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Diseño Curricular de Educación Secundaria - Tomo II

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 restricciones12 
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”3, a lo que Recio4 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 y promoviendo “contextos ricos y 
variados de apropiación de esos saberes” 5 procurando, así, facilitar un aprendizaje signi$cativo.

1 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.
2 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.
3 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.
4 Recio, T (2008): Prólogo, en Rico Romero, L. y Lupiáñez, J. (2008): Competencias matemáticas desde una perspectiva 
curricular. Madrid: Alianza.
5 Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (2006): Núcleos de Aprendizajes Prioritarios. 3º ciclo EGB/Nivel Medio. 
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MATEMÁTICA
CUARTO 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
La interpretación, resolución y formulación de problemas que impliquen la construcción y uso de 
sistemas de ecuaciones e inecuaciones lineales con dos incógnitas, utilizando distintos métodos y 
modos de representación del conjunto solución.
La conceptualización de la función como objeto de estudio, analizando dominio, imagen, ceros y 
comportamiento en general, a partir de grá#cas, tablas y fórmulas.
El reconocimiento y uso, en distintas situaciones problemáticas, de las funciones polinómicas, 
poniendo mayor énfasis en las funciones afín y cuadrática.
La utilización de modelos funcionales en la resolución de problemas que se aproximen a situaciones reales.

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

CONTENIDOS
El reconocimiento y uso de las propiedades de los cuerpos geométricos.
Las relaciones entre sus elementos.

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

CONTENIDOS
La organización e interpretación de datos avanzando hacia las medidas de dispersión (varianza, 
desviación), que permiten extraer conclusiones acerca de la población de modo de  favorecer el 
desarrollo del razonamiento estadístico.
Avanzar sobre el análisis y construcción de otros grá#cos estadísticos (por ejemplo, tallo y hoja)
La interpretación, reconocimiento y uso de las distintas formas de agrupamiento que pueden darse 
en un conjunto de datos: permutaciones, variaciones y combinaciones.

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

CONTENIDOS
Reconocimiento de la necesidad de ampliar el campo numérico, introduciendo los números 
irracionales y los reales.
Análisis y uso re%exivo de series y sucesiones numéricas en la resolución de problemas tanto de 
contextos intramatemáticos como provenientes de otras ciencias.

SUGERENCIAS
1. El estudio de sistemas de ecuaciones e inecuaciones lineales con dos incógnitas debería permitir 

interpretar, resolver y formular problemas. Resolver dichos sistemas utilizando distintos métodos 
y modos de representación del conjunto solución. En este sentido será conveniente presentar 
a los estudiantes una secuencia de problemas variados de forma tal que puedan desarrollarse 
diferentes estrategias de exploración para su resolución.

Matemática.
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El uso de herramientas de informática se constituye en un medio e"caz para la apropiación de las 
funciones como objeto de estudio, analizando dominio, imagen, ceros y comportamiento en general, a 
partir de un diálogo permanente entre distintos tipos de registros (grá"cas, tablas, fórmulas, enunciados).
Las propuestas de enseñanza deberían posibilitar o promover una sucesión de acciones que muestren 
el corazón del trabajo matemático en el aula, en el que cobre importancia reconocer y usar funciones 
polinómicas (con mayor énfasis en las funciones afín y cuadrática), utilizar modelos funcionales en 
la resolución de problemas que se aproximen a situaciones reales. Este camino, en el que se ponen de 
relevancia las funciones polinómicas, será el terreno propicio para el trabajo con polinomios (raíces 
o ceros, factorización, etc.)
2. Es necesario ampliar y profundizar los conocimientos que los estudiantes tienen acerca de 

"guras y cuerpos geométricos. A tales efectos, es posible retomar algunas construcciones y 
extenderlas a los poliedros regulares y cuerpos redondos, de manera de establecer vínculos entre 
conceptos geométricos, modelizaciones algebraicas, números irracionales y los conocimientos 
de trigonometría que los estudiantes poseen. Como se expresara antes, las construcciones 
constituyen un campo especialmente apto para realizar anticipaciones que requieran un 
encadenamiento deductivo.

3. La lectura de los datos que proporciona una tabla o una grá"ca queda inconclusa si no es 
seguida de una interpretación de los mismos en el contexto del problema. En tal sentido, el 
análisis y la re&exión crítica de la información estadística, permite ir más allá del cálculo y el 
aprendizaje de de"niciones.

El trabajo estadístico podrá estar centrado en la elección de un problema para realizar un trabajo 
de investigación y su correspondiente plani"cación y ejecución; la sistematización de los datos y su 
posterior análisis.
4. En un trabajo de ida y vuelta entre naturales, enteros y racionales se hace necesario reconocer 

la necesidad de ampliar el campo numérico. En este año se sugiere introducir los números 
irracionales (I) y los reales (R) a partir de situaciones que pongan a descubierto la necesidad 
de contar con otros números, tomando como referencia situaciones provenientes de distintas 
fuentes, ya sea de la historia de la matemática, del álgebra,  de otras ciencias o de situaciones 
concretas de la cotidianeidad del estudiante.

Las situaciones de enseñanza deberían posibilitar o promover una sucesión de acciones de modo de 
poder identi"car y usar las propiedades de este conjunto numérico, así como de las operaciones que se 
realizan en él. Es preciso plantear actividades que permitan el trabajo en relación con otros conceptos, 
plantear y resolver problemas en los que sea necesario reconocer y analizar patrones de regularidad 
(en series y sucesiones) que den lugar a la obtención de fórmulas para modelizar tales situaciones.

MATEMÁTICA

QUINTO 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
La interpretación, resolución y formulación de problemas que impliquen sistemas de ecuaciones lineales 
con dos y tres incógnitas, utilizando distintos métodos y modos de representación del conjunto solución.
La utilización de modelos funcionales en la resolución de problemas que impliquen el uso de 
funciones de#nidas por parte. La resolución y formulación de situaciones referidas a problemas de 
programación lineal.
El reconocimiento, uso, análisis y representación de funciones trigonométricas en las relaciones 
funcionales periódicas.
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El estudio de las �guras y las medidas: campo propicio para interactuar con una multiplicidad 
de conceptos.

CONTENIDOS
La utilización de funciones trigonométricas en la resolución de problemas modelizables con 
triángulos oblicuángulos y distintos sistemas de medición de ángulos (sexagesimal, circular, radial) 
y las relaciones entre ellos, como herramientas para resolver e interpretar dichos problemas.

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

CONTENIDOS
La resolución de problemas que impliquen utilizar distintos tipos de variables. El análisis de medidas 
de centralización y de dispersión a partir de tablas y grá�cos (barras, barras agrupadas, histogramas, 
circular, tallo y hojas, pirámides poblacionales, etc.)
La profundización en la interpretación, reconocimiento y uso de las distintas formas de agrupamiento 
que pueden darse en un conjunto de datos: permutaciones, variaciones y combinaciones.
La probabilidad como un instrumento de la estadística para inferir respuestas en distintas 
investigaciones.
El análisis e interpretación de diversos índices estadísticos (precios, natalidad, mortalidad, costo de 
vida, PIB, etc.)

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

CONTENIDOS
El reconocimiento y uso de los números reales, identi$cando tanto las propiedades del conjunto como 
las de las operaciones, como una extensión de las propiedades de los números racionales.
Reconocimiento y uso de la logaritmación y sus propiedades en la resolución de problemas algebraicos.
Profundización del trabajo con series y sucesiones numéricas.
La necesidad de ampliar el campo numérico introduciendo los números complejos. Reconocimiento 
y uso de los mismos utilizando distintas representaciones.

SUGERENCIAS
1. Las funciones de$nidas por partes y las funciones trigonométricas tienen un amplio campo de 

aplicación en distintas ciencias, por lo que trabajar problemas que impliquen su uso aporta 
signi$catividad a estos conocimientos.

Las herramientas informáticas son un recurso que favorece el desarrollo de habilidades cognitivas 
porque permiten una “manipulación” de las expresiones simbólicas y su representación grá$ca, a la vez 
que permiten analizar las variaciones que sufren las grá$cas a partir de las variaciones de los parámetros.
2. Este año se puede retomar el trabajo iniciado el año anterior para ampliarlo y profundizarlo 

mediante la resolución de problemas que impliquen el uso de las propiedades y relaciones de 
los triángulos oblicuángulos, para lo cual será necesario acudir a funciones trigonométricas. Se 
establecen así vinculaciones entre distintos ejes del quehacer matemático, lo cual enriquece y 
aporta signi$cado a los conocimientos de los estudiantes.

Los aspectos históricos permiten consolidar los conocimientos matemáticos a partir de la 
signi$catividad que introducen. Haciendo un recorrido histórico de la trigonometría, impregnado de 
aspectos socio-culturales, se observa el avance  que va desde el plano geométrico (mediciones de la 
esfera celeste) hasta la funcionalidad; de las razones trigonométricas a las cantidades trascendentes.
3. Se propone continuar con el trabajo estadístico iniciado en años anteriores, centrado en la 

elección de un problema para realizar una investigación y su correspondiente plani$cación y 
ejecución; la sistematización de los datos y su posterior análisis. Dicha investigación podrá ser 
propuesta desde otras áreas o en relación a la Orientación.

Poder analizar e interpretar la información que proporcionan distintos índices  estadísticos, favorece 
el desarrollo del pensamiento crítico. Desde este punto de vista, se propone que los estudiantes 
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tengan la oportunidad de estar en contacto con este tipo de información para analizarla, discutirla 
e interpretarla en un determinado contexto.
4. Continuar este año con el reconocimiento y uso de los números reales, identi"cando las 

propiedades del conjunto y de las operaciones como una extensión de las propiedades de los 
números racionales.

Una vía posible de surgimiento de la logaritmación en el ámbito escolar, puede ser la contraposición 
de operaciones. Esta nueva operación posibilita la resolución de determinadas ecuaciones que se 
plantean al interior de la matemática o al interior de otras ciencias.
Resulta importante promover situaciones de enseñanza que posibiliten trabajar en el aula un 
entramado de problemáticas en variados contextos, relacionando contenidos de los diferentes 
ámbitos de la matemática en un mismo tiempo y espacio.
Además se propone profundizar el análisis y uso re%exivo de series y sucesiones numéricas en la 
resolución de problemas, tanto en contextos intramatemáticos como provenientes de otras ciencias. 
Cabe señalar que en esta instancia de profundización es oportuno plantear situaciones de enseñanza 
y aprendizaje que permitan un trabajo algebraico de modelización animando a los estudiantes a 
recuperar e integrar saberes de otros ámbitos de la matemática.
Además, este año se comienzan a introducir problemas que denoten la necesidad de ampliar el campo 
numérico extendiéndolo a los números complejos. Reconocer y usar estos números manejando 
distintas representaciones y dialogando entre ellas permitirá su integración a otros contenidos.

MATEMÁTICA

SEXTO 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
El análisis de fenómenos que pueden ser modelizados a través de funciones racionales, exponenciales 
y logarítmicas.
La observación e interpretación del comportamiento de funciones que permitan una aproximación 
al concepto de límite analizando tablas y grá"cas.
El análisis del ritmo de variación de una función a partir del concepto de límite para resolver 
problemas provenientes de otras ciencias (principalmente aquellas que tienen relación con la 
orientación).

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

CONTENIDOS
El reconocimiento y uso de parábolas, elipses e hipérbolas en su interpretación geométrica de 
secciones cónicas y como lugares geométricos.

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

CONTENIDOS
La aplicación e interpretación de los conceptos estudiados en situaciones de investigación de 
problemáticas actuales: recolección y organización de datos, variables, frecuencias, medidas de 
centralización y posición, representaciones grá$cas.
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El análisis e interpretación de diversos índices estadísticos (precios, natalidad, mortalidad, costo de 
vida, PIB, etc.).

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

CONTENIDOS
Integración de las propiedades y operaciones en el campo de los números reales y complejos mediante 
resolución de problemas relacionados a la orientación.
Noción6 de límite a partir de la ley de formación de una sucesión mediante el empleo de tablas de 
valores y grá#cas.

SUGERENCIAS
1. Avanzando en el estudio de las relaciones funcionales, se sugiere promover situaciones de análisis 

de fenómenos que pueden ser modelizados a través de funciones racionales, exponenciales y 
logarítmicas. La utilización de estos modelos en la resolución de problemas posibilita el análisis 
de las situaciones desde un punto de vista dinámico, permite sacar conclusiones y formular 
generalizaciones.

La función logaritmo puede analizarse teniendo en cuenta la relación que la vincula con la sucesión 
geométrica de razón 10.
Se propone analizar el comportamiento de las mismas (crecimiento, (dis)continuidad, intersecciones 
con los ejes) en el marco del estudio de fenómenos o hechos originados en otras ciencias o en el 
entorno de la orientación. En el caso particular de las funciones exponenciales y logarítmicas, su 
tratamiento se hará en contextos donde haya que analizar procesos de crecimiento y decrecimiento 
y la variación de los mismos en función de distintos parámetros como así también, observar las 
particularidades de estas funciones en relación a esos contextos.
Nuevamente las herramientas informáticas son un recurso que bien puede favorecer el desarrollo 
de habilidades cognitivas en relación a esas funciones porque permiten una “manipulación” de las 
expresiones simbólicas y su representación grá#ca.
La lectura de los datos que proporciona una tabla o una grá#ca queda inconclusa si no es seguida de 
una interpretación de los mismos en el contexto del problema. En tal sentido, el análisis y la re%exión 
crítica de la información estadística, permite ir más allá del cálculo y el aprendizaje de de#niciones.
Poder analizar e interpretar la información que proporcionan distintos índices  estadísticos, favorece 
el desarrollo del pensamiento crítico. Desde este punto de vista, se propone que los estudiantes 
tengan la oportunidad de estar en contacto con este tipo de información para analizarla, discutirla 
e interpretarla en un determinado contexto.
2. El trabajo con parábolas, elipses e hipérbolas puede desarrollarse a partir de la interpretación 

geométrica de secciones cónicas y avanzar hacia la noción de cónica como lugar geométrico. Si 
bien esta concepción es muy amplia, ya que va desde la idea de los puntos en el plano que cumplen 
determinadas condiciones a las expresiones analíticas que permiten de#nir esos puntos, se deja 
a consideración de los profesores el tratamiento que se ha de dar a las mismas, atendiendo a la 
orientación de cada institución y a las particularidades de los grupos de estudiantes.

Nuevamente se destaca la importancia y la pertinencia de trabajar estos contenidos utilizando, 
como estrategia didáctica, pasajes de la historia de la matemática y como recurso didáctico las 
herramientas informáticas (software diseñados con #nes didácticos)
3. Proporcionar a los estudiantes la posibilidad de elegir una problemática, posible de analizar 

estadísticamente, en el que quieran trabajar y elaborar sus propios proyectos de investigación 
en grupos. El tema a elegir podría incluir un problema relacionado a la orientación y de esta 
forma valorar la estadística como instrumento que hace importantes aportes a la investigación.

La lectura de los datos que proporciona una tabla o una grá#ca queda inconclusa si no es seguida de 
una interpretación de los mismos en el contexto del problema. En tal sentido, el análisis y la re%exión 
crítica de la información estadística, permite ir más allá del cálculo y el aprendizaje de de#niciones.
Poder analizar e interpretar la información que proporcionan distintos índices  estadísticos, favorece 

6 No se espera que los estudiantes lleguen a comprender el concepto de límite, pero sí que inicien una primera aproximación 
a dicho concepto, a través de la interpretación grá#ca o del análisis de situaciones contextualizadas.
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el desarrollo del pensamiento crítico. Desde este punto de vista, se propone que los estudiantes 
tengan la oportunidad de estar en contacto con este tipo de información para analizarla, discutirla 
e interpretarla en un determinado contexto.
4. En este último año de la escuela secundaria se presenta la necesidad de trabajar resolviendo y 

formulando problemas relacionados con cada orientación, y que requieren de la modelización 
matemática y de la aplicación de las propiedades de las operaciones en todos los conjuntos numéricos.

Además, se avanza sobre la noción de límite partiendo de las leyes de formación de distintas 
sucesiones trabajadas en años anteriores. Es importante destacar que no se pretende ingresar en el 
cálculo in%nitesimal, sino comenzar a construir dicha noción como un primer escalón en el proceso 
de comprensión del concepto. El recurso de la calculadora en la confección de tablas de valores y la 
utilización de grá%cas facilitará el procedimiento para decidir el valor de un límite.

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 
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).
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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 enseñanza7. 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 aprendizaje8 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”9, 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”10

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.
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PAGINAS WEB
La matemática en el arte, disponible en:
http://www.plataforma.uchile.cl/fg/semestre2/_2004/matemat/modulo3/default.htm
El número de oro, disponible en: http://rt000z8y.eresmas.net/El%20numero%20de%20oro.htm#1
El número de oro; Phi; La Divina Proporción, disponible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=j9e0auhmxnc
Nature by Numbers, disponible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=kkGeOWYOFoA&feature=fvw
Fibonacci numbers in Nature, disponible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=ktLcSH4UkpE&feature=related

LENGUA Y LITERATURA

CUARTO AÑO 

ENFOQUE ORIENTADOR 

A partir de la idea de mirar a la Literatura como productora social de sentidos, que instala la 
posibilidad de lectura autónoma y crítica -del pensamiento lógico y de la imaginación-, respecto de 
la realidad circundante, el hábito de la lectura y escritura es una forma de acceso a un gran número 
de espacios de la cultura. El lugar de la Literatura puede ser un encuentro entre el texto y todas las 
posibilidades que su lectura propone. 
En este sentido, se piensa en las propuestas de la Estética de la Recepción cuya (gura central es el 
receptor, la preocupación por saber cómo determina los elementos indeterminados del texto, qué 
tipo de concreciones realiza a través de una peculiar actividad co-creativa mediante el horizonte de 
expectativas que señala la pluralidad de sentidos que  se desenvuelven en el ejercicio de la lectura 
-son esos principios construidos sobre la base de lecturas los que impiden que la recepción sea un 
proceso neutral, todo lo que se lee acaba convirtiéndose en expectativa de una nueva lectura. El 
horizonte no es (jo, sino modi(cable, en cuanto la forma de un texto nuevo se entromete en ese 
sistema de ideas que son prejuicios, valores y normas estéticas. 
Por ello, pensar el dialogo entre la literatura y otros discursos sociales, la literatura y el lenguaje, 
además de diferentes expresiones semióticas, supone una apertura del orden del signi(cante que 
cede el paso a lo múltiple, lo diverso, la imaginación, la producción y la re*exión. 
De esta manera, este espacio instala la posibilidad de proponer un corpus -que no obture otra 
potencial selección- de literatura universal. Textos literarios que brinden un recorrido para re*exionar 
en relación al discurso acerca de lo literario. Discurso que no está exento de valoraciones, fuertes 
posicionamientos y debates acerca de lo que la literatura es. 
Asimismo, en lo que re(ere a la re*exión respecto del uso de la lengua, la profundización de los 
diversos paradigmas lingüísticos -trabajados en los años anteriores- supone la complejización de 
los estudios del lenguaje que favorece la interacción comunicativa en el medio social, tanto laboral 
como escolar y académico.

RECORRIDOS POSIBLES Y CONTENIDOS

Expresiones lingüísticas y otras manifestaciones semióticas. Formas artísticas -diálogo entre 
literatura y otros discursos sociales- que denuncian, destacan, narran, representan, evidencian 
procesos históricos y problemáticas sociales.

Comprensión y Producción Oral. Desarrollo de interacciones orales: diálogos, opiniones, acuerdos, 
en relación a un contenido cultural  -cientí(co, artístico, social, afectivo- sobre la literatura y diversos 
aspectos de la vida. Debates sobre temas del área y de la cultura: presencia de dichas problemáticas 
en los Medios Masivos de Comunicación.


