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Estimados Directivos:  

En esta oportunidad les acercamos el guión para la realización de la Jornada 

Institucional. Sabemos que es un mes con muchas actividades en la escuela, y esta 

jornada, que es optativa, representará un gran desafío para las instituciones que quieran 

sumarse, ya que la temática que nos convocará es la matemática. La idea es pensar la 

matemática desde cada rincón de la institución para que toda la comunidad educativa 

pueda fortalecer los aprendizajes que nuestros alumnos necesitan. Si fuera posible, 

sería muy bueno que puedan generar un equipo con algunos docentes para que los 

ayuden en la organización y motivación para esta jornada. Creemos que este espacio 

de encuentro entre colegas puede ayudar a todo el equipo docente a fortalecer los 

objetivos de Matemática para poder trabajarlos institucionalmente. 

Por su parte, queremos decirles que desde la Dirección de Formación Continua se están 

presentando distintos dispositivos para acompañar a todas las direcciones de Nivel y 

Modalidad en la actualización de docentes y directivos, no duden en acercarse al CIIE 

o solicitar información a dfcsecretaria@abc.gob.ar  

 

Aportes de la modalidad de Educación Especial 

El sistema educativo tiene la necesidad, responsabilidad y el desafío de atender a la 

diversidad en el aula ofreciendo respuestas orientadas a eliminar desigualdades en 

estudiantes en situación de discapacidad, problema de aprendizaje, diferencias 

lingüísticas u otras. 

Desde esta perspectiva, en el marco de la próximas jornadas institucionales desde las 

Direcciones de Nivel y Modalidad de Educación Especial queremos promover el trabajo 

territorial en  conjunto de los equipos de las instituciones educativas para fortalecer y 

profundizar el accionar corresponsable y de  co-enseñanza que permita ir transformando 

las prácticas de enseñanza y mejorar las trayectorias escolares de los estudiantes 

garantizando la igualdad de oportunidades y el derecho a la educación. 

Cuando hablamos de educación inclusiva hacemos referencia a las barreras para el 

acceso, el aprendizaje y la comunicación que impiden que los conocimientos sean 

accesibles a todos los estudiantes. Pero también existen barreras culturales, 

actitudinales y didácticas que parten de las culturas escolares, creencias docentes y 
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variedad de estrategias de aprendizaje que circulan en las escuelas y que debemos 

analizar, reflexionar y transformar.  

Por tal motivo creemos que es tiempo de fortalecer y ampliar los momentos y  espacios 

de construcción colectiva, entre las escuelas donde hay Dispositivos Educativos  de 

inclusión. Serán los equipos directivos, en acuerdo con las jefaturas, los encargados de 

gestionar e iniciar este espacio  entre escuelas de Nivel y de Educación especial. Este 

escenario de trabajo colaborativo   propuesto desde  la co-enseñanza será el  terreno 

propicio para que los docentes se complementen y combinen saberes curriculares y 

metodológicos en pos de las demandas de todos y de cada uno de los estudiantes. 

 En esta oportunidad, se focalizará en la enseñanza de la Matemática repensándola en 

todos los ámbitos de la vida escolar, avanzando en las practica, apostando a propuestas 

de enseñanza integrales y articuladas que favorezcan experiencias significativas para 

los estudiantes.  

Se propone: 

 DEI: Repensar las planificaciones de las clases a partir de la integración y 

articulación de las distintas disciplinas para comenzar a trabajar saberes 

integrados.  

 Analizar si las planificaciones de las propuestas de los estudiantes de sede 

(TCC, PCC y CFI etc;) están en concordancia con el Diseño curricular y el 

enfoque del material presentado.  

 Si bien la Modalidad de educación especial en la actualidad no participa del 

dispositivo APRENDER, se ponen a consideración ítems de las pruebas para su 

análisis. La propuesta de trabajo conjunto con el Nivel se orienta al diseño de  

las configuraciones didácticas y apoyos  en clave de la Circular Técnica N° 2/18. 

 En función de los acuerdos territoriales, el director considerará el material para 

el desarrollo de la jornada organizando la tarea en función del Nivel o los Niveles 

en los que la institución participará.   Ej. ATDI con Nivel Inicial, TCC con Inicial 

y/o Primario y CFI con Primario y Secundario.  

Creemos sin duda, que reflexionar en forma conjunta promoviendo los acuerdos 

didácticos interinstitucionales e institucionales a partir de un trabajo colaborativo 

permitirá visibilizar barreras a fin de disminuirlas  o eliminarlas.  

La adquisición de firmes conocimientos de enseñanza, aprendizajes colaborativos, 

apoyo entre pares, posibilita la mejora en el accionar áulico y fortalece los vínculos entre 

los docentes e instituciones garantizando una calidad educativa cada vez más 

transformadora impactando en la singularidad de cada estudiante. 

 

Objetivos de la Jornada: 
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● Sensibilizar acerca de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en toda 

la provincia e identificar los factores que inciden en los resultados de los 

alumnos. 

● Repensar nuevas formas de incluir la matemática en todos los ámbitos de la vida 

escolar.  

● Analizar y repensar las planificaciones de las clases a partir de la integración y 

articulación de las distintas disciplinas para comenzar a trabajar con saberes 

integrados. 

● Repensar las planificaciones de las clases a partir de las propuestas 

pedagógicas de inclusión, desde el trabajo de la co-enseñanza y 

corresponsabilidad, en el marco de la Circular Técnica N°2/18. 

 

 

Actividad 1 

Les proponemos ver el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Cwq4dRBWcr8 

 

Les pedimos que conformen equipos mixtos, integrados por docentes de diversas áreas 

o disciplinas para reflexionar a partir del planteo del video. Pueden responder las 

siguientes preguntas: 

 

• ¿Por qué es importante aprender Matemática en la escuela? 

• ¿Están presentes las matemáticas en cualquier asignatura? ¿Cómo? Enumera 

algunos ejemplos. 

• ¿Están presentes las matemáticas en otros momentos de la vida escolar? 

¿Cómo? Enumera algunos ejemplos. 

• ¿Podría proponer otras situaciones en las que la matemática sea parte de la 

vida? 

 

Cada equipo definirá un referente que socialice lo dialogado. Se recomienda registrar 

los puntos más mencionados para poder realizar una producción colectiva. 

https://www.youtube.com/watch?v=Cwq4dRBWcr8
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Actividad 2 

Les proponemos leer el siguiente texto: 

 

Introducción. ¿Por qué es importante aprender matemática? 

Históricamente, el ser humano necesitó contar, medir y determinar la forma de todo 

aquello que lo rodeaba. El desarrollo de la matemática permitió avances tecnológicos 

que, a su vez, han sido útiles para su propio progreso. La matemática puede encontrarse 

en muchas disciplinas, como la arquitectura, el diseño, la economía, la medicina, la 

biología, y resulta útil en una gran variedad de situaciones cotidianas. 

 

 

 

 

El pensamiento matemático es uno de los modos que los individuos tienen para analizar, 

describir y comprender el mundo que los rodea. La construcción de los conceptos 

matemáticos, la argumentación, la validación, el análisis de los errores, etc., promueven 

el desarrollo del pensamiento lógico y permiten construir las capacidades necesarias 

para este siglo. Estas son una plataforma para el aprendizaje de otras disciplinas y serán 

la columna vertebral del desarrollo de nuestros/as niños, niñas y jóvenes en su futuro. 

Sin embargo, en nuestro país, las estadísticas educativas muestran que aún tenemos 

dificultades en el logro educativo en matemática: solo la mitad de los/as estudiantes 

logra completar sus estudios obligatorios y, de ellos, el 70 % no alcanza los saberes 

necesarios. Es decir que la mayoría de los que terminan la secundaria, no egresan con 

los saberes mínimos necesarios para desenvolverse en asuntos de comprensión básica 

de la matemática en la vida cotidiana.  

Esta dificultad en el acceso al conocimiento disciplinar refuerza en los/as estudiantes el 

supuesto de que la matemática es para unos pocos, y muchas veces el fracaso en esta 

disciplina se constituye en una de las causas del abandono escolar o determina  la no 

elección que carrera universitaria, profesión u oficio. Ante esta situación, nos 

preguntamos: ¿cómo profundizar los esfuerzos para garantizar una trayectoria escolar 

exitosa y significativa para los alumnos/as del país? ¿cómo velar por la equidad en el 

acceso al saber, con especial atención al logro de los aprendizajes de matemática? Esto 

implica asegurar que los/as estudiantes comprendan y aprendan matemática durante 

toda su escolaridad, reconociendo los diversos contextos, los puntos de partida 

individuales, las tensiones emocionales y sociales que puedan interferir en su 
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desempeño, sin abandonar nunca la convicción de que pueden y tienen el derecho de 

aprender. 

Como sabemos, el aprendizaje de la matemática favorece entre los/as estudiantes la 

capacidad para analizar, razonar y comunicar de forma eficaz; a la vez que le abre la 

posibilidad de plantear, resolver e interpretar situaciones matemáticas en una variedad 

de contextos. Bajo esta postura, se promueve una interacción con el conocimiento 

matemático donde se asume a la matemática como parte de la cultura. Se favorece la 

disposición a la acción: que los alumnos/as usen, disfruten y entiendan a la matemática 

en contextos diversos, más cercanos a la realidad de quien aprende. Para ello, se 

concibe a la matemática como un objeto de estudio en sí mismo, a la vez que una 

herramienta imprescindible para la comprensión y el estudio de las ciencias, las 

humanidades y las tecnologías. 

 

Luego de la lectura del texto los invitamos a reflexionar en cada equipo utilizando la 

siguiente rutina de comprensión: 

 

 

Al finalizar la actividad, realizar una puesta en común registrando lo debatido en cada 

equipo. 

 

 

 

 

Actividad 3 
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Reflexionar sobre esta experiencia interdisciplinar, que combinó la asignatura de Dibujo 

Técnico con la de Matemática, se llevó a cabo en la EET N.º 68 Profesor Facundo Arce 

y la Escuela Primaria Nina N.º 61 Facundo Zuvirí, de Seguí, provincia de Entre Ríos. 

• https://www.educ.ar/recursos/132050/un-taller-de-geometria-para-aprender-

experimentar-y-divertirse 

• https://youtu.be/fjTXfIbres0  

 

 

A partir de los intercambios realizados en la actividad 3 de esta jornada y los acuerdos 

realizados en las jornadas anteriores les proponemos: 

 

Repasar: 

• las problemáticas propuestas en la jornada institucional de febrero y realicen 

un punteo: 

o ¿Cuáles fueron los acuerdos respecto a la planificación institucional 

pensada desde el área de matemática? 

o ¿Pensaron cómo lograr una priorización curricular para que no queden 

contenidos fundamentales sin trabajar? ¿Cuál fue el criterio de 

selección?  

o ¿Qué nuevos acuerdos circularon respecto de la gestión de la clase de 

matemática? 

o Elegir dos contenidos prioritarios por año en el área de matemática. 

Realizar planificaciones bimestrales en base a estos contenidos para 

trabajarlos en la segunda parte del año en la clase de matemática.  

o Elegir uno ó dos contenidos matemáticos por año para trabajar ese 

contenido en todas las áreas de la escuela.  

 

https://www.educ.ar/recursos/132050/un-taller-de-geometria-para-aprender-experimentar-y-divertirse
https://www.educ.ar/recursos/132050/un-taller-de-geometria-para-aprender-experimentar-y-divertirse
https://youtu.be/fjTXfIbres0
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             A partir de todos estos aspectos reflexionados, pensar:  

• ¿Surgieron proyectos interdisciplinarios en los cuales se haya integrado  

a la Matemática? 

• Si la respuesta es positiva, les pedimos que realicen una breve  

descripción de éstos indicando áreas y cursos involucrados, intereses  

de los alumnos que movilizaron el proyecto, contenidos que abordaron  

en el mismo, avances e inconvenientes en la concreción del mismo. 

• Si fuera negativa les proponemos un desafío comenzar a pensar en  

equipo cómo podríamos incluir a Matemática en algún proyecto 

interdisciplinario y para ello les presentamos algunos links que  

incluyen experiencias interdisciplinarias. 

 

Otros links que desarrollan propuestas movilizadoras para comenzar a pensar una 

matemática articulada en toda su escuela:   

- https://www.educ.ar/recursos/126158/escher-el-cruce-maravilloso-del-arte-con-

el-hechizo-de-la-matematica  

- https://www.educ.ar/recursos/132109/geometria-bajo-el-agua-arrecifes-de-

coral-versus-euclides  

- https://www.educ.ar/recursos/126322/figuras-objetos-y-dimensiones-como-

despegar-de-planilandia  

- https://www.educ.ar/recursos/132050/un-taller-de-geometria-para-aprender-

experimentar-y-divertirse  

- https://www.educ.ar/recursos/132374/y-si-construimos-un-puente  

- https://www.educ.ar/recursos/130978/creando-con-matematica  

- https://www.educ.ar/recursos/128378/colecciones-mira-juga-estudia-para-

matematica-y-lengua  

- https://www.educ.ar/recursos/127775/el-proyecto-de-geometria  

- https://www.educ.ar/recursos/125310/estrellas-triangulares 

- https://www.educ.ar/recursos/122943/coleccion-educar-en-el-aula-matematica-

secundaria?from=71 

 

 

https://www.educ.ar/recursos/126158/escher-el-cruce-maravilloso-del-arte-con-el-hechizo-de-la-matematica
https://www.educ.ar/recursos/126158/escher-el-cruce-maravilloso-del-arte-con-el-hechizo-de-la-matematica
https://www.educ.ar/recursos/132109/geometria-bajo-el-agua-arrecifes-de-coral-versus-euclides
https://www.educ.ar/recursos/132109/geometria-bajo-el-agua-arrecifes-de-coral-versus-euclides
https://www.educ.ar/recursos/126322/figuras-objetos-y-dimensiones-como-despegar-de-planilandia
https://www.educ.ar/recursos/126322/figuras-objetos-y-dimensiones-como-despegar-de-planilandia
https://www.educ.ar/recursos/132050/un-taller-de-geometria-para-aprender-experimentar-y-divertirse
https://www.educ.ar/recursos/132050/un-taller-de-geometria-para-aprender-experimentar-y-divertirse
https://www.educ.ar/recursos/132374/y-si-construimos-un-puente
https://www.educ.ar/recursos/130978/creando-con-matematica
https://www.educ.ar/recursos/128378/colecciones-mira-juga-estudia-para-matematica-y-lengua
https://www.educ.ar/recursos/128378/colecciones-mira-juga-estudia-para-matematica-y-lengua
https://www.educ.ar/recursos/127775/el-proyecto-de-geometria
https://www.educ.ar/recursos/125310/estrellas-triangulares
https://www.educ.ar/recursos/122943/coleccion-educar-en-el-aula-matematica-secundaria?from=71
https://www.educ.ar/recursos/122943/coleccion-educar-en-el-aula-matematica-secundaria?from=71
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La prueba Aprender en Matemática evalúa […] una capacidad cognitiva general: la 

resolución de problemas que consiste en la solución de situaciones que resulten 

desafiantes para el estudiante requiriendo reinvertir los conocimientos matemáticos 

disponibles. Esta capacidad demanda a los/as estudiantes las capacidades de 

reconocer, relacionar y utilizar información; determinar la pertinencia, su ciencia y 

consistencia de los datos; reconocer, utilizar y relacionar conceptos; utilizar, transferir, 

modificar y generar procedimientos; juzgar la razonabilidad y coherencia de las 

soluciones y justificar y argumentar sus acciones. 

Nos parece importante que Uds. socialicen en sus equipos la evaluación Aprender, para 

que a partir del análisis de la información y los datos podamos para repensar nuestras 

prácticas y mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos/as:   

 

 Aprender 

Es el dispositivo nacional de evaluación de los aprendizajes de los/las estudiantes y de 

sistematización de información acerca de algunas condiciones en las que ellos se 

desarrollan. 

 

A través del link: 

https://www.argentina.gob.ar/educacion/aprender 

pueden acceder a los objetivos, información y resultados de diversos sectores de esta 

evaluación. También es importante saber que cada escuela tiene acceso a los 

resultados sobre su institución. Estos se podrán compartir para la planificación de 

acciones. 

Además, los docentes pueden acceder a ítems liberados de la evaluación Aprender y 

de Pisa y los alumnos pueden participar en un simulacro para adentrarse en la 

metodología de la evaluación. Ambos materiales se encuentran disponibles a través de 

este sitio: 

https://simuladorevaluaciones.educacion.gob.ar/ 

A modo de ejemplo incluimos algunos de los ítems liberados  que se presentan en ese 

espacio, la propuesta es que pueda socializarlos con todo el equipo institucional para 

poder analizar en conjunto las actividades, sus dificultades y el principal inconveniente 

que tiene que ver con el formato de opción múltiple que puede ser poco habitual 

https://www.argentina.gob.ar/educacion/aprender
https://simuladorevaluaciones.educacion.gob.ar/
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Problema 1 (Secundaria, 6º año) 

 

¿Qué fracción del área del círculo mayor es el área del círculo menor? 

 

 

 

Orientaciones para el director o coordinador de la jornada 

Algunas cuestiones a tener en cuenta a la hora de la puesta en común luego de esta 

actividad son: 

 

Contenido: Geometría y Medida 

Capacidad cognitiva: Estimar, medir y comparar áreas de figuras.  

Desempeño evaluado: Reconocer las relaciones entre áreas de una circunferencia y 

su diámetro, como entre el radio y su diámetro, eligiendo la unidad adecuada en 

función de la precisión requerida, producir y analizar procedimientos de cálculo. 
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Opción correcta: C 

 

La elección de esta opción supone reconocer la relación entre el radio y el área de la 

circunferencia, como así comparar y equivaler relaciones entre circunferencias en 

función de la relación entre sus radios. 

 

Una vez que los docentes seleccionen la respuesta correcta, se presentan las filminas 

acerca de las hipótesis de error sobre la elección de otras opciones:  

 

- El alumno que elige la opción A, supondría erróneamente que si el diámetro de 

la circunferencia menor es la mitad del diámetro de la circunferencia mayor, 

entonces el área de la circunferencia menor debería ser la mitad del área de la 

circunferencia mayor. 

- Tomando B, podría pensarse que el alumno reconoce que los radios de la 

circunferencia menor y la circunferencias mayor  se relacionan 1 : 2 , por lo que 

las relaciones de las áreas están dadas por los cuadrados de estas relaciones. 

● Para un mismo problema los docentes pueden tener diferentes propósitos, por eso 

tanto los saberes previos como las formas de resolución no son únicos. Será 

importante trabajar esto en una puesta en común. 

● Otra cuestión que podría surgir es la inclusión o no inclusión de las opciones. Una 

razón para la inclusión de las mismas es la necesidad de recolectar datos en forma 

sencilla, pero también aparece aquí el análisis de las opciones, pudiendo éstas 

constituir respuestas a errores comunes, o “distractores”. Vale la pena dar lugar a 

la discusión sobre por qué incluir esas opciones y no otras.  

● Las medidas de la figura en el dibujo presentado no poseen valores numéricos. Es 

interesante que, de no surgir, se plantee la pregunta ¿esta relación es válida para 

cualquier tipo de valores, ¿es una relación invariante? Este hecho puede cambiar 

totalmente el curso de la actividad. 

● La actividad presentada corresponde a un ítem de las pruebas Aprender 2016. Es 

interesante  comentar brevemente que este tipo de evaluación tiene un enfoque 

criterial, el cual traslada el foco de atención de la comparación de resultados entre 

alumnos o entidades hacia la descripción de lo que los alumnos saben y/o son 

capaces de hacer. Este tipo de enfoque se emplea cuando se quiere saber qué 
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conocimientos, competencias o capacidades específicas logran desarrollar los 

alumnos.  

● Aprender es el único indicador masivo disponible con el que contamos 

actualmente. 

 

Problema 2 (Secundaria, 3º año) 

 

 

Orientaciones para el director 

Algunas  cuestiones a tener en cuenta a la hora de la puesta en común luego de esta 

actividad son: 

 

Contenido: Geometría y Medida  

Capacidad cognitiva: Reconocimiento de conceptos.  

Desempeño evaluado: Reconocer una figura geométrica a partir de la descripción de 

sus características. Analizar la variación del perímetro al cambiar los lados de la figura. 

Opción correcta: D 

El análisis de estas pistas supone reconocer qué se entiende por cuadrilátero y que se 

entiende por perímetro, haber considerado las variables que se conjugan en el 

enunciado, requiriendo que el estudiante discrimine adecuadamente las condiciones 

dadas al momento de calcular el perímetro. 
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Al igual que para el primer ejercicio, se abordan las siguientes hipótesis luego de que 

se seleccione la respuesta correcta:  

 

Hipótesis de error sobre la elección de las otras opciones  

Al elegir la opción A, posiblemente implique que el alumno haya analizado 

incorrectamente las condiciones dadas sobre las relaciones entre los lados de la figura, 

omitiendo que son consecutivos.  

 

 

Se presentará el plan para fomentar el compromiso de los docentes del área en las 

diversas instancias de capacitación que la DFC ha diseñado: 

 

 

 

El Plan Nacional Aprender Matemática ha convocado a Docentes de Nivel Primario, 

Secundario, ETR y estudiantes avanzados de los profesorados de Matemática a 

participar de un Postítulo desarrollado por el INFOD, a partir de estas acciones la 

provincia de Buenos Aires a través de la Dirección de Formación Continua ha 

planificado: 

• Curso que incluyen contenidos desarrollados en el postítulo. Estos son algunos 

de los materiales disponibles: 
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Esas capacitaciones se presentan en diversos formatos: cursos en servicio, fuera de 

servicio y virtuales. Los invitamos a consultar con los CIIEs de su distrito las ofertas 

existentes en este momento. 

Los docentes pueden acceder a los recursos liberados para familiarizarse con el 

material: 

https://www.educ.ar/recursos/150339/materiales-para-formadores-del-plan-nacional-

aprender-matematica?from=71 

 

Link Encuesta de valoración Jornadas Institucionales julio 2019: 

http://bit.ly/Jornadasinstitucionalesjulio19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.educ.ar/recursos/150339/materiales-para-formadores-del-plan-nacional-aprender-matematica?from=71
https://www.educ.ar/recursos/150339/materiales-para-formadores-del-plan-nacional-aprender-matematica?from=71
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