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I N T R O D U e e ION

Es muy probable que eoineidamos al
que necesita mayor estimulo, propuestas nuevas, es sin duda la
IENSENANZA

Es por ello que actualmente se analizan nuevos enfoques y
se sugieren otras metodolog!as.
Esta es nuestra propuesta •••
Sabemos que la tarea del dOcente en el campo de la matem6tica
es compleja. Visualizar los temas, relacionarlos con la vida
cotidiana, son escollos con los que el educador tropieza a d~
rio.
Por ello este Ministerio le ofrece una propuesta pedag6gica
que tiene el siguiente objetivo:

o B JET I V O DEL PRO Y E e T O
Apoyar la labor del docente de matemática de primer
año con una estrategia no convencional que contribn
ya al desarrollo del pensamiento 16gico-formal

CENTRO
-ji 00,;1,:'1 NHC:;¡; :: INFORr~L\CIÚN EOUGA1IVA
':

',~:

U)

¡ 57 -Jer. Piso' BIlilr.ns Air<~' Reg. Argantin~

- 3 Estas posibilidades y limitaciones son aquí aprovechadas
para presentar una propuesta que rescate el potencial educa
tivo del medio.
forma que se elige para presentar los contenidos de ÜB
emisiones, varía según el tema que se seleccione visualizar,
pero en todo momento se lleva lo vivencial del alumno como r~
curso para hacer más comprensible la emisión.
La

Planteo de resolución de la emisión televisiva:
Algunas servirán para presentar el problema, otras dessrr2
llarán aspectos históricos o tendrán preguntas abiertas que P2
drán ser retomadas en el curso y servirán de punto de partida
para un posterior desarrollo; asimismO se trabajarán combinadQ
nes de estas alternativas.

b) Material impreso:
El material impreso es un valioso auxiliar que ·Ud. podrá
integrar a su planificaCión para sacar el mejor provecho de
las emisiones que lo acompañan.
En él se especifican por cada emisión:
1) Objetivos de la emisión.
2)

Consideraciones matemáticas sobre el tema desarrollado.

3) Consideraciones didácticas.

4) Síntesis de la emisión.
5) Actividades anteriores a la emisión.

6) Actividades

post~riores.
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MODULOS PREVISTOS

-------------------------------------------------------------Módulo.
Emisiones
-------------------------------------------------------------I

1.- Conjuntos
2.- Conjuntos de números naturales
3.- Sistema binario de numeración
4.- ConJ~ntoa de puntos

-------------------------------------------------------------II

5.- Relaciones y Funciones
6.- Rectas paralelas y rectas perpendiculares

-------------------------------------------------------------III

7.- Producto cartesiano y multiplicación
8.- Divisi6n

--------------~------------------------------------------- ----

9.- Potenciación
10.- Divisor común mayor y múltiplo común menor

----------------------------------.---------------------.----
v

11.- Conjuntos de números enteros l.
lZ.- Conjuntos de números enteros 11.

-------------------------------------------------------------VI

13.- TriángUlO.
14.- Congruencia de triángulos.

-------------------------------------------------------------VII

15.- Circunférenc1a l.
16.- Circunferencia 11.

-------------------------------------------------------------VIII

17.- Números racionales l.
18.- Números racionales 11.
19.- Estructuras.

--------------------------------------------------------------
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FyNDAMENTACION TEORIC0-PEDAGOGICA QUE ORIENTA LA

PROPUESTA

Hacia el pensamiento lÓgico-formal
El alumno de primer año transita desde el punto de vista
psicológico hacia el pensamiento lÓgico-formal y quizás poda
mos asegurar que gran parte de ellos aán no lo han logrado.
Muchos se encuentran en el periodo inicial de las opera
ciones lógicas. Sólo cuando el pensamiento se libera de lo r~
para operar sobre lo posible, el alumno ha accedido a la etapa
del pensamiento formal.
A través de la T.V. y las posibilidades que da:
• Visualizaciones de situaciones concretas.
•

Realizac~ones

de graficaciones adecuadas.

• Producción de movimientos de figuras.

Intentamos reforzar el sustento gráfico que permita lograr
que el paso a este pensamiento 16gico-formal se haga más rápi
do y con solidez.
En los videos, las definiciones y fórmulas las hemos red~
cido al mínimo imprescindible, sin dejar de lado la conceptu!
lización. Quedarán para el aula, la demostraci6n de los teor~
mas y los ejercicios de aplicación y fijación, ya que en ellos
se hace indispensable, la participaci6n personal docente-al~
Aprovechamos la riqueza intuitiva de los alumnos, como a
poyo a la geometria, teniendo como sustento la graflcaCión y
el movimiento. Pero insistimos en que las situaciones geomét~
cas no se agoten en comprobaciones experimentales.
Las operaciones conjuntistás fundamentan la idea de formas
geométricas, con el propósito de no introducir en la matemáti
ca la dualidad aritmética-geometria que le ha sido tan perjudi
cial, sino por el contrario darle a la disciplina , Carácter uni
ficador.

---~
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Con la menci6n hist6rica, pretendemos hacer ver a los alu!
nos que la matemática no es una ciencia concluida sino, que e~
en pleno desarrollo y a pesar de su carácter abstracto, es
posible encontrar en ella aplicaciones cientificas y t6cnicas
por las cuales el hombre progresa y conoce.

t'

Ellos deben interpretar una matemática humanizada y no ver
en ella solamente un ejercicio reflexivo y exigente. La aver
si6n hacia la matemática por el estudio prematuro de exposici2
nes abstractas, ha sido culpable de muchas frustraciones y de
serciones escolares.

CON LOS ALUMNOS DE PRIMER ANo NO HAY QUE CAER
NI EN EL EMPIRISMO ABSOLUTO, NI EN UN LOGICI§
MO TOTAL.

Nuestro propósito es que se coordine la acci6n y la obser
vaCi6n para que ellas no se detengan en el objeto sino que fa
vorezcan el espiritu cle<luc:.tivo y no lo contrarresten.
En el transcurso de las emisiones nos proponemos favorecer
la construcci6n de conceptos por medio de imágenes que podrán
ser evocadas y asociadas con posterioridad, en el aula.
Intentamos que frente a una figura geométrica por definir
se asocie una "Setie de operaciones" de tipo reversible.
Las emisiones, como la fundamentaci6n didáctica de ellas
son s6lo material de apoyo a su labor en el aula, le dejamos
a usted la individualizaci6n de la ensefianza tanto en lo ref~
rido a cODceptos como a contenidos y la aplicaci6n critica y
creativa del enfoque didáctico que presentamos.
No cabe duda de que Ud. es irremplazable como orientador y
regulador del proceso educativo; por ello nuestra propuesta in
tenta dirigirse a los docentes y por su intermedio a los estu
diantes.
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!t!IfOPOLOGIA SUGERIDA PARA INTEGRAR EL MODULO AL PROCUQ Pi
¡NlENANZA-APRENDIZAJE

Al contar con el M6dulo es conveniente que lo analice y I
vea la posibilidad de instrumentarlo. Si desea hacerlo, los
pasos son los siguientes:
a) Discutir los objetivos de emisi6n y de clase con sus alumnos.
b) Informar en qué fecha, hora y canal saldrán las emisiones
al aire.
c) Realizar las actividades anteriores (total O parcialmente,
según el grupo de alumnos) •
•
Se acompaha una sintesis de la emisi6n para que usted la
anticipe a sus alumnos con el propósito de que presten a
tenci6n a sus aspectos más significativos.
d) Observar la emisi6n de T.V.
e) Realizar las actividades posteriores a la emisión. Podrá
utilizar las sugeridas en el MOdulo, parte de ellas o am
pliarlas, según su mejor criterio.

9I3SERVACIQN:

En caso de que usted cuente con la posibilidad de grabar
la emisi6n obtendrá un resultado mucho más afectivo, ya que
de.Pll's de verla por primera vez podrá reproducirla tantas v~
ce. como fuere necesa,rio, efectuar pausas. detener imagen, etc.
De este modo enr1~uecerá permanentemente sus clases. reit~
rando los aspectos sw.tantivos de la emisi6n que juzgue adecu!
dos para cada una de ellas.

IYALVACION:
Oportunamente se le hará llegar una encuesta de opinión
dirigida a usted y a sus alumnos para que registren en ella
~oe resultados de la interacción realizada con el material
J las posibles dificultades surgidas en su instrumentación
el aula.

,n
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