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En el artículo se describen algunas cuestiones relacionadas con los distintos niveles de gestión 

del currículum de Matemática en EEUU, observadas  durante mi estadía en Estados Unidos, 

con motivo de haber sido seleccionada por el Programa Fulbright “Intercambio de Directores1  

2008. Se destaca  la inserción de la escuela en los distritos y otros aspectos que considero 

interesantes.  La pasantía apuntaba a mejorar nuestras prácticas pedagógicas y de gestión, 

identificar problemáticas comunes en culturas institucionalmente distintas y construir redes 

entre otras instituciones escolares,  estrechando vínculos con otras comunidades y 

promoviendo un mayor entendimiento a través del intercambio educativo y cultura. 

                                                 
1 Programa Fulbright: fruto de la iniciativa del Senador estadounidense J. W. Fulbright. El objetivo principal del 
Programa ha sido y es promover un mayor entendimiento entre los pueblos de distintos países a través de intercambios 
educativos y culturales. más pacífico, próspero y productivo. 
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Introducción 
El Programa Fulbright “Intercambio de Directores 2008, consistió en una 

pasantía de un mes para observar algunos centros educativos de Nivel 

Primario, Secundario. (Washington – Lee High School, Nottngham Elementary 

School). 

 

El intercambio apuntaba, básicamente,  a mejorar nuestras prácticas 

pedagógicas y de gestión, identificar problemáticas comunes en culturas 

institucionalmente distintas y construir redes entre otras instituciones escolares,  

estrechando vínculos con otras comunidades y promoviendo un mayor 

entendimiento a través del intercambio educativo y cultura 

 

Como etapa previa al desarrollo del Programa se realizó una capacitación  en 

Washington sobre  “La educación en los Estados Unidos”. 

 

A partir de la segunda semana comenzaron las actividades propias del 

Programa a desarrollar en Moon Moountain Elementary School que es una de 

las escuelas pertenecientes al Distrito Escolar de Washington. Durante el 

tiempo que duró la estadía tuve que acompañar a mi contraparte  Principal 

Mary Lou Palmer, Directora docente en Moon Mountain Elementary School, en 

Phoenix,  Arizona,  en sus tareas habituales y, en muchas ocasiones,  

participar de otras actividades programadas. 

 

Entre otros aspectos  me interesé por los diferentes niveles de gestión del 

Currículum de Matemática, puntualizando en lo que ocurre en el aula de 

Matemática de ka escuela. Es lo que describo en estos textos.   
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1. _  Primer Nivel de Gestión: Departamento de Educación de la Nación. 

1.1 Niveles escolares. 

1.2 Matemática para K, preK y la educación primaria. 

1.3  Principios y estándares para las matemáticas escolares. 

 

El Departamento de Educación de EEUU tiene como misión promover el alto 

rendimiento académico y la preparación de los estudiantes para la 

competitividad global al fomentar la excelencia en la educación y garantizar la 

igualdad de acceso. 
 

La ley de 2001 Que Ningún Niño Se Quede Atrás (No Child Left Behind Act of 

2001) marca un hito en la reforma educativa y tiene por objeto mejorar el 

rendimiento académico de los alumnos y cambiar la cultura de la escuela de los 

Estados Unidos. Afecta la enseñanza desde el Jardín de Infantes hasta la 

secundaria superior o High School. Esta ley basada en cuatro pilares de 

sentido común: la responsabilidad de los resultados, el énfasis en lo que 

funciona y tiene base en la investigación científica; mayores opciones para los 

padres; y mayor control local y flexibilidad. 

 

En Estados Unidos la acción del gobierno es bastante descentralizada, cuando 

se la compara con los de la mayoría de las otras naciones. El sistema 

estadounidense se basa en la filosofía de que la acción del gobierno debe ser 

limitada, y que el control de muchas funciones públicas, como la enseñanza 

escolar, debe depender primordialmente de los estados y las comunidades 

locales. 

 

1.1 Niveles escolares 
El sistema de educación está comprendido por los siguientes niveles escolares: 

• Preschool (guardería): de 3 a 5 años de edad. 

• Kindergarden (jardín de infantes): de 5 a 6 años de edad. 

• Elementary School (escuela elemental de 1º a 6º grado): de 6 a 11   

años de edad. 
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• Middle School ("junior high school" instituto de bachillerato de 7º a 9º 

grado): de 12 a 15 años. 

• High School (de 10 o12 grado): de 16 a 18 años. 

           • College (2 ó 4 años después del secundario): no obtienen título 

profesional — título de asociado o título de bachillerato. 

          •  Graduate School: 

* Título Master: 1 ó 2 años después de graduarse se especializan en 

Programas incluyendo negocios, periodismo, ciencias, humanidades, 

matemática. 

* Título Profesional: después de graduarse con título de doctorado 

obtenido a través de un muy especializado curso de estudio semejante a 

leyes (J.D.), Medicina (M.D.), Psicología (Ph.D), Administración de 

empresas (M.B.A.), e Ingeniería (M.Eng.) 

           * Tipos de escuelas elementales y secundarias 

 

 

1.2  Principios y estándares para las matemáticas escolares 
 

 

 

 

El documento Principios y estándares para las matemáticas escolares del 

Consejo Nacional de Maestros de Matemáticas , define seis principios, cinco  

estándares de contenido y cinco estándares de proceso para los cursos de 

matemáticas desde prekinder hasta el grado 12.  

 

Los Principios y Estándares para Matemáticas Escolares tienen por objeto 

convertirse en una guía. Los Principios describen algunas características 

particulares de la educación matemática de alta calidad. Los Estándares 

describen el contenido y los procesos matemáticos que los estudiantes deben 

aprender. En conjunto, Principios y Estándares, constituyen una visión para  
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guiar a los docentes en su esfuerzo para lograr el mejoramiento continuo en la 

enseñanza de la Matemática en las aulas de clases, las escuelas y los 

sistemas educativos.  

Estos seis principios no se refieren a contenidos o procesos matemáticos 

específicos, y por lo tanto son bastante diferentes de los Estándares. Describen 

algunos temas cruciales, que aun cuando no atañen exclusivamente a las 

matemáticas escolares, están estrechamente entrelazados con los programas 

de matemáticas escolares. Ellos pueden influir en el desarrollo de las 

estructuras curriculares, la selección de materiales curriculares, la planeación 

de los módulos de enseñanza o las lecciones, el diseño de evaluaciones, la 

asignación a las clases de estudiantes y docentes, las decisiones de 

enseñanza en las aulas, y el establecimiento de programas de apoyo para el 

desarrollo profesional de los docentes. Las perspectivas y los supuestos que 

subyacen en los Principios son compatibles con, y básicos para los Estándares 

y las expectativas.  

Los seis principios sobre matemáticas escolares abarcan los siguientes temas: 

• Equidad: La excelencia en la educación matemática requiere equidad; 

expectativas altas y un fuerte apoyo para todos los estudiantes.  

• Currículo: Un currículo es mucho más que una colección de 

actividades: debe ser coherente, centrado en temas matemáticos 

importantes y bien articulados en los diferentes grados escolares. 

• Enseñanza: La enseñanza efectiva de las matemáticas requiere 

entender qué saben los estudiantes y qué necesitan aprender, y a partir 

de esta información, retarlos y apoyarlos para que realicen un buen 

aprendizaje.  

• Aprendizaje: Los estudiantes deben aprender Matemática 

entendiéndolas, deben construir nuevo conocimiento activamente, a 

partir de sus experiencias y de sus conocimientos anteriores  

• Evaluación: La evaluación deben apoyar el aprendizaje de conceptos 

matemáticos importantes y además, suministrar información útil tanto a 

los maestros como a los estudiantes. 
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• Tecnología: La tecnología es esencial en la enseñanza y el aprendizaje 

de la Matemática; ésta influye en la que se enseña y mejora el proceso 

de aprendizaje.  

2._  Segundo Nivel de Gestión: Distritos Escolares Locales.   
2.1 Las Funciones del Distrito Escolar Local. 

2.2 Los parámetros académicos de las escuelas. 

 

En Estados Unidos existen 16.500 distritos escolares. Cada estado puede 

determinar cuantos distritos escolares tendrá y la forma en que éstos serán 

configurados. Los distritos escolares, en la mayoría de los casos, están a cargo 

de los Consejos Escolares. Los miembros del Consejo  no tienen que ser 

educadores. 

 

El objetivo final es permitir que la política educativa sea controlada por los 

ciudadanos que están cerca de sus hogares. Muchos distritos también tienen 

grupos de expertos consejeros ciudadanos que trabajan con el Consejo 

Escolar. 

 

   2 .1  Las Funciones del Distrito Escolar Local 
El Superintendente es la autoridad del poder ejecutivo en un distrito escolar y 

reporta al Consejo. Él implementa las políticas del Consejo en las escuelas. 

 

El Superintendente y el Consejo elaboran el presupuesto del distrito escolar, 

contratan a maestros y otro personal escolar, mantienen los planteles 

educativos, compran equipos, suministros, y proporcionan transportes. El 50% 

del presupuesto de todo el presupuesto escolar en un distrito, generalmente 

proviene de los impuestos a la propiedad local. 

 

2.2 Los parámetros académicos de las escuelas 
Cada estado establece los parámetros académicos de las escuelas. Ellos 

definen lo que los estudiantes deben saber y lo que deben estar en capacidad  
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de hacer. Los distritos escolares locales deciden cómo debe enseñarse esa 

información. La mayoría de las escuelas enseñan inglés, matemática, 

estudios sociales, ciencia y educación física. En algunos casos también 

se ofrece arte, música e idiomas extranjeros. 

 

En el distrito hay un equipo de especialistas que elaboran los documentos 

curriculares destinados a las escuelas.  Por ejemplo, en el caso de la 

Matemática para K, preK  y la educación primaria y secundaria tienen en 

cuenta lo elaborado en el nivel anterior.  

 

3._ Tercer Nivel de Gestión: Distrito  Escolar de Washington en Phoenix 
Arizona. 
 3.1 Distrito  Escolar de Washington en Phoenix Arizona. 

3.2 Materiales producidos. 

 3.3 Diseños curriculares. 

 

 3.1 Distrito  Escolar de Washington en Phoenix Arizona. 
 
 

  
 

                                                 

 

 

séptimo grado a octavo año. La población Concurren es de  alrededor de  

24.000  estudiantes étnicamente diversos  (Aproximadamente el 38 % de los 

estudiantes del distrito son de raza caucásica, 48 %  hispano, el 7 % negro,  el 

4 % indios americanos, el 3 % de Asia.) 

 

Música, arte y educación física  son Programas que tienen  todas las escuelas. 

También cuentan con un Programa de apoyo de Desarrollo del idioma inglés  

(A.Z.E.L.L.A. Arizona English Language Learner Proficiency Assessment y el  

 

El Distrito Escolar de Washington, en Phoenix, 

Estado de Arizona,  está constituido por veintiún 

escuelas que prestan servicios de Pre- Kinder a 

sexto grado, seis escuelas de Kinder a octavo año, 

una escuela de sexto grado a octavo. Hay cuatro  de 
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I.L.L.P Individual Language Learner Plan). Cuentan con un Servicio de 

voluntariados  que juegan un papel importe. 

 

Por la  Cámara Legislativa de Arizona, según Ley 2074 promulgada en 1998, 

los contribuyentes pueden reducir hasta 400 dólares a un crédito fiscal en su 

Estado del impuesto sobre la renta, contribuyendo a una de las Escuelas 

Primarias del Distrito de Washington, para programas de actividad 

extracurricular. 

 

3.2 Materiales producidos  
Entre los materiales producidos, con distintos propósitos, menciono tres de los 

que me parecieron más interesantes a los fines de este artículo. 

-  Manual de Padres y Estudiantes Distrito Escolar Washington 

Este Manual es repartido a todos los padres cuyos hijos asisten a una escuela 

perteneciente al Distrito Escolar de Washington. En él encontramos por 

ejemplo: 

- La Visión, Misión y Valores perseguidos por los estudiantes, 
padres, comunidad y el personal.      

                  
- Manual de Voluntarios 2008- 2009 ¿Por qué ser voluntario? 

 ¿Qué es un voluntario? Es un individuo que desempeña horas de servicio para 

una agencia pública por razones cívicas, de caridad o humanitarias, sin la 

promesa, o recibo de compensación por los servicios prestados. 

- Manual sobre comidas y el balance necesario  (Menú  desayuno y  
almuerzo) 
En el manual está detallado el menú del desayuno y el almuerzo de todos los 

días del año, sobre la base de una dieta equilibrada en nutrientes. Se presenta 

información sobre la posibilidad de tomar el desayuno, todos los días ya que es 

libre ”free” para cualquier  alumno de la escuela. 

 
3.3  Documentos curriculares 

Del nivel anterior provienen los documentos curriculares de Matemática que 

fueron mencionados en el primer novel de gestión. 
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En Phoenix, existe “El Consejo Nacional de Profesores de Matemática” que ha 

publicado un listado de los tres temas que considera más importante para cada 

categoría de Kindergarden a Octavo año. La lista es un intento de hacer un 

debate sobre cómo hacer el estudio de Matemática más consistente y 

coherente 

 
4._  Cuarto Nivel de Gestión: Las escuelas 

4.1  Las escuelas. 

           4.2  Moon Mountain Elementary School. 

4.2.1 Equipamiento y nuevas tecnologías 

4.2.2  La Biblioteca 

 
4.1 Las escuelas 

Lo que ocurre en las escuelas y con los estudiantes depende mucho de las 

decisiones locales. Esta independencia se ve moderada, un poco, por 

decisiones de los tribunales y por leyes federales que aplican a todas las 

escuelas, así como por la creciente influencia de los gobiernos estatales. Con 

todo, básicamente cada comunidad decide la forma de enfocar la diversidad en 

sus escuelas desde el "kindergarten" hasta el doceavo grado, que es 

tradicionalmente el final de la escuela secundaria (período llamado K12). 

 

Cada una de las escuelas del Distrito tiene su página web y comparten los 

mismos programas educativos y los Test scores. Se trata de exámenes 

administrados por el Departamento de Educación de EEUU, es una pieza de 

información por lo general un número, que expresa el rendimiento de un 

examinado en una prueba. 

 

Los resultados de los exámenes se interpretan con una norma de referencia o 

criterio de interpretación de referencia, o en ocasiones ambas. Una norma de 

referencia de interpretación significa que la puntuación sobre el significado del 

examen, transmite una posición del examinado con respecto a otros. Un criterio 

de referencia de interpretación significa que la puntuación transmite 

información sobre el examinado con respecto a un tema específico. 
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4.2 La Escuela Moon Mountain Elementary School 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            Moon Mountain Elementary, Phoenix, Arizona EEUU ( octubre 2008) 
 

Para ello ofrece a los estudiantes un rico ambiente de aprendizaje con la 

instrucción diferenciada a través del uso de estrategias basadas en  las 

inteligencias múltiples, desarrollando además en  los estudiantes,  un sentido 

de responsabilidad personal para garantizar la seguridad del entorno de 

aprendizaje.  

 
La población escolar se compone de 65% de alumnos en situación de riesgo, lo 

que significa que los estudiantes proceden de familias que viven en o por 

debajo del umbral de la pobreza (según parámetros de ellos). Concurren 

estudiantes étnicamente diversos: 46,3% blancos, 37% hispanos, 41% negro, 

2,7% de Asia y el 6% nativo. (Para ellos la diversidad está presente aquí) 

 

Aproximadamente el 30% utilizan el Programa  ELL (English  Leangue 

Learner), con 14 lenguas representadas que incluyen a Liberia, Mandingo y 

Mandarin Chino. 

 

Moon Moountain Elementary School es una de las 

escuelas pertenecientes al Distrito Escolar de 

Washington.   Presta servicios de Pre- Kinder  a sexto 

grado. Ella  apoya la misión de las Escuelas 

pertenecientes al Distrito de  Washington, “que es el 

compromiso de  alcanzar la excelencia para cada niño, 

cada día, cada oportunidad”. 
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Tiene cuatro secciones para estudiantes con discapacidades emocionales, tres 

secciones de alumnos con graves necesidades académicas y dos secciones de 

preescolar  con graves retrasos en el lenguaje.  

 

Esta escuela se centra en grandes expectativas con respecto a lo académico, 

el comportamiento y la motivación para todos los estudiantes. Ofrece un aporte 

fuerte para el arte, la música  para todos los grados. 

 
4.2.1 Equipamiento y las nuevas tecnologías 

La escuela pone fuerte énfasis en la integración de la tecnología para 

desarrollar habilidades para el presente y futuro. Considera que las nuevas 

tecnologías constituyen una herramienta que le permite al estudiante ampliar 

sus conocimientos más allá de las barreras físicas.   

 

En cuanto a los docentes reciben “instrucciones” al respecto, desde el 

momento que consideran que las TIC representan un recurso que les simplifica 

la gestión del aula y la comunicación  con otros docentes, con los padres, con 

el Distrito Escolar y la comunidad. Cada docente tiene en su escritorio una 

computadora para uso administrativo y para comunicarse con los padres vía 

correo electrónico.  

 

También hay televisores y relojes analógicos. Luego del saludo matinal y la 

plegaria de homenaje al país, los televisores quedan encendidos con un reloj 

analógico  o digital, para que los propios alumnos  hagan un control del horario 

previsto  para el cumplimiento de las diferentes tareas organizadas.  
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La directora, el vice director y los niños periodistas informan, cada día, a la 

comunidad educativa sobre eventos importantes. 

 

La escuela cuenta con personal técnico muy especializado, con un laboratorio 

de computación, pizarrones electrónicos en 11 aulas de la escuela, televisores 

en cada aula, inclusive en los jardines de infantes, los cuales se utilizan todas 

las mañanas para el saludo de los “Buenos días”  mediante un circuito cerrado 

de televisión.  El laboratorio de informática está equipado con computadoras, 

cámaras digitales, escáner, impresoras, etc.   

 

 

 

 

                          

                             Laboratorio de Informática   en Moon Mountain Elementary School  
 
4.2.2  La Biblioteca de la escuela 

 Las Bibliotecas escolares en los Estados Unidos son muy importantes.  Las 

escuelas del Distrito de Washington, tienen un Currículum especial  para la 

biblioteca. Las fotografías que siguen muestran la Biblioteca de la escuela. En 

la fotografía a derecha se ven las huellas en el piso que ayudan al alumno a 

visualizar  el recorrido  para el pedido de un libro y para la entrega del mismo.  
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5._ Quinto Nivel de Gestión: Matemática en el Aula.  

5.1 Kindergarten.  

5.2 Primer Ciclo.  

5.3  El Segundo Ciclo. 

 

Los Estándares académicos en Matemática describen lo que los alumnos 

deben aprender. Cualquier padre puede ver el estado de norma y compararla 

con la de su hijo, para poder saber si el hijo está aprendiendo. 

 

    5.1       Kindergarten. 

Las docentes usan para enseñar las nociones matemáticas, una metodología 

basada en el manejo de materiales concretos: bloques, tejas u otros objetos 

que por ejemplo, les sirven para contar, clasificar, ordenar  y comparar. 
 

• Los maestros comienzan el día escolar utilizando el calendario del 

tiempo.  

 

Es ocasión para que el niño aprenda 

cómo contar en forma creciente y 

decreciente. Les permite  también 

introducir los números pares y  las 

tablas con datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Realizan actividades para 

aprender a agrupar objetos de diversas 

formas, color,  tamaño, reconociendo 

una o dos propiedades en los objetos de 

una colección, clasificando y ordenando 

objetos por una propiedad y la utilización 

de los conectivos lógicos.  
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• Con respecto a los números naturales se introducen en los dos 

aspectos: cardinal y ordinal. Son capaces de contar números mayores de 10 y 

pueden contar de cinco en cinco (5, 10, 15….) y de 10 en 10.  

 

 

 

 

 

 

Todas las actividades que están relacionadas con los números, son numerosas 

y variadas.  Esta diversidad les permite ejercitar su reflexión acerca de lo que 

hacen y les permite reconocer analogías y diferencias. Los números se 

manejan en diferentes contextos, con el dinero  (identificando los peniques, 

monedas de cinco, diez y veinticinco), tiempo y medición (medidas no 

convencionales de medición, tales  como el uso de sus manos o sus pasos)    

• Las fracciones se usan en situaciones concretas, como por ejemplo, 

contando el número de porciones que compone una pizza,  o sea como “partes 

de un todo”. 

• Nociones geométricas. 

 En geometría  identifican las formas geométricas simples, tanto del espacio 

como del  plano, seguido de su denominación, descripción y reproducción. 

 

    5.2       Primer Ciclo   

•  En los tres grados se desarrollan  habilidades matemáticas relacionadas 

con las operaciones y los cálculos con números naturales. Usan los números  

en contextos significativos como el dinero. 

• En tercer grado se abordan los números naturales hasta 1000. Cuentan 

de cien en cien. Utilizan las diferentes escrituras para representar el número, 

sobre todo la escritura  aditiva y la mixta. En este grado  se enfatiza en la 

multiplicación y división. 

• También comienzan a introducir  los números decimales  con escritura 

cifrada. Lo hacen a partir de situaciones con el dinero.  Por ejemplo ¿Cuál es el  
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vuelto que le   tiene  que dar la cajera a Alex si éste paga con 20 dólares y el 

precio  del libro  era de 18.25?  

• Abordan el tratamiento de la información,  presentada por medio de 

gráficos como pictogramas,  diagramas de barra y tablas de distinto tipo.   El 

uso es periódico y sistemático, permitiéndole la lectura, descripción, 

interpretación y construcción.  

 

 

• En tercer grado se introducen actividades que consideran nociones de 

probabilidad. 

• Trabajan con patrones geométricos, con la medida y la medición 

 

    5.3      Segundo Ciclo. 
 

En este ciclo, se pone énfasis en la Resolución de problemas.  Los estudiantes 

trabajan en grupos para resolver los problemas contextualizados en situaciones 

de la vida diaria. Por ejemplo:   

- Calcular la cantidad de pintura necesaria para pintar el salón de clase. 

-   Averiguar el precio de venta de un artículo cuando una tienda anuncia 

el 60% de descuento.   

Respecto de los contenidos:  

• Números naturales grandes, en miles de millones, o billones, números 

decimales de orden tres  y números fraccionarios, las diferentes maneras de 

representar un número, comparación y orden. A partir de  quinto año se  
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presentan los números negativos, en situaciones como la pérdida de dinero o 

por las temperaturas bajo cero. Realizan estimaciones de números enteros y 

decimales  y el redondeo de números decimales. 

• Operaciones: suma, resta, multiplicación y división de números decimales, 

números fraccionarios y números enteros. 

A finales de quinto grado  multiplican números de tres dígitos por números de 

dos dígitos y aprenden acerca de la división euclidiana y la exacta. 

•  Resuelven ecuaciones e inecuaciones. 

• Geometría: Nociones de geometría del plano (punto, recta, clasificación de 

ángulos, propiedades de las figuras, polígonos, clasificación.  área y perímetro. 

Círculo y circunferencia. Nociones de  geometría del espacio.  

Sistemas de coordenadas enteras para identificar y ubicar puntos del plano.  

• Medición: Perímetros, áreas, volúmenes. Trabajan con las temperaturas en 

grados Fahrenheit y Celsius. 

• Tratamiento de la información y medidas: Gráficos. Parámetros de 

centralización (la moda, la mediana y la media). Parámetros de dispersión 

(rango)  

• Nociones de probabilidad: Resultados de un suceso. Estimación de la 

probabilidad. 

 

Hay un estricto control del cumplimiento en las aulas de los temas fijados. Los 

alumnos son evaluados con exámenes que provienen del nivel de gestión 

anterior. 

 


