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MATEMÁTICA

“Repensar la escuela es -también- un proyecto de los docentes y es, esencialmente, un proyecto 
didáctico.”
              Patricia Sadovsky

ENFOQUE ORIENTADOR

Retomando lo expresado en documentos anteriores, pensamos en una escuela que estimule el 
aprendizaje del aprender a aprender para que nuestros jóvenes y adolescentes asuman su proyecto de 
vida con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico, que los habilite para participar en el mundo 
del trabajo y de la sociedad y les permita estar en condiciones de continuar estudios superiores, todo 
esto en un marco de realidades cambiantes e inestables.
En tal sentido, en la Ley de Educación Provincial se encuentran artículos que establecen que 
los estudiantes tienen derecho a “recibir educación integral y de calidad (...) para desenvolverse 
como miembros activos y responsables en la sociedad y en el mundo laboral”, mientras que a 
los docentes cabe la responsabilidad de “promover el desarrollo de la capacidad de aprender de 
los educandos, comprometiéndose con los resultados del proceso de aprendizaje” y “utilizar los 
métodos pedagógicos y las estrategias didácticas más adecuadas para que todos los educandos 
logren aprendizajes de calidad”.
En esta escuela secundaria se hace imperiosamente necesario reinstalar el saber, mejorando las 
prácticas docentes, desterrando las tradicionales, re#exionando epistemológica, curricular y 
metodológicamente, promoviendo la alfabetización cientí$ca y tecnológica como un componente 
fundamental de la educación.
En muchas aulas entrerrianas y del país en general, la enseñanza de la matemática atraviesa una 
etapa de desconcierto ya que, por un lado, desde los ámbitos de la didáctica y la pedagogía la 
propuesta es hacer matemática en el aula, ofrecer a los estudiantes la posibilidad de insertarse en 
una matemática que tenga sentido para ellos y que les permita alcanzar niveles de comprensión y de 
abstracción necesarios para poner en juego una actitud crítica frente a la vida y a las decisiones que 
les toque tomar; mientras, por otro lado los profesores y profesoras se encuentran con restricciones78 

79 que condicionan la gestión de la clase.
La propuesta generalizada es acentuar el desarrollo en “procedimientos que permiten al estudiante 
aprovechar los conocimientos para abordar otro tipo de problemas, no necesariamente matemáticos” 
80, a lo que Recio81 agrega:
Ya no se trata de veri"car que el alumno o alumna, en el contexto escolar de una materia concreta 
y a través de un examen reglado, ha aprendido lo que le ha sido enseñado (hacer unas operaciones, 
simpli"car unas expresiones, hallar el valor de cierta incógnita, etc.), sino de constatar que “de 
manera espontánea” lo aplica efectivamente “a una amplia variedad de situaciones” de diversos 
orígenes y, en particular, de la vida cotidiana.
La propuesta de enseñanza no aporta novedades ni originalidad en cuanto a los contenidos pero 
sí pretende ser una guía que favorezca la re#exión en torno a qué enseñamos cuando enseñamos 
matemática y para qué lo hacemos. Intenta, además, contribuir a la formación de los estudiantes en 
tanto ciudadanos.
Proponemos que los contenidos no se trabajen en forma fragmentada o discontinua, sino que se 
procure relacionarlos, de manera de facilitar a los estudiantes la posibilidad de analizar y comprender 
las relaciones que hay entre los conceptos comprendidos en cada uno de ellos.
Es recomendable que los contenidos sean abordados con diferentes alcances en los distintos 
años, considerando un grado creciente de complejidad, retomando los conocimientos previos 

78 Las restricciones a las que se hace referencia tienen distintos orígenes y son de todo tipo: sociales, culturales, económicas, 
formación inicial y continua, infraestructura, etc.
79 Perrenoud, P (1990): La construcción del éxito y del fracaso escolar. Hacia un análisis del éxito, del fracaso y de las 
desigualdades como realidades construidas por el sistema escolar. Madrid: Morata.
80 Fedriani Martel, E. e Hinojosa Ramos, M (2005): Resumen histórico de la docencia de las matemáticas, en Revista 
Summa N° 50 (Noviembre 2005), pp. 31-36.
81 Recio, T (2008): Prólogo, en Rico Romero, L. y Lupiáñez, J. (2008): Competencias matemáticas desde una perspectiva 
curricular. Madrid: Alianza.
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y promoviendo “contextos ricos y variados de apropiación de esos saberes” 82 procurando, así, 
facilitar un aprendizaje signi"cativo.

ARTICULACIÓN CON EL NIVEL PRIMARIO
El Ciclo Básico Común de la Escuela Secundaria dará continuidad a los procesos de enseñanza del 
Nivel Primario en dos sentidos:
-Utilizando conocimientos sobre contenidos desarrollados en la Escuela Primaria, en nuevas 
situaciones según la propuesta de este Espacio Curricular. En tal sentido, en Matemática, se 
retomarán para su enseñanza los siguientes contenidos: reglas de formación del sistema de 
numeración decimal, orden y comparación en el conjunto de los naturales y los racionales no 
negativos, cálculo mental, operaciones y sus propiedades, equivalencia de fracciones, nociones de 
combinatoria, proporcionalidad directa.
-Retomando la enseñanza iniciada en el Segundo Ciclo de la Escuela Primaria sobre contenidos 
que requieren ser nuevamente abordados, retrabajados con mayor complejidad y utilizados en 
nuevas situaciones pedagógico-didácticas. La edad, el grupo, los recorridos educativos y el contexto 
institucional -entre otros-, plantean la necesidad de volver sobre la enseñanza de dichos contenidos 
sin suponer que en el Nivel anterior se han logrado esos conocimientos. Proponemos retomar la 
enseñanza de los siguientes contenidos iniciados en Primaria: profundizar en el análisis del valor 
posicional, avanzar sobre las relaciones aritméticas que subyacen a los números a partir de la relación 
entre los nombres de los mismos y su escritura, representación en la recta numérica, utilización 
de las relaciones c x d + r = D, ahondar en las propiedades de las operaciones (principalmente, 
la propiedad distributiva), retomar la equivalencia de fracciones para avanzar sobre las reglas 
prácticas para resolver operaciones, ahondar en las nociones de perímetro y área de "guras en dos 
dimensiones, profundizar en las equivalencias de unidades de unidades de medida.

MATEMATICA
PRIMER AÑO

RECORRIDOS POSIBLES Y CONTENIDOS

Entre incógnitas y variables: el poder modelizador de las fórmulas algebraicas y de aquellas que 
trascienden el campo del álgebra expresa la relación de dependencia entre cantidades de magnitud.

Los saberes relacionados con la modelización de situaciones que provienen de otras ciencias o del 
seno de la matemática son importantes y útiles en el trabajo sobre las relaciones entre variables 
usando las expresiones algebraicas como una herramienta para el análisis de las mismas. Es posible 
pensar este estudio desde el tratamiento de  expresiones simbólicas y desde las relaciones funcionales 
que derivan de la información que provee la lectura de un problema real.
En el tratamiento de expresiones simbólicas reside gran parte de la importancia que reviste el dominio 
del álgebra en la escuela secundaria. Esta permite recuperar aspectos del quehacer matemático como 
son explorar, analizar y explicar relaciones y propiedades (de las operaciones, de los criterios de 
divisibilidad, de la conformación de números, etc.), producir fórmulas para representar regularidades 
numéricas, manipular expresiones algebraicas para transformarlas en expresiones equivalentes 
(analizarlas y compararlas), analizar las relaciones que se establecen entre el lenguaje simbólico 
y el coloquial, transformar expresiones simbólicas para resolver ecuaciones, formular ecuaciones, 
analizar el conjunto solución, formular conjeturas y validarlas, generalizar, comunicar resultados, 
entre otros aspectos. Tal dominio se logra a partir de un trabajo sistemático, coherente y sostenido 
en el tiempo con problemas en los que se ponga en juego la necesidad de producir modelizaciones 
matemáticas para obtener una solución (o no).
La modelización matemática debe ser el corazón del trabajo del espacio curricular en la escuela 
secundaria. “El trabajo con el modelo involucra la elección de las herramientas necesarias que 

82 Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (2006): Núcleos de Aprendizajes Prioritarios. 3º ciclo EGB/Nivel Medio. 
Matemática.
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permiten operar sobre él y el estudio de la validez de las soluciones matemáticas obtenidas como 
solución al problema” 83. Se recomienda prestar especial atención al uso de las letras en tanto 
variables, ya no solamente como incógnitas, que es el signi!cado más difundido, según surge de  
investigaciones realizadas en este campo. Asignar a las letras el signi!cado de variables tiende un 
puente hacia la modelización funcional.
En tanto, el tratamiento de las funciones conlleva reconocer casos de proporcionalidad (directa e 
inversa) en distintos contextos, identi!car y usar funciones polinómicas y racionales, distinguir las 
funciones algebraicas de aquellas que trascienden el campo del álgebra como son las trigonométricas, 
logarítmicas y exponenciales. En todos los casos, las estrategias de enseñanza deberán estar 
orientadas a que los estudiantes puedan analizar y explicitar las propiedades, producir e interpretar 
distintos registros de representación (tablas, grá!cos, fórmulas) eligiendo el más adecuado a la 
situación, producir y comparar fórmulas y vincular las variaciones de las grá!cas con las variaciones 
de los parámetros, entre otras acciones que favorezcan la construcción de los conocimientos. El 
tratamiento  de las funciones polinómicas implica, entre otras cosas, trabajar la factorización de los 
polinomios a partir de la necesidad de resolver problemas modelizables con este tipo de funciones.

CONTENIDOS
Relaciones de proporcionalidad directa e inversa: tablas, proporciones, constante de proporcionalidad, 
propiedades (al doble el doble, al doble la mitad, etc., según sea el caso), magnitudes discretas y 
continuas (perímetro, área, entre otras), interpretación grá!ca.
Ecuaciones sencillas que permitan analizar los cambios en relación a las variables, explorar y explicitar 
propiedades de las operaciones con números naturales mediante el uso de expresiones algebraicas.
Las representaciones simbólicas y las funciones. El trabajo sobre las relaciones entre variables usando 
las expresiones algebraicas como una herramienta para el análisis de las mismas. Reconocimiento y 
uso de las expresiones simbólicas que implican relaciones funcionales.

El estudio de las "guras y las medidas: campo propicio para interactuar con una multiplicidad de 
conceptos.

“La geometría interesante siempre ha sido una geometría del movimiento. No prives a tus alumnos 
de la experiencia de descubrir en geometría”.
       Miguel de Guzmán

Conocida es la supremacía del estudio de los conceptos aritméticos por sobre los geométricos. Este 
imperio que tiene lugar en la escuela se debe, entre otras causas posibles, al reconocimiento social del 
que gozan los números y las operaciones. Sin embargo, incorporar geometría en el trabajo del aula 
es esencial para el desarrollo de diversas habilidades, como son contribuir al desarrollo de la visión 
espacial, a la posibilidad de transferir conocimientos del espacio bidimensional al tridimensional y 
viceversa, al progreso en la comunicación lingüística, a la integración del conocimiento matemático 
a otros conocimientos, a la interacción con distintos tipos de lenguajes (coloquial, geométrico, 
grá!co, numérico, algebraico), al análisis de producciones artísticas, etcétera84; de ahí la importancia 
de su presencia en cualquier plan de enseñanza.
A esta preocupación se suma el hecho que la enseñanza de la geometría se basa, generalmente, en 
modelos de transmisión. Es decir que los docentes presentan y de!nen los objetos y sus propiedades 
y luego proceden a plantear actividades. En este documento se propone partir de los conocimientos 
que los estudiantes poseen; usar las propiedades con las que están familiarizados y considerarlas 
como puntos de apoyo para deducir otras nuevas. Se trata de que tengan la experiencia de deducir 
propiedades y no de partir de la explicitación inicial de un sistema axiomático mínimo. Es decir, se 
espera que los docentes presenten situaciones a través de las cuales los estudiantes se encuentren 
ante la necesidad de producir argumentos demostrativos apoyándose en los conocimientos que 
poseen. Para ello, será necesario un trabajo didáctico que favorezca la comprensión y que permita a 
los estudiantes asumir que la demostración es la forma de validar en matemática.
Los conceptos de la geometría, en general, son difíciles de construir. Su enseñanza demanda varios 

83 Segal, S. y Giuliani, D. (2008): Modelización matemática en el aula. Posibilidades y necesidades. Buenos Aires: Libros del Zorzal.
84 Rico Romero, L. y Lupiáñez, J. (2008): Competencias matemáticas desde una perspectiva curricular. Madrid: Alianza.
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años de la escolaridad en los que es necesario realizar un trabajo sistemático y sostenido a #n de 
hacer desplegar las primeras ideas geométricas hasta que se transformen en conocimientos. Vale 
decir que en la escuela primaria no se agota el trabajo con determinados conceptos. Un ejemplo 
de ello se observa en la di#cultad que tienen los estudiantes para distinguir perímetro de área; esto 
impone la necesidad de continuar el trabajo iniciado en años anteriores para que puedan distinguir 
un concepto de otro.
Las construcciones cobran un papel importante en la enseñanza y el aprendizaje de geometría. Las 
mismas podrían realizarse en entornos informáticos. Al respecto, existe una importante variedad 
de software de geometría dinámica que ofrecen excelentes oportunidades para poner en contacto 
a los estudiantes con problemas en los que deban usar propiedades de las #guras, potenciando la 
construcción de conocimientos y evitando las di#cultades que muchas veces plantea manejar útiles 
de geometría, ya sea porque no están habituados a emplearlos o por el tiempo que demanda su uso. 
Según el software utilizado, es posible realizar mediciones (longitud, perímetro, ángulos, áreas, etc.) 
y analizar su variación según se modi#ca algunos de los datos.

CONTENIDOS
Caracterización y clasi#cación de triángulos, cuadriláteros, círculos, poliedros y cuerpos redondos.
Exploración de las condiciones necesarias para que la construcción de una #gura sea posible, 
analizando en qué casos la solución es única, en qué casos se obtienen in#nitas soluciones y en qué 
casos es imposible.
Validación de propiedades (propiedad triangular, ángulos adyacentes y opuestos por el vértice, suma 
de ángulos interiores en triángulos85 y cuadriláteros).
Análisis y uso de las nociones de perímetro, área y volumen.
Resolución y formulación de problemas que involucren distintas unidades de medida (longitud, 
capacidad, masa, tiempo).

Contribución al pensamiento estadístico y probabilístico para la formación de una cultura 
cientí$ca.

Las demandas sociales en relación con la escuela son cada vez más exigentes por lo que las habilidades 
en la lectura crítica de datos son una necesidad emergente de nuestra sociedad tecnológica.
“Hoy, los conocimientos (sean estos del ámbito de las ciencias, la tecnología o las artes) que forman 
parte de la cultura se caracterizan por la pluralidad de enfoques epistemológicos, que se ponen en 
juego al abordarlos, ya que los mismos son planteados desde una diversidad de teorías, métodos, 
lógicas de razonamiento, etc. que en cada campo se ponen en juego al comprender y explicar los 
problemas de la realidad. Estas características demandan a la educación mecanismos que propicien 
la integración y la contextualización de los saberes.”86

El conocimiento sobre métodos estadísticos y las nociones básicas sobre probabilidad se utilizan 
no solo en matemática, sino en otros espacios curriculares donde se convierten en herramienta de 
resolución de problemas, imprimiéndole a este espacio un carácter interdisciplinar imposible de 
obviar a la hora de realizar propuestas de enseñanza. Estas propuestas deben concebirse a partir 
de actividades exploratorias y participativas que animen a los estudiantes a realizar sus propios 
trabajos de investigación.
Interpretar y elaborar información estadística supone saber recolectar datos, organizarlos, analizar el 
proceso de relevamiento de los mismos, representarlos e interpretarlos en distintos registros, elegir la 
representación más adecuada según la información que se quiera comunicar, analizar las ventajas y 
desventajas de cada una, distinguir los distintos tipos de variables (cualitativas, cuantitativas, discretas, 
continuas), interpretar el signi#cado de los parámetros en diferentes contextos, producirlos, comunicar 
la información, tomar decisiones, inferir a partir de datos obtenidos y evaluar su razonabilidad.
La probabilidad es un modo de “medir” la incertidumbre, por lo tanto, reconocerla y usarla, requiere 
comparar probabilidades de diferentes sucesos, explorar, producir y utilizar fórmulas para resolver 
problemas.

85Esta propiedad se viene trabajando desde la Escuela Primaria pero en ese nivel el trabajo se basa en la percepción visual 

y se utilizan métodos de comprobación. Se espera ahora que los estudiantes  puedan avanzar en el análisis de propiedades.

86 Bruner, J. (1980): Educación como puerta de la cultura, Madrid: Visor.
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CONTENIDOS

El proceso de recolección y organización de datos, su representación mediante tablas y grá#cos 
estadísticos (pictogramas, diagramas de barras, grá#cos circulares, de línea, de puntos).
Introducción a la caracterización de una muestra a partir de medidas de tendencia central: la media 
aritmética y la moda.
Recuento de casos. Probabilidad de un suceso (suceso seguro, suceso imposible) en espacios 
muestrales #nitos. Tratamiento de situaciones que se puedan resolver mediante conteo y otras 
estrategias de recuento de datos.

Contribución del conocimiento de los números a la formación de un pensamiento acorde a los 
desafíos de esta época.

“Usualmente, hay una concepción errónea sobre la matemática, que dice que los conceptos 
matemáticos son inmutables e independientes de acontecimientos culturales e históricos. Nada más 
lejos de la realidad (...)”87. Como en la historia, los números deben surgir naturalmente en el ámbito 
escolar a partir de la propuesta de situaciones cotidianas para los estudiantes como un medio 
posible para arribar al conocimiento de los mismos y de sus relaciones, como un lugar de encuentro 
de inquietudes que puedan surgir de acuerdo a la subjetividad de cada estudiante.
Pero aquellos no encuentran su sentido solamente en problemas pragmáticos o prácticos. Se utilizan 
también en problemas de índole puramente matemática y es necesario que los estudiantes reconozcan que 
estos han surgido respondiendo a la necesidad de dar solución numérica a ecuaciones de distinto tipo.
Los números como expresión de cantidades y las operaciones como expresión de relaciones o 
transformaciones entre esas cantidades, representan un medio necesario para resolver problemas 
reales. Estos problemas juegan un papel integrador entre los distintos campos numéricos, de los 
naturales a los complejos y la combinación de operaciones emergentes en el camino que conduce a 
la solución de una situación determinada y del uso de propiedades que simpli#quen el cálculo.
Es necesario poner a los jóvenes y adolescentes en situaciones que les permitan poco a poco, utilizar 
las herramientas conceptuales previas que poseen y avanzar en la construcción de un conocimiento 
nuevo que podrán utilizar, posteriormente, en la resolución de problemas de otros contextos.
De este modo, el tratamiento de las operaciones y sus propiedades surge naturalmente y signi#ca 
-además de saber realizar los algoritmos (convencionales y no convencionales)- poder analizarlos 
y explicitarlos, reconocer modelos que otorguen distintos signi#cados a las operaciones, producir 
cálculos que combinen varias operaciones, evaluar la razonabilidad de los resultados obtenidos, 
explicitar las propiedades de las operaciones, elegir el tipo de cálculo que resulte más conveniente 
(mental, exacto, aproximado, con calculadora), etc.
Una atención particular merece el tratamiento del cálculo mental, dada la importancia que reviste en 
el desarrollo de las habilidades implicadas al resolver problemas. Cuando calculamos mentalmente 
utilizamos procedimientos que di#eren de los algoritmos convencionales, se manejan procedimientos 
alternativos que conducen al mismo resultado por caminos diferentes, lo que lleva a un enriquecimiento 
de la comprensión de las propiedades de los conjuntos numéricos y de las operaciones matemáticas. 
El progresivo desarrollo de la capacidad para resolver problemas demanda un creciente dominio 
de los recursos de cálculo. En este sentido, y respondiendo a una demanda social, se plantea una 
aproximación al cálculo que proporciona a los estudiantes la posibilidad de pensar y elegir los 
procedimientos apropiados, encontrar resultados y juzgar la validez de las respuestas.

CONTENIDOS
El tratamiento de los números implica la necesidad de poner en juego las reglas de formación del 
sistema de numeración decimal, analizándolo y comparándolo con otros sistemas.
La interpretación y uso de los números naturales, relaciones de orden, operaciones básicas y sus 
propiedades, cuadrados y cubos, raíces cuadradas exactas de números naturales, potencias de base 
10, escritura polinómica, divisibilidad.
La necesidad de utilizar expresiones fraccionarias y decimales #nitas para comprender, trabajar 
y expresar diversas situaciones. Distintas representaciones y usos de dichas expresiones (grá#ca, 

87Graña, M. et al, (2009): Los números. De los naturales a los complejos. Buenos Aires: Ministerio de Educación, INET.
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equivalencias, porcentaje, escala, etc.)
Introducción a los números enteros. Ocasiones de uso, representación en la recta, distancia entre dos 
números. Situaciones de suma y resta.
Las distintas representaciones numéricas (expresiones enteras y racionales positivas, puntos en la 
recta, descomposición polinómica, etc.) reconociendo la equivalencia entre ellas.

SUGERENCIAS
1. Además de un tratamiento de las relaciones de proporcionalidad directa e inversa acorde al 

desarrollo de los estudiantes y a situaciones de la vida real, las estrategias de enseñanza, en las 
que intervienen magnitudes deberían proponer situaciones variadas que permitan distinguir los 
problemas de proporcionalidad de los que no lo son.

Es importante, en esta instancia, llevar al aula propuestas de enseñanza que permitan al estudiante 
establecer conexiones entre el álgebra y el trabajo con números racionales propuesto para este 
año. Estas situaciones de enseñanza deberían permitir el análisis de un problema que implique la 
elaboración de un modelo matemático para una situación real. 
2. El tratamiento de las %guras geométricas supone realizar un estudio de las mismas a través de 

distintas actividades que impliquen el uso de propiedades, ya sea  como medio para anticipar 
resultados, tanto como para elaborar nuevas propiedades, relaciones y conceptos. Son acciones 
inherentes al trabajo en torno a las %guras poder realizar una caracterización y clasi%cación de 
las mismas; analizar, explicitar y validar sus propiedades, explorar las condiciones necesarias 
para que la construcción sea posible, explicitar y justi%car los procedimientos empleados.

En este sentido, las construcciones constituyen un campo especialmente apto para realizar 
anticipaciones que requieran un encadenamiento deductivo; las mismas pueden realizarse tanto con 
regla y compás como en entornos informáticos.
Un aspecto importante en la construcción de conocimiento es que los aprendizajes sean signi%cativos. 
Ante esto, es necesario alejarse de las prácticas basadas en la mera aplicación de fórmulas. En 
tal sentido, una propuesta posible es que los estudiantes puedan hacer frente a situaciones en las 
que sea necesario componer y descomponer %guras para calcular áreas88. Otra propuesta, que 
está relacionada con las unidades de medida, es que resuelvan problemas que los enfrenten a la 
necesidad de estimar y medir distintas magnitudes, reconocer y usar la unidad más adecuada a cada 
situación, evaluar su pertinencia, elaborar y comparar distintos procedimientos para el cálculo de 
perímetros, áreas, volúmenes, capacidad, tiempo, decidir acerca de la precisión requerida en cada 
caso y reconocer que toda medición es necesariamente inexacta.
Por otra parte, el estudio del concepto de volumen es uno de los aspectos más olvidados de la 
geometría. En las escasas ocasiones que se le dedica un espacio a su enseñanza (con la pretensión de 
aprendizaje), la misma suele estar basada en la presentación de fórmulas y su posterior aplicación 
en ejercicios disfrazados de problemas. Rara vez se tienen en cuenta las di%cultades que conlleva 
su aprendizaje, por lo que se propone resolver problemas para el cálculo de volúmenes a partir 
de “cubitos” como unidad de medida; es decir, que los estudiantes tengan que calcular cuántos 
cubitos se necesitan para completar o llenar un prisma. También se pueden presentar situaciones de 
comparación de volúmenes en las que tengan que trasvasar algún líquido.
Por último, para avanzar desde las comprobaciones empíricas hacia las argumentaciones, se 
sugiere que se propongan actividades en las que los estudiantes deban explicitar los procedimientos 
empleados, elaborar argumentos, analizar a%rmaciones. Un recorrido como este favorece la 
construcción de ciertas nociones que permiten validar propiedades.
3. Es posible trabajar con los estudiantes estrategias que impliquen introducirlos en el conocimiento 

de procesos estadísticos a partir de actividades de análisis, utilizando como recursos diferentes 
medios de comunicación grá%cos (diarios, revistas, libros de textos de otras disciplinas).

En la tarea de observación, interpretación y lectura de cuadros y grá%cos, los estudiantes podrán 
llegar a comprender y apreciar el papel de la estadística en la sociedad como un primer paso de un 
largo camino a recorrer en seis años incursionando en la resolución de problemas estadísticos.
Es pertinente dar un tratamiento integrado de estos temas con otros del curriculum de matemática 
como un aporte más a la signi%catividad de los mismos.
4. En este año se sugieren estrategias que permitan operar intensamente en el campo de los números 

88 Esto con%ere una visión enriquecida del estudio geométrico ya que se ponen en juego propiedades de las %guras.
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naturales y las expresiones fraccionarias y decimales !nitas no sólo mediante resolución de 
problemas intra y extramatemáticos, sino también a partir de propuestas en las que se brinde 
al estudiante la posibilidad de diseñar una situación problemática89. Elegir la forma más 
conveniente  de representarlos según el problema a resolver, comparar números en distintos 
contextos, analizar y comparar las propiedades de los números naturales (N) y racionales 
positivos (Q+), reconocer las situaciones de uso de los mismos, etc.

Aprovechando la imposibilidad de resolver algunas ecuaciones con naturales se puede incursionar 
en el campo de los números enteros (Z) arribando al concepto de número negativo, ocasiones de 
uso, representación en la recta, distancia entre dos números -”recorriendo” la recta numérica-, 
situaciones de suma y resta, de modo que los estudiantes vayan familiarizándose con este campo 
numérico para abordarlo con mayor profundidad al año siguiente.

MATEMATICA
SEGUNDO AÑO

RECORRIDOS POSIBLES Y CONTENIDOS

Entre incógnitas y variables: el poder modelizador de las fórmulas algebraicas  y de aquellas que 
trascienden el campo del álgebra expresa la relación de dependencia entre cantidades de magnitud.

CONTENIDOS
Concepto de relaciones entre variables: tablas, grá!cos y fórmulas en diferentes contextos.
Función de proporcionalidad directa. Representación grá!ca, constante de proporcionalidad.
Variación de perímetros, áreas y volúmenes en función de la variación de las dimensiones de !guras 
y cuerpos.
Producción de fórmulas para representar regularidades numéricas. Introducción a las expresiones 
algebraicas enteras (igualdades y desigualdades).
Resolución de problemas mediante ecuaciones lineales con una incógnita, (solución única, in!nitas 
soluciones, sin solución) o a partir de inecuaciones (conjunto solución).

El estudio de las %guras y las medidas: campo propicio para interactuar con una multiplicidad de 
conceptos.

CONTENIDOS
El estudio de algunas !guras en el plano desde la noción de lugar geométrico (circunferencia, círculo, 
mediatriz, bisectriz).
Las condiciones necesarias y su!cientes para determinar la congruencia de triángulos.
Avanzar sobre las propiedades de los paralelogramos en una relación bidireccional con la construcción 
de polígonos con regla no graduada y compás.
Los ángulos adyacentes, opuestos por el vértice y ángulos entre paralelas y sus relaciones y 
propiedades.
La equivalencia de áreas en distintas !guras y las relaciones que se establecen (o no) entre cuerpos 
con igual área y distinto volumen.
El Teorema de Pitágoras, una relación que se da entre los lados de un triángulo rectángulo y que 
tiene múltiples aplicaciones en variados contextos.

Contribución al pensamiento estadístico y probabilístico para la formación de una cultura 
cientí%ca.

89 No basta con que los estudiantes puedan resolver problemas sino que es necesario que puedan inventarlos (Doc. 3)
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CONTENIDOS
El tratamiento de variables cualitativas y cuantitativas discretas. Lectura y organización de 
información a partir de tablas de frecuencias (absoluta, relativa, porcentual, acumulada).
Profundización en la determinación de las medidas de tendencia central de datos: media, moda y 
mediana de una muestra.
Avance en el estudio del recuento de casos y probabilidad de un suceso.

Contribución del conocimiento de los números a la formación de un pensamiento acorde a los 
desafíos de esta época.

CONTENIDOS
Profundización del trabajo con números enteros y racionales: diferentes representaciones, recta 
numérica, propiedades de los conjuntos numéricos, las operaciones básicas, potencias y raíces, 
incluidas potencias de exponente entero, signi&cados y propiedades de las mismas en el conjunto 
de números enteros como una extensión de las propiedades estudiadas en el conjunto de números 
naturales, haciendo énfasis en su utilidad para facilitar los cálculos en general y agilizar el cálculo 
mental en particular. 

SUGERENCIAS
1. En el trabajo relacionado con las expresiones algebraicas para el segundo año es importante 

poner la mirada sobre las %guras y cuerpos geométricos. Partir del análisis de relaciones entre 
magnitudes variables intervinientes permitirá vincular conocimientos de las operaciones en los 
campos numéricos estudiados hasta el momento proporcionando de ese modo un aprendizaje 
basado en la construcción de sentido de conceptos matemáticos, involucrando “muchos 
conocimientos en simultáneo, sin fragmentarlos (…), la complejidad no reside tanto en los 
conocimientos en sí mismos, sino justamente en la necesidad de su uso simultáneo.”90

Es oportuno propiciar el trabajo de expresar en lenguaje simbólico un enunciado utilizando 
igualdades o desigualdades de expresiones algebraicas sencillas, brindando la oportunidad a los 
estudiantes de elegir las herramientas matemáticas que le permiten operar y evaluar la validez de las 
soluciones obtenidas a un problema dado.
2. Durante la escolaridad primaria se han construido circunferencias dadas distintas condiciones 

y, posiblemente hasta se hayan realizado construcciones de mediatrices y bisectrices. Es tiempo 
de iniciar el estudio de estos objetos desde la noción de lugar geométrico. Este es un contenido 
que permite asignar una signi%cación diferente a esas %guras con las que los estudiantes ya están 
familiarizados.

Siguiendo en la línea del enfoque de la enseñanza de matemática que se propone en este diseño, 
se sugiere poner a los estudiantes en situación de resolver problemas que les permitan construir 
el concepto de lugar geométrico como la totalidad de los puntos que cumplen una condición 
determinada. Así, por ejemplo, la base media de un paralelogramo es el lugar geométrico de todos 
los puntos que equidistan de los lados opuestos y, recíprocamente, todos los puntos que equidistan 
de los lados opuestos de un paralelogramo pertenecen a ese lugar geométrico, la base media. Del 
mismo modo, se podría de%nir mediatriz, bisectriz, circunferencia y otras %guras.
Continuando con el trabajo iniciado el año anterior, avanzar en las construcciones de polígonos 
utilizando regla no graduada y compás permitirá analizar las propiedades de las %guras y argumentar 
respecto de ellas y de las relaciones que se establecen entre sus elementos. Es oportuno destacar la 
importancia que reviste la elección de los materiales con los que se trabaja (además de los útiles). 
Por ejemplo, cuando los estudiantes realizan las construcciones en hojas rayadas o cuadriculadas, 
generalmente utilizan esas líneas como guías para trazar paralelas o perpendiculares; en cambio, si 
se impone la condición de trabajar en hojas lisas se ven obligados a construirlas, para lo cual deben 
aplicar las propiedades que conocen.
Construir distintas %guras a partir de algunos datos (lados, ángulos, diagonales) y analizar y 
argumentar sobre sus propiedades también permite realizar un trabajo de exploración y posterior 

90 Segal, S. y Giuliani, D. (2008): Modelización matemática en el aula. Posibilidades y necesidades. Buenos Aires: Libros 
del Zorzal.
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re!exión y argumentación acerca de las propiedades de los ángulos (adyacentes, opuestos por el 
vértice, entre paralelas)91 o deducir las condiciones necesarias para poder establecer la congruencia 
de triángulos.
Respecto de la congruencia de distintas $guras, se espera que la misma se pueda establecer a partir de 
relaciones sin tener que realizar mediciones; es decir, se comienzan a reemplazar las comprobaciones 
empíricas por las demostraciones.
También se ha de continuar el trabajo iniciado con perímetros, áreas y volúmenes, analizando 
y construyendo $guras que tienen igual perímetro y diferentes áreas o viceversa, explorando y 
analizando $guras con áreas equivalentes, extendiendo este trabajo a los cuerpos con igual área 
y distinto volumen. La intención es que a través de variadas situaciones los estudiantes tengan la 
oportunidad de diferenciar unos conceptos de otros y de analizar si existen relaciones entre las 
variaciones de una magnitud y de otra.
Una parte importante del trabajo con triángulos radica en reconocer y usar la propiedad pitagórica 
para todos los triángulos rectángulos. No resulta sencillo presentar alguna situación problemática 
que permita a los estudiantes que cursan este año de escolaridad deducir el Teorema de Pitágoras', 
en cambio sí es posible que comiencen a trabajar con él en ciertas aplicaciones, y luego realizar 
alguna de las tantas demostraciones, que podrían ser geométricas o, en años posteriores, analíticas.
3. La resolución de problemas en diferentes contextos, el uso de la computadora y el trabajo 

cooperativo, dentro de las estrategias posibles de enseñanza, serán vehículos mediante los cuales 
la estadística aportará al desarrollo de capacidades de comunicación.

Para llevar a cabo un trabajo estadístico rico en signi$caciones, es necesario que los estudiantes 
se enfrenten al desafío de interpretar y elaborar información estadística. Ello supone saber 
recolectar datos, organizarlos, analizar el proceso de relevamiento de los mismos, representarlos 
e interpretarlos en distintos registros, elegir la representación más adecuada según la información 
que se quiera comunicar, analizar las ventajas y desventajas de cada una, distinguir los distintos 
tipos de variables, interpretar el signi$cado de los parámetros en diferentes contextos, producirlos, 
comunicar la información, tomar decisiones, inferir a partir de los datos obtenidos y evaluar su 
razonabilidad, analizar grá$cos portadores de variada información, entre otra acciones posibles.
4. La resolución de problemas que incluyan el uso y representación de números racionales en 

sus formas numérica (fraccionaria, decimal, porcentajes) y grá$ca, como estrategia posible, 
permitirá un recorrido para incursionar en las propiedades de este campo numérico, como 
también en las expresiones racionales no $nitas, ampliando las posibilidades de solución a 
problemas de distinta índole.

Es importante el avance y profundización del trabajo con números racionales en relación con 
otros conceptos. Es oportuno presentar a los estudiantes situaciones  de reconocimiento y uso 
de expresiones fraccionarias y decimales en un contexto de integración mediante problemas que 
vinculen la geometría, el álgebra, la estadística y la probabilidad.

MATEMATICA
TERCER AÑO

RECORRIDOS POSIBLES Y CONTENIDOS

Entre incógnitas y variables: el poder modelizador de las fórmulas algebraicas  y de aquellas que 
trascienden el campo del álgebra expresa la relación de dependencia entre cantidades de magnitud.

CONTENIDOS
Profundización en el estudio de las variaciones entre magnitudes. Variaciones lineales y no lineales 
(incluido cuadráticas): grá$cos y fórmulas.
Ecuación de una recta, pendiente (como cociente de incrementos) e intersecciones con los ejes, 
variación de los parámetros de las rectas.
Ecuaciones lineales con una o dos variables, conjunto solución, el conjunto solución de un sistema 

91 Por ejemplo, las propiedades de los paralelogramos podrían ser el punto de partida para demostrar las propiedades de 
los ángulos entre paralelas. 
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de ecuaciones y su relación con dos rectas.
Profundización del conocimiento de las expresiones algebraicas enteras, operaciones y propiedades 
a partir del trabajo problematizado integrándolas a conceptos del ámbito de la geometría, de la 
aritmética o de otras ciencias.

El estudio de las !guras y las medidas: campo propicio para interactuar con una multiplicidad de 
conceptos.

CONTENIDOS
La semejanza de triángulos y de otras $guras. Las condiciones necesarias y las relaciones que se 
establecen entre aquellas.
Las condiciones de aplicación del Teorema de Thales y la proporcionalidad entre segmentos que se 
deriva de éste.
Las razones trigonométricas (seno, coseno y tangente) para resolver problemas con triángulos 
rectángulos.

Contribución al pensamiento estadístico y probabilístico para la formación de una cultura 
cientí!ca.

CONTENIDOS
Ampliación del uso del tipo de variables con que se trabaja: cualitativas, cuantitativas, discretas, 
continuas.
El tratamiento de datos organizados mediante intervalos y su representación grá$ca: histogramas.
Estudio de las medidas de tendencia central a través del cálculo de la media, la moda y la mediana 
de muestras de datos organizadas en diferentes modos y sus representaciones grá!cas.
Introducción a la resolución de problemas que involucran cálculos de combinatoria utilizando 
fórmulas sencillas.

Contribución del conocimiento de los números a la formación de un pensamiento acorde a los 
desafíos de esta época.

CONTENIDOS
El conjunto de los números racionales a partir de la necesidad de ampliación de los conjuntos 
numéricos ya estudiados, en un trabajo con mayor alcance, profundizando en las propiedades del 
conjunto (discretitud, densidad –aproximándose a la idea de completitud-).
Escritura de números de pequeña o gran escala mediante potencias de diez: notación cientí!ca. 
Reconocimiento y uso en problemas relacionados a otras ciencias.

SUGERENCIAS
1. En una primera instancia, utilizar una problemática situada en un contexto familiar al estudiante 

suele ser una estrategia exitosa al momento de abordar variaciones entre magnitudes lineales y 
no lineales. Es importante invitar a los estudiantes a realizar un trabajo compartido en el que el 
desarrollo del proceso sea tan importante como el encuentro de la solución y auspiciar un clima 
de clase distendido donde intente aprovechar diferentes estrategias, pruebe distintas formas 
de representación utilizando variados lenguajes (grá$co, algebraico, geométrico, coloquial) y 
valide las soluciones encontradas.

En instancias de aprendizajes posteriores sería importante posibilitar la descontextualización de la 
problemática mencionada produciendo generalizaciones algebraicas posibles a las cuales recurrir 
en otros contextos. Para que esto ocurra, el docente deberá presentar nuevas situaciones en las que 
el estudiante identi$que la necesidad de uso de las generalizaciones obtenidas. De esta forma, es 
posible construir en el aula la idea de parámetros de la recta y su signi$cado en distintas situaciones.
2. El criterio que se plantea es el de poner de mani$esto los conocimientos que los estudiantes poseen 

y considerarlos un punto de apoyo para la construcción de otros. El estudio de la geometría 
supone realizar distintas actividades que impliquen la puesta en funcionamiento de propiedades 
como medio para anticipar y establecer ciertos resultados y la elaboración de nuevas relaciones 
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y conceptos. Algunas acciones inherentes a este trabajo son explicitar y validar propiedades y 
justi!car los procedimientos empleados.

Es posible realizar un trabajo rico en signi!caciones si se considera el devenir histórico que ha 
marcado el desarrollo de las nociones matemáticas. Por ejemplo, podría abordarse la relación entre 
la trigonometría y las técnicas de medición que tenían los griegos y su íntima vinculación con la 
semejanza, ya que estas relaciones les permitieron medir distancias en la esfera celeste.
En términos generales se puede a!rmar que el trabajo geométrico es un terreno fértil para producir 
y manipular expresiones algebraicas y a la vez, para trabajar con distintos conjuntos numéricos.
3. Culminando el ciclo básico los estudiantes estarán en condiciones de utilizar las formas básicas 

de razonamiento estadístico en la resolución de problemas de la vida real, y podrán comprender 
su potencia y limitaciones. Por este motivo será oportuno presentarles situaciones de recolección 
de datos y tratamiento de la información, brindándoles la oportunidad de construir tablas y 
grá!cos, pudiendo ellos seleccionar la forma más conveniente de utilizarlos. El procesamiento de 
la información puede realizarse en entornos informáticos. Esta recolección y tratamiento de datos 
bien podría formar parte de trabajos de investigación en el ámbito de otras ciencias. Organizar la 
recolección de datos de modo que los estudiantes tengan posibilidad de contrastar sus predicciones 
con los resultados producidos y revisar sus creencias en función de dichos resultados.

4. El conjunto de los números racionales debería ser trabajado con mayor intensidad  en este año, 
en la resolución de problemas que contextualicen situaciones de uso de unidades de medida de 
diferentes magnitudes (si es posible, en un trabajo de integración con otras áreas) aportando de 
este modo a la signi!catividad y comprensión del conocimiento  de estos números en relación 
a su importancia.

Este conjunto numérico (Q) proporciona la oportunidad de vincular e integrar saberes del propio 
ámbito de la Matemática como también de otras ciencias, haciendo evolucionar las ideas de los 
estudiantes hacia la formación de un pensamiento integral, complejo, acorde a la realidad que se le 
presenta en la vida diaria.

En relación con otros espacios curriculares
Las funciones tienen aplicación en un amplio campo de distintas ciencias, por lo que también es 
posible establecer un diálogo con otros espacios curriculares en los que se pueden trabajar relaciones 
funcionales en el contexto de cada disciplina. Por ejemplo, en Física, para resolver problemas de 
cinemática, dinámica, presión atmosférica, péndulo, ley de Hooke, ley de Ohm, energía, escalas 
termométricas, electricidad, sonido; en Economía, son muy utilizadas las funciones para representar 
las leyes de oferta, demanda, costo; la función exponencial puede utilizarse para resolver problemas 
del ámbito de la Biología y de las Ciencias Sociales (crecimiento poblacional); las funciones 
trigonométricas, para resolver problemas de paralaje.
Las expresiones algebraicas racionales, para trabajar conexiones en paralelo (Física y Tecnología). 
Los sistemas de ecuaciones para resolver problemas de Economía (punto de equilibrio)
Las !guras planas y los cuerpos geométricos tienen innumerables usos en las Artes Plásticas (triángulo 
pentalfa, rectángulo áureo y armónico, ritmo estático y dinámico, prisma áureo, perspectivas), en 
Tecnología (diseño de productos tecnológicos).
El estudio de las cónicas permite interpretar y anticipar soluciones a problemas de Física, por 
ejemplo las Leyes de Kepler o fenómenos de re&exión.
La probabilidad puede permitir resolver situaciones planteadas desde la Biología (probabilidad 
de embarazo en fertilización in vitro, ley de herencia). En el estudio de las Ciencias Sociales 
puede encontrarse el contexto socio-histórico que dio origen tanto a las primeras ideas acerca de 
la combinatoria y la probabilidad como a las aplicaciones actuales de la misma (juegos de azar, 
seguros, fondos de pensiones).
Los índices que proporciona la estadística pueden ser analizados e interpretados desde el campo de las 
Ciencias Sociales (PIB, esperanza de vida, prevalencia de vida, desarrollo humano, desempleo, crecimiento, 
mortalidad, natalidad) y de la Economía (PIB, precios, consumo privado, producción industrial)
Mientras que los conjuntos numéricos pueden estudiarse en el marco de resolución de problemas de 
distintos espacios curriculares. Por ejemplo, los racionales y su relación con la Música (frecuencias, 
tonos, compases, notas, escalas), con las Artes Plásticas (razón de proporción de un segmento, 
división armónica), la Biología (nutrición, tamaño del genoma), las Ciencias Sociales (escalas 
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cartográ"cas, unidades de tiempo), la Tecnología (costos). Los números irracionales en trabajos 
interdisciplinarios con Música (semitono temperado, escala temperada, intervalos temperados), 
Artes Plásticas (sección áurea,  rectángulo armónico), Biología (separación angular de las ramas 
de especies vegetales), Química (estructura de algunos cristales). También es posible estudiar éstas 
apelando a fuentes de invalorable signi"cación como son la Historia y la Filosofía (hechos históricos, 
biografías de "lósofos y matemáticos) o el Arte (obras de arquitectura), entre otras. Los números 
complejos para representar el movimiento de partículas, en Física.
Los logaritmos pueden ser estudiados, por ejemplo, en el campo de la Física (sonido), de la Biología 
(nivel de audición, riesgo de daño auditivo), de la Geografía (escalas para representar distancias 
interplanetarias), de la Economía (interés compuesto, escalas para representar procesos en los que 
las variaciones se producen en un rango muy amplio de valores, para representar tendencias).
Las sucesiones están presentes en la Música (semitonos), en las Artes Plásticas (cuerpos poliédricos 
que mantienen un ritmo armónico), en Física (período de semidesintegración), en Biología (la 
reproducción de conejos).

Dentro de las propuestas de evaluación, tal como se ha venido sosteniendo en los documentos de la 
Re-signi"cación, es necesario llevar adelante cambios en los modos de evaluar a efectos de evitar la 
segregación que, en forma involuntaria, genera la escuela.
Pero esos cambios no pueden producirse en forma aislada, sino que es indispensable que se realicen 
conjuntamente con otros en los procesos de enseñanza92. Estamos diciendo que los cambios en la 
evaluación y los cambios en la enseñanza van de la mano.
Para que esto sea posible, es necesario pensar en la evaluación como un proceso y no como momentos 
aislados acumulativos; pensarla como proveedora de información para tomar decisiones respecto de 
los procesos de enseñanza.
Tener en cuenta los procesos de aprendizaje93 de los estudiantes, todos con ritmos diferentes, es uno 
de los desafíos que impone una modi"cación de las prácticas áulicas.
Retomando los términos del Documento N°4 “Evaluación”94, mencionamos la necesidad 
de considerar que la evaluación es parte de los procesos de enseñanza (no es un acto aislado), 
atender a evaluar los conocimientos que los estudiantes poseen (no sus dé"cits), evitar evaluar 
destrezas especí"cas aisladas sino un amplio rango de tareas matemáticas, utilizar variadas técnicas 
e instrumentos de evaluación. Es decir, se trata de de"nir criterios que permitan “valorar la 
potencialidad matemática de los estudiantes, su capacidad para resolver problemas, la claridad en 
la comunicación, los procesos de razonamiento, los conceptos matemáticos, los procedimientos, la 
disposición matemática”95

Evaluar atendiendo a todos los aspectos aludidos requiere del docente la plani"cación y puesta 
en funcionamiento de una variedad de estrategias, que pueden darse de distintas formas (oral o 
escrita, individual o grupal, autoevaluación, coevaluación) y con distintos instrumentos. Entre 
estos se pueden mencionar registros, matrices de valoración (o rúbricas), resolución de problemas, 
portafolios (o carpeta de trabajo), V de Gowin, estudio de casos, proyectos interdisciplinarios.
En este enfoque, el error cobra un rol diferente. El error nos da información acerca de lo que el 
estudiante sabe, de sus modos de aprender, de cómo organiza la información para transformarla en 
saber; nada nos dice acerca de lo que no sabe, por el contrario,  es una ventana a su situación de 
saber, es la manifestación de un saber diferente.
Desde esta perspectiva, el error no puede ni debe ser sancionado sino que hay que procurar 
remediarlo a partir de los procesos de enseñanza, redireccionándolos atendiendo a las necesidades 
de esos estudiantes.

92 Véase CGE (2009): Documento N° 3 “Estratégico – metodológico”. Resigni"cación de la Escuela Secundaria. Entre Ríos.
93 Atender a los procesos de aprendizaje implica, entre otras cosas, atender al “progreso” que ha tenido cada estudiante, 
sin perder de vista el punto de partida (los saberes previos)
94 CGE (2009): Documento 4 “Evaluación” Resigni"cación de la Escuela Secundaria. Entre Ríos.
95 CGE  (2009): Documento 4. Evaluación.  Segunda Parte. Resigni"cación de la Escuela Secundaria. Entre Ríos.
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LENGUA Y LITERATURA

ENFOQUE ORIENTADOR 

Pensar la Lengua y la Literatura como espacio curricular escolar supone revisar problemas 
recurrentes tales como la concepción de lengua que sustenta la tarea áulica, qué signi+ca enseñar 
Lengua y Literatura, qué tipo de experiencia se promueve con el lenguaje, cómo legitimar la lectura 
y la escritura, cómo promover el interés por la lectura de textos +ccionales y no +ccionales, cuál 
es el criterio de selección de corpus literario y de diversos textos que circulan en la interacción 
comunicativa, teniendo en cuenta cambios sociales, en los que se presentan situaciones con el 
lenguaje que se mantienen inmóviles y otras que mutan en forma continua. Estos son interrogantes 
fundamentales que nos permiten re-pensar la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y la Literatura 
en las instituciones educativas.
Desde una mirada integral, que habilite la construcción de este proceso complejo, se atenderá a lo 
múltiple, en virtud de la  edi+cación colectiva de problemáticas que viabilicen el acceso a diversos 
saberes. No se trata de un acto individual que el docente debe llevar adelante, sino de pensar, en 
conjunto,  en promover la creatividad, trabajar el error, el debate, la producción, revisión y re-
elaboración de recorridos signi+cativos que respeten las subjetividades, favorezcan la inserción de 
todos al sistema educativo y contribuyan a la permanencia del sujeto en el ámbito institucional.  
Si bien las tecnologías de la información y de la comunicación han movido los cimientos de la 


