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Resumen ejecutivo

Este informe tiene por finalidad identi-
ficar buenas prácticas en escuelas con 
altos niveles de desempeño en mate-
mática, con el objetivo de difundirlas y 
orientar al sistema educativo hacia la 
mejora en la calidad educativa. Recorre 
una serie de datos que permitan la re-
flexión acerca de lo que podría funcionar 
en las escuelas de la Provincia, recupe-
rar y sistematizar prácticas de enseñan-
za, reflexiones de los docentes sobre su 
quehacer y dar a conocer el saber acu-
mulado y generado por el trabajo en las 
escuelas bonaerenses. Surge de la ne-
cesidad de conocer y reconstruir entre 
todos los que forman parte del sistema 
educativo bonaerense de cómo se desa-
rrollan las experiencias situadas, estilos 
de gestión y enseñanza que favorecen el 
aprendizaje de la matemática. 
Para ello se seleccionaron 50 escuelas 
primarias y 50 secundarias con los me-
jores resultados en las pruebas Apren-
der en matemática, 50 estatales y 50 pri-
vadas de toda la provincia. Se las invitó 
a participar contestando un cuestionario 
que busca relevar información sobre sus 
prácticas en lo que refiere a su rol peda-
gógico, administrativo, socioeducativo y 
comunitario como Director/a. A su vez, 
hubo un apartado para que, en relación a 
las clases de matemática en su escuela, 
compartan las mejores prácticas de en-
señanza de esa materia.
Entre los resultados más relevantes de 

esa encuesta se encuentran los siguien-
tes. Los directivos desarrollan vínculos 
con los docentes donde prima la escu-
cha de las propuestas docentes, asimis-
mo la elaboración de estrategias para 
la mejora institucional. Los directivos 
en el caso del nivel primario y los jefes 
de departamento de matemática en el 
caso del nivel secundario dan un inten-
so seguimiento a las trayectorias de los 
alumnos. Otro aspecto en el que hacen 
foco es en la planificación conjunta de 
primero a sexto grado, dando continui-
dad a los contenidos. En relación al tra-
bajo de enseñanza de la matemática, se 
fomenta en particular la elaboración de 
conclusiones conceptuales argumentan-
do su validez. 
Por otro lado, analizando las principales 
características de las buenas prácticas 
en matemáticas relevadas por estas es-
cuelas, se destaca el trabajo colabora-
tivo para la enseñanza, tanto en el nivel 
primario como en el secundario, tanto en 
gestión estatal como privada. Además, 
en el nivel primario, prima el aspecto 
lúdico en la enseñanza de la materia, 
sea la escuela de gestión estatal o priva-
da. Para el nivel secundario, se aprecia 
el uso de problemas reales y de Tics en 
gestión privada y estatal respectivamen-
te. En fin, en estas escuelas, la enseñan-
za de la matemática es considerada en 
la planificación institucional y se da im-
portancia al clima de aula. 
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1. Introducción

El 22 de junio de 2018 en el Teatro Ar-
gentino de la ciudad de La Plata se pre-
sentó el informe de datos educativos de 
la Provincia “El Estado de la Escuela en 
la Provincia de Buenos Aires”. A partir 
de aquella conferencia a la que asistie-
ron directivos de escuelas primarias y 
secundarios bonaerenses, se contactó a 
algunas de ellas, entre las que tuvieron 
los mejores resultados en las pruebas 
APRENDER de Matemática en 2016 y 
2017,  para trabajar juntos en la elabora-
ción de un informe sobre Buenas Prácti-
cas Docentes y de Gestión Directiva en la 
Provincia de Buenos Aires.

Este informe tiene por finalidad identi-
ficar buenas prácticas en escuelas con 
altos niveles de desempeño en matemá-
tica, con el objetivo de difundirlas y orien-
tar al sistema educativo hacia la mejora 
en la calidad educativa. 
El concepto de buenas prácticas se ha 
identificado desde posiciones que parten 
de un juicio externo a la escuela hasta 
enfoques situacionales anclados en las 
valoraciones de los protagonistas en la 
escuela. El enfoque que se asume aquí 
es intermedio, en tanto que, si más bien 
el sistema educativo argentino se guía 
por los diseños curriculares prescripti-
vos, se considera como “buenas prácti-
cas” aquellas que las escuelas definen 
en su contexto. En otras palabras, “la 
´buena práctica´ queda ubicada en el es-
pacio de intersección entre el desarrollo 
curricular, el institucional, el profesional 
y el formativo de los estudiantes, en un 

contexto determinado” (Saracho Cornet y 
Peralta, 2010). La finalidad es que estas 
experiencias puedan impulsar procesos 
de mejora situados. En ese sentido, se 
identifican como buenas prácticas aque-
llas que se asocian a los siguientes crite-
rios (Agencia de Calidad de la Educación, 
2014):
- “Son sistemáticas, en dos sentidos: es-
tán organizadas, con objetivos explícitos 
y actividades secuenciadas, y son regu-
lares, en tanto su periodicidad se acerca 
a lo definido como deseable o necesario 
para lograr sus objetivos.
- Están institucionalizadas, es decir, no 
son actividades aisladas, sino comparti-
das y articuladas a otras actividades y al 
proyecto educativo; son asumidas por las 
autoridades y la comunidad educativa y, 
además, sostenibles en el tiempo.
- Están sujetas a permanente revisión 
y ajuste, o, en otros términos, a monito-
reo, seguimiento y evaluación, por lo que 
tienen evidencias que dan cuenta de los 
avances o efectividad en el logro de sus 
propósitos. 
- Son efectivas, porque logran los obje-
tivos para los que fueron creadas, y pre-
sentan otros efectos positivos de acuer-
do a los actores de esa institución. 
- Pueden tener un carácter innovador en 
cuanto abordan, de manera pertinente 
y creativa, problemáticas de esa comu-
nidad educativa. Sin embargo, no toda 
innovación puede ser considerada una 
buena práctica, ni toda buena práctica es 
necesariamente innovadora. 
- Son experiencias con potencial movili-
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zador, al ser un ejemplo contextualizado 
de cambio. Otras comunidades educati-
vas pueden identificarse y considerarla 
un ejemplo válido y orientador de su pro-
pio proceso de mejoramiento, porque se 
explicitan las condiciones para superar 
las dificultades encontradas” (Agencia de 
Calidad de la Educación, 2014).
Las investigaciones señalan que nunca 
un factor aislado logra buenos resultados 
de modo permanente (UNICEF, 2004). Los 
buenos resultados cuentan con una bue-
na gestión pedagógica en la cual se evi-
dencia el liderazgo directivo, los proyec-
tos con metas concretas y priorizadas, 
las reglas claras, el profesionalismo, la 
planificación y la evaluación, el desarro-
llo profesional docente y el compromiso 
institucional. Asimismo, las prácticas pe-
dagógicas en el aula son motivadoras y 
cercanas a la vida de los alumnos, con 
propósitos claros, aprovechamiento del 
tiempo, evaluación y retroalimentación 
del aprendizaje, dando prioridad a la 
comprensión lectora, expresión de ideas, 
razonamiento lógico, autonomía y creati-
vidad de los alumnos y las alumnas. Si se 
pudiera resumir en una frase, los buenos 
resultados académicos se construyen 
desde la experiencia y práctica en con-
texto (UNICEF, 2004).

Se eligió enfocarse en las buenas prácti-
cas en matemática por el bajo desempe-
ño que muestra la Provincia de Buenos 
aires en esa materia, tal como lo midieron 
las Pruebas Aprender en 2017. Ese año, 
solo el 31,3% de los estudiantes de sexto 

año del nivel secundario de la Provincia 
logró un desempeño satisfactorio en ma-
temática. En comparación, el 64,8% de 
esos mismos estudiantes evidenció ese 
nivel de desempeño en lengua. Si el des-
empeño de los estudiantes resulta mejor 
en el nivel primario, ya que el 57,6% de 
ellos obtuvo un nivel satisfactorio y avan-
zado en las Pruebas Aprender 2016 de 
matemática, no deja de ser insuficiente. 

Este informe consiste en un primer aná-
lisis exploratorio acerca de las buenas 
prácticas en matemáticas contextuali-
zadas en la Provincia de Buenos Aires. 
Recorre una serie de datos que permi-
tan la reflexión acerca de lo que podría 
funcionar en las escuelas de la Provincia, 
recuperar y sistematizar prácticas de 
enseñanza, reflexiones de los docentes 
sobre su quehacer y dar a conocer el sa-
ber acumulado y generado por el trabajo 
en las escuelas bonaerenses. Surge de la 
necesidad de conocer y reconstruir entre 
todos los que forman parte del sistema 
educativo bonaerense de cómo se desa-
rrollan las experiencias situadas, estilos 
de gestión y enseñanza que favorecen el 
aprendizaje en general y en particular 
el aprendizaje de la matemática. En de-
finitiva, apunta a relevar información de 
buenas prácticas en la propia provincia, 
en el mismo contexto donde se podría 
llegar a replicar y ampliar.
Para ello se seleccionaron 50 escuelas 
primarias y 50 secundarias con los mejo-
res resultados en las pruebas Aprender 
en matemática, 50 estatales y 50 priva-
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das de toda la provincia. Se las invitó a 
participar contestando un cuestionario 
que busca relevar información sobre sus 
prácticas en lo que refiere a su rol peda-
gógico, administrativo, socioeducativo y 
comunitario como Director/a. A su vez, 
hubo un apartado para que, en relación a 
las clases de matemática en su escuela, 
compartan las mejores prácticas de en-
señanza de esa materia.
Ese informe está organizado de la si-
guiente manera. La segunda parte ex-
pone la metodología que se aplicó. En la 
tercera parte se describen algunas ca-
racterísticas de las escuelas que partici-
paron de ese relevamiento. Las cuarta y 
quinta partes presentan respectivamente 
los resultados cuantitativos y cualitativos 
encontrados. La sexta parte concluye.
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2. Metodología

La información presentada en este repor-
te proviene de una selección de escuelas 
de primaria y secundaria de gestión tan-
to privada como estatal, entre las que al-
canzaron los niveles de desempeño más 
altos en las últimas pruebas Aprender de 
matemáticas disponibles1.
Se convocó a un total de 100 escuelas a 
participar del relevamiento, clasificadas 
en cuatro categorías: 25 primarias de 
gestión privada, 25 primarias de gestión 
estatal, 25 secundarias de gestión priva-
da y otras 25 secundarias de gestión es-
tatal. Todas estas escuelas fueron convo-
cadas tras constatar que se ubicaron en 
los primeros 25 puestos de sus respec-
tivas categorías en la última prueba de 
matemáticas de Aprender para su nivel.
La información se relevó por medio de 
una plataforma online a la que tuvieron 
acceso los centros educativos convoca-
dos mediante un usuario y una contrase-
ña generados específicamente para este 
propósito. Esta plataforma contiene dos 
instrumentos para recolectar los datos 
relevantes:
• Una dupla de cuestionarios de corte 
cuantitativo sobre temáticas administra-
tivas y de prácticas en el aula enfocados 
en la dirección del centro y la enseñanza 
de matemáticas.
• Un espacio abierto donde se debía in-
gresar un ejemplo o descripción de una 
buena práctica en la enseñanza de ma-
temáticas que se aplicara en la escuela, 

para un análisis cualitativo.
La dupla de cuestionarios fue dirigida a 
los directores de los centros convoca-
dos. Ellos debían responder el primer 
cuestionario de acuerdo con sus propias 
funciones, mientras que debían abordar 
el segundo pensando en las tareas y acti-
vidades llevadas a cabo por los maestros 
o docentes que imparten o coordinan las 
clases de matemáticas en el centro.
En cuanto al segundo instrumento, se 
instó a estos directores a que pidieran a 
los docentes de matemáticas un ejemplo 
o descripción de una clase o recurso uti-
lizado para instruir en matemáticas a los 
alumnos que ellos mismos consideraran 
que constituye una buena práctica de en-
señanza de dicha disciplina.
El relevamiento se realizó entre el 31 de 
julio y el 21 de septiembre de 2018.
Es importante indicar que el proceso de 
selección de las escuelas y el de releva-
miento de los datos pertinentes no si-
guió un método que permitiera realizar 
generalizaciones o extrapolar en modo 
alguno. Se trata de una selección inten-
cional de casos que sigue un criterio de 
excepcionalidad con el propósito de rele-
var prácticas de enseñanza de matemá-
ticas de un modo exploratorio e inductivo 
en escuelas de probada excelencia en la 
disciplina, además de constatar aspectos 
organizativos y funcionales de estos cen-
tros que permitan o faciliten la aplicación 
de dichas prácticas.

1. Se trata de la prueba Aprender 2016 para el nivel primario y Aprender 2017 para el nivel secundario.
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Gráfico 1. Número de participantes por gestión y área geográfica. Selección de escuelas 
primarias y secundarias de la Provincia de Buenos Aires. 2018.

Fuente: Elaboración propia. Datos del cuestionario de Buenas Prácticas

3. Características de los participantes 

La participación final en este relevamiento fue la siguiente:
• 85 cuestionarios sobre dirección completados: se trata de aquellos cuestionarios 
que los directores debían completar pensando en sus propias funciones.
• 68 cuestionarios sobre docencia de matemáticas completados: estos son los cues-
tionarios que los directores debían completar enfocándose en la docencia de mate-
máticas en sus respectivos centros.
• 50 buenas prácticas cargadas: aquellas descripciones o ejemplos de experiencias 
que los docentes de matemáticas consideraran valiosas en la enseñanza de la dis-
ciplina.

Se presentan a continuación algunas características de los directores y docentes que 
conforman el universo de escuelas seleccionadas. 
El Gráfico 1 discrimina la cantidad de cuestionarios sobre directores y docentes que 
han sido contestados (en adelante “Directivos” y “Docentes” respectivamente) por tipo 
de gestión y por área geográfica.
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Gráfico 2. Promedio y dispersión de la matrícula de las escuelas participantes por gestión y área 
geográfica. Selección de escuelas primarias y secundarias de la Provincia de Buenos Aires. 2018.

Fuente: Elaboración propia. Datos del cuestionario de Buenas Prácticas

La participación en la convocatoria fue superior entre los centros privados respecto 
de los estatales, y también lo fue en aquellos ubicados en el conurbano bonaerense 
respecto de sus pares del interior de la provincia.
En lo que refiere a la matrícula de los centros participantes, como se puede observar 
en el Gráfico 2, aquellos estatales poseen un número de alumnos que es en promedio 
inferior al de los privados, pero cuentan con una dispersión de los datos muy superior. 
Esto indica que hay una variación mucho mayor del tamaño de la matrícula entre los 
centros de gestión estatal que entre los privados.
Si comparamos los centros del conurbano con los del interior encontramos un fenó-
meno similar. Pero en este caso, la matrícula media de los centros pertenecientes al 
conurbano es también sustancialmente superior a la de los centros del interior.
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En cuanto a la plantilla docente, se observa en el Gráfico 3 que el promedio de docen-
tes que trabajan en los centros de gestión estatal es superior al de los privados, como 
también lo es la dispersión de sus datos. Esto indica que los centros estatales poseen 
plantillas docentes mucho más variables en tamaño, pero en promedio de todos mo-
dos emplean a más docentes que sus contrapartes del sector privado.
Si se comparan las plantillas docentes de los centros del conurbano y del interior, se 
encuentra que las plantillas promedio de estos dos grupos no difieren demasiado. Sin 
embargo, los centros del conurbano sí parecen tener tamaños de plantilla docente 
mucho más variables que los del interior de la provincia.

Gráfico 3. Promedio y dispersión de la plantilla docente de las escuelas participantes por gestión 
y área geográfica. Selección de escuelas primarias y secundarias de la Provincia de Buenos 

Aires. 2018.
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Gráfico 4. Años de antigüedad media de los directores participantes en sus distintas funciones. 
Selección de escuelas primarias y secundarias de la Provincia de Buenos Aires. 2018.

Fuente: Elaboración propia. Datos del cuestionario de Buenas Prácticas

El Gráfico 4 muestra, abiertos por gestión y área, los promedios de años de anti-
güedad de los directores participantes en tres distintas funciones: como docente, 
como director en general y como director de la institución en cuestión en particu-
lar. A grandes rasgos se observa que los directores cuentan con medias de años de 
antigüedad docente que triplican sus propios promedios de años de antigüedad en 
cargos directivos. Los directores de centros privados cuentan con promedios de años 
de antigüedad más elevados que sus pares de centros estatales en cada una de las 
funciones relevadas. El mismo fenómeno se observa para los directores de centros 
del conurbano respecto de sus semejantes del interior.
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Como se puede ver en el Gráfico 5, los directores participantes poseen titulaciones 
completas en su amplia mayoría. De éstos, la mayor parte cuenta con títulos superio-
res no universitarios, seguidos en proporción por los que tienen títulos universitarios, 
aquellos que tienen postítulos completos y finalmente los que todavía no los han 
completado. Por otra parte, la proporción de directores con títulos universitarios o 
no universitarios aún incompletos son una fracción minoritaria de los participantes.

Gráfico 5. Máximo nivel educativo alcanzado por los directores participantes. Selección de 
escuelas primarias y secundarias de la Provincia de Buenos Aires. 2018.
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incompleto

1,2%

Nivel educativo de los directores

Fuente: Elaboración propia. Datos del cuestionario de Buenas Prácticas
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Gráfico 6. Situación de revista de los directores participantes. Selección de escuelas primarias y 
secundarias de la Provincia de Buenos Aires. 2018.

Fuente: Elaboración propia. Datos del cuestionario de Buenas Prácticas

El Gráfico 6 a continuación muestra por su parte que la proporción mayoritaria de 
los directores son titulares en sus cargos, seguidos de una proporción menor que se 
encuentra en situación provisional y un tercer grupo pequeño que está en situación 
de suplencia.

Provisional
32,9%

Suplente
7,1%

Titular
60,0%

Situación de revista de los directores
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A continuación se presentan los gráficos que resumen los datos de los docentes de 
matemáticas relevados en las escuelas participantes. El Gráfico 7 se refiere a la an-
tigüedad de estos docentes en tanto tales, discriminada por tipo de gestión y área 
geográfica de la escuela donde se desenvuelven. Se observa que la antigüedad media 
docente relevada es de aproximadamente diez años. Sin embargo, los docentes de las 
escuelas privadas tienen una antigüedad promedio que casi duplica a la de sus pares 
en los centros estatales. Mientras tanto, la diferencia entre las medias del conurbano 
y el interior es favorable al segundo grupo.

Gráfico 7. Años de antigüedad media de los docentes de matemáticas relevados. Selección de 
escuelas primarias y secundarias de la Provincia de Buenos Aires. 2018.

6,3

11,6

7,9

10,7

9,2

Estatal Privada Conurbano Interior Total

Antigüedad promedio de los docentes
de matemáticas en la institución

Por tipo de gestión Por área geográfica

Fuente: Elaboración propia. Datos del cuestionario de Buenas Prácticas
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Los Gráficos 8 y 9 sobre nivel educativo y situación de revista de los docentes re-
levados son bastante similares en sus distribuciones internas a los referidos a los 
directores (Gráficos 5 y 6). 
La mayor parte de los docentes tiene una titulación superior completa, sea esta no 
universitaria, universitaria o postítulo. Los postítulos incompletos, así como aquellos 
que tienen titulaciones superiores incompletas, son fracciones minoritarias del gru-
po relevado.
En cuanto a la situación de revista, la amplísima mayoría de los docentes de mate-
máticas relevados son titulares en sus cargos, seguidos en orden por el grupo de 
aquellos en situación de provisionalidad y por último los suplentes.

Gráfico 8. Máximo nivel educativo alcanzado por los docentes de matemáticas relevados. 
Selección de escuelas primarias y secundarias de la Provincia de Buenos Aires. 2018.

Fuente: Elaboración propia. Datos del cuestionario de Buenas Prácticas

Postítulo completo
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Superior No 
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41,2%
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Universitario 
incompleto

1,5%

Nivel educativo de los docentes de matemáticas
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Gráfico 9. Situación de revista de los docentes de matemáticas relevados. Selección de escuelas 
primarias y secundarias de la Provincia de Buenos Aires. 2018.

Provisional
14,7%

Suplente
7,4%

Titular
77,9%

Situación de revista de los docentes de matemáticas

Fuente: Elaboración propia. Datos del cuestionario de Buenas Prácticas
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4. Resultados cuantitativos

Se presentan a continuación los resulta-
dos más sobresalientes de la encuesta a 
directores acerca de:
• El rol pedagógico en los Gráficos 9 y 10;
• El rol administrativo en los Gráficos 11 
a 15;
•Las propuestas pedagógicas en los Grá-
ficos 16 y 17;
• El clima áulico en el Gráfico 18;
• El trabajo en equipo en el Gráfico 19.
Los resultados más sobresalientes de 
las encuestas son los siguientes:
• Los directivos desarrollan vínculos con 
los docentes donde prima la escucha de 
las propuestas docentes, asimismo la 
elaboración de estrategias para la mejo-
ra institucional (Véase el Gráfico 10).
• Los directivos en el caso del nivel pri-
mario y los jefes de departamento de 
matemática en el caso del nivel secun-
dario dan un intenso seguimiento a las 
trayectorias de los alumnos. Otro aspec-
to en el que hacen foco es en la planifica-
ción conjunta de primero a sexto grado, 
dando continuidad a los contenidos (Véa-
se el Gráfico 11).
• Las reuniones de los docentes y el equi-
po directivo se realizan en el horario de 
trabajo de los docentes o en horario es-

colar (Véase el Gráfico 12).
• Para autoevaluar su gestión, los direc-
tivos utilizan como indicadores la asis-
tencia de los alumnos, las calificaciones 
y los indicadores de eficiencia interna 
(sobreedad, abandono, repitencia, etc.). 
Los directivos de escuelas privadas utili-
zan también como indicadores los resul-
tados de pruebas estandarizadas tales 
como las pruebas “Aprender” (Véase los 
Gráficos 13 y 14).
• Las escuelas consideradas en este in-
forme vinculan el trabajo institucional 
con las familias en el proceso de mejora 
institucional (Véase el Gráfico 16).
• En relación al trabajo de enseñanza de 
la matemática, se fomenta la elaboración 
de conclusiones conceptuales argumen-
tando su validez (Véase el Gráfico 17).
• Las propuestas pedagógicas se apoyan 
en el diseño curricular de la Provincia 
de Buenos Aires, siguiendo su carácter 
prescriptivo (Véase el Gráfico 18).
• En el clima áulico se destaca la rela-
ción cordial entre el equipo directivo y 
los docentes (Véase el Gráfico 19) y la 
fluida comunicación entre docentes, fa-
milias, alumnos y directivos (Véase el 
Gráfico 20).
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Gráfico 10. Vínculos y reuniones con los docentes. Selección de escuelas primarias y secundarias 
de la Provincia de Buenos Aires. 2018.
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85,9%

44,7%

84,7%

60,0%

68,2%

¿Los docentes realizan sugerencias sobre la gestión institucional?

¿Existen canales de encuentro frecuentes para fortalecer el vínculo
con los docentes y trabajar en la mejora del Proyecto Institucional?

Motivos de las reuniones:

Definir metas en conjunto con los docentes

Apoyar a los docentes con mayores dificultades

Monitorear y evaluar procesos

Informar sobre la situación de los alumnos

Coordinar vínculos entre materias

Escuchar propuestas de los docentes

Consensuar criterios de enseñanza y evaluación

Elaborar estrategias para mejorar el clima institucional y áulico

Directivos - Rol pedagógico: Vínculos y reuniones con los docentes

Nunca A veces Casi siempre Siempre

Fuente: Elaboración propia. Datos del cuestionario de Buenas Prácticas.
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Gráfico 11. Iniciativas y actividades del director o jefe del departamento de matemáticas. 
Selección de escuelas primarias y secundarias de la Provincia de Buenos Aires. 2018.

Fuente: Elaboración propia. Datos del cuestionario de Buenas Prácticas.
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45,9%

55,3%

51,8%

58,8%

29,4%

Planificarción conjunta entre los docentes de matemática para
articular la continuidad de contenidos desde 1° hasta 6°

Instrumentación de nuevas estrategias de enseñanza para el
aprendizaje de matemáticas

Tratamiento conjunto de problemas planteados por los alumnos
para detectar problemas recurrentes de aprendizaje

Construcción de criterios comunes de evaluación de matemática
para el año escolar y las comisiones evaluadoras

Seguimiento sistemático de trayectorias de los alumnos en
matemática

Observaciones de clases, comunicándose con el docente
previamente y dialogando después en base a lo observado

Directivos - Rol pedagógico: Iniciativas y actividades del
Director o Jefe del Departamento de Matemáticas

Nunca A veces Casi siempre Siempre
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Gráfico 12. Reuniones y horarios. Selección de escuelas primarias y secundarias de la Provincia 
de Buenos Aires. 2018.
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12,9%

¿Cuándo se llevan a cabo las reuniones con el equipo
docente?

En el horario escolar

Fuera del horario escolar

En horas institucionales de los docentes

¿La organización de la caja horaria permite el encuentro de
varios docentes al mismo tiempo?

Directivos - Rol administrativo: Reuniones y horarios

Nunca A veces Casi siempre Siempre

Fuente: Elaboración propia. Datos del cuestionario de Buenas Prácticas.
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Gráfico 13. Indicadores utilizados para la evaluación y el monitoreo. Selección de escuelas 
primarias y secundarias de la Provincia de Buenos Aires. 2018.

Fuente: Elaboración propia. Datos del cuestionario de Buenas Prácticas.
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60,0%

64,7%

36,5%

¿Utiliza indicadores estadísticos para evaluar y monitorear el
desarrollo de su Proyecto Institucional?

Indicadores utilizados para monitorear el desempeño en la escuela:

Calificaciones de los alumnos

Asistencia de los alumnos

Ausentismo de los docentes

Indicadores de eficiencia interna

Comportamientos de los alumnos

Desempeño de los docentes

Resultados de pruebas estandarizadas

Directivos - Rol administrativo: Indicadores utilizados

Nunca A veces Casi siempre Siempre
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Gráfico 14. Uso de pruebas estandarizadas para monitorear el desempeño por tipo de gestión. 
Selección de escuelas primarias y secundarias de la Provincia de Buenos Aires. 2018.
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Directivos - Rol administrativo: Diferencias por tipo de gestión en
el uso de pruebas estandarizadas para monitorear el desempeño

Nunca A veces Casi siempre Siempre

Fuente: Elaboración propia. Datos del cuestionario de Buenas Prácticas.
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Gráfico 15. Usos dados a los indicadores. Selección de escuelas primarias y secundarias de la 
Provincia de Buenos Aires. 2018.

Fuente: Elaboración propia. Datos del cuestionario de Buenas Prácticas.
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¿Para qué utiliza los indicadores mencionados?

Desarrollar, revisar y modificar el Plan de Mejora o el
Proyecto Institucional

Contar con un diagnóstico de la situación actual

Controlar, evaluar, dar seguimiento a las metas

Dar seguimiento y apoyo a docentes y alumnos

Redefinir estrategias de enseñanza y aprendizaje

Directivos - Rol administrativo: Uso de los indicadores

Nunca A veces Casi siempre Siempre



28

Gráfico 16. Articulación y vínculos institucionales. Selección de escuelas primarias y secundarias 
de la Provincia de Buenos Aires. 2018.

21,2%

15,3%

2,4%

1,2%

54,1%

43,5%

43,5%

30,6%

18,8%

10,6%

16,5%

23,5%

32,9%

32,9%
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30,6%
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47,1%

¿Articula el Proyecto Institucional con otros establecimientos
educativos del mismo nivel?

¿Articula el Proyecto Institucional con establecimientos de otros
niveles y tipos de gestión?

¿Vincula a la escuela con organismos e instituciones públicas o
privadas?

¿La escuela tiene proyectos para integrar a la comunidad?

¿Se trabaja sistemáticamente, durante el año escolar, con las
familias en el proceso de mejora institucional?

Directivos - Rol administrativo: Articulación y vínculos institucionales
Nunca A veces Casi siempre Siempre

Fuente: Elaboración propia. Datos del cuestionario de Buenas Prácticas.
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Gráfico 17. Recursos didácticos. Selección de escuelas primarias y secundarias de la Provincia de 
Buenos Aires. 2018.

Fuente: Elaboración propia. Datos del cuestionario de Buenas Prácticas.
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Recursos didácticos que utiliza el docente de
matemáticas:

Trabajo con resolución de problemas

Trabajo por proyectos

Diferentes organizaciones de la clase (trabajo grupal,
individual, de parejas, etc.)

Fomentar la elaboración de conclusiones conceptuales
argumentando su validez

Exposición de trabajos prácticos con conclusiones

Rúbricas de evaluación

TICs como medio para la enseñanza

Participación de las olimpiadas matemáticas

El juego como medio para la enseñanza de la matemática

Docentes - Propuestas pedagógicas: Recursos didácticos

Nunca A veces Casi siempre Siempre
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Gráfico 18. Actualización, apoyo y planificación. Selección de escuelas primarias y secundarias de 
la Provincia de Buenos Aires. 2018. 
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¿El docente demuestra actualización en los enfoques
didácticos y contenidos de enseñanza de la matemática?

¿Realiza apoyo especial para los alumnos en dificultad
con el aprendizaje de la matemática (talleres, clases de

apoyo, etc.)?

Para planificar sus clases, el docente utiliza:

El diseño curricular de la Provincia de Buenos Aires

Propuestas editoriales

Propuestas de los portales educativos

Estrategias de enseñanza centradas en la atención a la
diversidad del aprendizaje de la matemática

Docentes - Propuestas pedagógicas:
Actualización, apoyo y planificación

Nunca A veces Casi siempre Siempre

Fuente: Elaboración propia. Datos del cuestionario de Buenas Prácticas.
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Gráfico 19. Clima áulico. Selección de escuelas primarias y secundarias de la Provincia de Buenos 
Aires. 2018.

Fuente: Elaboración propia. Datos del cuestionario de Buenas Prácticas.
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63,2%

86,8%

83,8%

¿La relación entre el docente y sus alumnos es positiva y de mutuo
respeto?

¿Existe una relación cordial entre este docente y el equipo
directivo?

¿Existe una relación cordial y colaborativa entre los alumnos en las
clases de matemática?

¿El docente se interesa por los aspectos sociales, emocionales y
particularidades de los alumnos?

¿El docente genera ámbitos de participación, diálogo y confianza
en las propias habilidades de aprendizaje de la matemática en sus

alumnos?

Docentes - Clima áulico
Nunca A veces Casi siempre Siempre
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Gráfico 20. Trabajo en equipo. Selección de escuelas primarias y secundarias de la Provincia de 
Buenos Aires. 2018.
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¿El docente planifica de forma conjunta con sus pares los
núcleos temáticos de matemática y sus criterios de evaluación?

¿Existe fluida comunicación entre los diferentes actores
escolares (alumnos, familias, etc.)?

¿Se ofrecen espacios para que los docentes de matemática
compartan sus buenas prácticas y experiencias con sus pares y

con la comunidad educativa?

¿El docente planifica, anualmente, con sus pares salidas
institucionales para los alumnos?

¿El docente planifica de forma conjunta con pares de otras
escuelas, instituciones y/u organismos?

Docentes - Trabajo en equipo
Nunca A veces Casi siempre Siempre

Fuente: Elaboración propia. Datos del cuestionario de Buenas Prácticas.
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5. Resultados cualitativos 

Las buenas prácticas cargadas por los 
centros educativos participantes en este 
relevamiento se clasificaron de acuerdo 
con la siguiente categorización:
• Trabajo colaborativo: la práctica propo-
ne trabajar de forma conjunta, en común, 
entre dos o más estudiantes.
• Uso de problemas reales: la práctica 
apela a ejemplos y situaciones de la vida 
real o el contexto actual para plantear 
propuestas de trabajo.
• Aspecto lúdico: la práctica se vale de 
aspectos propios del juego para plantear 
propuestas de trabajo.
• Planificación institucional: la práctica 
se plantea como parte de un continuo de 
aprendizaje de matemáticas en concor-
dancia con la planificación de largo plazo 
de la disciplina en el centro.
• Uso de TICs: la práctica apela al uso de 
algún tipo de tecnología informática (sof-
tware, dispositivos, etcétera) para llevar 
a cabo la propuesta de trabajo.
• Clima favorable: la práctica promueve 
un vínculo de confianza entre docente y 
alumnos, en el que el uso del error como 
oportunidad y la autocorrección son as-
pectos de importancia.
• Trabajo multidisciplinario: la prácti-
ca se enmarca en una organización del 
aprendizaje transversal a varias disci-
plinas dictadas a los alumnos en distin-
tas asignaturas.
• Buen material: la práctica se apoya en ma-
teriales didácticos variados y actualizados.

• Puesta en común al cierre: la práctica 
propone socializar entre los estudiantes 
los resultados obtenidos una vez finali-
zado el trabajo de modo de construir el 
conocimiento de forma común.
• Formación continua: la práctica se ve 
fortalecida por un proceso de formación 
destinado a consolidar y ampliar los co-
nocimientos de los docentes a lo largo de 
su carrera profesional.

Se utilizó esta categorización a modo de 
selección múltiple: una misma práctica 
podía ser etiquetada como una o más de 
las categorías mencionadas antes, según 
presentara rasgos propios de cada una 
de ellas.
Como se puede observar en los Gráficos 
21, 22, 23 y 24, la característica saliente 
de los ejemplos de enseñanza en mate-
máticas que estas escuelas reportaron a 
modo de buenas prácticas, es el trabajo 
colaborativo para la enseñanza, tanto en 
el nivel primario como en el secundario y 
en gestión estatal como privada.
En el nivel primario en gestión estatal y 
privada, prima el aspecto lúdico en la en-
señanza de la matemática. Para el nivel 
secundario se aprecia el uso de proble-
mas reales y de Tics en gestión privada 
y estatal respectivamente. 
Se aprecia que, en estas escuelas, la en-
señanza de la matemática es considera-
da en la planificación institucional y se 
da importancia al clima de aula.
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Gráfico 21. Categorías identificadas en los ejemplos de buenas prácticas enviados por las 
escuelas. Recuentos por tipo de gestión.

Fuente: Clasificación de elaboración propia a partir de los ejemplos de buenas prácticas enviados.
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Gráfico 22. Categorías identificadas en los ejemplos de buenas prácticas enviados por las 
escuelas. Porcentajes sobre el total del grupo por tipo de gestión.

Fuente: Clasificación de elaboración propia a partir de los ejemplos de buenas prácticas enviados.
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Gráfico 23. Categorías identificadas en los ejemplos de buenas prácticas enviados por las 
escuelas. Recuentos por nivel.

Fuente: Clasificación de elaboración propia a partir de los ejemplos de buenas prácticas enviados.
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GGráfico 24. Categorías identificadas en los ejemplos de buenas prácticas enviados por las 
escuelas. Porcentajes sobre el total del grupo por nivel.

Fuente: Clasificación de elaboración propia a partir de los ejemplos de buenas prácticas enviados.
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A modo ilustrativo se comparten a conti-
nuación algunos casos de buenas prácti-
cas enviadas por las escuelas²:

a. Trabajo colaborativo:
• Escuela `caso nº 4´, gestión estatal, ni-
vel primario:
“Por grupos discutirán las diferentes ex-
presiones equivalentes a un metro. Se 
realizará una lista en el pizarrón donde 
cada grupo pasará a anotar las conclu-
siones justificando sus elecciones. Escri-
biremos acuerdos sobre lo aprendido.
En la reflexión colectiva, cada grupo ex-
pondrá su conclusión respetando la va-
lidez de recursos utilizados y analizando 
la importancia de asociar conocimientos 
previos y cálculo mental. El foco del pro-
blema está en la interpretación de escri-
turas numéricas buscando equivalencias 
entre medidas de longitud, fracciones y 
decimales. Escribiremos acuerdos sobre 
lo aprendido.
Se propicia:
- Discusión grupal sobre los pasos a se-
guir para resolver lo presentado.
- Trabajo individual.
- Reflexión colectiva validando los recur-
sos utilizados.
- Establecer acuerdos y confeccionar un 
cartel para el aula”. 

b. Uso de problemas reales:
• Escuela `caso nº 5´, gestión privada, ni-
vel primario:
“Las matemáticas y el mundial de Rusia 
2018: falta poco para dar inicio al mundial 
de Rusia 2018, competición que contará 

2. Las escuelas se mencionan con un número de caso ficticio a fin de preservar su anonimato y la 
confidencialidad de la información.

con la participación de 32 selecciones, 
quienes durante 32 días pelearán por con-
vertirse en el nuevo monarca del fútbol.
La competición tendrá un total de 64 par-
tidos que se traducen en 5.760 minutos 
de juego, sin contar las prórrogas.
Los encuentros se disputarán en 11 ciu-
dades de Rusia, sin embargo, serán 12 
los estadios que están asignados para 
albergar los diferentes partidos. El más 
grande de la competición es el estadio 
Luzhniki de Moscú, con capacidad para 
80.000 espectadores, mientras que los 
escenarios Ekaterimburgo Arena y el Es-
tadio de Kaliningrado son los más peque-
ños, con una capacidad de 35.000 espec-
tadores, según el portal oficial de la FIFA.
La cantidad total de butacas que suman 
todos los escenarios sedes del torneo es 
de 579.000 lugares. Para atenderlos es-
tarán a disposición 17.000 voluntarios de 
112 países distintos.
Asimismo, serán dos las selecciones de-
butantes en la competición (Islandia y 
panamá), mientras que sólo un campeón 
del mundo (Italia) estará ausente en el 
torneo. Por su parte, 400.000.000 de dó-
lares será la cantidad de dinero que la 
FIFA repartirá entre los equipos partici-
pantes a la máxima competición del fút-
bol mundial, competición que disputará 
su edición número 21 en la historia.
Cerca de 5.000 taxistas estarán a dispo-
sición de los turistas que visiten Rusia 
durante la competición, que por undéci-
ma vez se disputará en territorio euro-
peo, luego de las ediciones que se dispu-
taron en Italia en 1934 y 1990, Francia en 



39

1938 y 1998, Alemania en 1974 y 2006, 
Inglaterra en 1966, España en 1982, Sui-
za en 1954 y Suecia en 1958.

Actividades
Luego de leer el breve texto responde-
mos las siguientes preguntas:
1. Si en cada selección de fútbol parti-
cipan 11 jugadores, ¿cuántos jugadores 
en total participarán, teniendo en cuenta 
que habrá 32 selecciones?
2. Suponiendo que asisten 467.322 es-
pectadores, ¿cuántas butacas quedarán 
libres?
3. Si cada dólar estadounidense se coti-
za en Argentina aproximadamente a $25, 
¿cuánto dinero en pesos repartirá la FIFA 
entre los países participantes?”.

c. Aspecto lúdico: 
• Escuela `caso nº 1´, gestión estatal, ni-
vel primario:
“En nuestro caso, los juegos para las cla-
ses de matemáticas son una herramien-
ta para que el “hacer matemática” sea 
mucho más atrapante para los alumnos. 
A veces, no es necesario un despliegue 
de juegos cada día de la semana, sino 
que como un recurso didáctico diferen-
te respecto a lo que los alumnos están 
acostumbrados a ver. Siempre es muy 
valioso el uso de juegos en el aula, por 
una parte, para que las actividades no 
sean monótonas ni automatizadas, sino 
que sean atractivas para los chicos y pro-
ductivas para ellos y para los docentes. 
Los momentos de socialización y debate 
también son muy significativos, ya que 
es allí donde se comparten los procesos 
de aprendizaje de cada uno y el docen-
te puede analizar esto para repensar 

sus planificaciones y retroalimentar sus 
prácticas docentes. 
Para esta secuencia se tomó como dis-
parador el “Juego del Gato” y sus varian-
tes. Una vez desarrollado el juego y re-
flexionado sobre el mismo se trabajaron 
los siguientes contenidos.

Objetivo: 
utilizar y fundamentar estrategias varia-
das para la resolución de problemas que 
involucren las operaciones básicas con 
números naturales.

Contenidos:
- Analizar, comparar y utilizar cálculos 
algorítmicos de multiplicación y división.
- Usar múltiplos y divisiones para encon-
trar resultados de multiplicaciones.
- Analizar y decidir la validez de ciertas 
afirmaciones.

De acuerdo a lo desarrollado con el juego 
propuesto, se pudieron establecer los si-
guientes acuerdos:
- Este tipo de juegos permiten desarro-
llar variadas estrategias de cálculo men-
tal en los alumnos, teniendo en cuenta 
los conocimientos que poseen de acuer-
do al año que transitan. 
- Las actividades de tipo lúdico nos per-
miten, al mismo tiempo, aprender y jugar, 
es decir, “hacer matemática”. 
- A través del juego, los alumnos aplica-
rán el contenido “sin darse cuenta”, ya 
que al tratarse de una propuesta no con-
vencional se transformará en un desafío 
el tratar de ganar. 
Los conocimientos previos que tuvieron 
que tener los alumnos para llevar ade-
lante esta propuesta fueron tener un 
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buen manejo de las tablas de multiplicar 
y realizar operaciones mentales a partir 
de cálculos conocidos.
Las estrategias que se utilizaron fueron:
- Anticipar el producto que el contrincan-
te debe conseguir y evitar que llegue a él. 
- Buscar productos que no tengan mu-
chos factores para minimizar las opcio-
nes del contrario.
Los errores que cometieron al jugar por 
primera vez fueron buscar productos con 
muchos factores, lo que le facilitaba a los 
contrincantes evitar el plan de juego. 
Los alumnos podrían cometer el mismo 
error o bien, tener errores en las multi-
plicaciones y cálculos. 
Luego del juego, en una primera instan-
cia se analiza el desarrollo del mismo, se 
dialoga sobre aciertos y dificultades y se 
socializan estrategias”.

•Escuela `caso nº 5´, gestión privada, ni-
vel primario:
“Juego con tangram:
Se enseña el juego original, se muestran 
sus piezas, y se explica las reglas. De 
ésta misma situación surgen las siguien-
tes cuestiones:
- ¿Se podrá armar uno parecido y poner-
le otro nombre?
- ¿Cuántas piezas tiene, cómo se llaman 
cada una de ellas, cuánto miden, etc.?
- ¿Y si fabricamos uno nosotros, pero di-
ferente?
Luego se entrega material para que cada 
uno arme el suyo, primero como es en 
realidad y después una nueva versión 
con un packaging diseñado por ellos 
mismos (pensando en obtener un pro-
ducto=juego), que tendrá nombre, valor, 
instrucciones de juego, etc.”

•Escuela `caso nº 3´, gestión estatal, ni-
vel secundario:
“Para 1er año una actividad que utili-
zo para poder recuperar el concepto de 
múltiplo y divisor es “El juego de la liebre 
y el cazador”. Las instrucciones  son las 
siguientes: en este juego puedes ser una 
liebre o bien un trampero. Si eres la liebre 
tienes que evitar caer en las trampas de-
cidiendo el tamaño de los saltos que ella 
dará. La regla es que los saltos tienen que 
ser todos iguales y no superar a 13, por 
ejemplo, si escoges el 2, la liebre saltará 
del 0 al 2, luego al 4, luego al 6 y así. Tam-
bién puedes ser el trampero. Entonces 
tendrás que ingeniártelas para poner tres 
trampas para lograr cazar la liebre, sin 
que ella las vea al momento de decidir.” 

• Escuela `caso nº 6´, gestión estatal, ni-
vel secundario:
“Guerra de fracciones:

Material: 48 naipes con fracciones repre-
sentadas en forma numérica en una cara 
y en forma gráfica en la otra.
Nº de jugadores: Se juega en grupos de 
4 alumnos.

Reglas del juego:
- Se mezclan y se reparten 12 cartas a 
cada jugador con la representación nu-
mérica hacia arriba, formando 4 pilas 
personales. Los 4 colocan a la vez en el 
centro la carta superior de su pila.
- Es un juego de comparar fracciones. El 
que tiene la carta de mayor valor se lleva 
las cuatro cartas y las coloca aparte en 
otra pila personal. Las cartas llevadas no 
se vuelven a usar.
- Si hay dudas, se pueden dar vuelta las 
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cartas y usar la comparación de los rec-
tángulos pintados al dorso para consta-
tar. Si hay empate se juega otra vuelta y 
el ganador se lleva las ocho cartas.
- Gana quien al final tiene más cartas.

Observaciones: es un juego de compara-
ción de fracciones a partir de su repre-
sentación numérica. A su vez, esta com-
paración permitirá reconocer fracciones 
equivalentes como expresiones de la 
misma cantidad.

Actividad de cierre: para concluir la cla-
se se trabajará mediante la indagación 
para dejar en evidencia lo aprendido y 
reconocido”.

d. Planificación institucional:
• Escuela `caso nº 4´, gestión estatal, ni-
vel primario:
“Se puso en marcha un trabajo colabo-
rativo entre docentes para unificar un 
lineamiento a seguir por la importancia 
que debemos darle al cálculo mental y a 
los repertorios desde los primeros años 
de escolaridad.
Tenemos reuniones mensuales donde 
leemos, analizamos material y estable-
cemos acuerdos entre ciclos para lograr 
una mejor planificación institucional que 
conlleve a los alumnos a construir el 
aprendizaje de  conceptos matemáticos 
de forma significativa durante todo su 
proceso en la escuela primaria. En ellas 
compartimos experiencias y comenta-
mos problemas que surgen”.

e. Uso de las Tics:
• Escuela `caso nº 2´, gestión estatal, ni-
vel primario:

“Durante la trayectoria como docente de-
sarrollé diferentes propuestas con el fin de 
garantizar aprendizajes que resulten, más 
allá de significativos, atractivos. Ésta tam-
bién favoreció la incorporación de las TiCs 
con el programa Geogebra desde el bloque 
Geometría y desarrollo del TanGram.
(…) En 6° año, Geogebra es una herra-
mienta presente en todas las clases y los 
alumnos pueden utilizar los dispositivos 
que tienen o quieren, computadoras, ta-
blets o celulares (en este último caso el 
requisito es que Geogebra se encuentre 
en modo examen). La siguiente es una ac-
tividad realizada para recuperar el Teore-
ma de Pitágoras que necesitábamos para 
comenzar a trabajar con trigonometría.
Aprendiendo a ubicar puntos en el plano 
cartesiano, puntos formados por dos por 
sus dos componentes (x;y), permitimos a 
los alumnos manejar coordenadas que 
nos permiten distribuirnos en el plano.
Dados dos puntos ubicados en la misma 
vertical u horizontal, se les pide hallar la 
distancia entre ambos.
Dados dos puntos cualquiera que no es-
tén en la misma vertical u horizontal, se 
les pide hallar la distancia entre ambos.
Utilizando un planisferio y destacando  
latitud y longitud se incorporan los con-
ceptos necesarios para abordar conjun-
tamente con el área de geografía el con-
tenido de coordenadas.
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La utilización de Geogebra permite la mayor fluidez de información y representación 
de las coordenadas. “

• Escuela `caso nº 12´, gestión privada, 
nivel secundario:
“Tutoriales Matemáticos:
Este trabajo surgió ante las dificulta-
des que presentan la mayoría de los 
alumnos para comprender un tema tan 
importante como las expresiones alge-
braicas fraccionarias y ante la falta de 
tiempo que tenemos en 4° año del se-
cundario y la exigencia debido al extenso 
contenido curricular.
Es por eso que pensé que una buena 
manera de fortalecer las clases podía 
ser filmar una serie de videos con ejerci-
cios resueltos y ver si les era de utilidad 
a los alumnos. 
Estos videos los subí al campus como 
para que los alumnos tuvieran libre ex-
ceso a los mismos.

3. Castelán, Y. G. (2014). El video tutorial como herramienta de apoyo pedagógico. VIDA CIENTÍFICA, 1(1).

“El tutorial es una guía paso a paso para 
realizar una actividad, aunque su uso no 
está muy difundido en la educación, es 
una forma sencilla de compartir informa-
ción y que los estudiantes puedan aplicar 
los conocimientos que el tutorial ofrece 
con la posibilidad de revisarlo cuántas 
veces sea necesario hasta lograr el de-
sarrollo de una habilidad. Este elemento 
multimedia brinda información auditiva 
y visual, por lo que mantiene varios ca-
nales de comunicación abiertos para el 
aprendizaje.³”
Los objetivos son que los alumnos:
- Utilicen los videos como medio de 
aprendizaje.
-Practiquen en casa ejercicios de mate-
mática con diferente grado de complejidad 
contando con la ayuda de su profesora.
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- Cuenten con material al que acudir en 
caso de presentarse dudas durante el 
estudio. 
- Aprendan el tema con el enfoque que la 
profesora le quiere dar.” 

f. Clima de aula favorable:
• Escuela `caso nº 10´, gestión privada, 
nivel primario:
 “Yo planteo las actividades, casi siempre, 
en forma grupal. Los niños se reúnen, 
dialogan, se ayudan; eso mejora mucho 
su autoestima y genera en ellos el deseo 
de ayudar a sus compañeros, de equi-
vocarse sin miedo y poder corregir sus 
errores. Es muy importante para mí que 
los niños puedan interactuar,  ayudarse y 
divertirse aprendiendo. Por eso trato de 
ofrecerles juegos.
“Particularmente en lo que respecta al 
trabajo en 6to año, mi propósito primor-
dial es que disfruten del aprender. Es im-
portante para mí que sientan que todos 
pueden “hacer matemática” y que equi-
vocarse es parte del proceso. Considero 
que mis alumnos no tienen miedo a equi-
vocarse porque el error es algo natural y 
a partir de él aprenden y resignifican el 
aprendizaje. 
Al abordar un contenido partimos de 
una situación problemática que tienen 
que resolver solos o de a dos, depende 
de la actividad. La resuelven desde sus 
saberes previos; algunos apelan a un di-
bujo, otros explican con palabras y otros 
presentan cálculos. Se les da un tiempo 
determinado para que aprendan a op-
timizarlo. En estos momentos se los ve 
argumentar y consensuar con su compa-
ñero apelando a los conceptos aprendi-
dos. Luego se hace la puesta en común 

donde comunican a los demás los resul-
tados o  la conclusión a la que llegaron. 
Este es un momento muy valioso ya que 
tienen que defender sus estrategias y la 
validez de sus procedimientos. Aprender 
del otro y con el otro. Hasta ese momen-
to, mi rol es guiar y hacer preguntas que 
favorezcan el despliegue de los razona-
mientos y propicien un clima de reflexión 
sobre lo trabajado.”

g. Trabajo multidisciplinar:
• Escuela `caso nº 2´, gestión estatal, ni-
vel primario:
“Al cambiar de ciclo, durante el ciclo lecti-
vo 2017, logré llevar adelante un proyec-
to que articulaba las obras de la artista 
argentina Petorutti (con la profesora de 
artística, desde el lenguaje de  plástica), 
también desde la geometría.
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Esta última propuesta nos permitió com-
parar obras de artistas de este movi-
miento, y realizar nuestro propio Atelier. 
Si bien las matemáticas son una ciencia 
exacta y, la pintura, una actividad artísti-
ca, lo cierto es que la primera tiene mu-
cho que ver con la segunda (además de 
con todas las actividades derivadas de la 
pintura, como son el dibujo o incluso la 
infografía). La realidad es que dar forma 
a una imagen y realzar un punto concreto 
de la misma son acciones que responden 
a reglas matemáticas que todo estudian-
te de arte debe conocer, y desde ese pun-
to, fue abordada.
La propuesta fue transversal con las 
prácticas del Lenguaje, Artística y con los 
contenidos propios de Matemática”.

• Escuela `caso nº 8´, gestión estatal, ni-
vel secundario técnico:
“Se propone desarrollar un proyecto para 
producir un objeto que tenga la doble fi-
nalidad de asumir determinados conte-
nidos curriculares de Física y Química y a 
su vez, convertirse en un instrumento de 
alfabetización científica. Lo que se dispo-
ne es la construcción de una Tabla Pe-
riódica Interactiva con materiales que los 
alumnos trabajen en otras áreas (talleres 

y plástica) y que pueda ser utilizada por 
el alumnado en cualquier momento.

Participación de todos los cursos y dife-
rentes áreas:
- Matemática
- Dibujo
- Plástica
- Taller
- Física y Química
Es un proyecto semi-dirigido. En cada 
paso, la intervención del docente estará 
presente en el momento que la relevan-
cia o complejidad del proceso lo requiera.

Condiciones variables del Proyecto
La duración estimada del proyecto es de 
dos meses, dependiendo del tiempo que 
se necesite para:
- 1° año: cálculos matemáticos para es-
tipular el tamaño de los cubos según la 
estructura (si difieren, se seleccionará el 
que tenga medidas acordes al proyecto).
- 2° año: diseño gráfico de cubos.
- 3° año: taller de armado y perforado 
para pasar el cable tensor, y pintado de 
la estructura metálica (soldar y colocar 
ruedas orbitales).
- Todos los cursos (1° a 3°): armado de 
cubos (118 en total), pintarlos de blanco”.
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Este informe constituye un primer aná-
lisis exploratorio acerca de las buenas 
prácticas en matemáticas en la Provincia 
de Buenos Aires. Se relevó y analizó las 
prácticas en la enseñanza de esa mate-
ria en 50 escuelas primarias y 50 escue-
las secundarias, tanto de gestión estatal 
como privada, que lograron altos niveles 
de desempeño. 
Entre los resultados más relevantes de 
la encuesta a la cual contestaron las es-
cuelas seleccionadas se encuentran los 
siguientes. Los directivos desarrollan 
vínculos con los docentes donde prima 
la escucha de las propuestas docentes, 
asimismo la elaboración de estrategias 
para la mejora institucional. Los direc-
tivos en el caso del nivel primario y los 
jefes de departamento de matemática 
en el caso del nivel secundario dan un 
intenso seguimiento a las trayectorias 
de los alumnos. Otro aspecto en el que 
hacen foco es en la planificación conjun-

6. Conclusiones

ta de primero a sexto grado, dando con-
tinuidad a los contenidos. En relación al 
trabajo de enseñanza de la matemática, 
se fomenta en particular la elaboración 
de conclusiones conceptuales argumen-
tando su validez. 
Por otro lado, analizando las principales 
características de las buenas prácticas 
en matemáticas relevadas por estas es-
cuelas, se destaca el trabajo colabora-
tivo para la enseñanza, tanto en el nivel 
primario como en el secundario, tanto en 
gestión estatal como privada. Además, 
en el nivel primario, prima el aspecto lú-
dico en la enseñanza de la materia, sea 
la escuela de gestión estatal o privada. 
Para el nivel secundario, se aprecia el 
uso de problemas reales y de Tics en 
gestión privada y estatal respectivamen-
te. En fin, en estas escuelas, la enseñan-
za de la matemática es considerada en 
la planificación institucional y se da im-
portancia al clima de aula. 
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Anexo

Dimensión del director

Datos personales:
Edad: (numérico 2 dígitos)
Años de antigüedad como docente: (numérico 2 dígitos)
Años de antigüedad como director: (numérico 2 dígitos)
Años de antigüedad como director en esta institución: (numérico 2 dígitos)
Situación de revista como director:  (desplegable: titular, provisional, suplente)                             
Cantidad de docentes que trabajan en la escuela: (numérico 2 dígitos)

Nivel más alto de educación formal alcanzado: (desplegable)
a. Superior No Universitario incompleto
b. Superior No Universitario completo
c. Superior Universitario incompleto
d. Superior Universitario completo
e. Pos título incompleto
f. Pos título completo

1.Desde la escuela ¿existen canales de encuentro frecuentes como reuniones o activi-
dades, para fortalecer el vínculo con los docentes y trabajar en la mejora del Proyecto 
Institucional? 

2. ¿Cuáles son los motivos de las diferentes reuniones? 
a. Definir  metas en conjunto con los docentes.
b. Apoyar a los docentes con mayores dificultades.
c. Monitorear y evaluar  procesos.
d. Informar sobre la situación de los alumnos.
e. Coordinar vínculos entre materias (planificaciones, propuestas/material didáctico, 
bibliografía, etc.).
f. Escuchar propuestas de los docentes.
g. Consensuar criterios de enseñanza y evaluación.
h.  Elaborar estrategias para mejorar el clima institucional y áulico. 

Rol pedagógico

Patrón de respuesta: Nunca / A veces / Casi siempre / Siempre 



48

3. ¿Los docentes realizan sugerencias sobre la gestión institucional?  

En la siguiente pregunta, en  el Nivel Primario, contestar pensando en su rol. En el 
Nivel Secundario, contestar en caso de existir, pensando en el rol del Jefe de Depar-
tamento de Matemática, o en caso de no existir en su rol.

4. El director / Jefe de Departamento de Matemática promueve:
a. ¿Planificar de forma conjunta  entre los docentes de matemática de cada año, arti-
culando la continuidad de contenidos de 1er hasta 6to año?
b. ¿Instrumentar nuevas estrategias de enseñanza para el aprendizaje de la matemática? 
c. ¿Fomentar el tratamiento conjunto de los problemas planteados en el aula por los 
alumnos detectando problemas recurrentes de aprendizaje?
d. ¿Construir  criterios comunes de evaluación de matemática (para el año escolar y  
las comisiones evaluadoras)?                                  
e. ¿Realizar un seguimiento sistemático de las trayectorias de los  alumnos en 
matemática?

5. ¿Realiza observaciones de clases comunicándose con el docente previamente y 
dialogando posteriormente en base a lo observado en las clases?

1.  Las reuniones con su equipo docente, se llevan adelante:
  a. ¿En el horario escolar?
  b. ¿Fuera del horario escolar?
  c. ¿En las horas institucionales que disponen los docentes?
 d. La organización de la  caja horaria ¿permite el encuentro de varios docentes al 
mismo tiempo?

2. ¿Utiliza indicadores estadísticos para evaluar y monitorear el desarrollo de su Pro-
yecto Institucional?

3. ¿Utiliza alguno de los siguientes indicadores para monitorear el desempeño en la 
escuela?
a. Calificaciones de los alumnos.
b. Asistencia de los alumnos.
c. Ausentismo de los docentes.
d. Indicadores de eficiencia interna (Repitencia/Abandono/Sobre edad/Promoción).
e. Comportamientos de los alumnos.

Rol Administrativo

Patrón de respuesta: Nunca / A veces / Casi siempre / Siempre 
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Rol Socioeducativo y Comunitario

Patrón de respuesta: Nunca / A veces / Casi siempre / Siempre 

f. Desempeño de los docentes.
g. Resultados de pruebas estandarizadas.

4. Utiliza los indicadores mencionados anteriormente para:
a. Desarrollar, revisar y modificar el Plan de Mejora o el Proyecto Institucional (con 
foco en problemáticas institucionales).
b. Contar con un diagnóstico de la situación actual.
c. Controlar, evaluar, dar seguimiento a las metas.
d. Realizar un seguimiento y apoyo a docentes y alumnos.
e. Redefinir estrategias de enseñanza y aprendizaje.

1. ¿Articula el proyecto institucional con otros establecimientos educativos del nivel?
2. ¿Articula el proyecto institucional con otros establecimientos educativos de otros 
niveles y tipos de gestión (estatal y/o privada)?
3. ¿Vincula a la escuela con organismos e instituciones públicas y/o privadas?
4. ¿La escuela tiene proyectos para integrar a la comunidad?
5. ¿Se trabaja sistemáticamente, durante el año escolar, con las familias en el proceso 
de mejora institucional?
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Dimensión del docente

Datos personales:
Nombre y Apellido:
Edad: (numerico 2 digitos)
Antigüedad en la institución: (numerico 2 digitos)
Carga horaria en la institución (sólo para secundaria) (numerico 2 digitos)

Situación de revista: (desplegable: titular, provisional, suplente)

Nivel más alto de educación formal alcanzado: ( Desplegable )
a. Superior No Universitario incompleto
b. Superior No Universitario completo
c. Superior Universitario incompleto
d. Superior Universitario completo
e. Pos título incompleto
f. Pos título completo

Propuestas pedagógicas

Patrón de respuesta: Nunca / A veces / Casi siempre / Siempre 

1. ¿El docente de matemática utiliza los siguientes recursos didácticos?  
   a. El trabajo con resolución de problemas.
   b. Trabajo por proyectos. 
   c. Diferentes organizaciones de la clase (trabajo grupal, individual, de parejas, etc.).
  d. Fomenta la elaboración de conclusiones conceptuales argumentando la validez 
de las mismas.
  e. Exposición de trabajos prácticos con conclusiones.
  f. Rúbricas de evaluación.
  g. Uso de las TICs como medio para la enseñanza.
  h. Participación de las olimpiadas matemáticas.
  i. Uso del juego como medio para la enseñanza de la matemática.
 
2. ¿Demuestra actualización en los enfoques didácticos y contenidos de enseñanza 
de la matemática?

3. ¿Planifica utilizando?
  a. El Diseño curricular de la Provincia de Buenos Aires.
  b. Propuestas editoriales.
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Clima áulico

Patrón de respuesta: Nunca / A veces / Casi siempre / Siempre 

Trabajo en equipo

Patrón de respuesta: Nunca / A veces / Casi siempre / Siempre 

1. ¿El docente planifica de forma conjunta con sus pares los núcleos temáticos de 
matemática y sus criterios de evaluación?
2. ¿Existe fluida comunicación entre los diferentes actores escolares (alumnos, fami-
lias, etc.)?
3. ¿Se ofrecen espacios para que los docentes de matemática compartan sus buenas 
prácticas y experiencias con sus pares y con la comunidad educativa?
4. ¿El docente planifica, anualmente, con sus pares salidas institucionales para los 
alumnos?
5. ¿El docente planifica de forma conjunta con pares de otras escuelas, instituciones 
y/u organismos?

1. ¿La relación entre el docente y sus alumnos es positiva y de mutuo respeto?
2. ¿Existe una relación cordial  entre este docente y el equipo directivo?
3. ¿Existe una relación cordial y colaborativa entre los alumnos en las clases de ma-
temática?
4. ¿El docente se interesa por los aspectos sociales,  emocionales y particularidades 
de los alumnos?
5. ¿El docente genera ámbitos de participación, diálogo y confianza  en las propias 
habilidades de aprendizaje de la matemática en sus alumnos?

  c. Propuestas de los portales educativos.
  d. Estrategias de enseñanza centradas en la atención a la diversidad del aprendizaje 
de la matemática.

4. ¿Realiza apoyo especial para los alumnos en dificultad con el aprendizaje de la 
matemática (talleres, clases de apoyo, etc.)?
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