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CURSO: DIDÁCTICA /TALLER DE ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 
 
Este taller aborda los contenidos incluidos en el marco curricular y planes vigentes para esta 
etapa en el área del conocimiento matemático. 
 
Se procura que el estudiante incorpore estos conocimientos en sus prácticas a partir del planteo 
de situaciones problemáticas para que elabore e implemente intervenciones didácticas 
contextualizadas, acordes a la edad y a los diferentes niveles conceptuales de los niños. 
 
El taller habilita una relación autónoma del estudiante con el contenido matemático que 
posibilite la creación y concreción de situaciones didácticas adecuadas promoviendo en los niños 
la apropiación de los conceptos y el establecimiento de relaciones entre ellos; el uso de estrategias 
personales a través de la acción, la comunicación de ideas y de procedimientos de resolución a 
través de interacciones sociales en las que se confronten ideas y se dé paso a la argumentación. 
 
En el taller se generan espacios de reflexión acerca de la intervención docente. 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
La necesidad de un curso de Didáctica de la Matemática surge de los principios fundamentales 
que sustentan la formación de educadores en el Uruguay: la formación en las Ciencias de la 
Educación, la formación en la disciplina y en la Didáctica Específica/Práctica Docente.   
Los contenidos seleccionados permitirán una primera mirada a los aportes de la Didáctica de la 
Matemática para comprender los procesos de enseñanza y de aprendizaje desde un punto de 
vista profesional y reflexivo.  
 
Este programa no debe entenderse como una sucesión de temas que el docente del curso de 
Didáctica de la Matemática deberá abordar uno tras otro sino como un conjunto de temáticas 
interrelacionadas en las que el futuro maestro de primera infancia deberá evidenciar competencia 
para su intervención en la práctica. Además, será necesario que el futuro maestro tome 
conciencia de que el proceso de formación se desarrolla a lo largo del ejercicio de la profesión y 
que no culmina en este primer taller.  
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OBJETIVOS 
 
Objetivo general 
 
Tomar conciencia de que el proceso de formación de un educador se realiza durante toda la vida 
y que comprende la apropiación, paulatina y constante, de conocimientos y competencias relati-
vas a la práctica profesional, basadas en una sólida fundamentación teórica. 
 
Objetivos específicos 
 
Reconocer el rol de la Didáctica de la Matemática en la formación profesional como educador. 
 
Diseñar intervenciones didácticas para la enseñanza de la matemática acordes a los aportes actua-
les de la Didáctica de la Matemática, al conocimiento de las características de los niños y de su 
contexto, y que, además, favorezcan en los niños el gusto por la matemática. 
 
Desarrollar capacidad de análisis de las propias prácticas y las de los colegas, en un marco de 
trabajo colaborativo y ético. 
 
Aprender a confiar en que todo niño puede aprender matemática y que es posible lograrlo si se 
diseñan entornos apropiados de aprendizaje. 
 
 
CONTENIDOS CENTRALES 
 
 Aprender a través de la resolución de problemas. El lugar del problema en el modelo 

aproximativo.  
 La comunicación de las ideas matemáticas: los distintos lenguajes. La resolución de proble-

mas y las representaciones: lo concreto (el lugar de los juegos y los materiales manipulativos), 
lo pictórico (los dibujos y los esquemas), lo abstracto (el lenguaje simbólico matemático). El 
tránsito entre representaciones. 

 La teoría de las situaciones didácticas y sus principales constructos. Análisis de ejemplos pa-
radigmáticos para el aula en el marco de esta teoría.  

 La Educación Matemática Realista y sus principios. Análisis de propuestas para el aula y di-
seño de situaciones desde esta perspectiva. 

 El desarrollo del pensamiento numérico: la comprensión de los números, distintas formas de 
representarlos, las relaciones entre números, los sistemas de numeración. Los significados de 
las operaciones. La estimación. 

 El desarrollo del pensamiento algebraico: la comprensión de patrones. El trabajo con patro-
nes de sonidos, de movimientos, de formas, numéricos, etcétera. Clasificar, ordenar por ta-
maño, número u otras propiedades.  

 El desarrollo del pensamiento geométrico: reconocer, nombrar, construir, dibujar y clasificar 
figuras en el plano y en el espacio. La descripción de atributos y elementos. El análisis de 
propiedades y el desarrollo de la argumentación sobre relaciones geométricas. 

 El trabajo con la medida: la medida de magnitudes. La comparación entre objetos. La medi-
ción utilizando unidades estándar y no estándar. El uso de la estimación para comparar.
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METODOLOGÍA 
 
Trabajo en modalidad de taller, utilizando como móvil las lecturas comentadas, la producción de 
ejemplos, el análisis de situaciones y de errores, los estudios de caso, el diseño de secuencias de 
enseñanza, etcétera.  
 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación que se propone es una evaluación de proceso. Las actividades que se planteen a los 
estudiantes y las instancias de discusión colectiva en clase, permitirán al docente observar la evo-
lución de los alumnos a lo largo del curso. Se sugiere la elaboración de un trabajo final, bien de-
limitado, que dé cuenta de una síntesis del curso.  
 
Según la reglamentación vigente, se evaluará de acuerdo a lo establecido en el SNUFD 2008; X 
Normativa, Cap. IV: de la evaluación, Arts. 54 y 60. 
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