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Como lo expresa B. Charlot en la
conferencia dictada en Cannes, marzo
1986: La epistemología implícita en las
prácticas de enseñanza de las
matemáticas.

“Falta ponernos de acuerdo acerca de lo
noción de problema. El problema que
puede servir como punto de partida de
la actividad intelectual del alumno NO es
ciertamente un ejercicio donde aplique
en forma casi mecánica una fórmula o un
proceso operatorio”



¿Qué se entiende por problema matemático?

Según Beatriz Moreno son aquellas situaciones que
plantean un desafío cognitivo, que promueven la
búsqueda dentro de todo lo que se sabe para decidir en
cada caso qué es lo más pertinente, forzando así la puesta
en juego de los conocimientos que ya se tienen, y
mostrándolos al mismo tiempo insuficientes o muy
costosos. Rechazar los no pertinentes e implicarse en la
búsqueda de nuevos modos de resolución, es lo que
produce el avance en los conocimientos. Los problemas
destinados al aprendizaje de un nuevo conocimiento
matemático, deben permitir que se genere una
interacción entre el alumne y la situación presentada,
entre conceptualizaciones del alumne y el docente, entre
conceptualizaciones de les alumnes.



Posibilitar el tomar decisiones frente a un
problema que hay que resolver, comunicar los
procedimientos elegidos; defender y validar lo
hecho; confrontar y comparar con lo que hicieron
otros, es hacer matemática. No se trata
solamente de que la maestra ofrezca situaciones
que permitan que sus alumnes actúen, sino
también que propicie y favorezca el análisis,
discusión y confrontación entre las diferentes
concepciones, producciones y formas de resolver
el mismo problema que hubieran podido surgir
tanto en el proceso de resolución como al finalizar
el mismo.
El comunicar una resolución, hace explícito lo que
era implícito, hace posible el reconocimiento de
ese conocimiento por parte del sujeto. Informar
sobre lo producido implica necesariamente la
reconstrucción de la acción realizada.



¿Cómo diseñar un problema y construir un enunciado para que 
promueva la acción en les niñes al mismo tiempo que 

promueva la conceptualización para llegar al conocimiento que 
se pretende enseñar?

1° hay que definir qué se pretende 
enseñar… en esta ocasión nos dedicaremos 

a pensar la enseñanza del sistema de 
numeración



“la adquisición del sistema de notación numérica no
sólo implica aprender un método convencional para

anotar cantidades y conceptos, sino también dominar
lo numérico en su sentido más amplio”

“les niñes construyen tempranamente criterios para 
comparar números; mucho antes de sospechar la 

existencia de centenas, decenas y unidades.”

detectan regularidades …



Elaboran criterios propios para producir representaciones numéricas. 

Producen notaciones convencionales que no sigue el orden de la 
serie, aunque ésta desempeñe un papel importante en esa 

construcción.

Establecen alguna relación entre la posición de las cifras y el valor que 
ellas representan.

Construyen un criterio de comparación que funciona aun cuando ellos 
no conozcan la denominación oral de los números que están 

comparando.

Piensan en la existencia de una vinculación entre la cantidad de cifras 
y la magnitud del número.



Desde edades tempranas, sus respuestas 
sostienen la exigencia de que a 

denominaciones diferentes 
correspondan escrituras diferentes.

Reconocen las palabras numéricas como 
posibles de ser representadas 

gráficamente con notaciones numéricas.

Sostiene que los números son bidígitos 
establecen un recorte en dos fragmentos 
en el nombre del numero. Una conocida 
(unidades) y otra desconocida, muchas 
veces. Esta última los lleva a poner en 

marcha distintos procedimientos.

Tanto para las tareas de producción 
como para las de interpretación, en un 

primer momento no consideran la 
relación entre NH/NE.

Apelan a diferentes procedimientos 
frente a números para los cuales  

funciona -o no funciona de la misma 
manera- la relación NH/NE establecida 
en los números de denominación oral 

transparente.

En la NH, la yuxtaposición de palabras 
supone siempre una operación 

aritmética.



¿Qué podrían aprender los chiques al presenciar situaciones en 
las que los usuarios del sistema de escritura que los rodean 

nombran, escriben y comparan números?

¿Para qué pueden usar en casa el 
sistema de numeración?

Para usar el calendario o 
la agenda de la familia

Para marcar un canal de 
TV 



Para escribir una lista de 
compras de alimentos

Para contar cuántos?  poner 
en la mesa para comer

Para escribir la dirección del 
domicilio en UBER EATS o en…

Para marca el piso en el 
ascensor del edificio



Para reconocer el número 
del canal favorito

Para hacer inventarios… 
de juguetes?

Para saber qué hora esPara preparar cuantos 
broches



Para reconocer o leer 
números jugando a la lotería

Para leer números 
jugando a las cartas 

Para contar jugando a las 
escondidas

Para anotar puntaje 
jugando a los dados



¿Cuáles son los aspectos del sistema de numeración que les 
niñes consideraron?

¿Cuáles son las ideas que han elaborado acerca de ellos?

¿Cuáles son los problemas que se han planteado?

¿Cuáles son las soluciones que han ido construyendo?

¿Cuáles son los conflictos que pueden generarse entre sus 
propias conceptualizaciones o entre éstas y ciertas 
características del objeto que están intentando comprender?

¿Qué información hay que buscar de lo resuelto por les niñes 
de forma autónoma?



¿Cómo indagar a cerca de cómo han resuelto el problema? 
¿Cómo reconocer las regularidades del sistema de numeración 

que subyacen en las producciones enviadas ?

 Anticipando lo más que se pueda las variables de la escena. 
 Pensando en las posibles soluciones e interacciones que 
puedan ocurrir entre hermanos.
 Planteando alguna pregunta clara a las familias de cómo lo 
resolvieron.
 Solicitando la filmación de la resolución para luego ser 
analizada y en función de lo evaluado volver a enviar otra 
propuesta que retome lo resuelto o repetir la propuesta para  
buscar otras posibles soluciones.
 Generando una comparación de las formas resueltas por 
cada niñe en su casa.



Posible secuencia uso de calendario
https://ayudaexcel.com/plantillas-calendario-en-excel-2020/

Situación de interpretación numérica
El docente les dice a sus niñes estén preparados que el 21 de mayo 
los va a volver a llamar. ¿Cuál será el 21 de todos estos números? 
¿Porque lo eligieron? ¿Me cuentan en un mensaje de voz? Posibles 
propuestas para ofrecer a grupos diferentes: [1-210-21-12]- [120-21-
2-12]-[21-201-120-12]

Situación de producción numérica
Nos vamos a encontrar para festejar el cumple en una sala virtual. 
Escribe en el almanaque el cumpleaños de…(mensaje de voz: Benja 
cumple el 13 de mayo, Cata el  20 de mayo). ¿Me envían una foto de 
cómo quedó? ¿Cómo te diste cuenta donde había que escribir el 
número? Presentar el calendario con casilleros vacíos de las fechas 
de los cumpleaños que se pretende que escriban. Organizar los 
grupos según la fecha de nacimiento. Enviar a cada grupo las fotos 
de los amigos que cumplen el mismo mes.

https://ayudaexcel.com/plantillas-calendario-en-excel-2020/


3. Relación entre el NE y NH. Les propongo jugar durante estos 
días a…No te olvides de marcarlo en tu calendario para no 
olvidarte. Indicaciones para pintar celda Excel. Posible propuesta: 
[11-13-15]-[10-12-14]

4. Dictado del Maestro en nota de voz. Situación de Ordenar 
numerales. Te cuento cuando van a ser los días que la seño sólo va 
a enviarte para que mires cortos…
Entregar un calendario vacío en un nodo para que escriban usando 
el teclado mientras escuchan la nota enviada por la seño. Posibles 
semanas vacías
Del 1 al 9
Del 10 al 19
Del 20 al 29

5. Situación de Ordenar numerales. Esta semana tiene los días 
desordenados: ¿Qué días estas desordenados? ¿Los descubriste? 
¿Cómo te diste cuenta?



… Guarda memoria de tus interrogantes, tus saberes pedagógicos, 
tus experiencias y construye colaborativamente posibles soluciones  
a los problemas que se presentan en la práctica real y concreta de 
cada grupo de niñes en interrelación con el conocimiento, con el 
vínculo de filiación educativa, con el extrañar el estar con otres en 
un espacio común, compartido : El jardín que ahora intentamos 
construir ha cambiado de espacio.

¿Cómo construir un espacio común?

“Consideren extraño lo que no lo es.
Tomen por inexplicable lo habitual.
Siéntanse perplejos ante lo cotidiano.”
Brecht, B.



Entre mirar la Luna y mirar el dedo. Entre volver a mirar y revisitar 
la Luna, y volver a mirar y revisitar el dedo; así encontrará un 
profesor, un director, un asesor. Sosteniendo una mirada oblicua si 
la hay, en palabras de Chambers,I. porque atraviesa desde un lugar 
migrante, distintos territorios, situaciones, sucesos, personas más o 
menos conocidas de la cotidianeidad escolar, con capacidad de 
confianza, de respeto y reconocimiento. 

Entre mirar la Luna y mirar el dedo, se instala la interrogación que 
tiene que ver con la posibilidad de sorprendernos, posibilidad que 
implica un equilibrio inestable entre lo que se conoce y lo que no se 
conoce, lo que se piensa como inmutable y aquello que sólo puede 
ser vislumbrado cuando nos posicionamos como testigos de 
quienes testimonian, de los otros.


