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Situación problemática

Diseños Curriculares (DC)

Alfabetización Matemática

Formación Docente

Inscriben características cognitivas y de 
comportamientos esperados en la formación 
de los estudiantes como ciudadanos.

Desde la Educación Matemática Crítica 
responde a lo pretendido en el DC

Interpretando a la normativa como una 
meta, proponemos indagar sobre los 
conocimientos didácticos de PF respecto de 
cómo enseñar y de cómo se aprende 
matemática, en vinculación con la alfM



Marco teórico

Alfabetización Matemática

Alfabetización Matemática y Consignas

Conocimiento Especializado del Profesor de 
Matemáticas (MTSK)

La educación matemática crítica 
considera el desarrollo de la 
alfabetización matemática como una 
competencia similar a la de la 
alfabetización descrita por Freire. Esta 
alfabetización matemática no sólo se 
refiere a unas destrezas matemáticas, 
sino también a la competencia para 
interpretar y actuar en una situación 
social y política que ha sido 
estructurada por las matemáticas. 
(Skovsmose, 2012, p.110)

Las situaciones a las que hacen referencia las 
consignas deberían incluir el trabajo sobre 
cuestiones matemáticas en una variedad de 
contextos, no puramente matemáticos, y 
algunos de ellos relativos a problemáticas 
naturales, sociales, culturales, históricas, 
políticas o de otra índole relacionada con el 
estudiante y/o de su vida en comunidad. 
Asimismo, deberían permitirle al estudiante 
la exploración, argumentación, toma de 
decisiones, posiciones justificadas, y la 
posibilidad de reflexión sobre su propio 
quehacer cognitivo.

KMT: Contempla el conocimiento del profesor 
acerca de cómo transformar el contenido 
matemático para hacerlo comprensible a otros.



KMT en vínculo con la alfabetización 
matemática

Categorías del KMT  (Escudero-Ávila et al. 2020)

Teorías de enseñanza asociadas a contenidos matemáticos, que 
le permitan enfocar o estructurar de forma general su enseñanza 

Recursos materiales y/o virtuales de enseñanza asociados a 
contenidos matemáticos, que le permite hacer una evaluación crítica 
de cómo pueden mejorar la enseñanza de un tema en particular, y las 
limitaciones que conlleva

Estrategias, técnicas y tareas para la enseñanza de contenidos 
matemáticos, que le permiten organizar sus sesiones de clases

Ajuste propuesto –a fines analíticos– para contenidos 
matemáticos vinculados con la alfM
Si en su labor, manifiesta que las situaciones a las que hacen referencia las consignas propuestas 
incluyen el trabajo en una variedad de contextos, no puramente matemáticos, y alguno de ellos 
relativos a problemáticas relacionadas con el estudiantes y/o su vida en comunidad. Para 
abordar las situaciones propuestas es necesario tomar decisiones y argumentar ya sea utilizando 
matemática o bien indagando sobre el funcionamiento de la matemática subyacente al planteo

Si en su trabajo, pone en evidencia un uso del recurso adaptado y/o elaborado que posibilita el 
tratamiento matemático de situaciones reales relacionadas con el con el estudiantes y/o su 
vida en comunidad

Si en su trabajo, demanda la búsqueda de información a través de distintas voces –al interior y al 
exterior del aula– para promover discusiones  e intercambios, diseña actividades 
contextualizadas, incluye instancias de reflexión metacognitiva para interpretar una situación con 
matemática y develar la presencia de la matemática detrás de ciertas decisiones tomadas



Objetivo
Describir el conocimiento de la enseñanza de la matemática 
de profesores en formación, en vínculo con la 
alfabetización matemática



Metodología

• Implementación de un dispositivo de 
formación en EM II

• Parte II 

• Resolver consignas que poseen mayor 
especificidad en promover la alfabetización 
matemática

• Cuestionario que apuntan a movilizar el KMT
• Validado según Montes et. al (2021)

• Implementación de un dispositivo de formación

• Análisis en términos de las categorías del 
KMT



PARTE 2
Trabajo sobre consignas adaptadas de un libro de texto que 

poseen mayor grado de especificidad en promover la 
alfabetización matemática



PARTE 2 – SEGUNDA 
TAREA



Original en el LTME
Sin adaptaciones

Elaboración 1er nivel
Amplía lo dispuesto

Elaboración 2do nivel
Crea problemas

Elaboración 3er nivel
Crea problemas

(i) el contexto 
(ii) que se necesite mate para 

responder
(iii) toma de decisiones 
(iv) reflexión sobre el valor de la 

mate para incidir/responder…



Una elaboración, a modo 
de ejemplo

Para la elaboración de esta consigna tuvimos 
en cuenta:

- el contexto de la consigna debería ser real, 
vigente e importante para el estudiante como 
ciudadano

- el tipo de solución esperada requiere usar 
matemática, tomar decisiones justificadas, e 
invita al estudiante a hacerse preguntas sobre 
el funcionamiento de la matemática en la 
sociedad



Voces de los PF en 
relación...

- al contexto y contextualización de las actividades

- a aspectos ligados a estas actividades que sienten en la 
necesidad de responderse para contribuir a su conocimiento

- a cómo implementarían estas actividades en un aula



“El problema refleja una situación de la realidad que día a día 
ocurren accidentes de este tipo y que es un problema que 
requiere solución para reducir los accidentes.”

“La primera pregunta que hace la consigna ‘¿Qué información 
se puede obtener, sobre el porcentaje de riesgo a partir de la 
expresión?’, invita más bien a un análisis general que a pensar 
en la realidad, pero la segunda ‘Buscar noticias periodísticas 
que informen la concentración de alcohol en sangre de 
conductores que produjeron accidentes. Para esos valores, ¿qué 
información proporciona el uso de la fórmula disponible?’, al 
pedir una noticia periodística deja en evidencia la cercanía 
con lo cotidiano del problema.”

“Todos los problemas planteados como consigna son conflictos 
reales que debieron ser resueltos para establecer las leyes y 
conocer los peligros del consumo de alcohol al conducir.”

“¿Cómo se puede evidenciar lo 
matemático en diferentes ámbitos 
sociales?”

“¿Se podrían haber propuesto las consignas de manera 
diferente, para lograr un potencial matemático más rico?”

“El análisis de funciones y gráficos puede darse 
descontextualizado, pero en estos casos la contextualización re 
valoriza y resignifica el sentido de la resolución. Es 
evidentemente distinto el hecho que un alumno obtenga un par 
(x, f(x)) a que interprete por ejemplo la relación entre la 
cantidad de miligramos de alcohol en sangre con el porcentaje 
de riesgo de accidente. Encontrar una relación entre la actividad 
y situaciones de la realidad da un valor agregado a la actividad 
matemática del alumno.”

“¿Es posible que la población reconozca la relevancia de lo matemático 
como parte elemental de la construcción de la sociedad?

“¿Cómo podríamos reescribir las consignas de manera tal que 
se contribuya de manera más significativa el trabajo puramente 
matemáticos[sic]?”

“A pesar de la falta de contenido matemático explícito, ¿los 
alumnos llegaron a comprender la presencia de la 
matemática detrás de los problemas planteados?”

“Una vez culminada la presentación de los contenidos función exponencial y estadística 
(eso llevaría al menos tres clases); gestionar y contar con la visita educativa de la 
asociación Luchemos por la vida a modo de introducción de la consigna a trabajar (una 
clase). Con esta visita educativa, los estudiantes podrán conocer el papel fundamental que 
juega la matemática tanto para analizar el problema como para buscar soluciones. 
También, con el valioso aporte de la asociación, buscar que empaticen y se involucren 
con la problemática.”

“La clase comenzaría con una pequeña puesta en común con los 
alumnos acerca de sus hábitos y los de sus familiares, en la 
conducción cuando beben alcohol.”

“…puesta en común de modo tal que los 
alumnos puedan intercambiar ideas sobre 
lo tratado en cada uno de los puntos de 
manera reflexiva tanto sobre el contexto 
socio-cultural como de lo puramente 
matemático. Con esto buscamos una mirada 
crítica en los alumnos sobre esta situación 
que se modeliza de la cual son partícipes o 
lo serán en un futuro cercano.”

“…una actividad individual, ya que se espera que pueda 
expresar su opinión personal a partir de lo trabajado con 
anterioridad y que sea capaz de fundamentar con argumentos 
sólidos su opinión personal. En una instancia posterior se 
realizará una puesta en común en formato debate gestionado 
por el docente.”



Hallazgos 
A partir del análisis de las producciones escrita de los profesores 

en formación, en términos de las categorías del MKT 
formuladas en vinculación con la alfabetización matemática



Todos los grupos de profesores en 
formación…
• señalan que las situaciones a las que hacen referencia las consignas 

propuestas forman parte de la realidad del estudiante y que es allí donde 
aparece el uso de la matemática para interpretar e indagar. 
Específicamente, ponen en valor esto para alfabetizar matemáticamente.  

• han logrado identificar y presentar dos estrategias para la enseñanza:  
Por un lado, el planteo de una instancia previa al trabajo con las 
consignas en la cual el estudiante realiza una búsqueda de información 
sobre la temática con voces/actores por fuera del aula y una instancia 
posterior de trabajo con las consignas en clase; y por el otro, una gestión 
de la clase en la cual se promueva el trabajo en grupo, la argumentación 
y el debate para realzar la toma de decisiones pretendida a partir de las 
consignas.

Conocimiento de teorías de enseñanza asociadas a contenidos matemáticos vinculados con la alfM

Conocimiento de estrategias, técnicas y tareas para la enseñanza de contenidos matemáticos 
vinculados con la alfM



Algunos grupos de PF…

• presentan la inquietud en forma de pregunta sobre qué otras 
formas/situaciones a resolver les permitirían a los estudiantes 
develar la matemática que no es manifiestamente visible en cuestiones 
del contexto real; siendo este otro aspecto clave para alfabetizar 
matemáticamente

• consideran la elaboración y el diseño de las consignas como una 
instancia de reflexión que les permite alimentar su propio conocimiento; 
se preguntan sobre formas de redacción del enunciado de la consigna 
para aumentar su potencial matemático, así como permitirles a sus 
futuros alumnos comprender la matemática detrás de los problemas 
planteados.

Conocimiento de estrategias, técnicas y tareas para la enseñanza de contenidos matemáticos 
vinculados con la alfM

Conocimiento de recursos materiales y/o virtuales de enseñanza asociados a contenidos matemáticos 
vinculados con la alfM



•vgonzalez@campus.ungs.edu.ar
•mrodri@campus.ungs.edu.ar

•MUCHAS GRACIAS!!

http://ppt/slideLayouts/slideLayout7.xml
http://ppt/notesSlides/notesSlide15.xml
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