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"Lograr que los alumnos conjeturen, construyan 
argumentos, modelicen, analicen la pertinencia de los 
resultados obtenidos y logren comunicar los procesos y 
razonamientos realizado" (2008, p. 67)

Objetivo general en el área de
Matemática del PEIP



Resuelvan problemas.

Adelanten posibles soluciones, prueben.

Se equivoquen, corrijan intentos fallidos. 

Comuniquen a sus pares modos de resolver.

Consideren las resoluciones o afirmaciones de otros.

Discutan, defiendan posiciones, intenten mostrar la incorrección 

de un procedimiento o afirmación. 

Establezcan algunos acuerdos.

"HACER MATEMÁTICA" 
SUPONE QUE LOS NIÑOS:











"...enseñar Matemática implica 

necesariamente pensar en los objetos de 

enseñanza desde la disciplina misma 

como construcciones culturales y por lo 

tanto tener presente que con ellos es 

posible realizar actividades y resolver 

situaciones diversas." (2016, p.20)

Desarrollo de un 
pensamiento matemático









Se construye en base a investigaciones
recientes que refuerzan las ideas de una
pedagogía crítica. Se trata de alejarnos
de prácticas nominalistas y ostensivas,
que se limitan a una práctica memorística
de los objetos matemáticos. 
La enseñanza de la matemática 
problematiza saberes, fomentando la
reflexión y creatividad en búsqueda de
nuevas estrategias de resolución.

Didáctica de la matemática

Ives Chevallard

Guy Brousseau

Gerard Vergnaud



Entre otras investigadoras, Lerner y
Sadovsky han realizado investigaciones
sobre el aprendizaje del sistema de
numeración y las dificultades a las que se
enfrentan los niños en las escuelas.

En el Río de la Plata...

Patricia Sadovsky

Delia Lerner

Susana Wolman

Flavia Terigi



NÚMERO Y   NUMERACIÓN

"La construcción de cualquier sistema de representación involucra un proceso de 

diferenciación de los elementos y relaciones reconocidos en el objeto a ser representado 

(en nuestro caso, en las cantidades y en el proceso de cuantificación) y una selección de

aquellos elementos y relaciones que serán retenidos en la representación

(en nuestro caso, las reglas del SN).

Para poder representar las cantidades, el sistema de numeración posee ciertas reglas que 

permiten organizar la cuantificación para hacerla económica, y estas reglas, lejos de ser 

«naturales», son producto de la elaboración histórica de ciertas convenciones." 

                                                                                                                (Terigi y Wolman, 2007)



RECURSOS EDUCATIVOS 
ABIERTOS

https://uruguayeduca.anep.edu.uy/
https://rea.ceibal.edu.uy/


CONOCIMIENTO MATEMÁTICO EN LA ESCUELA

"

“Hay muchas maneras de conocer un concepto matemático. Las mismas dependen 

de todo lo que una persona (en este caso, los alumnos) haya tenido oportunidad 

de realizar en relación a ese concepto. O sea, al conjunto de prácticas que 

despliega un alumno a propósito de un conocimiento matemático constituirá el 

sentido de ese concepto para el alumno.” (Itzcovich, 2004, en DBAC, p.20)
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PARA SEGUIR PENSANDO
 

Les solicitamos completar un 

breve formulario que contribuirá 

a seguir pensando en futuros 

encuentros y en la creación de 

nuevas propuestas de recursos 

en los portales.

 

 

Puedes acceder 

o aquí

desde aquí

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6zLakGhhz64kZaYqfVK6zo9p2HVi8U7_yQdSx0iAPSpVQig/viewform


¡Muchas gracias!

 
Directora Coordinadora de Portales Educativos

Mtra. Patricia Pacheco
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