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DIAGNÓSTICO

Dando solución a una demanda concreta de clases de apoyo para ayudar a la
continuidad de la escolaridad, se presenta un programa de intervención didáctica para
la  mejora  del  aprendizaje  matemático  en  la  Educación  Primaria  y  Secundaria
Obligatoria.  El  principal  objetivo  es  promover  una  mejora  en  el  rendimiento  del
aprendizaje de los alumnos del Colegio San Patricio de  Villa Gesell, concretamente en
la  asignatura  Matemática  mediante  una  intervención  didáctica  específica  según  el
modelo de enseñanza de práctica básica. 

FUNDAMENTACIÓN

En el marco de la nueva política educativa se establece el marco general legal
donde están planteadas las pautas de trabajo a las que debemos ajustarnos  en el
momento de pensar  un plan de continuidad pedagógica, con la finalidad de atender
las necesidades de acompañamiento de la trayectoria escolar de los alumnos. Este
plan de continuidad pedagógica es la herramienta de intervención institucional para
asegurar el proceso educativo necesario para garantizar los aprendizajes significativos
de los alumnos y dar cumplimiento efectivo  a la jornada escolar.

Basándonos en la imperiosa necesidad de un pensamiento lógico matemático,
director del pensamiento abstracto es que  necesitamos preparar ciudadanos libres y
dar respuesta desde la escuela a la creciente expansión científico-tecnológica y su
desarrollo a nivel nacional y mundial.

El plan de trabajo, en clases directas a los alumnos, que presentamos es un
nuevo aporte de eficacia metodológica en el rendimiento académico de los alumnos de
educación tanto primaria como secundaria.

Ante  la  problemática  detectada  en  los  últimos  años  por  estudios,  informes
estatales e internacionales de los bajos rendimientos escolares de los alumnos en
Matemática  junto con la preocupación por generar respuestas metodológicas eficaces
en el marco académico a fin de involucrar a los alumnos en su propio aprendizaje
matemático  y  para  así  alcanzar  mejores  resultados  académicos,  es  un  verdadero
desafío para la comunicación y la formación que han de tener los alumnos de este
proceso a través de clases de apoyo.

La crisis económica ha deteriorado el sistema de ayudantías a los alumnos que no
alcanzan los contenidos mínimos de la asignatura antes mencionada, ya que, por una
parte, los padres no pueden costear un profesor para su apoyatura, y por otra, las
personas (no siempre docentes)  que hoy se encuentran ofreciendo tal  servicio  no
están  en  condiciones  de  cumplir  el  fin  para  el  cual  el  alumno  acude  a  ellos. No
olvidemos un factor  fundamental  con  el  cual  debemos luchar  y  es  el  desgano,  el
desinterés y la desidia por parte de los educandos. 

PROPÓSITOS

 Lograr en el alumno confianza en sus posibilidades tanto personales como en su
actuación grupal para su labor óptima.

 Ayudar a los alumnos  en su formación integral (carácter, personalidad, autoestima,
capacidades, hábitos, actitudes).

 Manifestar responsabilidad y solidaridad por toda tarea.
 Justificar  y comprender los procedimientos empleados en las tareas propuestas.
 Describir procedimientos y resultados mediante la práctica matemática.



 Confiar en el trabajo cooperativo para lograr un objetivo común.
 Valorar la tolerancia y el pluralismo de ideas como requisitos tanto para el debate

matemático como para la participación en la vida en sociedad.
 Inculcar la tenacidad, esfuerzo y disciplina como condiciones necesarias para el

quehacer matemático productivo y como actitudes que contribuyen a llevar a cabo
el proyecto de vida que se elija.

 Valorar el lenguaje preciso, claro y conciso de la Matemática como organizador del
pensamiento.

 Cuestionar la  validez y  la  generalidad de las afirmaciones propias y  ajenas en
relación con el conocimiento matemático.

 Afianzar los lazos de afectividad entre pares.

ESTRAGTEGIAS DIDÁCTICAS

 Trabajar con los conocimientos previos del alumno.
 Provocar curiosidad por aprender Matemática.
 Fomentar el trabajo en la práctica diaria.
 Provocar el goce del descubrimiento.
 Relacionar  conocimientos  antiguos  para  la  elección  de  la  estrategia  para  la

resolución de un problema planteado. 
 Búsqueda de estrategias por parte de los alumnos.
 Explicación y motivación por parte del profesor.

ACCIONES Y ACTIVIDADES

 Encuentro  conjunto  periódico  del  profesor  con  los  estudiantes  de   bajo
rendimiento.

 Encuentros sistemáticos semanales de control y orientación del estudio.

 Consultas a sus docentes titulares.

 Encuentros  comprobatorios  de  cada  actividad  en  la  que  el  estudiante  no
alcanza los objetivos previstos.

 Realización  de  intercambios  periódicos  de  los  trabajos  realizados  con  los
alumnos.

 Impulsar de manera significativa el trabajo con aspectos numéricos, de medida
y algebraicos en todas las áreas y materias. 

-Proponer actividades relacionadas con aspectos numéricos, de medida y algebraicos
y trabajar dichos contenidos de una manera integrada.

-Impulsar en el aula el cálculo mental de una manera sistemática.

-Realizar actividades relacionadas con la medida desde una perspectiva cultural y en
contextos cercanos al alumnado.

-Diversificar  las  fuentes  de  información  relativas  a  la  cantidad  para  favorecer  el
desarrollo de la competencia numérica. 

-Planificar  tiempos  dedicados  a  la  resolución  de  problemas  de  tipo  numéricos,
algebraicos y aplicando sistemas y funciones. 



-Promover de manera sistemática las herramientas de la matemática para profundizar
en aspectos relativos al tratamiento de las unidades y SIMELA.

-Realizar puestas en común respecto a la competencia numérica y notación científica
para el abordaje en otras áreas del saber. 

-Impulsar aspectos geométricos, analizando y resolviendo problemas de organización
y visualización espacial.

-Utilizar  las  nociones  geométricas  y  sistemas  de  representación  espacial  para
interpretar, comprender, elaborar y comunicar informaciones relativas al espacio. 

-Impulsar los contenidos geométricos de una manera integrada en todas las áreas y
materias. 

-Proponer actividades para potenciar la integración de los conocimientos geométricos. 

-Proponer  actividades  relacionadas  con  la  visualización  geométrica  desde  una
perspectiva cultural y científica.

-Planificar  tiempos  dedicados  a  la  resolución  de  problemas  de  tipo  algebraicos  y
geométricos. 

-Aplicar la metodología relacionada con la resolución de problemas en todas las áreas
y materias.

-Resolver problemas en la mayoría de las sesiones de clase.

-Proponer juegos y actividades para pensar.  

-Impulsar  con  el  alumnado  el  campo  de  la  resolución  de  problemas,  dándoles  a
conocer y utilizando diversas estrategias matemáticas.

-Realizar puestas en común respecto a la resolución de problemas.

-Proponer  actividades  globales  para  potenciar  la  integración  de  la  competencia
matemática en todas sus dimensiones.

-Realizar Trabajos Prácticos con ejercicios de aplicación de los temas abordados en
las clases de apoyo, con problemas interesantes.

-Incluir  actividades  variadas  en  cuanto  a  su  tipo  y  dificultad,  que  posibiliten  la
participación  de  todos  los  alumnos  y  alumnas  independientemente  de  sus
capacidades, intereses, etc…

-Planificar  la  realización  de  actividades  variadas  y  el  uso  de  recursos  didácticos
diversificados.

-Planificar, de manera conjunta, el desarrollo de actividades variadas en cada tema
tratado: trabajos prácticos, juegos de simulación…

RECURSOS

fibrón, pizarrón, calculadora, PC, etc.
Videos, power point, películas, etc.
Fotocopias.

MATERIAL DE TRABAJO



Carpeta de los alumnos con los temas abordados en clase.
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DISPONIBILIDAD HORARIA

Martes: 17 a 18 Hs.
Miércoles: 16 a 17 Hs.
Viernes: 11,30 a 12,30 Hs.

http://nagusia.berritzeguneak.net/gaitasun/docs/planesmejora/acciones_plan_mejora.pdf
http://nagusia.berritzeguneak.net/gaitasun/docs/planesmejora/acciones_plan_mejora.pdf
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedesDependencias/unidadesAcademicas/FacultadCienciasExactasNaturales/BibliotecaDiseno/Archivos/General/PlanAcompa%C3%B1amientoPermanente.pdf
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedesDependencias/unidadesAcademicas/FacultadCienciasExactasNaturales/BibliotecaDiseno/Archivos/General/PlanAcompa%C3%B1amientoPermanente.pdf
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedesDependencias/unidadesAcademicas/FacultadCienciasExactasNaturales/BibliotecaDiseno/Archivos/General/PlanAcompa%C3%B1amientoPermanente.pdf
http://www.gpdmatematica.org.ar/publicaciones/El_juego_bariloche.pdf

