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GODINO, J. D. (2014). Síntesis del enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemáticos:
motivación, supuestos y herramientas teóricas. Granada, España: Universidad de Granada. Recuperado
de http://enfoqueontosemio tico.ugr.es/documentos/sintesis_EOS_2abril2016.pdf



clases de matemáticas?

Arzarello, F. (2016). Las Matemáticas son el arte de resolver problemas, no de seguir reglas. Obtenido de:
http://redesib.formacionib.org/blog/las-matematicas-son-el-arte-de-resolver-problemas-no-de-seguir-
re?context=featured

Las matemáticas son el arte de resolver problemas, no de
seguir reglas. Sin embargo, muchos estudios demuestran que la
idea que se tiene de las matemáticas es precisamente esta última.
Se piensa que esta disciplina consiste en hacer cálculos, algunos
complicados, de manera silenciosa “para no desconcentrarse”.
Esto no es, de ninguna manera, en lo que consisten las
matemáticas.

“



Santaló, L. (1990). Matemática para no matemáticos. Conferencia inaugural del Primer Congreso
Iberoamericano de Educación Matemática. Sevilla, España.

Si la escuela se descuida y sigue estática o con movimiento lento en comparación a
la velocidad exterior, se origina un desfase o divorcio entre la escuela y la realidad
ambiental, que hace que los alumnos se sientan poco atraídos por las actividades del
aula…
…introduciendo las novedades necesarias y suprimiendo los tópicos obsoletos. En
otras épocas, los programas y los libros de texto duraban siglos, mientras que en la
actualidad rápidamente quedan fuera de uso y necesitan ser reemplazados por otros
más acordes con las necesidades del medio.

“

Chevallard, Y. (2013). Enseñar Matemáticas en la sociedad de mañana: Alegato a favor de un
contraparadigma emergente. Journal of Research in Mathematics Education, 2(2), 161-182.

Principio del monumentalismo epistemológico: El conocimiento viene
organizado en unos trozos y pedazos santificados por la tradición, cuya
supuesta “belleza” ha sido realzada por la pátina del tiempo y que los
estudiantes tienen que visitar, reverenciar, disfrutar, divertirse con él e incluso
“amar” (p. 165)

“

Principio de la papelera de reciclaje: Todo conocimiento enseñado puede ser
legítimamente olvidado o, más concretamente, ignorado, tan pronto como se
hayan aprobado los exámenes. (pp.165-166)
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En el mundo
profesional

Velocidad de reacción entre dos reactivos

En el mundo
profesional

Situaciones aparentemente realistas (al contar con
palabras y datos de uso cotidiano) pero deformadas o
cambiadas para poder dar lugar a ejercicios
matemáticos rutinarios (Alsina, 2007, p. 88)

Alsina, C. (2007). Si Enrique VIII tuvo 6 esposas ¿cuántas tuvo Enrique IV? El realismo en Educación Matemática y sus
implicaciones docentes. Revista Iberoamericana de Educación, 43, 85-101

“
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Profesores del siglo XX, enseñando herramientas de las matemáticas
del siglo XIX a alumnos del siglo XXI

Siglo XX Siglo XIX Siglo XXI
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Resolución de problemas próximos al campo profesional de la 
carrera u orientación

Incorporación de las TIC en el trabajo de manera significativa

Desarrollo de competencias matemáticas y profesionales

Incorporar ambientes de investigación en la clase

03
Modelizar matemáticamente procesos variacionales relacionados con las
Ciencias de la Administración a través de descripciones simplificadas de
los fenómenos de la realidad.



Un estudio de mercado determinó el comportamiento que sufre la demanda de
los consumidores ante la variación de precios. Se sabe que para un precio de
$5 por kg serían demandados 1600 kg. de un producto. Si el precio es de $12
por kg la cantidad demandada por los consumidores llegaría a ser de 600 kg,
mientras que si el precio es de $20 por kg, la cantidad demandada se reduce a
100 kg. Determine y fundamente una ecuación de demanda y anticipe el precio
para una demanda de 2000 kg.
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Estudiar la relación entre genotipos del maíz y arreglos topológicos a
fin de evaluar si existen ventajas en la siembra a surco simple sobre
los de doble hilera o TR. Entendemos que la respuesta tiene que estar
fundamentada a través de un estudio matemático propio, más que
limitarse a la búsqueda de esta información en Internet o análisis
superficial de datos experimentales encontrados.

En la clase de 
matemática



Resolución de problemas contextualizados

Contenidos de Cálculo



Un estudio de mercado ha determinado que los costos de producir un cierto tipo de balanceado para
ganado vacuno, hasta un máximo de 130 toneladas, responde a los siguientes valores:

Proponer un modo de cálculo de los Costos Marginales utilizando el concepto asignado a los mismos.
Nota: apelar al concepto involucra realizar un proceso de cálculo razonado y no la aplicación de una
fórmula que se encontró en Internet.
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Cantidad (toneladas) Costos totales ($)
20 120084
50 120300
100 121700
120 122904

𝐶 𝑞 = 0,002𝑞3 + 0,4𝑞2 − 0,05𝑞 + 20000 

𝐶 𝑞 = 0,002𝑞3 + 0,4𝑞2 − 0,05𝑞 + 20000 



𝐶 𝑞 = 0,002𝑞3 + 0,4𝑞2 − 0,05𝑞 + 20000 

𝐶 𝑞 = 0,002𝑞3 + 0,4𝑞2 − 0,05𝑞 + 20000 

𝐶 𝑞 = 0,002𝑞3 + 0,4𝑞2 − 0,05𝑞 + 20000 

∆𝑞 → 0 𝐶𝑀 𝑞 = 0,006𝑞2 + 0,8𝑞 − 0,05 

Analizar y fundamentar si al modificar el modo en que está plegado un envase
de cartón para 1 litro de leche del tipo Tetra Brik, pero conservando el
formato de paralelepípedo, se modifica su capacidad. Asimismo, estudiar las
ventajas y/o desventajas que tiene el diseño de dos envases diferentes de
la firma Tetra Pak para una misma capacidad.

En la clase de 
matemática





El suplemento informativo de cría de pollos machos de engorde Cobb500
establece el peso esperado y consumo de balanceado acumulado de esta raza
para diferentes tiempos.
a) Estime el peso máximo que podría alcanzar un pollo de esta raza. Fundamente

su respuesta.
b) Estime el momento óptimo de faena para que las utilidades obtenidas sean

máximas. Fundamente su respuesta y establezca las restricciones que posee
la estimación.
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DIAS 
INGRESOS 

POR VENTAS
GASTOS DE 
ALIMENTOS

GANANCIAS
POR POLLO

8 2,75 0,65 2,09
9 3,20 0,78 2,42

10 3,71 0,93 2,77
11 4,25 1,10 3,14
12 4,85 1,30 3,55
13 5,51 1,52 3,99
14 6,20 1,76 4,44
15 6,96 2,03 4,93
16 7,76 2,32 5,43
17 8,63 2,65 5,98
18 9,51 3,00 6,51
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