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ESCUELA DE PEDAGOGÍA  

Carrera Educación Parvularia 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

a Nombre de la asignatura: DIDACTICA DE LA INICIACIÓN MATEMATICA 

b Clave: EPA 1344 

c Crédito(s): 3 

d Año y Período lectivo en que se dicta: Segundo semestre 

e Duración (total horas pedagógicas semanales): 4 horas semanales 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

El curso ofrece un espacio de aprendizaje para que la estudiante se apropie de un marco conceptual y didáctico que 
fortalezca su rol de mediadora en las tareas vinculadas a la enseñanza de la matemática en el nivel de Educación 

Parvularia. 
Es una asignatura de carácter teórico-práctico en la que se trabaja dos ámbitos. Se revisan aspectos conceptuales 

sobre el desarrollo del pensamiento lógico-matemático en niños y niñas de 0 a 3 y de 4 a 6 años, y fundamentos de la 
didáctica de la matemática en el nivel de Educación Parvularia, que permitan orientar a la estudiante en la comprensión 

del pensamiento matemático infantil, el diseño de situaciones de enseñanza, la aplicación de estrategias y recursos 

metodológicos en el aula. 
El taller posibilitará la aplicación de lo aprendido en los espacios de práctica de la estudiante, con el objeto de fortalecer 

de manera dialéctica y colaborativa la reflexión docente para el análisis de la propia práctica pedagógica. 
 

 

3. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

La asignatura se ubica en el sexto semestre de la carrera, donde las estudiantes previamente han cursado asignaturas 

relacionadas con las teorías del aprendizaje y las bases didácticas de la Educación Parvularia. Dado que en el sexto 
semestre las estudiantes realizan su práctica pedagógica en escuelas, se trabajan los fundamentos teóricos y didácticos 

para la iniciación a las matemáticas y se planifican situaciones de enseñanza que las estudiantes implementan en el aula.   
El curso está destinada a fortalecer el conocimiento disciplinar de la futura Educadora de Párvulos en relación a los 

proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación de niños y niñas de 0 a 3 y 4 a 6 años de edad.  Esta asignatura 
promueve la capacidad de generar conocimientos a través de  la reflexión sobre su práctica pedagógica. De manera 

específica el curso potenciará elementos de los ejes Conocimiento disciplinar para la educación infantil y Generación de 

conocimientos a través de la práctica y la investigación, del perfil de egreso del título y grado de Educador de Párvulos. 
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4. EJE Y ELEMENTOS DE COMPETENCIAS  

3. CONOCIMIENTO DISCIPLINAR PARA LA EDUCACIÓN INFANTIL: 

3.2 Implementa situaciones pedagógicas que potencian el desarrollo y aprendizaje de niñas y niños, aplicando estrategias 
didácticas del lenguaje oral, escrito, matemático, lenguajes artísticos, ciencias naturales y sociales, motricidad  y 

ámbito  personal y social del párvulo6.3 Aporta conocimiento al corpus disciplinar de la Pedagogía y de la Educación 
Parvularia. 

 
3.3 Evalúa el proceso pedagógico para determinar la incidencia  en el desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas 

derivando acciones pedagógicas que mejoren los contextos para el aprendizaje. 
 

3.4 Establece interacciones pedagógicas positivas que respetan  la valía de cada niña y niño, lo visualiza como una 

persona potente, creando un clima que promueva el desarrollo afectivo, emocional y social. 

 

 

5. CONTENIDOS 

 

UNIDAD I: Desarrollo del Pensamiento simbólico                  

1. 1 Las aportaciones de la teoría de Piaget sobre el desarrollo del pensamiento en el párvulo: estadios de desarrollo, 
esquemas y tipos de conocimiento: conocimiento físico y conocimiento lógico-matemático  

1.2 Desarrollo del pensamiento simbólico: icono, símbolo, signo,  
1.3 Formación de conceptos  

1.4. Procesos de designación 
 

UNIDAD II:   Desarrollo del pensamiento lógico-matemático         
2.1 Construcción de nociones de lógica: clasificación, seriación, patrones, correspondencia uno a uno, 

2.2 Construcción del concepto de número: serie oral, representaciones de cantidad, cardinalidad, estrategias de conteo, 

conservación de la cantidad, relación de equivalencia y orden, cálculo mental básico, sistema de numeración decimal 
2.3 Construcción del concepto de medida: longitud, capacidad, tiempo, peso.  

2.4 Construcción del concepto espacio y geometría: nociones y representaciones,   
 

UNIDAD III:   Didáctica de la matemática en Educación Parvularia 
3.1 Concepción constructivista del aprendizaje y la enseñanza de niños y niñas de  0 a 3 y de 4 a 6 años 

3.2 Enfoque de resolución de problemas 
3.3 Teoría de situaciones didácticas: tipos de situaciones, variables didácticas, tipos de comunicación, devolución. 

 
UNIDAD  UNIDAD IV:   El Núcleo de Relaciones lógico-matemáticas y cuantificación de las Bases Curriculares de la Educación 

Parvularia y de los programas pedagógicos de NT 1y NT2. 
4.1 Aprendizajes esperados del 1 º Ciclo ( 0 a 3 años) 

4.2 Aprendizajes esperados del 2 º Ciclo( 4 a 6 años) 

4.2.1 Eje de aprendizaje: relaciones lógico-matemáticas 
4.2.1 Eje de aprendizaje: cuantificación 

4.5 Articulación con NB1 
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6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

3.2.2  Implementa situaciones pedagógicas para potenciar los aprendizajes y  saberes propios de la didáctica del lenguaje 
oral, lenguajes artísticos, didáctica del lenguaje escrito, matemático, ciencias naturales y sociales, motricidad, ámbito  

personal y social del párvulo, utilizando las estrategias didácticas pertinentes a cada ámbito. 

 
3.3.2  Utiliza procedimientos pertinentes al tipo de aprendizajes y analiza los resultados en función de los contextos y 

características de los/as niños/as 
 

3.4.2  Selecciona estrategias para establecer interacciones positivas con los párvulos. 
 

Los que específicamente serán evidenciados a través de: 

▪ Manifiesta conocimiento disciplinar, didáctico y pedagógico acerca del aprendizaje y enseñanza de la matemática en el 

nivel de Educación Parvularia. 

▪ Diseña experiencias de aprendizaje para el desarrollo del pensamiento lógico matemático sustentadas en principios 

pedagógicos, didácticos y el currículo nacional del nivel de Educación Parvularia. 

▪ Gestiona situaciones didácticas para el desarrollo del pensamiento lógico matemático en el nivel de Educación 
Parvularia.  

▪ Analiza los modos de pensar, estrategias, errores y dificultades de los párvulos en el aprendizaje de nociones 
matemáticas. 

▪ Evidencia una concepción constructivista con respecto al aprendizaje y enseñanza del número en el nivel de Educación 
Parvularia. 

 

7. METODOLOGIA  

Metodologías Docentes: 

 Estudio de clases 

 Estudio de caso 
 Clases expositivas participativas 

  

Actividades Formativas:  

 Lectura y análisis de referentes bibliográficos  

 Elaboración de informes de análisis de estudio de caso 
 Elaboración de informes de análisis de estudio de clase 

 Análisis de videos de experiencias de aprendizaje de aula reales 
 Planificación de experiencias de aprendizaje bajo el enfoque de resolución de problemas para 1º y 2º ciclo de 

Educacion Parvularia  
 Filmación y análisis de la implementación de experiencias de aprendizaje  en aula en prctica 6  

 Exposiciones orales de planificaciones  
 Elaboración de material didáctico  

 Registro de Observación de párvulos  

 

8. EVALUACION  

Evaluaciones de dominio de conceptos:  

 Pruebas sobre el desarrollo del pensamiento lógico matemático del párvulo y las ideas centrales derivadas de la 

didáctica de la matemática 20% 

 Trabajos como guías, análisis  a priori, informe de estudio de caso  20% 
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Evaluaciones de aplicación de conocimiento: 

 Planificación de experiencias de aprendizaje para el desarrollo del pensamiento lógico matemático en el 1º y 2º ciclo 

del nivel de Educación Parvularia incluyendo exposiciones orales  20% 
 Entrega de un video con su respectivo análisis sobre una  experiencias de aprendizaje para el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático desarrollada en Practica 6  30% 

 Registro de sistematización de aprendizajes infantiles en Práctica 6  10% 

 

OBSERVACION: la copia de trabajos y pruebas será considera una falta a la ética profesional de la educadora en 

formación,  será calificada con nota 1,0 y presentado el caso ante el consejo de carrera.   
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COMPLEMENTARIA         : 
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 www.mineduc.cl, Cuadernillos de reflexión pedagógica. Relaciones lógico-matemáticas y cuantificación. 
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Responsable(s) de la elaboración: Tatiana Goldrine Godoy 


