






 Artículo 86 de la Ley Nacional de Educación

 Evidencia empírica (ONE 2013, APRENDER 2016,
APRENDER 2017) Necesidad

Renovar y Fortalecer las estrategias para la enseñanza y 
aprendizaje de la matemática en la educación 

obligatoria.



REALIDAD Estadísticas Educativas

• solo la mitad de los/as estudiantes logran completar sus
estudios obligatorios.

• de ellos, el 70 % no alcanza los saberes necesarios.

PNAM profundizar los esfuerzos para garantizar una
trayectoria escolar exitosa y significativa.

velar por la equidad en el acceso al saber.



ESCUELA

ESTUDIANTES MATEMÁTICA

Toma de decisiones

(Evidencias Cualitativas). (Evidencias Cuantitativas)



En relación con los operativos nacionales 
de evaluación.



En relación con los operativos nacionales 
de evaluación.



En relación con los operativos nacionales 
de evaluación.

Comparativa ONE 2013/Aprender 2016/Aprender 2017- Secundaria



*Cuadernillos dirigidos a docentes y estudiantes de las
evaluaciones Aprender y de trabajos de indagación con grupos
focales realizados por el Ministerio de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Docentes difícil cumplir con “todos los contenidos del
programa”

la forma de enseñar y evaluar que utilizan les
resulta un obstáculo para poder tener una clase dinámica, activa
e interesada, o para trabajar en profundidad un tema que
concita el interés de los/as estudiantes.

Estudiantes clases “son aburridas”.
no logran conectar los conocimientos con la

vida real.
no encuentran propuestas que “partan de

sus intereses”.

Evidencia Cualitativa



Intervención Focalizada

Evidencia

Experiencia de enseñar y aprender matemática

Panorama

Prácticas de Enseñanza Renovadas y Fortalecidas





Dimensiones que se abordarán:

 Las prácticas de enseñanza: pasar de prácticas expositivas y
abstractas hacia nuevas prácticas basadas en problemas reales
y relevantes para la vida, con participación activa de los/as
estudiantes.

 Las trayectorias estudiantiles: avanzar sobre la ausencia de
articulación entre los distintos niveles educativos para fomentar
la construcción de trayectorias integradas en los/as estudiantes.

 La enseñanza: se propicia que la misma deje de estar centrada
en la memorización de los contenidos para comenzar a
focalizarse en el desarrollo de las capacidades y la resolución
de problemas.

 Los materiales: se propone dejar de lado el uso de materiales y
textos basados en enfoques tradicionales de la enseñanza para
comenzar a utilizar guías de práctica docente que favorezcan el
aprendizaje innovador y la evaluación formativa.



¿Qué Matemática aprender hoy?



Comunidad de investigadores, educadores y didactas de la disciplina

Enfocan el hecho educativo de diferentes maneras 

Aprender matemática se apoya en la cultura de quien aprende
(Artigue, 2013, Cantoral, 2013; Gellert, Knipping y Straehler-Pohl, 2018; 

Sfard, 2008; Sierpinska y Lerman, 1996; Zolkower y Bressan, 2013)

Elementos nodales es la resolución de problemas 
(Brousseau, 2007; Charlot, 1986, entre otros)



Teoría socioepistemológica de la matemática educativa 
(Cantoral, 2013)

Prácticas Pedagógicas

Prácticas socialmente compartidas 
que anteceden y acompañan a la construcción social del conocimiento 

matemático.

Se propone desarrollar el pensamiento matemático a través de la evolución 
pragmática de la construcción del conocimiento matemático

Descentración del Objeto:
Colocando las prácticas sobre el objeto formal. Se traen las prácticas a primer foco para 

después mirar al objeto.





IPAP: Leer, interpretar y comunicar relaciones entre variables en
distintas representaciones (tablas, gráficos, fórmulas) y diversos
contextos.

Actividad Tradicional:

Observa el siguiente gráfico y responde:

a) ¿Cuáles son las variables puestas
en juego?

b) ¿Cuál es la variable dependiente
e independiente?

c) ¿Cuál es la altura promedio de las
mujeres a los 10 años?

d) ¿Cuál es la altura promedio de los
varones a los 14 años?

e) ¿En qué período de edades la
altura promedio de los varones es
igual a la altura promedio de las
mujeres?

f) ¿Durante qué periodo las
mujeres son más altas que los
varones de su misma edad?

Gráfico: Altura promedio de la juventud, entre 2 y 19 
años, en Argentina



PRIMER MOMENTO:
DATOS OBSERVADOS

¿Cómo describís la altura de tus 
compañeros de clase?



ACTIVIDAD 1: «Equipos de 3 chicos»



Análisis de la actividad 1: «Equipos de 3 chicos»

Introducir la comparación de alturas

Mediante una medición y una diferencia de esa 
medida

Tránsito del esquema visual de la diferencia de 
alturas (soy más alto) al esquema numérico

El promedio

Argumento que justifica la comparación de 
alturas de una población.

Análisis gráfico posterior tenga sentido para 
los estudiantes.



ACTIVIDAD 2: «Toda la clase»



Análisis de la actividad 2: «Toda la clase»

La conformación de la fila

Los estudiantes reconocen «visualmente» un patrón en la 
magnitud de la altura

Cobra significado la comparación numérica y el promedio 
(¿qué tan alto soy en este grupo?)

Fomentando el análisis de los datos en lugar de limitar la 
actividad a sólo calcular y medir.

Comparar las alturas respecto al promedio posibilitará que 
los estudiantes obtengan información y generen conjeturas 

sobre la población.



SEGUNDO MOMENTO:
DATOS CONSTRUIDOS

¿Cómo organizar información de la altura 
de mis compañeros?



ACTIVIDAD 3: «Construimos el gráfico»



Análisis de la actividad 3: «Construcción del gráfico»

Construir un gráfico a partir de la experiencia vivida.

Dotar de significado a los puntos que conforman dicho 
gráfico.

Construir el sentido sobre qué es el gráfico

Reconocer las comparaciones que realizaron previamente  y 
así construir un antecedente de cómo comparar magnitudes a 

partir de la posición relativa de puntos en un gráfico.



TERCER MOMENTO:
DATOS SIGNIFICADOS

¿Cómo cambia mi altura conforme pasan 
los años? Predecir mi altura.



Gráfico: Altura promedio de la juventud, entre 2 y 19 
años, en Argentina

ACTIVIDAD 4: Responder preguntas a partir de un gráfico.

Ahora el gráfico ya no es tan sólo una imagen sino que 
constituye un argumento acerca de un fenómeno. 





Plan Nacional “Aprender Matemática” (PNAM)

ASPIRA Diversas Acciones.

INTENCIÓN Mejora + Equidad (CFE: 342/18 y
343/18).



 Repensar el vínculo pedagógico entre la escuela, los estudiantes y 
la Matemática.

 Guiar la toma de decisiones en relación a la reformulación de la
formación docente inicial.

 Poner a disposición materiales y herramientas que apoyen la
enseñanza y aprendizaje de la matemática.

 Desarrollar acciones de formación (Cursos para la Enseñanza)
destinadas a docentes de escuelas prioritarias de todo el país,
con foco en 4° y 5° grado del nivel primario y 1° y 2° año del nivel
secundario, incluyendo el acompañamiento situado a los
docentes participantes.

 Promover la práctica reflexiva entre docentes sobre la
implementación y evaluación de secuencias didácticas en las
aulas.

















Secretaría de Innovación y Calidad Educativa 
(INFD).



IPAP
(R.N° 342/18 del CFE)

Espacio de formación continua

Formadores de formadores
nivel primario, secundario y superior

Propuestas que aborden contenidos prioritarios

Foco en los saberes acordados como prioritarios para 4° y 5°
grado del nivel primario y 1° y 2° año del nivel secundario



NIVEL PRIMARIO

 Representación de información en gráficos

 Fracciones (representar, ordenar, sumar)

 Áreas y perímetros de figuras planas

 División con análisis del resto



NIVEL SECUNDARIO

 Funciones: representación algebraica y gráfica.
Resolución de ecuaciones.

 Probabilidad y permutación.

 Proporcionalidad en geometría.

 Representación decimal y fraccionaria de un
número.





CURSOS PARA LA ENSEÑANZA

Escuelas prioritarias de la Provincia de Mendoza

Docentes de 4to y 5to grado de nivel primario

1ro y 2do año de nivel secundario.





Primer Encuentro

Segundo 
Encuentro

Tercer Encuentro

Cuarto Encuentro

Quinto Encuentro

Acompañamiento

Acompañamiento

Acompañamiento

Acompañamiento

Primera quincena 
de Mayo

Segunda 
quincena de Junio

Primera quincena 
de Agosto

Segunda quincena 
de Setiembre

Segunda quincena 
de Octubre







“Claro que creo en los 
sueños. Soñar es esencial, 

puede ser la única cosa real 
que exista.”(J. L. Borges)
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