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Jornada Institucional 
GUIÓN DE TRABAJO 

 

 
 
 

«Hay gente que dice: 

 "Incluso puede que tú nunca hayas aprendido algo de matemáticas".  

Ahí está el truco: vayas o no a usar las matemáticas en tu vida, 

 el hecho de que hayas sido capaz de entenderlas deja una huella en tu cerebro 

que no existía antes,  

y esa huella es la que te convierte en un solucionador de problemas».  

Albert Einstein. 

 

 
 

Al Equipo Directivo y Docente del CEC:  

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. Para este encuentro, retomamos lo trabajado en la jornada 

institucional del mes de febrero en referencia al clima escolar, y sumamos en esta 

oportunidad la importancia de la planificación en relación a la enseñanza de 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 cada Jornada Institucional es una oportunidad para pensar con 

todo el colectivo docente la forma de brindar las mejores condiciones institucionales 

para que la enseñanza y el aprendizaje tengan lugar, y que este espacio de encuentro 

puede 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  

mailto:dfcsecretaria@abc.gob.ar
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● Sensibilizar sobre la situación de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en 

toda la provincia e identificar los factores que inciden en aquellos resultados. 

● Analizar las planificaciones áulicas a la luz de nuevos materiales para incluir la 

enseñanza de la matemática en todos los ámbitos de la vida escolar.  

● Desarrollar prácticas pedagógicas, en el marco de la articulación con los Niveles y el 

trabajo con las distintas áreas para favorecer los saberes integrados. 

 

 

   La particularidad del CEC, en cuanto a la articulación con los diferentes niveles del sistema 

educativo y los agrupamientos flexibles, hacen de esta institución un lugar privilegiado para 

brindar las mejores condiciones para que la enseñanza y el aprendizaje tengan lugar. 

  La Propuesta Curricular para CEC, presenta el Núcleo de problematización “Los saberes 

matemáticos y la resolución de situaciones problemáticas”, en este marco se propone que los 

saberes matemáticos se deben plantear en contextos significativos que conlleven siempre un 

problema a resolver,  tanto sea para el desarrollo de un proyecto como de una situación 

cotidiana de la vida grupal.  

    La búsqueda por parte de los alumnos de modos de solución mediante estrategias 

convencionales o no, supone una planificación didáctica por parte del docente, quien debe 

hacer explícita su propuesta y presentarla de forma organizada. El proceso de comprender 

enunciados, interpretar los signos, anticipar y ejecutar operaciones, construir respuestas 

provisorias, confrontar ideas y realizar acuerdos, permite el despliegue del pensamiento 

aplicado y estratégico empleando los razonamientos en cada situación. El docente interviene 

ayudando a los alumnos a:  encontrar diferentes modos de expresar y comunicar el problema 

planteado;  representar el problema usando distintos formatos: con dibujos, con objetos, con 

gráficos, con diagramas;  reconocer la meta del problema; separar los datos relevantes de los 

no relevantes;  identificar los datos con los que se cuenta y con los que no se cuenta pero que 

son necesarios para resolver la tarea;  buscar un problema semejante que haya sido ya 

resuelto;  buscar diferentes situaciones contextuales en las que ese problema pueda 

presentarse.  

   Los proyectos pedagógicos integradores, permiten articular acciones y saberes, poner en 

marcha numerosos conocimientos adquiridos en la escuela en los distintos niveles educativos, 

entre ellos los relacionados con Matemática, en tanto se requiera contar, recontar, sumar, 

restar, dividir, calcular costos, gastos, vueltos; realizar croquis, planos, cálculos de perímetro, 
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superficie, trazado de líneas en el terreno, mediciones. Toda situación espontánea que 

implique el uso de la numeración o el desarrollo de cálculos mentales o escritos propicia el 

empleo del saber matemático como instrumento de resolución de problemas cotidianos.  

   Este abordaje de la enseñanza de la matemática permitirá seguir trabajando para el logro de 

saberes integrados. 

 

 

 

1) Les proponemos leer, analizar y reflexionar acerca de los resultados obtenidos en la 

evaluación del Aprender en matemática en la provincia de Bs As:  

 http://www.abc.gob.ar/aprender-2018-los-resultados-en-la-provincia 

 http://www.abc.gob.ar/sites/default/files/resultados_nacionales_aprender_2018.pdf 

 https://www.gba.gob.ar/datosabiertos  
 

 
2) Les acercamos para su lectura y análisis el material del Marco Nacional para la mejora 

del aprendizaje en Matemática “PLAN NACIONAL APRENDER MATEMÁTICA”   
 
Los invitamos a visitar estas páginas que describen el Plan y cuentan con material de acceso a 

toda la comunidad: 

 Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 
https://www.educ.ar/recursos/132595/marco-nacional-para-la-mejora-del-
aprendizaje-en-matematica  
 

 Presentación del Plan Nacional Aprender Matemática: 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/macri-y-finocchiaro-presentaron-el-plan-

nacional-aprender-matematica  

 

 Primer encuentro del Plan: https://www.argentina.gob.ar/noticias/500-docentes-de-

todo-el-pais-participaron-del-encuentro-del-plan-nacional-aprender 

 

 Segundo encuentro del Plan:  https://www.argentina.gob.ar/noticias/500-docentes-

de-todo-el-pais-participan-de-la-segunda-semana-de-formacion-del-plan-nacional 

 

 Materiales de descarga: https://www.argentina.gob.ar/noticias/plan-nacional-

aprender-matematica-materiales-gratis-para-descargar 

 
3) En función de lo trabajado en los dos puntos anteriores, les solicitamos 

reflexionar  sobre la manera de enseñar matemática en el CEC analizando las 

http://www.abc.gob.ar/aprender-2018-los-resultados-en-la-provincia
http://www.abc.gob.ar/sites/default/files/resultados_nacionales_aprender_2018.pdf
https://www.gba.gob.ar/datosabiertos
https://www.educ.ar/recursos/132595/marco-nacional-para-la-mejora-del-aprendizaje-en-matematica
https://www.educ.ar/recursos/132595/marco-nacional-para-la-mejora-del-aprendizaje-en-matematica
https://www.argentina.gob.ar/noticias/macri-y-finocchiaro-presentaron-el-plan-nacional-aprender-matematica
https://www.argentina.gob.ar/noticias/macri-y-finocchiaro-presentaron-el-plan-nacional-aprender-matematica
https://www.argentina.gob.ar/noticias/500-docentes-de-todo-el-pais-participaron-del-encuentro-del-plan-nacional-aprender
https://www.argentina.gob.ar/noticias/500-docentes-de-todo-el-pais-participaron-del-encuentro-del-plan-nacional-aprender
https://www.argentina.gob.ar/noticias/500-docentes-de-todo-el-pais-participan-de-la-segunda-semana-de-formacion-del-plan-nacional
https://www.argentina.gob.ar/noticias/500-docentes-de-todo-el-pais-participan-de-la-segunda-semana-de-formacion-del-plan-nacional
https://www.argentina.gob.ar/noticias/plan-nacional-aprender-matematica-materiales-gratis-para-descargar
https://www.argentina.gob.ar/noticias/plan-nacional-aprender-matematica-materiales-gratis-para-descargar
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planificaciones de los docentes en el marco del Proyecto Institucional (PI) en relación a 
los avances de los aprendizajes obtenidos de los estudiantes en el área de matemática. 

 
 

 

4) Elaborar un informe de la jornada, a modo de documento de trabajo, que sintetice el 
recorrido realizado por los equipos de trabajo, en el cual:  
 
a) Definan aquellos aspectos que dificultan el abordaje pleno de la matemática en el 

CEC. 
 

b) Se realicen los ajustes necesarios en las planificaciones para el segundo semestre 
del año, en el marco de la articulación pedagógica con los niveles considerando: 
Propuesta Curricular de  CEC, Diseño Curricular del nivel y Marco Referencial 
Curricular.   

 


