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Fundamentación: 

Configurar un “marco general” de los espacios y de los contenidos fundamentales que 

deben integrar la formación matemática y didáctica de los futuros maestros de la 

Educación General Básica nos conduce a las diferentes aproximaciones y propuestas 

realizadas desde distintas perspectivas científicas y técnicas. Dentro de ellas, nuestro 

referente natural y básico, lo constituyen las propuestas elaboradas dentro del marco 

de la Ley Federal de Educación, tanto en los CBC de Formación Docente de Grado 

para Educación Inicial, EGB 1 y 2, como los CBC y distintos materiales de apoyo para 

la capacitación docente de estos niveles, que se han ido elaborando desde el año 

1995 hasta la actualidad, tanto a nivel Nacional como Jurisdiccional.  

La investigación educativa plantea en la actualidad, una enseñanza caracterizada por 

la complejidad, incertidumbre, multidimensionalidad y singularidad del hecho 

educativo. 

Ante esta situación, no cabe duda que son necesarias nuevas competencias 

profesionales para poder afrontar la labor docente. Competencias que incidan en la 

capacidad de diseñar, desarrollar, y modificar desde su propia interpretación, el 

currículum matemático prescriptivo, y por tanto, en la capacidad de tomar decisiones y 

de resolver los problemas cotidianos del aula.  

Nuestra labor como formadores consiste en preparar a los futuros profesores para 

poder afrontar dichas competencias desde las mejores condiciones. 

Durante su período de formación inicial, el futuro profesor debe comenzar la 

elaboración de aquellas estrategias profesionales que le permitan enfrentarse y 

resolver situaciones educativas. Para ello, el profesor necesita un marco de referencia 

que le provea de instrumentos de análisis y reflexión sobre su práctica, sobre su 

significado, sobre el tipo de contenidos a trabajar, sobre cómo aprenden sus alumnos, 

sobre cómo enseñar, sobre el contexto y sobre las características de las disciplinas. 

El enfoque actual con que han de trabajarse los contenidos de Matemática deberá 

tener en cuenta: 

La comprensión conceptual.  

Las experiencias y los conocimientos matemáticos previos de los futuros docentes. 

CONTENIDOS BÁSICOS DE LA DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA: 

Objeto de la Didáctica de la Matemática. Diferentes concepciones y enfoques. 

Epistemología genética y didáctica de la matemática. El saber matemático y la 

transposición didáctica. Epistemología y didáctica de la matemática. 

Representaciones, concepciones y relaciones del saber desde el punto de vista de la 

evolución histórica de los conocimientos matemáticos. Ubicación de los contenidos 

matemáticos específicos desarrollados, en el currículo del nivel. Situaciones 

didácticas. El “problema” en la historia de la matemática y en el aula en relación con 

los contenidos abordados. Errores y obstáculos. La evaluación de los conocimientos 

matemáticos en el nivel. 



CONTENIDOS BÁSICOS DE LA MATEMÀTICA 

NÚMEROS Y OPERACIONES: 

Sistemas de numeración. Evolución Histórica. Conjuntos Numéricos: Números 

Naturales, Enteros, Racionales e Irracionales. Diferentes contextos, sentidos y 

representaciones de los conjuntos numéricos. Comparación, ordenación y densidad. 

Operaciones y propiedades. Algoritmos. Tipos de problemas que resuelven. 

Justificación. Divisibilidad. Números primos. Divisor común mayor. Múltiplo común 

menor 

LENGUAJE MATEMÁTICO 

 El lenguaje matemático y el lenguaje común. El lenguaje gráfico y el algebraico. 

Funciones. Formas de representación. La función lineal. Funciones elementáles. 

NOCIONES GEOMÉTRICAS 

Geometría y su objeto de estudio. Relaciones espaciales. Posiciones relativas de 

rectas y planos. Sistemas de referencias. Coordenadas. Instrumentos de geometría. 

Usos. 

 

Dada la excepcionalidad del presente año y teniendo en cuenta la necesaria 

readecuación que exige el formato no∙ presencial de dictado de clases, se tendrá 

en cuenta lo siguiente: 

 

 Gestión del aprendizaje y la enseñanza en línea, herramientas  

Se utilizarán dos tipos de aprendizaje y enseñanza en línea, de tipo sincrónico 

(aula virtual, videoconferencias por google Meet) y de tipo asincrónico (aula 

virtual, correo electrónico, whatssap)..  

Presentaciones multimedia (Ejemplo: power point) 

Las Videoconferencias (Meet), serán  grabadas para quien no pueda 

conectarse, podrá verlas en otro momento. 

 

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO CURRICULAR: 

 

 Entrega de Trabajos prácticos a través del aula virtual (con plazos flexibles, por 

tramos cortos con respecto a contenidos,   y para los casos en que algún 

alumno/a no tenga acceso al aula virtual por determinadas razones, será a 

través del correo electrónico o whatssap.  

 Será de manera flexible tanto la calidad de los aprendizajes como también las 

posibilidades de acceso de los estudiantes a los medios digitales, teniendo en 

cuenta el contexto en que estamos llevando a cabo la enseñanza. 



 

Condiciones de acreditación durante la cursada virtual 

Según lo pautado en el Dto. 4199/15. Reglamento Académico Marco. De acuerdo a 

lo establecido por la normativa vigente (Dto. 4199/15, art. 27) los/as estudiantes 

podrán optar por las siguientes condiciones: 

Libre: no es necesario que entregue los trabajos durante el período virtual ni 

presencial (el alumnos podrá realizar consultas) 

Regular presencial: tendrá que entregar el 100% de instancias evaluativas 

(obligatorias) acreditables aprobadas con calificación 6 (seis) o más, en el período 

virtual y presencial. En caso de que los estudiantes obtengan calificaciones que 

promedien 8 (ocho) podrán acceder al coloquio que habilite la promoción directa. 

semi-presencial: tendrá que entregar el 80% de instancias evaluativas acreditables 

aprobadas con calificación 6 (seis) o más, en el período virtual y presencial. 
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