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FUNDAMENTACIÓN 
 
La Enseñanza y Aprendizaje de la matemática es el eje fundamental para el 
alumno que se prepara para la labor docente, por esto las relaciones entre el 
objeto del conocimiento y las representaciones del mismo articulado con la 
adquisición del  sentido  en matemática son dos aspectos  importantes para una 
didáctica teniendo en cuenta los aprendizajes a lograr a través de los diferentes 
niveles de escolaridad ,en los cuáles se insertará el futuro docente 
Los contenidos de Matemática en segundo año se organizan en: 
 

• contenidos básicos de la didáctica de la Matemática que incluye la 
Enseñanza y el aprendizaje de la Geometría , la Medida y la Estadística,  
integrados en  la Resolución de Problemas como estrategia de 
aprendizaje .     

• contenidos especifícos que tienen en cuenta tres ejes , la Geometría , la 
Medida y el Tratamiento de la Información   

                           
La enseñanza de la geometría enfatiza la construcción del significado de los 
contenidos espaciales y geométricos a través de su utilidad para resolver 
problemas y la reflexión sobre los mismos. Esto colabora a que los futuros 
docentes, partiendo del análisis de lo percibido y hecho, puedan valorizar la 
generalización de las propiedades encontradas, interesándose por la 
demostración deductiva que, en algunos casos podrán realizar. Este proceso 
ayuda a comprender como funciona el pensamiento matemático y la diferencia 
entre la prueba experimental y la prueba lógica que exige la matemática. 
La comprensión correcta de las nociones geométricas básicas, además, dará al 
futuro docente los instrumentos para usar modelos geométricos que le permitan 
resolver problemas y clarificar nociones tanto de otras ramas de la matemática, 
como de otros campos del conocimiento  
La medida, como síntesis entre el número, la geometría y el espacio físico, brinda 
un amplio campo de experimentación. Con el objeto de asegurar una enseñanza 
significativa del tema es necesario explorar  ese ámbito y adquirir una real 
comprensión del proceso de medición para favorecer la evolución del 
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aprendizaje de los alumnos, desde las captaciones globales de las cantidades 
de las distintas magnitudes hacia el uso correcto de las unidades convencionales 
para medir estas cantidades y operar con ellas. 
En el análisis de la información se recurre al lenguaje matemático , gráfico y 
simbólico , para interpretar , analizar , contar expresar relaciones , que tiendan a 
favorecer conceptos y formas de razonamiento , inductivo y deductivo 
 
 
OBJETIVOS 
 
1. Priorizar la construcción del sentido de los conocimientos matemáticos por 

medio de la resolución de problemas y reflexión sobre ellos s 
2. Construir o elegir problemas para enseñar teniendo en cuenta la diversidad 

de contextos, significados y representaciones. 
3. Analizar situaciones de enseñanza y secuencias didácticas para planificar 

estas situaciones buscando desarrollar los diferentes momentos de la gestión 
de una clase 

4. Manejar los contenidos geométricos, de magnitudes y estadística así como 
estrategias y formas de razonamiento inductivo – deductivo  para direccionar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje de los mismos 

CONTENIDOS CONCEPTUALES  

UNIDAD I : DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA 

Conceptos básicos de la Teoría de Brosseau. Situación didáctica y á-didáctica. 
Variable didáctica. Tipología de las situaciones. Institucionalización. 
Didáctica de la matemática. Concepción de enseñanza-aprendizaje , de sujeto y 
de saber matemática. Concepción de Problema . El contexto, los significados , 
las representaciones , las relaciones entre datos e incógnitas. 
Planificación de situaciones de enseñanza según unidades didácticas, proyectos 
y secuencias didácticas y gestión de la clase.  

UNIDAD II:   ENSEÑANZA DE LA GEOMETRÍA 

Enseñanza de la geometría y pensamiento geométrico.  
Conocimientos espaciales .Tamaños del espacio :macroespacio , mesoespacio 
y microespacio Representación del espacio. Orientación vertical , horizontal 
(anteroposterior y lateral) y Localización en el espacio. Recorridos y 
Desplazamientos . Cuadrículas y Planos. Nociones de Interioridad  y proximidad 
. 
Prácticas de enseñanzas para las nociones espaciales: Dictado de maquetas, 
copiado de objetos , reconocimiento de puntos de vista , recorridos , dibujos , 
secuencia de desplazamiento , dictado de desplazamiento , construcciones , etc 
 
Conocimientos geométricos : Formas y figuras geométricas. Figuras del espacio 
, del plano y de la recta. Punto, recta , plano , segmentos , semirrectas y ángulos 
. 
Elementos. Propiedades. Clasificaciones. Reproducción, descripción, 
construcción y representación de figuras y cuerpos  
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Dibujo y Construcción geométrica. Los instrumentos de geometría; sus usos 
específicos 
Enseñanza de las figuras y los cuerpos geométricos : copiado de figuras, 
representaciones gráficas ,sellados , representación de guardas, dictado de 
figuras 
 
Enfoques para la enseñanza de la geometría en la Educación Primaria y 
Secundaria 
Tareas en la enseñanza de la Geometría :  Tareas de conceptualización , de 
investigación y de demostración  
Habilidades por desarrollar en la clase de Geometría  :  Habilidades visuales ,  
de comunicación , de dibujo ,de razonamiento , de aplicación y transferencia  
Los niveles de razonamiento geométrico 
Materiales para construir la Geometría . Actividades para el aula-taller de 
Geometría . Organización del aula-taller de Geometría 
 
UNIDAD III    ENSEÑANZA DE LA MEDIDA 
 
Magnitudes. Medición directa e indirecta. Unidades convencionales y no 
convencionales. Sistemas de medición : sistema antropométrico para medir 
longitudes Sistema métrico legal argentino. Unidades. Sistema monetario 
argentino 
Longitud. Capacidad. Masa. Peso. Tiempo. Amplitud de un ángulo. Área. 
Volumen. 
Medición Etapas de construcción del proceso de medir una magnitud. 
Estimación. Aproximación y exactitud. Error de medición. Instrumentos de 
medición; precisión. 
Enfoques para la Enseñanza de la medida en nivel inicial y educación primaria 
 

METODOLOGÍA 

Se utilizarán, considerando la situación de aislamiento social que afrontamos 
debido a la pandemia: 
Las clases se desarrollan utilizando: 

 
1.Aula de Google Classroom donde se realiza: 

 

• Entrega material escrito preparado especialmente para la materia en el 

contexto de modalidad virtual. 

• Entrega de actividades que se realizan por medio de documentos 

colaborativos en grupos de dos alumnos 

• Muestra de videos relacionados al tema, propios o de libre circulación. 

• Evaluación formativa  y autoevaluación a través de Rúbricas. 

• Elaboración y/o lectura de mapas conceptuales 

• Cuestionarios en formularios Google con contenidos trabajados. 
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2.Videoconferencias en Meet.google  donde se realiza: 

• Explicación con el apoyo de PPT , Geogebra y otros medios multimediales 

para mostrar gráficos tanto de docentes como de alumnos. 

• Exposición y debate de los resultados de las actividades grupales. 

3. Grupo de WhatsApp, para consultas mientras están realizando actividades en 
grupo o individualmente. Hay alumnos que no tienen disponibles los recursos 
para acceder a lo anteriormente detallado, por lo cuál se acompaña a los mismos 
desde el WhatsApp individualmente.  
 
Con respecto a la realización de los desempeños, se reducirán en función del 
desarrollo de los contenidos y procesos, al menos mientras se mantenga el 
aislamiento. 

EVALUACIÓN 

Según la resolución 0225 del 6 de mayo de 2020 

“El estudiante no presencial es aquel que, por su sola condición de inscripto al 
ciclo lectivo en el año 2020, cumple con la totalidad de las actividades, trabajos 
y encuentros sincrónicos o asincrónicos, o las que, bajo formatos no virtuales y 
no presenciales, haya establecido el equipo docente de la unidad curricular que 
cursa con la aprobación de la autoridad de conducción institucional y de carrera. 

Todos los estudiantes que hayan realizado su tramo formativo desde el 13 de 
abril bajo la modalidad no presencial cumpliendo con la totalidad de las 
actividades, trabajos y  encuentros sincrónicos o asincrónicos, o las que bajo 
formatos no virtuales y no presenciales, haya establecido el equipo docente de 
la unidad curricular que cursa con la  aprobación de la autoridad de conducción 
institucional y de carrera, adquieren los efectos académicos de la condición de 
alumno regular en esa unidad curricular la que se hace valer a todos los efectos 
académicos en el recorrido de su trayectoria formativa.” 

Para acceder a la Promoción Directa lo cual implica no rendir un examen final, 
los estudiantes deberán cumplir con la condición de alumno no presencial, con 
el 100% de trabajos prácticos entregados en tiempo y forma y la aprobación de 
exámen parcial con un promedio final junto con los trabajos prácticos de 
calificación 8 (ocho) o más puntos. La aprobación se logrará con una instancia 
final integradora de 8 (ocho) o más puntos. 
El alumno que no haya cumplido con las condiciones anteriores es considerado 
alumno en condición de Libre.  
 
Trabajos Prácticos y Parcial 
La escala de calificación es de 1 a 10 para trabajos o parciales siendo la 
calificación mínima de aprobación 8 , correspondiente al 80% de la evaluación 
realizada correctamente, ya que se considera únicamente para la promoción 
directa del alumno (no tiene recuperatorio). 
Si el parcial es virtual, será escrito (con formulario de Google) y sincrónico por 
videollamada, con el mismo protocolo que se formuló para los exámenes finales 
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Las actividades propuestas semanalmente tienen carácter de trabajos prácticos 
y  serán re-definidos en el transcurso del año por el cambio de modalidad de 
cursado. 
Criterios de Evaluación 

• Presentación adecuada de las actividades semanales (se tendrán en 
cuenta los casos particulares que no puedan cumplir con los tiempos 
acordados) 

• Establecimiento de relaciones entre la teoría y la práctica  

• Creatividad en la presentación de actividades para el nivel inicial  

• Pertinencia de los medios multimediales 

• Vocabulario específico y correcta utilización de los tres lenguajes textual, 
visual y sonoro . 

• Actitud crítica sobre las tecnologías de la información y comunicación 
 

Instancia Integradora final  para alumnos promocionados 
 
Consistirá en la preparación del Trabajo Final sobre diseño de una planificación 
de un proyecto áulico sobre el tratamiento de una magnitud (Trabajo N°2) 
Este tendrá un tiempo para su realización y un momento para su defensa oral 
ante el docente y los demás integrantes del curso.  
Podrá utilizar recursos técnicos y tecnológicos para la exposición. 
 
Evaluación de alumnos libres 
 
El exámen consistirá en un escrito ( práctico) y un oral (teórico), siendo condición 
aprobar la primera para acceder a la segunda 
La parte práctica incluirá la resolución de ejercicios geométricos y de 
magnitudes, análisis de clases  
La parte oral incluirá la explicación del Trabajo N° 2 que debe traer previamente 
a las clases de consulta obligatorias  
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