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DIRECCIÓN DE FORMACIÓN CONTINUA 

Área: Matemática 

Nivel: Educación inicial 

Proyecto de Formación Docente Continua 

 

Nombre del Curso:  

El desafío de la evaluación en Matemática en el Nivel Inicial: miradas sobre 

los conocimientos numéricos. 

 

Formato de Capacitación: Curso  

Localización: Provincia de Bs. As.  

Responsable: Equipo Central de la Dirección de Formación Docente 

Correo electrónico de referencia:  cpcapacitacion@ed.gba.gov.ar 

 

Síntesis del proyecto 

Este proyecto será una oportunidad para debatir acerca de las posibles miradas que 

coexisten sobre la evaluación en el  área de matemática en el trabajo en torno a la 

numeración escrita 

Una discusión sobre las prácticas evaluativas puede constitur un espacio de reflexión 

sobre la enseñanza, sobre los propósitos respecto de estos contenidos, la consideración 

de los conocimientos de los alumnos, la construcción de recorridos que permitan tender 

puentes entre tales conocimientos y los saberes que la escuela tiene intención de 

transmitir, la identificación de condiciones didácticas que permiten recorrerlos, la 

interpretación de los avances parciales en ese trayecto, en particular cuando las 

producciones de los niños no se identifican fácilmente con las versiones convencionales 

de los objetos de enseñanza.     
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Al mismo tiempo, compartir estas discusiones con docentes de educación primaria 

abonaría en relación con el trabajo de articulación de la enseñanza entre ambos niveles. 

 

Destinatarios 

 Docentes de Educación Inicial 

 Directivos de Educación Inicial 

 Docentes de Educación Especial 

 Equipos de Orientación Educacional. 

 Docentes de primer ciclo de Educación Primaria 

 

 

Fundamentación 

“Ahondar en la evaluación de los aprendizajes es considerar las 

emociones que despiertan en el evaluador y en los evaluados, interpelar 

los contenidos y los modos de enseñar y aprender, los valores que se 

ponen en juego, los criterios de inclusión y exclusión, las creencias de los 

docentes acerca de las capacidades de sus alumnos.”  

R. Anijovich, 20101 

 

Entendemos que la evaluación es un aspecto constitutivo de la enseñanza. Si nos 

proponemos que la enseñanza brinde a todos los niños oportunidades de avanzar en sus 

conocimientos matemáticos, necesitamos analizar en qué medida las situaciones puestas 

en acción permiten a los alumnos aprender, saber qué es lo que han aprendido, las 

marcas que va dejando el proyecto de enseñanza que desplegamos, cómo están 

aprendiendo, cómo interpretan lo que les enseñamos. Los docentes y sus alumnos son 

entonces protagonistas de las acciones evaluativas. 

 

                                                
1
 Anijovich, Rebeca. (comp.) (2010). La evaluación significativa. Buenos Aires. Paidós. 
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La función de la evaluación no se restringe a la acreditación de los aprendizajes de los 

alumnos sino que se encuentra dirigida a orientar o reorientar la enseñanza. En otras 

palabras, la acreditación de aprendizajes supone identificar lo aprendido, mientras que 

orientar la enseñanza supone conocer los procesos de aprendizaje de los alumnos y tomar 

decisiones sobre las cuestiones que les permitirán avanzar. Si bien la acreditación no juega 

el mismo papel en este nivel que en los siguientes, una presencia de su “peso” sobre los 

docentes hace necesaria su tematización en el marco de una discusión sobre los 

propósitos de los procesos evaluativos. Evaluar sistemática y permanentemente los 

aprendizajes es imprescindible para alimentar la enseñanza, para engarzar las 

intervenciones del docente con el estado de conocimiento de los niños 

De manera en parte explícita y en buena medida implícita, constantemente ponemos en 

juego criterios para considerar los aprendizajes de los alumnos, cómo se transforman sus 

conocimientos a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Las prácticas 

evaluadoras más generalizadas, que intentamos cuestionar, no consideran procesos, sino 

fundamentalmente estados. ¿Cómo evaluar los progresos de los niños? Creemos que un 

espacio de reflexión colectiva permite construir criterios, que podrán constituir el 

fundamento de indicadores, a partir de cómo se conciben los objetos de enseñanza, las 

conceptualizaciones infantiles al respecto, los recorridos que permiten apropiarse 

progresivamente de ellos, las condiciones que se han desplegado en la enseñanza... 

Este curso se propone generar un espacio de trabajo colaborativo entre los docentes y el 

formador para comenzar a explicitar y analizar algunas de estas cuestiones, apuntando a 

tomar progresivamente mayor conciencia de las decisiones involucradas en los proyectos 

de enseñanza  -antes, durante y después de las clases-, buscando abrir las alternativas 

consideradas y construir fundamentación a las opciones que se van asumiendo. 

 

Objetivos 

En este curso se busca generar condiciones por medio de las cuales, a propósito de 

problemas específicos de la evaluación de los aprendizajes sobre la numeración escrita, 

los docentes participantes avancen en:  
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- advertir la imbricación entre evaluación y enseñanza cuando se piensan los 

proyectos didácticos desde la necesidad de coordinarlos con los progresos y 

necesidades de los alumnos; 

- tomar conciencia del papel de la diversidad de conocimientos en el aula en el 

marco de abordajes que los conviertan en una condición que potencie los 

aprendizajes al mismo tiempo que se reconoce la necesidad de incluir esta 

perspectiva en el proceso de evaluación; 

- concebir la necesidad de acceder a información sobre diversos aspectos 

vinculados al aprendizaje de los contenidos –problemas en los que se 

movilizan, estrategias personales de resolución y relaciones aritméticas 

involucradas, escrituras, explicitaciones, argumentos, consideración de la 

producción de otros, vinculación con los saberes convencionales- para 

construir inferencias sobre los avances de los conocimientos de los alumnos y 

comenzar a discutir algunos modos posibles de hacerlo; 

- reconocer la necesidad de apelar a diversas fuentes de información en la 

evaluación de los procesos de aprendizaje matemático; 

- valorar el papel de los intercambios con colegas para discutir sobre la 

enseñanza concibiendo la tarea pedagógica como una tarea colectiva, 

asumiendo la necesidad de pensar la evaluación como un asunto compartido 

entre todos los maestros y el equipo directivo. 

 

 

Para los equipos directivos, se añade como objetivo producir avances en:  

- tomar conciencia de la necesidad de conocer e incluir las perspectivas de los 

maestros en su gestión del trabajo escolar. 
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Contenidos  

El sistema de numeración escrita como construcción socio-histórica. La notación 

numérica. La construcción de conceptualizaciones sobre el sistema de numeración 

escrita. Condiciones didácticas para su apropiación.  

El sistema de numeración escrita en los Jardines. Análisis de documentos 

curriculares y de prácticas de enseñanza.  

Evaluación. Por qué y para quién evaluamos, sobre qué y cómo evaluamos. 

Evaluación diagnóstica inicial. Evaluación formativa. Evaluación sumativa. 

Evaluación como reorientador de la enseñanza. 

La participación de los niños en el proceso de evaluación. 

Evaluar los aprendizajes de los alumnos: indicadores de avance. Identificación de 

dimensiones que nos permitirían acceder a los conocimientos de los niños sobre 

los números escritos y a sus transformaciones. Fuentes de información sobre los 

conocimientos de los alumnos.  Intervenir para generar avances. 

 

 

Duración y carga horaria   

Este curso propone una modalidad de trabajo intensivo y en servicio a realizarse durante 

las semanas previas al inicio del ciclo lectivo 2016 

Carga horaria total: 20 (veinte) horas reloj (30 horas cátedras)  

- 12 (doce) horas reloj presenciales distribuidas en 3 (tres) encuentros de 

4(cuatro) horas reloj cada uno. 

- 8 (ocho) horas reloj no presenciales. 

 

Propuesta didáctica  

A lo largo del curso, se propondrá:  

- Un análisis de las dificultades más frecuentes reconocidas por los docentes en 

el aprendizaje o la enseñanza de sistema de numeración escrito así como de los 
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problemas que reconocen en relación con su enseñanza. Estas reflexiones 

acompañarán también el trabajo de todo el curso para ir alimentándose 

progresivamente. 

- Una discusión conjunta acerca de condiciones didácticas para el trabajo de 

producción matemática en las aulas y para el despliegue de una enseñanza del 

sistema de numeración. 

- El análisis de registros de clase y de producciones de alumnos. 

- La planificación conjunta de situaciones de exploración para acceder a los 

conocimientos de los alumnos sobre el sistema de numeración en un momento 

dado de la enseñanza.  

La planificación conjunta de propuestas de evaluación que expliciten las 

intenciones, los conocimientos a los que permitirán acceder, cómo serán 

interpretadas, cómo se vincularán entre sí diferentes las diferentes fuentes de 

información.  

- Lectura y discusión bibliográfica.  

 

Presentación de materiales de acuerdo con la modalidad del curso. 

 

Desarrollo de una clase 

Primer encuentro 

 

1° Momento: 
Presentación de los cursantes, del formador y del proyecto. 
 
2°Momento 
En pequeños grupos, conversar sobre: 

¿A qué les parece que responden los cambios en la propuesta curricular sobre la 

numeración escrita para la educación inicial? ¿Qué noticias tienen del modo en que se 

asumen los cambios en la propuesta de trabajo sobre la numeración escrita en los 
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Jardines? ¿Qué cosas se asumen? ¿Cómo? ¿Cuáles no? ¿Por qué? ¿Cuáles les parecen 

difíciles de asumir? 

 

Puesta en común 

 

3° Momento 

Se propondrá que, en pequeños grupos, los cursantes se detengan a pensar:  

a) en qué problemas, inquietudes se les plantean en relación con la evaluación de los 

aprendizajes de sus alumnos, si es posible focalizándolo sobre el sistema de 

numeración escrita; b) ¿qué hacen habitualmente para evaluar los aprendizajes 

sobre los números escritos?; c)¿cómo interpretan la información que recogen a 

través de esas prácticas? 

 

Puesta en común. En este espacio se intentará comenzar a construir unos problemas de la 

enseñanza vinculados a la evaluación del contenido seleccionado que podrán –al menos 

algunos de ellos- constituir el eje en torno al cual se orienten las discusiones posteriores. 

 
a) Análisis del objeto. Resolución y discusión sobre la ficha de sistema de numeración 

escrita.  

b)  Conceptualizaciones infantiles. Análisis de producciones de alumnos.  

 
 

 

Tarea 

Leer Wolman, Susana (2007): Conocimiento numérico en niños pequeños¨, en revista 

Ensenar Matemática Inicial y Primaria, No 3. Buenos Aires, 12ntes. 

Traer producciones numéricas de niños pequeños. 
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Evaluación 

Se proponen las siguientes instancias de evaluación: 

 Una evaluación diagnóstica que permita relevar expectativas e ideas de los 

docentes en relación con la temática a abordar. 

 Una evaluación en proceso, en la que se utilizarán los siguientes instrumentos: 

registro de los encuentros (cuaderno del capacitador),  registros de las respuestas 

o reflexiones realizadas por los docentes en las tareas presenciales, instrumento de 

valoración del encuentro, entre otros.  

 Una evaluación sumativa presencial, escrita, con una parte grupal y otra individual. 

 

Instrumento de evaluación 

1. En pequeños grupos, elaborar instrumentos posibles a través de los cuales 

puedan obtener información sobre los conocimientos de los alumnos y sus 

avances. Identificando a qué conocimientos accederían, cómo interpretarían 

las producciones, qué reorientaciones posibles de la enseñanza se abrirían a 

partir de ellas. 

2. Individualmente, identificar qué se ha aprendido a lo largo de los encuentros, 

retomando la problematización inicial y fundamentando las ideas identificadas 

en el material bibliográfico y las discusiones sostenidas. 

 

Para acreditar el Curso es necesario que el docente participante: 

- cumpla con por lo menos el 85% de asistencia de las horas presenciales. 

- participe activamente en los encuentros. 

- entregue en tiempo y forma las actividades no presenciales. 

- interactúe en todas las tutorías digitalizadas previstas  

- cumpla en forma adecuada con todas las instancias de evaluación descriptas. 
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 Zacañino Liliana la interpretación de números bidígitos de denominación 
transparentes en los niños de 3 a 5 años. “I jornadas regionales de investigación 
educativa” (I-JORINVEDUC-2014) Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales- 
UNJuSan Salvador de Jujuy, Junio de 2014 
 

 
De consulta: 

 Alvarado, M. y Ferreiro, E. (2000) El análisis de nombres de números de dos dígitos 
en niños de 4 y 5 anos. Lectura y vida, 21 No1. 

 Ressia de Moreno, B. (2003) La enseñanza del número y del sistema de numeración 
en el Nivel Inicial y el primer año de la EGB. En Panizza, M (comp.) Enseñar 
matemática en el Nivel Inicial y en el Primer Ciclo de la EGB. Buenos Aires: Paidós 
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lotería”. Facultad de Filosofía y Letras .Universidad de Buenos Aires.  

 

 

Para el capacitador: 

Además de la bibliografía obligatoria y complementaria propuesta para los docentes 

participantes, se ha consultado el material bibliográfico que se detalla a continuación: 

 Alvarado, M. ((2002) La construcción del sistema grafico numérico en los 
momentos iniciales de la adquisición del sistema grafico alfabético. Tesis doctoral. 
Centro de investigación y estudios avanzados del Instituto Politécnico Nacional. 
México 

 Alvarado, M. y Brizuela, B. (comps) (2005) Haciendo números. Las notaciones 
numéricas vistas desde la psicología, la didáctica y la historia. España Paidos. 

 Álvarez Méndez, J. L. (2008). Evaluar para conocer, examinar para excluir. Madrid: 
Morata 

 Anijovich, Rebeca. (comp.) (2010). La evaluación significativa. Buenos Aires.Paidós. 

 Brizuela, B. (2000) Algunas ideas sobre el sistema de numeración escrito en niños 
pequeños; en: Elichiry, N. (comp.): Aprendizaje de niños y maestros. Hacia la 
construcción del sujeto educativo. Buenos Aires: Manantial. 

 Broitman, C. (2007) Enseñanza de la matemática en Nivel Inicial. Problemas 
numéricos para salas de 4 y 5 años en torno al calendario. Material de cátedra. 
Escuela Normal Superior N° 1 en Lenguas Vivas. GCBA. Quaranta, ME; Ressia de 
Moreno, B. (2003) “Orientaciones Didácticas para el Nivel Inicial. 4º parte”. Serie 
de desarrollo curricular. DGCyE. Subsecretaría de Educación. Pcia.de Buenos Aires. 

 DGCy E Pcia Buenos Aires Orientaciones didácticas para el trabajo con los números 
en los primeros años de la egb Documento Nº 5 - Año 2001 
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 Gimeno Sacristán, J. (1992). La evaluación en la enseñanza. En Gimeno Sacristán, J. 
y Pérez Gómez, A. Comprender y transformar la enseñanza. Madrid: Morata. 

 Itzcovich, Horacio (coord.); Ressia de Moreno, Beatriz; Novembre, Andrea y 
Becerril, María Mónica, La Matemática escolar. Las prácticas de la enseñanza en el 
aula, Buenos Aires, Aique, 2007. 

 La evaluación institucional en el Nivel Inicial. Dirección de Educación Inicial. 

DCyE Pcia de Buenos Aires 

http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/capacita

cion/documentoscirculares/2011/la_evaluacion_del_proyecto_institucional_editado.

pdf 

 La gestión de la enseñanza desde el Primer Ciclo de la Educación Inicial 

Documento 3/2014 DEI DGCyE Pcia de Buenos Aires-

http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/capacita

cion/documentoscirculares/2015/gestion-ensenanza.pdf 

 Litwin, E. (1998). La evaluación: campo de controversias y paradojas o un nuevo 
lugar para la buena enseñanza”. En Camilloni, A., Celman, S., Litwin, E. y Palou de 
Maté, M. La evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico contemporáneo. 
Buenos Aires: Paidós. 

 Panizza, Mabel (Comp.) Enseñar matemática en el Nivel Inicial y el Primer Ciclo de 
la EGB. Análisis y propuestas, Buenos Aires, Paidós, 2003. 

 Parra, C. Los niños, los maestros y los números. Doc. Secretaria de Educación 
MCBA l992 

 Parra, C. y Saiz, I. (2007). Enseñar aritmética a los más chicos. Rosario: Homo 
Sapiens. 

 Quaranta, M. E., Tarasow, P. y Wolman, S. (2003): “Aproximaciones parciales a la 
complejidad del sistema de numeración: avances de un estudio acerca de las 
interpretaciones numéricas”, en M. Panizza (comp): Enseñar matemática en el 
nivel inicial y el primer ciclo de la EGB. Análisis y propuestas. Buenos Aires: Paidós. 

 Scheuer, N V Bressan, A V Bottazzi, C, - Canelo, T (1996) Este es mas grande 
porque...¡¨ o como los niños comparan numerales. En Revista Argentina de 
Educacion No 24 A.G.CE Argentina 

 Scheuer, N. Bressan, A. Rivas, S. (2001)Los conocimientos numéricos en niños que 
inician su escolaridad¡¨ en Elichiry (comp): Donde y como se aprende. Temas de 
Psicología Educacional. Bs. As. Paidos. 
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Infancia y aprendizaje No 57 España 

 Sinclair, A - Siegrest,F ¡V Sinclair, H (1982)Las ideas de los niños acerca del sistema 
numérico. Univ. de Ginebra. 

http://abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educprimaria/areascurriculares/matematica/losnumeros.pdf
http://abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educprimaria/areascurriculares/matematica/losnumeros.pdf
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/capacitacion/documentoscirculares/2011/la_evaluacion_del_proyecto_institucional_editado.pdf
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/capacitacion/documentoscirculares/2011/la_evaluacion_del_proyecto_institucional_editado.pdf
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/capacitacion/documentoscirculares/2011/la_evaluacion_del_proyecto_institucional_editado.pdf
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/capacitacion/documentoscirculares/2015/gestion-ensenanza.pdf
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educacioninicial/capacitacion/documentoscirculares/2015/gestion-ensenanza.pdf
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