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PLANIFICACIÓN ANUAL 

Fundamentación 

Esta planificación está sujeta a modificaciones según lo que se establezca en reglamentaciones 

nacionales y provinciales en relación a nuestras prácticas pedagógicas en Nivel Superior en 

contexto de aislamiento por COVID-19. 

Esta materia está diseñada para que pueda ser aprendida por todos y todas, ya que se parte de los 

conocimientos previos de los alumnos y las alumnas, indagando mediante la resolución de 

problemas diseñados para tal fin y concibiendo a “la educación como acontecimiento” (Bárcena, 

Orbe, Larrosa y Mèlich Sangrá, 2006:234), para hacer una propuesta coherente a lo establecido 

en el Diseño Curricular Jurisdiccional (D.C.J., 2009) del profesorado de Educación Inicial, 

aprobado por resolución N° 529/09, habilitando a que el o la estudiante: 

[Construya] los instrumentos necesarios para tomar decisiones didácticas ligadas a 

la enseñanza de la matemática en la Educación Inicial, a partir de establecer 

relaciones con el conocimiento matemático y los avances didácticos, y reflexionar 

críticamente sobre sus propios supuestos relativos al área. (p. 62) 

En coherencia con lo que plantean los ejes de la política santafesina, este proyecto tiene como 

orientación propender a la calidad educativa, la inclusión socioeducativa y a reconocer a la 

escuela como institución social. En consecuencia, esta materia es coherente con los lineamientos 

del Plan de Educación Provincial: construcción de la igualdad de oportunidades, promoción de 

la libertad y la convivencia democrática. Hacia este horizonte, el Estado santafesino trabaja sobre 

seis líneas de acción. En el Instituto, tres de ellas se hacen visibles en acciones concretas: línea 

estratégica I, “Planificación, articulación e investigación educativa”; línea estratégica II: 

“Política integral para la docencia” y línea estratégica III: “Trayectorias educativas inclusivas y 

de calidad”.  

Matemática y su Didáctica I tiene formato materia y pertenece al “Campo de la Formación 

Específica” y dentro de este al “Sub-campo de los Saberes a enseñar y las problemáticas del 
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Nivel” según el D.C.J. (2009) del Profesorado. Retoma lo abordado en el Taller de Resolución 

de Problemas en primer año resignificándolo desde el abordaje contextualizado acorde a lo que 

proponen los Núcleos Interdisciplinarios de Contenidos (N.I.C., 2016) de la jurisdicción, de esta 

manera se interrelaciona con el Nivel Secundario del que provienen los y las estudiantes, ya que 

se daría continuidad a que: 

La escuela [sea] entendida como institución social entramada en un contexto local, 

[que] presenta varios desafíos para lograr su principal objetivo: educar con calidad 

promoviendo la inclusión social de todos/as los/las (…) jóvenes. [Siendo] los [y 

las] docentes, co-responsables de la educación como un acto de política pública, a 

quienes les toca asumir esta tarea a partir de un cambio de paradigma. (p. 6)  

Se interrelacionaría, entre otros, con Ciencias Naturales y su Didáctica, Didáctica 

General y Taller de Práctica II. 

Lo disciplinar se abordará, principalmente, desde el enfoque de la Didáctica francesa, las clases 

propondrán un trabajo matemático donde se logre la construcción del concepto “problema” que 

no es solamente el enunciado, sino que habilita al diagnóstico, enseñanza y evaluación, que los 

y las futuros docentes deben estar capacitados/as para detectar aquello que los y las estudiantes 

saben y gestionar las clases según la “Teoría de Situaciones Didácticas” de Guy Brousseau 

(Panizza, 2009), teniendo en cuenta las tipología de situaciones, fases como la 

institucionalización, contrato didáctico, situaciones a-didácticas y didácticas, noción de sanción, 

de devolución, para luego contextualizar las propuestas para enseñar determinados objetos 

matemáticos de tal manera que sea coherente con lo propuesto para el Nivel Inicial, esto es: 

El [y la] estudiante debe producir, confrontar y poner a prueba estrategias propias, 

argumentar y anticipar resultados de experiencias aún no realizadas, cuestionar 

tanto sus propias ideas como las de otros y reflexionar a partir de sus errores y 

acerca de cómo aprenden los niños y las niñas. También analizar que las nociones 

numéricas, la ubicación espacial, las nociones geométricas y las de medición se 

favorecen, cuando los niños y las niñas manipulan, comparan, observan y, sobre 

todo, expresan sus ideas y éstas son tenidas en cuenta para saber cómo interpretan, 

perciben el mundo, y cómo se ven a sí mismos como parte de él. (D.C.J., 2009, p. 

62) 

 

Propósitos 

 “Preparar profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir los conocimientos y valores 

necesarios para la formación integral de las personas, el desarrollo nacional y la construcción 

de una sociedad más justa.” (Ley de Educación Nacional, L.E.N., Art. 71). 

 “Promover la construcción de una identidad docente basada en la autonomía profesional, el 

vínculo con la cultura y la sociedad contemporánea, el trabajo en equipo, el compromiso con 

la igualdad y la confianza en las posibilidades de aprendizaje de los/as alumnos/as.” (L.E.N., 

Art. 71). 

 “Mejorar la acción pedagógica asumiendo la diversidad que presentan los alumnos reales”. 

(Alen y Allegroni, 2009), trabajando coordinadamente con docentes de la carrera, de la 

institución y coformadores, para evitar las discontinuidades institucionales según Terigi 

(Conferencias Web - M. Educ. Santa Fe, 2018), para la profundización de determinados 
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contenidos, el acuerdo de bibliografía propendiendo a una alfabetización acorde al nivel y 

promoviendo un aprendizaje interdisciplinario en los y las educandos. 

 Ofrecer una propuesta académica honesta en la que la responsabilidad profesional de la 

cátedra se corresponda con el legítimo derecho a aprender y estudiar con seriedad y 

profundidad, donde las alumnas puedan, según Frigerio (Tutoriales Plataforma Educativa, 

2018) “crear un continente para el pensar, donde pensar implica romper el cerco cognitivo”. 

 Brindar los recursos y momentos de reflexión que apunten a promover la presentación 

original y creativa de producciones pedagógicas.  

 Promover el uso de un entorno virtual de aprendizaje que permita la resignificación de los 

contenidos, garantizando la inclusión de todos y todas los y las estudiantes respetando sus 

trayectorias escolares y que habilite a la creación de un repositorio de producciones. 

 Facilitar el trabajo matemático en los y las partícipes de este acto educativo, desde el “hacer 

matemática” según el enfoque de la Didáctica de la Matemática, aprendiendo “(por medio 

de) la resolución de problemas” (Charnay, 1994, p.51). 

 

Contenidos 

Tal como expresa Frigerio (Tutoriales Plataforma Educativa, 2018), cuando algo es exigible y 

nuestros/as educandos no lo saben y, es pertinente porque es necesario que lo sepan, entonces se 

debe hacer algo, sino, hay exclusión. Por ello, los contenidos que se presentan corresponden a lo 

que se propone en el D.C.J. (2009) para esta cátedra. 

La organización en unidades no implica la segmentación, sino sólo una manera de presentar 

aquello a enseñar en la cátedra, puesto que se brindarán las unidades interrelacionadas entre sí. 

Unidad I: La enseñanza de la matemática en la Educación Inicial 

 La didáctica de la matemática como disciplina científica: análisis teórico y epistemológico. 

 El sentido de la enseñanza de la matemática en la educación inicial. 

 Teorías que influencian en la educación matemática: 

- Didáctica francesa: Distintas fases en la organización de la clase. El contrato didáctico. 

Variables didácticas. Teoría de las situaciones didácticas. La transposición didáctica. 

- Educación Matemática Realista: principios en que se sostiene Matemática como actividad 

humana. Concepto de realidad. Niveles de matematización progresiva. Valor de los 

contextos y modelos en este proceso. La fenomenología didáctica. La interacción en el 

aula. La interrelación e integración de los ejes curriculares de la matemática. 

- El aprendizaje basado en la resolución de problemas. El valor epistemológico y didáctico 

de la resolución de problemas como núcleo central de la práctica matemática. 

 Herramientas de investigación: observaciones de clases, registros de clases. 

 Situaciones de enseñanza en diferentes contextos y modalidades, producciones de 

estudiantes. 

 Propuestas didácticas de contenidos escolares con enfoques diferentes, integrando 

contenidos intra y extramatemáticos Actividades de enseñanza: ocasionales, rutinarias, 

especialmente diseñadas, secuencias didácticas. Diseño de actividades atendiendo a la 

diversidad. 

 Los errores de los alumnos. 
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 Materiales didácticos (los libros de texto de educación inicial, revistas de difusión masiva, 

materiales didácticos utilizados en la educación inicial, etc.) y recursos de programas 

nacionales y provinciales en contexto de aislamiento preventivo y obligatorio por COVID19. 

 Diseño de situaciones didácticas que promueven el pensamiento matemático de los niños y 

las niñas.  

 Propuestas de clases: agrupamiento de los niños y las niñas según los momentos de trabajo, 

interacción entre los/as niños/as entre sí, con el docente y con el objeto de conocimiento. 

 Situaciones de enseñanza atendiendo a: intencionalidad del docente, finalidad del niño/niña, 

contenidos, consigna problemática, procedimientos posibles de resolución, intervenciones 

docentes, anticipaciones factibles, validaciones, evaluación.  

 Las situaciones didácticas, sus componentes y características para crear un ambiente que 

favorezca el desarrollo del pensamiento matemático en los niños y las niñas. 

 Los documentos curriculares jurisdiccionales y nacionales para la Educación Inicial. 

 Aportes de las TIC a la enseñanza del área: estrategias didácticas para la incorporación de 

las TIC a la enseñanza. 

 -El juego en la Educación Matemática. - La evaluación de los aprendizajes de los niños y las 

niñas. 

Unidad II: Espacio y Geometría 

 La enseñanza de la geometría: origen y evolución, fundamentos teóricos.  

 Interrelación espacio físico y geometría. Habilidades geométricas. Pensamiento geométrico.  

 La percepción de relaciones espaciales en los/as niños/as.  

 La exploración del espacio, la ubicación de objetos, la orientación, la organización del 

espacio.  

 Relaciones espaciales en el objeto, entre los objetos y en los desplazamientos.  

 La percepción geométrica.  

 Representación gráfica de situaciones espaciales y geométricas.  

 El reconocimiento de formas y figuras en el entorno.  

 Figuras geométricas bidimensionales y tridimensionales. Polígonos cóncavos y convexos. 

Triángulos y cuadriláteros. Polígonos regulares. Clasificación. Relaciones y propiedades de 

elementos de un polígono. Construcciones. Circunferencia y círculo. Relaciones y 

propiedades de sus elementos. Construcciones. Poliedros y redondos. Clasificación. 

Relaciones y propiedades de sus elementos. Construcciones.  

 Habilidades de trabajo geométrico: percepción, visualización, representación gráfica, 

descripciones, reproducciones, construcciones, justificación, demostración.  

 Los software de geometría: tipos, características, posibilidades de uso pedagógico y 

didáctico. 

Unidad III: Número 

 Las nociones numéricas: Reconocimiento de las propiedades de un objeto y de una 

colección. Acciones y operaciones que intervienen en el proceso de adquisición de la noción 

de número: comparar, igualar, reunir, agregar, quitar.  

 Las formas de representación numérica de los niños y las niñas.  

 La numeración oral y la numeración escrita.  

 Los números en las actividades de los niños y las niñas: usos y funciones.  

 El sistema de numeración decimal. Como instrumento de uso social: distintos contextos. 

Como objeto matemático: naturaleza y funcionamiento.  
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 La enseñanza del sistema de numeración decimal en el Nivel inicial. - Expresiones y 

acciones que implican el uso del número: denominación, reconocimiento de cantidades, 

correspondencia término a término. 

 La percepción global, el conteo, el sobre conteo, el cálculo mental: principios básicos, 

relaciones con otras nociones matemáticas. - Las primeras aproximaciones a las operaciones 

fundamentales. 

Unidad IV: Medida 

 La medición de magnitudes: origen y evolución.  

 La noción de medida en las actividades infantiles.  

 Las ideas iniciales de los/as niños/as sobre las dimensiones.  

 La comparación a través de la percepción, el desplazamiento y la conservación.  

 La medida y las mediciones de uso cotidiano. La expresión de la noción de medida en las 

ideas y acciones de los niños y las niñas.  

 La exploración de distintas magnitudes: longitud-distancia, superficie, masa, capacidad, 

volumen, tiempo. Noción de distancia.  

 El uso funcional de unidades no convencionales de medida.  

 Los instrumentos convencionales y no convencionales de medición. Construcción de 

distintos instrumentos de medición no convencionales.  

 Aproximaciones a la comprensión de unidades convencionales  

 Evolución de la idea de magnitud y medida en el niño/niña. Aspectos matemáticos, 

psicológicos y didácticos. 

 

Propuesta metodológica 

En el taller correlativo del primer año se pone especial énfasis en la resolución de problemas 

como mediador para aprender nociones matemáticas. En esta materia ubicada en segundo año, 

se pretende que los/as estudiantes analicen críticamente y diseñen propuestas didácticas 

destinadas a alumnos/as del Nivel para el cual se forman.  

Se aplicará resolución de situaciones problemáticas, simulación, trabajo en grupos, uso crítico de 

recursos audiovisuales, diálogo, interrogación, narración. Trabajo transversal con las narrativas, 

para observación, análisis, metacognición y metacomunicación: registro, autorregistro, relato de 

escenas. El guión conjetural tendrá protagonismo, ya que “en la producción de la situación de 

prácticas se hace necesario, en primer lugar, el trabajo con textos de anticipación de las prácticas 

por realizar (…). El guión conjetural es al mismo tiempo un ejercicio de imaginación y de toma 

de decisiones en el que los saberes disciplinares son pensados desde el lugar de la enseñanza y 

en contexto.” (Bombini, G. y Labeur, P., 2013, p. 22). 

Se abordará en cada clase lo referido a diferentes propuestas para el Jardín, analizando qué 

potencialidades tienen dichas propuestas en cuanto a la enseñanza de nociones matemáticas, 

haciendo hincapié en la importancia de reconocer en las producciones hipotéticas de futuros/as 

alumnos/as qué es lo que saben, es decir, su “estado de saber” según Roland Charnay (1994, p. 

60). Como insumo, se utilizarán, entre otros, las observaciones en instituciones asociadas 

realizadas en el Taller de Práctica II y los recursos de programas nacionales y provinciales en 

contexto de aislamiento preventivo y obligatorio por COVID-19. 
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Debido a Decretos Nacionales, resoluciones y circulares provinciales para Nivel Superior durante 

el primer cuatrimestre 2021, será de cursada totalmente virtual. El aula virtual utilizada para tal 

fin será Classroom.  

¿Cuál será la dinámica de las clases virtuales? Habrá una propuesta semana/quincenal 

(dependiendo de la complejidad y extensión de la misma) en la que deberán leer y analizar 

bibliografía propuesta y/o realizar actividades escritas teóricas y/o prácticas que se entregarán en 

la plataforma Classroom. Desarrollaremos una clase por Meet semanal en la que se dialogará 

sobre la propuesta de esa semana y se intercambiarán ideas. La participación de las clases por 

Meet contaría como asistencia, ya que es un encuentro sincrónico. Se tendrá en cuenta la 

inasistencia siempre que avisen con antelación el no poder conectarse (por motivos de trabajo, 

conectividad, etc.) 

 

 

 

Evaluación 

La unidad curricular es anual y tiene como requisito de cursada, según el plan 529/09, tener 

aprobado Resolución de Problemas y Creatividad de primer año para poder rendirla y, para rendir 

Matemática y su didáctica II de tercer año, esta materia debe estar aprobada.  

Además, debe estar regularizada para poder cursar el Taller de práctica III de tercer año. Se 

proponen las siguientes prácticas de evaluación: autoevaluación, coevaluación, evaluación de 

los/las estudiantes a la docente, evaluación de la docente a los estudiantes.  

Para el último caso, el R.A.M., aprobado por Decreto N°4199 en noviembre de 2015, establece 

en el artículo 27 que se puede cursar de forma, o bien regular con cursada presencial o semi-

presencial, o bien libre. Por otra parte, el alumno o la alumna inscripto/a en una determinada 

modalidad al comenzar el ciclo lectivo, podrá modificar la condición de presencial o semi-

presencial a la de semi-presencial o libre, según sea el caso y con causas debidamente 

justificadas.  

Para regularizar, deberán cumplir con los siguientes requisitos según R.A.M. (el Reglamento 

Académico Institucional, R.A.I., está en etapa de borrador): 

- Presencial: Debe cumplir un mínimo de 75% de asistencia (hasta un 50% con causa justificada). 

Al dictarse clases virtuales una vez por semana por la plataforma Meet, se tendrá en cuenta la 

asistencia a las mismas. En caso de no cumplir, puede ser reincorporado mediante la resolución 

de propuestas en un entorno virtual de aprendizaje creado para tal fin o bien mediante la 

aprobación de un examen reincorporatorio que se tomará en la última semana del cuatrimestre 

correspondiente. Debe aprobar con calificación mínima de 6 (seis) puntos los trabajos prácticos 

y parciales, teniendo la posibilidad de dos recuperatorios. 

- Semi-presencial: la diferencia con la modalidad de cursada del punto anterior es que debe 

cumplir un mínimo de 40% en cada cuatrimestre.  

Para aprobar puede ser, según el R.A.M:  
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- Por promoción directa, donde para promocionar, debe revestir la condición de alumno regular 

con cursado presencial, lograr un promedio de calificaciones de 8 (ocho) o más puntos y aprobar 

con 8 (ocho) o más puntos el coloquio final que se toma en la última semana de clases del ciclo 

lectivo según calendario escolar de la jurisdicción.  

- Con tribunal examinador en mesa de exámenes: los alumnos libres sólo pueden presentarse en 

los dos turnos consecutivos según calendario escolar y los regulares hasta tres años después. 

Debido al aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto durante el primer cuatrimestre 

de cursada, en el Artículo N° 1 de la resolución 225/2020 se caracteriza al “estudiante no 

presencial”: 

“1.a) El estudiante no presencial es aquel que por su sola condición de inscripto al ciclo lectivo 

en el año 2021, 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. 

1b) Todos los estudiantes que hayan realizado su tramo formativo desde el 12 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.” 

Regulariza durante la cursada virtual: leyendo el 100% del material presentado, y entregando y 

aprobando el 80 % las actividades y trabajos prácticos propuestos (resolución de actividades 

grupales o individuales). Si por razones justificadas no cumplimentan, deben notificar a jefa de 

carrera y docentes la situación y se tomará reincorporatorio, que consistirá en entrega de las 

actividades fuera de término. 

Promociona: quien tenga “asistencia activa” en la virtualidad (participando en el 75% de las 

clases por Meet y con 75% de asistencia si volvemos a la presencialidad), quien acredite trabajo 

práctico y parcial con 8 o más puntos y el coloquio integrador de la misma manera. 

Libre: sólo debe cumplir con aprobar en instancias de exámenes finales, no requiere asistencia ni 

resolución de actividad alguna durante el presente ciclo lectivo. 

 

Los criterios generales de evaluación serán: 

 Capacidad de comunicación en los diferentes entornos (presenciales o virtuales). 

 Ejercicio de habilidades intelectuales: orden, rigor lógico, análisis y síntesis, relación, 

 comparación, transferencia a situaciones actuales. 

 Actitud crítica y reflexiva ante las fuentes y la bibliografía. Manejo de bibliografía. 

 Buena predisposición para el trabajo y la colaboración entre pares. 

 Capacidad para analizar propuestas educativas desde los diferentes marcos teóricos. 

 Argumentación oral y escrita acorde al nivel. 

 Apertura y modificación de actitudes, hipótesis y posiciones teóricas frente a las 

 evidencias presentadas. 
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Cronograma 

Actividades Tiempos 

Presentación y recupero de contenidos (Actividades 1 y 2) 13/04 a 21/04 

Unidad I (Actividades 3, 4 y 5) 22/04 a 27/05 

Unidad II (Actividades 6, 7 y 8) 28/05 a 08/07 

Parcial 1° semana luego del receso 

escolar de invierno 

Recuperatorio 1 Dos semanas después del 

parcial 

Recuperatorio 2 Una semana después del 

recuperatorio 1 

Unidad III (Actividades 9, 10 y 11) 09/08 a 17/09 

Unidad IV (Actividades 12, 13 y 14) 20/09 a fin de ciclo lectivo 

Coloquio (para quienes estén en condición de promocionar) Última semana de cursada 
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