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“Planificar es una 
de las tareas más 

difíciles del 
educador” 

(Kraemer, 2008)



¿Qué es…?

▪ Desde las ciencias cognitivas, la planificación envuelve un conjunto de 
procesos psicológicos básicos en los que una persona imagina el 
futuro, considerando los medios y los fines, elabora un cuadro o 
mapa para orientar su acción futura (Serrazina, 2017).

▪ Planificar es el proceso de decisión sobre la actuación concreta del 
profesor de su labor docente cotidiana, envolviendo las acciones y 
situaciones presentes en un contexto caracterizado por la interacción 
constante entre el educador y sus estudiantes (Serrazina, 2017).
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¿Por qué hacerlo…?

▪ Las decisiones didácticas que los educadores toman cuando planifican 
sus clases,  condicionan las oportunidades que sus estudiantes tienen 
para aprender (Serrazina, 2017).

▪ En la planificación de clases, el educador estructura, organiza y 
administra el tiempo limitado que dispone para enseñar (Serrazina, 2017).
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¿Para qué hacerlo…?

El para qué planificar clases, se puede sistematizar en tres principales 
propósitos: 

1) Para tener seguridad y confianza en la labor docente.

2) Para orquestar/armonizar el proceso de enseñanza: recursos, 
instrumentos, actividades, tiempo…

3) Para utilizar durante y después de la clase: como material de 
consulta y de autoevaluación.
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Elementos de la planificación

Disciplinares Curriculares Contextuales Profesionales

• Contenido matemático
• Fenomenología del 

contenido matemático
• Historia y epistemología 

del contenido 
matemático 

• Didáctica específica del 
contenido matemático

• Programa de estudios
• Contenido matemático 

escolar
• Directrices, normas y 

reglamentos
• Modelo de enseñanza
• Modelo de evaluación
• Tiempo oficial

• Institución
• Estudiantes
• Condición 

socioeconómica 
• Tiempo efectivo

• Creencias y 
concepciones

• Intención didáctica
• Conocimiento 

profesional
• Experiencia 

profesional
• Abordaje 

metodológico
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Tareas Matemáticas
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¿Qué es…?

▪ Aquello que los estudiantes aprenden resulta de dos factores: la 
actividad que realizan y la reflexión sobre esa actividad, por lo que 
una tarea matemática puede verse como el objetivo de la actividad 
matemática (Ponte, 2005).
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Dimensiones de las tareas matemáticas

Las tareas se pueden clasificar según tres dimensiones:

1) Desafío y estructura

2) Duración

3) Contexto

Ponte (2005)
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Desafío y estructura

Ponte (2005)
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Desafío y estructura

▪ Ejercicios: Lo que para un estudiante puede resultar un ejercicio para 
otro puede resultar un problema.

▪ Problemas: El profesor debe proponerle problemas a sus estudiantes 
para que estos se sientan desafiados y entrenen sus capacidades 
matemáticas (Polya, 1981).

▪ Exploración: En términos de aprendizaje, resulta mucho más eficaz 
que el estudiante descubra por sí sólo un método propio para 
resolver una determinada tarea, en vez de ser el profesor quien dé el 
método (Ponte, 2005). 

▪ Investigaciones: Promueven participación activa en los estudiantes.
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Duración
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Media ExtensaCorta

Ponte (2005)

Ejercicio
Problemas

T. Exploración
T. Investigación

Proyectos



Contexto
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Semi- realidad RealidadMatemática

Ejercicios
Problemas

T. Exploración
T. Investigación

T. Modelación y 
aplicaciones 

Ponte (2005)
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Tareas de 
MODELACIÓN



Tareas de Modelación

▪ Las tareas de modelación son, de modo general, problemas o 
investigaciones; mientras que las aplicaciones constituyen, de modo 
general, ejercicios o problemas (Ponte, 2005).

▪ Mientras que las tareas de modelación están centradas en los 
procesos que son desarrollados, partiendo de una realidad y 
dirigiéndose para el mundo matemático, las aplicaciones se centran 
en  los objetos envueltos, modelos matemáticos, partiendo de la 
matemática existente para dirigir su atención hacia como se encajan 
esos objetos en la realidad (Niss et al., 2007) .
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Tareas de 
Modelación: 
perspectivas
Perspectivas de modelación (Kaiser & Sriraman, 2006)
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Ciclo de Modelación
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Tareas de modelación integrando tecnología

1) Conformidad con el programa curricular.

2) Intensidad y relevancia.

3) Carácter abierto.

4) Accesibilidad al conocimiento matemático

5) Conectividad com otras áreas de conocimiento.

6) Desarrollo cognitivo.
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Modelo de 
planificación de clases de 
enseñanza exploratoria
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Enseñanza Exploratoria

Introducción

Atraer la atención de los 
estudiantes.

Apelar a la participación activa.

Socializar las indicaciones.

Proponer la tarea.

Trabajo autónomo

Resolución de la tarea por parte del 
estudiante. 

Integración y uso de recursos para 
resolver la tarea.

Trabajo colaborativo entre 
estudiantes.

Orientación y acompañamiento por 
parte del docente.

Discusión colectiva

Moderada por el docente. 

Socialización de las estrategias de 
resolución de la tarea y de los 
resultados obtenidos. 

Verificación de los resultados. 

Institucionalización del contenido 
matemático escolar.
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Planificación de la Enseñanza Exploratoria

▪ Este modelo de planificación propone:

1. Establecer objetivos de aprendizaje claros y específicos.

2. Conectar el contenido nuevo con el contenido previo (conexiones curriculares).

3. Seleccionar tareas significativas para los estudiantes en diversos contextos.

4. Anticipar posibles dificultades y errores de los estudiantes.

5. Anticipar la comunicación dentro del aula (preguntas y respuestas). 

6. Anticipar las posibles estrategias de resolución de las tareas (trayectorias de aprendizaje).

7. Seleccionar y organizar los recursos necesarios para la clase (tecnologías).

8. Organizar el trabajo colaborativo en pequeños grupos.

9. Seleccionar tareas adicionales que consoliden el aprendizaje de los estudiantes.

10. Seleccionar las estrategias de evaluación adecuadas para la clase.
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(Serrazina, 2017)
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