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Aportes y reflexiones que dejó el curso: “Estrategias metodológicas 
inclusivas para el proceso de enseñanza aprendizaje en el espacio 
curricular Matemática” 

Autor: Alejandro Luis Alessi 

Resumen: 

El presente artículo sintetiza el compromiso asumido por un grupo de profesores/as y 
alumnos/as del Profesorado de Matemática, quienes durante tres meses se abocaron a 
reflexionar sobre cómo plantear las clases de Matemática para que las mismas alojen a 
todos/as los/as estudiantes, principalmente a aquellos/as que se encuentran en dificultades 
y, por diversas razones, no aprenden como se espera. 

El artículo se nutre de variados textos y se enriquece de las diferentes miradas otorgadas 
por autores que consideran que el aprendizaje en escuelas de educación secundaria es 
posible para todos/as. En consecuencia, el aporte del libro “Incluir sin desatender la calidad 
en la educación”1 es transversal a todo el escrito. 

La tarea asumida por quienes cursaron permite vislumbrar una mirada diferente de la 
enseñanza de la Matemática en relación a la tradicional, en la cual la crítica y la reflexión 
de las prácticas posibiliten renovar las propuestas y en la que sean los/as jóvenes los/as 
constructores/as principales.  

 

Palabras clave:  

Inclusión – obstáculos didácticos – necesidades educativas – estrategias metodológicas 

  

                                                            
1 ALESSI, ALEJANDRO, BRACALI, PATRICIO, Incluir sin desatender la calidad en la educación: darse 
cuenta, decidirse y animarse, Rosario: Círculo de Obreros del Rosario, 2011. 
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Características y aportes del curso 

Esta capacitación, compartida en el segundo cuatrimestre del ciclo lectivo 2015 y en el 
primer cuatrimestre del ciclo 2016 con un grupo de docentes de diversas instituciones y 
alumnos/as avanzados/as del Profesorado en Matemática (en la primera instancia), permitió 
debatir y reflexionar sobre las metodologías utilizadas en la enseñanza de la Matemática en 
el nivel secundario y sobre si estas maneras de enseñar eran adecuadas para habilitar 
espacios donde todos/as los/as alumnos/as se sientan incluidos/as. 

Desde hace varios años se está trabajando para lograr que muchos/as niños/as y jóvenes 
puedan acceder a aprendizajes dentro de un marco de inclusión, en el cual efectivamente 
perciban que forman parte de una sociedad que acepta las diferencias y que las considera 
necesarias para crecer. Por supuesto, esta labor implica grandes esfuerzos para sobrepasar, 
sin desalentarse, la resistencia asumida por quienes consideran que no es posible. Pero por 
sobre todo, para imponerse a la indiferencia de aquellos/as que privilegian la negación de 
los conflictos, que no asumen el compromiso de reflexionar sobre las tensiones entre las 
ideas disímiles, entre los posicionamientos asumidos, entre lo que se espera y lo que 
acontece.  Grandes esfuerzos para apreciar los valiosos avances y retrocesos que permiten 
mantener la convicción firme de que se puede brindar una educación de calidad para 
todos/as. 

Además de lo aludido en el párrafo precedente, es preciso mencionar la existencia, por 
parte de todos/as los involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, de los miedos 
y las dudas que se presentan cuando un/a estudiante no aprende igual que el resto y, aunque 
se intenten llevar a cabo diversas acciones tendientes a revertir dicha situación, los 
resultados no son los esperados o no son inmediatos. Por lo tanto, tomamos este curso 
como una oportunidad para aquellos/as docentes que se encontraban acompañando a 
niños/as y jóvenes que cursaban los últimos años de su educación primaria o su educación 
secundaria, intentando brindar la posibilidad de profundizar en el área Matemática sobre las 
maneras factibles de abordar estratégicamente los contenidos de este Espacio Curricular 
con una mirada integradora, significativa y motivadora para que cada alumno/a pueda 
acercarse, a través de su propio razonamiento, a los diferentes objetos matemáticos que se 
comparten en las clases. 

En los distintos encuentros se pretendió lograr los siguientes objetivos:  

- Replantear las metodologías de enseñanza utilizadas, identificando y justificando las 
acciones correctas para acrecentarlas o las incorrectas para modificarlas. 

- Establecer acuerdos sobre qué estrategias son pertinentes. 

- Verificar que un mismo contenido puede trabajarse con diversos niveles de profundidad. 
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- Elaborar propuestas secuenciadas, amplias y graduadas. 

La organización de los encuentros fue abordada a través de una metodología que intentó ser 
coherente con la propuesta. Es decir, en ningún momento se pretendió exponer un modo de 
accionar ante determinados contenidos,  sino que se privilegió la participación por sobre el 
monólogo, la valoración por sobre la crítica destructiva, la búsqueda por sobre la certeza y 
la escucha atenta por sobre la indiferencia. 

Tratamos de interpelar nuestras prácticas ante determinados planteos de dificultades sobre 
la educación en Matemática, abordamos diferentes miradas, algunas de ellas brindadas por 
reconocidos autores en la temática y muchas otras expuestas por los/as mismos/as 
participantes. Todo esto con la intención de construir propuestas concretas para llevarlas a 
la práctica y luego evaluarlas. Cada una de ellas debía contener, entre otras cuestiones 
importantes, el intento permanente de vincular los contenidos con situaciones concretas, es 
decir: brindarle a cada concepto y procedimiento un contexto que posibilite su 
interpretación; la utilización de recursos de apoyo que favorezcan la comprensión de los 
temas y la progresión adecuada de complejidad que requiere cada contenido. Aquí 
destacamos que uno de los recursos que habilita la comprensión de los objetos matemáticos 
es la utilización de programas y aplicaciones vinculadas a los mismos. En este sentido, las 
TIC ofrecen maneras económicas y efectivas de acceso a información, posibilidades 
concretas de participación y modos diferentes de construcción de conocimiento. No 
obstante, “no tienen sentido si no son parte constitutiva de la trama completa de 
configuraciones de apoyo”.2 

Teniendo en cuenta que “el nivel de desarrollo y aprendizaje de cada persona en un 
momento dado no depende sólo de su capacidad y naturaleza, sino – sobre todo – de las 
experiencias de aprendizaje que se le provee”3, entendimos que la manera en que las 
“necesidades educativas” sean acompañadas provocará un crecimiento en cada persona; 
crecimiento que será, sin lugar a dudas, mayor cuanto mejor calidad de intervención 
pedagógica reciba para superar dichas necesidades. De no tener el apoyo requerido o de ser 
insuficiente es probable que se acentúen u ocasionen otras. 

“Históricamente se ha conceptualizado el fracaso escolar como patología individual, como 
déficit. Las lecturas psicológicas en el marco del sistema educativo, influenciadas por el 
modelo médico hegemónico, rotulan y construyen distintas categorías diagnósticas que 
“responsabilizan” al alumno de sus propias dificultades, generando prácticas de poco 
acompañamiento y sostén pedagógico. Se patologizan las respuestas que no coinciden con 

                                                            
2 Coordinación Nacional de la Modalidad Educación Especial, Documento “Las configuraciones de apoyo 
como entramados constitutivos de los procesos de integración”, febrero de 2013. 
3 GONZÁLEZ MANJÓN, D. (coord.), Adaptaciones curriculares. Guía para su elaboración, Aljibe, 
Archidona. 1993. 



 

10

lo esperado, como si existiese una forma única y natural de aprender o, más 
específicamente, de responder a los requerimientos académicos”.4  

Como educadores, nos planteamos revertir esto, proponiéndonos detectar las dificultades en 
las que se encuentran nuestros/as niños/as y jóvenes en sus procesos de aprendizaje para 
actuar en consecuencia. Tratando de encontrarnos, en forma permanente, al servicio de 
aquellos/as que precisan de nuestra ayuda para crecer e intentando que nuestras acciones no 
alimenten jamás el sentimiento de fracaso en el educando. 

En relación al término “dificultades”, nos pareció interesante acordar con que es incorrecto 
expresar que un/a joven tiene dificultades para aprender. Lo indicado sería manifestar que 
encuentra dificultades que no le posibilitan acercarse de la manera esperada al 
conocimiento, debido a que existen diferentes obstáculos, algunos propios de la 
complejidad del objeto matemático en cuestión, otros relativos al desarrollo evolutivo de 
el/la estudiante y, por sobre todo, los vinculados con las decisiones didácticas asumidas por 
el/la docente. En este sentido, nuestra responsabilidad radica en minimizar aquellos 
obstáculos didácticos que puedan aparecer debido a las metodologías de enseñanza 
aplicadas. Es aquí donde la tarea del educador que pretenda acompañar adecuadamente a 
sus estudiantes debe enriquecerse diariamente. Tomamos como referencia las siguientes 
ideas brindadas en el Documento “Hacia un Sistema Integrado e Integrador”: 

“El desafío didáctico reside justamente en el diseño de propuestas que, a partir de las 
diferencias individuales, planteen objetivos grupales. Se trata de diseñar propuestas de 
actividades grupales en las que todos/as los/as niños/as y jóvenes –sean cuales fueren sus 
capacidades, intereses, posibilidades, ritmos, etc.- encuentren desafíos y alcancen 
aprendizajes de calidad. Las producciones individuales serán, desde esta perspectiva, 
necesariamente diferentes unas de otras, como también lo son los/as alumnos/as 
mismos/as. La diversidad de producciones realimenta y enriquece las propuestas 
posteriores. 

La colaboración con niños/as cuyos ritmos y niveles de aprendizajes son, tal vez más 
lentos, brinda oportunidades para profundizar los propios aprendizajes y reflexionar sobre 
los procesos seguidos”.5 

Por otro lado, consideramos importante reflexionar sobre el papel de la presencia de 
diagnósticos y la utilización de los mismos, destacando que: 

                                                            
4 BENDERSKY, BETINA y AIZENCANG, NOEMÍ, “De atenciones y tensiones… “A-tendiendo” a la 
complejidad escolar”, en Revista: Novedades Educativas, Nº 196, Abril 2007, p. 56. 
5 Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, Documento: Hacia un Sistema Integrado e Integrador II, 
Proyecto: Apoyo a Escuelas de Educación Especial, 1999, pp. 62, 63, 82 y 83. 
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 “la escuela no es la encargada de diagnosticar cuadros ni debe descansar en ellos. En 
todo caso, puede interpelar a quien sí diagnostica, al profesional consultado por la familia, 
sobre las potencialidades del sujeto (…) e insistir en la obligación de generar 
conjuntamente puntos de apoyo, formas de andamiaje que faciliten soportes para el 
aprendiz”.6  

Lo mencionado nos permitió esgrimir la siguiente conclusión: el/la docente, además de no 
diagnosticar, tampoco deberá utilizar cómodamente los diagnósticos, es decir, el hecho de 
conocer el dictamen de un/a profesional sobre alguna patología o situación particular no le 
quita la responsabilidad de intentar que el educando aprenda; todo lo contrario, con el 
conocimiento del diagnóstico el/la docente debe comenzar, con la familia y los/las 
profesionales a cargo, una tarea comprometida y solidaria para con el aprendizaje de el/la 
alumno/a. 

A continuación, se destacan algunas cuestiones básicas que, como docentes, consideramos 
que es posible implementar para ayudar a todos/as los/as escolares: 

En primer lugar deben establecerse reglas de convivencia que tendrán que ser respetadas 
por todos/as, en ellas es preciso que se evidencien los siguientes aspectos: 

 Respeto por el trabajo de cada persona. Todo esfuerzo, todo comentario, cada 
intento, cada acción destinada a brindar algún aporte en la clase debe ser tenido en 
cuenta, valorado, tomado en serio. Cualquier burla o falta de atención hacia ellos 
causará el desinterés o la desmotivación por parte de la persona que los llevó a cabo. 

 Logro de un clima de trabajo adecuado. Existirán pocas posibilidades de 
aprender en aquellos ámbitos ruidosos, donde no se perciba la posibilidad de 
atender, de escuchar, de opinar, de observar, etc. Por esto es muy importante tratar 
de construir un espacio donde exista: 

Orden. Tanto en los grupos, hileras o equipos; como también en los elementos, recursos y 
objetos utilizados tanto por el/la docente como por los/as estudiantes. 

Silencio en ocasiones, nivel bajo de intensidad de sonido en otras. En muchas 
oportunidades esto es preciso para poder aprovechar las explicaciones, las lecturas, los 
diálogos, etc.; debido a que, si existen ruidos, comentarios, murmullos, entre otras 
cuestiones, se perderá la posibilidad de aprender de dichas actividades. El/la docente y 
los/as alumnos/as deben tener en cuenta que es una herramienta útil para concentrarnos, 
jugar con las ideas y pensar. 

                                                            
6 BENDERSKY y AIZENCANG, De atenciones y tensiones…, pp. 60 y 61. 
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Diálogo. La comunicación de ideas, de expresiones, de sentimientos, el interés de todos/as 
por lo que cada persona desea comentar; la posibilidad de conocernos a través del lenguaje, 
que es la manifestación de nuestros pensamientos, es de vital importancia para aprender. 
Por lo expresado, podemos concluir lo siguiente: sólo si nos sentimos escuchados/as 
podremos escuchar y sólo si dan valor a nuestras palabras sabremos que las de los demás 
poseen importancia. Así, tanto el poder hablar cuando lo precisamos, y sentirnos seguros de 
que tendremos el espacio para hacerlo, como el escuchar a las personas que nos rodean son 
las acciones que permiten acercarnos a los saberes y a la interpretación de lo que deseamos 
conocer. 

Por lo dicho, el vínculo será fundamental para lograr los objetivos que se propongan en la 
tarea educativa, y aquí el/la profesor/a tiene una gran responsabilidad, pues “su actitud 
frente al joven, su interés por él y por despertar su curiosidad, su sostén, son siempre la 
apoyatura indispensable para una buena relación docente-estudiante”.7 “En el interjuego de 
transferencias múltiples y recíprocas, se deberá configurar una trama vincular saludable 
entre docentes y alumnos, que posibilitará la articulación entre el deseo de enseñar con el 
deseo de aprender”.8 

Motivación. Es el combustible que hace posible que el camino hacia el aprendizaje 
comience a ser transitado; si no se siente esa fuerza interior, ese reto, esa necesidad de 
ponerse en acción no habrá muchas oportunidades de progresar en las competencias que se 
planteen adquirir. Aquí es donde el/la docente posee una llave de acceso al éxito, pues si 
logra que sus alumnos/as se sientan motivados para llevar a cabo las actividades sugeridas, 
habrá dado el primer paso para que se aprenda. Por supuesto, la motivación es algo que 
nace del sujeto y es absolutamente interior al mismo, no obstante, es recomendable que 
el/la educador/a se tome su tiempo para pensar y planificar cómo logrará despertar en cada 
joven el interés por aprender aquello que desea enseñar. Tal vez sea adecuado en este punto 
presentar una genial comparación de Dale Carnegie:  

“Yo iba a pescar (…) todos los veranos. Personalmente, me gustan sobremanera las fresas 
con crema; pero por alguna razón misteriosa los peces prefieren las lombrices. Por eso, 
como cuando voy de pesca no pienso en lo que me gusta a mí, sino en lo que prefieren los 
peces, no cebo el anzuelo con fresas y crema. En cambio, balanceo una lombriz (…) frente 
al pez”.9  

                                                            
7 Adaptado de FRIZZERA, OSVALDO, “Los trastornos del niño en la escuela y la posición del analista”, en 
Revista Novedades Educativas: La atención y el aprendizaje. Niños inquietos. ¿Actividad o hiperactividad?, 
Nº 196, Buenos Aires: Abril 2007, p. 40. 
8 FRANCALANZA, NANCY y GOROSITO, MARÍA CATALINA, Enseñar y aprender: una aventura en 
común, Diario El Litoral: 6 de marzo de 2008. 
9 CARNEGIE, DALE, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, Buenos Aires: De bolsillo, 2007, p. 
60. 
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Es por esto que, al pensar en las actividades que propondremos a nuestros/as niños/as y 
jóvenes, seguramente deberemos olvidar aquellas que nos importa o gusta y ofrecer esas 
que consideramos importará o gustará a la cursada, a los distintos grupos y a cada 
alumno/a.  

“(…) Vigotsky (2001) sugiere a los educadores preocupados por generar una mayor 
atención en sus alumnos: antes de explicar, interesar; antes de obligar a actuar, preparar 
para esa acción; antes de apelar a las reacciones, preparar la orientación; antes de 
comunicar algo nuevo, provocar la expectativa de eso nuevo”.10  

A continuación transcribimos algunas conclusiones pedagógicas que posibilitan orientar la 
práctica: 

“- Reconsideremos el modo en que interpretamos la falta de atención de un alumno. La 
distracción no es una enemiga. Puede ser más atento precisamente aquel alumno que es el 
más distraído en su clase. 

- Debemos preocuparnos por crear y elaborar en el/la alumno/a una cantidad suficiente de 
excitación interna vinculada con reacciones de orientación. Esto es, generar la motivación 
de los/las alumnos/as por los objetos escolares, sin descuidar que no se ven naturalmente 
ni necesariamente interesados por ellos. 

- El secreto de la transformación de la distracción en atención es cambiar las agujas de la 
atención de un sentido a otro. Ello se logra por el método educativo de trasladar el interés 
de un objeto a otro, mediante la vinculación de ambos. En esto reside la labor fundamental 
de pasar de una atención involuntaria a otra voluntaria. 

- (…) Por consiguiente, un momento decisivo en el proceso educativo es el conocimiento de 
para qué se produce una acción, para qué se estudia un material, pues esto último ejerce la 
acción orientadora más importante en el proceso educativo”.11 

 

Apreciación. Evaluar es una de las acciones que más nos disgusta, el hecho de conocer si 
lo enseñado ha sido aprendido como uno espera provoca en nosotros diversos sentimientos, 
en ocasiones de fracaso, por no haber conseguido lo que deseábamos (que el/la alumno/a 
aprenda), en otras de impotencia, cuando nos planteamos interrogantes como el siguiente: si 
lo intenté todo ¿qué más podré hacer? En muchas situaciones de resignación, cuando nos 
conformamos con los resultados obtenidos sabiendo que siempre ocurre lo mismo o que 
otros/as compañeros/as vivencian realidades similares. Por lo mencionado, estimamos que 

                                                            
10 BENDERSKY y AIZENCANG, De atenciones y tensiones…, p. 58. 
11 Adaptado de BENDERSKY y AIZENCANG, De atenciones y tensiones…, p. 59. 
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se debería pensar y actuar sin esperar más resultados de lo que se vive diariamente, 
reconociendo que lo que ocurra en los exámenes, en los trabajos producidos y en todas las 
instancias evaluativas propuestas será el producto de lo pensado, elaborado y planificado 
por el/la docente; de lo trabajado, analizado e investigado en las diversas clases; y 
finalmente, de lo repasado y estudiado por los/as estudiantes; y no de esto último 
únicamente. Por esto, consideramos pertinente brindar una mirada diferente a la evaluación 
y transformarla en apreciación. Si logramos esto, tendremos como meta cotidiana encontrar 
en nuestros/as jóvenes aquellas virtudes, capacidades y logros que van alcanzando y 
desarrollando para, sencillamente, apreciarlas. Queremos decir: hacer sentir que cada 
persona es valiosa, que posee capacidades y habilidades que le permiten crecer y que, por 
más que encuentre obstáculos en su camino, seguramente podrá superarlos y continuar 
aprendiendo. 

Esto ocasionará, en primer lugar, quitar la mirada evaluadora basada en el error, la crítica y 
la desvalorización; en segundo lugar, despertar en los/as niños/as y/o jóvenes confianza y 
seguridad en sus posibilidades, hecho que incrementará la autoestima, tan necesaria para 
sentirse con ganas de crecer y, finalmente, será un camino directo hacia la motivación que 
mencionábamos líneas atrás. 

Es oportuno aclarar que esta postura de ninguna manera es una invitación a no corregir, a 
no exigir y a expresar falsedades. Todo lo contrario, corregiremos mostrando los 
desaciertos y haciendo resaltar lo correcto; exigiremos tanto o más de lo pensado porque 
reinará en el ambiente de trabajo un sentimiento de que «es posible y vale la pena 
intentarlo» y, además, todo lo que expresemos será un fiel reflejo de lo que ocurre, debido a 
que es importante tener presente que “la diferencia entre la apreciación y la adulación es 
muy sencilla. Una es sincera y la otra no. Una procede del corazón; la otra sale de la boca. 
Una es altruista; la otra egoísta”.12 

Todos/as tenemos habilidades, destrezas y capacidades que deben ser reconocidas y, 
cuando alguien las reconoce, hace sentir muy bien al otro; esto es lo que intentaremos 
continuamente. Por lo tanto, como sostiene Dale Carnegie: 

 “Elogiemos hasta la menor mejora. Esto hace que los demás quieran seguir mejorando 
(…) minimizando las críticas y destacando el elogio, se reforzará lo bueno que hace la 
gente (…) elogiando un logro específico, en lugar de hacer una alabanza generalizada, el 
elogio se vuelve mucho más significativo para la persona a quien se lo dirige (…) 
inspiremos a aquellos con quienes entramos en contacto para que comprendan los ocultos 

                                                            
12 CARNEGIE, Cómo ganar amigos…, p. 56. 
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tesoros que poseen, (…) las capacidades se marchitan bajo la crítica; florecen bajo el 
estímulo”.13  

Otra conclusión valiosa a la que pudimos arribar es que, cuando un/a estudiante presenta 
necesidades educativas especiales, se nos abre la puerta a un universo enorme de 
posibilidades para poner en práctica estrategias diferentes, para analizar nuestra tarea 
docente y para empezar y/o incrementar el trabajo en equipo; pues es de suma importancia 
compartir las inquietudes, dudas y certezas que poseemos con nuestros colegas, con los/las 
profesionales que trabajen en la institución o que tal vez se encuentren atendiendo a el/la 
niño/a o adolescente. Vale aclarar que todo esfuerzo es valioso y además, si se hallan 
coordinados, orientados y enmarcados en una propuesta que incluya a el/la estudiante, a sus 
padres y/o tutores y a los/as profesionales que lo/a acompañan, se logrará con seguridad 
conseguir que el aprendizaje sea una cuestión posible. 

El/la docente que se esfuerce en enriquecer su propuesta pedagógica utilizando variedad de 
recursos, luchando por lograr la comprensión de los conceptos a través de estrategias que 
inviten a pensar, quien utilice en sus explicaciones apoyos visuales (láminas, dibujos, 
gráficos); auditivos (música, ruidos, silencios, variación en el tono de voz); motrices 
(movimientos, actuaciones) y otros que pueda idear, generará la posibilidad para que 
todos/as sean parte de la clase y con esto logrará despertar el interés necesario para 
participar activamente en las actividades propuestas. Por supuesto, las actividades deben ser 
pensadas para todos/as, es decir, para que cada uno/a sienta que tiene la chance de hacer y 
de aprender de ella, aunque sea en algunos aspectos. 

Intervención docente: graduación de actividades. 

Mostramos a continuación, la aplicación de una estrategia didáctica que puede utilizarse en 
la resolución de problemas, la misma se denomina “IR HACIA ATRÁS”.14 En dicha 
estrategia, el docente presenta un juego o una situación problemática, que estima será de 
interés para sus estudiantes, y efectúa simplificaciones con la intención de que todos/as 
puedan abocarse a jugar o a su resolución. Aquí se puede apreciar cómo dos actividades 
pueden graduarse para que todos/as los/as alumnos/as tengan la oportunidad de participar 
de estas situaciones y aprender de ellas: 

Situación problemática número 1 

En una tarde lluviosa se reúnen Franco, Julián, Nicolás y Sheila a jugar con sus figuritas. 
Cada uno trae una cantidad diferente. Luego de un tiempo deciden competir en el patio 

                                                            
13 CARNEGIE, Cómo ganar amigos…, pp. 255 – 259. 
14 Adaptado de ALESSI, ALEJANDRO, BENÍTEZ, CLARA, BRACALI, PATRICIO, La educación y un 
camino para ayudar a comprender. Estrategias para la resolución de situaciones problemáticas, Rosario: 
Círculo de Obreros del Rosario, 2007, pp. 68 - 72.  
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cubierto jugando carreras, de tal forma que, aquel que llega último, debe darle a cada uno la 
misma cantidad de figuritas que tiene hasta el momento. Corren en cuatro oportunidades, 
ganando una vez cada uno, con la sorpresa de que luego de la cuarta carrera y el posterior 
pago de lo convenido, todos quedan con ochenta figuritas. ¿Cuántas había llevado cada 
uno? 

Solución: 

En esta situación se puede apreciar cómo, analizando en forma deductiva «hacia atrás», se 
obtiene la respuesta solicitada. Para ser ordenados, se presenta una tabla con su 
correspondiente explicación: 

 Franco Julián Nicolás Sheila 

1 80 80 80 80 

2 200 40 40 40 

3 100 180 20 20 

4 50 90 170 10 

5 25 45 85 165 

La fila uno indica que luego de la cuarta carrera cada niño/a tenía ochenta figuritas. A 
continuación (en la fila dos) suponemos que Franco (pudimos seleccionar otro) perdió la 
cuarta carrera, entonces podemos asegurar que tuvo que entregar a sus contrincantes tantas 
figuritas como tenían. De lo dicho, se desprende que Julián, Nicolás y Sheila poseían cada 
uno cuarenta figuritas antes de jugar la cuarta carrera y que Franco poseía 80 + 40 + 40 + 
40 = 200, pues, de otra manera, no hubiese podido afrontar la deuda y quedarse al mismo 
tiempo con ochenta figuritas. 

En la fila tres, damos por perdedor de la tercera competencia a Julián y con un 
razonamiento análogo al anterior concluimos que antes de esta carrera cada uno, 
exceptuando a Julián, poseía la mitad de lo expresado en la fila dos y que el perdedor de esa 
corrida tenía: 

 

       40            +        100           +        20           +      20         =   180 
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  Se queda       Paga a Franco    Paga a Nicolás   Paga a Sheila 

En la fila cuatro, damos por perdedor de la segunda carrera a Nicolás. Finalmente en la fila 
cinco designamos perdedora de la primera competencia a Sheila y completamos en 
consecuencia. En esta fila de la tabla aparece la respuesta a la situación (los números son 
correctos pero la asignación de estas cantidades a cada persona puede ser distinta). 

Para reflexionar sobre las posibles intervenciones que el/la docente puede efectuar, se 
comparten a continuación algunas variantes de la situación problemática. Muchas de ellas 
poseen la intención de simplificar la tarea; otras, en cambio, persiguen el objetivo de 
profundizarla. Las mismas pueden plantearse para que todos/as logren enfrentar la actividad 
y proponer soluciones diversas: 

i) Reducir a ocho la cantidad de figuritas y a dos o a tres la cantidad de carreras. 
De esta manera el/la alumno/a puede «probar» con material concreto para 
buscar una posible solución. 

ii) Reducir también, la cantidad de jugadores (puede ser a dos). De esta forma el/la 
estudiante puede analizar el problema con una situación más simple. 

iii) Proponer otras preguntas que habiliten el análisis de la situación, por ejemplo: 
¿Qué hubiese ocurrido si en la primera carrera no perdía el que mayor cantidad 
de figuritas poseía? 

iv) Resolver el problema cambiando algún dato, teniendo en cuenta que es probable 
que la situación modificada no admita solución, por ejemplo: … “debe darle a 
cada uno el triple de las figuritas que tiene hasta el momento”. ¿Tiene solución? 

v) Apelar a la creatividad con preguntas que no requieran resoluciones propias del 
“campo matemático”, por ejemplo: ¿Qué forma ingeniosa de pago se te ocurre? 

 

Situación problemática número 2 

 

Paula y Celeste están disfrutando del siguiente juego: 

Se tiene distribuidas en forma de cuadrado veinticinco monedas de diez centavos cada una. 

Comienza cualquiera de las dos participantes y en cada jugada se 
deben retirar 10, 20, 30, o 40 centavos. 
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Pierde quien retire la última moneda y deberá por este motivo, dar 
todo el dinero a la ganadora. 

¿Cómo tiene que proceder alguna de ellas para ganar siempre?15 

Solución: 

Un recurso efectivo para resolver esta situación es pensar el juego «hacia atrás». Veamos: 

Quien gane deberá dejar, en su última jugada, solamente una moneda sobre la mesa, y para 
asegurar esto deberá tener en cuenta que, en su anterior turno, sólo le queden al 
contrincante 6 monedas (si le deja cinco la otra jugadora puede retirar cuatro monedas y así 
ganar la partida). Efectuando un análisis similar debe permitir que queden, en las anteriores 
jugadas, 11, 16 y 21 monedas respectivamente. 

Por lo tanto, para ganar será necesario comenzar el juego levantando cuatro monedas y 
tener presente, en cada retiro, lo examinado anteriormente. 

Para reflexionar sobre las posibles intervenciones que el/la docente puede efectuar, se 
comparten a continuación algunas variantes de la situación problemática. Muchas de ellas 
poseen la intención de simplificar la tarea; en cambio otras, persiguen el objetivo de 
profundizarla. Las mismas pueden plantearse para que todos/as logren enfrentar la actividad 
y proponer soluciones diversas: 

i) Reducir a 16 o a 9 la cantidad de monedas. 

ii) Solicitarles que reflexionen sobre qué ocurriría si la cantidad de monedas fuera 
4. 

iii) Dar las reglas de este juego y proponerles simplemente «jugar». 

iv) Aumentar la cantidad de monedas. 

v) Modificar el monto que pueden retirar por jugada. 

vi) Colocar monedas de distintos valores y establecer como regla del juego que 
pueden retirarse $0,20; $0,50 o $0,60 por turno. 

vii) Cambiar la última regla del juego por: gana quien retira la última moneda. 

 

                                                            
15 Adaptado de MARTÍNEZ BELTRÁN, JOSÉ MARÍA, Enseño a pensar, Madrid: Bruño, 1995, p. 111. 
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Las actividades que se plantean deben tener la suficiente facilidad para que todos/as puedan 
abocarse a ellas y la necesaria complejidad para conducir a cada uno/a a la modificación 
superadora de sus estructuras cognoscitivas.  

“Cuando la posibilidad de un progreso satisfactorio se pone al alcance de todos/as y se 
reduce la severidad o el carácter traumático de los castigos, se estimula una reacción 
saludable frente al fracaso y se evitan respuestas emocionales negativas que obstaculizan 
el aprendizaje ulterior”.16  

Creemos que es preciso recordar la siguiente sugerencia: “Hay momentos para enseñar y 
otros en que no se debe hacerlo (…) Quizás no sea factible esperar hasta que los alumnos 
ya estén haciendo lo que deben aprender, pero deberíamos tratar, al menos, de no 
convertirnos en el estímulo que los lleva a apartarse del aprendizaje”.17 

Creemos que nuestra tarea como educadores debe estar basada en el ofrecimiento 
permanente de oportunidades diversas, ricas y adecuadas para que todos/as los/as 
alumnos/as puedan aprender de ellas, permitiendo que sientan seguridad al intentar 
realizarlas, sugiriendo alternativas para que, con autonomía, puedan concretarlas y 
evaluando constantemente para proponer los nuevos caminos a seguir. 

Exigencia 

Cada docente debe intentar todo lo que se encuentre a su alcance para que sus alumnos/as 
aprendan, tratando en forma constante de exigirse y exigirlos/as, tomando este término 
como el intento permanente por lograr potenciar en cada uno/a aquellas capacidades, 
habilidades y/o destrezas que posee. Quien exige aprecia a la otra persona, pues reconoce 
en ella sus posibilidades e invita a incrementar sus logros; quien exige ayuda, porque al 
pretender que se haga, que se trabaje, que se aprenda, se intenta de esta manera buscar las 
alternativas y estrategias adecuadas para lograr lo pretendido; quien exige da importancia 
a la educación y este hecho probablemente hará que los/as aprendices hagan lo mismo. 
Finalmente, quien exige adecuadamente, posee la obligación de ser ejemplo de 
responsabilidad y trabajo pues no será creíble y poco transmitirá quien manifieste un 
discurso de exigencia pero su accionar no se condiga con sus palabras; en estos casos los/as 
alumnos/as percibirán de forma inmediata tal incoherencia, hecho que será perjudicial para 
la construcción de vínculos habilitantes. 

Exigir nos invita a preparar con suma responsabilidad todas las actividades previas al 
comienzo de cada clase: pensar cómo haremos para que todos/as entiendan lo que 
queremos explicar, cómo lograremos que se interesen por el contenido que pretendemos 
abordar, qué podrá efectuar cada uno/a para comprender los conceptos que implican tales 

                                                            
16 CRAIG, ROBERT, Psicología del aprendizaje en el aula, Buenos Aires: Paidós, 1967, p. 35. 
17 CRAIG, Psicología del aprendizaje en el aula, p. 55. 
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contenidos, qué actividades provocarán el desequilibrio adecuado para desestabilizar las 
estructuras previas que poseen los educandos y qué propuesta se llevará a cabo para 
convertirla en mecanismos que, de manera gradual, tensionen los saberes y ocasionen 
interés por encontrar nuevas respuestas. Finalmente, y no menos importante, qué harán 
los/as estudiantes para fijar, repasar y aplicar lo aprendido en situaciones similares o 
inéditas. 

Exigir implica para el/la docente ser un/a mediador/a permanente, estar atento a las 
necesidades que surjan, escuchar con cuidado las dudas y preguntas que efectúe la cursada 
y saber contestar a ellas adecuadamente. Citando palabras de la Conferencia La educación 
inclusiva: el camino hacia el futuro, “la inclusión supone una atención especial a los grupos 
de educandos que se consideran en riesgo de marginación, exclusión o de desempeño 
inferior al esperado”.18 La acción de responder con criterio es imperiosa, pues nuestras 
respuestas abren u obturan la posibilidad de aprender aquello que se preguntó; ya que si 
respondemos agresivamente (porque consideramos que la pregunta es inoportuna) 
invitaremos a nuestros/as jóvenes a no preguntar más; si respondemos de forma tal que todo 
lo que se necesita saber está expresado en nuestras palabras, conseguiremos que piensen 
que su docente sabe mucho y probablemente no hayan logrado comprender o interpretar 
aquello que abarcaba dicha respuesta.19 Lo fundamental será, ante cada pregunta, invitar 
elocuentemente a elaborar hipótesis, investigar y construir las acciones pertinentes que 
posibiliten aclarar las dudas y responder a los interrogantes. Camino que permitirá a 
niños/as y/o jóvenes ser los artífices de sus propios aprendizajes. 

Exigir involucra a el/la docente en una evaluación permanentemente, en una búsqueda 
constante de detección de aciertos y errores. De nada sirve una corrección que se entrega 
luego de varios o muchos días de llevarse a cabo la actividad, pues no permitirá la revisión 
y comprensión de lo hecho. En este sentido, se expresaron posibles maneras de “llegar a 
tiempo” con las correcciones, por ejemplo: dejar publicada la resolución de los ejercicios de 
un examen, trabajo práctico o cualquier actividad evaluativa en un lugar disponible para 
los/as jóvenes (hoja en el pizarrón o en la puerta del salón, documento compartido a través 
de internet, etc.), de tal manera que, ni bien culminan la actividad, puedan cotejar 
resultados y procedimientos. De esta manera, actuamos tal como manifiesta Dennis, C. 
(1978): “(…) los alumnos deben saber de inmediato cuáles fueron sus resultados para que 
tal saber tenga algún valor. Cuanto más tiempo transcurre entre terminar un trabajo y saber 
el veredicto, sobre todo si es favorable, tanto menor es la posibilidad de que los resultados 
surtan un efecto motivacional sobre el alumno”.20 Evaluar permanentemente dará la 

                                                            
18 Centro Internacional de Conferencias, Conferencia internacional de educación “La educación inclusiva: el 
camino hacia el futuro”, Ginebra, 25 a 28 de noviembre de 2008, p. 21. 
19 Recomendación para ampliar este punto: STERNBERG, ROBERT J., SPEAR-SWERLING, LOUISE, “La 
comprensión del papel que tienen las preguntas en el desarrollo de la capacidad de razonar” en Enseñar a 
pensar, Madrid: Aula XXI/Santillana, 1999, p. 57. 
20 CHILD, DENNIS, Psicología para los docentes, Buenos Aires: Kapelusz, 1978, p. 67. 
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posibilidad de que se subsanen los desaciertos y nos otorgará información necesaria para 
revisar, modificar o cambiar las propuestas para el grupo, para una parte del mismo o 
quizás solamente para algunos/as alumnos/as. Además, evaluar de manera constante nos 
dará la posibilidad de: 

 “(…) descubrir y medir las diferencias (...) Sería adverso para los niños si no 
reconociéramos rápidamente sus fortalezas y debilidades cognoscitivas (…) Comparando 
lo logrado por un grupo de gente que rindió un mismo examen, es posible extraer algunas 
conclusiones acerca de los aspectos fuertes y débiles de las personas. Por supuesto, sólo 
medimos los efectos y no las causas del éxito o fracaso en el examen. Descubrir los 
orígenes del fracaso no es tarea fácil, sobre todo si el examen no es todo lo que debería ser 
(…) Además, el fracaso de gran cantidad de alumnos en dar una respuesta acertada a 
determinadas preguntas, podría ser consecuencia de una enseñanza inadecuada”.21 

Finalmente, es válido aclarar que la existencia de un/a alumno/a que encuentre obstáculos 
en sus aprendizajes no es sinónimo de imposibilidad de crecer, aprender y superarse. Por 
eso, consideramos que con ese/a estudiante debemos actuar de manera exigente pues “los 
alumnos con necesidades especiales necesitan más y no lo mismo o menos para 
aprender”.22 

Consideramos oportuno tener presentes para nuestras prácticas algunos consejos de Rubén 
Scandar que pueden ayudar a optimizar el rendimiento de nuestros escolares y evaluar este 
proceso. Los mismos persiguen el fin de captar su atención y establecer este vínculo tan 
importante entre los/as niños/as o jóvenes y quienes pretendemos impartir conocimiento: 

 “Obtengamos un adecuado comportamiento pre-atentivo de todo el grupo áulico 
(el/la alumno/a debe mirarnos, sentarse de una manera más o menos correcta, 
interrumpir otras actividades, etc…). 

 Mantengamos contacto visual con todo el grupo, evitemos darles la espalda o 
hablar desde el fondo del salón. 

 Utilicemos técnicas de instrucción multisensorial (apoyemos las explicaciones 
orales con gráficos, elementos concretos, ejemplos, música, todo lo que 
consideremos que pueda ayudar a comprender). 

 No vacilemos en escribir las órdenes en el pizarrón en un color diferente al que se 
utiliza habitualmente, de esta manera quedarán claramente destacadas. 

                                                            
21 CHILD, Psicología para los docentes, pp. 222 y 333. 
22 Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, Documento: Hacia un Sistema Integrado e Integrador II, 
Proyecto: Apoyo a Escuelas de Educación Especial, p. 85. 
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 Si la instrucción o directiva es relevante o tendrá vigencia por un tiempo 
instruyamos a algún/a alumno/a a confeccionar un cartel que actuará como 
recordatorio fijado en la pared del aula. 

 Debemos estar seguros de que las explicaciones fueron claras: solicitemos a los/as 
niños/as y/o jóvenes que expliquen a los demás, esto nos informará sobre el nivel de 
comprensión existente y será una nueva oportunidad para algunos/as. 

 Organicemos la presentación de la clase en módulos cortos, muchas personas 
suelen tener espacio de atención más breve. No es que no puedan prestar atención, 
sino que su atención tiende a fluctuar. 

 Tratemos de variar convenientemente el modo de explicar, el modo de exponer. Las 
rutinas son útiles; no obstante, el exceso de ellas puede provocar la atención 
inadecuada de la cursada hacia la propuesta impartida. 

 Invitemos a cada estudiante a utilizar técnicas para llevar apuntes, hecho que 
puede ayudar a evitar distracciones ya que lo/a ubica en un rol de atención activa. 

 Durante las exposiciones hagamos pequeños altos para que ellos/as puedan tomar 
sus notas. Remarquemos algunos puntos relevantes e indiquemos que los mismos 
deberían quedar anotados. 

 Alentemos a cada escolar a presentar sus dudas, en general las personas tienden a 
esconder que no han entendido. Seamos ejemplo de esto, exhibamos nuestras 
vacilaciones y enseñemos a intentar despejarlas. 

 Experimentemos con técnicas que favorezcan a los/as estudiantes para explorar los 
temas en forma previa. La investigación preliminar de determinadas cuestiones, en 
especial de manera multisensorial, es un gran recurso didáctico y motivacional. 
Recomendemos lecturas, experimentos, películas, etc. 

 Pensemos con antelación las dificultades que pueden existir y sus posibles 
soluciones. Es preciso tener en cuenta cómo se conforman los grupos, la ubicación 
de los/as alumnos/as de acuerdo a su lateralidad, estatura, dificultades visuales y 
otras cuestiones valiosas. Por ejemplo, un educando con problemas de visión es 
recomendable que se encuentre ubicado cerca de los gráficos o escritos que queden 
expuestos; una  persona zurda será conveniente ubicarla de manera que el brazo 
que utiliza para escribir no obstaculice el paso de la luz y, si se sienta con un 
compañero/a, la persona zurda deberá estar localizada en el asiento de la izquierda 
para que no tenga inconvenientes con su par, especialmente si este es diestro. 
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 Planifiquemos las exposiciones desde lo más concreto a lo más abstracto y de lo 
particular a lo general. 

 En todas las propuestas que ofrezcamos intentemos que sean los/as jóvenes quienes 
protagonicen las actividades, nuestra principal tarea debe ser la orientación, 
mediación e interpelación de las ideas que vayan aconteciendo. Por supuesto, la 
institucionalización de los conceptos y procedimientos nos corresponde y es la 
intervención docente que aparecerá luego del proceso de acción, formulación y 
validación desarrollado por la cursada”.23 

 

Las propuestas mencionadas hasta el momento pueden aplicarse para ayudar en la 
educación de niños/as, jóvenes y adultos. Existen determinadas acciones que son propicias 
para etapas específicas y es aquí donde cada docente debe tener la responsabilidad de 
seleccionarlas y aplicarlas adecuadamente; como también la iniciativa de valerse de algunas 
para adecuarlas a cada situación en cuestión. Es significativo aclarar que la creatividad que 
tengamos será una herramienta imprescindible para afrontar la tarea de escoltar el proceso 
de aprendizaje de las personas a quienes deseamos acompañar. 

Cualquier recurso, cualquier práctica, pueden generar tanto inclusión como exclusión de 
acuerdo con el contexto en el que se considere. Por ello, es importante revisar 
constantemente las prácticas que desarrollamos en las instituciones.24 

Secuencias elaboradas por los/as asistentes del curso 

Secuencia Didáctica: Ubicación de puntos en el plano cartesiano 

 

La misma puede visualizarse ingresando al siguiente link: 
https://prezi.com/9x558onfjnoy/trabajo-final/ 

 

En esta excelente propuesta puede verse cómo la utilización de juegos simples permite 
construir y brindar significado a un objeto matemático. Además, es interesante notar dos 
cuestiones: la primera es que se planifican momentos de reflexión, debate y consenso; la 

                                                            
23 Adaptado de SCANDAR, RUBÉN O., “Consejos para afrontar las dificultades de rendimiento académico”, 
en Revista Terremotos y Soñadores, Publicación de la Fundación Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad, Capital Federal, República Argentina, Nº 6, Marzo de 2004, pp. 9 y 10. 
24 Coordinación Nacional de la Modalidad Educación Especial, Documento “Las configuraciones de apoyo 
como entramados constitutivos de los procesos de integración”, febrero de 2013. 



 

24

segunda es que el contenido aparece para dar respuesta a una necesidad, hecho que 
consideramos proporcionará mayor significatividad para los/as jóvenes. 

 

Secuencia didáctica: Introducción al pensamiento estadístico. 

Propone comenzar con el juego del ahorcado de la siguiente manera: 

Actividad número 1: 

1º etapa: Divídanse en grupos de 2 integrantes y jueguen varias partidas. 

2º etapa: Si tuvieran que elegir alguna de estas palabras: “caramelos, elefantes, inscripto o 
expresión” para desafiar a otros compañeros, ¿Cuál elegirían? ¿Por qué? 

3º etapa: ¿Existen algunas letras con las que conviene empezar a jugar? ¿Cuáles? ¿Por qué? 

Entre etapa y etapa, se socializarán las situaciones y las respuestas que hayan surgido para 
que todos/as tengan conocimiento del proceso que desarrolla cada grupo.  

 

Actividad número 2: 

El docente pedirá que formen grupos de 4 integrantes y propondrá el siguiente juego: 

1º etapa: Carreras de dados. Para jugar, necesitan un lápiz de color para cada jugador, dos 
dados y un papel cuadriculado en el que deben dibujar un tablero como el que sigue: 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Al ser cuatro jugadores, deben marcar dos números con su color.  Las reglas del juego son: 

Se tiran los dados y el jugador que tiene el número que corresponde a la suma  de los 
puntos de los dados marca una cruz en la columna de ese número. Esto se repite cada vez 
que se vuelve a tirar. Si sale como suma un número que no fue elegido por ningún jugador, 
se marca la casilla con otro color. Gana el jugador que, después de 50 tiradas marcó más 
casillas. 

2º etapa: Si volvieran a jugar, ¿elegirían los mismos números que la primera vez? ¿Por qué?  

3º etapa: Comparen su hojas de juego con los otros grupos y discutan entre todos qué 
número conviene elegir para ganar. Registren su elección y anoten por qué eligieron esos 
números. 

 

Actividad número 3: 

En parejas, realicen el siguiente tablero:  

J1         S         J2 

Cada Jugador coloca su ficha en el centro S (salida) del tablero y arroja una moneda al 
aire. Si sale cara, el jugador número dos (J2) mueve su ficha un casillero a la derecha, si 
sale cruz el jugador número uno (J1) mueve la suya hacia la izquierda. Gana el primero 
que llega a su casilla. 

Respondan: 

a) ¿Se puede conocer cuál será el resultado de lanzar una moneda al aire? 
Expliquen. 

b) A partir de las reglas del juego, ¿alguno de los jugadores tiene más ventaja? 

c) Expliquen cómo se podría pensar el juego reemplazando la moneda por un 
dado. 

Es importante notar cómo la propuesta es absolutamente inclusiva debido a que cada juego 
brinda la posibilidad de que todos/as “compitan” y, al mismo tiempo, posibilita el 
acercamiento hacia las nociones vinculadas con la estadística y la probabilidad de una 
forma crítica, reflexiva y, se estima, interesante para ellos/as. A continuación, se procede a 
la institucionalización de conceptos y procedimientos y por último se brinda actividades de 
fijación como las siguientes: 
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1. Aníbal le propone a Mauricio un juego de apuestas lanzando un dado con las 
caras numeradas del 1 al 6. ¿Estas apuestas les parecen justas? ¿Por qué? 

 Ambos apuestan $10. Gana Aníbal si sale par y gana Mauricio si sale impar. 

 Aníbal apuesta $15 y Mauricio $10. Gana Aníbal si  sale 1, 2 o 3 y gana Mauricio si 
sale 4, 5 ó 6. 

 Aníbal apuesta $10 y Mauricio, el doble. Gana Aníbal si sale 1 o 2 y gana Mauricio 
en caso contrario.  

2. De una bolsa con diez fichas numeradas se realizaron 100 extracciones, 
devolviendo, en cada caso, la ficha a la bolsa. De las cien veces, se obtuvo una ficha 
roja en 35 ocasiones y una ficha verde en el resto. 

a. Señalen qué situación de las siguientes les parece más 
probable: la bolsa contiene… 

i) 2 fichas rojas y 8 verdes. 

ii) 4 fichas rojas y 6 verdes. 

iii) 3 fichas rojas y 7 verdes. 

iv) 6 fichas rojas y 3 verdes. 

b. Justifiquen su decisión. 

c. ¿Puede contener la bolsa fichas de otro color? ¿Por qué? 

3. Gastón en su celular tiene guardadas canciones de los siguientes tipos de 
música: 

a. Rock en castellano: 40 canciones. 

b. Rock en inglés: 35 canciones. 

c. Folklore argentino: 20 canciones. 

d. Pop en inglés: 23 canciones. 

e. Tango: 15 canciones. 

Si pone en modo aleatorio la lista de reproducción, calculen la probabilidad de que la 
canción: 
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 Sea de Rock. 

 Sea de Rock en castellano. 

 Sea de tango. 

 Sea de folklore. 

4. Analicen las siguientes situaciones y respondan las preguntas. 

a. El pronóstico meteorológico anuncia que hay un 30% de 
probabilidades de lluvia para el sábado y un 70% de probabilidades de lluvia 
para el domingo. ¿Esto significa que es seguro que lloverá el fin de semana? 

b.  Algunas estadísticas muestran que muchos accidentes de 
tránsito se producen a menos de 140 km/h. ¿Significa esto que es más 
seguro conducir a gran velocidad? 

c. En un trabajo estadístico de 2002, se informa que el 61% de 
las víctimas de accidentes de tránsito fueron varones y el 39% mujeres. 
¿Significa esto que las mujeres tienen menos probabilidades de sufrir un 
accidente de tránsito que los varones? 

 

La secuencia expone más actividades relacionadas con nociones de probabilidad y 
estadística, y finaliza con la propuesta que se comparte más abajo. Aquí es factible apreciar 
cómo, desde el principio hasta el final, se apuesta por la participación de todos/as. Es decir, 
no se plantean actividades accesibles para todos/as al inicio para que, después de las 
mismas, sigan los que “puedan” con la realización de las siguientes. La idea es planificar 
pensando en que cada uno/a podrá comenzar, continuar y finalizar las actividades 
presentadas aprendiendo de ellas todo lo que sea posible. 

− Proposición de la pregunta a resolver estadísticamente: Se agrupan de a 
cuatro y se propone que piensen en una temática que les interese conocer dentro de 
la escuela por medio de una encuesta. Luego, se presentan las posibles temáticas de 
la futura encuesta en el pizarrón y se selecciona una de ellas (lluvia de ideas). 

− Diseño de encuesta: Elaboran una encuesta para recolectar los datos 
deseados. De acuerdo al tamaño de la población, se los convoca a decidir sobre la 
cantidad de individuos que encuestarán y cómo efectuar esta acción.  

− Tabulación: Se proponen diversas maneras para ordenar y tabular los datos 
obtenidos, se reflexiona sobre ellas destacando virtudes y defectos y, finalmente, se 
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Otra secuencia didáctica abordó la Propiedad de Desigualdad Triangular utilizando diversos 
materiales didácticos que permiten dinamizar figuras y construirlas sin demasiados 
inconvenientes, proponiendo la reflexión en torno a la importancia de la utilización de 
estructuras triangulares, la experimentación y la exploración. 

La actividad parte de la observación de diferentes imágenes que permiten identificar la 
existencia de la disposición triangular en estructuras de aceros, carteles, alimentos, juegos, 
techos de hogares, objetos, etc. Del análisis de lo observado el/la docente interviene 
efectuando preguntas que habilitan un debate en torno al objeto geométrico, su importancia, 
sus elementos y sus propiedades. 

A continuación, se les propone a los jóvenes visualizar, utilizando material concreto 
(varillas) y construyendo diversas figuras, la propiedad que poseen los triángulos de no 
deformarse cuando sobre ellos actúan fuerzas y la rigidez que adquieren diferentes 
estructuras que poseen más de tres lados cuando se las “triangula”. También se plantea la 
actividad de construir la mayor cantidad de triángulos posible, utilizando ciertas varillas 
para que logren acercarse a la Propiedad de Desigualdad Triangular. 

Finalmente, en otras secuencias, se planteó el acercamiento a nociones vinculadas con el 
tema Funciones a través del ofrecimiento de actividades lúdicas, la necesidad de interpretar 
distintas representaciones vinculando lo gráfico con lo algebraico y la utilización de 
recursos tecnológicos. Se brindaron también situaciones problemáticas para reflexionar 
sobre los conocimientos previos que los/as alumnos/as disponían y que precisaban utilizar 
para la resolución de las mismas. En este sentido, se abordó criteriosamente y con una 
adecuada gradualidad el juego “La batalla naval”, para interpelar las nociones relacionadas 
con los conceptos “Par ordenado, coordenadas y relaciones en el plano”. La graduación 
consistía en proponer un camino para transformar el juego, utilizar como recurso el plano 
cartesiano, y finalizar brindando un contexto histórico y teórico sobre los conceptos 
implicados, para profundizar y tensionar los mismos tratando de arribar en forma 
constructiva y reflexiva a la noción de función y, particularmente, función lineal. 

Como ejemplos de actividades que pretenden el acceso de todos/as los/as jóvenes a la 
comprensión de las temáticas abordadas se comparten las siguientes: 

Juego: En una caja hay 16 bolillas numeradas del 0 al 15. Por turno, cada uno debe sacar, 
en orden, 2 bolillas y formar las coordenadas de un punto con los  números que tienen. Si el 
punto está alineado con los del gráfico, el participante obtiene un punto, caso contrario, no 
obtiene puntaje. Luego de cada jugada, se colocan nuevamente las bolillas en la caja. 
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consigo una reflexión como docentes comprometidos que día a día habitamos las 
instituciones con energía y motivación a pesar de los contratiempos y las situaciones que 
nuestros/as alumnos/as vivencian. Por lo tanto, debemos tratar de hacer de la escuela un 
lugar para todos/as donde también esté presente la sensibilidad y se intente recuperar la 
confianza de ellos/as en ello/as mismos/as y en los/as docentes”. 

 “Creemos como docentes que al utilizar todas las herramientas que estén a nuestro alcance,  
ya sea la visualización de imágenes, el trabajo con materiales didácticos, la conformación 
de equipos, y todo lo mencionado en esta propuesta, se persigue un mismo fin: provocar 
que a los/as alumnos/as les "haga ruido", les genere intriga, les llame la atención los temas 
abordados, para poder "atraparlos" y, de esta manera, puedan acercarse a los conocimientos 
y los conceptos planificados u otros que surjan constructivamente”.  

 

Links para acceder a todas las secuencias didácticas 

https://drive.google.com/file/d/0By4TkEftWz4xdVdmcTg0ZjdISzA/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0By4TkEftWz4xNHRVaW1LLUxlTVk/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0By4TkEftWz4xZC1nWFVLS1N5SVRCSDlMZ1hHTGow
ZFh6RTl3/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0By4TkEftWz4xOFpzZGljZnM1YlJBdUJvZUZtRHFLMjJ
SRGow/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0By4TkEftWz4xaTd1VFBNclZvaUxaT2ZyeFEyOEhYWlB
IY0F3/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0By4TkEftWz4xR180UXJMUDlzMHFiTGJta2hYY1VFd3
RQRDdv/view?usp=sharing 

https://docs.google.com/document/d/139VAvV4mVVQ4ySSokWKyxxEDlXGOw948L7K
fiwAd0yc/edit?usp=sharing 
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