modo contempla todo lo trabajado en los anteriores y los emergentes que surgieron durante la misma. 
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en el dictado o copiado de actividades a las que están acostumbrados los estudiantes, 

decidimos llevar las consignas de las tareas en Guías de Actividades, una guía por cada uno 

de los bloques de contenidos, en fotocopias que quedaron pegadas o abrochadas en la carpeta 

de cada estudiante. Dicha decisión permitió que los estudiantes contaran con mayor tiempo de 

clase para trabajar. 

Teniendo en cuenta que la institución dispone de una pantalla plana y un proyector para 

llevar al aula, decidimos hacer uso de estos recursos realizando presentaciones multimedia 

que motivaran a los estudiantes, que los situaran en el contexto del tema a desarrollar en 

nuestra práctica o en el de situaciones problemáticas a resolver. 

Por otra parte, trabajamos con elementos manipulables tales como figuras de cartulina, 

para la construcción de la definición de divisor de un número natural, y afiches que 

sintetizaban algunos de los contenidos trabajados, y que fueron colocados en el aula para ser 

utilizados como herramientas de revisión y reflexión posterior. 

En relación a la incorporación de las tecnologías digitales, favorecida por la presencia de 

recursos, incorporamos los siguientes manipuladores virtuales y softwares interactivos: 

● Simulaciones PHET: Aritmética9 

● National Library of Virtual Manipulatives v3.0.210: Sieve of Eratosthenes 

● National Library of Virtual Manipulatives v3.0.2: Factor Tree 

● Simulaciones PHET: Gravedad y Órbitas11 

● GeoGebra12 

 

2.4.1 Construcción de la definición de divisor de un número junto con los estudiantes 

Para introducir a los estudiantes en el tema de Divisibilidad en el conjunto de los 

números naturales, comenzamos con una presentación multimedia que, a partir de notar la 

importancia científico-histórica de los números naturales como “cimientos de la matemática” 

                                                
9 Simulaciones PHET: Aritmética. Disponible en: https://phet.colorado.edu/es/simulation/arithmetic. Último 

acceso: 02/11/19. 
10National Library of Virtual Manipulatives v3.0.2. Disponible en: http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html. 

Último acceso: 02/11/19. 
11Simulaciones PHET: Gravedad y Órbitas. Disponible en: https://phet.colorado.edu/es/simulation/gravity-and-

orbits . Último acceso: 02/11/19. 
12GeoGebra. Disponible en: https://www.geogebra.org. Último acceso: 02/11/19. 

https://phet.colorado.edu/es/simulation/arithmetic
http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html
https://phet.colorado.edu/es/simulation/gravity-and-orbits
https://phet.colorado.edu/es/simulation/gravity-and-orbits
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(Cagliero, Penazzi, Rossetti, Sustar y Tirao, 2010), incorporando analogías con otras ciencias, 

situó a los estudiantes en el contexto en el que se desarrollarían nuestras prácticas. En el 

desarrollo de la presentación inicial (ver Figura 3) a los estudiantes, mencionamos que: 

Desde los comienzos de nuestra historia, los científicos han tenido la ambición, el deseo, la 

necesidad de comprender en profundidad el mundo y sus inicios. Así, les proponemos 

convertirnos en científicos y comprometernos con la tarea de comprender algunas relaciones 

que existen entre los números naturales (Fragmento del guion conjetural de la primera clase). 

 

Figura 3: Diapositiva de la presentación inicial que refiere a la curiosidad científica 

Esta actividad tuvo por objetivo motivar a los estudiantes para el desarrollo de las tareas 

que les propusimos a lo largo del mes de prácticas, partiendo del trabajo ya realizado por ellos 

con la docente titular del curso, y exponer las pautas de trabajo conjunto, mencionando los 

contenidos matemáticos a trabajar y las pautas de conducta, que sostendríamos en ese mes. 

Las mismas fueron entregadas por escrito a todos los estudiantes (ver Figura 4) y leídas con el 

grupo-clase.  
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Figura 4: Contenidos y pautas de trabajo entregadas a los estudiantes al comienzo de la práctica. 

A partir de la presentación, recuperamos los conocimientos de los estudiantes sobre las 

tablas de multiplicar para abordar los conceptos de factor y producto de dos números 

naturales. En la Figura 5 aparece el texto correspondiente a estas ideas en la carpeta de un 

estudiante. 

 

Figura 5: Primeros conceptos de factor y producto en la carpeta de los estudiantes. 
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Decidimos que los estudiantes trabajaran con Aritmética13 un simulador virtual PHET 

(ver Figura 6) que permitió un trabajo dinámico con la práctica de tablas, ya que habilita su 

manipulación. 

 

Figura 6: Trabajo con el grupo-clase utilizando las tablas de multiplicar en el simulador Aritmética. 

Con respecto al trabajo con el simulador, decidimos compartir nuestras intenciones 

didácticas con el grupo-clase para reconocer qué conocían los estudiantes de los elementos 

matemáticos que aparecen en el mismo (producto, factor, tabla de doble entrada), qué 

dificultades podrían emerger en su uso, para luego proponerles explorarlo. La gestión de esta 

actividad tuvo como ejes centrales guiar a los estudiantes en el reconocimiento de qué 

información les brindaba el dispositivo y qué información les pedía el juego (determinar 

productos de dos números o uno de los factores dado un producto), así como utilizar un 

vocabulario apropiado. En la Figura 7, puede observarse una de las posibilidades de este 

manipulador: los estudiantes deben encontrar uno de los factores de una multiplicación, para 

verificar el producto dado. 

                                                
13 Disponible en: https://phet.colorado.edu/es/simulation/arithmetic. Último acceso: 02/11/19. 
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Figura 7: Simulador Aritmética donde solicita encontrar un factor tal que al multiplicar por 5 da 

producto igual a 35. 

Con respecto la construcción de la definición de divisor de un número natural 

pretendíamos concluir con la formalización de la definición combinando lenguaje coloquial y 

simbólico de la siguiente manera: 

En N, a es divisor de b si existe un número natural c tal que a . c = b 

Para la elaboración de esa definición junto con los estudiantes propusimos un cambio de 

formato pedagógico, el de taller14, para el cual los estudiantes fueron dispuestos en 

semicírculo para favorecer el intercambio de opiniones adecuado a este formato. 

La Figura 8 muestra una serie de tareas propuestas a los estudiantes que conducían el 

proceso de construir una definición, así como la utilización de la misma. 

                                                
14En la sección 2.6.1 se amplía en los formatos pedagógicos tales como taller. 
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Figura 8: Guía de Actividades sobre Factores, Producto y Divisibilidad resuelta por un estudiante.  

La Actividad 1 tuvo como objetivo guiar a los estudiantes en el uso del manipulador 

virtual, y en la práctica de encontrar el factor que falta para un producto dado. Luego de su 

uso, nos detuvimos a realizar una puesta en común del tercer inciso, con el objetivo de 

escuchar todas las voces y estrategias para encontrar el factor que el simulador les pedía. A 

partir de diversas estrategias, los estudiantes buscaron encontrar un número natural que 

cumpliera lo solicitado, para cada caso. 

A partir de las respuestas dadas por los estudiantes, promovimos la reflexión acerca de la 

existencia de un número natural que cumple la condición que pide el simulador Aritmética, es 

decir, que multiplicado por el factor que nos brinda dé como resultado el producto que allí 

aparece. Así, mencionamos que llamaríamos “divisor de” al número encontrado. 

Para introducir a los estudiantes en el formato textual de la definición de “divisor de” (en 

N, a es divisor de b si existe un número natural c tal que a . c = b), diseñamos una serie de 

dispositivos gráficos en cartulina que tenía la definición de divisor de un número natural 

incompleta (ver Figura 9). Los espacios vacíos tenían abrojos para que los estudiantes puedan 
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colocar cartones con distintos números, tal como se observa en la Figura 9, construyendo así 

distintas instancias de la definición, para números particulares, o también, contraejemplos de 

la misma. 

 

Figura 9: Cartulina para el tratamiento de la definición de divisor de un número natural que 

permitía la representación de esta relación para distintos ejemplos o contraejemplos. 

Las cartulinas fueron diseñadas con el objetivo de que los estudiantes pudieran, desde una 

perspectiva de armado, construir la definición: a partir de la tarea de encontrar un número, 

expresado en una cartulina, debían verificar si el mismo satisfacía el enunciado de la 

definición, para varios casos particulares que el material manipulable permitía. La reflexión 

sobre la estructura textual de la definición mediante ejemplos y contraejemplos, fueron 

propuestos por los estudiantes o por nosotras. Los recursos utilizados en esta instancia fueron 

variados; los números en cartulina y el simulador en simultáneo. 
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A su vez, se discutió con los estudiantes la recíproca de la definición (Si a . b = c, 

entonces a es divisor de c y b es divisor de c) apelando nuevamente al recurso de números 

móviles y la estructura de esta idea matemática en cartulina (ver Figura 10). 

 

Figura 10: Un estudiante trabajando con las cartulinas que contienen la definición de divisor de un 

número natural a partir de colocar cartones con ejemplos numéricos. 

Entendemos que el abordaje de la definición de divisor de, según el enunciado directo y 

su recíproca, enriquece la comprensión de la misma. En ese sentido, la reflexión y el análisis 

de ejemplos se realizaron con ambas cartulinas en simultáneo, lo que no presentó 

inconvenientes para los estudiantes. 

Además, la estrategia de construcción de ejemplos y contraejemplos de divisor de a partir 

de la estructura textual de su definición, junto al recurso manipulativo diseñado en cartulina, 

permitió la discusión de algunas propiedades y características de los números naturales y de la 

divisibilidad en general, a partir de ejemplos que permitieron que los estudiantes las 

reconozcan. Por ejemplo, emergieron, a través de discusiones con los estudiantes, propiedades 

tales como: el 1 es divisor de cualquier número natural; el 1 no tiene más divisores que el 

mismo; todo número es divisor de sí mismo, entre otras. 

Cabe destacar que los estudiantes reconocieron rápidamente las propiedades. En algunas 

instancias alcanzó una pregunta que pusiera en juego dicha propiedad para que ellos logren 

proporcionar la idea central de la misma, tal como evidencia el siguiente diálogo que 

recuperamos de los registros fílmicos de 1°A: 
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Vanina: ¿y si ahora ponemos el 1 en el lugar del divisor? ¿Qué números podemos colocar en 

los lugares restantes? (Los espacios restantes hacen referencia a los espacios vacíos de la 

estructura de la definición, en la cartulina, es decir el otro divisor y el producto en el formato 1 

. = ) 

Estudiante 1: cualquiera 

Estudiante 2: infinitos 

Vanina: ¿infinitos? Osea ¿puedo poner todos los números naturales? (se refiere a los espacios 

vacíos señalados más arriba) 

Estudiantes (al unísono): ¡Sí! (La afirmación parece dar evidencia que los estudiantes 

reconocen que cualquier número es divisible por 1). 

Con el fin de brindarles a los estudiantes herramientas lingüísticas para construir 

enunciados con sentido que expresen ideas acerca de la definición de la relación divisor de y 

sus propiedades obtenidas mediante este tipo de diálogo, solicitamos a los estudiantes que 

escriban la definición y las propiedades en el pizarrón para luego registrarlas, a modo de 

síntesis, en sus carpetas (ver este registro en la Figura 11). 

 

Figura 11: Definición de divisor de un número natural y propiedades trabajadas registradas en 

la carpeta de un estudiante. 
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Finalmente, la construcción de la definición de divisor de un número natural terminó con 

la formalización que combinó lenguaje coloquial y simbólico, tal como nos habíamos 

propuesto (en N, a es divisor de b si existe un número natural c tal que a . c = b). 

Es importante destacar que la escritura en lenguaje simbólico provocó desconcierto en 

1°A, no así en 1°B, a pesar de la activa participación que venían teniendo. 

El concepto de “múltiplo de” un número natural fue introducida, mediante nuestra guía, 

con referencia a la de “divisor de” (en N, a es múltiplo de b, si existe un c tal que b . c = a). 

Retornando al formato asignatura15, los estudiantes resolvieron la Actividad 2 de la Guía 

correspondiente a este primer bloque de trabajo (ver nuevamente la Figura 8), en donde los 

estudiantes debían justificar expresiones que contenían relaciones de divisor de/múltiplo de 

apelando a la definición construida, reconocer alguna de estas relaciones entre dos números 

dados, y determinar todos los divisores de un número. 

Para el abordaje de los criterios de divisibilidad de un número natural, retomando el 

formato taller, los estudiantes dispuestos en semicírculo nuevamente, trabajaron con 

actividades en las que pudieran encontrar regularidades que les permitieran enunciar y 

registrar los criterios de divisibilidad del 2, del 3, del 5, del 6 y del 10, como así también, 

discutir acerca de la función de un “criterio” en ese proceso. 

Para ello, elegimos como recurso didáctico la Criba de Eratóstenes virtual16 (ver Figura 

12) ya que permitía focalizar en la observación de las regularidades de los números que 

resultaban cuando, a modo de filtro, se definían en este recurso los múltiplos/divisores de un 

número natural en particular. Por ejemplo, la Figura 12 muestra en color azul los múltiplos de 

dos distribuidos en columnas alternadas. Otra de las posibilidades de este recurso digital 

consistió en el trabajo con números incluso mayores a 100. De esta manera, los estudiantes no 

necesitaban apelar a una criba en papel, para tratar este contenido. 

                                                
15En la Sección 2.6.1 se amplía en los formatos pedagógicos, como se indicó anteriormente. 
16 Disponible en: http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html Último acceso: 02/11/19. 

http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html
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Figura 12: Criba de Eratóstenes virtual en donde se muestran los múltiplos del número dos en 

color azul, distribuidos en columnas. 

Este manipulador virtual les permitió a los estudiantes visualizar las características de los 

números que son divisibles por 2, 5 y/o 10, y enunciar, a partir de sus observaciones, dichos 

criterios. Sin embargo, los criterios de divisibilidad del 3 y del 6, cuyos múltiplos no poseen 

particularidades evidentes (como estar distribuidos en columnas), fueron enunciados por 

nosotras y comprobados mediante ejemplos con el grupo-clase. 

Por último, entregamos a los estudiantes  una fotocopia con los criterios trabajados en la 

clase. Asimismo, colocamos en una de las paredes del curso una cartulina en la que se 

enuncian los mismos, a modo de síntesis (ver Figura 13). 

 

Figura 13: Enunciados de los criterios de divisibilidad del 2, del 3, del 5, del 6 y del 10, 

disponible en el aula de primer año. 
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2.4.2 El Teorema Fundamental de la Aritmética y el quehacer matemático 

Para la introducción de los números primos, destacamos la importancia científico-

histórica de estos haciendo hincapié en sus contextos de uso, con el objetivo de motivar a los 

estudiantes para el desarrollo de las actividades siguientes y para aportar en la construcción de 

una percepción de actividad humana, detrás de los objetos matemáticos, de parte de los 

estudiantes. Así comenzaba nuestra presentación oral: 

Desde hace miles de años, los científicos se han intrigado por comprender cuáles son los 

elementos básicos con los que está formado nuestro universo. Así, aparece el proceso de 

representar un número natural en partes e investigar cuáles podrían ser esas partes. (Fragmento 

del guion conjetural de la segunda semana de prácticas). 

Consideramos importante, con base en las nociones previas de factor, divisor de y 

producto, construir una caracterización de la acción de la actividad de factorizar (o factorear, 

en el lenguaje popular de las aulas), como proceso de descomposición de los números 

naturales usando la multiplicación, con el uso de recursos visuales, una cartulina, y un espacio 

en el pizarrón para trabajar con ejemplos (ver Figura 14).  

 

Figura 14: Escena del desarrollo de la clase con ayuda de material visual en el pizarrón. 

Considerando que existen dos clases de números naturales primos y compuestos, 

invitamos a los estudiantes a trabajar con la Actividad 1 de la Guía de Actividades N° 2 (ver 

Figura 15). El objetivo de esta actividad consistió en que, poniendo en juego todos los 

conceptos vistos, los estudiantes pudieran reconocer aquellos números que sólo tenían dos 

divisores (el mismo número y el 1, es decir números primos) y aquellos que tenían más de dos 
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divisores (números compuestos). Cabe aclarar que consideramos al 1 como número especial, 

ni primo ni compuesto, ya que tiene un único divisor. 

 

Figura 15: Guía de Actividades sobre números primos y Teorema Fundamental de la Aritmética 

resuelta por un estudiante. 

La Figura 15 muestra, subrayado en amarillo por el estudiante autor de la actividad, las 

caracterizaciones de número primo y compuesto.  

Para abordar el Teorema Fundamental de la Aritmética, es decir, que cualquier número 

natural puede escribirse de forma única como producto de factores primos, decidimos utilizar 

el manipulador virtual Factor Tree17 (ver Figura 16), ya que, tal como estimamos con los 

anteriores manipuladores virtuales, el recurso facilitaba la comprensión del proceso de 

factorización de un número natural. Por otro lado, Factor Tree proporcionaba la 

                                                
17 Disponible en: http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html. Último acceso: 02/11/19. 

http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html
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descomposición de un número natural en factores primos de manera rápida permitiendo a los 

estudiantes visualizar estos elementos de la descomposición. 

 

Figura 16: Manipulador virtual Factor Tree realizando la descomposición en factores primos del 

número 100. 

La Figura 16 muestra, a modo de ramas de un árbol, los distintos momentos del proceso 

de factorización hasta obtener la descomposición en factores primos. En primer lugar, 2 y 50 

aparecen como factores de 100; al 50 no ser primo, surgen 2 y 25 como sus factores; 

finalmente, el 25 tiene dos factores iguales a 5. Así, el manipulador virtual devuelve la 

expresión 100 = 2 x 2 x 5 x 5 como descomposición de este número en sus factores primos. 

Es importante destacar que algunos ejemplos de números en Factor Tree fueron elegidos por 

nosotras; sin embargo, cada vez que el recurso devolvía algún factor en su descomposición, se 

proponía que los estudiantes justificaran la existencia de ese factor que nos brinda el 

manipulador recuperando tanto la definición de divisor de un número natural, como los 

criterios de divisibilidad. 

En todos estos casos, hicimos evidente para los estudiantes, y escribiendo en el pizarrón, 

las descomposiciones posibles en factores primos escritos en formato de una igualdad 

numérica, que se registraban al finalizar cada factoreo para un mismo número. A partir de 

todas las descomposiciones escritas en el pizarrón para un mismo número, llamamos la 

atención de los estudiantes para que estas fueran analizadas y que encontraran similitudes. 

Los estudiantes reconocieron que todas estas descomposiciones eran iguales, salvo por el 

orden de los factores. Fue necesaria nuestra intervención para que notaran que dichos factores 

tenían la particularidad de ser todos números primos, y únicos para cada número. 



29 
 

Para finalizar, los estudiantes escribieron en sus carpetas el Teorema Fundamental de la 

Aritmética versión 1°A y 1°B, respectivamente (ver Figura 17). 

 

Figura 17: Teorema Fundamental de la Aritmética según la construcción realizada por 1°B. 

Cabe aclarar que el enunciado textual del Teorema Fundamental de la Aritmética fue, 

obviamente, el mismo en ambos cursos. Pero el lector podrá notar, en la Figura 17, que 

aparece la expresión “versión 1B”. Nuestra intención al solicitar a los estudiantes que 

registraran la idea de ‘versiones’ consistió en apelar a que se reconocieran como científicos 

comprometidos que dejen su impronta en la construcción de este tipo de enunciados. Tal 

como se señaló en la Sección 2.4.1 esto fue uno de nuestros objetivos para las prácticas. 

Luego, los estudiantes, aplicaron de manera independiente este teorema para 

descomponer números naturales en factores primos, así como reconocer descomposiciones en 

algunos ejemplos numéricos en la Actividad 2 de la Guía que presentamos, con anterioridad, 

en la Figura 15. 

2.4.3 Resolución de problemas en el aula de matemática 

Para el abordaje de los conceptos de Máximo Común Divisor (MCD) y Mínimo Común 

Múltiplo (MCM) entre dos o más números naturales, propusimos que emergieran de nuestra 

intención, utilizándolos en situaciones problemáticas en contextos extramatemáticos, 

construyendo así el sentido de los mismos. Decidimos priorizar una estrategia de resolución 

de problemas, entendiendo una tarea de resolución de problemas como aquella que se centran 

en contenidos matemáticos específicos y significativos que involucran actividades de 

soluciones no rutinarias, donde los enunciados y las respuestas son claramente identificados, y 

se espera que el estudiante pueda explicar la secuencia de razonamiento empleada para 

resolver el problema y argumentar porqué sus resultados son correctos (Burkhardt, citado en 

Mina, Esteley y Alterman, 2019). 
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En nuestra propuesta, los contenidos matemáticos que pretendíamos que emergieran de 

las tareas de resolución de problemas ya estaban previamente definidos (máximo común 

divisor y mínimo común múltiplo); las actividades propuestas fueron valoradas como no 

rutinarias (movimiento de satélites y cubrimientos de un piso con baldosas, tal como 

desarrollaremos más adelante). Consideramos, además, que el proceso de resolución de estas 

tareas se constituiría en un genuino desafío para nuestros estudiantes, puesto que a lo largo de 

las observaciones, y por expresiones de la docente del curso, este tipo de tareas no eran 

comunes en las clases de matemática. En la Sección 3 de este informe retomaremos algunas 

discusiones con respecto a este abordaje de la matemática escolar. 

Para organizar las clases y las tareas de resolución de problemas, decidimos apelar a las 

clásicas fases propuestas por Pólya (1989). Según este autor, estas son: 

1. Comprender el problema. 

2. Concebir un plan. 

3. Ejecutar el plan. 

4. Examinar la solución obtenida. 

Con base en estas cuatro fases, decidimos incluir una quinta fase que llamamos de 

síntesis, donde se resume el proceso recorrido para llegar a la solución y a la vez se 

institucionaliza el conocimiento aprendido como resultado del proceso. Estas cinco fases se 

constituyeron en momentos didácticos, de planificación y ejecución, que debían transitar los 

estudiantes en cada una de las situaciones problemáticas presentadas, es decir, una para MCM 

y otra para MCD. 

 

Mínimo común múltiplo y el encuentro de los satélites 

Para colocar a los estudiantes en el contexto de encuentro de dos satélites comenzamos 

con una presentación multimedia que destacaba la importancia científico-histórica de la 

divisibilidad en la determinación de los períodos de tiempo. A continuación presentamos la 

primera diapositiva de dicha presentación (ver Figura 18), así como un fragmento de las 

palabras que acompañaron a la misma:  

“Ustedes aprendieron las distintas unidades de medida del tiempo y cómo están relacionadas 

del tiempo, a leer la hora en relojes analógicos y hasta construyeron de aguja. Pero tal vez 

nunca se hayan parado a pensar en un detalle llamativo: ¿por qué cada una de cada una de 
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nuestras horas tienen 60 minutos? A estas alturas puede que ya les parezca lo más normal del 

mundo, pero no deja de ser un hecho curioso cuya razón se encuentra en el llamado sistema 

sexagesimal.” (Fragmento del guion conjetural de la quinta clase.) 

 

Figura 18: Primera diapositiva de la presentación que refiere al proyecto JIIS trabajado por los 

estudiantes para hacer alusión a sus aprendizajes en cuando a las distintas unidades del tiempo. 

Con este recurso, recuperamos conocimientos con respecto a la medición del tiempo que 

los estudiantes habían trabajado en el proyecto realizado en la Jornadas Interdisciplinarias de 

la Integración de Saberes (JIIS)18. 

A partir de allí, presentamos a los estudiantes la situación problemática que muestra la 

Figura 19. 

                                                
18 Las Jornadas Interdisciplinarias de la Integración de Saberes (JIIS) “constituyen instancias de trabajo 

escolar colectivas obligatorias para todos los estudiantes, en la que los profesores aportan, desde los espacios 

curriculares que enseñan, a la problematización y comprensión de temáticas de relevancia social contemporánea 

para los estudiantes y saberes emergentes.” (Resolución N° 188 del Nuevo Régimen Académico para la Escuela 

Secundaria. Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. 2018, p. 8.)  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Babylonian_numerals.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Babylonian_numerals.svg
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Figura 19: Situación Problemática del encuentro de dos satélites simulando un contexto de 

comunicación con la estación terrena. 

La situación de semi-realidad que sugiere el problema consiste en una situación de 

comunicación con la estación terrena de dos satélites que, girando cada uno en su órbita, se 

encuentran en algún momento y posición. Para ayudar a que los alumnos puedan comprender 

el problema (Fase 1 de Polya), utilizamos Gravedad y Órbitas, un simulador virtual PHET19 

(ver Figura 20) que favoreció la visualización de la idea de órbita de un satélite.  

 

Figura 20: Gravedad y Órbita, simulador virtual PHET, ilustrando el movimiento de un satélite 

artificial alrededor de la Tierra. 

                                                
19Disponible en: https://phet.colorado.edu/es/simulation/gravity-and-orbits . Último acceso: 02/11/19 

https://phet.colorado.edu/es/simulation/gravity-and-orbits
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Conjuntamente, una simulación construida ad hoc en GeoGebra (ver Figura 21), intentó 

favorecer la representación y el análisis de la situación problemática para los estudiantes. 

Además, se apelaron a representaciones construidas por los estudiantes en el pizarrón (Figura 

21). 

 

Figura 21: Representaciones de las órbitas de los satélites en GeoGebra y en un dibujo, de parte de 

un estudiante, en el pizarrón. 

Para la Fase 2, concebir un plan, invitamos a los estudiantes a trabajar en pequeños 

grupos para discutir un plan de trabajo. A su vez, se alentó a los estudiantes a que 

identificaran, si las había, razones por las que creían no poder resolver la situación presentada. 

En los casos donde los estudiantes se encontraban desconcertados, sugerimos que leyeran 

nuevamente el enunciado del problema, manipulen la simulación elaborada en GeoGebra y/o 

realicen un dibujo que represente la situación. Mientras los estudiantes trabajaban, nosotras 

acompañamos sus procesos, para registrar todas las estrategias que surgían20. La Figura 22 

ilustra una escena del aula donde los actores discuten posibles soluciones y, a la vez, se 

recurre al dispositivo didáctico para valorar respuestas y conjeturas. 

                                                
20En la Sección 3, se realiza un análisis en profundidad sobre el rol de los estudiantes en los abordajes de 

resolución de problemas. 
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Figura 22: Escena de estudiantes y docente analizando posibilidades de solución a un problema 

con ayuda de una simulación de GeoGebra del movimiento de satélites. 

Las estrategias propuestas por los estudiantes se constituyeron luego en líneas de acción 

posibles para la solución del problema (Fase 3 de Polya, Ejecución). Estos resultados fueron 

recogidos mediante una puesta en común: los estudiantes comentaban sus estrategias para 

comprender la situación, a la par de que los invitábamos a utilizar el simulador construido en 

GeoGebra y el pizarrón, para poder visualizar las ideas que querían compartir con sus 

compañeros. Cada aporte debía ser justificado, promoviendo así la comunicación de las ideas. 

Otras representaciones interesantes de los estudiantes, de procesos que se repiten, fueron 

analogías con un reloj o una carrera. 

La Fase 3 del proceso, ejecución del plan, requirió de una importante intervención de 

nuestra parte, en particular para vincular los datos del problema a la situación, y la aparición 

de un número múltiplo común que representara la situación de “encuentro”. Una vez 

presentada esta respuesta para su examen (Fase 4), los estudiantes pudieron vincular 

fácilmente la solución con el concepto matemático previamente aprendido: múltiplo de dos 

números que representaban la longitud de la órbita, y el común menor de ellos. 

La Fase 5 se materializó mediante la escritura de una definición de mínimo común 

múltiplo de dos o más números, registrando este producto en la carpeta de los estudiantes 

(Figura 23). 
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Figura 23: Definición de Mínimo Común Múltiplo entre dos o más números registrada en la 

carpeta de un estudiante. 

 

Máximo común divisor y el cubrimiento con baldosas 

Para la segunda actividad de resolución de problemas, el cubrimiento de un piso con 

baldosas, se siguió, en términos generales de las Fases de Polya, la misma secuencia 

didáctica. Comenzamos con una presentación multimedia que representaba la situación 

problemática que iban a tener que resolver. En la Figura 24 se puede observar una diapositiva 

de dicha presentación. 

 

Figura 24: Diapositiva de la presentación multimedia que pretende interpelar a los estudiantes 

haciendo referencia a su contexto institucional.  

En la Figura 25 se puede ver el enunciado del problema. El mismo consiste en una 

situación en la que se desea, en primer lugar, reponer los zócalos rotos en el patio de la 

institución y, en segundo lugar, embaldosar el piso de un futuro comedor a realizar en el salón 

de usos múltiples de la escuela.  
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Figura 25: Situación problemática sobre el cubrimiento del piso con baldosas. 

La decisión de dividir dicha situación en dos momentos tenía el objetivo de que los 

estudiantes pusieran en juego los conceptos de divisibilidad en una situación lineal de una 

dimensión, para que después los estudiantes aplicaran el mismo concepto en dos dimensiones, 

incorporando la noción de divisores comunes. 

Tal como expresamos más arriba, se repitió la secuencia de enseñanza basada en las 

Fases de Polya. Sin embargo, cabe destacar que, si bien sugerimos que relean y realicen un 

dibujo que represente la situación, los estudiantes ya se encontraban más comprometidos en la 

búsqueda de estrategias de manera autónoma dada la experiencia previa con el problema de 

los satélites. 

Para la solución del problema, los estudiantes recurrieron, nuevamente, al recurso del 

dibujo para comprender el problema y construir un plan de acción, tal como se evidencia en la 

Figura 26. 
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Figura 26: El uso del dibujo de parte de un alumno como estrategia para comprender y 

elaborar una solución al problema de las baldosas. 

Nuevamente, el posterior análisis de la solución obtenida así como la construcción del 

concepto de máximo común divisor y su registro en la carpeta, se constituyó en la Fase 5 de la 

secuencia de enseñanza (ver Figura 27). 

 

Figura 27: Definición de Máximo Común Divisor entre dos o más números registrada en la carpeta de 

un estudiante. 

Por último, los estudiantes realizaron una Guía de Actividades (ver Figura 28), con el 

objetivo de aplicar los conceptos sobre máximo común divisor y mínimo común múltiplo, y 

discutir las razones por las cuales se considera el mínimo y/o el máximo, en las situaciones 

propuestas.  
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Figura 28: Guía de Actividades correspondiente al tercer bloque para trabajar con los conceptos de 

MCM y MCD. 

2.5 La evaluación continua en una escuela piloto 

Para nuestras prácticas decidimos realizar tres tipos de evaluación, tal como plantean 

Gvirtz y Palamidessi (1998)21: diagnóstico, formativa y sumativa. En el contexto en que se 

realizaron las prácticas (una escuela piloto inscripta en el Programa Nuevo Régimen 

Académico para la Escuela Secundaria) tener en cuenta estas tres instancias evaluativas fue 

prioritario para elaborar la propuesta de evaluación. 

En relación a la evaluación diagnóstico, en la subsección 2.1 se detalló, con mayor 

detalle, el instrumento aplicado, y los resultados obtenidos, acerca de las nociones previas de 

los estudiantes con respecto a la divisibilidad en el conjunto de los números naturales. 

                                                
21 “[...] La evaluación formativa se orienta a recolectar datos del proceso de enseñanza y aprendizaje; se realiza 

con el objetivo de mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, el proyecto educativo de una escuela o la 

utilización de algún material didáctico. A diferencia de la sumativa, no es retrospectiva sino prospectiva, en 

tanto su preocupación se dirige a mejorar lo que queda por realizar. Se preocupa por el futuro y sirve para revisar 

y repensar la planificación. La evaluación formativa es una tarea de carácter continuo que se puede realizar a 

partir de pruebas o de otros instrumentos. Por su parte, la evaluación diagnóstica permite, antes de comenzar un 

proceso de enseñanza, analizar el punto de partida de los diversos estudiantes. [...]” (Gvirtz y Palamidessi, 1998, 

p.12) 
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Con respecto a la evaluación formativa, se diseñó un instrumento que consistió en el 

registro, en una lista de cotejo, del desempeño de los estudiantes a lo largo de todas las 

actividades entregadas, que correspondían a las Guías de Actividades presentadas en la 

subsección 2.4. El registro se realizó teniendo en cuenta los siguientes indicadores: 

 ¿Interviene pertinentemente en clase? 

 En caso de duda ¿pregunta para salvar su inquietud? 

 ¿Utiliza el vocabulario adecuado? (oral o escrito) 

 ¿Trabaja colaborativamente? 

 ¿Entrega las actividades? 

 ¿Colabora con el clima de respeto en la clase?  

 

Al finalizar las prácticas, realizamos y administramos una evaluación escrita consensuada 

con la docente titular. La calificación final de los estudiantes, la evaluación sumativa, se 

constituyó de la siguiente manera, y con los siguientes puntajes: 

 Una evaluación individual del proceso de aprendizaje (2 puntos), 

 Una evaluación escrita e individual (7 puntos), 

 Una encuesta individual final, sobre la perspectiva de los estudiantes acerca de 

nuestra propuesta (1 punto). 

Decidimos esta configuración para la evaluación sumativa, y distribución de puntos, para 

contemplar distintos aspectos de la producción de los estudiantes. 

Los 2 (dos) puntos asignados a la evaluación formativa se repartieron de la siguiente 

manera: cada ítem en la lista de cotejo exhibida anteriormente tuvo una valoración de 0,25 

puntos. El estudiante alcanzó dicho puntaje en caso de haber cumplido en todas las clases, en 

ese indicador. Se dispuso un extra de 0,5 puntos restante en la nota de proceso, para reconocer 

el desempeño de aquél estudiante que haya realizado un aporte significativo en el transcurso 

de las prácticas (entiéndase como un aporte que da cuenta de una clara comprensión de los 

conceptos así como una intervención que permitió el avance de las clases). 
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Para la construcción de la evaluación escrita tuvimos en cuenta las actividades realizadas 

en clase22 y los siguientes criterios: 

- Que el estudiante sea capaz de definir, ejemplificar y argumentar usando la definición 

de los conceptos de divisor y múltiplo de un número natural. 

- Que el estudiante sea capaz de utilizar los criterios de divisibilidad como estrategia 

para reconocer si un número es divisible por 2, 3, 5, 6 ó 10. 

- El reconocimiento de números primos y compuestos y su respectiva justificación 

apelando a la definición.  

- Que el estudiante sea capaz de realizar la descomposición única de un número natural 

en factores primos. 

- Que el estudiante sea capaz de realizar el cálculo del MCM y DCM de dos o más 

números naturales. 

- Que el estudiante sea capaz de dar respuestas claras, utilizando el vocabulario 

matemático y coloquial pertinente.  

- Que el estudiante sea capaz de identificar qué relación se da entre dos números 

naturales tales como: Múltiplo de, Divisor de, Divisible por, Divide a. 

- Que el estudiante sea capaz de encontrar todos los divisores de un número, apelando a 

los criterios de divisibilidad y a la definición de divisor de un número natural.  

- Que el estudiante sea capaz de encontrar múltiplos de un número, reconociendo que 

éstos son infinitos. 

A continuación, exponemos las cinco actividades propuestas en la evaluación y su 

respectiva asignación de puntaje desagregada por puntos23: 

 

                                                
22Cabe destacar que la clase anterior a la evaluación, los estudiantes trabajaron con una Guía de Repaso en la 

que se exponían actividades muy similares a las que iban a ser evaluadas. 
23Los estudiantes fueron avisados previamente de la estructura de calificación de las actividades de manera oral. 

A su vez, se hizo una planilla con dicha información y la calificación final que fue entregada a cada estudiante 

junto con la devolución de las evaluaciones. 
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Figura 29: Actividad 1 de la evaluación escrita. 

A la Actividad 1 le asignamos el valor de 2 puntos, donde cada inciso tiene un valor de 

0,5 puntos. Asimismo, esperábamos que los estudiantes pudieran justificar correctamente (ver 

Tabla 3). Sin embargo, considerando la dificultad que esta tarea conllevó en el transcurso de 

las clases, valoramos justificaciones parciales. 

 

Tabla 3: Puntaje asignado a cada inciso de la Actividad 1. 

 

Figura 30: Actividad 2 de la evaluación escrita. 

A la Actividad 2 le asignamos el valor de 1 punto, donde cada inciso tiene un valor de 

0,25 puntos. Debido a la precisión solicitada en el enunciado y el hecho de haber trabajado en 

clase con la misma consigna, esperábamos que los estudiantes no sólo reconocieran la 

relación existente entre dichos números sino que pudieran expresarla de manera completa y 

coherente (ver Tabla 4).  

 

Tabla 4: Puntaje asignado a cada inciso de la Actividad 2. 
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Figura 31: Actividad 3 de la evaluación escrita. 

A la Actividad 3 le asignamos el valor de 1 punto, donde cada inciso tiene un valor de 

0,2 puntos. En este caso, distinguimos entre que el estudiante sea capaz de reconocer 

divisores, utilizando los criterios, y que logre encontrar todos los divisores solicitados (ver 

Tabla 5). 

 

Tabla 5: Puntaje asignado a cada inciso de la Actividad 3. 

 

Figura 32: Actividad 4 de la evaluación escrita. 

A la Actividad 4 le asignamos el valor de 1 punto, donde cada inciso tiene un valor de 

0,25 puntos. Debido a la precisión solicitada en el enunciado y el hecho de haber trabajado en 

clase con la misma consigna, esperábamos que los estudiantes no sólo expusieran el 

procedimiento realizado sino que sean capaces de expresar la descomposición como producto 

de factores primos (ver Tabla 6). 
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Tabla 6: Puntaje asignado a cada inciso de la Actividad 4. 

 

Figura 33: Actividad 5 de la evaluación escrita. 

A la Actividad 5 le asignamos el valor de 2 puntos, donde cada inciso tiene un valor de 1 

punto. En este caso, distinguimos entre el cálculo de múltiplos/divisores de un número natural 

y el reconocimiento de MCM/MCD entre dos o más números naturales, ya que desde el 

comienzo de las prácticas se había dado lugar al cálculo y sólo en las últimas semanas se 

había trabajado con los conceptos de MCM y MCD entre dos o más números naturales. 

Asimismo, dentro de la primera actividad también reconocimos una diferencia en la forma en 

que los estudiantes disponían los resultados, considerando que esto refleja en parte la 

comprensión de los conceptos (ver Tabla 7). 

 

Tabla 7: Puntaje asignado a cada inciso de la Actividad 5. 

Una vez finalizada la evaluación escrita, les entregamos a los estudiantes una fotocopia 

con una encuesta24 que debían completar, con el fin de manifestar su opinión con respecto a 

                                                
24La encuesta se encuentra disponible en el Anexo. 
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las clases transcurridas, las actividades propuestas, los recursos utilizados y el trabajo 

realizado por nosotras como docentes. El punto asignado a esta actividad se colocó según la 

predisposición del estudiante para realizarla y el modo de hacerlo. Es decir, se otorgó este 

punto a quien realizó la actividad en su totalidad y con compromiso.  

Por último, mostramos las calificaciones obtenidas en cada curso mediante gráficos de 

frecuencia (ver Figura 34 y 35): 

 

Figura 34: Gráfico de frecuencias de las notas obtenidas por los alumnos de 1°A. 

 

Figura 35: Gráfico de frecuencias de las notas obtenidas por los alumnos de 1°B. 
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Como se puede ver en las Figuras 34 y 35, la cantidad de estudiantes desaprobados es 

alta. En este sentido, creemos que las evaluaciones de tipo sumativas, en el marco de clases 

con formato taller, no permiten evidenciar todo el aprendizaje desarrollado por los 

estudiantes. Es decir, no todas las calificaciones reflejaron el desempeño que los estudiantes 

tenían en clase.  

Finalmente, como cierre de nuestro mes de prácticas, les entregamos a los estudiantes un 

fragmento del cuento La Piedra Negra de Marcelo Birmajer (ver Figura 36) que dice así: 

Una cosa que me pasaba de chico es que perdía todos los útiles de la cartuchera, y a veces la 

cartuchera también. Es al día de hoy que sigo perdiéndolo todo: los lentes de sol, el control 

remoto del televisor, una ojota, los papeles donde anoto las direcciones en los viajes. Por eso, 

me paso buena parte de la vida buscando. Es curioso, porque por un lado debo buscar objetos -

llaves, la agenda, una tarjeta-, pero también busco historias para contar, busco sabiduría en las 

historias de otros escritores, y busco la verdad.  

Del mismo modo que no busco una sola cosa material, tampoco busco una sola cosa cuando 

busco las demás: en busca de una historia puedo encontrar un consejo, o en la persona más 

inesperada puedo encontrar una buena historia. La actitud del buscador siempre debe ser un 

poco distraída: no sea cosa que por buscar con demasiada atención una sola cosa se pierdan 

muchas otras. 

El relato elegido fue leído por nosotras, en voz alta, con la intención de compartir con el 

grupo-clase y destacar la actitud asociada a la curiosidad propia, y muy necesaria, de los y las 

científicos/as. Cerrar habilitando a la reflexión y con el anhelo de que perdure esta actitud que 

permitió que los estudiantes descubrieran contenidos matemáticos, de manera comprometida. 

El texto anterior fue acompañado de unos caramelos, entregados a cada estudiante, a 

modo de agradecimiento por su participación en nuestra experiencia de práctica. 
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Figura 36: Caramelos y fragmento de cuento entregado, a modo de reflexión final y 

agradecimiento, a los estudiantes. 

2.6 Comentarios generales en relación al proyecto 

En relación a la implementación de nuestra planificación en el aula, destacamos que la 

estructura de bloques pensada previamente nos permitió organizar la gestión en el aula. Las 

tres primeras semanas se desarrollaron de acuerdo a lo planificado, quedando así la cuarta 

semana para repaso y la evaluación sumativa (ver el cronograma de la Tabla 8). 

 

Tabla 8: Cronograma de prácticas que contempla ajustes en la fecha entrega de evaluaciones. 
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Una actividad que queremos destacar es que, durante el período de prácticas, tomamos 

asistencia a los estudiantes. Esta acción nos parece importante por dos motivos: uno de ellos 

es que, el registro de asistencias se ubica como actividad prioritaria en el marco del Programa 

Nuevo Régimen Académico para la Escuela Secundaria, con la intención de acompañar las 

trayectorias escolares de los estudiantes; el otro, es que consideramos de suma importancia ser 

conscientes de las asistencias y ausencias de los estudiantes, teniendo presente nuestra 

responsabilidad como docentes en el acompañamiento de tales trayectos. La toma de 

asistencia se realizó en momentos que no interrumpieran las actividades de enseñanza de la 

clase. 

Con respecto al uso de recursos didácticos que acompañaron nuestra propuesta, nos 

interesó ver la mirada de los estudiantes con respecto al vínculo entre estos y el propio 

aprendizaje. Por ello, en la encuesta administrada al finalizar la práctica incorporamos una 

cuestión al respecto. En relación a las opiniones de los estudiantes sobre el uso de los 

diferentes materiales y recursos, sobretodo de tecnologías digitales, destacamos las respuestas 

obtenidas en la encuesta final25. Tras analizar dichos datos, obtuvimos información sobre la 

valoración general que realizan los estudiantes en relación a los recursos tecnológicos (ver 

Figura 37). 

                                                
25 La encuesta se encuentra en el Anexo.  
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Figura 37: Resultados de las respuestas de los estudiantes de ambos primeros años a la Pregunta 

1, valoración de la tecnología en general, usada durante nuestras prácticas. 

Podemos observar que el porcentaje de estudiantes que considera que el uso de las 

tecnologías no marcó diferencia para la comprensión de los contenidos, no supera el 5%. Sin 

embargo, puede notarse una diferencia considerable, entre ambos cursos, entre los estudiantes 

que consideran que el uso de las tecnologías trajo alguna complicación al proceso de 

aprendizaje: es de 17,4% para 1° A, y casi la mitad para 1°B. 

También nos interesó determinar cuál de los recursos utilizados, los estudiantes valoraron 

más, o prefirieron en actividades específicas (ver Figura 38). 
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Figura 38: Resultados de las respuestas de los estudiantes de primer año al vínculo entre el uso de un 

recurso, en una actividad particular. 

Los estudiantes de 1°B seleccionaron “trabajar con el simulador Aritmética” como la 

actividad con un recurso que más les gustó, frente a las otras, pero no es claro que esta 

actividad no les haya resultado difícil. “Encontrar criterios de divisibilidad con la Criba” y 

“Aprender a factorizar con Factor Tree” aparecen con igual preferencia de gusto en los 

estudiantes, sin embargo, la segunda de ellas parece haber resultado más fácil para los 

mismos. 

Para el caso de 1°A, la Figura 38 muestra que “Trabajar con el simulador Aritmética” y 

“Aprender a factorizar con Factor Tree” resultaron del mismo gusto de los estudiantes, a pesar 

de que la segunda aparece “más difícil” que la primera, según la menor frecuencia que se 

observa en la figura. 
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Por último, notamos que, en ambos cursos, “Encontrar criterios de divisibilidad con la 

Criba” es la actividad de mayor dificultad que reconocen los estudiantes. 

Otro aspecto de la propuesta de práctica que queremos destacar es la decisión de 

incorporar como eje vertebrador de la misma las referencias a ideas científico-históricas 

(labor de los científicos, modos de trabajo en matemática) que intentamos poner en evidencia 

en el transcurso de las prácticas, para lograr motivar a los estudiantes en el desarrollo de las 

actividades y a comprender la labor científica. Por ejemplo, la Figura 39 muestra a una 

estudiante reproducir, usando su propia mano a modo de contador, el modo de contar las 

falanges de los dedos tal como los sumerios, base del sistema sexagesimal. Esta acción fue 

presentada a los estudiantes como una motivación histórica, una referencia a un pueblo de la 

antigüedad del cual heredamos el sistema de unidades de tiempo, en el marco de la 

presentación que introdujo la situación problemática del encuentro de satélites (ver Sección 

2.4.3). 

 

Figura 39: Una estudiante contando las falanges de sus dedos como los sumerios, para la 

comprensión del sistema sexagesimal en el contexto de una presentación científico-histórica. 

2.6.1 Taller y asignatura: dos formatos pedagógicos articulados en nuestras prácticas 

Para el tratamiento de los contenidos, elegimos los formatos pedagógicos de asignatura y 

taller, tal como propone el Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba (2011) para el 

espacio curricular de Matemática. A continuación, presentamos breves caracterizaciones y 

reflexiones sobre estos formatos. 



51 
 

Optar por el formato pedagógico del taller es poner en primer plano el trabajo colectivo 

de los estudiantes, potenciando la creatividad y la reflexión algo que “pone en juego marcos 

conceptuales desde los cuales se llevan a cabo las actividades o se van construyendo otros 

nuevos que son necesarios para afrontar los desafíos que plantea la producción” (Diseño 

Curricular de la Educación Secundaria, 2011, p.32). Asimismo, es una organización centrada 

en el hacer que fortalece la convivencia, el intercambio, la toma de decisiones. 

El formato taller, que respondió a las intenciones de ofrecer a los estudiantes un abordaje 

exploratorio de las ideas matemáticas en algunos casos, generó algunas incomodidades por 

parte de algunos estudiantes con el cambio de disposición, particularmente en semicírculos 

(ver Figura 40). 

 

Figura 40: Estudiantes ubicados en semicírculo, realizando actividades con Formato Taller. 

Por su parte, entendemos por Materia/Asignatura a una 

Organización destinada al aprendizaje de un cuerpo significativo de contenidos pertenecientes 

a un campo del saber, seleccionados, organizados y secuenciados a efectos didácticos. La 

estrategia de enseñanza prioritaria la constituyen las conversaciones guiadas por el docente, 

apoyadas por recursos pedagógicos tales como textos, pizarrón y medios audiovisuales, entre 

otros (Diseño Curricular de la Educación Secundaria, 2011, p.28). 

El trabajo con el formato de materia/asignatura nos permitió organizar las actividades de 

enseñanza cuando se necesitaba transmitir un único mensaje a todos los estudiantes, y dar así 

continuidad a la metodología de trabajo tradicional, lo que significó un espacio de comodidad 



52 
 

para los estudiantes, promoviendo la comunicación de alumnos particulares a todos los 

compañeros. Este formato se vinculó con una disposición de los estudiantes en las filas 

tradicionales (ver Figura 41). 

 

Figura 41: Estudiantes, dispuestos en fila, trabajando en actividades con formato Materia/Asignatura. 

Destacamos la velocidad y predisposición con la que los estudiantes reconfiguraban la 

distribución de los bancos para poder trabajar en semicírculo o en filas; esto no provocó 

dilaciones en el desarrollo de la clase, lo que llamó nuestra atención. 

Por su parte, quisimos también recopilar la mirada que los estudiantes construyeron de 

estos formatos, mediante la encuesta ya mencionada. La Figura 42 destaca que la mayoría de 

los estudiantes valoraron positivamente la posibilidad de poder expresar sus ideas y debatirlas 

con sus compañeros. 
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Figura 42: Frecuencia de respuestas SI/NO de los estudiantes a las actividades propias del formato 

taller, en el marco de la encuesta final de prácticas. 
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3. Elección y análisis de una problemática en el marco de nuestras prácticas 

3.1 Los estudiantes y la resolución de problemas en el aula de matemática 

Durante nuestras prácticas, y al finalizarlas, reflexionamos sobre el desarrollo de las 

clases, las dificultades que emergieron, la potencialidad de nuestra propuesta para el 

aprendizaje de los estudiantes, y su posterior gestión. En este marco, nos interesamos por la 

resolución de problemas. Dicha estrategia pedagógica había significado, en su momento, un 

importante desafío desde la planificación hasta la implementación, ya que consistía en un 

aspecto importante dentro de nuestra propuesta (ver Sección 2.4.3). 

Asimismo, llamó nuestra atención que, en la primera instancia de resolución de 

problemas (ver Sección 2.4.3), para los estudiantes entender la situación que el problema 

planteaba, representarla, tener que idear un plan de solución, pensar estrategias propias para 

resolver el problema, no eran tareas sencillas ni habituales. Sin embargo, a lo largo de nuestra 

propuesta, los estudiantes fueron aplicando diversas estrategias, recuperando estrategias 

anteriormente utilizadas, tales como el dibujo o el reconocimiento de datos importantes, 

dando así cuenta de una creciente disposición a involucrarse en tareas de desafío. Esto se 

reflejó, a su vez, en la confianza para compartir este trabajo con sus compañeros, en 

situaciones de actividades grupales. 

Es por esto que nos planteamos a los fines de estudio de un aspecto de nuestra práctica, a 

partir de recuperar parte de los datos recolectados mediante la encuesta realizada (ver Anexo), 

el siguiente objetivo: 

 

3.2 Algunos aspectos teóricos 

Para el análisis de los datos obtenidos a partir de la encuesta y con el objetivo de conocer 

las perspectivas de los estudiantes de primer año sobre la resolución de problemas en el aula 

de matemática, desarrollamos algunos aspectos teóricos26 centrales en relación a la 

problemática. 

                                                
26Los conceptos centrales del objetivo de investigación se presentan en cursiva, de ahora en adelante. 
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Entendemos a una perspectiva como 

Un punto de vista desde el cual se considera un asunto determinado. Se trata del juicio 

personal o la visión subjetiva de un sujeto. Las experiencias nos aportan elementos que 

gradualmente alteran ciertos conceptos, lo cual desemboca inevitablemente en que cambie 

nuestra forma de entender el entorno y de reaccionar frente a los sucesos que nos rodean27. 

Desde esta caracterización, analizaremos la perspectiva de los estudiantes después de 

transitar una experiencia de resolución de problemas, esto es, su punto de vista, su forma de 

entender la experiencia que transitaron. 

Otro aspecto teórico a determinar consiste en definir nuestra posición acerca de la 

resolución de problemas. La resolución de problemas es reconocida, por los matemáticos, 

como tarea fundamental del quehacer científico, en general, y de la actividad matemática, en 

particular. Tal como afirma Halmos (citado en Schoenfeld, 1992) la resolución de problemas 

es “el corazón de la disciplina [matemática]”: 

¿En qué consiste realmente la matemática? ¿Axiomas (tales como el postulado de las 

paralelas)? ¿Teoremas (tales como el teorema fundamental del álgebra)? ¿Pruebas (tales como 

la prueba de la indecibilidad de Gödel)? ¿Definiciones (tales como la definición de dimensión 

de Menger)? ¿Teorías (tales como la teoría de categorías)? ¿Fórmulas (tales como la fórmula 

integral de Cauchy)? ¿Métodos (tales como el método de aproximaciones sucesivas)?. 

Seguramente la matemática no podría existir sin estos ingredientes; son todos esenciales. Sin 

embargo, es un punto de vista sostenible que ninguno de ellos está en el corazón de la 

disciplina, que la principal razón de existencia de la matemática es resolver problemas, y que, 

por consiguiente, la matemática realmente consiste de problemas y soluciones. (p.9). 

La resolución de problemas es, entonces, reconocida como actividad matemática central 

y, por ello, a lo largo de nuestras prácticas intentamos mostrar la naturaleza de ésta en nuestra 

propuesta. Por este motivo, nos interesamos por conocer las perspectivas de los estudiantes de 

primer año acerca del quehacer científico y su vínculo con la resolución de problemas. 

Cabe destacar que la resolución de problemas en el aula de matemática tiene múltiples y 

a menudo contradictorios significados. El término ha sido utilizado tradicionalmente para 

hacer referencia, en matemática, a cualquier cosa que deba hacerse. En este sentido, 

Schoenfeld (1992) identifica dicha referencia tradicional de los problemas matemáticos 

denominándolos como ejercicios de rutina: 

                                                
27Definición de la Real Academia Española. Disponible en: https://dle.rae.es/perspectivo?m=&e= . Último 

acceso: 13/11/19 

https://dle.rae.es/perspectivo?m=&e=
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Durante casi tanto tiempo como hemos escrito registros de matemática, colecciones de tareas 

matemáticas han estado con nosotros, como vehículos de instrucción, como medios de 

práctica y como patrones para la adquisición de habilidades matemáticas. A menudo, tales 

colecciones de tareas son cualquier cosa menos problemas [...] son más bien ejercicios de 

rutina organizados para practicar una cierta técnica matemática que -usualmente- acaba de ser 

mostrada al estudiante (p.6). 

Coincidiendo en que no cualquier tarea matemática es un genuino problema matemático, 

en nuestras prácticas intentamos acercarnos a una perspectiva de resolución de problemas 

más cercana a una actividad que desafía a los estudiantes y promueve actividades cognitivas 

más importantes y no rutinarias (ver sección 2.4.3). 

En el marco de nuestras prácticas trabajamos con resolución de problemas: centradas en 

los contenidos matemáticos Máximo Común Divisor (MCD) y Mínimo Común Múltiplo 

(MCM) entre dos o más números naturales, los estudiantes participaron en nuestra propuesta 

de resolución de dos situaciones problemáticas, recuperamos los contenidos trabajados en sus 

proyectos realizados en la Jornada Institucional de Integración de Saberes para abordar los 

problemas de encuentro de satélites, y analizar la colocación de baldosas para una 

construcción en su escuela (ver Sección 2.4.3). A partir de esta experiencia en el aula de 

matemática, es que nos preguntamos por las perspectivas de los estudiantes de primer año 

sobre la resolución de problemas en las tareas propuestas en nuestras prácticas, según las 

definiciones teóricas presentadas. 

Cabe destacar que la resolución de problemas es una de las capacidades fundamentales 

propuestas por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, para implementar no 

sólo en el aula de matemática, sino en todos los espacios curriculares. Coincidiendo con la 

perspectiva de resolución de problema señalada anteriormente, los documentos curriculares 

consideran que: 

[l]a resolución de problemas es la capacidad de enfrentar situaciones y tareas que presentan un 

problema o desafío para el estudiante respecto de sus saberes e intereses. Implica movilizar 

conocimientos disponibles, reconocer aquellos que no están disponibles pero son necesarios y 

elaborar posibles soluciones, asumiendo que los problemas no tienen siempre una respuesta 

fija o determinada que debe necesariamente alcanzarse. Se vincula con la creatividad y el 

pensamiento crítico, entre otros (Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, 2011, 

p.14). 
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El movimiento de conocimientos disponibles en el estudiante cuando aborda una tarea de 

resolución de problemas, en los documentos curriculares, permite el desarrollo de 

aprendizajes de contenido matemático específico así como de estrategias para enfrentar las 

situaciones, resolver los desafíos. 

No solo la capacidad de resolución de problemas, sino también la capacidad de trabajo 

en colaboración (Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, 2017) se destaca como 

fundamental para la formación de los estudiantes. Algunos de los indicadores de esta 

capacidad son: confiar, compartir, realizar aportes individuales, coordinar con los aportes de 

otros, aceptar ideas ajenas, organizar, entre otros. 

Reconocemos que esta capacidad de trabajo en colaboración se vincula íntimamente con 

la capacidad propuesta de resolución de problemas que ofrecimos a los estudiantes en nuestra 

práctica, al motivar el trabajo en grupo para abordar esta tarea. Los estudiantes fueron 

invitados a interactuar con sus compañeros, a discutir sus comprensiones de los problemas, 

diseñar entre todos un plan de solución, valorar respuestas alternativas, etc. Es por ello que, 

también es de nuestro interés, estudiar la perspectiva que los estudiantes elaboraron de esta 

forma de trabajo entre pares que surgió de nuestra propuesta. 

En síntesis, en esta parte de indagación de nuestro informe, pretendemos analizar las 

respuestas a las encuestas por parte de los estudiantes, con el objetivo de determinar si ellos 

identifican dificultades y desafíos, reconocen el valor del trabajo en grupo, valoran la 

experiencia de resolución de problemas, entre otros aspectos. Es decir, la perspectiva 

construida como resultado de la experiencia en estos aspectos particulares. 

Nuestro objetivo es traducido en las preguntas que siguen a continuación: 

¿Cuáles son las perspectivas de los estudiantes de primer año: 

1. sobre la resolución de problemas en las tareas propuestas en nuestras prácticas? 

2. sobre el trabajo en grupo en el marco de la resolución de problemas? 

3. en relación a los aprendizajes desarrollados en tareas de resolución de problemas? 

4. acerca del quehacer científico y su vínculo con la resolución de problemas? 
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3.3 Procedimiento metodológico: la encuesta como fuente de datos 

Para responder a nuestras preguntas, tomamos como fuente de datos la encuesta 

administrada a los estudiantes (ver Anexo) al final de nuestras prácticas. Cabe destacar que 

dicha encuesta, en un primer momento, no tuvo un interés de reflexión sobre este aspecto 

particular, sino que pretendía conocer la opinión de los estudiantes con respecto a la propuesta 

de enseñanza a lo largo de las clases, las tareas propuestas, los recursos utilizados y el trabajo 

de gestión realizado por nosotras como docentes. 

Para analizar las respuestas de los estudiantes, seleccionamos aquellas preguntas 

asociadas a los aspectos teóricos de interés para responder nuestras preguntas de estudio. 

Para dar respuesta al primer interrogante “¿cuáles son las perspectivas de los estudiantes 

de primer año sobre la resolución de problemas en las tareas propuestas en nuestras 

prácticas?” analizamos las opiniones de los estudiantes al ítem 2 de la encuesta (ver Tabla 9). 

Este ítem fue analizado con la intención de conocer cuál era la percepción de los estudiantes 

después de haber vivenciado diversas propuestas en nuestras prácticas, en particular, la 

resolución de problemas (ver Sección 2.4.3).  

 

Tabla 9: Ítem 2 de la encuesta final en donde los estudiantes valoraron las dos instancias de resolución 

de problemas (encuentro de satélites y embaldosado) en término de gusto/dificultad. 

Para el segundo y tercer interrogante, cuáles son las perspectivas de los estudiantes de 

primer año en relación a los aprendizajes desarrollados en tareas de resolución de problemas 

y con respecto al trabajo en grupo en este marco, seleccionamos el ítem 3 de la encuesta (ver 

Figura 43). En este caso se recupera la perspectiva de los estudiantes después de haber 

vivenciado tareas de resolución de problemas en grupo, donde esperábamos que emergieran 

referencias a las dificultades de este abordaje, tal como observamos en las prácticas. El 
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formato de este ítem fue de múltiple choice, para evitar dificultades en la escritura de opinión 

por parte de los estudiantes de primer año. Las opciones que podían elegir los estudiantes 

fueron elaboradas por nosotras según estimamos que podían representar la mirada de los 

mismos hacia este tipo de tareas. 

 

Figura 43: Ítem 3 de la encuesta final, donde los estudiantes debían seleccionar oraciones que 

representaran sus opiniones con respecto a las tareas de resolución de problemas. 

Por último, para dar respuesta al interrogante “¿cuáles son las perspectivas de los 

estudiantes de primer año acerca del quehacer científico y su vínculo con la resolución de 

problemas?” seleccionamos el ítem 4 de la encuesta (ver Figura 44). La misma se construyó 

teniendo en cuenta que en el marco de nuestra propuesta, invitamos a los y las estudiantes a 

que sean científicos y científicas comprometidos/as. Por este motivo, queríamos conocer la 

perspectiva de los estudiantes en relación al quehacer científico en general y su vinculación 

con las tareas desarrolladas en nuestras prácticas. 

 

Figura 44: Ítem 4 de la encuesta final, donde los estudiantes debían caracterizar la actividad de un 

científico y reconocerla, de alguna manera, en las tareas propuestas durante la práctica. 

Tal como se observa en los ítems 2 y 3 estos son de carácter cerrado. Para este análisis, 

identificamos las expresiones seleccionadas por los estudiantes y observamos la frecuencia de 

aparición de las mismas. Además, consideramos aquellas respuestas que hacían referencia a la 
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resolución de problemas, discriminando en relación a qué problema valoraban, sea el de los 

satélites o el del embaldosado. 

En cambio, el ítem 4 es de naturaleza abierta, y por lo tanto, lo analizamos identificando 

las distintas respuestas de los estudiantes con respecto a, por un lado, la perspectiva de los 

estudiantes acerca del quehacer científico y, por el otro, en el reconocimiento de actividades 

realizadas en nuestras prácticas asociadas a dicho quehacer. Todas estas respuestas también 

fueron analizadas en términos de su frecuencia de aparición en la información provista por los 

estudiantes. Las respuestas de los alumnos de ambos cursos fueron consideradas en un único 

conjunto, sin distinciones respecto de la división A ó B. 

3.4 Resultados 

3.4.1 Una valoración positiva frente a los desafíos 

Para responder al primer interrogante, es decir, conocer cuáles son las perspectivas de los 

estudiantes de primer año sobre la resolución de problemas en las tareas propuestas en 

nuestras prácticas, analizamos las respuestas al ítem 2 de la encuesta -valoración 

gusto/dificultad de ambas tareas de resolución de problemas (encuentro de los satélites y el 

cubrimiento con baldosas)-. Los resultados aparecen en la Figura 45. 

 

Figura 45: Frecuencia de las respuestas de los estudiantes a la valoración gustar/difícil de las 

tareas de resolución de problemas. 

Es interesante notar que la mayoría de los estudiantes indicó que le gustó la resolución de 

problemas, aun cuando más de la mitad destacó la dificultad que le había significado (ver 

Figura 45). 
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Es probable que la resolución de problemas no haya formado parte de las tareas 

habituales para estos estudiantes en las clases de matemática, según las observaciones 

realizadas. Por ello, reconocemos que si bien se presentaron dificultades al realizar las tareas 

de resolución de problemas y necesitaron fuertemente de nuestra guía, destacamos el hecho 

de que ellos valoren positivamente esta actividad. Esta reflexión se vincula con lo que autores 

como Wiggins (1998) y Shepard (2006) consideran una actividad auténtica, que reproducen 

los modos en que las personas usan el conocimiento en situaciones reales. Según Shepard 

(2006), 

[l]as tareas auténticas que requieren un pensamiento de más alto nivel y una activa solución de 

problemas, también incrementan la motivación del estudiante porque son intrínsecamente más 

interesantes que la memorización o la aplicación de procedimientos sencillos (p.34). 

Vemos que este tipo de tareas tienen dos virtudes principales: exigen un nivel de 

pensamiento complejo y resultan motivadoras y desafiantes para los estudiantes. Podríamos 

decir que, a partir de las opiniones de los estudiantes, las tareas de resolución de problemas 

propuestas en las prácticas, el encuentro de satélites y el embaldosado, fueron auténticas para 

estos estudiantes. 

3.4.2 Una experiencia de trabajo en grupo 

Para responder al segundo interrogante, es decir, conocer cuáles son las perspectivas de 

los estudiantes de primer año sobre el trabajo en grupo en el marco de la resolución de 

problemas, analizamos las respuestas al ítem 3 de la encuesta. Los resultados aparecen en la 

Figura 46. Tal como se observa en dicha figura, la mayoría de los estudiantes destacaron 

haber realizado un trabajo colectivo entre pares. 
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Figura 46: Frecuencia de respuestas donde los estudiantes valoran trabajar con los 

compañeros. 

Durante el transcurso de las clases en las que trabajamos con resolución de problemas, 

los estudiantes se organizaron para trabajar en pequeños grupos conformados 

espontáneamente a nuestro pedido, y mostraron que, más allá de las dificultades para 

representar la situación problemática y elaborar un plan de solución, la discusión con sus 

compañeros era apreciada. 

Consideramos que el trabajo colaborativo, en grupos, permite que los estudiantes puedan 

afrontar el desafío que conlleva resolver problemas, tal como propone el informe La 

resolución colaborativa de problemas del informe PISA (2015)28: 

[...] comprometerse con otros miembros del grupo para una tarea colaborativa requiere 

destrezas cognitivas y sociales más amplias que posibiliten una comprensión mutua, el 

conocimiento y la circulación de información, la creación de la organización del equipo, y las 

acciones coordinadas para solucionar problemas. Esta competencia permite una división eficaz 

del trabajo, una incorporación de información desde perspectivas múltiples y, finalmente, un 

impulso a la creatividad y mejora de la calidad en las soluciones, que surge de la interrelación 

de ideas de los distintos participantes (p.3). 

 

                                                
28 El informe del programa internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA (por sus siglas en 

inglés, Programme for International Student Assessment) es un estudio llevado a cabo por la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico a nivel mundial, que mide el rendimiento académico de los alumnos 

en matemáticas, ciencia y lectura. 
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3.4.3 Aprender a mirar el mundo con la matemática 

Para conocer cuáles son las perspectivas de los estudiantes de primer año en relación a los 

aprendizajes desarrollados en tareas de resolución de problemas, analizamos las respuestas 

ítem 3 de la encuesta, pertinentes a este aspecto de interés. Las respuestas son mostradas en la 

Figura 47. 

 

Figura 47: Frecuencia de respuestas de los estudiantes, pertinentes a su mirada del vínculo entre 

resolución de problemas y su propio aprendizaje. 

Según los resultados mostrados en la Figura 47, los estudiantes parecen reconocer el 

aprendizaje de conceptos matemáticos nuevos mediante la resolución de problemas, y en 

menor medida, a reconocer la realidad representada en los problemas dados o en el gusto a 

estudiar la realidad con ayuda de la matemática. 

Es nuestra intención como docentes que los estudiantes puedan comprender el rol de la 

matemática para entender la realidad, y así aprender conocimientos nuevos. Los estudiantes 

parecen compartir, de alguna medida, esta perspectiva. Así, coincidimos con Molinolo (2010) 

en que: 

La alfabetización matemática presume el desenvolvimiento articulado de aspectos relativos a 

la apropiación de la matemática: aprendizaje de conocimientos matemáticos y de los modos 

propios de producir de la matemática. Implica disponer de herramientas para poder interpretar 

la realidad y ser capaz, además, de tomar decisiones a partir de esa interpretación (p.2). 
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3.4.4 Una mirada creativa de los estudiantes hacia la producción científica 

Para responder a la última de las preguntas de estudio, es decir, conocer cuáles son las 

perspectivas de los estudiantes de primer año acerca del quehacer científico y su vínculo con 

la resolución de problemas, analizamos las respuestas al ítem 4 de la encuesta. Los resultados 

se observan en la Figura 48. 

 

Figura 48: Gráfico de frecuencia de acciones y actividades asociadas por los estudiantes, al 

quehacer científico. 

Notamos, en la Figura 48, que los estudiantes asociaron la actividad de un/una 

científico/a con la de descubrir cosas nuevas; observar y estudiar todo; analizar, investigar y 

resolver problemas, situaciones, cosas extrañas. La novedad y la indagación aparecen como 

actividades prioritarias del quehacer científico en la perspectiva de los estudiantes. 

La Figura 49 muestra un aspecto interesante de la perspectiva de los estudiantes acerca 

de la actividad científica: los estudiantes la relacionan con un genérico “Cosas” y no tanto a la 

matemática misma. 

 

Figura 49: Gráfico de frecuencia de aspectos vinculados, por los estudiantes, a las actividades 

científicas. 
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Por su parte, los estudiantes relacionaron el quehacer científico con la resolución de 

problemas, realizada durante nuestras prácticas, prefiriendo el problema del encuentro de 

satélites (ver Figura 50). 

 

Figura 50: Valoración de los estudiantes en relación a las situaciones problemáticas planteadas en 

nuestras prácticas y su vínculo con la actividad científica. 

Destacamos que la resolución del problema del encuentro de satélites, siendo la primera 

situación presentada, la más “lejana”, fue reconocida mayoritariamente como una actividad 

científica. Es probable que, para los estudiantes, la colocación de baldosas no constituye una 

actividad científica reconociendo esta tarea de naturaleza práctica distinta de la colocación de 

satélites en órbita. 

Este vínculo entre contextos diversos de producción matemática, el ámbito de lo 

científico y el de la práctica cotidiana, lo reconocemos reflejado en las palabras de Molinolo 

(2010): 

[l]a idea que subyace acerca de la enseñanza de la matemática reside en pensarla como una 

introducción a la cultura de una disciplina científica en la que los estudiantes se comprometen 

en actividades con sentido, originadas a partir de resolver problemas (p.4). 

3.5 Conclusión: la perspectiva de los estudiantes sobre la resolución de problemas y su 

vínculo con la enseñanza 

A partir del análisis de los datos, la experiencia en el aula y la lectura de bibliografía 

específica, reconocemos que las perspectivas que evidencian los estudiantes de primer año 

sobre la resolución de problemas en el aula de matemática, dan cuenta de una mirada cercana 

a perspectivas tradicionales de producción y creatividad. 
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Podemos conjeturar que, este producto, es en alguna medida el resultado de una 

propuesta de enseñanza que intentó invitar a los estudiantes a experimentar un proceso de 

desafío intelectual propio de la resolución de problemas. En este sentido, las palabras de 

Polya (citado en Schoenfeld, 1992) parecen fundamentar nuestra expectativa: 

[p]ara Polya la epistemología matemática y la pedagogía matemática están profundamente 

entrelazadas. En efecto Polya toma por supuesto que para que los estudiantes encuentren un sentido al 

emprendimiento matemático, deben tener una experiencia con la matemática consistente con la forma 

en que se hace matemática (p.9). 

El trabajo sobre la problemática seleccionada nos permitió hacer un análisis, integrando 

todas las miradas: las perspectivas de los estudiantes, nuestra propia perspectiva, lo propuesto 

por la literatura relacionada. Analizar con detalle las palabras de los estudiantes habilitó la 

reflexión y discusión sobre lo que implica implementar la resolución de problemas en el aula 

de matemática, fortaleciendo nuestra concepción sobre el valor educativo de esta 

implementación. 

Por ello, consideramos de gran importancia tener la posibilidad de reflexionar antes, 

durante y después de las prácticas, con el objetivo de repensar las estrategias utilizadas y las 

intenciones didácticas. Sin embargo, llevar a cabo este tipo de propuestas donde se ofrece a 

los estudiantes tareas que los desafía cognitivamente y estimulan su creatividad, conlleva no 

pocos desafíos también para el docente. En este sentido, posicionándonos como futuras 

docentes, esto nos motiva a reflexionar sobre nuestro rol y la necesidad de formación 

permanente, atendiendo a los contextos en los que desarrollaremos nuestra profesión. Al 

tiempo que, valorando la perspectiva de los estudiantes en relación a la resolución de 

problemas, confirmamos la importancia de contribuir a la formación de ciudadanos 

autónomos capaces de usar reflexivamente la matemática para explicar la realidad, para 

interpretar el mundo, brindando a los estudiantes oportunidades diversas de apropiarse de 

herramientas y razonamientos matemáticos.  
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4. Algunas reflexiones finales 

Tras finalizar las prácticas, la reflexión sobre ellas y la escritura del presente trabajo, 

decidimos concluir resaltando algunos aspectos que valoramos positivamente en este proceso, 

entendiéndolos como aportes, desde nuestra mirada, para repensar la práctica docente. 

En primer lugar, reflexionamos acerca de tres estrategias implementadas en nuestras 

prácticas: la organización de los guiones conjeturales, la decisión en relación a las pautas de 

trabajo y la presentación de motivaciones científico-históricas. En segundo lugar, 

reconocemos los desafíos que emergieron en la incorporación del formato pedagógico taller y 

la implementación de la resolución de problemas, durante el desarrollo de las mismas y, 

luego, en relación a la evaluación en dichos escenarios. Por su parte, reflexionamos acerca de 

la importancia de los aportes docentes que contribuyen al desarrollo de las capacidades de 

lecto-escritura en los estudiantes. Finalmente, concluimos con una valoración vinculada al 

trabajo colaborativo en el marco de las prácticas docentes. 

4.1 Estrategias de organización y motivación para la gestión de clase 

En relación a la planificación de nuestras prácticas, decidimos mencionar tres estrategias 

que, desde nuestra mirada, favorecieron el desarrollo de las clases. 

En primer lugar, destacamos la elaboración del guion conjetural de una clase, en 

particular su organización en momentos claves. Entendiendo que el guion conjetural es la 

herramienta que utilizamos para la planificación (ver Sección 2.4) y la anticipación de lo que 

iba a suceder en cada clase, señalamos la importancia de que el mismo contara con momentos 

centrales de introducción, de trabajo por parte de los estudiantes, de reflexión con el grupo-

clase, así como de cierre. Esta organización permitió tener claridad sobre el rumbo planeado y 

la flexibilidad necesaria para dar lugar a las intervenciones de los estudiantes. 

En segundo lugar, consideramos de importancia compartir con los estudiantes las pautas 

de trabajo conjunto, desde el primer día de clase (ver Sección 2.4.1), mencionando y 

reflexionando junto con ellos, los contenidos matemáticos a trabajar, las pautas de conducta y 

algunas de nuestras intenciones didácticas. Las pautas habilitaron un espacio áulico en el que 

la gestión de la conducta se regulaba apelando a este compromiso, facilitando así el clima de 

trabajo. 

Por último, valoramos positivamente la decisión de comenzar cada clase con una 

motivación científico-histórica, con una presentación que permitió situar a los estudiantes en 
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el tema y contenidos a trabajar. Valorar los acontecimientos y hechos que constituyen la 

historia de la matemática, incluyendo los orígenes de los conceptos y su vigencia en la 

actualidad, nos permitió darle sentido al contenido a trabajar y el objetivo asociado al mismo, 

habilitando la reflexión tanto para nosotras en la planificación de las clases, como para los 

estudiantes al momento de afrontar la tarea. 

4.2 La estrategia de resolución de problemas como práctica que tensiona el rol docente 

Frente a la decisión de incorporar el formato pedagógico taller e implementar la 

resolución de problemas en el aula de matemática, reconocemos los desafíos y las 

potencialidades que presentan. Estas prácticas desafían el rol docente y la actitud de los 

estudiantes (ver Sección 3), en términos de los tiempos institucionales y la naturaleza de las 

actividades del aula tradicionalmente asignadas a la matemática. 

En particular, con respecto a los desafíos que conlleva la implementación de la 

resolución de problemas en el aula, destacamos algunos aspectos señalados por Burkhardt 

(citado en Schoenfeld, 1992): 

o Matemáticamente: Los docentes deben percibir las implicaciones de las diferentes 

aproximaciones de los estudiantes, si son fructíferas, y si no, qué las podría hacer fructíferas. 

o Pedagógicamente: El docente debe decidir cuándo intervenir y qué sugerencias pueden ayudar 

a los estudiantes mientras deja la solución en sus manos, y además, hacer esto con cada 

estudiante o grupo de estudiantes en la clase. 

o Personalmente: El docente se encontrará a menudo en la posición, inusual para profesores de 

matemática y poco cómoda para muchos, de no saber; trabajar bien sin saber todas las 

respuestas requiere experiencia, confianza y auto-conciencia (p.31). 

Sin embargo, si bien la resolución de problemas no suele consistir en una tarea habitual 

para los estudiantes en las aulas de matemática, lo que suele ocasionar una actitud de 

desinterés frente a la actividad matemática, los resultados de nuestra reflexión muestran 

alguna evidencia de que ellos podrían valorar positivamente este tipo de tarea. Asimismo, los 

estudiantes parecen reconocer positivamente la posibilidad de debatir con sus compañeros, 

cuando se habilita un formato taller. 

Por este motivo, consideramos que las dificultades propias del formato pedagógico taller 

y la implementación de la resolución de problemas en el aula de matemática, no opacan las 

posibilidades formativas de dichas estrategias pedagógicas, donde el conocimiento pueda ser 
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construido por los estudiantes, se habilite y potencie la creatividad, reflexión y el trabajo 

colaborativo. 

4.3 La reflexión sobre la evaluación formativa 

Destacamos, como otro aspecto de la experiencia de práctica, la importancia de la 

evaluación de tipo formativa, donde se puede valorar el avance del aprendizaje de los 

estudiantes. Sin embargo, esto no es tarea simple. En nuestra experiencia, la evaluación 

formativa requirió la combinación de distintos tipos de instrumentos, desde la observación, las 

guías de cotejo, el análisis de las descripciones de clase, las encuestas a alumnos, la 

tradicional evaluación escrita, y principalmente, hacer evaluaciones personalizadas del 

proceso de aprendizaje de cada estudiante. 

Por este motivo, consideramos que, nuestras intenciones llevadas adelante en la práctica, 

y los desafíos que ofrece el Programa Nuevo Régimen Académico para la Escuela 

Secundaria, motivan el comienzo de nuevas reflexiones y discusiones con respecto a la 

evaluación continua. 

Asimismo, entendemos que la evaluación trasciende las paredes del aula, es decir, que 

existen decisiones institucionales, personales y de otros actores, que condicionan fuertemente 

el qué y cómo evaluar, nos motivan a pensar en caminos de negociación y decisión conjuntas. 

Estas decisiones deben contemplar las expectativas educativas de todos estos actores 

colocando las necesidades de formación de los estudiantes en foco. 

4.4 Pequeños aportes al desarrollo de una capacidad fundamental 

Dentro de los objetivos que formulamos para nuestra propuesta, destacamos la 

incorporación de tareas en las que los estudiantes desarrollen las capacidades de oralidad, 

lectura y escritura, a través del uso de la estructura textual de las definiciones. Si bien 

entendemos que estas capacidades constituyen un objetivo a largo plazo y de toda la 

escolaridad para los estudiantes, reconocemos, en nuestra propuesta, pequeños aportes en este 

largo camino de su consecución. Por ejemplo, durante la construcción de la definición de 

divisor de un número natural, los estudiantes comenzaron a utilizar un vocabulario propio de 

la matemática para comunicar y justificar las actividades realizadas, como resultado de una 

permanente intervención docente que hacía hincapié en el uso pertinente del mismo. 
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Por este motivo, consideramos necesario, para que los estudiantes desarrollen estas 

capacidades, proporcionarles estructuras del lenguaje matemático y coloquial. En este sentido, 

como docentes debemos cuidar que nuestras expresiones, escritas y orales, sean completas y 

pertinentes; hacer hincapié en que las respuestas e intervenciones de los estudiantes contengan 

vocabulario apropiado, coherencia y cohesión textual. 

4.5 Construcciones colectivas y la importancia del par-pedagógico 

Finalmente, reflexionamos sobre la complejidad del fenómeno escolar, reconociendo la 

importancia de tomar decisiones consensuadas entre todo el colectivo educativo. Sin embargo, 

no queremos dejar de destacar lo esencial de realizar todo el proceso de prácticas como par-

pedagógico. Todo lo aprendido, reflexionado, analizado y logrado en nuestras prácticas -

exhibido en el presente trabajo- es fruto de una construcción colectiva que realizamos juntas.  

Aún reconociendo que la actual realidad escolar implica la individualidad profesional 

dentro del aula, consideramos fundamental el diálogo y colaboración entre todos los actores 

institucionales, sobre todo entre colegas. La convicción sobre el valor educativo de ciertos 

contenidos, estrategias y experiencias se sostiene en el encuentro con otros, con compañeros 

con quienes discutir y construir, con quienes apostar a una cultura matemática diferente que 

habilite la reflexión, el desarrollo del pensamiento crítico, la habilidad creativa de los 

estudiantes e invite a mirar y cuestionar el mundo con ojos matemáticos.  
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6. Anexo 

 

 A continuación se expone, de manera completa, la encuesta final realizada durante las 

prácticas. 

 

Encuesta Final 
 

1. En cuanto al uso de las simulaciones, presentaciones y tecnología en general en este 

mes de clases ¿sentís que estas herramientas te ayudaron a entender mejor los 

contenidos trabajados? Marcá con una cruz una de las siguientes opciones: 
 

 Me ayudaron a entender mejor los contenidos  

 No hizo diferencia que estuvieran o no 

 Me complicó entender las cosas 

 

Con tus palabras explicá ¿por qué elegiste esa opción?  

 

2. De las clases de nuestras prácticas, marcá con una cruz en el siguiente cuadro tu 

opinión sobre cada una de las actividades realizadas.  
 

Actividades Me 

gustó 

No me 

gustó 

Me resultó 

difícil 

No me 

resultó 

difícil  

Trabajar con el simulador Aritmética en 

el celular 

    

Construir la definición de divisor y 

múltiplo de un número natural 

    

Encontrar los Criterios de Divisibilidad 

con la Criba 

    

Aprender a factorizar con el simulador 

FactorTree 

    

Las discusiones que hicimos entre todos 

cuando propusimos formar un 

semicírculo 

 

    

Resolución del problema de encuentro de 

satélites 

    

Resolución del problema de la 

colocación de baldosas 

    

Compartir, con todos y en el pizarrón, las 

respuestas y soluciones de las actividades 
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 ¿Alguna otra actividad, de las que les propusimos, que quieras mencionar?  

 

 

3. En el trabajo de la resolución de problemas como el encuentro de satélites o la 

colocación de baldosas… 

Marcá con una cruz todas las opciones que quieras.  

 

 Me sentí perdido 

 Me gustó porque pude trabajar solo con mis compañeros 

 Me encantó usar la matemática para resolver problemas reales 

 Se me hizo muy difícil 

 Aprendí nuevos conceptos matemáticos 

 Aprendí a analizar y representar situaciones de la vida real 

 No sabía qué estrategia realizar  

 No sabía imaginarme la situación planteada con un dibujo 

 No sabía qué hacer ni cómo empezar 

  

 

4. ¿Cuál es la actividad de un científico según tu opinión? ¿Han realizado alguna 

actividad en nuestras prácticas que se acerque a esa actividad de un científico? ¿Cuál? 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Alguna sugerencia que me quieras dar sobre mis clases? 
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Los abajo firmantes miembros del Tribunal de Evaluación del Trabajo Final de Prácticas de 

Metodología y Prácticas de la Enseñanza, damos Fe que el presente ejemplar impreso se 

corresponde con el aprobado por el Tribunal. 
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