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CONTENIDOS DE UN PROGRAMA DE ASIGNATURA 

1. Identificación de la asignatura      

� Nombre de la asignatura: Construcción del Pensamiento Infantil: Matematización 

Inicial I  

� Sigla: EBA 160 

� Créditos: 3 

� Duración   

o Horas teóricas: 4 

o Horas prácticas: 2 

o Horas ayudantías: 0 

� Horas estudio personal: 3 

� Ubicación semestral dentro de la malla curricular: Segundo semestre 

� Asignaturas prerrequisitos: Ninguna 

� Nombre del docente: Pamela Reyes 

� Nombre del ayudante: 

� Decreto programa de estudio: Académico N° 78/2014 

� Carácter de la asignatura: Obligatoria 

 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

Este curso tiene como finalidad el desarrollar en los estudiantes de la carrera de Educación 

Básica las competencias profesionales para que logren la matematización inicial en los dos 

primeros años de escolaridad. Para lograr esto, este curso tiene como fundamento las ideas 

matemáticas fundamentales (nociones matemáticas básicas) y las habilidades matemáticas, 

ambas centradas en los contenidos de números y su operatoria, geometría, medición, 

patrones, álgebra, datos y probabilidades. El estudiante deberá poner en juego tanto sus 

habilidades, como sus actitudes para trabajar en grupo, para que a través de la 

comunicación y la argumentación de los procesos utilizados, se comprendan las diferentes 

formas de matematizar en esta edad escolar, dando prioridad a las nociones básicas y a las 

representaciones en las diferentes actividades que serán trabajadas y propuestas por el 

mismo. 

 



Unidad Aseguramiento de la Calidad- PUCV 

 

2 
 

COMPETENCIAS QUE ABORDA: 
1. Manifiesta dominio de los contenidos matemáticos que enseñará en los dos primeros años de 

escolaridad. 
2. Manifiesta conocimiento de los principios didácticos de la matemática relativos a la enseñanza y 

aprendizaje en los dos primeros años de escolaridad. 

3. Resultados de aprendizaje  

� Relaciona las características del desarrollo del pensamiento matemático con la 

matematización inicial propia de los dos primeros años de escolaridad. 

� Comprende las nociones matemáticas fundamentales y los contenidos matemáticos 

que enseñará en los dos primeros años de escolaridad. 

� Utiliza diferentes representaciones según la situación matemática elaborada para un 

proceso de matematización inicial.  

4. Contenidos 

UA: DESARROLLO DE HABILIDADES MATEMÁTICAS 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

La matemática en el sistema 
escolar: 
• Matematización inicial 
• Los objetivos de 

aprendizaje 
• Las habilidades 

matemáticas 
• Actitudes 

• Relaciona  el concepto de 
matematización inicial con los objetivos 
de aprendizaje, las habilidades y las 
actitudes. 

• Analiza situaciones de clases de los dos 
primeros años de escolaridad en que se 
desarrollan las habilidades matemáticas. 

• Valoración de la 
matemática como 
lenguaje que permite 
describir el medio que 
nos rodea. 

• Valoración de las 
orientaciones 
ministeriales para el 
trabajo en clases.  

• Valoración del desarrollo 
de habilidades 
matemáticas en los dos 
primeros años de 
escolaridad. 

• Valoración del trabajo 
individual y grupal. 

 

Pensamiento matemático: 
• Dimensiones del 

pensamiento matemático 
• Desarrollo del 

pensamiento matemático  

Analiza situaciones de clase de los dos 
primeros años de escolaridad donde se 
desarrolla el pensamiento matemático. 
 

Habilidad de resolver 
problemas: 
• Definiciones de resolver 

problemas. 
• Actividades orientadas al 

desarrollo de la habilidad 
de resolver problemas 

• Determina situaciones para el desarrollo 
de la habilidad de resolver problemas y 
reconoce su importancia para la 
matematización inicial. 

• Relaciona el desarrollo del PM con la 
habilidad de resolver problemas. 

Habilidad de Modelar: 
• Definiciones de modelar 
• Actividades orientadas al 

desarrollo de la habilidad 
de modelar  

• Determina situaciones para el desarrollo 
de la habilidad de modelar y reconoce su 
importancia para la matematización 
inicial. 

• Relaciona el desarrollo del PM con la 
habilidad de modelar. 

UA: IDEAS MATEMÁTICAS FUNDAMENTALES 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Ideas Fundamentales en los 
primeros años de escolaridad: 

Comprende las Ideas matemáticas 
fundamentales en las diferentes áreas de la 

• Desarrollo del interés 
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• Los números y su 
operatoria 

• Geometría 
• Medición 
• Patrones y álgebra 
• Datos y Probabilidades 

matemática: describe, identifica, relaciona, 
desarrolla actividades y construye 
secuencias de matematización.  

por matematizar a sus 
futuros estudiantes.  

• Respeto por las diversas 
argumentaciones 
entregadas por sus pares. 

• Valoración del trabajo 
individual y grupal. 

 
Integración matemática en los 
dos primeros años de 
escolaridad. 

Analiza situaciones donde se realiza una 
integración entre las diferentes áreas de la 
matemática. 

Desarrollo del trabajo mental: 
• Cálculo mental 
• Geometría mental 
• Estimaciones 
• Primeras conjeturas 

Integra el desarrollo del trabajo mental a sus 
proyectos de secuencias de clases. 

UA: DESARROLLO DEL LENGUAJE MATEMÁTICO 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Las representaciones en la 
matematización inicial: 
• Niveles de 

representaciones de 
Bruner 

• Las representaciones 
matemáticas según Duval 

• Utiliza las diferentes representaciones 
para proyectar situaciones de 
matematización inicial. 

• Analiza situaciones con énfasis en 
habilidades o en las nociones básicas o 
en COPISI. 

• Valoración de la 
matemática como 
lenguaje que permite 
describir el medio que 
nos rodea. 

• Valoración del lenguaje 
matemático en la 
construcción del 
aprendizaje   

• Respeto por las diversas 
argumentaciones 
entregadas por sus pares. 

• Desarrollo de la habilidad 
de representar  
a) Modelos de clases para 
el desarrollo de la 
habilidad de representar 
b)Modelos de actividades 
para el desarrollo de la 
actividad de representar 
c) Modelos de 
evaluaciones para evaluar 
la habilidad de representar 

 

• Articula las diferentes representaciones 
con el desarrollo de habilidades. 

• Proyecta clases considerando las 
nociones fundamentales,  las 
representaciones y las habilidades. 

UA: ASPECTOS A CONSIDERAR DENTRO DE LA MATEMATIZACION INICIAL 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

• Errores usuales en 
matemática 

• Diversidad de aprendizaje 
en el aula y diferenciación 
en el proceso de  
matematizar 

• Aplica a su propia realidad los principios 
y métodos de la didáctica de la 
matemática. 

• Organiza una secuencia de 
matematización inicial  tomando algunos 
modelos tratados en clases y 
considerando los errores y la diversidad 
de aprendizaje. 

• Respeto por las diversas 
formas de aprendizaje. 

• Valoración de la 
matemática como 
lenguaje que permite 
describir el medio que 
nos rodea. 

 
5. Actividades de aprendizaje 

Los estudiantes realizaran trabajos en grupos, en los cuales discutirán desde lo tratado en 

clases las ventajas y desventajas de ciertas situaciones de aprendizaje o de enseñanza 

relativas a la matematización en los dos primeros años de escolaridad. También se harán 
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presentaciones plenarias de los resultados o de las inquietudes que surjan al momento de 

analizar ciertas situaciones de enseñanza. Otra de las actividades de aprendizaje que deben 

realizar los estudiantes de forma grupal es la creación de situaciones de aprendizaje 

utilizando diferentes representaciones o para promover el desarrollo de una habilidad 

determinada, para lo cual se trabajara con juego de roles fomentando la retroalimentación 

de la situación de aprendizaje.  Dentro de las actividades de aprendizaje relacionadas con la 

unidad 3 y 4, los estudiantes tendrán actividades de trabajo con videos y trabajo reflexivo 

sobre sus respuestas y la de sus compañeros. 

Así este curso contempla: 

� Trabajos grupales 

� Juego de roles 

� Presentaciones plenarias 

� Revisión de videos 

6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

El estudiante, debe describir las características del pensamiento matemático, el concepto de 

matematización inicial y relacionar ambos. Además debe comprender las nociones 

matemáticas fundamentales resaltando su importancia, describiendo la mayoría de estas y 

resaltando las potencialidades de estas, utilizándolas para resolver  problemas de 

aprendizaje como de la enseñanza de los contenidos matemáticos de los dos primeros años 

de escolaridad. El estudiante debe poder conformar una secuencia de matematización 

inicial en alguna de las áreas de la matemática y para los dos primeros años de escolaridad, 

sin precisar en una planificación formal de una clase, ya que este contenido es propio del 

quinto semestre. 

La evaluación debe dar la oportunidad de que el estudiante muestre su capacidad para: 

� Relacionar las características del desarrollo del pensamiento matemático con la 

matematización inicial propia de los dos primeros años de escolaridad. 

� Comprender las nociones matemáticas fundamentales y los contenidos matemáticos 

que enseñará en los dos primeros años de escolaridad. 

� Utilizar diferentes representaciones según la situación matemática elaborada para un 

proceso de matematización inicial.  
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LA EVALUACIÓN CLAVE PARA ESTE CURSO CONSISTE EN PRESENTAR UNA 

ALTERNATIVA DE APRENDIZAJE QUE INCLUYA MATERIAL CONCRETO, PARA 

EL CASO ANALIZADO DURANTE EL SEMESTRE. 

Evaluación Porcentaje 

Evaluación clave                            40 % 

Prueba de cátedra 1                           20 % 

Prueba de cátedra 2                           20 % 

Talleres                           20 % 

Total                         100 % 

 

Donde la evaluación clave se realiza al término del periodo lectivo y tiene carácter de 

obligatoriedad para los estudiantes del curos (ver Anexo A: MANUAL DE EV. CLAVE 

EBA). 

7. Bibliografía y otros recursos para el aprendizaje 

1. Martínez Montero, Jaime. Sánchez Cortés, Concepción. Desarrollo y mejora de la 
inteligencia matemática en educación infantil. Wolters Kluwer; Madrid; España.  

2. Young, J. W. Fines, valor y métodos de la enseñanza matemática en la escuela primaria 
y secundaria. Losada; Buenos Aires; Argentina. 

3. Escalona, Francisca de. Noriega, Manoel. Didáctica de la matemática en la escuela 
primaria. Kapelusz; Buenos Aires; Argentina. 

4. Dienes, Zoltán P. La matemática moderna en la enseñanza primaria. Teide; Barcelona; 
España.  

5. Fasce, Jorge A. Martiña, Rolando A. Cómo enseñar matemática en la escuela primaria. 
El Ateneo; Buenos Aires; Argentina. 

6. Cofré Jorquera, Alicia. Tapia Araya, Lucila. Cómo desarrollar el razonamiento lógico y 
matemático. Universitaria; Santiago; Chile.  

7. Jaulin-Mannoni, Francine. La reeducación del razonamiento matemático. Visor; 
Madrid; España. 

 

8. Fecha elaboración del programa: 17.07.2015 

 

9. Académicos responsables de la elaboración programa   

PAMELA REYES SANTANDER, ESCUELA DE PEDAGOGÍA. 


