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Estimados Equipos Directivos y Docentes: 

  “(…) se considera oportuno habilitar un espacio de discusión sobre las condiciones pedagógicas 

que podría adoptar la escolarización, en el marco de la noción de trayectoria escolar integrada. 

Esto implica comenzar a imaginar una experiencia de aprendizaje superadora de la 

segmentación disciplinar  y de la frágil articulación entre niveles, que jerarquice la construcción 

de continuidad a lo largo de la educación obligatoria…”1 

En consonancia con las líneas de trabajo desarrolladas en las jornadas institucionales del presente ciclo lectivo, y  en el 

marco del  cumplimiento de lo que se explicita en el Diseño Curricular, al referirse a las tareas del equipo de conducción 

institucional y supervisores para garantizar las trayectorias educativas: “Gestionar momentos y espacios de construcción 

colectiva con el equipo docente a fin de: evaluar el proyecto institucional”( DC Resolución 5024/18, pag.110) se propone  

revisitar las propuestas de enseñanza desarrolladas  en  este ciclo lectivo en torno a los contenidos de matemática que 

han enriquecido los ámbitos de experiencias.  

 En este marco, entonces avanzaremos en el análisis de las prácticas (desde la documentación pedagógica producida) 

apostando a la elaboración de propuestas de enseñanza integrales y articuladas que favorezcan experiencias 

significativas para los niños. Es deseable entonces, que en esta jornada se tomen decisiones sobre las planificaciones 

que se han previsto para los periodos subsiguientes, ratificándolas o reformulándolas. 

A fin de consolidar un trabajo reflexivo y potencialmente productivo, se recomienda hacer circular previamente el 

material de lectura  que se anexa y los links propuestos, así como también anticipar que las planificaciones anuales 

previstas para cada sala, y la documentación pedagógica producida durante lo transcurrido en el presente ciclo lectivo, 

serán objeto de revisión y análisis colectivo.   

Tal como se ha propuesto en la Jornada institucional anterior, se recomienda designar responsables de la conducción de 

la jornada, quienes  en forma  conjunta con el equipo de conducción institucional, serán los encargados de organizar la 

dinámica del encuentro. Los consensos a los que se arriben, serán resguardados como acuerdos didácticos a cumplir, 

revisar y evaluar institucionalmente. 

 

Aportes de la modalidad de Educación Especial 

El sistema educativo tiene la necesidad, responsabilidad y el desafío de atender a la diversidad en el aula 
ofreciendo respuestas orientadas a eliminar desigualdades en estudiantes en situación de discapacidad, 
problema de aprendizaje, diferencias lingüísticas u otras. 

                                                           
1 MEN: “Articulación y trayectorias integradas”. https://www.educ.ar/recursos/132249/articulacion-y-trayectorias-integradas-

aportes-para-una-discusion-federal 

https://www.educ.ar/recursos/132249/articulacion-y-trayectorias-integradas-aportes-para-una-discusion-federal
https://www.educ.ar/recursos/132249/articulacion-y-trayectorias-integradas-aportes-para-una-discusion-federal
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Desde esta perspectiva, en el marco de la próximas jornadas institucionales desde las Direcciones de Nivel y 
Modalidad de Educación Especial queremos promover el trabajo territorial en  conjunto de los equipos de las 
instituciones educativas para fortalecer y profundizar el accionar corresponsable y de  co-enseñanza que 
permita ir transformando las prácticas de enseñanza y mejorar las trayectorias escolares de los estudiantes 
garantizando la igualdad de oportunidades y el derecho a la educación. 

Cuando hablamos de educación inclusiva hacemos referencia a las barreras para el acceso, el aprendizaje y la 
comunicación que impiden que los conocimientos sean accesibles a todos los estudiantes. Pero también 
existen barreras culturales, actitudinales y didácticas que parten de las culturas escolares, creencias docentes 
y variedad de estrategias de aprendizaje que circulan en las escuelas y que debemos analizar, reflexionar y 
transformar.  

Por tal motivo creemos que es tiempo de fortalecer y ampliar los momentos y  espacios de construcción 
colectiva, entre las escuelas donde hay Dispositivos Educativos  de inclusión. Serán los equipos directivos, en 
acuerdo con las jefaturas, los encargados de gestionar e iniciar este espacio  entre escuelas de Nivel y de 
Educación especial. Este escenario de trabajo colaborativo   propuesto desde  la co-enseñanza será el  terreno 
propicio para que los docentes se complementen y combinen saberes curriculares y metodológicos en pos de 
las demandas de todos y de cada uno de los estudiantes. 

En esta oportunidad, se focalizará en la enseñanza de la Matemática repensándola en todos los ámbitos de la 
vida escolar, avanzando en las practica, apostando a propuestas de enseñanza integrales y articuladas que 
favorezcan experiencias significativas para los estudiantes.  

Se propone: 

 DEI: Repensar las planificaciones  de las clases a partir de la integración y articulación de las distintas 
disciplinas para comenzar a trabajar saberes integrados.  

 Analizar si las planificaciones de las propuestas de los estudiantes de sede (TCC, PCC y CFI etc;) están en 
concordancia con el Diseño curricular y el enfoque del material presentado.  

 Si bien la Modalidad de educación especial en la actualidad no participa del dispositivo APRENDER, se 
ponen a consideración  ítems de las pruebas para su análisis. La  propuesta de trabajo conjunto con el 
Nivel se orienta al diseño de  las configuraciones didácticas y apoyos  en clave de la Circular Técnica N° 
2/18. 

 En función de los acuerdos territoriales, el director considerará el material para el desarrollo de la 
jornada organizando la tarea en función del Nivel o los Niveles en los que la institución participará.   Ej. 
ATDI con Nivel Inicial, TCC con Inicial y/o Primario y CFI con Primario y Secundario.  
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Creemos sin duda, que reflexionar en forma conjunta promoviendo los acuerdos didácticos  
interinstitucionales e institucionales a partir de un trabajo colaborativo permitirá visibilizar  barreras a fin 
de  disminuirlas  o eliminarlas.  

La adquisición de firmes conocimientos de enseñanza, aprendizajes colaborativos, apoyo entre pares, 
posibilita la mejora en el accionar áulico y fortalece los vínculos entre los docentes e instituciones 
garantizando una calidad educativa cada vez más transformadora impactando en la singularidad de cada 
estudiante.  

 

 

 

 

 

 

 

Orientaciones para organizar la Jornada 
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Presentación de la Jornada:  

Pensando propuestas de enseñanza integrales y articuladas desde la Matemática. 

“Los niños llegan al Jardín de Infantes con conocimientos prácticos en cuanto a esta 

disciplina. Es función del Nivel Inicial ir al rescate de esos saberes para brindar 

oportunidades de aprendizaje significativas que le permitan ampliar y profundizar esos 
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saberes desde una mirada integral de la educación para su desarrollo personal y social” 

(DC Resolución 5024 pag.37) 

Desde el Diseño Curricular, se explicita que “a efectos de resignificar la trayectoria curricular del Nivel Inicial, se propone 

el reconocimiento de “ámbitos de experiencias”, constructo conceptual que insta a conjugar situaciones y experiencias, 

entramando saberes curriculares, evitando la atomización disciplinar, en pos de una integración del saber, y una 

educación integral, sin que esto implique desconocer los posicionamientos epistémicos de los saberes curriculares que se 

entraman”. (DC Resolución 5024/18, pag.23). Este posicionamiento, exige comenzar a realizar un tránsito desde las 

propuestas de enseñanza que se piensan únicamente desde el campo disciplinar, a la incorporación de propuestas 

planteadas desde la interdisciplinariedad y  enriqueciendo las experiencias de los niños en el desarrollo transversal de 

las capacidades. Es decir, se trata de revisar las decisiones que alientan a proyectar sólo secuencias didácticas que 

aparecen  desvinculadas de los proyectos y unidades didácticas que se desarrollan en forma coetánea,   apostando a la 

incorporación de estos contenidos en propuestas interdisciplinarias. Y orientando a trabajar las secuencias didácticas 

preferentemente como  profundización en el  abordaje de contenidos que emerjan de otras estructuras didácticas.   

Ahora bien, sostener el carácter globalizador de los aprendizajes de los niños, como supuesto para elaborar propuestas 

de enseñanza articuladas,  tal como se explicita en el Diseño Curricular, no supone desconocer los posicionamientos 

epistémicos y didácticos que se sustentan en el Diseño Curricular y/ o desestimar la fundamentación sólida que el 

docente debe tener para diseñar y concretar propuestas  de enseñanza de calidad.   

Enseñar la matemática  desde propuestas integrales y articuladas requiere que se diseñen diversidad de situaciones 

didácticas que enriquezcan los ámbitos de experiencias de JUEGO, de COMUNICACIÓN y de  SITUACIONES 

COTIDIANAS,  en las que:  

-se invite a aprender, desde problemas que adquieran significación en una situación de contexto con sentido.  Por lo 

tanto, el trabajo sistemático para desarrollar la capacidad de resolver problemas será fundamental,   en condiciones 

didácticas en las que los problemas que se planteen, potencien experiencias significativas para los niños. Es decir, que se 

sientan convocados y/o comprometidos con la tarea que se les propone, siendo los contenidos curriculares 

seleccionados aquellos que los niños necesiten desarrollar para resolver las situaciones que se proponen.  En este 

sentido la palabra del docente se concentra en la explicitación de las  consignas,   trasparentando el problema y  

habilitando las distintas formas de resolución.   

-  se habilite  la comunicación a partir de un  código en común. El lenguaje matemático, ofrece una modalidad particular 

de comunicación que necesita ser enseñada y transitada por los niños, desde propuestas sistemáticas y continuas para 

desarrollar la oralidad, la escritura y la lectura desde una intencionalidad comunicativa. En este sentido, y para potenciar 

el desarrollo de la capacidad de comunicación, se deberán ofrecer múltiples oportunidades en la que los niños 

comuniquen, y justifiquen los posicionamientos construidos, haciendo circular la palabra.   

- se propongan situaciones apuntando al desarrollo de la capacidad de trabajar con otros, instando a que, la 

construcción de saberes, se produzca en procesos de interacción con sus pares, promoviendo la confrontación de 

argumentos, de formas de resolución de problemas, de ideas, etc.. Este trabajo didáctico apunta a que los niños 

progresen en sus posibilidades de aceptar y refutar los puntos de vista de los demás, iniciándose en un trabajo 
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colaborativo.  Por lo tanto, el docente, como andamiaje de los procesos, recurrirá a modalidades de agrupamiento que 

posibiliten esta condición  didáctica (trabajo en parejas, y/ o pequeños grupos; multitarea). 

-se potencie la capacidad de pensar críticamente,  proponiendo tiempos y espacios en los que los niños puedan 

argumentar sus posicionamientos, elegir, y tomar decisiones, en instancias de elaboración y validación de los 

procedimientos realizados. 

-se fortalezca la capacidad de aprender a aprender. Apuntando a crear condiciones en las que los niños puedan 

describir los problemas, enuncien soluciones, expliciten los aciertos y errores a fin de que progresivamente puedan 

transferir lo aprendido a otras experiencias.  

- se ofrezcan contextos didácticos para desarrollar la capacidad de compromiso y responsabilidad  en pos de un 

desempeño autónomo que reconozca positivamente al otro (pares, adultos) construyendo modos de hacer en 

consonancia con el cuidado de sí mismo, y de su entorno.  

 

¿Cómo organizar las propuestas de enseñanza para enriquecer el ámbito de experiencias cotidianas? 

Los ámbitos de experiencias cotidianas en el Jardín de Infantes aparecen entramados con contenidos matemáticos, 

desde situaciones didácticas  que exigen algún tipo de resolución que se plantean en la vida diaria de las salas. Es posible 

distinguir algunas regularidades en las prácticas que se desarrollan, como por ejemplo: tomar asistencia, repartir  los 

materiales o elementos  necesarios para desarrollar una tarea, etc.  En todas ellas, los docentes reconocen que recurren 

a los contenidos de la matemática para proponer a los niños la resolución de  algunos problemas.  Pero esta recurrencia 

aparece, generalmente, resuelta desde la ocasionalidad de la experiencia sin llegar a  visibilizarse la organización de  

propuestas que se sostengan como situaciones didácticas2. Momentos que son nombrados como “rutinas”,  “situaciones 

cotidianas” van  quedando por fuera de lo que podría definirse como curriculum explicito o enseñado.  Al respecto, es 

necesario considerar que, si bien  los niños, en estas situaciones, están en contacto directo con información matemática 

(los números, los cálculos, etc.) esta proximidad  no garantiza  por sí misma el aprendizaje de los conocimientos que 

circulan. Tal como se explicita en el Diseño Curricular, es necesario “que el docente diseñe propuestas didácticas de 

calidad que favorezcan numerosas y variadas situaciones que los invite a aprender (…) pensar situaciones de acción, 

formulación y validación, sin desestimar las situaciones a-didácticas recuperándolas a través de los procesos de 

institucionalización a cargo del docente” (DC Resolución 5024/18, pag37). 

 Cuando se plantea una actividad de conteo de niños en  la situación cotidiana  de tomar asistencia,  y  la misma aparece 

definida desde la permanencia de las variables didácticas (modalidad de agrupamiento, conteo, escritura numérica, etc.) 

en situaciones idénticas, lejos de  estar proponiendo la resolución de un problema matemático, se estaría alojando una 

                                                           
2 Las situaciones didácticas son definidas por Brousseau (1982) como “un conjunto de relaciones establecidas explícita y/ o 

implícitamente entre un alumno o grupo de alumnos, en cierto medio (que comprende eventualmente instrumentos u objetos) y un 

sistema educativo (representado por la maestra) con la finalidad de lograr que los alumnos se apropien de un saber constituido o en 

vías de constitución”.  
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concepción de aprendizaje que se sustenta en la repetición. Es decir, se estaría sosteniendo que porque un niño repita 

una acción en condiciones didácticas similares,  va a aprender el contenido curricular que se está mediando.   

Para potenciar aprendizajes significativos, es necesario proponer trayectos de enseñanza organizados, dotándolos de 

sentido y significación en el marco de resolución de problemas. Por ejemplo, pensar la situación en contexto de:  

-  un proyecto (estructura en la cual el producto define la secuenciación de actividades a desarrollar, implicando siempre 

una profundización en los contenidos y una articulación de las áreas curriculares) 

- una unidad didáctica (abordaje didáctico que se define por el contexto a indagar, la articulación de las áreas 

curriculares y el proceso sistemático de búsqueda de información, sistematización, y comunicación de los saberes 

construidos) 

- una secuencia didáctica (avanzando en extensión y profundización de algunos contenidos) vinculando los contenidos a 

abordar con los ámbitos de experiencias que transitan los niños entendiendo que los procesos de enseñanza y 

aprendizaje no se dan de manera lineal. Actividades que se definen por la continuidad y la diversidad (profundizaciones, 

complejizaciones, variaciones, recreaciones) 

En este sentido y como tarea planteada en pequeños grupos, se orienta  a analizar las 

prácticas  que se han desarrollado en el presente ciclo lectivo:  

¿En qué situaciones de la vida cotidiana se ha apelado  a resolver  problemas en torno a los contenidos que ofrece la 

matemática? (Por ejemplo: Utilizar el calendario como portador social. / El conteo de los niños presentes/ Contar los 

elementos necesarios, etc.) 

¿Qué actividades se han realizado en torno a estas situaciones? Descríbalas. 

¿Qué sentido/ o significación ha tenido esa experiencia para los niños? ¿Que suponen ustedes que han aprendido los 

niños? 

¿Esas actividades forman parte de una propuesta de enseñanza anticipada?   

Esa propuesta ¿está pensada desde la interdisciplinariedad?  Fundamenten su decisión.  

Instancia de socialización: Es deseable que, como instancia simultánea a la lectura de los registros de los grupos, se 

puedan observar regularidades y/ o disensos a nivel institucional en relación  a las formas de plantear las experiencias 

cotidianas en torno a los problemas matemáticos, a fin de posicionarse como colectivo institucional y generar acuerdos 

didácticos que revisen y / o ratifiquen las decisiones para el próximo periodo.  

 

Instancia de resignificación de las propuestas que enriquezcan los ámbitos de experiencias 

cotidianas. 
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 Como momento de construcción en pequeños grupos, se plantea comenzar a esbozar la planificación de propuestas 

didácticas que enriquezcan algunas de  las experiencias cotidianas que se explicitan a continuación:3 

-Tomar asistencia. 

-Anticipar la agenda diaria y semanal. 

-Operar con el calendario. 

-Repartir los elementos / utensilios en las distintas actividades.  

A continuación, se explicita una posibilidad de propuesta interdisciplinaria que puede ser considerada como ilustración 

de la situación que se plantea, sin pretender invalidar otras posibilidades de planificación: 

  Proyecto: “Elaboramos el calendario de la sala” (Síntesis)                        4 

Áreas Curriculares que convoca: Matemática / Prácticas de lenguaje 

Ámbitos de experiencias que enriquece:  Experiencias cotidianas 

Y Comunicación  

Capacidades que transversaliza: 

Resolución de problemas 

Indicadores de avances:  

-Descubre y manifiesta de manera oral a través de la acción la incógnita que presenta la situación que se plantea  al 

usar relaciones entre los números “anterior a “y “posterior a”. 

-Actúa en función del diagnóstico logrado a través de la descripción del problema al usar relaciones “anterior o 

posterior” pudiendo adelantar más de un número.  

Área Curricular: Matemática 

Pensamiento crítico 

Indicador de avances: 

                                                           
3 Se podrán recuperar otras situaciones que hayan sido relevadas en cada institución.  

4 Extraído de: “Las actividades cotidianas del Jardín como encuadre para plantear problemas matemáticos” (Curso Nivel Inicial Dirección de Formación Continua). 

Antonio Arena. 
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-Escucha con atención y expresa ideas al usar las relaciones entre los números “anterior a” y “posterior a”. 

Área Curricular: Matemática 

 Comunicación 

Indicadores de avances:                                                                                            

-Explora portadores de textos en busca de información al “comparar y producir escrituras numéricas”. 

-Seleccionar el tipo de texto adecuado para leer y escribir según la situación social de comunicación. Justifica su 

elección al comparar y producir escritura numérica.  

Área Curricular: Matemática 

Indicadores de avances:  

-Seleccionar el tipo de texto adecuado para leer y escribir según la situación social de comunicación al plantearse y 

sostener un propósito para la escritura (conservar memoria e informar) 

-Seleccionar el tipo de texto adecuado para leer y escribir según la situación social de comunicación al tomar 

decisiones acerca del género, el registro, el soporte, la información que se incluirá y la que se obviará, el orden de la 

presentación de la información, los propósitos y los destinatarios. 

                                                                      Área Curricular: Prácticas de lenguaje 

Fundamentación: Se decide esta estructura didáctica, para re significar la situación diaria de lectura y escritura de los 

números en un portador social: el calendario, proponiendo producciones  escritas. 

El problema matemático que aquí se va a plantear tiene que ver con la producción de una escritura que se va a 

apoyar en algunos conocimientos que los niños tienen sobre la sucesión oral numérica,  para determinar los 

“anteriores y posteriores”, en una diagramación específica que hace al portador social (la cuadrícula).  

Para los niños supone realizar una experiencia que pueden resolver poniendo en juego algunos conocimientos que 

traen desde la matemática en un campo numérico desde el 1 hasta el 31. Pero también deben operar con saberes 

curriculares que el docente reconoce del área de práctica de Lenguaje para elaborar un producto que se decide desde 

convenciones sociales complejas (como, por ejemplo: el señalamiento de los feriados, la cuadrícula como forma de 

expresión, etc.) combinando palabras y números.  Es decir, desde este abordaje la producción del calendario, no se 

centra sólo en un problema matemático, sino también en la resolución de una situación de escritura que debe 

ajustarse a convenciones sociales propias a la diagramación de un calendario.  

 

Una vez que se logre la producción de este portador la propuesta se continuará promoviendo experiencias en torno a 
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otros contenidos curriculares, como por ejemplo “Usar las medidas sociales del tiempo”: anticipando y registrando 

los eventos que se categoricen como significativos para la sala.  

Desarrollo de las situaciones didácticas: 

En el desarrollo temporal de las actividades propuestas para la consecución del producto acordado, se favorecerán : 

los procesos de exploración y de observación guiada de los  distintos portadores sociales ;ambientes de sala que 

contengan la  información que los niños necesitarán para resolver las situaciones que se plantean; las distintas 

formas de resolución ( por ejemplo: habrá grupos que necesiten que se les presente el armado de la cuadrícula y 

otros sólo necesitarán que se los andamie con los elementos necesarios para realizarlas; algunos grupos escribirán 

por sí mismos, otros necesitarán referentes presentes, y otros seleccionarán los números escritos y los ubicarán; etc.); 

una modalidad de agrupamiento que considere preferentemente los pequeños grupos; una palabra del docente que 

traiga las distintas argumentaciones producidas, e institucionalice los saberes que se van produciendo; el respeto por  

los tiempos individuales. Es prioritario que se sostenga la consigna como incógnita para motivar a la resolución de los 

problemas que se proponen, retomando las actividades desarrolladas para ampliar y profundizar los contenidos 

abordados. 

  

Links de interés: 

En los siguientes links, se pueden observar situaciones didácticas que se concentran sólo en el desarrollo de contenidos 

de matemática con una forma de enseñar en la que predomina la centralización  en la  palabra  del docente. Se propone 

entonces, resignificar las propuestas desde  la articulación con otras áreas, hecho que no supone negar el valor de  las 

situaciones observadas, ni desestimar la organización en secuencias didácticas, sino que se trata de pensar también las 

propuestas con contenidos matemáticos en articulación con otras áreas curriculares, conjugando también otras formas 

de enseñar que vayan más allá de la formulación de consignas.  

 

Problemas en torno al uso del calendario: 

Usar el calendario para señalar los cumpleaños de los compañeros de la sala: 

https://www.youtube.com/watch?v=T9-MsGPkrnI&list=PLdU_eTWumk_i0URwBdycR_HoaB2rYmNI7 Video 2. 

Usar el calendario para ubicar fechas:  

https://www.youtube.com/watch?v=OKkWFnxvGmY  Video 3 

Problemas numéricos en torno al inventario de los materiales de la sala: 

https://www.youtube.com/watch?v=-qkg5IeWDbg Video 4 

https://www.youtube.com/watch?v=T9-MsGPkrnI&list=PLdU_eTWumk_i0URwBdycR_HoaB2rYmNI7
https://www.youtube.com/watch?v=OKkWFnxvGmY
https://www.youtube.com/watch?v=-qkg5IeWDbg
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Bibliografía recomendada: 

-Castro, A (1999): “La organización de las actividades de matemática en las salas. Dificultades y posibilidades”. Cero a 

Cinco: La educación en los primeros años. Ediciones Novedades Educativas. Buenos Aires. Argentina. 

-Charnay, R (1997): “Aprender (por medio) de la resolución de problemas” en Parra, C. y Saenz, I: “Didáctica de 

matemáticas” .Editorial Paidós. Buenos Aires. Argentina. 

 

¿Cómo organizar las propuestas de enseñanza  para enriquecer el ámbito de experiencias de juego? 

“Pensar la enseñanza de la matemática en este Nivel, desde un enfoque 

pedagógico, es vincularla con uno de sus pilares, el juego, por un lado y la 

resolución de las situaciones que valga la pena resolver, es decir que planteen un 

problema en serio a resolver.”5 

Los juegos que se concentran en el desarrollo de los contenidos de la matemática y que analizaremos a continuación, 

tienen como atributo en común la existencia de reglas o instrucciones que formatean el cómo jugar.  Ahora,  bien, no 

cualquier actividad que se presente como juego, es juego. Entonces ¿Qué rasgos tendría que tener un juego para que 

resulte una experiencia significativa para los niños? Tomando los criterios expuestos por Kamii y Devries (1988)6 

sostenemos que: 

        -Los juegos deben representar una propuesta interesante para que los niños puedan pensar formas de resolución. 

El juego, debe posibilitar el desarrollo de la capacidad de resolver problemas, en torno a una situación planteada. La 

misma, no puede ser tan sencilla como para que los niños  la resuelvan directamente, pero tampoco tan compleja como 

para que ni siquiera puedan enfrentarlas. Por lo tanto, el docente necesita conocer qué experiencias de juego han 

recorrido en los distintos ámbitos (escolares /familiares) y las reglas que estructuran el juego (las profundas: que marcan 

la intencionalidad, y las superficiales pudiendo conjugar entonces la posibilidad de modificación de algunas variab 

 

 

 

-Deben posibilitar que los niños ponderen su éxito.  

                                                           
5  Tacchi, C para Omep (2009): ¿Geometría en el Jardín de Infantes? en “La enseñanza de la Geometría en la escuela” Digital 12ntes.Nro3. Año 1. 

6 Retomado de  Garrido, R.(2008) “Juegos con reglas y números”. En Sarle, P (coord.): “Enseñar en clave de juego”. Novedades educativas. Buenos 
Aires. Argentina. 
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Esto significa que los niños deben entender la finalidad del juego que se está proponiendo, y evaluar la resolución 

exitosa sin necesariamente depender de la ponderación de la docente. 

 

  - Los juegos deben posibilitar la participación activa de los niños durante toda la propuesta.  

El agrupamiento recomendado para promover la participación activa de los niños, es sin duda la conformación en 

pequeños grupos. Al respecto, habrá que considerar que en grupos numerosos,  y al momento de introducir un juego, 

no es conveniente que la totalidad de los niños sean convocados en esta tarea, ya que, necesitan de un adulto experto 

que les andamie el juego desde las reglas profundas que lo estructuran.  Para estas situaciones, la multitarea, como 

organización de la enseñanza que posibilita la concurrencia de distintas tareas,  se considera ampliamente favorecedora. 

Así mientras se desarrollan distintas actividades – en el marco de las estructuras didácticas que se están desarrollando- 

la docente puede avocarse con un grupo pequeño a la enseñanza del juego.  

 

Consigna de trabajo en pequeños grupos: 

En este momento se propone relevar en las planificaciones anuales, las situaciones que se anticipan en torno contenidos 

matemáticos y que son pensadas desde el juego.   

Observar: ¿desde qué estructura didáctica se han pensado las propuestas? ¿Hay diversidad de estructuras? ¿Cómo se 

pueden intervenir los trayectos pensados para incluir propuestas articuladas o secuencias que se deriven de 

proyecciones contextuadas? 

En la bibliografía que se detalla, se recorren propuestas enfocadas en el desarrollo de contenidos de matemática. Al 

respecto se propone  considerarlas como textos que permitirán pensar la ampliación de  la incumbencia de otras áreas 

curriculares para  elaborar propuestas que comiencen a articularse y enriquezcan las experiencias de juego. 
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Bibliografía propuesta: 

-Castro, A. (1998) “El enigma del barrio” en “Educación Inicial: compartiendo experiencias. Una propuesta de desarrollo 

curricular” Subsecretaría de Educación. Dirección de Currícula. Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Argentina. 

-Garrido, R.(2008) : “Juegos con reglas y números” en  Sarlé, P (coord.): “Enseñar en clave de juego”. Ediciones 

Novedades educativas. Buenos Aires. Argentina. 

-Quaranta, E. (2003): “La serie numérica oral”. En DGCyE “Orientaciones Didácticas para el Nivel Inicial.” 2da Parte. 

DGCyE .Subsecretaría de Educación. DEI. La Plata. Argentina. 

-Quaranta, M;  Resia M., B (2003): “Los procedimientos de conteo: algunas propuestas para la enseñanza” En DGCyE 

“Orientaciones Didácticas para el Nivel Inicial.” 3era Parte. DGCyE . Subsecretaría de Educación. DEI. La Plata. Argentina.  

-Quaranta, M; Resia M, B (2005) “El trabajo con los números escritos en el Nivel Inicial”. En D G C y E “Orientaciones 

Didácticas para el Nivel Inicial.” 4ta Parte. DGCyE . Subsecretaría de Educación. DEI. La Plata. Argentina. 

 

A continuación se explicitan propuestas  que pueden ser consideradas como ilustraciones sin pretender invalidar otras 

posibilidades de planificación:  

 

Proyecto: “Hacemos un video tutorial  de cómo jugamos con las cartas en el Jardín”  

(Síntesis)  

Áreas Curriculares: Matemática/ Prácticas de lenguaje/ TIC. 

Ámbitos de experiencias que enriquece: Juego y Comunicación  

Capacidades que transversalizan: Comunicación / Resolución de problemas 

Desarrollo: Se centrará en el desarrollo de situaciones problemáticas que permitan desarrollar algunos juegos con cartas 

españolas, para poder elaborar en un lenguaje instruccional un video tutorial,  implicando también una instancia de 

escritura por sí mismo, o dictado al docente las reglas que hacen a la forma de jugar. La propuesta supone el registro 

videado de las situaciones de juego, realizado por los niños, y la compaginación de un video tutorial. 

 

Secuencia: Jugamos al tejo ( Síntesis) 

( se desprende del proyecto “La película de los Juegos de mis abuelos”) 
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Área Curricular: Matemática 

Ámbito de experiencias que enriquece: Juego y Comunicación 

Capacidades que transversaliza: Comunicación/ Resolución de problemas  

Desarrollo: Las situaciones didácticas se centrarán en el desarrollo del juego, con las reglas explícitas y los contenidos 

referidos al uso de medidas no convencionales.  

 

 Revisitando la planificación anual 

La organización de la planificación anual supone una mirada proyectiva en el desarrollo de las capacidades,  a través de 

propuestas de enseñanza  articuladas e integrales que enriquezcan los ámbitos de experiencias.  

En clave del Diseño Curricular  y tal como se ha explicitado en el Documento “Entramando los recorridos”7: “las 

planificaciones anuales, como anticipación de los trayectos de enseñanza para cada grupo, pondrán en relación las 

categorías: Ámbitos de experiencias- Áreas Curriculares- Capacidades-Tiempo.”   

En este sentido y para resignificar las planificaciones elaboradas en torno al área curricular de matemática, se orienta a 

revisar las producciones realizadas,  observando: 

-  los ámbitos de experiencias que se proponen: resguardando que las situaciones planteadas  impliquen la resolución 

de problemas  significativos  en los distintos ámbitos y desarrolle experiencias de juego, desde un supuesto de 

aprendizaje globalizado. 

- las propuestas de enseñanza: conservando el criterio de diversidad, continuidad y progresión, en las estructuras 

didácticas que se plantean y  la continuidad y la progresión espiralada de los contenidos curriculares. Por lo tanto, se 

observará la presencia de Unidades didácticas, Secuencias didácticas y Proyectos, como modalidad de organización de 

los contenidos del área,  potenciando la articulación con otras áreas curriculares.  Sin que tal decisión signifique 

desconocer el enfoque didáctico propuesto en el Diseño Curricular, ni forzar la introducción de contenidos. Se subraya 

que no se trata de invalidar la secuencia didáctica como  estructura didáctica sino que se propone incorporar el 

desarrollo de contenidos matemáticos en propuestas que incorporen otras áreas curriculares.  

- las capacidades que transversalizan: observando que se transversalice el desarrollo de las capacidades en un trabajo 

didáctico sostenido y sistemático. 

A continuación se ejemplifica  un análisis  de las propuestas de enseñanza que involucran contenidos del área curricular 

de matemáticas de un corte temporal mensual:  

 

                                                           
7 DGCyE(2019) “Entramando los recorridos”. 5 Documento de acompañamiento curricular. DGCy E. DEI. La Plata. Argentina. 
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                                                                             Mes de JUNIO 

Ámbitos de experiencias que se 

garantizan:  

Capacidades que transversalizan: Propuesta de enseñanza que 

enriquece los ámbitos : 

Descubrimiento del entorno. 

Comunicación. 

Comunicación. 

Pensamiento crítico. 

Unidad didáctica: El barrio del Jardín 

(Ambiente Natural y Social / Prácticas 

de Lenguaje/ Matemática /TIC) 

 

                                                                                                                                                              Se desprende: 

Ámbitos de experiencias que se 

garantizan:  

Capacidades que transversalizan: Propuesta de enseñanza que 

enriquece los ámbitos : 

 

Comunicación. 

Resolución de problemas. 

Pensamiento crítico. 

Trabajo con Otros. 

Comunicación. 

Secuencia didáctica: El recorrido por 

el Barrio del Jardín. 

( Matemática) 

 

Breve recorrido por las decisiones didácticas: 

En este caso, se observa que en la Unidad didáctica  “El Barrio del Jardín”, se recurre a la articulación de los contenidos 

de Matemática, en tanto, se va a poner en juego el contenido: “Interpretar desplazamientos de personas y representar 

trayectos”. Al momento de anticipar las salidas educativas, se trabajará con las aproximaciones que los niños realizan, 

retomándolas, durante y al finalizar de  las salidas mencionadas. Al considerar la comunicación de un “Recorrido por el 

barrio”, concentrándose en “la producción de mensajes que comuniquen desplazamientos, considerando los elementos 

del entorno como punto de referencia”, se opta por organizar una secuencia didáctica que retoma y profundiza el 

trabajo didáctico que se comenzó en la Unidad didáctica  y que permite una secuenciación que problematice esas 

primeras aproximaciones.  

En este caso, sería oportuno organizar la enseñanza desde la multitarea, conjugando situaciones didácticas en  

simultaneidad en ambas proyecciones. Por ejemplo: un grupo se concentra en la  recreación del barrio en tridimension 

(en situación de juego de construcción y dramatización tercerizada con objetos) otro grupo representa 

bidimensionalmente (con distintos materiales, y soportes) “Lo que me acuerdo del barrio del  Jardín”, mientras que 

otros dos grupos, desde el andamiaje de la docente, comienzan con las primeras aproximaciones de la representación 
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del recorrido realizado. En esta tarea, al evocar un hecho pasado, el docente debe andamiar la reconstrucción lingüística 

para organizar la secuencia de acciones. 

 Es importante destacar, que estas primeras hipótesis que realizan los niños,  se deben confrontar con nuevos 

recorridos. No podríamos pensar esta situación si no hubiera una recurrencia a la confrontación y la posibilidad de 

reformular la construcción que se va realizando.  

 

Ámbitos de experiencias que se 

garantizan: 

Capacidades que transversalizan: Propuesta didáctica que enriquece 

los ámbitos:  

Cotidianas. 

Comunicación.  

Trabajo con otros. 

Comunicación.  

Resolución de problemas.  

Proyecto: “Elaboramos el calendario 

de la sala”. 

( Matemática /Prácticas de lenguaje) 

 

Breve recorrido por las decisiones  didácticas:  

Este proyecto, convoca a la producción de un calendario de la sala. Es dable reconocer que el calendario como portador 

de uso social,  ya ha sido  abordado en situaciones didácticas precedentes para resolver situaciones planteadas en el 

ámbito de experiencias cotidianas. 

Ahora bien, el producto que se acuerda, conlleva un proceso que se orienta a resolver “cómo hacemos para construir 

nuestro propio calendario”. Sin avocarnos a la medición del tiempo, tendremos que organizar un trabajo didáctico: 

-de indagación y comparación de distintos calendarios profundizando en la ampliación del uso social que aporta un 

calendario.   

-con el sistema de numeración: reconocimiento escrito del número y de la sucesión ordenada de números a partir de 

situaciones cotidianas y en este caso, orientando a la lectura, comparación y producción de escrituras numéricas.  

- con los contenidos del área de prácticas de lenguaje,  para escribir y dictar diversidad de textos en situaciones sociales. 
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Ámbitos de experiencias que se 

garantizan: 

Capacidades que transversalizan: Propuesta didáctica que enriquece 

los ámbitos:  

Juego. 

Comunicación.  

Trabajo con otros. 

Comunicación. 

Proyecto: “La película de los juegos 

de mis abuelos” 

(Ambiente Natural y social/ TIC/ 

Matemática) 

                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                       Se desprende: 

Ámbitos de experiencias que se 

garantizan: 

Capacidades que transversalizan: Propuesta didáctica que enriquece 

los ámbitos:  

Juego. 

Comunicación.  

Trabajo con otros. 

Comunicación.  

Resolución de problemas.  

Secuencia didáctica: “Juego con 

cartas” 

( Matemática) 

 

Breve recorrido por las decisiones  didácticas:  

Este proyecto, se  aboca a la producción de la película de los juegos que se relevan y las formas de jugar que suponen. 

Entre los juegos relevados, aparece fuertemente la presencia de los juegos de cartas, por lo tanto para poder realizar la 

producción videada de los juegos y las formas de jugar, se decide realizar una secuencia didáctica que permita el 

abordaje de algunos de los juegos con cartas españolas, enriqueciendo el ámbito de experiencias de juego (reglados) y 

aportando al desarrollo de  resolución de problemas y de la comunicación. 

          

 

       

 

¿Cómo organizar la planificación anual desde propuestas articuladas e integrales? 

En clave de las capacidades que se promueven, y los ámbitos de experiencias que se deben asegurar, urge revisar las 

propuestas que se han anticipado para así reformularlas o sostenerlas.  
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En este marco, y como  último momento de la jornada, se plantea como tarea en grupos pequeños: 

  Revisar la planificación anual en clave de las capacidades que se promueven, y los ámbitos de experiencias que 

deben asegurar y que se han previsto para el presente ciclo lectivo en torno al área curricular de matemática y 

registrar:  

- En qué estructuras didácticas se encuadran (Secuencia didáctica/ Proyecto/ Unidad didáctica)  

-¿Qué estructura didáctica aparece como más recurrente? Fundamente la decisión.  

- En el caso del planteo de secuencias didácticas ¿alguna/s se deriva/n de un Proyecto/ Unidad didáctica, como 

forma de profundizar ciertos abordajes?  

Con el grupo total, se propone socializar el análisis realizado en pequeños grupos, registrando las regularidades que se 

visualizan, a fin pueda ser considerado como primera hipótesis de trabajo institucional. Hipótesis que, se propone como 

punto de partida para formular, y/ o reformular las planificaciones y / o los acuerdos institucionales, a fin  de que 

puedan comenzar a plantearse  la elaboración de propuestas que permitan articular los saberes de las áreas curriculares, 

sin que esto implique forzar los contenidos, ni desdibujar el enfoque epistémico y didáctico del área, y visibilizar el 

trabajo continuo y sistemático de las capacidades que se transversalizan.  

Link Sugerido: “El Club de los coleccionistas” 

https://docs.google.com/document/d/1p3v4Qb4R-MdjXjP44hU08uRcswllyjepIYlLTYJL1Ao/edit 

 

Cierre de la jornada 

“Hablar de pasiones, compromisos e imaginación puede ser un modo de hablar 

de una comunidad en expansión que toma forma cuando personas diversas, 

hablando en calidad de quiénes son y no de lo que son, se reúnen tanto de 

palabra como de obra para constituir algo en común entre ellos”8 

Habiendo transcurrido una jornada intensa de trabajo signada desde el compromiso y la responsabilidad para con la 

educación de nuestras infancias, les proponemos el cierre de la jornada, retomando algunos hitos que se hayan 

registrado y resulten significativos para el colectivo institucional, y repasando las principales líneas que formarán parte 

de los acuerdos didácticos concertados.  A efectos de posibilitar la revisión y mejoramiento de los encuentros, se orienta 

a completar la evaluación de la jornada institucional. 

 

                                                           
8 Greene,M: “Liberar la imaginación”.Graó. Barcelona. 2005 

https://docs.google.com/document/d/1p3v4Qb4R-MdjXjP44hU08uRcswllyjepIYlLTYJL1Ao/edit
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 Se sugiere compartir el video: 

“El placer de tener un problema no resuelto en la cabeza”. Adrian Paenza .Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=ARXdEMbPTGs 

 

Evaluación de la Jornada (instancia individual) 

En relación a: Ponderación: 

1) las posibilidades de análisis de la práctica que significó 

la jornada: 

 

2) las posibilidades de reformulación  de la práctica que 

propició la jornada: 

 

3) la dinámica de la propuesta institucional:  

4) Otros aspectos no considerados y que permitirían 

favorecer las jornadas próximas: 

 

  

 

Link encuesta de valoración sobre la jornada: 

http://bit.ly/Jornadasinstitucionalesjulio19

https://www.youtube.com/watch?v=ARXdEMbPTGs
http://bit.ly/Jornadasinstitucionalesjulio19
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                                                                                            Anexo  

Registro de una experiencia: 

Salidas educativas: Una oportunidad para trabajar el espacio matemático:9 

A. y L. son docentes de salas de 4 años, que trabajan juntas en una misma institución y lo hacen como pareja 

pedagógica. Ellas relatan de la siguiente experiencia: 

“En la puesta en práctica del Proyecto: “Más arte en el Jardín” se decidió visitar la galería de arte más cercana al Jardín. 

Una vez reconocida, les preguntamos: ¿Cómo hacemos para llegar al lugar y regresar al Jardín? 

Muchas fueron las respuestas de algunos y también la incertidumbre de otros. 

  

Al día siguiente, se les presentó un plano de las manzanas que circundan el lugar. En el plano estaba marcada la 

manzana de la plaza y ubicada la comisaría. 

Los niños tuvieron que ubicar el Jardín en el plano. 

Luego, la señorita les marcó la cuadra y lugar donde se ubica la galería con un cartel que decía: “Lola Mora” - Galería de 

Arte.  

A partir de esto, los niños tuvieron que decidir y marcar el trayecto que deberían seguir para que, partiendo desde el 

jardín, pudieran llegar a la Galería y regresar. 

 Se originó una interesante discusión mientras observaban en el plano: que podían ir por diferentes caminos, que podían 

ir por un lado y volver por otro, etc. 

Algunos, para orientarse, dibujaron otros puntos de referencias conocidos por ellos: el semáforo, la municipalidad, la 

escuela, el club, entre otros. 

Una vez decidido el trayecto sobre el plano, la señorita preguntó “¿Están seguro que el camino marcado los llevaría 

correctamente a la Galería de Arte?” ¿Qué les parece si salimos del jardín y lo recorremos? 

Así, se emprendió el recorrido hacia la galería.  

Los niños eligieron un grupo para que guíe al grupo mayor (este grupo fue rotando, la mayoría pudo guiar). 

                                                           
9 Extraído del Curso: “¿Cómo enseñar nociones espaciales en las salas? (Desplazamientos)”. Dirección de Formación Continua. Autor: 

Antonio Arena. 
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En la puerta del Jardín y antes de partir, el grupo que guía espontáneamente ubicó el plano respecto a las calles y dio “el 

marchen” para comenzar el recorrido.  

Los comentarios y opiniones eran muy interesantes y les provocaba entusiasmo el constatar que pasaban por los lugares 

y observaban los objetos que habían dibujado en el plano.  

Se escuchaba “alto” de parte de los guías para resaltar el punto de referencia y la buena marcha.  

La maestra intervino observando los modos de resolución, dejándose guiar por los niños, afirmando que la solución al 

problema la tenían quienes conducían al grupo no ella, aclarando puntos de referencia, la consigna, ejemplificando, 

cuestionando, contra-argumentando, formulando comentarios, dando aliento y sosteniendo la búsqueda.  

Algunos diálogos y comentarios escuchados: 

Al terminar de recorrer la manzana en la que se ubica la plaza, una de las guías de ese momento gritó muy fuerte: 

-Sol: ¡¡Alto!! ¿Qué hacemos ahora?  

-Docente: No sé, ustedes tienen el plano, miren  

 

Los niños guías pidieron a la docente que sostenga el croquis y con sus dedos marcaron el recorrido desde el Jardín hasta 

el lugar muy preocupado y pensante mientras el resto del grupo esperaba pacientemente la orden. 

Jeremías: ¡Tenemos que doblar! 

Docente: ¿Hacia dónde? (dispuesta a seguir el recorrido por el lugar que le fuera indicado) 

Todos: Hacia allá (señalando con el brazo la dirección correcta)  

Agustín: Siii, hacia el club 

La docente ayudó a cruzar la calle y cambió a los guías. De pronto uno de los niños que marchaba en el grupo total dijo 

entusiasmadísimo: 

Luca: Vamos re bien, ahí está donde se casó mi mamá, yo lo dibuje 

Docente: El Registro Civil (hubo comentarios a montones sobre lo que se hacía en ese lugar) 

Emilia: Ahora pasamos por la escuela y ahí llegamos (mientras miraba el plano) 

Tomás: No está acá, es más lejos 

Renata: Mirá, mirá, en el otro cuadrito (señalando con su dedo el lugar) 

Docente:- ¿Qué les parece, caminamos una cuadra más? 
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Todos:-¡Siiiiiiii! 

Al llegar a la escuela se encontraban en la cuadra de enfrente, los guías volvieron a gritar ¡¡alto!! Todos vieron la escuela, 

empezaron a enumerar nombres de niños conocidos que a ella concurren: es la escuela de mi prima, es la de... 

Cuando se pensó que nadie se acordaba el motivo de nuestro recorrido un niño dijo: 

Joaquín:- No está.. No hay cuadros, ni estatuas al lado… 

Todos: Nos equivocamos Seño (muy decepcionados, hicieron silencio mientras miraban toda la cuadra) 

Docente: -Miren ahí arriba de la puerta hay algo escrito ¿Dirá Lola Mora? 

Martina: -No, no empieza con la L de Lucas. 

Sol: -Es la l (ele). 

 

Efectivamente el cartel estaba escrito con letra minúscula de imprenta y el salón desde afuera era una casa sin vidriera lo 

que confundió a los niños pues habían anticipado todo lo que podían encontrar en una galería de arte y no vieron nada 

de ello.  

Finalmente nos recibió la encargada de la Galería quien dijo estarlos esperando.                        

En otra oportunidad evocaron el recorrido realizado y a cada niño se le entregó una hoja con las manzanas, las calles y el 

lugar de salida y llegada para que dibujen los lugares por los que pasaron y marquen los caminos de ida y vuelta al 

Jardín. 

 

 
 




