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ASIGNATURA                    : DIDACTICA DE LA INICIACIÓN MATEMATICA 

 

CLAVE                                 : EPA 1344 

 

CRÉDITOS                           : 3   

 

REQUISITOS                       : EPA 258 BASES DIDÁCTICAS DE LA EDUCACIÓN        

                                                  PARVULARIA 

 

SEMESTRE                          : SEXTO 

 

HORAS SEMANALES        :   4 HORAS  

 

TIPO                                      : TEORICAS 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:  

Asignatura de carácter teórico-práctico en la que se trabaja dos ámbitos. Uno vinculado a la 

comprensión del desarrollo del pensamiento lógico-matemático en los párvulos. Y otro, 

donde se revisan los fundamentos de la didáctica de las matemáticas en el nivel parvulario, 

y se diseñan y aplican diversas estrategias y recursos metodológicos para el Nivel de 

Educación Parvularia. 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA MALLA DE ESTUDIOS:  

La asignatura se ubica en el 6º 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 6º semestre las alumnas realizan su práctica 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.   
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OBJETIVOS GENERALES    :  

 

1. Conocer y comprender el desarrollo del pensamiento lógico matemático en el 

párvulo. 

 

2. Comprender los fundamentos teóricos y didácticos subyacentes al Núcleo de 

Relaciones Lógico-Matemáticas y Cuantificación de las Bases Curriculares de la Educación 

Parvularia. 

3. Conocer y comprender las estrategias metodológicas que promueven la construcción 

de los primeros conceptos matemáticos,  de acuerdo al nivel de desarrollo de los/as 

educandos de Primer y Segundo Ciclo. 

 

4. Impulsar la capacidad creativa y de indagación de nuevos recursos metodológicos 

para la iniciación a las Matemáticas en Educación Parvularia. 

 

5. Fortalecer el rol del Educador como facilitador y mediador en el proceso de 

iniciación del aprendizaje de las matemáticas en la Educación Parvularia 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   : 

 

1. Comprender los objetivos fundamentales de la Didáctica de las Matemáticas, 

relacionándolos con los principios y contenidos que orientan el Núcleo de Relaciones 

lógico-Matemáticas de las Bases Curriculares de Educación Parvularia. 

 

2. Planificar situaciones de enseñanza en base a los aprendizajes esperados del primer y 

segundo ciclo del Núcleo de Relaciones lógico-Matemáticas de las Bases Curriculares 

de Educación Parvularia 

 

3. Manejar estrategias docentes que le permitan implementar recursos metodológicos 

para la iniciación a las  matemáticas en la Educación Parvularia. 

 

 

CONTENIDOS                         :  

 

UNIDAD I                                :  

1. Las aportaciones de la Teoría de Jean Piaget sobre el desarrollo del pensamiento lógico-

matemático en el párvulo.  

1.1 Aprendizaje Activo 

1.2 Estadios de desarrollo, esquemas y tipos de conocimiento según la Teoría de Piaget 

1.2 Concepción constructivista del aprendizaje y la enseñanza 

 

 

UNIDAD II                               : 

2. Didáctica de la matemática en Educación Parvularia  

2.1 Didáctica de la introducción a la Lógica 

2.2 Didáctica de la introducción al Cálculo. Construcción del número  
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2.3 Didáctica de Introducción a la Medida 

2.4 Didáctica de Introducción a la Geometría 

 

UNIDAD III                              : 

3. El Núcleo de Relaciones lógico-matemáticas y cuantificación de las Bases Curriculares 

de la Educación Parvularia.   

3.1 Aprendizajes esperados del 1 º Ciclo 

3.2 Aprendizajes esperados del 2 º Ciclo 

3.3 Elaboración de planificaciones para el 1º ciclo 

3.4  Elaboración de planificaciones para el 2º ciclo 

3.5 Articulación con NB1. 

 

METODOLOGÍA                     : 

 Clases participativas  

 Ejercicios de aplicación de contenidos 

 Exposiciones de las estudiantes 

 Elaboración de planificaciones de situaciones de enseñanza 

 Implementación de situaciones de enseñanza en el aula  

 Registro de observaciones de los párvulos 

 

 

EVALUACIÓN                         : 

Se realizarán las siguientes actividades, que serán calificadas y promediadas para obtener la 

calificación final. 

 Exposiciones Orales 

 Pruebas  

 Cuaderno de registros de observación de los párvulos 

 Calificación de material didáctico elaborado para el 1º y 2º ciclo 

 Planificación de situaciones de enseñanza y aplicación en el aula.  

 

 

Asistencia: 

80% como mínimo. 

De ser necesario, el alumno debe presentar certificado médico. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA                       : 

 

BÁSICA (DISPONIBLE)         : 

Mira M. (1989). Matemática viva en el parvulario. Barcelona: CEAC. 

 

Chamorro M. (2005). Didáctica de las matemáticas. Madrid: Pearson. 

 

Kamii C. (1985). El niño reinventa la aritmética. Madrid: Visor. 

 

Flavell (1981). La psicología evolutiva de Jean Piaget. Madrid: España.  
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COMPLEMENTARIA             : 

Hohmann y Weikart (1999). La educación de los niños pequeños en acción. México: 

Trillas. 

 

Fuentes M. (1998). Iniciación del pensamiento logico y aprendizaje de procedimientos y 

conceptos matemáticos, en los primeros años de escolaridad en la Escuela y la Familia. 

Santiago: CIDE 

 

Ministerio de Educación (2001). Bases Curriculares de la Educación Parvularia. Santiago: 

Ministerio de Educación 

 

 

Linkografia : 

www.mineduc.cl, Cuadernillos de reflexión pedagógica. Relaciones lógico-matemáticas y 

cuantificación. 

 

 

http://www.mineduc.cl/

