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Instituto María Auxiliadora (A-95)

Carrera: Profesorado de Educación Inicial 

Trayecto de Formación centrada en el Nivel Inicial

Espacio Curricular: Matemática en el Nivel Inicial

Cantidad de horas semanales: 3 horas

Régimen de cursada: Cuatrimestral

Docente: María Angélica Otaño (prof. titular)
                Lic. Susana Salinas (prof. suplente)

Ciclo lectivo: Primer semestre 2009

Finalidad del Instituto:

En el espíritu de Don Bosco y de la Madre Mazzarello, nuestra finalidad fundamental como 
Institución es que cada uno de sus miembros haga de la vida diaria el lugar donde acoge el 
proyecto  de  Dios  y  lo  actúa  con responsabilidad  y  alegría,  poniéndolo  al  servicio  de  la 
comunidad humana y del Reino de Dios.

Objetivos Institucionales:

1. Crecer  en  el  clima  de  familia que  se  expresa  en  la  apertura,  el  diálogo  y  la 
participación responsable en y entre los estamentos. 

2. Profundizar la  formación cultural,  evangélica y salesiana,  que suscite un auténtico 
compromiso en la transformación de la realidad.

3. Promover  un  estilo  de  vida  solidaria en  la  búsqueda  del  bien  común,  superando 
individualismos y rivalidades, respondiendo a las necesidades del contexto social.

Objetivos del Nivel Terciario:

Que el alumno logre:
 En la dimensión personal, desarrollarse como persona equilibrada psicológica-

mente y madura afectivamente en búsqueda constante de crecimiento espiritual.
 En la dimensión del  aprendizaje,  desarrollar  habilidades  intelectuales  que 

favorezcan el pensamiento reflexivo, crítico y creativo.
 En  la  dimensión  profesional  docente,  desarrollar  habilidad  para  construir  

relaciones interpersonales en una actitud de diálogo e intercambio permanente  
que le posibilite trabajar en equipo.
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 En la dimensión de la identidad cristiana-salesiana, profundizar y gradualmente  
encarnar los valores evangélicos y la pedagogía salesiana.

Ejes integradores del trabajo curricular en el presente ciclo lectivo:

 Enseñar a pensar, a discernir y decidir.
 Enseñar a amar, y promover una educación sexual integral.

Objetivos del espacio curricular:

Que las alumnas, futuras docentes logren:
• Conocer reflexiones e investigaciones provenientes de la didáctica de la 

matemática y del campo de la Psicología para adquirir herramientas de 
análisis y de selección de propuestas de aprendizajes.
• Construir criterios para el diseño y la selección de propuestas de 
aprendizaje a partir de la actualización de la propia información acerca del 
enfoque didáctico actual evitando la extrapolación de trabajos realizados en 
otros niveles del sistema escolar.
• Ampliar los conocimientos acerca de la problemática de la enseñanza 
partiendo de algunas cuestiones claves: aproximaciones espontáneas de los niños 
a conocimientos ligados a la matemática escolar, el análisis del error dentro del 
proceso de enseñanza, el juego en el aprendizaje escolar de contenidos de 
matemática, las interacciones entre los niños.
• Descubrir el valor de la forma lúdica y de la interacción en la facilitación de 
los aprendizajes.
• Desarrollar pautas y modalidades específicas para la selección y 
organización de contenidos, el resguardo de la graduación de los mismos y la 
organización de las actividades de iniciación en torno a ejes de análisis de los 
contenidos del área curricular.
• Integrar los conocimientos aprendidos en otras instancias y trayectos de 
su formación.

Contenidos conceptuales:

Unidad 1
Didáctica de la matemática. Los aportes de la corriente francesa: conceptos de 

contrato didáctico, situación didáctica, transposición didáctica. Modelo didáctico que 
se privilegia. Implicancias didácticas del enfoque de la resolución de problemas. 
Secuencia didáctica. Actividad matemática y momentos del trabajo matemático.

Unidad 2: NÚMERO
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             Enseñanza y aprendizaje del número y del sistema de numeración. 
Funciones del número: como memoria de cantidad, como memoria de posición, para 
anticipar resultados. Los contenidos y las estrategias de la enseñanza en diferentes 
documentos curriculares. Secuencias didácticas para el aprendizaje del número y del 
sistema de numeración.

Unidad 3: ESPACIO
            Característica del conocimiento espacial. Geometría en el Jardín. Geometría 
euclidiana y topológica.Enseñanza y aprendizaje de las relaciones espaciales y las 
formas geométricas.
• Las relaciones espaciales en el objeto.
• Las relaciones espaciales entre objetos.
• Las relaciones espaciales en los desplazamientos.
El dibujo en la matemática: representación plana de la realidad. Las formas 
geométricas.

Unidad 4: MEDIDA
La práctica social de la medida. La medida en el Jardín. Enseñanza y 

aprendizaje de las magnitudes. Actividades que apuntan al uso social de la medida y 
de los instrumentos de medición y actividades relacionadas con el conocimiento de 
las mediciones. Uso de unidades no convencionales. La enseñanza y el aprendizaje de 
medidas de longitud, capacidad, peso y tiempo.

Contenidos procedimentales:

• Análisis de textos. Confrontación. Elaboración de cuadros sinópticos.
• Búsqueda, sistematización y análisis de información de fuentes primarias, 
resultados de innovaciones e investigaciones, así como de bibliografía actualizada 
sobre temas vinculados a las necesidades de su práctica y reflexión profesional.
• Análisis interno y comparativo de los NAP de Nivel Inicial y de los 
Diseños Curriculares del G.C.B.A. y de la Provincia de Buenos Aires.
• Selección y organización de técnicas de trabajo grupal que faciliten la tarea y 
promuevan la participación de los miembros.
• Planificación de la distribución del trabajo discriminando tareas grupales 
e individuales.
• Planteo de preguntas y problemas referidos a oportunidades y prácticas 
educativas en función de demandas y necesidades personales y sociales que 
orienten procesos de investigación en la acción.
• Resolución de problemáticas. Formulación de proyectos de acción e 
innovación en el aula, en función de la identificación de problemas y el tratamiento 
cuanti y cualitativo de distintos tipos de contenidos.
• Identificación y utilización de distintas formas de razonamiento en la 
resolución de situaciones problemáticas de la práctica educativa profesional.
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Contenidos actitudinales:
• Valoración del rol docente y de su trabajo interdisciplinario.
• Desarrollo de una actitud reflexiva y de apertura intelectual, a partir de 
una apropiación crítica de saberes y del ejercicio permanente de la rigurosidad 
metodológica en los procesos de búsqueda de la verdad.
• Desarrollo de la responsabilidad en la función del docente como educador,  
como trabajador profesional y como generador de proyectos de transformación 
escolar; para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, de las 
comunidades y de la sociedad, desde la perspectiva del sujeto coparticipe de los 
resultados del ejercicio de dicha función.
• Valoración de la producción compartida y del trabajo cooperativo.
• Interés por promover la inclusión de actividades lúdicas en todas las áreas 
del curriculum, valorando y respetando el juego como actividad propia de los 
alumnos.

Evaluación:

Atendiendo a que la evaluación constituye siempre una actividad de comunicación, en la 
medida que implica producir un conocimiento y transmitirlo, es decir, ponerlo en circulación 
entre diversos actores involucrados, se considera relevante la instrumentación de distintos 
momentos: socialización y análisis de distintas producciones; explicitación de criterios a 
tener en cuenta en lo referente a evaluación y acreditación; devoluciones de lo evidenciado 
en los procesos de acreditación, atendiendo a las perspectivas individuales y grupales.

Como criterios para la evaluación se tendrá en cuenta:
• la expresión oral y escrita;
• la  resolución de situaciones problemáticas en relación a los contenidos explicitando  
los procedimientos;
• la argumentación formulada de manera clara, coherente y dando cuenta de una  
elaboración personal;
• la elaboración de situaciones de planificación para el aula dando cuenta de la 
apropiación de los contenidos didácticos.

Para la aprobación de la cursada de esta materia, los alumnos deberán:

• Entregar la resolución de los ejercicios y actividades solicitadas a lo largo del 
cuatrimestre 
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• Aprobar un examen parcial (individual) y un trabajo práctico (de resolución 
individual o en parejas) con un mínimo de 4 (cuatro) puntos en cada uno, pudiendo recuperar 
sólo uno de ellos.

• Cumplir con un 75% de asistencia a las clases regulares.

Estarán en condiciones de promocionar la materia quienes obtengan en la evaluación 
parcial y en el trabajo práctico una calificación igual o superior a 7 (siete). En caso de 
obtener entre 4 (cuatro) y 6 (seis), deberán rendir examen final.

BIBLIOGRAFÍA

Unidad 1:

 OBLIGATORIA:

• CHARNAY, R. (1994): “Aprender (por medio de) la resolución de problemas”, en 
Didáctica de matemática, Parra , C. y Sáiz, I. Buenos Aires, Paidos
• QUARANTA, M.E. (1998): “¿Qué entendemos hoy por ´hacer matemática en el  
Nivel Inicial’?,” en  Revista  De 0 a 5, La educación en los primeros años, Año 1, Nº 2. 
Educación Matemática. 
• GONZÁLEZ, A. Y WEINSTEIN, E. (2006): La enseñanza de la matemática en el 
Jardín de Infantes a través de secuencias didácticas. Buenos Aires, Ed. Homo Sapiens , 
cap. I: Implicancias didácticas del enfoque de resolución de problemas

COMPLEMENTARIA:

• PANIZA,  M.  Y  SADOSKY,  P.  El  papel  del  problema  en  la  construcción  de 
conceptos matemáticos. Flacso. Ministerio de Educación de Santa Fe.
• BAROODY, A. (1997)  El pensamiento matemático de los niños,  primera parte, 
cap.  2,  Matemática  informal:  el  paso  intermedio  esencial,  Madrid,  Galerna  Visor 
Aprendizaje

Unidad 2:

OBLIGATORIA:
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• BROITMAN, C. (coord.), et. al. (2005): Números en el Nivel Inicial. Propuestas de 
trabajo. Buenos Aires, Ed. Hola Chicos

COMPLEMENTARIA:

• NAP NIVEL INICIAL VOL. 2, Números en juego, serie Cuadernos para el aula, 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, 2007
• LERNER, D.  y SADOSKY, P. El sistema de numeración: un problema didáctico. En 
Parra,  Cecilia  e  Irma  Saiz  (comps)  (1994):  Didáctica  de  matemáticas.  Aportes  y 
reflexiones. Paidós.
• BROITMAN, C. (1998), “Análisis didáctico de los problemas involucrados en un 
juego de dados” en  Revista  De 0 a 5, La educación en los primeros años, Año 1, Nº 2. 
Educación Matemática, págs. 20-41

Unidad 3:

OBLIGATORIA:

• GONZÁLEZ, A. Y WEINSTEIN, E. (2006): La enseñanza de la matemática en el 
Jardín de Infantes a través de secuencias didácticas. Buenos Aires, Ed. Homo Sapiens , 
Cap. III: Enseñanza y aprendizaje de las relaciones espaciales y las formas geométricas

• RODRIGUEZ, M. E. (1999): La geometría en el jardín, un enfoque psicomotor, en 
Revista De 0 a 5, La educación en los primeros años, Año 1, Nº 2. Educación Matemática.

COMPLEMENTARIA:

• ZORZOLI, G. (1998): Los cuerpos y sus distintas perspectivas, en Revista Lápiz y 
papel. Contenidos en acción 6, Buenos Aires, Tiempos Editoriales 

• ZORZOLI, G. (1998): Los laberintos del espacio, en Revista Lápiz y papel. 
Contenidos en acción 4, Buenos Aires, Tiempos Editoriales 

Unidad 4:

OBLIGATORIA:

• GONZÁLEZ, B. (2007): A medida que jugamos aprendemos la medida, San 
Martín, Ed. Puerto Creativo 
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• GONZÁLEZ, A. Y WEINSTEIN, E. (2006): La enseñanza de la matemática en el 
Jardín de Infantes a través de secuencias didácticas. Buenos Aires, Ed. Homo Sapiens , 
Cap. IV: Enseñanza y aprendizaje de las magnitudes

COMPLEMENTARIA:

• CERQUETTI-ABERKANE, F. y  BERDONNEU, C. (1994): Enseñar matemática 
en el Nivel Inicial, Buenos Aires, Edicial, parte 5: Abordaje de la medida

DOCUMENTOS DE LECTURA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS UNIDADES DEL 
PROGRAMA:

• Diseño Curricular para la Educación Inicial. Salas de 4 y 5. G.C.B.A., Secretaría 
de Educación. Dirección General de Planeamiento. Dirección de Curricula. Capítulo 
Matemática. Autora: Castro, A. (2000)

• Diseño Curricular para la Educación Inicial Resolución N° 4069/08. Dirección 
General de Cultura y Educación, Provincia de Buenos Aires

• Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) Nivel inicial. Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología, Buenos Aires, Diciembre 2007
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