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Fundamentación 

La matemática ha avanzado a lo largo de la historia, atravesando diferentes etapas 

que dejaron su impronta en nuestra cultura. Desde una instancia instrumental fue 

progresando a una etapa  de razonamiento inductivo pasando luego por el deductivo, y  

enriquecida con los aportes Hindú-arábigos que impulsaron al álgebra principalmente. 

Ya en el siglo XVII son los europeos quienes dan un fuerte impulso a esta área del 

saber. Hombres como Neper, Fermat, Descartes, Desargues, Poncelet, Pascal y Bernoulli 

entre otros hacen aportes sustanciales a la teoría de números, a la teoría de 

probabilidades, a la geometría (axiomatizada tempranamente por Euclides) y a otras 

importantes ramas de esta disciplina. 

En los siglos posteriores el avance comienza a ser sostenido. La creación del 

cálculo infinitesimal por parte de Newton-Leibniz da inicio a un proceso de fortalecimiento 

de la fundamentación de la matemática a la cual Cantor le da el marco teórico de sustento 

con su teoría de conjuntos. Tiempos en los cuales se crean nuevas geometrías, que se 

constituyen en el soporte teórico para el cambio filosófico que introdujo la teoría de la 

relatividad desarrollada por Albert Einstein, en el siglo XX. Siglo en el cual la matemática 

pone de manifiesto un aumento en el volumen de conocimiento producido acompañando 

el ritmo acelerado que distinguió a esta época. 

Este aumento es consecuencia de las necesidades matemáticas requeridas por 

nuestra sociedad y asimismo fue favorecido por la irrupción de nuevas herramientas 

tecnológicas que potenciaron sobre todo el cálculo numérico y simbólico y la irrupción de 

las TIC. Es por ello que el ciudadano del siglo XXI, debe contar en su formación con un 

alto nivel de saberes matemáticos que le posibiliten desenvolverse en la vida cotidiana y 

convertirse en un hacedor de cultura.  

La matemática del siglo XXI debe ofrecer herramientas para desarrollar el 

pensamiento crítico, que permitan el abordaje de cuestiones sociales con mentalidad 
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abierta y una disposición al trabajo en equipo aceptando e integrando diferentes puntos 

de vista. Asimismo debe potenciar la capacidad de tomar decisiones fundamentadas 

frente a las situaciones que la vida lo lleve a enfrentar. 

Conformar un ciudadano con un desarrollo global tal cual necesita el país y lo 

sugiere la UNESCO en “La Educación Encierra un Tesoro”, requiere de una matemática 

que ofrezca conocimientos que sean significativos para el abordaje constructivo de las 

situaciones que la sociedad impone en su diario devenir.  

Es mediante la resolución de problemas que el hombre del siglo XXI se va 

apropiando simultáneamente del conjunto de conocimientos dinámicos, organizados, no 

contradictorios y en constante evolución que constituyen la matemática. 

 En función de su valor instrumental, la matemática, sirve como herramienta para 

resolver situaciones problemáticas en todas las actividades humanas, desarrollando el 

pensamiento lógico, crítico y creativo, que posibilita comprender y modificar su entorno, 

brindando así, su aporte a la cultura universal 

Desde su papel formativo, contribuye a desarrollar el pensamiento lógico-deductivo 

que permite formar sujetos capaces de observar, analizar y razonar. 

El saber matemático, adquiere un valor social, en la medida que proporciona a los 

hombres iguales posibilidades de acceder a los códigos de la cultura para la cual este 

conocimiento, es una condición indispensable. Proporcionar iguales posibilidades no 

significa avasallar las diversidades personales y culturales, sino garantizar condiciones 

equitativas para que, ante nuevas situaciones todos los ciudadanos  cuenten con 

similares herramientas para su apropiación. 

En la actualidad, en función de las necesidades del mundo del trabajo, de los 

avances tecnológicos y de los cambios en el campo de estudio de otras ciencias, es 

preciso abordar en la enseñanza, la formulación de modelos matemáticos y estrategias 

para la resolución de problemas. Para ello, es oportuno el empleo de los recursos 

tecnológicos actuales, los cuales contribuyen a promover en el alumno nuevas 
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capacidades que pueden darse tanto en el dominio cognitivo, como en el afectivo o 

psicomotor, para lograr de esta manera la formación de ciudadanos altamente 

competitivos en la sociedad actual. 

 

Propósitos  

 

La enseñanza de la matemática en la escuela secundaria de Santa Cruz ofrecerá 

situaciones de enseñanza que:  

 

● promuevan la modelización como una actividad fundamental del hacer 

matemático, 

 

● favorezcan el uso diferentes representaciones, como medio de producción y de 

control del trabajo, 

 

● posibiliten  explorar relaciones, conjeturar y/o validar propiedades, 

 

● propicien la argumentación como acercamiento a la demostración deductiva. 

 

 

Caracterización de los ejes organizadores  

 

Esta caracterización pretende dar algunas orientaciones que para la comprensión 

de las relaciones existente entre los ejes y los contenidos propuestos en ellos. 

 

Números y operaciones. 

Retomando los conceptos vinculados al conjunto de los números naturales y las 

operaciones elementales, que vieron su inicio en la escuela primaria, corresponde al ciclo 
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básico de la escuela secundaria avanzar en la profundización de los conceptos 

involucrados. La ampliación del campo numérico y sus operaciones, propicia las 

condiciones necesarias para el estudio de propiedades apoyados en el  calculo pensado,  

y las herramientas tecnológicas dispoibles. 

Esta ampliación irá permitiendo además la modelización de situaciones 

problemáticas más complejas que aportaran a la significatividad y el sentido de los 

aspectos matemáticos involucrados. 

Es propio de este ciclo la continuidad con el trabajo sobre patrones numéricos que 

abrirán el camino a la idea de generalización y contribuirá en la construcción del concepto 

de función a partir de la idea de variabilidad y dependencia. 

 

Algebra y Funciones 

Atendiendo el pasaje de lo aritmético a lo algebraico, en este eje se brindará al 

alumno/a las herramientas con las cuales podrá validar las propiedades numéricas que ha 

ido utilizando en años anteriores, además de permitirle que resuelva problemas de índole 

intra y extramatemáticos que darán andamiaje a la modelización de situaciones que 

involucren una o más variables. 

El trabajo con lo algebraico estará articulado con situaciones que desde lo informal 

contribuyan a la comprensión del concepto de función a partir de generalizaciones tanto 

aritméticas como geométricas, como asimismo del uso del lenguaje propio de la 

matemática. 

Geometría y Medición 

Continuando con el trabajo que la escuela primaria realizó sobre los cuerpos y las 

figuras, el ciclo básico de secundaria se deberá encargar de complejizar las relaciones 

pertinentes continuando  el trabajo  con problemas que requieran el aplicación de 

propiedades específicas para su resolución, que van más allá de la percepción. 
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El alumno/a de ciclo básico de secundaria deberá introducirse en el manejo se 

situaciones que requieran para su abordaje adecuado el uso del razonamiento deductivo 

avanzando hacia una manera de validar propia de esta disciplina, propiciado a partir de 

una geometría de la construcción. 

Continuando el trabajo con las magnitudes que vino desarrollando la escuela 

primaria, será necesario aquí abordar las mismas apuntando a los aspectos relacionales y 

funcionales entre longitud, superficie y volumen. 

Asimismo las actividades con la medida deberán articularse con el uso de 

propiedades que permitan el reconocimiento de la inexactitud y los límites de la primera. 

 

Estadística y Probabilidad  

El análisis de la información que el ciudadano recibe constantemente a través de 

los medios masivos de comunicación, requiere que los alumnos de ciclo básico de 

secundaria profundicen los conocimientos que han ido adquiriendo en la escuela primaria 

para poder interpretar y validar esta manera de presentar la información. 

El avance en el campo de la estadística y la probabilidad implicará el 

reconocimiento y la comprensión de los parámetros involucrados como herramientas para 

la resolución de problemas no solo de índole intramatemáticos, sino también de aquellos 

que constantemente proveen otras áreas de conocimiento. 

Será necesario que los alumnos de Ciclo Básico clarifiquen los conceptos de azar, 

posibilidad, imposibilidad, grados de posibilidad, entre otros pertinentes que contribuirán 

en la construcción del pensamiento crítico fundado en razonamientos lógicos 

matemáticos. 
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1º Año Ciclo Básico  

Eje Números y Operaciones 

Contenidos  

Números enteros 

Números enteros: Concepto, 
representaciones y propiedades. Discretitud. 

Orden. Valor Absoluto. Notación científica. 

Potenciación (con exponente entero) y 
Radicación en Z. Propiedades y Operaciones. 
Divisibilidad. 

 

Números racionales. 

Concepto, representaciones y propiedades. 
Densidad. Operaciones. Propiedades de las 
operaciones. Inverso multiplicativo. 
Exponente negativo. Notación científica. 

 

Introducción de los números enteros. 

Representación de números enteros y 
racionales como contexto de validación de 
las operaciones y sus propiedades. 

Introducción de las nociones de 
discretitud y densidad. 

Reconocimiento de la jerarquía de las 
operaciones en diversos contextos de 
trabajo. 

 

Introducción de los números racionales. 

Construcción de modelos que den 
significado a las operaciones en Z y Q. 

Uso y relación entre las diferentes 
representaciones de un número racional 
(fracción, decimal, porcentaje, etc.), en 
función al contexto de trabajo. 

Utilización de la notación científica en 
contextos que así lo requieran. 
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Eje Algebra y Funciones 

Contenidos  

Patrones numéricos. 

Generalización. Registro coloquial, gráfico 
y simbólico.  

Expresiones algebraicas,  

Operaciones con expresiones 
algebraicas. Propiedades. 

Ecuaciones e inecuaciones. Ecuaciones 
de primer grado. Resolución gráfica y 
analítica. Ecuaciones equivalentes. 

Funciones 

Noción de dependencia entre variables. 
Dependencia funcional. 

Funciones numéricas: lineal (caso 
particular función directamente 
proporcional).  

Comportamiento de funciones simples 
(crecimiento, valores límites, ceros, 
continuidad, periodicidad, dominio de 
definición) desde su gráfica. 

Interpretación y producción de relaciones en 
los distintos registros (coloquial, gráfico, 
algebraico, geométrico y otros).  

Producción de expresiones algebraicas en 
situaciones de generalización de propiedades 
y patrones numéricos. 

Formulación y validación de conjeturas, a 
partir de la exploración de regularidades 
numéricas y geométricas. 

Comparación de expresiones algebraicas 
para determinar su equivalencia. 

 

Introducción a las nociones de variabilidad y 
dependencia en relaciones funcionales. 

Modelización de variaciones que evidencien 
situaciones de crecimiento y decrecimiento 
uniforme. 

Formulación y resolución de ecuaciones e 
inecuaciones lineales con una incógnita. 

Validación del conjunto solución en el 
contexto de la situación modelizada.  

Interpretación de gráficos cartesianos que 
representen situaciones contextualizadas.  

Comunicación de información a partir del 
análisis de gráficos cartesianos (crecimiento, 
periodicidad, extremos, raíces, etc). 
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Eje Geometría y medida 

Contenidos  

Triángulo, cuadrilátero y círculo: 
Construcción y propiedades. 

Área, equivalencia de figuras. 
Teorema de Pitágoras.  

Cuerpos poliedros y redondos. 
Elementos. 

Lugares geométricos. 

Ángulos: Relaciones entre 
ángulos. Ángulos entre rectas 
paralelas cortadas por una recta 
transversal 

Fórmulas de perímetro y área de 
figuras planas, volumen y área de 
cuerpos.  

Magnitudes: Cálculo exacto y 
aproximado. Error absoluto y 
relativo. 

Representación de puntos que cumplan condiciones 
referidas a  distancias y construcción de 
circunferencias, círculos, mediatrices y bisectrices 
como lugares geométricos. 

Elaboración de conjeturas para la determinación de 
criterios de congruencia y validación a partir de 
propiedades geométricas. 

Construcción de figuras planas. 

Justificación de construcciones geométricas a partir 
de la aplicación de propiedades. 

Exploración y validación del teorema de Pitágoras. 

Formulación  conjeturas sobre  relaciones entre 
ángulos de figuras planas y producción de 
argumentos de validación a partir de propiedades 
angulares. 
 
Estimación y cálculo de cantidades, eligiendo la 
unidad y la forma de expresarla que resulte más 
conveniente en función de la precisión requerida. 
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Eje Probabilidad y Estadística 

Contenidos  

Estadística 

Variables cualitativas y cuantitivas discreta.  
Escalas de medición. Registros de la 
información. Parámetros estadísticos: media 
aritmética, moda y mediana. 

Combinatoria: 

Estrategias de conteo,  

Probabilidad: 

Características de los sucesos seguros, 
probables e imposibles. Fenómenos aleatorios. 
Frecuencia y probabilidad de un suceso. 
Definición clásica de probabilidad. 

Identificación de tipos de variables 
involucrados en espacios muestrales. 

Construcción de tablas de frecuencia y 
gráficos estadísticos utilizando los 
recursos tecnológicos disponibles. 

Reconocimiento de las medidas de 
tendencia central que caracteriza 
determinada muestra. 

Elaboración de estrategias de conteo 
para el análisis de sucesos aleatorios. 

Introducción del concepto de 
probabilidad como medida de la 
incertidumbre de un suceso. 

Asignación de probabilidad a un 
suceso. 

Simulación de sucesos aleatorios que 
permitan la contrastación entre la 
probabilidad teórica y la probabilidad 
experimental. 
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2º Año Ciclo Básico 

Eje Números y Operaciones 

Contenidos  

 

Números Enteros. 

Divisibilidad. 

Números Racionales 

 

Números Reales: Existencia de números 
no expresables como cocientes de 
enteros. Exponente fraccionario. 

Aproximación al concepto de número 
irracional. 

Usar y diferenciar valores exactos y 
aproximados de un número Real. 

Representación de números reales como 
contexto de validación de las operaciones y 
sus propiedades. 

 

Producción y análisis de las formulas que 
surgen al generalizar problemas en los 
distintos campos numéricos. 

Existencia, representación y caracterización 
de números Irracionales. 

Realización de cálculos en R, utilizando los 
medios tecnológicos disponibles. 
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Eje Algebra y Funciones 

Contenidos  

Expresiones algebraicas. 

 

 

 

Funciones:  

● Afín.  
● Cuadrática.  
● Proporcionalidad Inversa. 
● Otras (aplicadas a distintas áreas 

del conocimiento: demografía, 
biología, física, química, entre 
otras.) 

 

Sistemas de ecuaciones e 
inecuaciones de primer grado con dos 
incógnitas. 

 

 

Argumentación sobre la validez de afirmaciones 
que incluyen expresiones algebraicas. 

Transformación de expresiones algebraicas para 
determinar su equivalencia. 

 

Formulación, resolución y validación de 
ecuaciones e inecuaciones lineales (y no lineales) 
con una incógnita. 

Interpretación y producción de gráficos 
cartesianos que representen situaciones 
contextualizadas. 

Elaboración y representación grafica de 
funciones. 
 
Modelización de situaciones de variación 
uniforme y no uniforme. 

Formulación de sistemas de ecuaciones e 
inecuaciones lineales para resolver problemas en 
diferentes contextos y análisis de la pertinencia 
del conjunto solución. 

Producción de formulas en diferentes contextos 
en los que la variable requiere ser elevada al 
cuadrado. 

Exploración de la función proporcionalidad 
inversa. (Introducción a la idea de asíntota, 
considerando un dominio apropiado de definición) 

Modelización y análisis de situaciones que 
requieran la formulación de razones y funciones 
de proporcionalidad inversa. 
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Eje Geometría y medida. 

Contenidos  

 

Figuras planas y cuerpos. 

Semejanza. Figuras 
semejantes. Teorema de 
Thales. 

Razones trigonométricas. 

 

 

Exploración de relaciones entre las distintas magnitudes de 
una figura y un cuerpo.  

Comparación de áreas entre figuras, sin recurrir a la medida. 

Producción de condiciones necesarias y suficientes para la 
determinación de criterios de congruencia y semejanza. 
Justificación de construcciones geométricas. 

Exploración de situaciones para la conjeturación y validación 
de relaciones que permitan la formulación del teorema de 
Thales 

Análisis y construcción de figuras semejantes a partir de la 
aplicación del teorema de Thales. Indagación y validación 
propiedades asociadas. 
 
Exploración de situaciones para la conjeturación y validación 
de relaciones que permitan la formulación de razones 
trigonométricas. 

Resolución de situaciones problemáticas que involucren 
triángulos rectángulos.  
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Eje Probabilidad y Estadística 

Contenidos  

Estadística. 

Variable cuantitativa continua. Espacio 
muestral. Medidas de tendencia central 
y parámetros de dispersión.  

Combinatoria: 

Permutaciónes, variaciones y 
combinaciónes. 

Probabilidad: 

Sucesos excluyentes y no excluyentes. 
Probabilidad condicionada e 
independiente 

 

Determinación de la pertinencia del espacio 
muestral. 

Construcción de tablas de frecuencia agrupadas  
y gráficos estadísticos, utilizando los recursos 
tecnologicos disponibles. 

Cálculo e Interpretación de medidas de 
dispersión, utilizando los recursos tecnológicos 
disponibles. 

Elaboración de inferencias y producción 
argumentos sobre un espacio muestral a partir 
de la interpretación de los parámetros 
estadísticos. 
 

Deducción y aplicación de expresiones para el 
cálculo combinatorio a partir de las distintas 
estrategias de conteo. 

Análisis y reconocimiento de distintos tipos de 
sucesos probabilísticos. 

Simulación de sucesos aleatorios (excluyentes y 
no excluyentes) que permitan el cálculo de 
probabilidades condicionadas e independientes. 
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Orientaciones Pedagógicas 

   

● ¿Cuál es la idea de matemática en esta propuesta? 

 

La idea de matemática que sustenta esta propuestas se basa en una concepción 

de matemática cuyos conocimientos están en continua evolución. El conocimiento 

matemático surgió, se desarrolló y progresa por los problemas que resuelve o intenta 

resolver. 

Lo que ha sido y es para la humanidad hacer matemática debe estar relacionado  

con lo que es aprender matemática en la escuela. La enseñanza de la matemática, 

actualmente se apoya en la resolución de problemas, considerando estos como una 

condición necesaria para esta apropiación de conocimientos. Pero ser necesaria, no 

implica ser suficiente. Necesitamos de una gestión de estos problemas que implique la 

discusión y reflexión posterior. 

La matemática es un cuerpo teórico cohesionado, es decir que los conceptos se 

relacionan entre sí y que un mismo concepto, tomado en contextos diferentes, no puede 

dar lugar a contradicciones. Esto permite presentar a nuestros alumnos situaciones que 

pueden ser resueltas en distintos marcos1, y a su vez, llegar por medio de razonamientos 

válidos, a una misma solución. 

El desarrollo histórico y epistemológico de la matemática nos invita a pensar la 

posibilidad de una propuesta de enseñanza que contemple este proceso de construcción 

de conocimientos, es decir, pensar al alumno como un matemático que intenta resolver 

problemas, aún no resueltos (al menos por él). Así, partiendo de sus conocimientos, 

realiza hipótesis, plantea conjeturas, busca caminos alternativos o los redirecciona hasta 

llegar a una propuesta de solución. Posteriormente la comunicación de los resultados y 

                                                           
1 En el sentido que propone Regine Douady  
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del camino seguido para lograrlos, contribuirá al proceso de generalización de los 

saberes matemáticos. 

El desafío, será entonces, que los docentes nos apropiemos de esta manera de 

construir el conocimiento,  propiciando la enseñanza de la matemática como un proceso 

de continua elaboración, en pos de lograr el aprendizaje con sentido de la misma. 

Esta forma de plantear la enseñanza favorece un posicionamiento activo de los 

alumnos frente a la disciplina, promoviendo el «quehacer matemática». 

● ¿Qué entendemos por problema? 

  

El ciudadano deber ser competente en la resolución de problemas, en la clase de 

matemática, estos pueden servir para aplicar los conocimientos aprendidos previamente 

y/o para construir nuevos conceptos, a partir de la resolución de los mismos. Estos 

últimos son de particular interés para una propuesta que favorezca un aprendizaje con 

sentido, para el alumno. 

Inicialmente deberíamos tener en claro la distinción entre las características que 

diferencian los ejercicio de los problemas.  

Se tiene un ejercicio cuando se presenta situaciones a resolver a través de 

algorítmicos  conocidos sin ningún contexto y/o cuando se da un texto que explícitamente 

muestra  lo que hay que hacer como repetición de lo ante hecho.  

Este es el posicionamiento del estilo mecanicista que se caracteriza por la 

consideración de la matemática únicamente como un conjunto de reglas, que aplicándolas 

en la secuencia correcta nos garantiza un resultado correcto.  

Entendemos por problema a aquellas situaciones en las cuales no se conoce una 

respuesta inmediata al interrogante que se quiere resolver, es decir, cuando la situación 

no se puede resolver por simple repetición o aplicación de conocimientos sino que se 

necesita de la formulación de conjeturas, de la elaboración de un plan de trabajo, del 

análisis de la información, su interpretación y de la comunicación de los resultados. 
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● ¿Qué entendemos por reflexión y discusión al respec to de lo 

realizado? 

 

El problema estará al servicio de la construcción de conocimientos, pero para que 

los mismos sean concretizados por el alumno, este deberá llevar adelante ciertas 

actividades que le permitan operativizarlos.  

Esta operatividad implica que el alumno pueda identificar las relaciones implicadas, 

producir  conjeturas, confrontarlas y validarlas. 

Es aquí donde adquiere importancia la tarea docente. Deberá propiciar estos 

espacios de debate que estarán al servicio del avance en la apropiación de los conceptos 

matemáticos implicados.  

Nuevamente podemos decir que el trabajo individual de los alumnos es necesario 

pero no suficiente. Si estuviésemos pensando en la matemática del cálculo por el cálculo 

mismo, seguramente una ardua tarea repetitiva podría permitirles a los alumnos adquirir 

esta destreza. Pero claramente este tipo de actividades resultan insuficientes para lograr 

un aprendizaje con sentido. 

El trabajo docente deberá centrarse en la preparación de situaciones de 

resignificación o de generación de nuevos conocimientos. Estas situaciones deberán 

cumplir algunos requisitos para posibilitar el logro de estos objetivos. Una situación 

matemática pertinente a este enfoque exige, entre otras cosas: 

● que pueda ser abordada de diferentes maneras,  

● que provoque la necesidad de confrontar los caminos de solución, 

● que motive la búsqueda de justificación y validación,  

Estas actividades son justamente las que cargarán de sentido las producciones de 

los alumnos. 
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● ¿Qué significa que la situación pueda ser abordada de diferentes 

maneras? 

 

Al resolver una situación propuesta por el docente, el alumno deberá poner en juego 

sus conocimientos previos, concepciones y representaciones adquiridas a lo largo de su 

escolaridad.  Es decir, por ejemplo, al resolver un problema de variabilidad, podrá recurrir 

a la construcción de una tabla de valores, una gráfica, una formula, etc. Cada una de 

estas entradas a la actividad es motivada en el alumno por evocaciones distintas, que 

responden a su biografía escolar. 

Las distintas formas de representar los objetos matemáticos, sumado a la ductilidad 

de los procedimientos y estrategias de resolución; permitirán un abordaje diferencial de 

las situaciones problemáticas a resolver. 

 

● ¿Por qué confrontar y validar? 

 

La necesidad de confrontar y validar las producciones además de ser motivada por 

las características propias de la situación requiere por parte del docente que genere un 

espacio de debate. Este espacio permitirá que el alumno avance en su producción de 

conocimientos al ponerlos en debate y confrontarlos con sus pares. 

Además esta actividad favorece la forma de producir conocimiento matemático, en 

donde toda proposición debe llevar a cuestionar  su origen y dominio de validez.  

Es oportuno señalar que la solución a la situación no es el objetivo primordial, sino 

el conocimiento que se construye en el proceso de resolución. 

Poner en debate una solución  a una situación permite producir argumentos y 

favorecer  la comunicación. 
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● ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora del deba te? 

 

Entre otros aspectos debemos tener en cuenta: 

● Que un contra-ejemplo es suficiente para invalidar un enunciado. 

● Se debe apoyar en cierto número de propiedades o definiciones claramente 

enunciadas y validadas. 

● No se puede decidir la validez de un enunciado apoyándose sobre el hecho de 

que la mayoría de las personas presentes están convencidas de que ese 

enunciado es verdadero. 

● Los ejemplos que verifican un enunciado no son suficientes para probar que el 

mismo es verdadero. 

● Una constatación sobre un dibujo no es suficiente para probar que un enunciado 

es verdadero. 

 

 

 

● ¿Qué papel juega el docente en esta propuesta? 

 

El docente decide enseñar un concepto y establece los alcances pertinentes. Luego 

se aboca a la búsqueda de una serie de problemas que conformen una secuencia 

didáctica y contextualicen el saber a enseñar. 

Durante la puesta en escena de la secuencia el docente propiciará: 
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● La socialización2 de las situaciones planteadas.  

● Las instancias de abordaje individual y grupal de las situaciones, 

dependiendo de la organización áulica, de los materiales necesarios y los 

recursos disponibles. 

● El trabajo de los alumnos, realizando las devoluciones tendientes a 

responsabilizarlo de los avances en la resolución. 

● El debate, actuando como moderador e incentivando a los alumnos para que 

comuniquen las producciones grupales e individuales 

 

Finalmente el docente oficializa el saber matemático institucionalizando el 

conocimiento que fue circulando en la clase. Es decir, descontextualizando el saber 

construido a lo largo de la secuencia, poniendo en evidencia la utilidad de esta nueva 

herramienta para resolver otras situaciones. También inicia el camino hacia el análisis de 

relaciones y propiedades inherentes a este nuevo saber. 

En este sentido, al planificar, se debe diferenciar entre los problemas que servirán 

como fuente de nuevos aprendizajes y aquellos que se utilizarán como fuente de 

resignificación de contenidos ya institucionalizados.  

Asimismo, al planificar se debería considerar: 

● La formulación de una consigna que permita que los alumnos construyan sus 

propias ideas acerca de los conceptos que se quieren enseñar. 

● Los procedimientos que se pondrán en juego, para poder prever las 

dificultades que puedan aparecer ligadas a los conocimientos previos del 

grupo. 

● Las estrategias de intervención docente  ante los errores que puedan surgir 

o los obstáculos relativos a los contenidos propuestos. 

● El lugar que se dará a la confrontación de ideas.  
                                                           
2Se entiende por socialización al primer momento en donde el docente comunica los problemas a 
los alumnos y se asegura que todos entiendan lo que se propone. 
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● Cómo se evaluará el trabajo desarrollado. 

 

Planificar una secuencia implica prever los posibles desarrollos que ésta puede 

tener, desde la formulación inicial que hará el docente hasta la elaboración de las 

conclusiones a las que se llegue a través de ellas. 

● ¿Cómo se incorporan las TIC en esta propuesta? 

 

Las TIC son valiosos en cuanto a que pueden producir cambios significativos en las 

prácticas pedagógicas, en las metodologías de enseñanza y en la forma en que los 

estudiantes acceden e interactúan con los conocimientos matemáticos. La 

implementación de las TIC deberán: facilitar el aprendizaje de conceptos; ayudar a 

resolver problemas; visualizar figuras geométricas y gráficas de funciones; generar y 

experimentar con modelos; entre otras.   

Pensar en la incorporación de las TIC en la enseñanza con un valor pedagógico 

significativo en el aprendizaje de nuestros alumnos, implica preguntarnos inicialmente: 

¿Cuáles son las actividades que permiten conformar a las TIC en espacios propicios 

para que el alumno construya conocimientos, genere buenas preguntas, conjeturen y 

validen las mismas? 

En determinado momento de la historia matemática se buscó rutinizar ciertas 

actividades para lograr a través  de  técnicas efectivizar el uso del tiempo en la resolución 

de ciertas situaciones, el cálculo algorítmico fue una de ellas.  Estas acciones podrían ser 

fácilmente resueltas con la TIC, y a la inversa suelen ser muy laboriosas a la hora del 

trabajo con lápiz y papel. Por lo tanto sería adecuado ante el trabajo con las mismas, 

utilizar estas tecnologías que realizan a gran velocidad estos procedimientos. 

El abanico de recursos informáticos es tan variado que una descripción detallada de 

cada uno excede los objetivos de este documento. Pero dependiendo de los contenidos a 

trabajar, la propuesta didáctica y la disponibilidad de dispositivos de trabajos, se pueden 



Hacia la construcción de la Educación Secundaria en  Santa Cruz.  
Resignificación curricular para el Ciclo Básico  

de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 

Matemática  

 

23 

 

seleccionar cuales son aquellos programas (software) que mejor se adecuen a las 

distintas situaciones.  

● ¿Cuáles son aquellas situaciones que se propondrán para que den 

sentido al conocimiento que se pretende que constru yan los alumnos?  

 

Pensar en estas situaciones implica que el docente se posicione como usuario de la 

tecnología poniendo a la misma al servicio de la didáctica, haciendo que la informática por 

ejemplo facilite el objetivo buscado. 

 

Orientaciones para la evaluación  

“En realidad, todo proceso de transposición didáctica sigue 
estando orientado aun en la escuela elemental por la lógica 
discursiva de la transposición de saberes más que por una lógica 
del aprendizaje y la construcción de saberes por el alumno” 
(PERRENOUD, P) 

 

La evaluación es una práctica compleja y un proceso continuo, naturalizado en la 

vida escolar. Como docentes estamos acostumbrados a obtener información que nos 

permita reconocer el estado del conocimiento de nuestros alumnos. En matemática, es 

habitual, evaluar en los alumnos los procesos que ponen en juego, el uso de las rutinas 

algorítmicas, el enunciado de propiedades, las estrategias generales que utilizan, la 

pertinencia de las argumentaciones, los valores y las normas, entre otros contenidos 

propios de la disciplina.  Algunos de estos procesos son “fácilmente medibles”, pues 

obtenemos rápidamente información sobre ellos a partir de los instrumentos que se 

construyen, pero es necesario repensar estos instrumentos de tal manera que puedan 

reflejar la posibilidad de hacer por parte del educando.  
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Obtener evidencias fiables sobre la capacidad de hacer (con estos contenidos) 

implica ofrecer a los alumnos oportunidades que posibiliten poner en acción estrategias 

cognitivas y metacognitivas relativas a la situación planteada.    

 

● ¿Cómo obtenemos estas evidencias? 

 

Las tareas en sus diversas formas e intencionalidades, nos ofrecen los espacios 

para la obtención de evidencias que den cuenta del estado del saber del alumno. Si 

hiciéramos una clasificación de las actividades realizadas en el aula, nos encontraríamos 

con: 

 Actividades de Diagnóstico, destinadas a establecer las representaciones a las 

cuales los alumnos recurren, sobre las reglas, los procedimientos, las imágenes que ellos 

movilizan para dar sentido a la cuestión que se les propone; en muchos casos ya 

aprendidas en instancias anteriores. 

Actividades destinadas al desarrollo de nuevos aprendizajes, propuestas en la 

formulación de situaciones que involucran el uso y/o aplicaciones de los conocimientos 

definidos en este documento. Considerando que la concreción de las mismas se 

encontrará atravesada por los ensayos, aciertos y errores propios de la búsqueda de 

solución. 

 Actividades de consolidación de nuevos aprendizajes, que buscan la autonomía y 

autorregulación del nuevo conocimiento, sin necesidad de  recurrir a una nueva 

construcción del mismo. 

 Actividades de seguimiento y control, se propone  sobre lo que se espera, hayan 

aprendido y sobre lo cual ya se ha trabajado. Se caracterizan por estar destinadas al 

conjunto de los alumnos y se plantean para ser resueltas en un tiempo limitado.   
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La resolución de problemas es el medio en donde todas estas tareas se ven 

sustentadas.  

El alumno enfrentado a una situación que contextualice el conocimiento sobre el 

cual estamos buscando evidencias deberá poner en acción justamente aquellas 

estrategias que serán prueba de su saber, por ejemplo, la representación de una situación 

en distintos registros (gráfico, algebraico, geométrico, numérico, etc) y la utilización de 

una amplia variedad de recursos didácticos (lápiz y papel, computadoras, calculadoras, 

etc).  

Asimismo es esencial no descuidar un aspecto importante del quehacer matemático: 

El debate. Evaluar la capacidad de los alumnos para validar sus argumentaciones en un 

debate implica que podamos construir instrumentos que nos permitan registrar sus puntos 

de vistas y la flexibilidad para modificarlos  a partir de la nueva información que ofrece la 

contrastación de ideas con sus compañeros.  

 

● ¿Para qué evaluar? 

 

Hemos estado haciendo hincapié en toda la información que nos provee la 

evaluación sobre el alumno, pero no podemos olvidar que todos estos elementos nos 

están hablando de nuestra propia práctica. 

Por ello, que también, tenemos que interpretar esta información para formular y 

reformular nuestra práctica. 

 

● ¿Qué cosas no debemos perder de vista a la hora de evaluar? 
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La evaluación debe ser coherente con el trabajo que se ha propuesto en el aula.  Si 

en el aula se trabajó solo algoritmos no podemos pretender evaluar estrategias de 

resolución de problemas, por otra parte  si se trabaja con la resolución de problemas no 

se puede pretender que los alumnos realicen solo los algoritmos convencionales sin darle 

oportunidad de crear sus propias estrategias de resolución. 

La evaluación es una  parte del proceso de la enseñanza y el aprendizaje  donde  el 

docente recaba información de lo que los alumnos saben y debe hacerla pública, 

comunicando al alumno, los padres y/o  a la institución sobre la evolución de los saberes 

adquiridos por el alumno y le permite, asimismo, reformular sus plantificación áulica.   

● ¿Qué papel juega el error? 

 

Es importante destacar que la presencia del error, en los procedimientos y 

resultados de las producciones áulicas, es una manifestación de la distancia al saber o la 

presencia de un saber diferente y no una ausencia de saber.  

 El análisis de la información obtenida en las producciones de los alumnos, y sobre 

todo los errores que este comete en el camino de resolución de las situaciones 

planteadas, ofrecen una vía de acceso al estado, con relación al saber, que se encuentra 

el alumno.  

También indicadores como frecuencia, coherencia y propagación en el tiempo de los 

errores evita tener una interpretación equivocada sobre lo que no es más que el efecto del 

azar, la fatiga, el desinterés y la falta de atención. 
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