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MATEMÁTICA EN LA ESCUELA

 La Matemática se genera frente a la necesidad de

dar respuesta a problemas que se plantean.

 Se trata de construir modelos matemáticos de la

situación que se quiere estudiar.

 Trabajar con dicho modelo e interpretar los

resultados obtenidos en relación con la pregunta

planteada.

INTRODUCIR A LOS ESTUDIANTES EN LA

CULTURA DE UNA DISCIPLINA CIENTÍFICA, A

TRAVÉS DE SUS “MODOS DE HACER”.



PRIMER EJE PROBLEMA: 

¿Cómo gestiono aulas heterogéneas en 

clase de matemática?

 ¿Cómo intervengo con aquellos estudiantes que
siento ajenos al trabajo matemático en clase? ¿Qué
estrategias propongo para que todos progresen
desde donde se encuentran?

 Proponemos repensar tanto la modalidad de
trabajo y las propuestas al interior de cada clase
como un abordaje institucional de esta
problemática.



SEGUNDO EJE PROBLEMA:

¿Cómo desarrollo en los estudiantes la 

capacidad de resolver problemas?
¿Cómo logro que resuelvan situaciones problemáticas? ¿Es un

problema de comprensión o tiene que ver con lo que no saben de

matemática? ¿Cómo evalúo la resolución de problemas?

Desarrollar la capacidad de resolución de problemas implica

involucrar a los estudiantes en tareas que los posicionen como

productores de conocimiento matemático en el aula.

Para ello, requerimos de problemas que incorporen ciertas

características, entre ellas: que puedan abordarse con diferentes

estrategias de resolución, que permitan debatir a propósito de esas

resoluciones.





RESOLVER SITUACIONES A PARTIR DE

MODELOS CONVENCIONALES O NO,

IMPLICA:

• interpretar y seleccionar información.

• anticipar algún modelo.

• trabajar en el modelo.

• validar de la respuesta obtenida.

El uso de modelos incluye desde registros
personales (orales, gráficos, simbólicos,…) hasta
otros más expertos que valen en la cultura
matemática.



Volver sobre lo realizado para comunicar y 

justificar un resultado o un procedimiento, 

implica reconocer:

▶ el conocimiento puesto en juego en la 

resolución de los problemas,

▶ las formas de obtenerlo y validarlo.

RESOLVER PROBLEMAS, SIN 
REFLEXIONAR, EXPLICAR O 
FUNDAMENTAR 
“MATEMÁTICAMENTE”, ES 
INSUFICIENTE.



CONCLUSIONES:

• Lo que se aprende sobre un objeto matemático

está ligado a las prácticas que se han desarrollado

con ese objeto. Son las prácticas las que permiten

construir su sentido.

• Si las prácticas están constituidas tanto por fases

exploratorias como por fases técnicas, quien

aprende “entra” en los modos de hacer

matemática propios de su cultura.



TERCER EJE PROBLEMA:
¿Cómo se articulan los proyectos formativos 

en el área de matemática entre la escuela 

primaria y la secundaria?

¿Mis alumnos tienen las herramientas necesarias para
seguir estudiando? ¿La manera de prepararlos para el
secundario es enseñando contenidos por adelantado?
¿Qué aprendieron en la primaria? ¿Desde dónde debo
avanzar con los contenidos?

Una de las dificultades respecto a la
articulación entre niveles suele estar
relacionada con el pasaje de la aritmética al
álgebra.



TERCER EJE PROBLEMA:

¿Cómo se articulan los proyectos 

formativos en el área de matemática entre 

la escuela primaria y la secundaria?
 Si bien en primaria se comienza y trabaja fuertemente el

estudio de lo aritmético, éste se profundiza y amplía a
otros campos numéricos en la escuela secundaria y es un
punto de partida para comenzar a pensar el tratamiento de
expresiones algebraicas.

 Se puede pensar como un continuo: el análisis de las
propiedades de las operaciones ocupa un lugar central en
este sentido, así como el referido a la divisibilidad y la
posibilidad de realizar generalizaciones en torno a ciertas
afirmaciones.



PRIMARIA - Contenidos
Proponemos trabajar en torno a contenidos centrales

para la finalización del nivel y la transición hacia la

secundaria, específicamente en el pasaje de la

aritmética al álgebra:

 Cálculo mental multiplicativo: repertorios y

estrategias de cálculo.

 Análisis de las propiedades de las operaciones

en distintos campos numéricos.

 Nociones de divisibilidad.

 Proporcionalidad.



SECUNDARIA - Contenidos
Proponemos trabajar en torno a contenidos centrales

para el ciclo básico. En particular, con aquellos que

permiten profundizar cada uno de los ejes

mencionados, y realizar una articulación con los

contenidos curriculares de los años posteriores:

 Nociones de divisibilidad.

 Producción, lectura y aplicación de fórmulas.

 Modelización matemática con funciones.

 Trabajo con gráficos de funciones y de

funciones lineales de manera específica.



CUARTO EJE PROBLEMA:
¿Se debe enseñar a estudiar en matemática?

¿Por qué los estudiantes no estudian matemática?
¿Cómo fomento el estudio? ¿Qué estrategias puedo
poner en práctica respecto al estudio en el área?

Aprender no es una consecuencia inmediata
de la enseñanza. Para que se produzca
aprendizaje es necesario un trabajo personal
del alumno. Por eso, aprender a estudiar
también es parte del conjunto de
herramientas que tenemos que brindar a
nuestros estudiantes.



¿QUÉ ES ESTUDIAR MATEMÁTICAS?

(Charlot, Bernard 1996)

Mi respuesta global será que estudiar

matemáticas es efectivamente

HACERLAS, en el sentido propio del

término, construirlas, fabricarlas,

producirlas, ya sea en la historia del

pensamiento humano o en el

aprendizaje individual.
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