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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: MATEMATICA 

Asignatura: DIDÁCTICA III 

Curso: 4TO AÑO 

Carga horaria: 2horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

     En realidad la didáctica Especial de Matemática es una “carrera” sin “programa”, 

entendiendo por ello un programa estructurado y fijo. 

La didáctica de Matemática no es estática sino DINAMICA.Por lo tanto es importante 

dar a conocer todas las experiencias en Matemática Educativa  tratadas en Congresos, 

Conferencias, Simposios, Jornadas, etc.; así como material impreso, libros y material 

didáctico. Es decir todo lo que se hace donde la Didáctica constituye una carrera  de 

Doctorado, Maestría o como se le llame. Esta ha adquirido  desde hace más o menos 

veinticinco años un lugar académico muy  importante. 

 

2.- OBJETIVOS. 

Se deducen de lo anterior en parte dar a conocer todo lo nuevo en esta disciplina. 

Además provocar un cambio de mentalidad en el docente para poder aceptar todas estas 

nuevas metodologías y que las adapten a su forma de ser para que luego sean 

profesionales auténticos. 

 

3.- CONTENIDO. 

El contenido es entonces y por eso, muy amplio, no se agota en este curso. Como se ha 

dicho antes la Didáctica 2º, 3º y 4º es toda una. Tampoco termina aquí sino que un 

verdadero profesional de la Docencia tendrá que seguir aprendiendo siempre, y es eso lo 

que le da a la Didáctica su carácter dinámico. 

Se señala algunos temas importantes. 

-¿qué es la Educación Matemática? 

-Planificación, de los años y cursos de Enseñanza Media. 

a) Planificación del año. 

b) Planificación de Unidades. 

c) Planificación de sub.-unidades. 
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d) Planificación de cada clase. 

e) Pruebas diagnóstico, (con las necesidades de ese curso). 

PERFIL DEL DOCENTE. 

No más Profesor Magíster dictando apuntes. 

El Docente como orientador guía. 

 
NUEVAS METODOLOGIAS. 

a) JUEGOS DIDÁCTICOS. 

b) MODULOS DIDÁCTICOS. 

FORMAS DE TRABAJO. 

- Motivación. 

- Resolución de problemas. 

- Trabajos en equipo. 

- Actividad en la clase. 

- Fichas de trabajo. 

 

NUEVAS TECNOLOGIAS. 

Aplicadas a mejorar la enseñanza de las Matemáticas. 

Ejemplos: Calculadoras en las clases de Matemática. 

Lenguaje LOGO para el Profesor de Matemática. 

EXPERIENCIAS. 

a) Se trabajará con diferentes Módulos Didácticos. 

INVESTIGACION EN MATEMATICA. 

Búsqueda, investigación. 

Estadística. 

Toma de datos. 

Pruebas y test de investigación. 

 

REALIZACION POR EL GRUPO DE UN MODULO DIDACTICO. 

En carácter de monografía de investigación. Trabajo en equipo o individual. 

ETNOMATEMATICA. 

El estudiante y su entorno socio-cultural. 

Un enfoque antropológico de la enseñanza de Matemática. 

Valores en la enseñanza de Matemáticas.      


