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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: MATEMATICA 

Asignatura: DIDÁCTICA  II 

Curso: 3ER. AÑO 

Carga horaria: 3 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION 

     Este programa de Didáctica Especial debe ser interpretado conjuntamente con el 

programa de 2º año de la asignatura, los objetivos generales del Plan de  Estudio de la 

Especialidad en cuanto al perfil del docente que se busca obtener y las orientaciones 

elaboradas por la Sala General de Docentes de Didáctica Especial del Instituto que ha 

realizado una valiosa labor de coordinación. 

   Debe entenderse que el curso debe estar en permanente relación con la práctica 

docente: una teoría que no guarde relación con dicha práctica docente sería vacía de 

contenido. Así de la planificación de las clases y su posterior análisis y discusión 

surgirán inquietudes que el profesor analizará y orientará. 

 

2.- OBJETIVOS. 

     El objetivo básico del curso es capacitar al futuro docente para su correcto 

desempeño frente a la clase, proporcionándole los instrumentos que necesitará como 

docente de Matemática y más generalmente como docente de Matemática y más 

generalmente como educador.  

    En  tal sentido creemos que los aspectos humanos y éticos que implica la labor 

docente, deben merecer una atención especial del Profesor de Didáctica. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

      El curso, como ya hemos dicho, debe guardar total relación con la práctica docente. 

Debe procurarse en todo momento la formación de un espíritu de grupo, en el cual, los 

estudiantes, bajo la guía del profesor se ayuden a superarse dentro de una labor de 

equipo. Ese espíritu de equipo será uno de los aportes más valiosos a brindar al futuro 

docente. 
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4.- UNIDADES TEMATICAS. 

      Tal como se dijo en el programa de Didáctica General y Especial (2º año) no debe 

concebirse  este programa como un desarrollo lineal de temas, sino que irán  

apareciendo los  grandes problemas de la   enseñanza de la Matemática a nivel medio, 

una y otra vez a lo largo del año. 

4.1. Metas de la educación matemática. 

       Metas individuales y sociales, en relación al Uruguay contemporáneo. 

4.2. Objetivos de la educación matemática. 

       Análisis de los distintos niveles de la educación media, según las edades e intereses 

       de los alumnos. 

4.3. Planificación de la labor docente. 

4.4. Métodos y problemas específicos de la enseñanza de la Matemática, según de las 

       diversas ramas (Algebra, Geometría, Análisis, etc.) y niveles. 

4.5. El material de apoyo y los recursos didácticos (se prestará especial atención a las 

       nuevas tecnologías, derivadas del uso de  ordenadores). 

4.6. La evaluación. 

- La evaluación diagnóstica. 

- La evaluación formativa y permanente. 

- La evaluación formativa. 

- La evaluación sumativa: métodos y problemas. 

- Problemas particulares que plantea la evaluación en Matemática. 

 

5.- EVALUACION. 

I- Para acceder a la prueba final, el estudiante deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 

1.a) Asistir en forma reglamentaria a las clases de Didáctica Especial. (Mínimo 

      80% de las clases dictadas). 

b) Asistir en forma reglamentada a la Práctica Docente. (Mínimo 80% desde 

la iniciación de la práctica). 

2. Dar el 20% de las clases desde el comienzo de la Práctica Docente. 

3. Visitar, como mínimo, en dos oportunidades las clases dictadas por sus 

compañeros de  grupo. 

4. Realizar un diagnóstico pedagógico del grupo en el que se hace su práctica 

docente. 
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5. Elaborar planteos didácticos fundamentados de  una unidad temática. 

6. Reunir en una carpeta los siguientes documentos: 

- Planilla de asistencia firmada por el Profesor Adscriptor. 

- Registro de actividades diarias, con determinación de fecha, tema y contenidos. 

- Planes de clases dadas. 

- Planes de unidades (si corresponde). 

- Propuesta de trabajo escrito y su corrección. 

- Material utilizado o su relación del mismo. 

- Informe anual del Profesor Adscriptor. 

- Todo el material foliado e indizado. 

7. Lograr un promedio de tres o superior en las dos visitas que, como mínimo, 

realizará el Profesor de Didáctica Especial y en las actividades antes mencionadas. 

II. En la instancia final se considerará: 

1. El informe del Profesor Adscriptor. 

2. Las calificaciones obtenidas en el curso teórico y en las visitas del Profesor 

de Didáctica. 

3. La actuación general del alumno, especialmente su capacitación técnica, en 

la especialidad, su sentido de responsabilidad su capacidad para las 

relaciones humanas y la eficacia lograda en la comunicación educativa. 

4. El desempeño de la clase final y el posterior análisis  crítico, que será 

orientado por el Tribunal Examinador. 
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