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Resolución CFE Nº 342/18
  Buenos Aires, 12 de septiembre de 2018

 

VISTO la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, las Resoluciones CFE Nos. 214/04, 
225/04, 228/04, 235/05, 247/05, 84/09, 93/09, 182/12, 180/12, 280/16, 284/16, 330/17 
y la Declaración de Purmamarca del 12 de febrero de 2016 del CONSEJO FEDERAL DE 
EDUCACIÓN y,
 
CONSIDERANDO:
Que conforme la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, la educación es una prioridad 
nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa y 
profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos 
y fortalecer el desarrollo económico y social de la Nación, entre otros.
Que reconociendo y valorando las normativas federales y jurisdiccionales existentes 
conforme la Ley de Educación Nacional, se considera necesario profundizar y renovar 
los esfuerzos para lograr el pleno cumplimiento de los fines y objetivos de la educación 
obligatoria de cara a los desafíos del presente y futuro de nuestro país.
Que el sistema educativo nacional debe garantizar el derecho a aprender, de manera 
que los y las estudiantes puedan desarrollar los saberes y las capacidades necesarias 
para su desarrollo humano integral.
Que en concordancia con lo expuesto por este Consejo Federal a través de la 
Declaración de Purmamarca del 12 de febrero de 2016, los máximos responsables de la 
educación argentina nos encontramos ante el enorme desafío de alentar y promover 
diversas formas de acceso al conocimiento a través de propuestas relevantes y 
contextualizadas que atiendan los intereses de los y las estudiantes de todos los niveles 
del sistema educativo, que promuevan su entusiasmo e interés por el aprendizaje y, a 
su vez, desarrollen sus capacidades en pos de brindar mayores niveles de autonomía 
en relación al mundo social, educativo y del trabajo.
Que la resolución CFE 330/17 aprueba el Marco de Organización de los Aprendizajes, 
que establece las capacidades fundamentales que deben ser desarrolladas en todos 
los niveles y modalidades vigentes en la Ley Nacional así como en la formación 
docente inicial y continua, y resalta la importancia de desarrollar la “comunicación”, 
“trabajo con otros”, “aprender a aprender”, “resolución de problemas”, “compromiso 
y responsabilidad” y “pensamiento crítico”, contribuyentes al aprendizaje de la 
matemática.
Que en cumplimiento del artículo 86 de la Ley de Educación Nacional y ante la 
evidencia empírica de los resultados obtenidos en los últimos operativos nacionales 
de evaluación (ONE 2013, APRENDER 2016, APRENDER 2017), surge la necesidad de 
renovar y fortalecer las estrategias para la enseñanza y el aprendizaje de la matemática 
en la educación obligatoria, con el fin de alcanzar la equidad y calidad en el acceso a 
los saberes fundamentales.
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Que resulta conveniente complementar los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios con 
Indicadores de Progresión de los Aprendizajes, para expresar de modo más claro 
y sintético los saberes a priorizar y así orientar la planificación, la enseñanza y la 
evaluación en el aula, a través de propuestas significativas, pertinentes e inclusivas 
que brinden mayores y diversas oportunidades para que los y las estudiantes logren 
trayectorias escolares satisfactorias.
Que, ante lo expuesto, la Nación y las Jurisdicciones llevaron adelante en forma 
conjunta un proceso de construcción colectiva con la participación de especialistas de 
matemática designados por ellas, en vistas a fortalecer y acordar los Indicadores de 
Progresión de los Aprendizajes Prioritarios de Matemática para todos los niveles del 
sistema educativo.
Que, ante la diversidad de nuestro país, se reconoce que las Jurisdicciones deberán 
contextualizar la presente resolución a sus realidades y respectivas normas vigentes 
para su efectiva implementación.
Que en el marco del consenso respecto de la importancia que tiene el saber matemático 
en la vida y en la trayectoria escolar de los y las estudiantes de nuestro país, resulta 
conveniente la implementación de los Indicadores de Progresión de los Aprendizaje 
Prioritarios de Matemática que tendrán como objeto último, ser un recurso pedagógico 
al servicio de la equidad y la calidad en la mejora de los aprendizajes.
Que la presente medida se adopta con el voto afirmativo de todos los miembros de 
esta Asamblea Federal, a excepción de la provincia de Formosa por ausencia de su 
representante y la abstención de la provincia de Santa Cruz, conforme lo previsto por 
la Resolución CFE Nº 1/07.
 
Por ello,

LA ASAMBLEA 89° DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el documento “Indicadores de Progresión de los Aprendizajes 
Prioritarios de Matemática”, que, como anexo I, forma parte integrante de la presente 
resolución.
ARTÍCULO 2º.- Establecer que las Jurisdicciones arbitrarán las medidas necesarias 
y apropiadas, según su contexto y realidad educativa, para que los “Indicadores de 
Progresión de los Aprendizajes Prioritarios de Matemática” sean un insumo pedagógico 
para la planificación de las prácticas de enseñanza y las evaluaciones formativas en 
pos de la mejora de la calidad de los aprendizajes en todos los niveles educativos 
considerados en la Ley de Educación Nacional N°26.206.
ARTÍCULO 3º.- Acordar que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA, a través del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE, 
utilizará el documento “Indicadores de Progresión de los Aprendizajes Prioritarios de 
Matemática” como marco de referencia para la planificación y ejecución de acciones 
centrales para la Formación Docente Inicial y Continua.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese y notifíquese a las jurisdicciones y demás 
integrantes del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN y, cumplido, archívese.
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Bienvenida 

Es un honor y una alegría presentar este documento, re-

sultado de un largo proceso de consenso y diálogo federal, 

originado en la firme convicción de que la Argentina debe 

mejorar el aprendizaje de la matemática.

Con la certeza de que la educación es clave para la forma-

ción plena de todos y cada uno de quienes habitan nuestro 

suelo, entendemos que es importante resolver el problema 

que representa que miles de chicos y chicas no logren los 

aprendizajes necesarios. Tenemos que avanzar hacia for-

mas de enseñanza que les devuelvan a los docentes y, so-

bre todo, a los estudiantes, el interés por desarrollar cono-

cimiento y pensamiento matemáticos, tan necesarios para 

sus vidas.

Este documento es el punto de partida de una serie de accio-

nes orientadas a llegar a aulas y hogares con distintas estra-

tegias en las cuales aprender matemática se vuelve un desafío 

atrapante.

En todas las jurisdicciones hay excelentes experiencias para 

valorar con muy buenos resultados. En ese sentido, nos des-

vela la urgencia por garantizar la equidad en el acceso al 

conocimiento y al desarrollo pleno de nuestros niños, niñas 

y adolescentes. Es aquí donde el Plan Nacional “Aprender 

Matemática”, enfocado en la formación docente, cobra pro-

funda relevancia.

En este camino, arduo y largo que iniciamos hacia la mejo-

ra, agradecemos contar con el apoyo incondicional de todos 

los Ministros y Ministras del Consejo Federal de Educación 

que han aprobado esta política pública dándole carácter de 

política de Estado, reconociendo la responsabilidad com-

partida y el esfuerzo que impulsaremos juntos.

Este documento 
es el punto de 
partida de una 
serie de acciones 
orientadas a llegar 
a aulas y hogares 
con distintas 
estrategias en las 
cuales aprender 
matemática se 
vuelve un desafío 
atrapante.
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En una sociedad en donde el conocimiento es y será la sólida 

base sobre la que todos nuestros niños, niñas y adolescentes 

construirán su futuro, es imprescindible construir aprendi-

zajes significativos para la vida a lo largo de toda la escola-

ridad. Nos une el objetivo de lograr que cada estudiante que 

ingrese al sistema educativo pueda llegar al día de su egreso 

con un repertorio pleno de saberes fundamentales.

Gracias a todos los que fueron, son y serán parte de este 

proceso.

Alejandro Finocchiaro
Ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
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Introducción. ¿Por qué es importante 
aprender matemática?

Históricamente, el ser humano necesitó contar, medir y de-

terminar la forma de todo aquello que lo rodeaba. El desarro-

llo 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 arquitec-

tura, el diseño, la economía, la medicina, la biología, y resul-

ta 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 ma-

temáticos, 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 capacidades son una plataforma para el apren-

dizaje de otras disciplinas y serán la columna vertebral del 

desarrollo de nuestros/as niños, niñas y jóvenes en su futuro.

La matemática, entonces, es mucho más que ejecutar proce-

dimientos de manera repetitiva sin ninguna relación con la 

vida cotidiana. Implica una base de conocimiento y la com-

petencia para usarlo de manera práctica y concreta. En con-

secuencia, es un pilar de los sistemas educativos que se han 

puesto como objetivo preparar a los ciudadanos para una 

vida productiva y sustentable en el siglo XXI. 

Sin embargo, en nuestro país, las estadísticas educativas 

muestran que aún persisten notables 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 com-

prensión básica de la matemática en la vida cotidiana. Esta 

dificultad en el acceso al conocimiento disciplinar refuerza 

La matemática, 
entonces, es mucho 
más que ejecutar 
procedimientos de 
manera repetitiva 
sin ninguna relación 
con la vida cotidiana. 
Implica una base de 
conocimiento y la 
competencia para usarlo 
de manera práctica y 
concreta. 
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en los/as estudiantes el supuesto de que la matemática es 

para unos pocos, y muchas veces el fracaso en esta discipli-

na se constituye en una de las causas del abandono escolar. 

Ante esta situación, este Plan se propone profundizar los es-

fuerzos para garantizar una trayectoria escolar exitosa y sig-

nificativa para los/as niñas, niños y jóvenes del país y velar 

por la equidad en el acceso al saber, con especial atención al 

logro de los aprendizajes de matemática. Esto implica asegu-

rar que los/as estudiantes comprendan y aprendan matemá-

tica durante toda su escolaridad, reconociendo los diversos 

contextos, los puntos de partida individuales, las tensiones 

emocionales y sociales que puedan interferir en su desempe-

ño, sin abandonar nunca la convicción de que todos/as los/as 

niños y niñas pueden y tienen el derecho de aprender.

Sin dudas, la matemática es fundamental en la vida de las 

personas y que todos/as puedan aprenderla con éxito y con 

placer es uno de los propósitos prioritarios de este Plan.
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          ¿Por qué este marco?

El propósito de este Marco es guiar y colaborar con el cam-

bio necesario en la práctica docente para la enseñanza de la 

matemática. Busca proponer de este modo recursos efectivos 

para el tiempo escolar real y acompañar a los/as docentes en 

su tarea cotidiana para que los/as estudiantes logren los sa-

beres mínimos necesarios acordados federalmente. Para ello, 

el Estado nacional se compromete a crear y llevar adelante 

un plan para lograr en las aulas una mejora en el aprendizaje 

de la matemática que garantice la equidad educativa, según 

los acuerdos logrados con todas las provincias y la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires, expresados en las Resoluciones del 

Consejo Federal de Educación N° 342/18 y 343/18.

Las razones que llevan a formular este plan se basan en eviden-

cias disponibles respecto de los actuales logros de aprendizaje 

en matemática, no solo en resultados cuantitativos surgidos 

de las evaluaciones nacionales e internacionales, sino tam-

bién en dificultades percibidas en la vinculación afectiva de 

los/as estudiantes con el saber matemático. Esta información 

permite conocer qué aprendieron los/as estudiantes y cuáles 

fueron sus dificultades, a la vez que muestra resultados de las 

estrategias de enseñanza de los/as docentes. De esta manera, 

ofrece evidencia para repensar el vínculo pedagógico entre la 

escuela, los/as estudiantes y la Matemática y orientar la toma 

de decisiones en distintos ámbitos.

En relación con los operativos nacionales de evaluación, el nivel 

primario presenta una leve tendencia a la mejora en los logros 

de aprendizaje de la Matemática. En los gráficos 1 y 2 se observa 

que entre 4 y 5 niños de cada 10 de tercer y sexto grado todavía 

no logran alcanzar niveles Satisfactorios de aprendizaje, y que 

la situación mejora levemente entre 2013 y 2016, aunque los 

niveles de logro inferior al Satisfactorio siguen siendo elevados.

En el nivel secundario encontramos que, en los últimos cin-

co años, 7 de cada 10 estudiantes no logran niveles Satisfac-

torios o Avanzados de desempeño. El Gráfico 3 muestra esta 

1

Volver al índice 13
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tendencia en la evaluación censal de Matemática tomada el 

año 2017: solo el 31% de los/as estudiantes alcanza niveles de 

desempeño Satisfactorio o Avanzado,1 el 27,5% de los/as estu-

diantes alcanza un nivel Básico2 y el 41% de los/as estudiantes 

está Por Debajo del Básico.3

Esta evidencia da cuenta de una situación donde los logros 

están relativamente estancados, sin dar señales de progreso, y 

con una situación más crítica en el nivel secundario que debe 

ser atendida con urgencia.

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, suficiencia 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.4

1 Con respecto al reconocimiento de conceptos, estos estudiantes reconocen las distintas expresiones 
de un mismo número y resuelven operaciones con números irracionales. Se desempeñan satisfacto-
riamente en algunos temas de funciones tales como reconocer el dominio o la imagen de una función 
dada por su gráfico cartesiano. Reconocen rectas paralelas y perpendiculares a otras por su expresión 
algebraica y resuelven un sistema de dos ecuaciones lineales.

 Con respecto a la comunicación matemática, poseen un cierto dominio de formalización que 
se evidencia en las traducciones de un modo de representación a otro. Es así como pueden 
identificar el gráfico cartesiano de una función lineal o cuadrática dada por su fórmula y 
expresar algebraicamente algunas situaciones matemáticas. Con respecto a la resolución de 
situaciones en contextos intramatemáticos o de la vida real plantean ecuaciones, utilizando 
conocimientos algebraicos, para resolver problemas. Solucionan situaciones extra e intra-
matemáticas medianamente complejas que involucran conceptos geométricos y de medida 
tales como proporcionalidad geométrica, área y perímetro de figuras, volumen de un prisma, 
uso del teorema de Pitágoras en situaciones directas. Resuelven actividades en las que tienen 
que calcular un promedio.

2 Con respecto al reconocimiento de conceptos, resuelven ecuaciones sencillas y reconocen or-
den de las fracciones. Con respecto a la comunicación matemática interpretan información 
de gráficos cartesianos y de barras y logran reconocer la representación en la recta numérica 
de una inecuación. Con respecto a la resolución de situaciones en contextos intramatemáti-
cos o de la vida real, resuelven problemas sencillos que involucran el cálculo de porcentajes 
y situaciones que requieren plantear una ecuación sencilla. Asimismo solucionan problemas 
de proporcionalidad directa y otros con fracciones.

3 Con respecto al reconocimiento de conceptos, reconocen múltiplos y divisores. Con res-
pecto a la comunicación en matemática, expresan algebraicamente una situación plan-
teada en lenguaje coloquial que involucra una traducción directa e interpretan infor-
mación directa de un gráfico de barras. Con respecto a la resolución de situaciones en 
contextos intramatemáticos o de la vida real, resuelven problemas numéricos sencillos 
que requieren información de tablas, otros con cálculo de un porcentaje de uso corriente 
y situaciones que involucran proporcionalidad directa.

4 Ministerio de Educación y Deportes: Aprender 2016. Análisis de desempeños por capacidades y 
contenidos. Nivel Secundario.
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últimos años. Fuente: Aprender 2016. Informe de Resultados.
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Gráfico 3. Matemática, 5°/6° año de Educación Secundaria: Tendencias de 
los últimos años.Fuente: Aprender 2017. Informe de Resultados.

Por su parte, la evidencia que ofrece la evaluación internacio-

nal PISA5 contribuye a dimensionar y comprender los desafíos 

del aprendizaje de la competencia matemática en estudian-

tes de 15 años. Sus resultados se expresan principalmente de 

dos maneras: en puntaje promedio6 y en seis niveles de des-

empeño, vinculados a la medición de ciertas capacidades. En 

relación con la segunda manera de medición, en la Argentina, 

el 66,5% de los/as estudiantes se encontraba por debajo del 

nivel 2 en Matemática7 en la prueba aplicada en el año 2012. 

Esta alta proporción de estudiantes se considera por debajo 

5 Las pruebas PISA evalúan los logros en el aprendizaje de Lengua, Matemática y Ciencias 
de los/as adolescentes de 15 años, con un enfoque centrado en el desarrollo de com-
petencias para la vida. En cada aplicación de PISA se enfatiza un dominio disciplinario 
en particular, que en PISA 2012 fue el área de Matemática. Adicionalmente, se utilizan 
cuestionarios para relevar información sobre los/as estudiantes y directores/as de las 
escuelas, lo que permite ampliar la mirada a una multiplicidad de factores asociados al 
aprendizaje.

6 Con distribución normal con media 500 y desvío 100, lo que establece una posición rela-
tiva de cada país en relación con una escala.

7 El nivel 2 de Matemática demanda a los/as adolescentes de 15 años: Interpretar y recono-
cer situaciones que requieren solo una inferencia. Extraer información relevante de una 
fuente única. Hacer uso de un modo de representación. Usar algoritmos básicos, fórmulas 
y procedimientos o convenciones para resolver problemas con números enteros. Ser ca-
paz de hacer interpretaciones literales de los resultados.



Volver al índice Marco Nacional para la Mejora del Aprendizaje en Matemática 17

del nivel mínimo de aprendizajes esperados. Más de la mitad 

de estos mismos estudiantes tampoco alcanzaron el nivel 1.8 

Al mismo tiempo, solo el 0,3% de los/as estudiantes que par-

ticiparon de PISA en 2012 en la Argentina lograron puntajes 

en las pruebas de Matemática correspondientes a los niveles 

más altos de rendimiento (niveles 59 y 610). En resumen, como 

muestra el Gráfico 4, más del 80% de los/as estudiantes de 

15 años (niveles 2, 1 y por debajo de 1) alcanzan niveles que 

indican un uso repetitivo y estructurado de los saberes ma-

temáticos, mientras que es muy escaso el porcentaje de es-

tudiantes de esa edad que pueden resolver problemas com-

plejos de manera creativa.

PISA se propone evaluar la competencia matemática de los/

as estudiantes de 15 años, definiéndola del siguiente modo:

La capacidad de un individuo para formular, emplear e 

interpretar la matemática en contextos variados. Incluye 

el razonamiento matemático y la utilización de conceptos, 

procedimientos, verdades y herramientas matemáticas 

para describir, explicar y predecir fenómenos. Ayuda a 

los individuos a reconocer el papel que la matemática 

desempeña en el mundo, a hacer juicios bien fundados y a 

tomar decisiones necesarias para los ciudadanos reflexivos, 

comprometidos y constructivos. La competencia matemática se 

relaciona con un uso más amplio y funcional de la matemática; 

su dominio incluye la capacidad de reconocer y formular 

problemas matemáticos en diversas situaciones. (OCDE, 2010, 

cit. en Ministerio de Educación de la Nación, 2017a).

8 El nivel 1 de Matemática demanda a los/as adolescentes de 15 años: Responder preguntas 
relacionadas con contextos familiares donde toda la información relevante está presente 
y las preguntas están claramente definidas. Identificar información y desarrollar proce-
dimientos de rutina de acuerdo con instrucciones directas. Realizar acciones que son 
obvias y seguir estímulos dados.

9 El nivel 5 de Matemática demanda a los/as adolescentes de 15 años: Desarrollar y tra-
bajar con modelos en situaciones complejas siendo capaces de identificar dificultades y 
presupuestos. Seleccionar, comparar y evaluar estrategias apropiadas para resolver pro-
blemas complejos. Usar capacidad de razonamiento y análisis, conectar representacio-
nes, caracterizaciones simbólicas y formales, y comentar. Pueden comenzar a reflexionar 
sobre su trabajo y comunicar sus interpretaciones y razonamientos.

10 El nivel 6 de Matemática demanda a los/as adolescentes de 15 años: Conceptualizar y 
usar información basada en las investigaciones propias y poder modelizar problemas 
complejos. Conectar información proveniente de distintas fuentes y poseer conocimien-
tos y buen manejo de la Matemática formal de manera tal de poder desarrollar estrate-
gias propias para resolver situaciones nuevas. Explicar con precisión decisiones y reflexio-
nar sobre las interpretaciones y soluciones que se ofrezcan.
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Gráfico 4. Matemática PISA 2012: Porcentaje de estudiantes argentinos en 
cada nivel de desempeño en Matemática.
Fuente: Elaboración propia a partir de Argentina en PISA 2012. Informe de 
resultados.

De manera complementaria, existe evidencia cualitativa res-

pecto de la experiencia de aprender y enseñar matemática, a 

partir de relevamientos realizados en los cuadernillos dirigi-

dos 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.

En estos relevamientos los/as docentes señalan, entre otras 

cosas, que les resulta difícil cumplir con “todos los conteni-

dos del programa”, y manifiestan que la forma de enseñar y 

evaluar que utilizan —en muchos casos respondiendo a ima-

ginarios sobre lo que esperan otros colegas o en función de 

estructuras institucionales rígidas— 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. Por su parte, los/as estudiantes afir-

man que muchas veces las clases “son aburridas”, que “no 

logran conectar los conocimientos con la vida real” y que no 

encuentran propuestas que “partan de sus intereses”.

En conclusión, la evidencia disponible en relación con la ex-

periencia de enseñar y aprender matemática en las institu-

ciones educativas de nuestro país y de los logros alcanzados 

por los/as estudiantes, da cuentas de un panorama que ame-

rita una intervención focalizada para propiciar prácticas de 

enseñanza renovadas y fortalecidas.

Con este propósito, el Ministerio de Educación, Cultura, Cien-

cia y Tecnología desarrolla el presente Marco para la Mejora 

del Aprendizaje de la Matemática, que reúne un conjunto de 

Argentina 388

100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100

Por debajo del nivel básico Nivel 1 Nivel 3

Nivel 2 Nivel 4

Nivel 5

Nivel 6
 Fuente: Elaboración propia en base al Informe Argentina en 

las Pruebas PISA 2012.
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políticas convergentes cuyos focos de acción se describen en 

el Gráfico 5. Su objetivo de mejorar los aprendizajes de ma-

temática está apoyado principalmente en la optimización de 

las acciones de planificación y enseñanza, de tal modo que 

permitan a la vez asegurar los saberes esenciales para lograr 

una trayectoria escolar sólida y al mismo tiempo promue-

van un enfoque de trabajo que resulte atractivo para los/as 

estudiantes y docentes. Esta propuesta se desarrolla en las 

páginas que siguen a partir de las siguientes preguntas:

• ¿Qué matemática vale la pena aprender hoy?

• ¿Cuánta matemática es necesario aprender?

• ¿Cómo organizar la enseñanza de la matemática?

• ¿Cómo enseñar? ¿Qué intervenciones de aula resultan 

más efectivas?

• ¿Cómo evaluar lo que se enseña y se aprende?

• ¿Con qué recursos se aprende matemática?

• ¿Cómo garantizar el aprendizaje de matemática a lo largo 

de la trayectoria escolar?

• ¿Cómo interviene la conducción escolar para verificar los 

avances y apoyar en las dificultades?

• ¿Qué papel tienen en la mejora los/as docentes, padres, 

estudiantes?

• ¿Qué acciones incluye este programa y en qué tiempos se 

desarrollarán?

Menos es 
Más

(- = +)
saberes 

indispensables 
en tiempo real 

Poner foco 
en las transiciones
 de nivel y cuidar el 
hilo de aprendizaje.

Propósito del Plan Nacional 
Aprender Matemática

Desarrollar al máximo 
el potencial de 

pensamiento 
lógico 

matemático.

Mejorar el 
aprendizaje en 

matemática para 
poder garantizar la 
trayectoria escolar. 

 Una matemática

+ interdisciplinaria, 
real y 

atractiva

Gráfico 5. 
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         ¿Qué matemática aprender hoy?

En este apartado compartimos algunas ideas para poner en 

diálogo concepciones acerca de la enseñanza de la matemá-

tica de modo tal que acompañen la toma de decisiones curri-

culares y pedagógicas en el marco del presente Plan.

La Matemática forma parte del currículo de la educación 

obligatoria pues es una disciplina que permite desarrollar un 

conjunto de capacidades11 y saberes que contribuyen a desa-

rrollar y fortalecer la formación integral a lo largo de toda 
la vida y promueven la definición autónoma de un proyecto 
de vida, tal como lo establece el artículo 8 de la Ley 26.206 de 

Educación Nacional. 

Estas capacidades y saberes, en algunos casos, tienen aplica-
ciones en situaciones cotidianas, por ejemplo:

• comprender si es conveniente una oferta o promoción de 

venta de un producto; 

• transitar barrios o ciudades desconocidas conservando la 

orientación;

• recalcular los ingredientes de una receta cuando cambia 

el número previsto de comensales;

• interpretar resultados de análisis médicos contrastando 

los valores en relación con los de referencia, los factores 

de riesgo, la esperanza de vida, etc.;

• tener una actitud crítica ante las informaciones presenta-

das en los medios de comunicación en formato de cifras o 

gráficos, distinguiendo opinión de proposición;

• manejar criterios confiables de generación y gestión de 

palabras clave y otros tipos de códigos de seguridad;

• entender facturas de consumo de servicios domésticos 

(electricidad, gas, agua, entre otras);

11 Para profundizar sobre la concepción de capacidades referida puede consultarse el Mar-
co de Organización de los Aprendizajes para la Educación Obligatoria Argentina, disponible en: 
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL005896.pdf

2

La Matemática forma 
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educación obligatoria 
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• comprender y explicar los motivos por los que todos los 

juegos de azar que involucran dinero han sido diseñados 

para que gane la banca y se arruine al jugador; 

• decidir cuál es más conveniente entre distintos planes de 

crédito;

• conocer cómo se elaboran los índices económicos y sociales 

y analizarlos críticamente;

• estar mejor preparado para comprender conceptos de otras dis-

ciplinas: interés, velocidad, amortización, susceptibilidad, etc.;

• abstraer y generalizar de estas situaciones de la vida las re-

laciones, categorías y propiedades matemáticas que están 

involucradas.

La lista podría seguir extensamente. Pero también la mate-

mática es formativa en un aspecto que no tiene un correlato 

práctico inmediato: cuando los/as estudiantes trabajan ma-

temáticamente se involucran en forma intencionada en la re-

solución de situaciones para las que disponen de conceptos 

aprendidos previamente como puntos de partida y de modos 

de razonamiento acorde. Dentro de ese universo de concep-

tos y reglas de razonamiento pueden usar la máxima libertad 

para moverse, lo que incentiva el desarrollo de la observación, 

la experimentación, la imaginación y la creatividad, pero a la 

vez deben atenerse a esas reglas sin lugar para la transgre-

sión o la trampa, lo que fomenta la honestidad y la integridad. 

Moverse en ese universo de reglas y conceptos haciendo uso 

de la libertad disponible requiere paciencia, tenacidad para 

transitar los múltiples caminos que se presentan y capacidad 

de aceptar la frustración al enfrentar las propias limitaciones, 

lo que desarrolla la modestia y la humildad (Zalduendo, 2011). 

Estos valores y habilidades afectivas desarrollan la personali-

dad de aquellos que logran involucrarse y comprometerse en 

un buen trabajo matemático. Aprender algoritmos, métodos 

y procedimientos trabajando mecánicamente, sin reflexionar 

ni comprender lo que se hace, difícilmente tenga resultados 

equiparables.

La carencia de estas capacidades y saberes suele describirse 

como anumerismo (Paulos, 1989), una de las múltiples dimen-

siones del analfabetismo. El acceso parcial o incompleto a la 
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matemática genera inequidad y exclusión, pues quienes no 

puedan desempeñarse matemáticamente serán más vulnera-

bles a manipulaciones y errores, exponiéndose a tomar deci-

siones equivocadas en su desempeño ciudadano.

La comunidad de investigadores, educadores y didactas de la 

disciplina enfocan el hecho educativo de diferentes maneras 

que pueden iluminar los procesos de enseñanza a partir de un 

acuerdo de que aprender matemática se apoya en la cultura 

de quien aprende (Artigue, 2013,  Cantoral, 2013; Gellert, Knip-

ping y Straehler-Pohl, 2018; Sfard, 2008; Sierpinska y Lerman, 

1996; Zolkower y Bressan, 2013), que precisa de una evolución 

cognitiva que va de lo factual (en contexto y basada en ac-

ciones, actividades y prácticas) a lo simbólico, pasando por lo 

procedimental (Cantoral, 2013) y que uno de los elementos 

nodales es la resolución de problemas (Brousseau, 2007; Charlot, 

1986, entre otros).

Se concibe un problema como una situación que admite di-

versas estrategias de resolución y por lo tanto lleva a los/as 

estudiantes a tomar decisiones. Un problema bien planteado 

desde el punto de vista didáctico pone a los/as estudiantes 

frente a cierta dificultad o resistencia de tal naturaleza y com-

plejidad que ellos/as pueden resolverla, aunque con cierto es-

fuerzo y andamiaje docente en determinados momentos. En 

síntesis, un problema es cualquier situación que estimule a 

los/as estudiantes a pensar estrategias, compararlas con las de 

sus compañeros y compañeras y justificar sus procedimientos 

de resolución. El trabajo matemático de resolver problemas 

involucra identificar datos relevantes, establecer conexiones, 

conjeturar, demostrar afirmaciones, proponer contraejem-

plos, considerar casos particulares, generalizar, etc. Este tipo 

de abordaje se potencia cuando se promueve un aprendizaje 

contextualizado, es decir, que tiene en cuenta el contexto del 

estudiante, por ejemplo a través de la participación en proyec-

tos cooperativos en un aula extendida.

Tomando todo lo previamente realizado en materia de pro-

puestas didácticas, teorías aplicadas y diversos modelos de 

enseñanza de la matemática muy arraigados en la práctica 
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docente actual, este marco propone una serie de diversos mo-

delos y prácticas pedagógicas basadas, entre otras, en la teoría 

socioepistemológica de la matemática educativa (Cantoral, 

2013), dado que considera crucial la reflexión en profundidad 

de las prácticas socialmente compartidas que anteceden y 

acompañan a la construcción del conocimiento matemático.

Las situaciones de aprendizaje concebidas de esta manera 

consideran un contexto situacional real y otro de generaliza-

ción conceptual apoyado en las prácticas, lo que posibilita la 

construcción social del conocimiento matemático a partir de 

un aprendizaje situado.  

Como sabemos, el aprendizaje de la matemática favorece en-

tre 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 entre los/

as estudiantes la disposición a la acción: que usen, disfruten 

y entiendan a la matemática en contextos diversos, más cer-

canos 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.

Este Marco propone avanzar hacia una matemática en uso, que 

admita un trabajo bajo una estructura heurística, abductiva, 

conjetural, causal, donde los/as estudiantes tengan una aproxi-

mación práctica al campo disciplinar que les permita avanzar 

hacia la abstracción y la generalización y fortalecer una pre-

paración que retome la transversalidad y la funcionalidad de 

los conocimientos escolares en la vida cotidiana de los/as estu-

diantes, en una concepción de matemática para la vida.
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2.1 Matemática para el desarrollo de capacidades

Dado que la acción escolar se encuentra determinada, entre 

varios factores, por una propuesta educativa con finalidades 

sociales, los cambios sustanciales que ha atravesado nuestra 

sociedad exigen un cambio de igual índole en los procesos 

educativos. Las propuestas formativas de matemática que ci-

mentaron el sistema educativo argentino en el siglo XX le ser-

virían muy poco a un ciudadano que necesita estar preparado 

para vivir en el siglo XXI, pues actualmente existe una gran 

cantidad de prácticas sociales que requieren de la matemáti-

ca en niveles crecientes. 

En este sentido, en los inicios de la estructuración del sistema 

educativo argentino, el nivel inicial priorizaba la tarea de in-

clusión social de los niños y las niñas, donde los contenidos a 

enseñar y aprender no estaban claramente definidos. Por su 

parte, el nivel primario proponía la adquisición de ciertos sabe-

res instrumentales, especialmente vinculados a una aritméti-

ca que permitiera resolver situaciones de la vida cotidiana. El 

nivel secundario era pensado como antesala de la educación 

superior y se consideraba que aprender matemática consistía 

en la adquisición y reproducción memorística de técnicas de 

resolución vinculadas a contenidos presentados de un modo 

arbitrario y descontextualizado, supuestamente para cubrir 

demandas del futuro aprendizaje en la universidad. Esta apro-

ximación a la matemática en el nivel secundario resultaba li-

mitada en tanto que las herramientas de cálculo evolucionan; 

por su parte, los problemas adquieren carácter significativo en 

función de contextos particulares: lo que resulta significativo 

para alguien puede no serlo para otro.

Para el mundo actual, es necesario diseñar una enseñanza de 

la matemática que favorezca la alfabetización contextualiza-

da de los/as estudiantes, de modo de propiciar el desarrollo 

de capacidades que sustenten aprendizajes futuros, como lo 

expresa el Gráfico 6.
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Las capacidades  —en tanto combinación de saberes, habilida-

des, valores y disposiciones— atraviesan transversalmente los 

saberes matemáticos, no pueden desarrollarse sin integrarse o 

articularse con ellos y se construyen como resultado de tareas 

complejas en las que se ponen en juego el “saber” y el “saber ha-

cer” (Ministerio de Educación de la Nación, 2017a); se fortalecen 

en un proceso continuo y progresivo para el que es crucial un 

trabajo pedagógico que ofrezca a los/as estudiantes múltiples y 

sostenidas oportunidades para poner esas capacidades en prác-

tica y desarrollarlas en el marco de dominios de conocimientos 

disciplinares suficientemente ricos y complejos.

El desafío pedagógico en matemática consiste entonces en lo-

grar un aprendizaje significativo en los/as estudiantes a partir 

de situaciones de aprendizaje que permitan desarrollar sus 

capacidades. Desde este punto de vista, es provechoso apro-

piarse de las estrategias que usan los/as investigadores de 

matemática para pensar: apoyarse en conocimientos previos, 

analizar el problema, elaborar conjeturas, tantear, probar, co-

municar, discutir y validar entre pares.

Interdisciplinarios
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Gráfico 6. Las 
capacidades 
seleccionadas para 
fortalecer en la escuela 
resultan de acuerdos 
federales (Ministerio 
de Educación, 
2017b) y junto con la 
competencia digital 
debieran desarrollarse 
en todas las áreas de 
conocimiento, entre ellas 
la matemática.

Proyectos
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Dado que no todos/as los/as estudiantes aprenden del mis-

mo modo, para incentivar la construcción de los conceptos y 

sus capacidades es necesario abrir distintas puertas (propo-

ner juegos, representaciones gráficas, proyectos, situaciones 

problemáticas, etc.) para que todos/as puedan construir una 

matemática con sentido. 

Antiguamente se consideraba que, si los/as estudiantes tenía 

dificultad con “las cuentas”, era necesario hacerlos “practicar 

mayor cantidad de ejercicios”, para que, con suficiente repeti-

ción, lograran vencer la barrera y finalmente “comprendieran” 

cómo hacerlo. Los estudios por imágenes cerebrales muestran 

que en estas tareas participan varios procesos mentales y, por 

ejemplo, algunas dificultades que parecieran ser problemas de 

comprensión matemática se deben en realidad a una sobre-

carga de la “memoria de trabajo”. Mazzocco, Feigenson y Hal-

berda (2011) investigaron el papel de la memoria de trabajo en 

tareas matemáticas y descubrieron que algunos estudiantes 

olvidan fácilmente la información verbal o no pueden mante-

ner esa información en su memoria de trabajo para completar 

una operación matemática. En estos casos, actividades que 

mejoran la capacidad de la memoria de trabajo resultan más 

efectivas que hacer que los/as estudiantes practiquen repe-

tidos ejercicios, ya que la dificultad no está relacionada con 

el concepto matemático en sí. La memoria de trabajo está, 

además, más demandada cuando comienzan a aprender un 

determinado concepto (Chein y Schneider, 2005). Es necesario, 

entonces, planificar esos momentos, dando más tiempo en las 

etapas iniciales del proceso, diseñando clases de manera que 

atiendan el efecto de la carga cognitiva y las limitaciones de 

la memoria de trabajo.

Tres dimensiones propuestas para seleccionar y abordar los 

saberes matemáticos que vale la pena aprender en la escuela 

son la perspectiva de la ciudadanía, el impacto de las TIC en la 

forma de hacer matemática y el valor de la matemática para 

modelizar, representar y comunicar situaciones de aprendiza-

je con contextos situacionales realistas.
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mismo modo, 
para incentivar la 
construcción de 
los conceptos y 
sus capacidades 
es necesario abrir 
distintas puertas 
(proponer juegos, 
representaciones 
gráficas, proyectos, 
situaciones 
problemáticas, etc.) 
para que todos/as 
puedan construir 
una matemática con 
sentido. 
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2.2 La matemática para la ciudadanía

Que el conocimiento matemático escolar le sea funcional a 

los/as ciudadanos/as para alcanzar exitosamente las necesi-

dades de la vida en sociedad hoy, precisa de saberes matemá-

ticos como:

• realizar operaciones con números racionales decimales con 

calculadora, truncando el resultado de manera adecuada a 

la precisión que se necesita, dando sentido al número para 

la toma de decisiones y, eventualmente, poder programar 

cálculos más complejos con números racionales decimales 

en planillas de cálculo y comparar las cantidades represen-

tadas de maneras diferentes para decidir cuáles son mayo-

res, menores e iguales;

• dar sentido a situaciones de proporcionalidad directa y 

comprender la diferencia entre una tasa de crecimiento 

lineal y otros casos con comportamientos no lineales (ex-

ponenciales, polinómicos, logarítmicos, etc.) a partir de las 

gráficas, analizar sus diferencias mediante el uso de las ta-

sas de crecimiento —¿qué cambia?, ¿cómo cambia?, ¿cuán-

to cambia?— y, a partir de ello, explicar por qué cambia de 

esa manera;

• comprender la noción de variable, y entender que una si-

tuación del mundo natural o social puede entenderse/

modelizarse a partir de una o más variables (por ejemplo, 

cantidad de glucosa en sangre, inflación, consumo eléctrico 

por habitante) mediante la identificación de aquello que se 

mantiene invariante y lo que está cambiando;

• medir, comparar, comunicar o interpretar medidas hechas 

por otros de longitudes, áreas, volúmenes, masa, tiempo, 

ángulos, con unidades convencionales;

• utilizar las medidas para comprender (y eventualmente 

calcular) unidades derivadas: velocidad, densidad, concen-

tración, y en el caso de figuras regulares, usar unas medidas 

para calcular otras (por ejemplo, fórmulas típicas de área y 

perímetro);

• comprender planos, en particular la noción de escala, ubi-

car la posición de un objeto en 2D y 3D con referencia a ejes 

cartesianos, imaginar un objeto en 3D, rotarlo, comprender 
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sus vistas y su representación en perspectiva, e inversa-

mente pasar del objeto 3D a representaciones gráficas;

• entender información periodística, interpretar datos pre-

sentados de manera verbal, numérica o gráfica; conocer el 

tipo de información, su recolección, su organización y la 

forma de ser comunicada; formular juicios fundamentados 

en datos (inferencias) que permitan la aceptación o refu-

tación crítica de información que podría considerarse ten-

denciosa;

• comprender la idea de probabilidad, presente en informa-

ciones periodísticas, médicas, económicas y en juegos de 

azar; el reconocimiento de la incertidumbre, tratar datos 

y usar el conteo, la medición, la comparación como herra-

mientas de cuantificación de la incertidumbre para esta-

blecer qué podría suceder —construcción de conjeturas— y 

tomar decisiones en escenarios inciertos;

• manejar el acceso a grandes volúmenes de datos que ha 

dado origen a decenas de nuevas formas de visualización 

de la información, entre ellas los sistemas de información 

geográfica y el resguardo de la privacidad (la importancia 

de poder hacer una eficiente y segura gestión de las claves 

que todo/a ciudadano/a del siglo XXI maneja habitualmen-

te);

• ejercer un razonamiento metódico y analizar razonamien-

tos de otras personas distinguiendo afirmaciones compro-

bables de falacias, creando hipótesis sobre los sucesos, rea-

lizar inferencias, entre otros.

Si bien esta lista no es exhaustiva, ayuda a pensar distintas 

formas en que un/a ciudadano/a del siglo XXI puede usar la 

matemática y pone en evidencia algunos saberes que se debe-

rían trabajar en la escuela para lograr la alfabetización mate-

mática propuesta.

Los/as ciudadanos/as deben también poder entender la ma-

temática como aventura del pensamiento, en cierto sentido 

igual al arte. Es decir, se propone que los descubrimientos que 

hagan los/as estudiantes en la clase de Matemática les pro-

duzcan placer. Para eso es preciso proponer contextos escola-

res donde hacer matemática sea satisfactorio, con tiempo, con 
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gusto, de manera que los/as estudiantes puedan desarrollar 

capacidades de comprensión, pensamiento crítico y resolu-

ción de problemas  en situaciones donde usen distintas estra-

tegias como:

• distinguir entre datos relevantes e irrelevantes;

• probar por tanteo;

• desarrollar prácticas predictivas (estimar, predecir, inferir);

• conjeturar;

• realizar dibujos o esquemas;

• apelar a distintas formas de representación de los datos y 

de los objetos matemáticos empleados para modelizar;

• relacionar con otras situaciones parecidas que ya hayan re-

suelto;

• analizar casos particulares o generalizar;

• proponer razonamientos inductivos, deductivos o abducti-

vos para argumentar su postura, etcétera.

Aprender matemática enfrentando situaciones de aprendiza-

je implica un trabajo diferente del de reproducir técnicas. Por 

eso es imprescindible tener en cuenta en la planificación que 

adquirir las capacidades propuestas y construir los conceptos 

lleva tiempo.

Además, aprender matemática haciendo matemática va junto 

con un tipo de evaluación distinto de solicitar la reproducción 

memorística de técnicas para valorar otros rasgos, como la 

capacidad de pensar un problema desde diversos ángulos, de 

encontrar soluciones novedosas, de poder argumentar las ra-

zones que llevan a formular una conjetura.

2.3 Matemática y TIC: propuestas de integración

La cultura digital se materializa en nuevos dispositivos de co-

municación y construcción del conocimiento, que represen-

tan un cambio de paradigma para la sociedad en general, y 

para los procesos de enseñanza y aprendizaje (Lévy, 2007). Las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son me-

diadoras tanto en los procesos de construcción y circulación 

Es preciso proponer 
contextos escolares 
donde hacer 
matemática sea 
satisfactorio, con 
tiempo, con gusto, 
de manera que 
los/as estudiantes 
puedan desarrollar 
capacidades de 
comprensión, 
pensamiento crítico 
y resolución de 
problemas.  
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de saberes, como en el ejercicio de la ciudadanía. Por eso, es 

necesario que los/as estudiantes aprendan a usarlas y a inte-

ractuar con ellas incluyendo estas nuevas tecnologías en las 

propuestas educativas de manera relevante. 

En este marco, la Resolución CFE N° 343/18 dispone la nece-

sidad de promover e integrar el uso de los distintos recursos 

digitales y tecnológicos para fortalecer el aprendizaje en todas 

las áreas del conocimiento. Pero, además, aprueba los NAP de 

Educación Digital, Programación y Robótica, para toda la edu-

cación obligatoria, fijando un plazo de dos años para la inte-

gración curricular.

Este nuevo campo de saberes genera nuevas oportunidades 

de integración con la matemática a través de propuestas de 

aprendizaje motivadoras y relacionadas con los consumos 

culturales de los estudiantes. 

La programación brinda oportunidades para desarrollar as-

pectos del pensamiento matemático, al captar las propieda-

des esenciales comunes a una serie de objetivos, definir patro-

nes, generalizar a partir de instancias específicas y parame-

trizar (Wing, 2017), en forma articulada con el desarrollo del 

pensamiento computacional entendido como “un proceso de 

resolución de problemas que se vale de la organización lógica 

y el análisis de datos y posibilita el uso de una computadora 

o de otros recursos para resolverlos” (Ministerio de Educación, 

2017e).

Además, Balacheff (2000) señala que cuando los/as estudian-

tes construyen conocimientos a partir de la interacción con 

entornos digitales “las características del comportamiento del 

software, incluyendo las no intencionadas, se transformarán, 

probablemente, en características específicas del significado 

construido por los estudiantes”. Es decir que la incorporación 

de tecnología en los procesos de enseñanza modifica el sig-

nificado y las características de los objetos matemáticos que 

se aprenden; por ejemplo, el triángulo que se dibuja en un 

entorno de geometría dinámica deja de percibirse como un 

triángulo particular y pasa a ser cualquiera que verifique las 
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mismas condiciones, en la medida que se pueden desplazar y 

mover los puntos libres.

Los marcos pedagógicos del plan Aprender Conectados, el pro-

grama de alfabetización digital del Ministerio de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, incluyen un documento espe-

cialmente dedicado a la integración de la programación y la 

robótica12 en la educación obligatoria (Ministerio de Educa-

ción, 2017f), a través de secuencias que entrelazan estos cam-

pos de conocimiento con los NAP de Matemática.

Dentro de las posibilidades que otorgan los recursos digitales 

disponibles para favorecer aprendizajes de matemática en el 

aula se encuentran:

• utilizar una calculadora para analizar propiedades de los 

números, validarlas y darse cuenta de si el resultado es ra-

zonable o no;

• usar una planilla de cálculo para analizar un problema, 

programar fórmulas sencillas y realizar distintas represen-

taciones gráficas;

• emplear herramientas informáticas para establecer el gra-

do de correlaciones entre dos variables y la relación que se 

establece entre ellas;

• construir un programa secuenciando instrucciones que 

permita obtener un resultado a partir de la iteración de cálcu-

los simples;

• utilizar programas de construcción geométrica en 2D y en 

3D para analizar escalas y propiedades geométricas;

• anticipar distancias y ángulos de giro para programar el di-

bujo de trayectorias mediante software de simulación robó-

tica o páginas de programación;

• identificar patrones empleados para construir figuras 

geométricas, y en consecuencia emplear instrucciones de 

control repetitivas en la programación, para realizar las 

mismas acciones con menos pasos.

12 Disponibles en https://www.educ.ar/recursos/132339/programacion-y-robotica-objeti-
vos-de-aprendizaje-para-la-educacion-obligatoria

https://www.educ.ar/recursos/132339/programacion-y-robotica-objetivos-de-aprendizaje-para-la-educacion-obligatoria
https://www.educ.ar/recursos/132339/programacion-y-robotica-objetivos-de-aprendizaje-para-la-educacion-obligatoria
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Por consiguiente, se propone una enseñanza de la matemática 

que aproveche de manera intensiva las interacciones con las 

tecnologías de la información y la comunicación, así como su 

integración en propuestas de programación y robótica.

2.4 El lenguaje matemático como herramienta  
para modelizar

Muchas ciencias usan herramientas matemáticas para inter-

pretar los hechos, conjeturar, inferir, anticipar, estimar o pre-

decir. Para hacer esto, construyen modelos. Un modelo es un 

recorte de la problemática a analizar en el que se identifica un 

conjunto de variables significativas, se establecen las relacio-

nes entre ellas, se eligen las formas de representarlas, operar 

con ellas y usarlas para resolver la situación. Entre los mode-

los matemáticos podemos destacar los modelos descriptivos y 

los predictivos. El modelo descriptivo propone el análisis de lo 

que se puede observar, el modelo predictivo se construye sobre 

ciertas suposiciones para predecir comportamientos futuros, 

ya sea a través del tiempo o al cambiar algunas de las variables 

y se valida mediante comparación con los datos empíricos.

Encarar un proceso de modelización supone entonces, en pri-

mer lugar, recortar una cierta problemática a partir de una rea-

lidad generalmente compleja —en la que intervienen muchos 

más elementos de los que finalmente se van a considerar—, 

identificar un conjunto de variables relevantes para describir 

dicha problemática, producir relaciones pertinentes entre las 

variables elegidas y transformar esas relaciones utilizando 

procedimientos matemáticos con el objetivo de producir co-

nocimientos nuevos y anticipaciones sobre la problemática 

que se estudia. Reconocer una problemática, elegir una teo-

ría para comprenderla y producir conocimiento nuevo sobre 

dicha problemática son algunos de los aspectos del proceso 

de modelización, como lo muestra el gráfico 7 y se explica a 

continuación.

Un modelo es 
un recorte de la 
problemática a 
analizar en el que 
se identifica un 
conjunto de variables 
significativas, se 
establecen las 
relaciones entre ellas, 
se eligen las formas 
de representarlas, 
operar con ellas y 
usarlas para resolver 
la situación. Entre los 
modelos matemáticos 
podemos destacar los 
modelos descriptivos 
y los predictivos.
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1. Mundo real. Se consideran características de los contextos 

para elegir aspectos que pueden ser objeto de modelización 

matemática (variables sociales, ambientales, fenómenos 

del mundo físico, entre otras).

2. Selección de la información. Se reconocen las condiciones de 

la situación y se identifican las variables fundamentales para 

dar respuesta a la pregunta de partida. Es importante analizar 

si se cuenta con toda la información necesaria, si existe algún 

dato faltante, si hay datos implícitos o si se deben recolectar 

datos externos al planteamiento de la situación para continuar.

3. Formulación del modelo. Se establece una relación entre 

las variables fundamentales y se propone un modelo usan-

do una representación matemática apropiada al contexto 

de la situación planteada. 

4. Interpretación del modelo. Se valida el modelo volviendo a 

la situación, buscando dar respuesta a la pregunta de par-

tida e interpretando los resultados. Si la respuesta a la pre-

gunta no resultara suficiente se continua el ciclo para reco-

lectar más información (aspecto 1), reformular el modelo 

(aspecto 2) e interpretarlo y validarlo (aspecto 3). 

Cuando los científicos proponen un modelo matemático para 

resolver determinada situación, no solo analizan por qué ese 

Mundo real

Formulación de 
modelos

Interpretación 
del modelo

Selección de la 
información
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modelo es válido sino también por qué otros no lo son: esto 

mismo debe replicarse en el aula. A los modelos matemáti-

cos de uso para comprender el mundo natural y social vale la 

pena estudiarlos en su contexto, en situaciones de integración 

de contenido con otras disciplinas escolares. Los/as estudian-

tes deben ser capaces de reconocer una situación modelada 

y la matemática que involucra como objetos diferentes pero 

interrelacionados. Así, enseñar a partir de la modelización fa-

vorece el desarrollo de capacidades y la construcción de los 

saberes.  En particular, enseñar matemática a partir de la mo-

delización permite:

• favorecer el desarrollo de competencias de educación digital13 

para analizar, establecer y criticar modelos matemáticos;

• resolver situaciones relevantes y reales;

• establecer fundamentos cognitivos sólidos para la cons-

trucción de conceptos matemáticos;

• tender puentes entre las experiencias vividas por los/as es-

tudiantes y la matemática;

• desarrollar la creatividad y el descubrimiento;

• integrar los conceptos matemáticos.

Estas cuatro perspectivas (desarrollo de capacidades, ciuda-

danía, tecnología y modelización) enriquecen la mirada so-

bre el aprendizaje de la matemática en el siglo XXI y pueden 

actuar como el punto de partida de un debate que permitirá 

a los equipos técnicos provinciales revisar el balance y la fun-

cionalidad de los contenidos ofrecidos a los/as estudiantes, y 

a los/as docentes repensar el enfoque de su tarea al diseñar 

propuestas de enseñanza de matemática.

13 Estos aprendizajes son promovidos por el Plan Nacional Integral de Educación Digital 
(PLANIED), orientado a integrar la comunidad educativa en la cultura digital, promovien-
do la innovación pedagógica y la calidad de los aprendizajes. Para profundizar en este 
tema, véase Ministerio de Educación de la Nación (2017d y 2017e).

Así, enseñar 
a partir de la 
modelización 
favorece el 
desarrollo de 
capacidades y la 
construcción de 
los saberes. 
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          ¿Cuánta matemática?  

3.1 Los indicadores de progresión    
de aprendizajes prioritarios de matemática

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de 

la Nación ha planteado a la discusión federal la necesidad de 

contar con un instrumento que exprese, de manera sintética 

y clara, qué aprendizajes es factible esperar que hayan cons-

truido los/as estudiantes al finalizar distintos momentos de 

su escolaridad, en referencia con los Núcleos de Aprendizajes 

Prioritarios (NAP)14 en tanto norma curricular vigente en el 

orden nacional. En este sentido, se han elaborado los Indica-

dores de Progresión de Aprendizajes Prioritarios (IPAP) con el 

objetivo de orientar la política de producción de materiales y 

de formación docente inicial y continua alrededor de los sa-

beres considerados clave para construir una trayectoria de 

aprendizaje sólida.

Los IPAP son formulaciones que expresan los aprendizajes 

prioritarios mínimos que se espera que puedan lograr los/as 

estudiantes, pero para que ello sea posible es preciso que ten-

gan lugar procesos de enseñanza progresivos y sostenidos que 

exceden el año escolar para el cual se prevén esos objetivos, y 

que se tomen acciones de fortalecimiento y reparación de lo 

aprendido en el caso que se detecten desfases significativos 

entre lo esperado y lo logrado, considerando los tiempos de 

aprendizaje de cada sujeto.

Este documento presenta los Indicadores de Progresión de 

Aprendizajes Prioritarios (IPAP) de Matemática aprobados en 

la Resolución CFE N° 342/18 para todos los niveles de la esco-

laridad. Adicionalmente se articulan a ellos aprendizajes vin-

culados al ejercicio de las competencias de educación digital. 

14 Los NAP para la Educación Inicial, Primaria y Secundaria fueron elaborados mediante un 
proceso que incluyó trabajo técnico, consultas regionales, discusiones y acuerdos fede-
rales. Participaron de él representantes de todas las provincias argentinas y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y equipos técnicos del Ministerio Nacional. Fueron aprobados 
en sesiones del Consejo Federal de Educación, en etapas sucesivas entre 2004 y 2012, por 
las autoridades educativas de las jurisdicciones. Para profundizar su lectura, véase Minis-
terio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (2004a, 2004b, 2005, 2006a, 2006b, 
2006c, 2006d), Ministerio de Educación de la Nación (2011a, 2011b, 2012).
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El Gráfico 8 señala algunas de las principales características 

de los indicadores.

Gráfico 8. La Resolución CFE Nº 342/18 aprueba los IPAP de Matemática, 
destacando su función como orientadores de la planificación, enseñanza y evaluación.

A partir del perfil de egreso correspondiente a la finalización 

de la escuela obligatoria, los IPAP de Matemática ofrecen un 

desagregado de manifestaciones intermedias de aprendizajes 

que los/as estudiantes debieran lograr al finalizar determina-

dos años/ciclos de su escolaridad, para avanzar en su trayec-

toria formativa y finalizar la educación obligatoria habiéndo-

se apropiado de los saberes y capacidades necesarios para el 

ejercicio pleno de la ciudadanía, la inserción en el mundo del 

trabajo y la continuación de los estudios. 

Cada uno de los logros de aprendizaje detallados por los IPAP 

de Matemática es la expresión de una construcción singular 

por parte de cada sujeto que requiere ser promovida mediante 

múltiples situaciones e intervenciones de enseñanza por par-

te de los/as docentes y acompañadas por los equipos directi-

vos. En efecto, para que los/as estudiantes se apropien de los 

IPAP de Matemática

¿QUÉ SON?
Establecen los saberes 
fundamentales e imprescindibles  
de matemática. 
Desde Nivel Inicial a Nivel 
Secundario.Favorece la trayectoria 
escolar plena de los y 
las estudiantes.

Resolución CFE 

N° 342/18

¿PARA QUÉ?
Para optimizar el 
uso del tiempo de 
enseñanza en el 
trabajo con los 
saberes prioritarios.
Constituyen 
aprendizajes 
indispensables e 
irrenunciables (pero 
no son los únicos 
aprendizajes que 
suceden en la 
escuela).

¿CÓMO? 
Herramienta que 
orienta los procesos de 
planificación, la enseñanza 
y evaluación formativa.
Insumo para el desarrollo 
de materiales curriculares 
y didácticos.
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saberes y adquieran las capacidades de acuerdo con lo aquí 

planteado, es necesario que los/as docentes, de manera sis-

temática y continua, les hayan ofrecido múltiples y variadas 

situaciones de enseñanza, y hayan generado situaciones de 

evaluación durante el proceso, ayudando a los/as estudiantes 

a identificar sus logros y dificultades y brindándoles nuevas 

oportunidades para aprender.

De esta manera, los IPAP de Matemática han sido pensados 

como una herramienta que colabore en los procesos de ense-

ñanza y de evaluación formativa brindando criterios para va-

lorar los progresos en los aprendizajes, con una mirada pros-

pectiva, en un proceso que detecte situaciones en las que la es-

cuela debe intervenir para fortalecer los aprendizajes. Los IPAP 

no determinan la acreditación de los saberes por año/ciclo sino 

que permiten tomar decisiones institucionales para acompa-

ñar, complementar y fortalecer las trayectorias escolares.

Se trata de aprendizajes imprescindibles e irrenunciables para 

los/as estudiantes de todo el país, pero claramente no han de 

ser los únicos que suceden en la escuela. Por tal razón, la en-

señanza no deberá limitarse solo a ellos sino a todos los con-

tenidos expresados en los Diseños Curriculares de cada ju-

risdicción enmarcados en los acuerdos federales, que son la 

normativa que pauta la enseñanza en las escuelas.

Es importante señalar que los IPAP de Matemática expresan 

progresiones en el marco de un continuo que permite opera-

tivizar algunas de las metas y objetivos establecidos para los 

ejes y áreas involucrados en cada diseño curricular jurisdic-

cional. A su vez, permiten expresar las formulaciones curri-

culares nacionales y jurisdiccionales en evidencias concretas 

que deberían producir los/as estudiantes, siendo insumo de 

trabajo para el seguimiento del progreso del aprendizaje.

A continuación, se presentan los indicadores en un formato 

que permite visualizar el recorrido de aprendizaje de mate-

mática de los/as estudiantes a lo largo de toda la escolaridad, 

para facilitar su referencia por parte de directivos y docentes.

Los IPAP de 
Matemática ofrecen 
un desagregado de 
manifestaciones 
intermedias de 
aprendizajes que 
los/as estudiantes 
debieran lograr 
al finalizar 
determinados 
años/ciclos de su 
escolaridad, para 
avanzar en su 
trayectoria formativa 
y finalizar la 
educación obligatoria 
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apropiado de los 
saberes y capacidades 
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el ejercicio pleno 
de la ciudadanía, 
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la continuación de los 
estudios. 
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INDICADORES DE PROGRESIÓN DE APRENDIZAJES PRIORITARIOS

Nivel Inicial Unidad Pedagógica 3er grado

Eje de los NAP 
Primaria Eje de los NAP Media Área de 

contenido Los estudiantes estarán en condiciones de resolver situaciones problemáticas que involucren:

Estadística y 
probabilidad

Tratamiento de 
la información 

(en inicial y 
primaria). 
Estadística

Interpretar informaciones socialmente 
significativas para el niño, expresados 
en listas.

Registrar y organizar datos en listas y tablas a 
partir de distintas informaciones.

Leer e interpretar datos organizados  en 
tablas y gráficos sencillos (pictogramas y 
barras) a partir de distintas informaciones.

Estadística y 
probabilidad

Azar y 
probabilidad

Reconocer en forma oral hechos posibles 
y no posibles en cantidades discretas en el 
contexto del juego.

Geometría y 
medida Geometría y medida Espacio

Utilizar posiciones relativas a sí mismo y 
a objetos en el espacio bidimensional y 
tridimensional.

Dibujar e interpretar en forma oral y gráfica las 
posiciones y trayectos de objetos y personas.

Describir e interpretar, en forma oral y 
gráfica, trayectos y posiciones de objetos 
y personas en planos usando relaciones 
espaciales.

Geometría y 
medida Geometría y medida Cuerpos 

geométricos

Reconocer cuerpos geométricos. Describir y comparar características de modelos 
de cuerpos geométricos (número de caras, de 
aristas o de vértices)

Identificar cuerpos geométricos 
describiendo y comparando sus 
características (número y forma de caras, 
de aristas, rueda o no, tiene punta o no, 
etc.).

Geometría y 
medida Geometría y medida Figuras planas.

Describir y comparar características de modelos 
de figuras planas  (número de lados, de vértices, 
bordes curvos o rectos).

Identificar figuras planas  describiendo y 
comparando características (número de 
lados, de vértices, bordes curvos o rectos, 
igualdad en la medida de los lados).

Geometría y 
medida Geometría y medida Medida

Resolver situaciones cotidianas en la que 
intervenga la medición con unidades no 
convencionales.

Comparar y medir longitudes, capacidades 
y pesos utilizando unidades de medidas no 
convencionales y convencionales de uso 
frecuente (centímetro, litro, kilogramo).

Medir y comparar longitudes, capacidades 
y pesos por medio de unidades 
convencionales de uso frecuente, usando 
también números fraccionarios de uso 
cotidiano (medios, cuartos).

Número y 
operaciones Número y operaciones Numeración

Utilizar las diferentes funciones y 
representaciones del número en 
situaciones socialmente significativas 
para el niño.

Identificar regularidades del sistema de 
numeración en contextos significativos y 
comprender el valor posicional de las cifras para 
leer, escribir y comparar números naturales de 
hasta 3 cifras.

Identificar las regularidades del sistema de 
numeración en contextos significativos y 
comprender el valor posicional de las cifras 
para leer, escribir y comparar números na-
turales de 4 o más cifras.

Número y 
operaciones Número y operaciones Operaciones

Resolver situaciones del campo aditivo que 
involucran sumar y restar en situaciones que 
requieran unir, agregar, juntar, reunir, ganar, 
perder, separar, quitar, avanzar, retroceder, 
comparar o encontrar complementos.

Resolver situaciones del campo aditivo 
(suma y resta) y del campo multiplicativo 
(multiplicaciones y divisiones) con distintos 
significados.

  Funciones y álgebra Relación entre 
variables

APRENDIZAJES COMPLEMENTARIOS

  Eje de los 
NAP Primaria Eje de los NAP Media Área de 

contenido Los estudiantes estarán en condiciones de resolver situaciones problemáticas que involucren:

Geometría y 
medida Geometría y medida Espacio

Comenzar a considerar, en la represen-
tación gráfica de los distintos espacios, 
los tamaños, las posiciones y las distan-
cias en los objetos y entre los objetos, e 
iniciar la representación gráfica de dis-
tancias y recorridos anticipándose a la 
acción de realizarlos.

Geometría y 
medida Geometría y medida Cuerpos 

geométricos

Reconocer e identificar figuras y cuerpos  a 
partir de sus características geométricas.

Proponer afirmaciones sobre las características 
que comparten y diferencian las figuras planas y 
los cuerpos geométricos.

Geometría y 
medida Geometría y medida Figuras planas

Reconocer e identificar figuras y 
cuerpos  a partir de sus características 
geométricas.

Reconocer las características principales de 
modelos elaborados combinando figuras 
planas para copiarlos y encontrar simili-
tudes y diferencias entre ellas.

Producir conjeturas sobre características de 
las figuras y argumentar sobre su validez.

Geometría y 
medida Geometría y medida Medida

Usar el calendario para ubicarse en el tiempo 
y determinar duraciones (meses, días de la 
semana).

Usar el calendario y el reloj para ubicarse 
en el tiempo y determinar duraciones 
(meses del año, semanas y días, horas y 
minutos).

Número y 
operaciones Número y operaciones Numeración

Reconocer el sucesor de un número has-
ta por lo menos el 31 y explicar por qué.

Número y 
operaciones Número y operaciones Operaciones

Realizar cálculos de dobles, triples y mitades.

* En azul se encuentran aquellos IPAP que refieren a los NAP que resultaron 
dificultosos en las pruebas de Aprender.
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INDICADORES DE PROGRESIÓN DE APRENDIZAJES PRIORITARIOS

4to grado 5to grado 6to grado

Eje de los 
NAP Primaria

Eje de los NAP 
Media

Área de 
contenido Los estudiantes estarán en condiciones de resolver situaciones problemáticas que involucren:

Estadística y 
probabilidad

Tratamiento de 
la información 

(en inicial y 
primaria). 
Estadística

Registrar y organizar datos en tablas y gráficos 
sencillos (pictogramas, barras)  a partir de 
distintas informaciones.

Recolectar, registrar y organizar datos 
cualitativos y cuantitativos discretos en tablas 
y gráficos sencillos. Determinar el valor de la 
moda para tomar decisiones. 

Recolectar, registrar y organizar datos cuantitativos 
discretos en tablas y gráficos. Calcular e interpretar 
la media aritmética (promedio) para tomar 
decisiones. 

Estadística y 
probabilidad

Azar y 
probabilidad

Reconocer en forma oral hechos posibles y no 
posibles en cantidades discretas en contextos 
sociales (por ejemplo, si es posible que llueva)

Comparar en forma oral la posibilidad de 
ocurrencia de distintos sucesos socialmente 
significativos para el niño (seguro, poco posible, 
muy posible, imposible).

Determinar la frecuencia relativa de ocurrencia 
de hechos socialmente significativos (juegos) 
mediante la experimentación para tomar 
decisiones. 

Geometría y 
medida

Geometría y 
medida Espacio

Geometría y 
medida

Geometría y 
medida

Cuerpos 
geométricos

Describir, caracterizar y representar cuerpos 
geométricos utilizando diferentes recursos.

Geometría y 
medida

Geometría y 
medida Figuras planas.

Reconocer, describir, copiar en papel cuadriculado 
y comparar triángulos y cuadriláteros teniendo 
en cuenta la longitud de los lados y/o la amplitud 
de los ángulos. (usando regla, escuadra y 
transportador).

Describir, caracterizar, copiar, reconocer, comparar 
y construir circunferencias, círculos, triángulos, 
cuadriláteros o combinaciones de las anteriores, 
teniendo en cuenta la longitud de los lados y/o 
diagonales o la amplitud de los ángulos. 

Describir y caracterizar triángulos, cuadriláteros y 
polígonos argumentando sobre  sus propiedades 
suså características (suma de ángulos interiores, 
relación entre sus lados, o entre sus ángulos, para-
lelismo y perpendicularidad de lados, etc.)

Geometría y 
medida

Geometría y 
medida Medida

Estimar, medir y registrar cantidades (longitud, 
peso o capacidad) con la unidad adecuada en 
función de la situación y usando, de ser necesario, 
expresiones fraccionarias y decimales de uso 
habitual.

Estimar, medir y aproximar perímetros con uni-
dades convencionales y áreas usando unidades 
no convencionales.

Estimar y medir áreas con unidades 
convencionales (m2, cm2, ha, km2) y argumentar 
sobre la equivalencia de distintas expresiones 
para una misma cantidad, utilizando las relaciones 
de proporcionalidad directa que organizan las 
unidades del SIMELA.

Número y 
operaciones

Número y 
operaciones Numeración

Interpretar, registrar, comunicar y comparar 
cantidades y números naturales descompo-
niendo (en forma aditiva y multiplicativa) y 
argumentando sobre el resultado de esas com-
paraciones y descomposiciones. 

Comparar números fraccionarios y/o 
expresiones decimales entre sí y con el entero a 
través de distintos procedimientos y reconocer 
la equivalencia entre expresiones fraccionarias 
y/o decimales para una misma cantidad.

Argumentar acerca de la equivalencia de distintas 
representaciones de un número racional usando 
unidades de distinto orden.

Número y 
operaciones

Número y 
operaciones Operaciones

Resolver situaciones aditivas y multiplicativas 
con distintos significados que involucran sumar, 
restar, multiplicar y/o dividir números naturales, 
decidiendo si se requieren cálculos exactos o 
aproximados, usando distintos procedimientos 
(con o sin calculadora) y evaluando la razonabili-
dad del resultado obtenido.

Explicitar relaciones numéricas vinculadas a la 
multiplicación y división (múltiplos, divisores).

Resolver situaciones que propongan explicitar 
y usar múltiplos y divisores y la relación entre 
dividendo, divisor, cociente y resto de una división 
y producir, analizar y argumentar acerca de la 
validez de afirmaciones sobre las relaciones 
numéricas vinculadas a la divisibilidad.

Resolver situaciones que involucren sumas y restas 
de expresiones fraccionarias (con denominadores 
que sean múltiplos entre sí) y/o decimales, utili-
zando distintos procedimientos y representaciones 
(análisis de gráficos y expresiones equivalentes), 
evaluando la razonabilidad de la estrategia 
elegida.

Resolver situaciones aditivas que involucran ex-
presiones fraccionarias y/o decimales, situaciones 
multiplicativas que incluyan multiplicación de 
expresiones fraccionarias o decimales entre sí o 
con números naturales o de división entre expre-
siones fraccionarias y/o decimales con números 
naturales.

  Funciones y 
álgebra

Relación entre 
variables

Identificar y comparar relaciones entre canti-
dades para determinar y describir relaciones 
de proporcionalidad directa. Determinar la 
diferencia entre relaciones de proporcionalidad 
y las que no lo son.

Resolver situaciones utilizando las relaciones de 
proporcionalidad directa y elaborar procedimientos 
para calcular valores que se corresponden -o no- 
proporcionalmente evaluando la pertinencia del 
procedimiento en relación con los datos disponibles. 
Explicar el porcentaje como una relación de propor-
cionalidad directa. 

APRENDIZAJES COMPLEMENTARIOS

  Eje de los 
NAP Primaria

Eje de los NAP 
Media

Área de 
contenido

Los estudiantes estarán en condiciones de resolver situaciones problemáticas que involucren:

Geometría y 
medida

Geometría y 
medida Espacio

Interpretar y elaborar representaciones del espacio 
próximo teniendo en cuenta las relaciones espacial-
es entre los objetos representados, estableciendo 
las referencias necesarias.

Interpretar y elaborar representaciones en un 
plano teniendo en cuenta las relaciones espacial-
es entre los objetos representados estableciendo 
las referencias necesarias. 

Interpretar, elaborar y comparar representaciones en 
croquis y planos, explicitando las relaciones de propor-
cionalidad utilizadas; teniendo en cuenta las relaciones 
espaciales entre los elementos representados.

Ubicar puntos en el plano en función de un sistema 
de referencia dado.

Geometría y 
medida

Geometría y 
medida

Cuerpos 
geométricos

Describir, caracterizar, y construir cuerpos geométri-
cos identificando el número de caras y sus formas.

Producir y comparar desarrollos planos de cuerpos 
argumentando sobre su pertinencia.

Geometría y 
medida

Geometría y 
medida Figuras planas

Describir, caracterizar, copiar y construir figu-
ras circulares; analizar las características que 
tienen los puntos que pertenecen a una circun-
ferencia o a un círculo.

Copiar, componer, descomponer, construir y com-
parar figuras, y completar planos usando figuras 
circulares y polígonos o combinación de ellas a partir 
de diferentes informaciones sobre propiedades y 
medidas.

Geometría y 
medida

Geometría y 
medida Medida

Reconocer y utilizar la equivalencia de las unidades 
de medida de uso habitual del Sistema Métrico Le-
gal Argentino (SIMELA).

Reconocer y usar la equivalencia de las unidades 
de medida de uso habitual de SIMELA a partir de 
las relaciones de proporcionalidad.

Medir y aproximar perímetros y áreas usando 
unidades no convencionales.

Interpretar, registrar, comunicar, estimar, medir y 
comparar cantidades (precios, longitudes, pesos, 
capacidades) usando la unidad de medida ade-
cuada en función de la situación y empleando 
expresiones fraccionarias y/o decimales.

Número y 
operaciones

Número y 
operaciones Numeración

Interpretar, registrar, comunicar, comparar y ar-
gumentar acerca de la equivalencia de descom-
posiciones de un número natural (aditivas, mul-
tiplicativas) usando unidades de distinto orden. 

Interpretar, registrar, comunicar y comparar cantidades 
y números naturales y racionales expresados como 
fracción o con su expresión decimal, eligiendo la rep-
resentación más adecuada en función de la situación a 
resolver e incluyendo el uso de la recta numérica.

Número y 
operaciones

Número y 
operaciones Operaciones

Resolver situaciones de sumas, restas, multipli-
caciones y/o divisiones de números naturales 
con la información presentada en distintos por-
tadores (objetos concretos, tablas, gráficos, dis-
plays digitales, entre otros)

Producir y analizar afirmaciones sobre las rela-
ciones y propiedades que diferencian los números 
naturales de las expresiones fraccionarias y las ex-
presiones decimales.
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INDICADORES DE PROGRESIÓN DE APRENDIZAJES PRIORITARIOS

7mo/1ro 1ro/2do 2do/3ro Ciclo orientado

Eje de los 
NAP Primaria

Eje de los NAP 
Media

Área de 
contenido Los estudiantes estarán en condiciones de resolver situaciones problemáticas que involucren:

Estadística y 
probabilidad

Tratamiento 
de la 

información 
(en inicial y 
primaria). 
Estadística

Recolectar, registrar y organizar datos 
cuantitativos continuos en tablas y 
gráficos. Calcular la mediana de los 
datos.

Interpretar y construir gráficos esta-
dísticos (pictogramas, diagramas de 
barras, gráficos circulares, de línea, de 
puntos) y analizar ventajas y desventa-
jas en función de la información que se 
quiere comunicar. 

Diseñar procesos de recolección de datos 
para estudiar fenómenos o tomar decisiones 
(incluir los conceptos de frecuencia absoluta, 
relativa, porcentual , acumulada, media arit-
mética, mediana y moda) Decidir la medida 
que más se adapta para el contexto que se 
quiere estudiar.

Analizar estadísticamente distintos fe-
nómenos, lo que involucra delimitar las 
variables de estudio y la pertinencia de la 
muestra, seleccionar las formas de repre-
sentar, comunicar los datos acordes a la 
situación en estudio, calcular e interpretar 
las medidas de posición (media aritméti-
ca, mediana, moda y cuartiles) que mejor 
describen la situación.

Estadística y 
probabilidad

Azar y 
probabilidad

Reconocer y usar la probabilidad 
como un modo de comparar la posibi-
lidad de ocurrencia de hechos, inclu-
yendo seguros e imposibles. 

Determinar la frecuencia relativa de un 
suceso mediante la experimentación 
real y compararla con la probabilidad 
teórica. (como uno de los sentidos de 
la fracción)

Predecir situaciones a partir de calcular y 
comparar las probabilidades de distintos su-
cesos incluyendo casos que involucren el con-
teo ordenado sin necesidad de usar formulas 
(incluir sucesos seguros e imposibles) para 
predecir situaciones.

Predecir situaciones a partir del  cálculo 
de la probabilidad de sucesos variados 
y probabilidad condicional (incluidas las 
probabilidades geométricas y situacio-
nes de juego).

Geometría y 
medida

Geometría y 
medida Espacio

Geometría y 
medida

Geometría y 
medida

Cuerpos 
geométricos

Geometría y 
medida

Geometría y 
medida

Figuras 
planas.

Construir figuras geométricas a partir 
de un conjunto de datos y argumentar 
acerca del conjunto de condiciones (so-
bre lados, ángulos, diagonales, radios, 
etc.) que permiten construir una figura 
única, varias, infinitas o ninguna. 

"Interpretar y usar la relación pitagóri-
ca en distintos contextos.

Reconocer, analizar y construir figuras seme-
jantes a partir de diferentes informaciones. 
Identificar las condiciones necesarias y sufi-
cientes de semejanza de triángulos. 

Reconocer y usar la relación entre las 
razones trigonométricas y las constan-
tes de proporcionalidad de triángulos 
rectángulos semejantes.

Argumentar acerca de las condiciones 
necesarias y suficientes para la con-
gruencia de triángulos.

Geometría y 
medida

Geometría y 
medida Medida

Estimar, medir  y comparar perímetros y 
áreas de polígonos y volúmenes de cuer-
pos geométricos eligiendo la unidad ade-
cuada en función de la precisión reque-
rida; producir y analizar procedimientos 
para su cálculo. 

Analizar la variación del perímetro o el 
área al variar los lados de la figura y la 
del volumen al variar las aristas del cuer-
po geométrico. 1

Analizar la relación entre figuras con igual perí-
metro y distinto área, con igual área y distinto 
perímetro, cuerpos geométricos con igual área 
lateral y distinto volumen o con el mismo volu-
men y distinta área lateral.2

Reconocer los significados de las re-
laciones trigonométricas de cualquier 
tipo de ángulo no necesariamente 
agudo.

Número y 
operaciones

Número y 
operaciones Numeración

Reconocer las regularidades que 
verifican los números naturales que 
cumplen con determinadas caracte-
rísticas.3

Reconocer las regularidades que verifi-
can los números enteros que cumplen 
con determinadas características y pro-
ducir y argumentar fórmulas que dan 
cuenta de dichas regularidades. 4

Analizar diferencias y similitudes entre las 
propiedades de los números enteros y los ra-
cionales (orden, discretud, densidad) estable-
ciendo las relaciones de inclusión entre ellas.

Reconocer y usar los números racio-
nales en situaciones que requieran 
interpretar el número racional como 
cociente de enteros.

Número y 
operaciones

Número y 
operaciones Operaciones

Explicitar relaciones numéricas vin-
culadas a la multiplicación y división 
(análisis del resto y de la relación D 
= d x c + r)

Modelizar situaciones en contextos exter-
nos o internos a la matemática que involu-
cren el uso de números enteros.

Modelizar situaciones asociadas al con-
teo ordenado identificando las relacio-
nes multiplicativas y generalizando los 
procedimientos. 
Identificar regularidades que involucran 
sucesiones.

Modelizar situaciones en contextos 
externos o internos a la matemática 
que involucren el uso de estrategias 
de cálculo de sumas, restas, multipli-
caciones, divisiones de expresiones 
fraccionarias o decimales.

Modelizar situaciones en contextos 
externos o internos a la matemática 
que involucren el uso de estrategias 
de cálculo de sumas, restas, multipli-
caciones, divisiones y potenciaciones 
con exponente entero de expresiones 
fraccionarias o decimales.

Modelizar situaciones en contextos externos o 
internos a la matemática que involucren el uso de 
números reales lo que requiere expresar las solu-
ciones mediante diferentes escrituras (incluyendo 
la notación científica) y analizar el error en función 
de los que se buscar resolver (a partir de uso de 
redondeo o truncamiento)

  Funciones y 
álgebra

Relación entre 
variables

Elaborar criterios que permitan com-
parar razones (equivalencias, porcen-
tajes, etc.) Producir fórmulas que pue-
den ser relacionadas con el modelo de 
la proporcionalidad directa.
Reconocer y producir fórmulas que 
permitan interpretar el modelo de 
proporcionalidad inversa.

Leer, interpretar y comunicar relaciones 
entre variables en distintas represen-
taciones (tablas, gráficos, formulas) y 
diversos contextos.

Modelizar situaciones internas o externas 
a la matemática que involucren construir, 
comparar y analizar variaciones uniformes y 
expresarlas eligiendo la representación más 
adecuada a la situación. Esto requiere entre 
otras cosas plantear y resolver ecuaciones 
lineales con una o dos variables y analizar el 
conjunto solución de sistemas de ecuaciones 
formados por ellas.

Modelizar situaciones internas y externas 
a la matemática, que involucre construir, 
comparar y analizar la pertinencia de mo-
delos funcionales (por ejemplo cuadrá-
ticas, cúbicas, racionales, exponenciales, 
logaritmicas o trigonométricos).

APRENDIZAJES COMPLEMENTARIOS

  Eje de los 
NAP Primaria

Eje de los NAP 
Media

Área de 
contenido

Los estudiantes estarán en condiciones de resolver situaciones problemáticas que involucren:

Geometría y 
medida

Geometría y 
medida Espacio

Argumentar acerca de la equivalencia 
de distintas expresiones para la misma 
cantidad utilizando las unidades de 
medida de longitud, área, volumen y 
capacidad del SIMELA y sus relaciones.

Geometría y 
medida

Geometría y 
medida

Cuerpos 
geométricos

Geometría y 
medida

Geometría y 
medida Figuras planas

Conjeturar y argumentar acerca de las 
relaciones entre ángulos (opuestos 
por el vértice, adyacentes, determina-
dos por dos rectas paralelas cortadas 
por una transversal).

Usar la noción de lugar geométrico y las 
propiedades de las figuras para justificar 
las construcciones pedidas (puntos que 
cumplen condiciones referidas a distan-
cias, circunferencias, círculos, mediatrices 
y bisectrices).

Determinar  relaciones entre las coorde-
nadas de los puntos del plano cartesiano 
en términos analíticos y gráficos.

Geometría y 
medida

Geometría y 
medida Medida

Número y 
operaciones

Número y 
operaciones Numeración

Argumentar acerca de la equivalencia 
de diferentes representaciones de un 
mismo número.

Reconocer regularidades que verifican los nú-
meros racionales que cumplen determinadas 
características y producir fórmulas que den 
cuenta de dichas regularidades.

Número y 
operaciones

Número y 
operaciones Operaciones

Modelizar situaciones utilizando la suma, 
la resta, la multiplicación, la división y la 
potenciación en el conjunto de los núme-
ros racionales.

1, Este IPAP se puede considerar también desde el eje Funciones y Álgebra  
2, Este IPAP se puede considerar también desde el eje Funciones y Álgebra   
3, Este IPA invlocura también un abordaje del ingreso al álgebra.   
4, Este IPA permite el abordaje de introduccion al álgebra   
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¿Cómo planificar, enseñar 
y evaluar la matemática?

Se propone enseñar matemática a través del trabajo de los/as 

estudiantes en situaciones de aprendizaje contextualizadas, 

de tal manera que los/as estudiantes puedan construir el co-

nocimiento matemático y hacer evolucionar sus ideas a partir 

de las tareas propuestas, es decir, desarrollar su propio pensa-

miento matemático. Enseñar de este modo es comprometer a 

los/as estudiantes en un proceso de producción matemática; 

por eso, en la enseñanza escolar se procura que cada estu-

diante descubra el valor de la matemática como herramienta 

funcional para la vida, para interpretar y analizar fenómenos 

y situaciones de diversa naturaleza.

Proponer en la clase de Matemática el trabajo sobre situa-

ciones de aprendizaje promueve la capacidad de enfrentar 

situaciones desafiantes para el/la estudiante respecto de 

sus saberes y sus intereses, de manera contextualizada. 

Implica construir conocimiento, movilizar conocimientos 

disponibles, reconocer aquellos que no están disponibles, 

elaborar posibles soluciones, argumentarlas asumiendo 

que la matemática adquiere una naturaleza propia en re-

lación con el contexto y, por ello, puede tener múltiples 

formas de resolución y una, muchas, infinitas o ninguna 

respuesta.

4.1 La planificación de la enseñanza

El aprendizaje del/la estudiante se representa como el producto 

emergente de una dialéctica de construcción social del conoci-

miento, que parte de lo factual,15 articula a lo procedimental16 

15 Refiere a las acciones de los estudiantes sobre su entorno concreto y a la articulación 
de estas con las mediaciones culturales, como el lenguaje y los códigos (actividades), en 
tanto aspecto primordial en la construcción de conocimiento matemático.

16 Momento intermedio entre lo concreto y el establecimiento de relaciones, generalizacio-
nes o abstracciones; busca conformar o resignificar lo construido.

4
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y se consolida en el nivel simbólico.17 Las tres etapas son 

llevadas a cabo en forma de espiral, en un ir y venir entre 

simplicidad y complejidad. 

Para que los/as estudiantes puedan construir conceptos mate-

máticos es fundamental realizar una buena planificación de lo 

que ocurrirá en las aulas.  Una posible manera para presentar 

los contenidos de la matemática en el aula es la construcción de 

secuencias didácticas, denominadas situaciones de aprendiza-
je por tener un sustento en la evolución pragmatica de los con-

ceptos. Una secuencia didáctica es una sucesión planificada de 

acciones que se desarrollan en determinado tiempo. Cada tarea 

constituye un punto de apoyo para la siguiente y esta, a su vez, 

permite retomar y avanzar en algún sentido lo que se aprendió/

construyó al resolver la anterior. 

Para armar una situación de aprendizaje es necesario:

• seleccionar y organizar los conceptos y procesos matemáti-

cos que se incluirán; 

• identificar las acciones que están asociadas a dichos con-

ceptos matemáticos; 

• seleccionar o crear actividades adecuadas a los/as estu-

diantes (es decir, situaciones que presenten una dificultad 

óptima entre aquello que se conoce y el aprendizaje que se 

desea que se construya mediante nuevas relaciones prag-

máticas y conceptuales, que estimulen la autoestima, fa-

vorezcan la autonomía y la metacognición —conciencia de 

qué se aprende y cómo se aprende—);

• organizar las actividades a partir de los recursos disponibles;

• definir una gestión de clase que contemple instancias viven-

ciales de la situación, confrontaciones que permitan la resig-

nificación de los conceptos, debate colectivo, validación de 

estrategias de resolución, institucionalización de lo hecho;

• anticipar posibles estrategias de los/as estudiantes, así como 

posibles dificultades o errores y prever intervenciones;

17 Los niños y jóvenes construyen mediante razonamientos y prácticas socialmente com-
partidas su propio conocimiento, organizando, clasificando, generalizando, abstrayendo 
de los hechos y procedimientos de las etapas previas, para que la información sea un 
sistema codificado.

Para que los/as 
estudiantes puedan 
construir conceptos 
matemáticos 
es fundamental 
realizar una buena 
planificación de lo 
que ocurrirá en las 
aulas. 
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• proponer distintos criterios de evaluación durante el desarrollo;

• revisar lo sucedido en clase luego de la puesta en acción de 

la secuencia para formular posibles ajustes a la propuesta 

de enseñanza.

Al planificar una situación de aprendizaje, los/as docentes ne-

cesitan anticipar lo que sucederá en el aula. Esto no significa 

que lo que se anticipó sea exactamente lo que ocurrirá, pero 

permitirá contar con algunas previsiones para realizar las mo-

dificaciones necesarias en función de lo ocurrido. Asimismo, 

también necesitan momentos de reflexión acerca de lo ocurri-

do en el aula al utilizar la secuencia. Cada situación de apren-

dizaje puede generar distintas estrategias, distintos resultados 

y distintas entradas, distintos errores de acuerdo con el grupo 

de estudiantes que la enfrentan, por lo que estas instancias de 

reflexión permiten tomar decisiones respecto de las propues-

tas de enseñanza (por ejemplo, analizar si es necesario volver 

sobre determinadas situaciones, agregar otras, etcétera). En los 

recursos para docentes que se utilizarán en las instancias de 

desarrollo profesional se profundizarán los conceptos de estra-

tegias, teoría del modelo, así como diversas y variadas propues-

tas de secuencias didáctica que promuevan aprendizaje signi-

ficativo en las aulas. 

4.2 Las estrategias y los recursos para la enseñanza

El proceso de producción de conocimientos matemáticos en 

el aula se da a partir de dos interacciones básicas: la de los/

as estudiantes con las situaciones propuestas, y la de los/as 

docentes con los/as estudiantes ante las resistencias y retro-

alimentaciones que se encuentran al encararlas.

Para favorecer la construcción de conocimiento en el aula, 

entonces, se requiere diseñar situaciones de manera que las 

tareas involucradas permitan la construcción de los signifi-

cados y la validación de saberes a través de la propia activi-

dad matemática de los estudiantes. Esto convierte a los/as 

docentes en actores educativos de gran importancia en tanto pla-

nean y conducen la enseñanza y administran oportunamente los 
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elementos conceptuales que favorecen los “saltos” del pen-

samiento entre pares invitando a generalizar, contradecir, 

acordar o conjeturar, entre otros. 

Existen diversas estrategias para planificar y gestionar estos 

procesos en la clase, que se sustentan en investigaciones cien-

tíficas desarrolladas por la psicología de la educación y las co-

rrientes de didáctica de la matemática, entre ellas la matemática 

educativa, para el desarrollo epistemológico de marcos teóricos 

y prácticos para la enseñanza. Algunas estrategias posibles son:

• La comprensión del sentido de los conceptos matemáticos 

permite reconocer cómo y cuándo se necesitan; en cambio, 

su apropiación mecánica no asegura que puedan utilizarse 

cuando aparezcan situaciones distintas.

• Es crucial partir de problemas significativos para el estudiante.

• Para abordar las necesidades de cada estudiante, es funda-

mental proponer distintas entradas a los conceptos. Algunos 

estudiantes tienen estilos de aprendizaje que se apoyan en 

intuiciones abstractas, mientras que otros se benefician de 

abordajes más estructurados en que la comprensión de un 

concepto se inicia a partir de manipulaciones de material 

concreto, hasta llegar a un nivel abstracto, pasando por re-

presentaciones visuales intermedias, todas ellas formas váli-

das en tanto permiten la resignificación de los conceptos.

• Es recomendable proponer en el aula una fase de exploración 

ante las situaciones en que los/as estudiantes puedan inte-

ractuar con los recursos de conocimiento disponible, detectar 

que lo que saben no les alcanza, probar estrategias, proponer 

soluciones, validarlas por discusión entre pares y con el/la do-

cente, sistematizar los diferentes métodos posibles, detectar 

—si fuera el caso— el método más efectivo y paulatinamente 

incorporarlo a nivel de uso frecuente y flexible.

• Se recomienda proponer situaciones significativas acordes a 

la edad y al entorno, para evolucionar hacia desafíos progresi-

vos en contextos donde la matemática juega un rol transver-

sal en la construcción de conocimientos de otras disciplinas.

• Es conveniente iniciar progresivamente el abordaje de si-

tuaciones contextualizadas así como también situaciones 
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internas a la matemática, que les permita a los/as estu-

diantes sentir la posibilidad de interactuar con las tareas 

planteadas como desafíos al pensamiento y desarrollo de la 

lógica y alcanzar confianza en sus posibilidades de pensar 

matemáticamente.

• La confrontación, el error y su análisis son oportunidades 

de aprendizaje vitales, y sirven para pensar la evaluación 

formativa en matemática.

Estas interacciones están mediadas por recursos didácticos que 

los/as docentes presentan intencionalmente. Son recursos didác-

ticos los distintos artefactos —simbólicos o físicos (objetos)— in-

corporados en estrategias de enseñanza que asisten la construc-

ción del conocimiento de los/as estudiantes aportando significa-

ciones parciales de los conceptos (San Martín, 1991).

Existen distintos recursos que pueden ser incorporados en las 

secuencias didácticas de Matemática:

• El uso de calculadoras está muy extendido hoy en la so-

ciedad, puesto que ya no son un instrumento novedoso, e 

incluso está disponible en los teléfonos celulares.

• Algunos materiales concretos posibilitan que los/as estu-

diantes se formen representaciones materializadas de proble-

mas, facilitando el intercambio con otros/as y la comprensión. 

Entre ellos, por mencionar algunos, están los geoplanos, mo-

delos de cuerpos geométricos, grillas y hojas con retículas, 

fichas de diversas formas geométricas, etc.

• Los recursos didácticos de contenidos variados complemen-

tan la tarea de enseñanza del docente, por lo que se considera 

valioso disponer de materiales didácticos que estén alineados 

con modelos renovados de enseñanza, que ofrezcan situacio-

nes de aprendizaje con desafíos de complejidad creciente, así 

como contenido matemático para desarrollar capacidades de 

comprensión lectora y la posibilidad de una matemática que 

admita y favorezca la interdisciplina.  

• La programación es una estrategia que favorece la cons-

trucción de respuestas a problemas a partir del desarrollo 

de acciones secuenciadas que cumplen requisitos lógicos, 

la creación de algoritmos de solución y la codificación en 
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un lenguaje específico, permitiendo aprender conceptos 

matemáticos. Es un campo que favorece el desarrollo de 

competencias digitales, la aplicación de la matemática en 

la tecnología y la robótica, y el trabajo conjunto entre do-

centes, con formaciones en diversos campos del saber.

• El software educativo para matemática ofrece una expan-

sión de posibilidades de exploración. Las aplicaciones, como 

Dr. Geo, Geogebra, Pythagorea o Euclidea, entre otras, dan 

oportunidades para modelizar, explorar, conjeturar, visuali-

zar y validar saberes geométricos. Otros tipos de software, 

como SciLab, pueden ser empleados para trabajar con fun-

ciones matemáticas, graficar y simular procesos. Si se dis-

pone de conexión a Internet, el buscador de conocimiento 

matemático Wolfram Alpha es una herramienta útil para 

ayudar al aprendizaje del área.

Incorporar en las clases el uso de estos recursos de manera 

asidua, pertinente y variada permite a los estudiantes experi-

mentar la construcción del saber matemático desde diferen-

tes encuadres de trabajo, aumentando sus posibilidades de 

interesarse y participar.

4.3 La evaluación de lo que se enseña    
y lo que se aprende

La evaluación es un constituyente fundamental en la enseñanza 

y el aprendizaje. Es imprescindible revisar algunas dimensiones 

de la evaluación de los aprendizajes en matemática, al igual que 

el contenido y los métodos de enseñanza, en tanto se corrobora 

que las prácticas de evaluación propuestas por el colectivo do-

cente repercuten en la forma en que la disciplina es percibida 

por los/as estudiantes y, en algunos casos, producen efectos no 

deseados en sus procesos de aprendizaje, tales como la memo-

rización de técnicas de resolución, sin retener su sentido, o la re-

petición de definiciones que luego no logran relacionar con otros 

conceptos. Si la evaluación sumativa se transforma en el objetivo 

principal de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, los/as 

docentes enfatizan lo que van a evaluar (generalmente mediante 

una prueba escrita individual) y los/as estudiantes memorizan 
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determinados contenidos y mecanismos de resolución de pro-

blemas a sabiendas de que formarán una parte sustantiva de 

su evaluación sumativa con impacto en la promoción. De este 

modo, se estudia para aprobar y no para aprender.

Sin embargo, estos procedimientos pueden modificarse si los/

as docentes recuperan el lugar de la evaluación como aquel 

que genera información respecto del estado de avance en la 
construcción de los aprendizajes de los/as estudiantes y de 

la calidad de su propuesta de enseñanza. Recuperar estos 

progresos, a través de las narrativas de aprendizaje de los/as 

estudiantes y de su manejo de las situaciones de aprendizaje 

propuestas para luego tomar decisiones, permite orientar las 

estrategias de enseñanza con el propósito de favorecer avan-

ces en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Esto re-

troalimenta la toma de decisiones que el docente y el equipo 

escolar realiza respecto de la promoción y acreditación de 

los/as estudiantes en función de acuerdos institucionales y 

jurisdiccionales sobre criterios y parámetros establecidos y 

contribuye con la concepción de la evaluación para la mejora 

de los aprendizajes antes que simple control de salida.

En los apartados anteriores presentamos las situaciones de 

aprendizaje en Matemática como medios creados por los/as 

docentes para que los/as estudiantes construyan nuevo cono-

cimiento, resignifiquen en un contexto distinto o con un signifi-

cado o representación diferentes los conocimientos con los que 

ya trabajaron, recuperen prácticas ya conocidas que les permi-

tan familiarizarse con lo que saben hacer y lo hagan luego con 

más seguridad. De igual manera, algunas de las etapas presen-

tadas en las situaciones de aprendizaje (factual, procedimental 

y simbólica) pueden concebirse como un tipo de tarea que pue-

de usarse para evaluar y tomar decisiones.

Las producciones de los/as estudiantes dan cuenta de lo que 

aprendieron y también de sus dificultades. El modo de trabajo 

propuesto en este Marco y los IPAP de Matemática favorecen 

la obtención de información sobre los aprendizajes alcanzados 

por los/as estudiantes acerca de lo que se ha enseñado o se 

desea enseñar, en la medida en que sus desempeños ponen de 
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manifiesto el dominio de los contenidos y capacidades y permi-

ten ofrecer esa información a los/as mismos/as estudiantes y a 

sus familias. A su vez, las tareas seleccionadas para iniciar cada 

situación de aprendizaje pueden ser utilizadas para obtener in-

dicios acerca de los conocimientos iniciales del grupo sobre el 

tema, y considerarlos en un sentido diagnóstico para terminar 

de elaborar la unidad didáctica. De este modo, la evaluación 

diagnóstica, en lugar de constituirse en una evaluación única 

realizada en el inicio del año, se ubica como un primer paso en 

la planificación de cada unidad y de cada secuencia de trabajo.

Así mismo, al considerar las producciones de los/as estudiantes 

pueden aparecer errores de diferente origen, si bien muchas ve-

ces los que llamamos “errores” no son tales. Algunos pueden es-

tar vinculados con una distracción circunstancial, como copiar 

mal. Otros, en cambio, estarán mostrando una forma de pensar 

provisoria. Frente a los “errores” descubiertos será necesario ana-

lizarlos, intentar comprender cómo y por qué se producen y plan-

tear actividades de distinto tipo para desafiar esa comprensión 

y promover la aparición de nuevos significados. Habrá entonces 

que volver sobre la noción involucrada, cuestionándola con con-

traejemplos e interrogantes que ayuden a los/as estudiantes a 

volver sobre sus ideas y reformularlas. No es evitando los “erro-

res” como se acorta el proceso de aprendizaje, sino que al trabajar 

sobre ellos y debatirlos, es como se lo enriquece.

En este sentido consideramos que la evaluación de los/as estu-

diantes por parte de sus docentes debe ser formativa en tanto 

“provee retroalimentación al alumno acerca de los procesos que 

experimenta y de los productos que realiza durante el aprendiza-

je y al docente sobre la enseñanza que ha impartido” (Anijovich y 

otros, 2004), al evaluar se espera que los/as estudiantes retomen 

lo hecho, analicen los procesos, reflexionen y argumenten. 

Cuando los/as docentes y directivos planean la enseñanza de 

una manera estratégica y diseñan intervenciones de enseñan-

za y evaluación pertinentes, aprovechando variedad de mate-

riales y recursos, todos/as los/as estudiantes tienen mayores 

oportunidades de aprender, por lo que esta propuesta procura 

ofrecer mejores herramientas para alcanzar este objetivo. 
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5 ¿Cómo garantizar el aprendizaje  
a lo largo de la trayectoria escolar? 

5.1 El foco en las transiciones     
entre los distintos niveles

Este apartado plantea la necesidad de enriquecer el diálogo y 

la articulación entre niveles del sistema educativo, añadién-

doles riqueza sin que pierdan sus rasgos propios, para lograr 

una trayectoria continua de aprendizaje de la matemática. 

La construcción de continuidades durante toda la escolaridad 

requiere considerar elementos sustantivos vinculados a qué 

aprender y enseñar que habiliten compromisos reales de tra-

bajo compartido. Entre ellos se destacan algunos aprendizajes 

“de larga duración”, que resultan nodales en tanto propician 

el desarrollo de las capacidades y transforman parte de la ex-

periencia cognitiva, afectiva y práctica de los sujetos de ma-

nera perdurable. Para lograr estos aprendizajes, es necesario 

generar condiciones de enseñanza que propicien experiencias 

escolares acumulativas, convergentes y recurrentes, constru-

yendo aprendizajes de larga duración que permiten el desa-

rrollo de las diversas capacidades identificadas en el Marco de 

Organización de los Aprendizajes para la Educación Obligato-

ria Argentina (MOA). 

Un aprendizaje de larga duración requiere orientar la ense-

ñanza como práctica sostenida, regular y armónica en la edu-

cación obligatoria.  Un ejemplo podría ser el diseño de situa-

ciones de aprendizaje contextualizadas que permitan a los 

estudiantes vivenciar el proceso de construcción del conoci-

miento matemático.

Enfrentarse a resolver problemas específicos implica el de-

sarrollo de la capacidad para analizar situaciones que en un 

comienzo no se conocen, recopilar datos, tomar decisiones, 

buscar respuestas, distintas estrategias, probar, equivocarse y 

volver a empezar. Una situación se constituye en un problema 

para los/as estudiantes cuando, en el marco de un escenario 

Un aprendizaje 
de larga duración 
requiere orientar 
la enseñanza 
como práctica 
sostenida, regular 
y armónica en 
la educación 
obligatoria. 
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que les resulta cercano y vinculado a sus experiencias, les 

propone un enigma, un desafío en el cual vivencian que los 

conocimientos disponibles no les son suficientes para dar una 

respuesta, pero son pertinentes para, a partir de ellos, diseñar 

estrategias de resolución que permitan establecer nuevas re-

laciones. En este sentido, cuando los/as estudiantes encaran 

situaciones de aprendizaje que les resultan problemáticas, 

precisan elaborar hipótesis y conjeturas que serán contras-

tadas con sus pares, validadas o reformuladas, mejoradas y 

luego generalizadas. 

Este abordaje permite la construcción social del conocimien-

to matemático y el desarrollo del pensamiento formal, que se 

consolida progresivamente a partir de las propuestas docentes. 

Diseñar procedimientos es un continuo aprendizaje clave en 

toda la escolarización, implica la oportunidad para desarrollar 

la capacidad de resolver problemas en situaciones concretas. 

Este continuo requiere que los/as docentes diseñen o rediseñen 

situaciones donde el problema es lo central y la construcción 

de conocimiento sobre qué hacer para resolverlo sea promovi-

da y desarrollada en el proceso mismo de la indagación. 

En este sentido convendrá gestionar estas clases fortalecien-

do la autonomía y brindando la oportunidad de explicitar y 

sistematizar lo producido. Es interesante disponer de espacios 

de encuentro entre docentes por años, ciclos y nivel para la 

elaboración conjunta de secuencias problematizadoras que 

aumenten su complejidad gradualmente a partir del reconoci-

miento de las características distintivas y particulares de cada 

grupo de estudiantes y de aquellas experiencias de aprendiza-

je significativas.

La transición del nivel inicial al nivel primario implica consi-

derar y sostener buenas estrategias que utiliza el nivel inicial 

para consolidar aprendizajes, entre ellas el juego. El juego en 

el aula es una herramienta fundamental ya que es fuente de 

nuevos problemas, lo que favorece el desarrollo de conocimien-

tos matemáticos. En los momentos de juego, los/as estudiantes 

piensan en divertirse y tener éxito en sus resultados. En el juego 

no hay un “hacerlo bien” y, por eso, los/as estudiantes buscan 
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en esos momentos estrategias innovadoras que no aparecen 

en un problema escolar. El juego propone así que encaren el 

aprendizaje de manera más amigable. La actividad lúdica es 

además liberadora de tensiones y, sobre todas las cosas, dis-

paradora de la imaginación. Pero no se aprende únicamente 

jugando, sino que es necesario reflexionar sobre lo hecho. Es 

decir, es fundamental proponer juegos con un fin didáctico y 

promover actividades de reflexión luego de haberlos utilizado.

Por su parte, el paso del nivel primario al secundario suele 

estar marcado por una transición brusca entre metodologías 

de enseñanza. En este sentido, proponer la enseñanza de la 

matemática a partir de situaciones de aprendizaje que pro-

muevan el desarrollo del pensamiento matemático y crítico 

colabora con superar este escollo. Por ejemplo, uno de los con-

ceptos importantes a esta edad tiene relación con la construc-

ción de la noción de “variable”. Para que la transición entre 

los niveles sea satisfactoria en esta construcción, es necesario 

que la escuela primaria proponga actividades que permitan 

a los/as estudiantes argumentar acerca de las propiedades 

de números tendiendo a su generalización y a iniciarse en el 

trabajo con expresiones algebraicas a partir de pensar en las 

relaciones numéricas. De este modo, recuperar los trayectos 

recorridos en el nivel primario con nuevas preguntas y la con-

vicción de que el destino es accesible, es el desafío que re-

clama enseñar matemática en el último año de primaria y el 

inicio de secundaria.18

La reflexión e identificación sobre estos “puntos clave” del 

aprendizaje de la matemática y las estrategias que pueden 

aportar a su construcción sólida son tareas para compartir en-

tre los diferentes niveles educativos a través de acuerdos curri-

culares y metodológicos que garanticen foco pleno en la tran-

sición y la reconocida necesaria articulación entre niveles para 

superar la lógica de un sistema educativo compartimentado.

En el nivel secundario, la aprobación de la Resolución CFE 

Nº 330/17 que da el Marco de Organización de los Aprendi-

18 Se propone profundizar los conceptos de “continuo de aprendizaje” y “trayectorias inte-
gradas” con la lectura de Ministerio de Educación (2007).
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zajes al nivel es un camino certero hacia la habilitación de 

nuevas prácticas, nuevas organizaciones institucionales, pro-

moción, acreditación y aprendizaje basado en proyectos que 

busca generar instancias de aprendizaje significativas, con-

textualizadas que promuevan y garanticen terminalidad para 

todos y cada uno de los estudiantes del nivel en la República 

Argentina.
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¿Con quiénes mejorar     
los aprendizajes en matemática?

Este apartado propone que la mejora integral de aprendizajes 

en Matemática implica construir un compromiso con todos 

los actores para que los/as estudiantes logren estudiar más y 

mejor, porque se comprende el sentido de ese esfuerzo y que-

da clara la responsabilidad de ayuda y apoyo por parte de la 

institución escolar. 

Al respecto, los padres y otros adultos a veces transmiten que 

“la matemática es difícil”, o que “no todos pueden lograr éxi-

to”. Este discurso posiblemente se basa en su historia de vida 

y no toma en cuenta que son posibles otros enfoques, otras 

maneras de enseñar y aprender. Por ese motivo, involucrarlos 

en actividades lúdicas junto a sus hijos/as y acercarles infor-

mación sobre el aprendizaje en matemática puede colaborar 

en desmontar estas ideas que impactan negativamente en la 

visión que los/as estudiantes desarrollan. Parte del propósito 

de esta política pública es dejar de lado el concepto instalado 

de que la matemática es para unos pocos y acercar el desafío 

y el placer de aprenderla y comprenderla a todos/as y cada 

uno/a de los/as niños y niñas de nuestro país. 

Para que el aprendizaje se produzca no basta con que los/as 

docentes den excelentes clases. Además de una buena cla-

se, hace falta otro ingrediente esencial: el trabajo personal 

de cada estudiante: el estudio. Los/as docentes deben tener 

como proyecto propio lograr que cada uno de sus estudiantes 

se sienta protagonista de su propio proyecto de estudio.

Para ello es aconsejable que los/as docentes dediquen parte 

de sus clases a instalar la necesidad de la continuidad de la 

continuidad de trabajo fuera del aula y a trabajar herramien-

tas que ayuden a los estudiantes a adquirir autonomía en el 

estudio (por ejemplo, cómo tomar notas en sus cuadernos, 

cómo hacer sus resúmenes, cómo mantener glosarios, etcéte-

ra). Construir el hábito de estudiar en casa supone estructurar 

situaciones donde tenga valor:

6
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• revisar lo hecho en clase, qué tipos de situaciones se resol-

vieron;

• analizar los posibles errores cometidos y evaluar por qué 

sucedieron;

• encontrar regularidades y diferencias;

• hacer resúmenes y mapas conceptuales.

Otra responsabilidad que los/as docentes compartirán con 

los/as directivos/as será trabajar con las familias, tutores, cui-

dadores, de los/as estudiantes la comunicación del sentido 

que tiene el aprendizaje de la matemática, de cómo se va a 

trabajar su enseñanza, de cómo pueden apoyar y alentar a sus 

hijos/as desde los hogares, de la importancia de no dar men-

sajes desalentadores que representan a la matemática como 

una disciplina que es solo para mentes dotadas o inspiradas 

y que es incomprensible e incognoscible para el común de las 

personas.

Es necesario transmitir a los/as estudiantes y a sus adultos de 

referencia que estudiar matemática no es repetir un proceso 

a lo largo de una serie de ejercicios sino que, para aprender, es 

necesario trabajar matemáticamente sobre situaciones contex-

tualizadas, que el estudiante puede resolver mediante la cons-

trucción de estrategias y la reflexión conjunta. Si ante la situa-

ción el/la estudiante, en principio, no sabe resolverla, hay que 

evitar el atajo fácil de “pedir la solución más rápida”, aunque 

esto pueda requerir hacer frente a una momentánea sensación 

de dificultad, mientras busca en su bagaje de conocimientos y 

estrategias cuál es el más oportuno para usar en dicha situa-

ción o descubra que necesita construir conocimientos nuevos.

Por último, los medios de comunicación pueden colaborar 

para que los/as estudiantes y la sociedad en general desarro-

lle mejores vínculos con el pensamiento matemático dando 

a conocer las buenas prácticas y proyectos que se realizan en 

escuelas de todo el país generando visibilidad a las políticas 

de alto impacto que dan buenos resultados. 
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6.1 El rol de la conducción escolar: ¿cómo   
verificar progreso?, ¿cómo apoyar donde falta?

La investigación muestra que la visión y el liderazgo del/de la 

director/a son un factor de mucho peso para la mejora educa-

tiva (véase al respecto Bolívar, 2010), y que si el/la director/a 

está fuertemente comprometido con el aprendizaje, genera 

equipos de docentes unidos y comprometidos con el traba-

jo colaborativo en pos de un proyecto educativo de alto im-

pacto pedagógico, la escuela alcanza resultados superadores 

en poco tiempo. Por eso, afirmamos que la mejora integral de 

aprendizajes en matemática no es solo cuestión pedagógica, 

sino que requiere insistencia y persistencia por parte de los 

equipos de gestión en poner foco en esta problemática. 

Se trata de diseñar una organización de la enseñanza que 

ofrezca el mismo contenido para todos, pero que gracias a 

la identificación temprana de estudiantes que manifiestan 

dificultades en la construcción de sus saberes matemáticos, 

ofrezca a esos estudiantes niveles más intensivos de interven-

ción para ayudarlos a avanzar. También implica detectar a los/

as estudiantes que por su particular afinidad con el tema y ve-

locidad de progreso, se beneficiarían del estímulo que significa 

participar en situaciones de profundización como maratones, 

hackatones u olimpíadas así como también ser promotores de 

aprendizaje entre pares ayudando a sus compañeros/as.

En este sentido, los IPAP de Matemática son un elemento cla-

ve para que los/as directivos/as puedan monitorear el avance 

sostenido de sus estudiantes en el aprendizaje de la matemá-

tica. A tal fin, la elaboración de un informe de situación por 

parte de los/as docentes en determinados momentos del año 

puede facilitar al equipo directivo proponer situaciones de 

compensación o refuerzo de aprendizaje. Esto puede implicar 

en ocasiones crear espacios diferentes de la clase estándar, 

por ejemplo, talleres donde los/as estudiantes de años supe-

riores hacen de mentores a estudiantes más jóvenes, grupos 

de refuerzo en contraturno, clubes de matemática, etc. 
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Este tipo de actividades propone avanzar hacia una organiza-

ción institucional y pedagógica que incorpore instancias de 

aprendizaje interdisciplinario que integren varias disciplinas 

en cada año escolar de la educación obligatoria, tal como lo 

propone el MOA, aprobado por la Resolución CFE Nº 330/17. 

Por último, resulta sustancial generar acciones que mejoren 

la enseñanza de la matemática y la profundización de los 

contenidos a partir de acciones de actualización, formación 

continua y desarrollo profesional de los/as docentes en la dis-

ciplina. Para ello se puede proponer un formato de trabajo co-

laborativo horizontal entre pares, docentes de otros turnos y 

ciclos, mediante reuniones institucionales para intercambiar 

experiencias, saberes, dudas y conocimientos. Incluso es fa-

vorable el desarrollo de reuniones con docentes de otras ins-

tituciones y/o jurisdicciones tal como lo promueven para la 

mejora de matemática y lengua, los trayectos de formación 

docente continua del Instituto Nacional de Formación Docen-

te por medio de sus muy valorados Ateneos Didácticos donde 

se reúnen docentes de diversas escuelas a profundizar, com-

partir y mejorar su práctica pedagógica.

Otra instancia formativa a considerar es el trabajo con tutores/as 

científicos/as de matemática y/o de matemática educativa 

que acompañen en la profundización de un tema específico 

consultado por los/as docentes, impulsando la apertura y el 

diálogo sobre las dudas y requerimientos, ofreciendo explica-

ciones para la comprensión y el entendimiento de aquellos 

aspectos que resulten desconocidos, enriqueciendo la forma-

ción en aspectos teóricos, metodológicos y prácticos para me-

jorar la enseñanza.

6.2 La formación docente inicial

El consenso dentro de la comunidad educativa en matemática 

es que la disciplina debe enseñarse de una manera tal que le 

permita a los/as estudiantes resolver desafíos, experimentar a 

nivel escolar los modos de hacer, pensar, comunicar y validar 

propios de la disciplina de referencia.
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Esto es particularmente necesario en los procesos de forma-

ción docente inicial, cuyas estructuras curriculares y oportu-

nidades de aprendizaje deben lograr que los/as futuros/as do-

centes construyan una competencia mínima necesaria para 

desempeñarse como enseñantes al respecto.

En este sentido, la formación docente inicial estará enmarca-

da con las líneas didácticas que se sostienen desde los dise-

ños curriculares, los NAP y los IPAP. Para ello, es fundamental 

seguir promoviendo la convergencia entre lo que se propone 

en la didáctica de la matemática —en el sentido de trabajar 

sobre situaciones contextualizadas—, y el tipo de estrategia 

implementada en los cursos disciplinares de Matemática.

Para lograr esta articulación estrictamente necesaria entre la 

formación inicial y la formación continua es que se está tra-

bajando en el desarrollo de marcos que permitan adecuar los 

contenidos de la formación inicial y su foco puesto en la prác-

tica pedagógica, fomentando nuevos formatos de enseñanza 

y aprendizaje en la formación inicial para acercar la prepara-

ción de los futuros docentes al nuevo modelo y a las nuevas 

prácticas para la enseñanza de la matemática que se propone. 

El trabajo con los diferentes actores de manera consistente 

y colaborativa es uno de los elementos que permitirá mejo-

rar las representaciones sobre la matemática que tiene la so-

ciedad en su conjunto y articular los esfuerzos para hacerlos 

converger en la mejora. 
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Hacia donde vamos

El esfuerzo principal del Plan Nacional “Aprender Matemática” 

está encaminado a lograr una transformación profunda del 

proceso de aprendizaje de la matemática para consolidar una 

mejora sostenida en los logros de todos/as los/as estudiantes. 

Para ello, se procura una línea específica y fundamental para 

el desarrollo profesional docente de modo que las prácticas 

de enseñanza evolucionen hacia situaciones basadas en pro-

blemas reales y relevantes para la vida, con participación ac-

tiva de los/as estudiantes, y que la enseñanza y la evaluación 

formativa pongan énfasis en el desarrollo de capacidades de 

pensamiento crítico y resolución de problemas para favore-

cer situaciones de aprendizaje innovadoras que promuevan la 

mejora y equidad en el acceso al saber.

El horizonte del Plan responde a un esquema de trabajo que 

permita incorporar progresivamente a una mayor cantidad de 

docentes y escuelas. Ampliando, a su vez, el trabajo sobre nue-

vos contenidos de aprendizajes prioritarios que hagan foco en 

la articulación entre niveles, para garantizar trayectorias es-

colares significativas.

Las líneas de acción del plan, que se enuncian brevemente a 

continuación, apuntan principalmente a lograr la alineación 

entre los diversos factores que inciden sobre el aprendizaje: 

elementos curriculares, de la planificación, de la práctica do-

cente, de la gestión escolar, de la evaluación y de la formación 

docente inicial y continua.

1. Renovación de prácticas: Desarrollo de un equipo de for-

madores capaces de trabajar con los docentes de manera 

sostenida y situada, para promover la práctica reflexiva en-

tre docentes a partir de la implementación y evaluación de 

situaciones en el aula, registrar y comunicar prácticas de 

excelencia para que sirvan a otros docentes y para fortale-

cer la formación inicial, creando comunidades de aprendi-

zaje entre los/as docentes de las diversas escuelas para que 

la transformación sea sostenible y contextualizada.

7
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2. Acompañamiento para la gestión pedagógica: acciones de 

desarrollo profesional dirigidas a equipos directivos para 

incorporar y modelizar el uso de los IPAP como instrumento 

de apoyo a la trayectoria de aprendizaje de los/as estudian-

tes, favorecer prácticas de gestión que acompañen el apren-

dizaje profundo en matemática, por ejemplo reduciendo la 

presión por lograr cobertura de contenidos sin profundiza-

ción, sustituyendo las múltiples calificaciones numéricas 

en función de una evaluación más formativa, promoviendo 

prácticas de aula más dinámicas, articulando los aprendi-

zajes entre los distintos niveles educativos.

3. Actualización de la formación: Revisión de los contenidos 

y las metodologías de la formación inicial de docentes de 

matemática y desarrollo de modelos de formación conti-

nua que aprovechen la interacción entre pares y la produc-

ción de conocimiento sobre la matemática escolar.

4. Evaluación y retroalimentación: Aprovechamiento y uso 

de los resultados de las evaluaciones nacionales para pla-

nificar y detectar oportunidades de mejora en el abordaje 

de contenidos que muestren mayores dificultades, e imple-

mentar un monitoreo que registre los avances obtenidos 

por las escuelas.
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8 Recursos pedagógicos   
para la mejora

• Portal educativo del Ministerio de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología de la Nación: https://www.educ.ar/

 Es un sitio que aporta contenidos relacionados con las 

diversas áreas del conocimiento, con el propósito de 

promover la enseñanza y el aprendizaje de calidad.

• Especial EducARMAT: https://www.educ.ar/colecciones/71
 Es un micrositio especial dentro del portal Educ.ar 

que presenta recursos didácticos, entrevistas, charlas 

e información para docentes sobre matemática para 

inspirar y fomentar una nueva forma de hacer y vivir la 

matemática en el espacio escolar.

• ENTRAMA Matemática: Propuestas para la enseñanza de 
NAP en Secundaria: http://entrama.educacion.gov.ar/

 Es una colección multimedial destinada a todos los docentes 

del Nivel Secundario con propuestas de enseñanza de 

los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios que apelan al 

aprovechamiento pedagógico de recursos informáticos y 

digitales.

• Serie Piedra Libre: Matemática: https://www.educ.ar/ 
recursos/118471/serie-piedra-libre

 Es una colección de diez fascículos que busca favorecer el 

aprendizaje en el área de Matemática en el Nivel Primario.

• Colección Con mirada Matemática: https://www.educ.ar/
recursos/132148/con-mirada-matematica

 Es una colección de recursos que abordan la matemática 

desde distintos ángulos, visiones y disciplinas. Presenta 

lecturas, videos y actividades que relacionan la matemática 

con la historia, el arte, la naturaleza y la vida cotidiana.
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• Colección Educ.ar en el aula de Matemática (Secundaria): 
https://www.educ.ar/recursos/122943/coleccion-  
educar-en-el-aula-matematica-secundaria

 Es una colección que presenta un conjunto de materiales: 

libros digitales, secuencias didácticas, videos y propuestas 

interactivas, desarrollados por el Ministerio de Educación 

de la Nación para incentivar la inclusión de herramientas 

y recursos TIC en las clases de Matemática del Nivel 

Secundario. Los recursos se encuentran agrupados por ejes 

de contenidos para facilitar su uso. 

• Colección Educ.ar en el aula de Matemática (Primaria): 
https://www.educ.ar/recursos/122940/coleccion-  
educar-en-el-aula-matematica-primaria

 Es una colección que presenta un conjunto de materiales: 

libros digitales, secuencias didácticas, videos y propuestas 

interactivas, desarrollados por el Ministerio de Educación 

de la Nación a través de Educ.ar y de los canales 

Encuentro y Paka Paka para incentivar la inclusión de 

herramientas y recursos TIC en las clases de Matemática 

del Nivel Primario. Los recursos se encuentran agrupados 

por ejes de contenidos para facilitar su uso. 

• Colección Mirá, jugá, estudiá Matemática: https://www.
educ.ar/recursos/127159/mira-juga-estudia-matematica

 Es un conjunto de materiales pensados para acompañar a 

los chicos en todo un trayecto de aprendizaje. La colección 

presenta cinco videos de Matemática y actividades de 

geometría, problemas y números naturales. Cada video 

desarrolla un tema y va asociado a tres actividades de 

creciente complejidad para poner en práctica lo estudiado 

con una propuesta lúdica e interactiva. 

• Colección Para seguir aprendiendo: Matemática:   
https://www.educ.ar/recursos/91146/coleccion-para- 
seguir-aprendiendo?categoria=18853

 Es una colección destinada a todos los niveles de escolaridad, 

integrada por propuestas de actividades de Matemática.
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• Aprender Conectados: educación digital, programación 
y robótica: https://www.educ.ar/recursos/132344/  
aprender-conectados-educacion-digital-programacion- 
y-robotica

 Es una colección que presenta un conjunto de materiales 

pensados para acompañar a docentes y estudiantes del 

Nivel Primario y Secundario en el trayecto de aprendizaje 

de educación digital, programación y robótica, vinculado 

con matemática. 

• Especial Aprendizaje basado en Proyectos:    
https://www.educ.ar/colecciones/11/

 Es un micrositio especial dentro del portal Educ.ar 

que presenta un conjunto de recursos para planificar 

proyectos escolares: entrevistas a especialistas y docentes, 

experiencias concretas y aplicaciones.

• Serie Develar lo invisible: https://www.educ.ar/  
recursos/124492/develar-lo-invisible?

 Es una serie de videos que muestra el trabajo que se realiza 

en las distintas áreas del Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial (INTI). Allí trabajan en equipos interdisciplinarios 

un gran número de profesionales y técnicos que tienen a su 

cargo el control de calidad y el estudio de diversos objetos 

imprescindibles para nuestra vida cotidiana. Se constituye 

en un recurso para pensar vinculaciones de la Matemática 

con la Ciencia y la Tecnología. 

• Áreas curriculares: Matemática: http://www.me.gov.ar/
curriform/matematica.html

 Es el repositorio virtual de publicaciones para la 

enseñanza de la Matemática del Ministerio de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, entre las que se destacan: 

los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para todos los 

niveles de escolarización, la serie Cuadernos para el 

Aula, publicaciones del Programa de mejoramiento de las 

condiciones de egreso del Nivel Secundario, los libros de la 

colección Horizontes para la Educación Rural, y diversas 

propuestas para el aula.
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• ENCUENTRO: Matemática: https://encuentro.gob.ar/
search/?keywords=matematica

 Es el canal educativo y cultural del Sistema Federal de 

Medios y Contenidos Públicos de la Argentina. Presenta 

contenidos audiovisuales que apoyan la divulgación y 

enseñanza de la Matemática. Entre los programas que 

pueden verse se destacan: Alterados por Pi y Horizontes 

Matemática.

https://encuentro.gob.ar/search/?keywords=matematica
https://encuentro.gob.ar/search/?keywords=matematica
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