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Trayectorias escolares : Desafíos

¿Cómo favorecer las trayectorias escolares?

❖Creemos que una de las condiciones 
necesarias es incluir un proyecto de 
articulación a lo largo de toda la escolaridad



• A lo largo de su trayectoria un alumno puede ser 
convocado a realizar el despliegue de un trabajo 
matemático de producción de conocimientos: probar, 
ensayar, abandonar, representar para imaginar o 
entender, tomar decisiones, conjeturar, explicar, dar 
razones matemáticas de lo hecho, comparar con las 
producciones de otros, identificar errores, reutilizar lo 
aprendido en nuevos contextos, etc. 

• Pero también puede sucederle que -incluso en el 
mismo año que cursa-, otro docente espere de él que 
reproduzca lo enseñado tal y como se lo enseñó.



• Desde la perspectiva de un alumno entonces, 
desempeñar esta tarea es sumamente complejo si 
pensamos en que dependiendo de la escuela; del 
nivel; del ciclo; de la sección/año; del docente; de la 
materia; … el oficio de alumno tendrá “versiones” 
diferentes.



➢Vale la pena pensar sobre lo que puede ligar, 
unir, más allá de las diferencias que existen y 
existirán siempre. 

➢Una manera es plantear marcos de referencia 
que sostengan la tarea de todos y le dé sentido. 
Este marco debería ser el Proyecto Educativo de 
la escuela y los principios o fundamentos que lo 
sustentan.



❖ La articulación debería ser necesariamente el 
espacio donde nuevos aprendizajes ensamblarán 
con los ya obtenidos sin cortes o fragmentaciones, 
considerando siempre la continuidad pero también la 
diferenciación entre los mismos. 

❖ Este proceso dialéctico pone de relieve la 
necesidad de articular lo “nuevo” con lo “viejo” a lo 
largo de toda la escolaridad.



❖El reto está en pensar entonces los pasajes, 
estas transiciones de un nivel a otro, de un 
ciclo a otro, de una sección/año a otro; de un 
docente de una materia a otro de la misma 
materia; o entre los docentes de las otras 
materias; con una responsabilidad colectiva 
política e institucional. 



• Un aporte sustancialmente valioso al sostenimiento 
de las trayectorias educativas se vincula al 
fortalecimiento de la continuidad de las propuestas 
de enseñanza a lo largo de toda la escuela. 

• Nos referimos a que los alumnos puedan transitar la 
escuela sabiendo qué se espera de ellos. Y que 
efectivamente en términos de su quehacer de 
alumno, se espere cosas similares a lo largo de toda su 
trayectoria reconociendo por supuesto, las diferencias 
propias de cada nivel/ciclo. 



• Sostener esa continuidad facilita que para cada 
alumno la escuela no empiece cada año de 
cero, que no sea cada vez una nueva vez, 
evitando que los conocimientos y las 
experiencias obtenidos en cada Nivel, años o 
materias o con docentes diferentes no sean 
tenidos en cuenta, sino que por el contrario, se 
acumulen proactivamente, de manera de 
aprovechar mejor el tiempo de enseñanza. 



• Entonces…

la articulación implica no sólo vínculos y 
conexiones entre los contenidos, sino también 
entre las concepciones de enseñanza y de 
aprendizaje; con la idea de sujeto que le subyace y 
con acuerdos acerca de qué significa “saber”. 



El propósito central de la enseñanza de la 
Matemática es:

➢ Permitir a los alumnos que desplieguen un modo 
particular de pensar, de hacer y de producir 
conocimiento que supone la matemática

➢ Esto con independencia del nivel de escolaridad que 
se trate



La producción de conocimiento matemático en 
las salas y en las aulas requiere:

• Resolución de diversos tipos de problemas, 

• Despliegue de un trabajo de tipo exploratorio: 
probar, ensayar, abandonar, representar para 
imaginar o entender, tomar decisiones, 
conjeturar, confrontar con lo que hacen otros, 
validar, etc. 









Otra resolución







❖Intentamos que los alumnos progresivamente, 
incluyan la idea de que algunos conocimientos son 
generalizables. Es decir, la posibilidad de identificar:

- cuál es el alcance y cuáles las restricciones de ese 
conocimiento a la hora de resolver problemas, 

- que hay procedimientos que resultan pertinentes para toda 
una gama de situaciones, 

- que hay representaciones más convenientes según lo que se 
trata de averiguar, etc.









Condiciones institucionales

• Generar espacios de estudio y trabajo 
conjunto regular y sostenido en el tiempo 
(planificación conjunta, elaboración de un 
Proyecto Institucional que involucre la 
organización y secuenciación de los 
contenidos a lo largo de toda la enseñanza, 
análisis de estrategias para implementar con 
alumnos de trayectorias particulares, por 
ejemplo). 


