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RESUMEN 

“Matemática llega primero”  constituye una propuesta de trabajo cuyo  propósito es la 

incorporación del uso  pedagógico de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en 

el ámbito educativo, promover la producción de nuevos saberes para la enseñanza y 

aprendizaje, estimular la reflexión; particularmente en los alumnos ingresantes a primer año del 

nivel secundario que presentan cierta falta de articulación entre los contenidos obtenidos en la 

primaria y los que se abordan en secundaria. 

Con la implementación de este proyecto se aspira a mejorar las trayectorias educativas de los 

alumnos y enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante la inclusión y 

utilización de las TIC en la tarea cotidiana de la enseñanza de la matemática en primer año del 

Colegio Superior Nº 50 de la ciudad de Rufino, Santa Fe. 

Este recurso es innovador en lo metodológico  ampliando los tiempos escolares  y los  límites 

espaciales del aula permitiendo al alumno seguir el proceso de aprendizaje en otros espacios 

geográficos y tiempos administrados por él mismo. 

Posee un atractivo respecto al interés y motivación mediante juegos, actividades, videos, entre 

otros, que permitan al alumno lograr sus objetivos. Está diseñado para desarrollar  un proceso 

de auto gestión en el alumno que es quién utiliza  el recurso para beneficio propio sin la 

participación directa del docente. 

La presente propuesta busca estimular el trabajo colaborativo, la participación en foros, el 

intercambio entre alumnos, la reflexión.  

 

 

 

 

 



 
 

6 
 

Especialización en Tecnologías Multimedia 

 para Desarrollos Educativos 

 

INDICE   

 

INTRODUCCION  ……………………………………………………………………………  8 

DISEÑO METODOLOGICO  ……………………………………………………………….. 10 

I - Análisis de materiales educativos de matemática disponibles en la red …………… 14 

II - Estudio exploratorio de la propuesta curricular de la escuela elegida ………….…  14 

III - Elaboración de propuesta pedagógica innovadora involucrando 

 las TIC para alumnos del Ciclo Básico …………………………………………..……..  14 

IV- Diseño del entorno multimedia para la enseñanza de la matemática 

 a través de contenidos integrados ………………………………………………..……… 17 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN ………………………………………………………….. .. .20 

I - Análisis de materiales educativos de matemática disponibles en la red …………… 21 

II - Estudio exploratorio de la propuesta curricular de la escuela elegida ………….… .24 

III - Elaboración de propuesta pedagógica innovadora involucrando 

 las TIC para alumnos del Ciclo Básico …………………………………………..……..  26 

IV- Diseño del entorno multimedia para la enseñanza de la matemática 

 a través de contenidos integrados ………………………………………………..……. 28 

FICHA TECNICA DE LA WEB …………………………………………………………. 33 

I. Fundamentación………………………………………………………………….. 33 

II. Destinatarios……………………………………………………………………… 33 

III. Objetivos………………………………………………………………………….. 33 

IV. Contenidos………………………………………………………………………..  33 

V. Aspectos Tecnológicos…………………………………………………………. 35 

CONCLUSIONES ………………………………………………………………………… 37 

BIBLIOGRAFIA …………………………………………………………………………… 39 

 



 
 

7 
 

Especialización en Tecnologías Multimedia 

 para Desarrollos Educativos 

 

LISTA DE TABLAS E IMÁGENES  

Imagen 1: cantidad de datos que se publican en internet POR MINUTO ………….  11 

Imagen 2: Paradigmas de Educación ………………………………………………….  13 

Cuadro I: Selección de recursos o herramientas TIC ………………………………..   21 

Imagen 3: Modelo TPACK ………………………………………………………………   22 

Imagen 4: Portada la  web “Matemática llega primero” ……………………………..   29 

Imagen 5: Contenidos  “Previos” de la  web “Matemática llega primero” ………….  29 

Imagen  6: Contenidos “Números”  de la  web “Matemática llega primero” ……….  30 

Imagen  7: Contenidos “Geometría”  de la  web “Matemática llega primero”………  30 

Imagen  8: Contenidos “Funciones”  de la  web “Matemática llega primero” ……… 31 

Imagen  9: Contenidos “Estadística”  de la  web “Matemática llega primero” …….. 31 

Imagen  10: Recursos de la  web “Matemática llega primero” ……………………..  32 

 

ANEXO A ……………………………………………………………………………….. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

Especialización en Tecnologías Multimedia 

 para Desarrollos Educativos 

INTRODUCCIÓN 

La propuesta surge a partir de observaciones realizadas  como docente de escuela media, en 

particular de primer año y en el área de matemática donde se visualizan una serie de variables 

que influyen en los alumnos ingresantes a primer año para que adquieran el conocimiento 

matemático planificado  según el Diseño Curricular vigente en la provincia de Santa Fe. 

Analizando dichas variables se pueden  citar  ciertos factores como, por ejemplo,  la 

desarticulación entre los niveles educativos (primaria y secundaria) en cuanto a contenidos 

abordados en forma articulada y espiralada entre el último año de la educación primaria y el 

primer año de la secundaria; desinterés de los alumnos ante propuestas de enseñanza y 

aprendizaje tradicional, falta de técnicas de estudio y afianzamiento de contenidos; diversidad  

en lo que respecta a la motivación educativa. 

Pensando las TIC según la definición del Instituto Politécnico Nacional  estamos ante 

“herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y 

prestan información representada de la más variada forma. Es un conjunto de herramientas, 

soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información. Constituyen nuevos soportes y 

canales para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos informacionales”. Por lo tanto 

y debido a que estas herramientas han comenzado a ubicarse en un lugar preponderante del 

ámbito social, es necesario que se incorporen al área educativa y más aún a la enseñanza de la 

Matemática. Si bien los libros permiten conocer y recrear nuevos pensamientos, es muy difícil 

para el docente lograr que los alumnos forjen una relación diaria con los mismos, es aquí donde 

la tecnología cobra importancia (Bautista y Alba, 1997). 

 “La tarea de la escuela y, en particular, la del profesor es la de crear las mejores condiciones 

posibles para que los alumnos puedan estudiar y por lo tanto aprender los contenidos 

presentados en el currículo” (Chevallard, Bosch y Gascón, 1997: 121).  

 

Teniendo en cuenta la cita, se pensó en la elaboración de un sitio web “Matemática llega 

primero” tomando el doble sentido de su nombre, “llega primero” de primer año del secundario y 

“llega primero” en los contenidos, expresando la necesidad de poseer los contenidos previos 
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necesarios para incorporar los conocimientos propios de la curricula planteada para el nivel 

secundario.  

 

En esta web se propone algo interesante, novedoso, atractivo pero con  un objetivo  principal;  

ser un  recurso didáctico- tecnológico  para los  procesos de enseñanza y aprendizaje de la 

matemática de primer año de secundaria. 

 

Cuando los alumnos se involucran activamente en el estudio de la Matemática, pueden 

convertirse en productores motivados de trabajos matemáticos, más que en solo consumidores 

pasivos de materiales. Las tecnologías educativas pueden ser útiles como excelentes “socios” en 

este proceso de producción, asistiendo en el refinamiento y en la formalización del producto que 

elabora el estudiante y también ayudando al alumno a compartir los frutos de su tarea 

matemática. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

Si  preguntamos qué son las computadoras, seguramente la mayoría daría una definición como 

esta: Herramientas poderosas de almacenamiento y distribución de la información, potentes  

para generar contacto entre individuos (dispersos o cercanos en el espacio). Y sería correcto, 

pero dejaría de lado el aspecto más importante de la cuestión.  

La introducción de las TIC en las distintas actividades humanas no implica solamente la 

realización de las mismas actividades que antes, por otros canales, sino que ha modificado 

profundamente hábitos, procedimientos y la cantidad y calidad de información, lo que dio lugar a 

transformaciones profundas, calificadas por algunos como un cambio de paradigma e incluso 

como el paso de una época a otra: de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento. 

Salvando las diferencias entre países de diferente nivel de desarrollo y reconociendo por 

supuesto la llamada “brecha digital”, el mundo que hoy transitamos es un mundo muy diferente 

del de apenas unas décadas atrás: El volumen, el dinamismo y la complejidad de información 

supera exponencialmente cualquier etapa anterior de la sociedad. 

Más que nunca las formas de conectarnos con los demás se realizan por medios digitales y 

electrónicos, lo cual permite aumentar la frecuencia, cantidad y calidad de las interacciones. 

El conocimiento actualizado y veraz no se encuentra solamente en un número limitado de 

centros de saber sino en espacios de conocimiento que surgen en las sociedades en red. 

 

Observando la siguiente imagen que muestra la cantidad de datos que se publican en internet 

POR MINUTO  y aunque  esta infografía  esté en inglés nos sirve para ver claramente la escala 

del volumen de información. 
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Imagen 1: cantidad de datos que se publican en internet POR MINUTO 

 

 

Imagen obtenida en: http://mashable.com/2012/06/22/data-created-every-minute/ 

. 
De estos datos, se desprende con claridad la necesidad de que los ciudadanos puedan contar 

con herramientas cognitivas y competencias que permitan accionar de modo crítico, creativo, 

reflexivo y responsable sobre la abundancia de datos, para aplicarlos a diversos contextos y 

http://mashable.com/2012/06/22/data-created-every-minute/
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entornos de aprendizaje así como construir conocimiento relevante basado en ellos, proceso en 

el que la escuela adquiere un lugar fundamental. 

 

En un mundo donde el conocimiento se construye de manera diferente hay que enseñar y 

aprender de manera diferente 

 

En este sentido, la Web 2.0 está asociada con un fenómeno social, basado en la interacción que 

se logra a partir de diferentes aplicaciones que facilitan el compartir información, la 

interoperatividad, el diseño centrado en el usuario y la colaboración en la Web.  

 

Las principales características de la Web 2.0 pueden resumirse en los siguientes puntos que 

permiten una mayor comprensión de la misma.  

 

 La Web 2.0 es una plataforma. Hemos pasado de un software instalable en nuestras 

computadoras a servicios de software que son accesibles online.  

  La Web es funcionalidad. La Web ayuda en la transferencia de información y servicios 

desde páginas web.  

 La Web es simple. Facilita el uso y el acceso a los servicios web a través de pantallas 

más agradables y fáciles de usar.  

 La Web es ligera. Los modelos de desarrollo, los procesos y los modelos de negocio se 

vuelven ligeros. La ligereza está asociada con la habilidad para compartir la información 

y los servicios de forma fácil y hacerlo posible a través de la implementación de intuitivos 

elementos modulares.   

  La Web es social. Las personas crean la Web “popularizan la Web” mediante la 

socialización y el movimiento gradual de los miembros del mundo físico hacia el mundo 

online.  

 La Web es un flujo. Los usuarios son vistos como co-desarrolladores, la Web 2.0 

permanece en el “perpetuo beta”, se encontrará en el nivel de desarrollo beta por un 

periodo de tiempo indefinido.   

  La Web es flexible. El software se encuentra en un nivel más avanzando porque este 

nivel permite el acceso a contenidos digitales a los que antes no se podía llegar. Esta 
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idea es similar a la del concepto del “Long Tail”, que se centra en el contenido menos 

popular al que antes no se podía tener acceso.  

  La Web es combinable. La expansión de códigos para poder modificar las aplicaciones 

web (como Google hace con las aplicaciones de Google Maps) permite a los individuos, 

que no tienen por qué ser profesionales de las computadoras, combinar diferentes 

aplicaciones para crear nuevas.  

 La Web es participativa. La Web 2.0 ha adoptado una estructura de participación que 

alientan a los usuarios mejorar la aplicación mientras la utilizan, en vez de mantenerla 

rígida y controlada. 

 La Web está en nuestras manos. El aumento de la organización de la información 

enfatiza el uso amistoso de la misma a través de los enlaces. Gracias al fenómeno social 

del etiquetado cada vez es más fácil acceder a la información.  

 

En este sentido, la Web 2.0 a partir de las características detalladas anteriormente y a través de 

las herramientas comunicacionales sincrónicas y asincrónicas incorporadas a la escuela 

auspician una participación activa de los estudiantes generando  aprendizajes sociales 

colectivos/colaborativos. (Figura 10).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  2: Paradigmas de Educación  

Fuente: RASMUSEL, Silvio Raúl.(Nov 2010) Trabajo Final de Especialización en Tecnologías 

multimedia: Educación vial 
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Por ello y con el objeto de llevar adelante la propuesta planteada, se realizaron las siguientes 

acciones: 

I - Análisis de materiales educativos de matemática disponibles en la red 

Se investigó la orientación metodológica de sitios web utilizados en la actualidad para la 

enseñanza de la matemática en el nivel secundario. Se intentó centrar la investigación en 

aquellos recursos que pudieran ser empleados para la autogestión del aprendizaje e incluyeran 

al juego como metodología  y así analizar la posibilidad de su uso en el contexto educativo 

elegido en consonancia con el objetivo planteado. 

II - Estudio exploratorio de la propuesta curricular de la escuela elegida  

 

Se analizó el Plan de Mejoras de la institución elegida para contextualizar la propuesta a 

elaborar, la disponibilidad de recursos tecnológicos y el uso o aplicación de los mismos en el 

área de matemática. También se analizaron los NAP de matemática para el primer año de nivel 

secundaria con el fin de definir y priorizar las temáticas a incorporar y abordad  en la elaboración 

de la web. Se consideraron contenidos necesarios para realizar la articulación entre el nivel 

primario y secundario que siempre resultan un obstáculo para avanzar en el aprendizaje. 

 

III - Elaboración de propuesta pedagógica innovadora involucrando las TIC para alumnos 

del Ciclo Básico  

 

La web  “Matemática llega primero” fue pensada respondiendo a la pregunta: ¿Cómo construye 

el conocimiento el sujeto en un contexto virtual? Y para responder a este interrogante, creemos 

necesario en primer lugar definir qué entendemos por “conocimiento”,  “virtual”,  por “sujeto 

virtual”,  y “entorno digital”. Estas precisiones conceptuales nos permitirán delinear el perfil de 

sujeto y de cómo éste construye conocimiento en un contexto virtual. 

 

El conocimiento es una elaboración personal, fruto de las asociaciones que nuestro cerebro es 

capaz de hacer a partir de su experiencia, de la información que ya tenemos, de la que hemos 

seleccionado y analizado. El conocimiento se elabora para dar respuesta a alguna cuestión de 
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nuestro interés. Por lo tanto, siempre supone más que la información de  la que hemos partido 

para construirlo, tiene una funcionalidad. 

 

El sujeto  llega a la construcción del conocimiento por medio de la educación, la cual está 

influenciada por procesos socio-políticos, culturales y tecnológicos cambiantes y en constante 

evolución. En este complejo marco, el aprendizaje sólo se torna significativo cuando el sujeto 

participa activamente en la generación del conocimiento, relacionándolo con su experiencia o 

conocimientos previos, esto sugiere un uso óptimo de las redes de información en la 

consecución de procedimientos o en el requerimiento de estrategias de información.   

 

Para definir lo virtual, tomaremos lo expresado por Mungaray Lagarda (2005), donde se define 

que la virtualización no es la desrealización tal como es la acepción general de este término, sino 

que es “una mutación de identidad (…) un lugar por definirse (...) por su actualidad como una 

solución, la entidad encuentra su consistencia en un campo problemático donde la 

transformación de la realidad se da en un conjunto de posibles”. 

 
 De este modo, un sujeto virtual puede entenderse como un sujeto capaz de construir, 

transformar, incorporar y cambiar de centro y origen dentro del mundo que habita. Se trata de un 

ser con capacidad de relacionarse con el medio y que para sobrevivir en él construye un proceso 

abierto y autorreflexivo sobre sí mismo y el mundo. Lo virtual añade al sujeto una noción 

multidimensional del lenguaje, una capacidad de apropiación de los recursos tecnológicos y de 

optimización de las oportunidades de acceso al medio, una recomposición del tiempo y del 

espacio en aras de un cibertiempo y un ciberespacio propios y estratégicos (Mungaray Lagarda, 

2005). 

 

El entorno digital es un espacio de interacción social, socialmente construido, real y tangible. 

Por lo tanto requiere constructores, actores y no sólo navegantes, observadores o lectores que 

consumen lo que otros producen, por mucho que las habilidades de procesamiento informativo 

se incrementen. Esto implica el desarrollo de nuevas competencias de los sujetos para 

relacionarse tanto en las prácticas sociales como educativas. Estas nuevas competencias son 

las Competencias Mediacionales, entendidas como la capacidad para realizar operaciones o 

tareas de carácter comunicativo, articuladoras entre procesos de diferente naturaleza que tienen 
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una función de enlace y se ejecutan en la Interfaz.  La virtualidad se construye bajo la 

consideración de que quienes completan la vivencia del entorno digital son los intérpretes. De 

ahí la importancia de las competencias mediacionales tanto en quienes elaboran 

representaciones de objetos de conocimiento, como de quienes las interpretan. Educadores y 

educandos juegan estos dos papeles alternadamente en un proceso dialógico. En ese sentido, la 

virtualidad es triádica: Representación- Objeto- Interpretación. El entorno virtual puede 

colaborar a la construcción real de conocimiento mientras se cumplan algunas condiciones: 

compromiso activo, participación, interacción frecuente y conexión con el mundo real. 

 
 
"La calidad de la interacción está determinada por las destrezas y experiencias que el estudiante 

tiene con el medio y el grado en el que el medio ha sido diseñado para soportar la interacción" 
(Reeves 1993, 98). 

 
El desarrollo de nuevas competencias de los sujetos para relacionarse con objetos de 

conocimiento en entornos digitales se percibe como parte de un fenómeno de transformación de 

las prácticas sociales, y entre ellas las educativas, por la incorporación de las llamadas nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación (Chan Nuñez, 2005). 

 

El contexto en que se conforma la noción del conocimiento científico contemporáneo se expresa 

como un acto de múltiples representaciones del sujeto sobre su mundo, desde condiciones 

extremadamente dinámicas influidas por el desarrollo y uso de la tecnología.  En él se ve 

implicado un sujeto bajo un esquema de ingenuidad que lo enfrenta desde estructuras sólidas 

(institucionales, culturales) hacia el mundo de la información, como estructuras flexibles 

(tecnologías y posibilidades de acceso a ellas), para conformar no sólo nuevos objetos de 

conocimiento, sino nuevas situaciones donde puede darse la correlación entre los sujetos y los 

objetos (Mungaray Lagarda, 2005). 

 

Por ello, se  elaboró una propuesta curricular superadora que, atendiendo las necesidades 

planteadas, contribuye a integrar las TIC, contenidos curriculares significativos y la matemática.  

Los contenidos fueron seleccionados sobre la base de dos objetivos: por un lado, elegir el juego 

como metodología para el aprendizaje; y por otro,  fomentar la autogestión en el aprendizaje 

mediante la utilización de tutoriales  y  videos educativos.  
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La población seleccionada para desarrollar la propuesta es el primer año de nivel secundario del 

Colegio Superior N° 50 de la ciudad de Rufino, Santa Fe. 

Los destinatarios específicos serán tres de las cinco divisiones mixtas que posee el colegio y son 

de aproximadamente 30 alumnos cada uno. Los mismos provienen de distintas escuelas 

primarias, con trayectorias escolares muy diversas y han sido en las distintas divisiones por 

sorteo, lo cual mantiene la diversidad de orígenes en cada grupo. 

 

IV- Diseño del entorno multimedia para la enseñanza de la matemática a través de 

contenidos integrados  

 

Se define “multimedia” a cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples medios de expresión 

(físicos o digitales) para presentar o comunicar información. Donde estos objetos  “multi-medios” 

pueden ser textos, imágenes, animaciones, sonidos, videos, entre otros.   

Cuando estos objetos poseen algún tipo de control por parte de los usuarios en la presentación 

de los mismos estamos en la presencia de una “multimedia interactiva” o “hipermedia”. 

Es decir, se define “hipermedia”  al conjunto de métodos o procedimientos para escribir, diseñar 

o componer contenidos que tengan texto, video, audio, mapas u otros medios, y que además 

posibiliten la interacción con los usuarios.   

 

La construcción del conocimiento en el entorno digital permite definir a un sujeto virtual, que se  

caracteriza por su capacidad de: 

●  descubrir su situación frente al entorno digital. 

● plantearse interrogantes referidos a la legitimidad y pertinencia del conocimiento que 

produce. 

● definir su situación actual  en  respuesta a la pregunta que realizó como punto de partida 

en la búsqueda del conocimiento. 

● utilizar a la virtualidad como  lenguaje y convertirlo en clave de acceso y ruptura respecto 

a las formas de conocimiento. 
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En el campo educativo lo virtual se ha entendido como adjetivo del tipo de organización que se 

materializa sobre soportes mediáticos. Es decir, se ha usado como sinónimo de digitalización de 

contenidos, utilización de plataformas y software, como dispositivos para la acción educativa. 

Este modo de entender la educación virtual reduce lo virtual a soporte y no permite otra posible 

acepción como orientación de la educación hacia la virtualidad ni como formación para ese otro 

espacio de vida social. En este contexto, el diseño del entorno digital educativo no termina en lo 

instruccional y la configuración de la interfaz visible, sino que se despliega en los ejercicios de 

todos los actores que se mueven en el diseño, visto así como un escenario dinámico. Para 

tomar la interfaz como espacio para la comunicación educativa se tienen que ver los aparatos, 

los programas y los lenguajes, como modos de construir el espacio, para que esto suceda tiene 

que haber un fuerte trabajo de equipo entre profesionales de diversas disciplinas. El mejor 

ambiente virtual de aprendizaje es el que más espacios abiertos deja a los educadores y 

educandos para su construcción. 

 

Bajo esta perspectiva nos encontramos con un nuevo tipo de estudiante, menos preocupado por 

la adquisición memorística de conocimientos, y más esforzado por la construcción significativa 

de los mismos. Estudiante que deberá pasar de ser un mero receptor pasivo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, a un constructor activo. Ello implica el dominio de estrategias y técnicas, 

y el desarrollo de habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes que le permitan llegar al 

conocimiento. El sujeto virtual se dibuja en coordenadas de potencialidades que evitan la 

repetición, con la cual se pretende superar la figura del internauta formado en la casualidad, 

pendiente de motivaciones superfluas (Mungaray Lagarda, 2005). 

 
Los programas educativos formales, no formales e informales hoy en día utilizan materiales 

educativos de todo tipo, aunque preferentemente con TIC. Luego de la lectura de Cabero 

Almenara y Duarte (1999), rescatamos que debemos tener presente que existe la posibilidad de 

que los estudiantes pasen por el conocimiento de forma desmotivada e instruccionalmente 

inexistente, ya que el mero recorrido por las diferentes pantallas y sistemas simbólicos del 

programa, no significa que se produzca un aprendizaje o adquisición de información. Es por esto 

que el concepto de mediación cobra importancia.  
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La mediación tecnológico-educativa remite a los nuevos modos de percepción y lenguaje, 

nuevas narrativas, escrituras y sensibilidades que configuran las subjetividades. Las 

mediaciones pedagógicas por otro lado, se hallan representadas por las acciones presentes en 

el hecho educativo tendientes a facilitar el proceso de enseñanza y de aprendizaje por lo que 

posee carácter relacional. Su fin central es facilitar la intercomunicación entre el estudiante y 

los orientadores para favorecer a través de la intuición y del razonamiento, un acercamiento 

comprensivo de las ideas a través de los sentidos (Eisner,1994) dentro del horizonte de una 

educación concebida dentro de la  participación, creatividad, expresividad y racionalidad.   

Los estudiantes tienen la oportunidad de ampliar su experiencia de aprendizaje al utilizar las 

nuevas tecnologías como herramientas para el aprendizaje constructivista. Estas herramientas le 

ofrecen opciones para lograr que el aula tradicional se convierta en un nuevo espacio, en donde 

tienen a su disposición actividades innovadoras de carácter colaborativo. Estas características 

dan como resultado que el propio alumno sea capaz de construir su conocimiento con el profesor 

como un guía y mentor, otorgándole la libertad necesaria para que explore el ambiente 

tecnológico, pero estando presente cuando tenga dudas o le surja algún problema (Ortega et. al. 

2008). 

Consideramos que los nuevos entornos de aprendizajes se presentan como productos de 

mediación instrumental y éstos no pueden distinguirse sólo como simples artilugios tecnológicos u 

objetos impolutos culturalmente, sino que deben estimarse como auténticas estructuras de acción 

externa, pero además, como modelos para la reconfiguración de los marcos de pensamiento del 

sujeto. Esto es, un instrumento infovirtual regula y transforma tecnológicamente la relación 

educativa de un modo definido otorgando a los sujetos formas de actuación externa para el 

aprendizaje, pero a su vez, a partir de esa misma estructura y atributos tecnológicos, promueve 

en el sujeto una modificación interna de sus estrategias de pensamiento y aprendizaje. En este 

sentido, rescatamos las palabras de Fainholc (2004) “todos los tipos de mediaciones (cultural, 

comunicacional, semiológica y tecnológica) confluyen y sostienen la mediación 

pedagógica” 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

La inclusión de las Nuevas Tecnologías de la Información y de la comunicación en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, en este caso particular, de la Matemática se fundamenta en que 

éstas tienen como los expresa Cabero Almenara (2002):  

  

“ la posibilidad de crear entornos multimedia de comunicación, utilizar entornos de 

comunicación sincrónicos y asincrónicos y poder, de esta forma, superar las limitaciones 

espacio-temporales que la comunicación presencial introduce, deslocalizar la información de 

los contextos cercanos, facilitar que los alumnos se conviertan en constructores de 

información, construir entornos no lineales sino hipertextuales de información donde el 

estudiante en función de sus intereses construya su recorrido, propiciar la interactividad entre 

los usuarios del sistema, actualizar de forma inmediata la información, o favorecer la creación 

de entornos colaborativos para el aprendizaje."  

 

De este modo, la incorporación de las Nuevas Tecnologías en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje por sus características técnicas-pedagógicas- comunicacionales posibilita la 

creación de entornos multimediales de comunicación (sincrónicos y asincrónicos) con una activa 

participación cooperativa y colaborativa de los estudiantes en los aprendizajes.  
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I - Análisis de materiales educativos de matemática disponibles en la red 

Se investigó en la web los recursos tecnológicos disponibles  que permitieran al alumno adquirir, 

fijar y resignificar  los contenidos de matemática correspondientes al primer año de secundaria 

Básica según expresan los NAP. 

Para ello fue necesario considerar algunos interrogantes que permitieran el desarrollo de esta 

exploración de materiales y tener en cuenta ciertas decisiones tecnológicas que permitan evaluar 

los recursos disponibles. 

 

 

Cuadro I: Selección de recursos o herramientas TIC 

 

 

 

Fuente: Extracto de cuadro elaborado en forma colaborativa por integrantes del equipo de 

especialistas del Programa Conectar Igualdad y adaptado para Matemática 
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En este sentido, teniendo en cuenta el Cuadro I, se seleccionó recursos que cumplan con los 

tres requisitos propuestos por el modelo TPACK. 

 

 

Imagen 3: Modelo TPACK 

 

Entre los recursos analizados figuran los siguientes:  

 

                                               

http://conteni2.educarex.es/ 

   

    

http://www.vitutor.com/ 

http://conteni2.educarex.es/
http://www.vitutor.com/
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http://media.wix.com/ugd/ddaf95_f96bcdb953a0420cabc00a8cb6b91456.pdf 

 

 

https://luisamariaarias.wordpress.com/indice/matematicas/ 

 

 

http://www.sectormatematica.cl/ 

 

 

 

http://rincones.educarex.es/matematicas/index.php/1-eso 

 

 

 

 

 

 

http://media.wix.com/ugd/ddaf95_f96bcdb953a0420cabc00a8cb6b91456.pdf
http://www.sectormatematica.cl/
http://rincones.educarex.es/matematicas/index.php/1-eso
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II - Estudio exploratorio de la propuesta curricular de la escuela elegida  

Se analizó el Proyecto Curricular de la institución elegida (PCI, 2010) para contextualizar la 

propuesta a elaborar. Del mismo modo, se abordaron los NAP, Núcleos de aprendizaje 

Prioritarios definidos para la provincia de Santa Fe, dónde figuran los contenidos mínimos a 

desarrollar en el primer año del nivel secundario, específicamente en matemática. 

El Colegio cuenta con sala de computación desde hace más de 20 años, el equipamiento tiene 

cierta limitación por su falta de actualización pero este espacio es muy utilizado por los docentes 

de las diversas áreas que intentar incluir las TIC en sus prácticas diarias. 

En el año 2013 llegaron las netbook de CONECTAR y allí se experimentó por primera vez tener 

en el aula una computadora por alumno con conexión a internet. 

Hubo resistencia a la utilización de las computadoras en el aula por parte de algunos docentes 

pero en el caso de los de matemática fue una de las áreas con mayor utilización. 

Todo fue y es un aprendizaje. El manejo de software, la conectividad, la interacción de los 

alumnos con este medio de comunicación y con los docentes. 

Con estos antecedentes se plantea la necesidad de evolucionar en la propuesta presentada a 

los alumnos analizando algunas limitaciones que se presentan en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la matemática sin el uso de la tecnología. 

En particular se investigó la resolución de problemas y las problemáticas asociadas a la misma y 

los docentes  del área plantearon cuáles eran las posibles causas de los resultados 

desafortunados obtenidos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática en los 

primeros años del nivel secundario y allí surgieron cuestiones como: 

 Falta de iniciativa; los estudiantes no empiezan por sí solos, el docente termina de 

explicar e inmediatamente los alumnos levantan la mano pidiendo que vuelva a explicar. 

 Falta de perseverancia, los estudiantes no tienen paciencia, no se toman el tiempo para 

releer, comprender e intentar resolver. 
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 Falta de retención, se olvidan todo rápidamente, hay que explicar continuamente lo 

mismo. 

 Adversión a los problemas verbales, no leen, quieren todo en la oralidad y desarrollan 

una habilidad para interpretar cambios en la vos del docente y así rescatar lo importante 

de situaciones problemáticas. 

 Ansiedad por una fórmula, los estudiantes buscan desesperadamente una fórmula u 

operación que permita dar la respuesta correcta sin importar el procedimiento aplicado. 

Los docentes definen a los estudiantes con un  “son impacientes ante la irresolución” 

Ante esta situación y valorando la existencia del plan CONECTAR en la institución que permite 

tener a cada estudiante su propia computadora personal y navegabilidad por la web; se pensó 

en las fortalezas de utilizar en el aula actividades  multimedia, que permitan al alumno revisar 

contenidos, afianzar aprendizajes y propiedades mediante el juego y la interacción virtual que se 

proporciona otra forma de aprendizaje distinta a la tradicional y ubicua.  

Uno de los referentes en el tema es Nicholas Burbules, manifiesta que "El aprendizaje ubicuo es 

hacer que el aprendizaje sea una experiencia más distribuida en el tiempo y el espacio". Las 

tecnologías de la información y la comunicación revolucionan los modos y ámbitos de la 

educación. También el rol de los docentes, que más que impartir, deben compartir conocimiento. 

(Burbules, 2009) 
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III - Elaboración de propuesta pedagógica innovadora involucrando  las TIC para alumnos 

del Ciclo Básico  

Hoy podemos afirmar que las TIC moldean nuestras prácticas docentes, nos obligan a cambios 

fundamentales en el acceso y en la utilización del conocimiento. Gracias a las TIC, podemos 

plantear y responder en el aula, preguntas del área de la matemática que sin ellas sería 

prácticamente imposible. 

La presencia de las tecnologías en el aula implica una revisión del rol tradicional, ya que significa 

no sólo que aprendan a manejar los equipos, sino que aprendan a utilizarlos con propósitos 

educativos. Ello requiere un cambio de actitud que permita incorporar una cultura digital, que 

abarca desde las prácticas pedagógicas hasta la discusión de temas éticos y estéticos, que no 

están acostumbrados a debatir. Muchos docentes se quedan detrás de los recursos informáticos, 

y no modifican los aspectos metodológicos de enseñanza. Modificarlos, es un proceso actitudinal 

fuerte y crítico, debido a que la tecnología es muy rápida, muy buena, permite muchas cosas, y 

se renueva.  

Los docentes debemos contar con las competencias necesarias para manejar las TIC y para 

diseñar propuestas pedagógicas con integración de TIC; y a la vez, debemos promover en 

nuestros alumnos competencias para actuar y producir en la sociedad que las mismas 

tecnologías de la información y la comunicación han contribuido a crear.  

Es cierto que “Ni todas las propuestas con medios tecnológicos les resultan interesantes a los 

alumnos, ni todas permiten aprender matemática en el sentido dado anteriormente.” Afirma Irma 

Saiz (2007), en una entrevista del portal educ.ar pero también es cierto que  la tecnología podría 

facilitar el trabajo más rutinario de la matemática, para dedicar el tiempo a tareas más complejas 

e interesantes.  

 

Por ello, “Matemática llega primero” intenta ser una propuesta curricular superadora que, atienda 

las necesidades planteadas, contribuya a integrar las TIC, permita afianzar contenidos 

curriculares significativos de matemática y posibilite las adquisiciones de nuevos contenidos 

mediantes variadas representaciones visuales que permitan realizan un paralelismo con los 

registros semióticos abordados en el aula. 
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La enseñanza de la matemática demanda conocimientos matemáticos específicos, construir 

situaciones de enseñanza a fin de que los alumnos se apropien de los conocimientos no es tarea 

sencilla 
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IV- Diseño del entorno multimedia para la enseñanza de la matemática  a través de 

contenidos integrados  

 

Teniendo en cuenta que los destinatarios de la aplicación por su edad y momento cultural, están 

en constante contacto con las tecnologías, fue necesario seleccionar aquellos recursos 

didácticos que los motiven y que ayuden a lograr un nuevo aprendizaje interactivo y dinámico por 

medio de la multimedialidad.  

 

Todas las herramientas 2.0 además deben dar acabada cuenta de los conceptos básicos de 

matemática de primer año del secundario. El diseño y la programación se realizaron teniendo en 

cuenta los anteriores lineamientos.  

 

Se diseñó un sitio web educativo http://laubartolucci.wix.com/matematicaprimero con el editor de 

wix que brinda el entorno apropiado para concretar la propuesta. 

 

Se utilizaron recursos de uso gratuito disponibles en Internet  tales como imágenes, archivos de 

texto, videos, juegos, tutoriales, entre otros. 

 

En la siguiente imagen se puede observar la página de inicio de la web con una presentación de 

la misma y las distintas pestañas que organizan el contenido. 

 

 

 

 

 

 

http://laubartolucci.wix.com/matematicaprimero
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Imagen 4: Portada la  web “Matemática llega primero” 
Fuente: http://laubartolucci.wix.com/matematicaprimero 
 
Se planteó un espacio para la revisión de contenidos denominada PREVIOS. Allí hallarán 

actividades para que el estudiante revise contenidos abordados en 7mo año, repase 

propiedades y experimente con el sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Contenidos  “Previos” de la  web “Matemática llega primero” 
Fuente: http://laubartolucci.wix.com/matematicaprimero 
 

http://laubartolucci.wix.com/matematicaprimero
http://laubartolucci.wix.com/matematicaprimero
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Imagen   6: Contenidos “Números”  de la  web “Matemática llega primero” 
Fuente: http://laubartolucci.wix.com/matematicaprimero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Imagen 7: Contenidos “Geometría”  de la  web “Matemática llega primero”  
Fuente: http://laubartolucci.wix.com/matematicaprimero 

http://laubartolucci.wix.com/matematicaprimero
http://laubartolucci.wix.com/matematicaprimero
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Imagen 8: Contenidos “Funciones”  de la  web “Matemática llega primero” 
Fuente: http://laubartolucci.wix.com/matematicaprimero 

 

Imagen  9: Contenidos “Estadística”  de la  web “Matemática llega primero” 
Fuente: http://laubartolucci.wix.com/matematicaprimero 

http://laubartolucci.wix.com/matematicaprimero
http://laubartolucci.wix.com/matematicaprimero
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Imagen  10: Recursos de la  web “Matemática llega primero” 
Fuente: http://laubartolucci.wix.com/matematicaprimero 

En las pestañas que se pueden observar en las imágenes 5, 6, 7, 8 y 9, se encuentran los 

bloques de Números y operaciones, geometría y medida, Funciones, Estadística y probabilidad y 

Recursos TIC. 

Cada pestaña corresponde a un bloque de estudio correspondiente a los contenidos de primer 

año del nivel secundario establecido por el Diseño Curricular provincial vigente en Santa Fe. 

Las actividades fueron elegidas pensando en el recurso como una ampliación de la actividad 

áulica, que permita al alumno revisar lo abordado, fijar contenidos mediante el juego y tener 

acceso al material fuera del aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://laubartolucci.wix.com/matematicaprimero
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FICHA TECNICA DE “MATEMATICA LLEGA PRIMERO” 
 

I. Fundamentación 
 
“Matemática llega primero”  constituye una propuesta de trabajo cuyo  propósito es la 

incorporación del uso  pedagógico de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en 

el ámbito educativo, promover la producción de nuevos saberes para la enseñanza y 

aprendizaje, estimular la reflexión; particularmente en los alumnos ingresantes a primer año del 

nivel secundario que presentan cierta falta de articulación entre los contenidos obtenidos en la 

primaria y los que se abordan en secundaria. 

 
II. Destinatarios 

 
La web “Matemática llega primero” está dirigida a estudiantes ingresantes a primer año del nivel 

secundario como así también aquellos que por alguna razón deban revisar contenidos del primer 

año, por ejemplo: alumnos que adeuden el espacio curricular. 

 
III. Objetivos 

 
Uno de los principales objetivo de la web es fortalecer y afianzar los contenidos conceptuales de 

matemática correspondientes al primer año del nivel secundario; pero también esta web tiene 

como objetivo acercar al estudiante a la matemática desde el juego y el uso de la tecnología como 

herramienta pedagógica. 

 
IV. Contenidos 

 
La web está diseña con pestañas que organizan los contenidos a abordar: 
 

 PREVIOS  
 

Las actividades que se encuentran en ésta sección abordan conceptos que el estudiante debería 

poseer al ingresar a primer año del nivel secundario:  

 Múltiplos y Divisores 

 Números primos y compuestos 

 Las tablas de multiplicar 

 



 
 

34 
 

Especialización en Tecnologías Multimedia 

 para Desarrollos Educativos 

 NUMEROS 

En la pestaña NUMEROS se abordan contenidos propios del primer año de secundaria 

relacionados a los tres conjuntos números de mayor utilización. Se incluyen actividades de 

reconocimiento, de operatoria, de ubicación en la recta : 

 Números Naturales  

 Números Enteros 

 Números Racionales 

 

 GEOMETRIA 

En la pestaña de GEOMETRIA se abordan los contenidos utilizando videos educativos que 

explican en pocos minutos propiedades y dan ejemplos visuales: 

 Rectas y ángulos 

 Polígonos: Triángulo 

 Cuadriláteros 

 Perímetro, área y Volumen 

 

 FUNCIONES 

En FUNCIONES se utilizan diversos recursos como juegos, simuladores y videos educativos que 

permiten reforzar y afianzar los contenidos: 

 Lenguaje algebraico 

 Ecuaciones 

 Gráficos y Funciones 

 Representación de puntos 

 
 

 ESTADISTICA 

 

En la pestaña ESTADISTICA se abordan los contenidos desde videos educativos con 

explicaciones claras y sencillas articuladas con imágenes como ejemplos: 

 Estadística 

 Probabilidad 
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 RECURSOS 

En la pestaña RECURSOS se encuentran sitios web que pueden ampliar las actividades 

trabajadas, tutoriales, software para descargar, material didáctico tecnológico. 

 Geogebra 

 Vitutor 

 Sector matemático 

 Jugando y aprendiendo entre otros 

 

 
 

V. Aspectos tecnológicos 

 

 Tipología 

La web puede utilizarse como un recurso de mediación tutorial, de ejercitación, de herramienta y 

de juego. 

 

 Usos posibles 

Los usos educativos que se le puede dar a la web son como recurso de información, de 

exploración, de instrucción, de motivación, de evaluación y de entretenimiento. 

 

 Interfaz del usuario 

La interfaz del usuario se la presenta en forma intuitiva, interactiva, amigable y fácil de utilizar. La 

estructura en general posee un diseño de navegabilidad que claramente ubica al usuario el 

recorrido que está desarrollando. 

 

 Nivel de interactividad 

Siguiendo la clasificación de  la web posee una interactividad de “cuarto nivel” donde le permite al 

usuario tomar la iniciativa y consultar el recurso mediante el teclado u otro dispositivo de entrada. 

Por otra parte, el usuario puede interactuar con el propio recurso o interactuar con sus pares a 

partir de las diferentes actividades propuestas y/o los juegos y simuladores interactivos. 

 

 Necesidades técnicas 
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Harware. Computadora con sus componentes básicos. CPU de buena velocidad, memoria 

adicional y disco duro de alta capacidad para almacenar y recuperar información multimedia. 

Pantalla de alta resolución. Placa de sonido. Conexión a internet. 

 

Sofware. Programas de navegación. 

 

 Storyboard de la Página Inicial de la web 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La pantalla principal presenta los lenguajes visual y textual integrados. Presenta colores 

atractivos, imágenes significativas y el texto es la presentación de la web. 

Se observa la organización de los contenidos por temáticas (en las diversas pestañas) articulando 

colores con contenidos textuales. 

 

 

 



 
 

37 
 

Especialización en Tecnologías Multimedia 

 para Desarrollos Educativos 

CONCLUSIONES 

El  recurso didáctico- tecnológico desarrollado  para los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

la matemática de primer año de secundaria aporta una mirada diferente e innovadora en relación 

con la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. 

 Por medio de una metodología de trabajo ubicua estimula el aprendizaje constructivista y se 

propicia la integración curricular de los contenidos de primer año del nivel secundario en el área 

de matemática. 

La interacción entre tecnologías multimedia, contenidos curriculares, juegos y videos permite 

afianzar contenidos previos y estimular al estudiante a desarrollar nuevas habilidades cognitivas 

relacionadas con la matemática. 

La misión de los educadores es preparar a las nuevas generaciones para el mundo en que 

tendrán que vivir. Es decir, impartirles las enseñanzas necesarias para que adquieran las 

destrezas y habilidades que van a necesitar para desempeñarse con comodidad y eficacia en el 

seno de la sociedad con que se van a encontrar al terminar el periodo escolar. 

Por eso, como el mundo actual es rápidamente cambiante, también la escuela debe estar en 

continuo estado de alerta para adaptar la enseñanza, tanto en contenidos como en metodología 

a la evolución de estos cambios, que afectan tato a las condiciones materiales de la vida, como 

al espíritu con que los individuos se van adaptando a las mismas afirma que: “La matemática, 

cuando se enseña bien, deja hábitos y habilidades intelectuales básicas, esenciales para 

cualquier persona y de indudable valor social”  

El aprendizaje es una actividad exclusiva y singularmente humana, vinculada al pensamiento 

humano, a las facultades de conocer, representar, relacionar, transmitir y ejecutar.  

En la realidad social que cambia aparece un estudiante con rasgos más activo e inventivos, o 

al menos más acorde con el estereotipo vigente. Un estudiante que busca construir significado 

de los contenidos que le llegan. Su papel se corresponde más al de un individuo autónomo y 

autorregulado, que tiende a conocer sus propios procesos cognitivos, o al menos con voluntad 

de ello, y de tener el control del aprendizaje.  
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En este marco interpretativo el aprendizaje aparece eminentemente activo e implica un flujo 

asimilativo de dentro hacia afuera. El estudiante no se limita a copiar el  conocimiento, sino 

que lo construye (constructivismo) a partir de elementos personales, experiencia e ideas 

previas e implícitas,  para atribuir significado (esos es ahora comprender) y representarse el 

nuevo conocimiento con sentido adquirido (el contenido del aprendizaje). Como consecuencia 

cambia el papel del profesor, que pasa de suministrar conocimientos, a participar (a ayudar 

según los casos) en el proceso de construir el conocimiento junto con el estudiante o como 

una ayuda, se trata pues de un conocimiento construido. 

El sitio web “Matemática llega primero”  presenta una coherencia con este modelo 

constructivista en relación con el aprendizaje virtual ya  que el alumno construye y debe 

construir en un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje. Por un lado, representaciones 

sobre el significado del contenido a aprender. Y por otro, representaciones sobre el sentido 

que tiene para él aprender ese contenido, sobre los motivos para hacerlo, las necesidades 

que ese aprendizaje cubre y las consecuencias que supone para la percepción de uno mismo 

como aprendiz.   

Esta metodología de trabajo intenta perfilar a estudiantes autónomos y responsables de la 

autogestión en el aprendizaje, capaces de hacer un aporte concreto a la comunidad, transformar 

su realidad y favorecer la reconstrucción  de saberes promoviendo experiencia educativa 

significativa.   

La relación entre tecnologías de la información y de la comunicación con la educación no sólo 

puede leerse desde la perspectiva de las tecnologías como herramienta o soporte mediático 

para la educación, sino también la relación inversa pensada como educación para la 

comunicación y la información con soportes tecnológicos.  Es decir, la importancia del tercer 

entorno, el digital, como espacio social requiere constructores, actores y no sólo navegantes, 

observadores o lectores que consumen lo que otros producen, por mucho que las habilidades de 

procesamiento informativo se incrementen.  

El desarrollo de nuevas competencias de los sujetos para relacionarse con objetos de 

conocimiento en entornos digitales se percibe como parte de un fenómeno de transformación de 

las prácticas sociales, y entre ellas las educativas, por la incorporación de las llamadas nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación.  
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Anexo A 

Ley 26.206. Ley Nacional del Educación. 2006. 

Respecto de la Educación Secundaria, el artículo 30 de la Ley Nacional de Educación explicita:  

La Educación Secundaria en todas sus modalidades y orientaciones tiene la finalidad de habilitar 

a los/las adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la 

continuación de estudios.  

Son sus objetivos:  

a) Brindar una formación ética que permita a los/as estudiantes desempeñarse como sujetos 

conscientes de sus derechos y obligaciones, que practican el pluralismo, la cooperación y la 

solidaridad, que respetan los derechos humanos, rechazan todo tipo de discriminación, se 

preparan para el ejercicio de la ciudadanía democrática y preservan el patrimonio natural y 

cultural.  

b) Formar sujetos responsables, que sean capaces de utilizar el conocimiento como herramienta 

para comprender y transformar constructivamente su entorno social, económico, ambiental y 

cultural, y de situarse como participantes activos/as en un mundo en permanente cambio.  

c) Desarrollar y consolidar en cada estudiante las capacidades de estudio, aprendizaje e 

investigación, de trabajo individual y en equipo, de esfuerzo, iniciativa y responsabilidad, como 

condiciones necesarias para el acceso al mundo laboral, los estudios superiores y la educación a 

lo largo de toda la vida.  

d) Desarrollar las competencias lingüísticas, orales y escritas de la lengua española y 

comprender y expresarse en una lengua extranjera.  

e) Promover el acceso al conocimiento como saber integrado, a través de las distintas áreas y 

disciplinas que lo constituyen y a sus principales problemas, contenidos y métodos.  

f) Desarrollar las capacidades necesarias para la comprensión y utilización inteligente y crítica de 

los nuevos lenguajes producidos en el campo de las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

g) Vincular a los/as estudiantes con el mundo del trabajo, la producción, la ciencia y la 

tecnología.  

h) Desarrollar procesos de orientación vocacional a fin de permitir una adecuada elección 

profesional y ocupacional de los/as estudiantes.  
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i) Estimular la creación artística, la libre expresión, el placer estético y la comprensión de las 

distintas manifestaciones de la cultura.  

j) Promover la formación corporal y motriz a través de una educación física acorde con los 

requerimientos del proceso de desarrollo integral de los adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

44 
 

Especialización en Tecnologías Multimedia 

 para Desarrollos Educativos 

 



 “MATEMÁTICA LLEGA PRIMERO” 

 Recurso didáctico- tecnológico para los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de la 
matemática de primer año de secundaria. 

http://laubartolucci.wix.com/matematicaprimero

Elaborado por: LAURA INÉS BARTOLUCCI  -  Septiembre 2015



Inicio de la página web

LAURA INÉS BARTOLUCCI  -  Septiembre 2015



INICIO
Palabras de bienvenida y breve explicación de los 

contenidos que encontrarán en la web

LAURA INÉS BARTOLUCCI  -  Septiembre 2015



Palabras de bienvenida a la web

LAURA INÉS BARTOLUCCI  -  Septiembre 2015



PREVIOS
Encontrarán actividades de Múltiplos y Divisores, 

las Tablas, criterios de divisibilidad.

LAURA INÉS BARTOLUCCI  -  Septiembre 2015



Actividades para revisar contenidos PREVIOS

LAURA INÉS BARTOLUCCI  -  Septiembre 2015



NÚMEROS
Encontrarán actividades referente a Números 

Naturales, Enteros y Racionales.

LAURA INÉS BARTOLUCCI  -  Septiembre 2015



Bloque: NÚMEROS
Contenidos a desarrollar 

LAURA INÉS BARTOLUCCI  -  Septiembre 2015



NATURALES

LAURA INÉS BARTOLUCCI  -  Septiembre 2015



ENTEROS

LAURA INÉS BARTOLUCCI  -  Septiembre 2015



Actividades con Z

LAURA INÉS BARTOLUCCI  -  Septiembre 2015



Actividades con Z

LAURA INÉS BARTOLUCCI  -  Septiembre 2015



Comparación de Z

LAURA INÉS BARTOLUCCI  -  Septiembre 2015



RACIONALES

LAURA INÉS BARTOLUCCI  -  Septiembre 2015



Actividades con Q 1ra parte

LAURA INÉS BARTOLUCCI  -  Septiembre 2015



Actividades con Q, 2da parte

LAURA INÉS BARTOLUCCI  -  Septiembre 2015



GEOMETRÍA
Rectas y ángulos

 Polígonos: triángulo
Cuadriláteros

 Perímetro, área y volumen

LAURA INÉS BARTOLUCCI  -  Septiembre 2015



GEOMETRÍA
Contenidos a desarrollar

LAURA INÉS BARTOLUCCI  -  Septiembre 2015



Rectas y ángulos

LAURA INÉS BARTOLUCCI  -  Septiembre 2015



Polígonos: Triángulo

LAURA INÉS BARTOLUCCI  -  Septiembre 2015



Cuadriláteros

LAURA INÉS BARTOLUCCI  -  Septiembre 2015



Perímetro, área y volumen

LAURA INÉS BARTOLUCCI  -  Septiembre 2015



FUNCIONES
Lenguaje algebraico

 Ecuaciones
Gráficos y funciones

Representación de puntos

LAURA INÉS BARTOLUCCI  -  Septiembre 2015



FUNCIONES
Contenidos a desarrollar

LAURA INÉS BARTOLUCCI  -  Septiembre 2015



Lenguaje algebraico

Traducción de enunciados 
a lenguaje algebraico

Operaciones con 
expresiones algebraicas

LAURA INÉS BARTOLUCCI  -  Septiembre 2015



Ecuaciones

LAURA INÉS BARTOLUCCI  -  Septiembre 2015



Gráficos y funciones

LAURA INÉS BARTOLUCCI  -  Septiembre 2015



Representación de puntos

LAURA INÉS BARTOLUCCI  -  Septiembre 2015



ESTADISTICA
Estadística

 Probabilidad

LAURA INÉS BARTOLUCCI  -  Septiembre 2015



ESTADISTICA
Contenidos a desarrollar

LAURA INÉS BARTOLUCCI  -  Septiembre 2015



ESTADISTICA

LAURA INÉS BARTOLUCCI  -  Septiembre 2015



PROBABILIDAD

LAURA INÉS BARTOLUCCI  -  Septiembre 2015



RECURSOS
Sitios y páginas web recomendadas para ampliar 

los contenidos abordados 

LAURA INÉS BARTOLUCCI  -  Septiembre 2015



RECURSOS

LAURA INÉS BARTOLUCCI  -  Septiembre 2015



 “MATEMÁTICA LLEGA PRIMERO” 
http://laubartolucci.wix.com/matematicaprimero

Desarrollo de un recurso
 didáctico-tecnológico para los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la matemática de primer año de secundaria 

 AUTORA: Prof. Laura Inés Bartolucci 
DIRECTORA: Lic. Mirian Licena Manavella 

ASESORA: Lic. Rossana Juan
Septiembre 2015 


	Slide 1
	Inicio de la página web
	Slide 3
	Palabras de bienvenida a la web
	Slide 5
	Actividades para revisar contenidos PREVIOS
	Slide 7
	Bloque: NÚMEROS Contenidos a desarrollar
	NATURALES
	ENTEROS
	Actividades con Z
	Actividades con Z (1)
	Comparación de Z
	RACIONALES
	Actividades con Q 1ra parte
	Actividades con Q, 2da parte
	Slide 17
	GEOMETRÍA Contenidos a desarrollar
	Rectas y ángulos
	Polígonos: Triángulo
	Cuadriláteros
	Perímetro, área y volumen
	Slide 23
	FUNCIONES Contenidos a desarrollar
	Lenguaje algebraico
	Ecuaciones
	Gráficos y funciones
	Representación de puntos
	Slide 29
	ESTADISTICA Contenidos a desarrollar
	ESTADISTICA
	PROBABILIDAD
	Slide 33
	RECURSOS
	Slide 35

