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Resumen: El taller tiene como principales destinatarios a docentes e investigadores en Didáctica de la
Matemática y de las Ciencias que se desempeñan en el nivel universitario. En una primera etapa se
analizarán con los participantes las preguntas: ¿Cuáles son las características de una enseñanza por
investigación en el paradigma de la TAD? ¿Por qué es necesario un cambio del paradigma Monumental
hacia el Paradigma de la Investigación y del Cuestionamiento del mundo? ¿Cuáles son las condiciones que
operan para su introducción en la universidad en la escala de codeterminación? ¿Qué significa desde la
TAD estudiar un saber matemático, físico, etc., funcional y con sentido, para cuyo estudio exista una
razón de ser? ¿Están articulados, tienen sentido, son herramientas para dar respuesta a determinadas
cuestiones, los conocimientos matemáticos que se enseñan hoy en cursos básicos en la universidad?
¿Cómo introducir en cursos universitarios una enseñanza por investigación? ¿Cuáles herramientas
principales, teóricas y metodológicas, proporciona actualmente la TAD para desarrollar una enseñanza
por investigación?
En una segunda etapa, se propondrá que los participantes realicen algunas tareas para el estudio de los
contenidos matemáticos relativos al Cálculo Vectorial y conceptos básicos de física, de mecánica, de
física de fluidos y de termodinámica, que le otorguen una razón de ser, en especial en carreras de
ingeniería. Realizaremos además un análisis praxeológico-didáctico de la tarea que se desarrolle para
discutir las similitudes o diferencias encontradas, ventajas y desventajas, en comparación con el modo en
que se enseñan hoy dichos contenidos matemáticos en la Universidad. En la última etapa se presentará una
síntesis del REI para el estudio del Cálculo Vectorial desarrollado en la Facultad de Ingeniera de la UNLP:
su diseño, análisis a priori, su implementación y su análisis; que podría servir como punto de partida para
nuevas investigaciones en ésta y en otras áreas del conocimiento. Se espera poder realizar una reflexión
con los participantes sobre las posibilidades actuales de implementar este tipo de enseñanza o algunos
gestos característicos.
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