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La Resolución de Problemas (RP) es, sin dudas, una de las metas prioritarias de la
Educación Matemática. Basta con revisar los ejes temáticos de los principales congresos
internacionales (AERA 2013 Estados Unidos, CERME 2013 Turquía, ICME 2012
Corea del Sur, PME 2013 Alemania, RELME 2013 Argentina) para advertir que, desde
hace tiempo, se constituye en una rama de interés, estudio y trabajo por sí misma. Hay
diferentes concepciones sobre lo que significa la RP como estrategia de enseñanza y de
aprendizaje en el aula. Se destacan las siguientes: A TRAVÉS de la RP los problemas
se utilizan como herramienta para introducir un nuevo concepto matemático; PARA la
RP los problemas se presentan como espacios de aplicación de conceptos matemáticos
ya aprendidos; SOBRE la RP se enseñan estrategias de resolución. Posiblemente la
menos fortalecida, pensando en la formación de los profesores y en el material didáctico
a disposición, es la primera. Es por ello que en este equipo de investigación se han
propulsado actividades de capacitación (EPEC 2010 y REM 2013) en el marco de la
formación continua de profesores en Matemática. En esta oportunidad se comparten dos
ejemplos de secuencias de situaciones problemáticas que intentan propiciar un trabajo
acorde con la metodología A TRAVÉS de la RP. Tal ejemplificación se considera
propicia ilustrar las ideas teóricas al respecto. Se trata de la presentación de los
conceptos de tangente de un ángulo y de coloreo de grafos. Cada una de las situaciones
que componen las propuestas planteadas apunta a la construcción y elaboración de un
particular nuevo aspecto de los temas en tratamiento. Esta metodología se contrapone a
una de tipo tradicional en la que se enuncian, de llano, las definiciones y propiedades,
solicitándose su posterior aplicación a ejercicios o problemas. Además de poder brindar
ejemplos de lo que se promulga, es tarea de la investigación educativa: analizar
situaciones de enseñanza de este tipo en propuestas editoriales; comparar producciones
de docentes que diseñen secuencias mediante esta metodología; contribuir a la
innovación educativa producto del estudio sistemático de la problemática. En estas
líneas de acción se está trabajando actualmente para poder dar respuesta al objetivo
general del proyecto de investigación: “Generar conocimientos que orienten sobre los
modos más apropiados de desarrollar acciones formativas y/o de capacitación en
Profesorados en Matemática (PM) para la enseñanza en nivel medio o superior mediante
la estrategia de Resolución de Problemas, a través de actividades que puedan producir
cambios y mejoras tanto al interior de los PM como en las prácticas de los actores
participantes”.

