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Esta serie reúne aportes del campo de la enseñanza de distintas cien-
cias. Enfocada inicialmente en la educación matemática, contribuye a 
la comunidad académica con textos útiles, claros en su presentación y 
accesibles a un público de estudiantes de la formación de profesores, 
docentes de nivel medio y superior y formadores de formadores e 
investigadores.

La serie se articula en dos sub-series: Ideas para la clase de mate-
mática e Investigaciones en educación matemática.

Ideas para la clase de matemática

Cada libro presenta una temática de enseñanza de la matemática de 
nivel secundario o superior.

Se presenta una discusión de cuestiones referidas a la enseñanza 
de algún contenido matemático que puede incluir consignas para 
trabajar en el aula, con anticipación de posibles resoluciones y errores 

7



esperables, modos de aplicación en el aula y su adecuación a distintos 
grupos de estudiantes, o también la consideración de aportes de la 
educación matemática para su diseño y análisis, entre otras.

Se pueden incluir distintas resoluciones de consignas con o sin uso 
de recursos tecnológicos –si es pertinente– y presentar una discusión 
acerca de qué contextos, con qué modalidad de trabajo y para qué 
objetivos podrían ser apropiadas.

La concepción de la tarea del profesor que subyace es la de un 
profesional que debe tomar decisiones sobre contenidos, objetivos, 
recursos, etcétera, por lo que no se publican secuencias ni planifica-
ciones cerradas que marquen un camino a seguir.

Tomando cuestiones teóricas de educación matemática, pueden 
incluirse fundamentaciones de algunas de las propuestas o aportes 
para encarar ciertos temas.

Se espera que los libros de esta serie contribuyan a fortalecer el 
rol docente por medio de una discusión académica, en la que el lector 
se encontrará involucrado e invitado a sumar herramientas para su 
quehacer cotidiano.
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∀𝑐𝑐 ∈ 𝑅𝑅, ∃𝑛𝑛 ∈ 𝑁𝑁/𝑛𝑛 > 𝑐𝑐
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