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RESUMEN 

El pensamiento matemático a nivel escolar comprende el desarrollo de habilidades cognitivas vinculadas 

al pensamiento deductivo y lógico, en particular, las habilidades de argumentar y representar 

(MINEDUC, 2015). Estándares de la matemática escolar de repercusión internacional (e.g., NCTM, 

2000) consideran desde prekinder la promoción y evaluación de argumentos matemáticos y lógicos para 

justificar conclusiones, crear y usar representaciones con el fin de comunicar ideas, resolver problemas, 

modelar e interpretar fenómenos. Desde el inicio de la educación básica, los programas de estudio 

chilenos promueven la argumentación y señalan que la “habilidad de argumentar se expresa al descubrir 

inductivamente regularidades y patrones en sistemas naturales y matemáticos y tratar de convencer a 

otros de su validez.” (MINEDUC, 2013, p. 32).	

En este cursillo tendremos la ocasión de reflexionar acerca de la argumentación bajo los dominios de la 

estadística temprana y del cálculo. En relación con la estadística, presentamos una investigación que 

indaga en las representaciones que estudiantes de primaria dan a una situación de análisis exploratorio de 

datos, sus argumentos y tempranos razonamientos estadísticos. Se presentan algunas argumentaciones 

sostenidas por estudiantes de primero a cuarto año básico  sobre sus representaciones, analizando la 

estructura de su argumentación, respecto a algunos componentes estructurales presentes en dichas 

representaciones según el modelo simple de Toulmin (1958). 	

Respecto al dominio del cálculo, se presentarán argumentaciones y razonamientos de estudiantes (i.e. 

futuros profesores) de situaciones donde se integran distintas nociones matemáticas que se enseñan en la 

enseñanza media y universidad, de acuerdo al modelo teórico ETM (Espacio de Trabajo Matemático). 

Cerraremos el cursillo reflexionando acerca del papel de la argumentación en la construcción, 

justificación y comunicación de conocimientos matemáticos, entendiéndola como parte constitutiva de la 

enseñanza de la matemática escolar.	
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