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La enseñanza de la matemática en 
el contexto actual

• Uruguay

• Superficie: 176.000 km

• Población: 3 millones y medio de 
habitantes

• Montevideo: 1 millón 381 mil habitantes

• Situación con la pandemia



La situación en Uruguay

• Plan Ceibal (2007)

• Plataforma educativa de matemática (PAM)

• Plataforma Schoology (Crea)

• El esfuerzo que significó para los docentes

• La situación desde la que les hablo



La investigación en Matemática Educativa sobre el 
uso de la tecnología

Borba, Scucuglia y Gadanidis (2014)

Tecnologías Naturaleza o base tecnológica de las 

actividades

Perspectivas o nociones teóricas Terminología

Primera fase (1985) Computadoras; calculadoras 

simples y científicas

LOGO Programación Construccionismo; micromundo Tecnologías informáticas 

(TI)

Segunda fase (Inicio de 

los años 1990)

Computadoras 

(popularización); 

calculadoras gráficas

Geometría dinámica (Cabri Géometre; 

Geometriks); múltiples representaciones 

de funciones (Winplot, Fun, 

Mathematica); CAS (Maple); juegos

Experimentación, visualización y demostración; 

zona de riesgo; conectividad; ciclo de aprendizaje 

construccionista; seres-humanos-con-medios

TI; software educativo; 

tecnología educativa

Tercera fase (1999) Computadoras, laptops e 

internet

Teleduc; e-mail; chat; foros; Google Educación a distancia online; interacción y 

colaboración online; comunidades de aprendizaje

Tecnologías de la 

información y 

comunicación (TIC)

Cuarta fase (2004) Computadoras; laptops; 

tablets; teléfonos celulares; 

internet rápida

Geogebra; objetos virtuales de 

aprendizaje; applets; videos; You Tube; 

Wolfram Alpha; Wikipedia; Facebook; ICZ; 

Second Life; Moodle

Multimodalidad; telepresencia; interactividad; 

internet en la clase; producción de videos online 

que se comparten; performance matemática digital

Tecnologías digitales (TD); 

tecnologías móviles y 

portátiles



Algunos conceptos planteados 
por los autores

• Evitar la domesticación de los medios tecnológicos, es decir, 
evitar utilizarla de la misma forma, así como con las mismas 
prácticas condicionadas por otros medios

• El advenimiento de nuevas tecnologías cambia los problemas 
a resolver con ellas (cuadrados) 
https://www.geogebra.org/geometry/eq4zs3dp

• La resistencia al arrastre en GeoGebra

https://www.geogebra.org/geometry/eq4zs3dp


Plataformas para cursos virtuales

• Moodle, Schoology, Edmodo

• Google Classroom, grupos de Facebook, grupos de Whatsapp

• Schoology se utiliza mayoritariamente en Uruguay (Plan Ceibal)

• Cursos virtuales en Schoology, de maestros y profesores de secundaria



La Plataforma Schoology (Crea)

• Pensada en forma similar a las redes sociales

• Carpetas, foros (temas de discusión), tareas, pruebas de tipo cuestionario, 
evaluaciones, subir archivos diversos, algunas herramientas externas, paquetes 
de medios, páginas.



Algunos aspectos a comparar entre un curso 
presencial y un curso virtual

• La sincronía o asincronía

• Lo afectivo

• La inmediatez (o no) de la retroalimentación del docente

• Las dificultades para los estudiantes de participar en forma significativa 
(socioeconómicas, el tiempo que se diluye, dificultad para organizarse un 
horario)

• Las condiciones de trabajo de los docentes



La sincronía o asincronía

• La sincronía en la virtualidad (Blackboard Collaborate, Meet, Zoom)

• Dificultades posibles: uso del pizarrón, planteo de las tareas, posibilidades de 
conexión, otras

• Ventajas: se parece más a la situación de la clase presencial



¿Podemos 
disminuir la 
dificultad de 
la asincronía 

en una 
plataforma 

virtual?

• La distancia que produce la falta 
de retroalimentación

• Dos ejemplos



Primer 
ejemplo



Desplegando 
una de las 
tareas



Otro 
ejemplo



Desplegando 
la carpeta 
Números 
enteros



Uso de tareas 
con viñetas 
conceptuales



Análisis del 
trabajo de 
los 
estudiantes



La comunicación 
y la 
argumentación







Lo que podemos distinguir

• La importancia de lo comunicativo, y de la interacción

• El profesor: preguntar, motivar a responder, a argumentar

• El estudiante: necesidad de comunicar, argumentar, discutir con los 
compañeros

• Que las tareas y actividades sean matemáticamente ricas, y sean 
cognitivamente demandantes para los estudiantes

• ¿Esto es necesario también en la clase presencial?

• De nuevo las diferencias: el trabajo que demanda al docente



Los otros aspectos a comparar entre lo 
presencial y lo virtual

• Lo afectivo

• La inmediatez (o no) de la retroalimentación del docente

• Las dificultades para los estudiantes de participar en forma significativa 
(socioeconómicas, el tiempo que se diluye, dificultad para organizarse un 
horario)



Rodríguez (2017) Los recursos que 
encontramos en Internet

• Applets

• Qué puede hacer el alumno con el applet (tocar y completar/explorar, 
conjeturar, argumentar)

• Qué lugar tendrá en la clase

• Qué objetivo tiene el docente

• Cómo se va a trabajar



Tres ejemplos

• https://www.geogebra.org/m/zmshhmgb#material/py8tvdyk

• https://www.geogebra.org/m/zmshhmgb#material/tgQb5yPD

https://www.geogebra.org/m/zmshhmgb#material/py8tvdyk
https://www.geogebra.org/m/zmshhmgb#material/tgQb5yPD


El sitio https://puntmat.blogspot.com/

• Actividad

• Enunciado: En la tabla de dos filas que representa una función de 
primer grado se encuentran los números 1, 2, 3 y 4. ¿Cuáles son las 
posibles funciones representadas?

x y

1 3

2 4

x y

4 1

2 3



• Lápiz y papel versus Geogebra

• Posibilidades: Escribir todas las posibles tablas, hallar las ecuaciones de las rectas, 
representarlas, representar los pares de puntos. 

• https://puntmat.blogspot.com/

https://puntmat.blogspot.com/


Otros sitios donde encontrar materiales

• Open Middle  https://www.openmiddle.com/es/casa/ (Tiene versión en español, 
y muchos problemas)

• NRICH  https://nrich.maths.org/ (solo en inglés)

• Página de Geogebra  https://www.geogebra.org/

• Geometría dinámica (español)  https://www.geometriadinamica.es/geometra-
dinmica-mainmenu-108/209-circunferencia

• Descartes (español)  http://recursostic.educacion.es/descartes/web/

• Sito brasileño  https://m3.ime.unicamp.br/recursos

https://www.openmiddle.com/es/casa/
https://nrich.maths.org/
https://www.geogebra.org/
https://www.geometriadinamica.es/geometra-dinmica-mainmenu-108/209-circunferencia
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/
https://m3.ime.unicamp.br/recursos


• https://www.researchgate.net/publication/339031795_Los_problemas_de_final_abierto_Opo
rtunidades_de_aprendizaje_para_todos

• Sitio del grupo GPIMEM (Brasil)  https://igce.rc.unesp.br/#!/gpimem

• https://www.youtube.com/watch?v=SxqtCxUDUso&feature=youtu.be

https://www.researchgate.net/publication/339031795_Los_problemas_de_final_abierto_Oportunidades_de_aprendizaje_para_todos
https://igce.rc.unesp.br/#!/gpimem
https://www.youtube.com/watch?v=SxqtCxUDUso&feature=youtu.be
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