
Problematizando la matemática

El desarrollo de la capacidad de resolver problemas



Encuentro: 1

Tema: Divisibilidad -múltiplos y divisores-

Nivel: Secundario Ciclo Básico



Presentación

El presente taller se propone como un espacio de análisis y reflexión

compartida sobre situaciones complejas de la práctica docente en el área de

Matemática.

Este es el primero de una serie de cuatro encuentros dedicados al análisis y

reflexión en torno a la problemática del desarrollo de la capacidad de resolver

problemas -extra e intra matemáticos- en los primeros años de la escuela

secundaria. En este nos proponemos ampliar el campo de la divisibilidad.



Sostenemos que se aprende matemática resolviendo problemas, 
reflexionando sobre ellos y estudiando sus resoluciones. Entonces,

○ ¿A qué nos referimos cuando hablamos de problema?.

○ En la escuela ¿cómo lograr que los estudiantes se involucren en la 
resolución de problemas -sean extra o intra matemáticos-?

○ Cuando no logran resolver una situación problemática ¿es un problema 
de comprensión o tiene que ver con lo que no saben de matemática?

○ ¿Qué propuestas pueden resultar potentes para trabajar en el aula?



Contenidos

• La entrada al álgebra desde la aritmética a partir de situaciones 

problemáticas que requieran:

o usar nociones vinculadas a la divisibilidad: múltiplos, divisores, criterios de 

divisibilidad, etc. 

o producir argumentos generales para formular relaciones y argumentar acerca de su 

validez.

• La gestión de clase: la importancia de desarrollar el análisis de distintas 

estrategias de resolución.

• El rol de los problemas en la clase de Matemática.

• Criterios de análisis didáctico.



Momento 1: Introducción

¿Cuál es el uso que se le da al libro en la clase de matemática?



Esta serie se ha convertido en un clásico para la enseñanza de la Matemática.

Presenta una propuesta ampliada y renovada, que incluye material

complementario para profundizar los contenidos, desafíos matemáticos y

sugerencias de actividades digitales, así como proyectos integrales y

colaborativos.
● Explicaciones teóricas con ejemplos paso a paso.

● Secuencias de actividades con distintos niveles de complejidad.

● Desafíos matemáticos que fomentan el debate y la argumentación.

● Ejercicios de repaso por temas.

● Capítulos con secuencias didácticas pensadas para trabajar en forma autónoma.

● Integración de contenidos por capítulos.

● Desafíos matemáticos para trabajar en equipos y debatir sobre procedimientos, contenidos y

aplicación de los mismos.

● Incluye un cuadernillo con más desafíos matemáticos, propuestas digitales para profundizar los

contenidos de cada capítulo y dos proyectos colaborativos integradores.



Análisis de la estructura del libro

• Dónde se encuentran especificados los contenidos a estudiar.

• A qué se debe una imagen y no otra. Qué nos muestra.

• Qué característica tienen las actividades que empiezan los capítulos. ¿Por
qué? ¿A qué nos invitan?

• El texto nos brinda consejos, aclaraciones definiciones y recordatorios.
¿Cómo podemos pensarlos, nos permiten pensarlos como insumo de
estudio matemático?



SEGUNDO MOMENTO

Actividad 1 

Consigna de trabajo

Les proponemos que resuelvan la siguiente secuencia de problemas,
anticipando y planteando modos de resolución y estrategias que
creen que podrían poner en juego sus estudiantes al resolverlos.

Compartan en plenario las estrategias y resoluciones que anticiparon.



Actividad 2

Consigna de trabajo

Reflexionen en grupos y respondan:

¿Qué contenidos se plantean en los problemas propuestos?

¿Qué saberes previos deben tener los alumnos para abordar estos problemas?

¿Qué relaciones podrían establecer los alumnos a partir de los problemas propuestos?

¿Qué cuestiones se ponen en juego en los problemas en relación con las propiedades de la
multiplicación y la división?

¿Cuáles creen que serán las formas de validar que utilizarán los alumnos frente a estos problemas?

¿Qué intervenciones podrían realizar ustedes para avanzar en el pasaje de la aritmética al álgebra a
partir de los problemas propuestos?

¿Qué otro tipo de actividades se podrían trabajar para abordar estos contenidos?



“Hacer Matemática implica mucho más que conocer definiciones, propiedades o

teoremas y saber en qué momentos aplicarlos. Hacer Matemática implica

resolver problemas. Cuando decimos resolver problemas lo decimos en

sentido amplio, pues la resolución en sí es solo una parte del trabajo.

El conocimiento matemático no se construye como una consecuencia

inmediata de la resolución de uno o más problemas, sino que requiere que

el alumno se haga preguntas, que pueda explicitar los conocimientos

puestos en juego para resolverlos, que determine aquellos que pueden

reutilizarse en otras situaciones, que pueda apoyarse en argumentos

matemáticos para dar cuenta de cómo los resolvió, defender sus posturas

en un espacio de intercambio con sus pares y con el docente, interpretar

las estrategias utilizadas por sus compañeros y – eventualmente-

adoptarlas.”

(2017, INFoD, p. 2)



TERCER MOMENTO 

Actividad 3
Consigna de trabajo

Lean los registros (imagen y diálogo) del siguiente episodio. Luego, en
grupos, analicen las estrategias desplegadas por los estudiantes en
términos de su construcción e intercambios colectivos y planteen
posibles intervenciones y organización del grupo clase. Compartan
en plenario el análisis realizado.



El trabajo en torno a la 

divisibilidad puede ser un terreno 

fértil para transitar el pasaje desde 

prácticas aritméticas hacia prácticas 

algebraicas.



CUARTO MOMENTO 

Actividad 4

¿Por qué planificar  secuencias de problemas en 

matemática?

Video: “Secuencias didácticas”

https://www.youtube.com/watch?v=LTSk3JazI2U&t=28s

https://www.youtube.com/watch?v=LTSk3JazI2U&t=28s


Consigna de trabajo

Proponemos hacer lectura del capítulo 2 del libro
“Matemática I, contextos digitales” de Pablo Effenberger,
pensar cómo gestionarían algunos de los problemas de la
secuencia para ser implementados en sus aulas:



¡Gracias!
Gloria Rodríguez Lorena García Menéndez
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