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FUNDAMENTACIÓN
 
La necesidad de un curso de Didáctica de la Matemática en el que al mismo 
tiempo, el estudiante tiene a cargo su propio grupo, sintetiza los principios 
fundamentales que sustentan la formación de docentes para la enseñanza 
media en el Uruguay: la formación en las Ciencias de la Educación, en 
Matemática, y en Didáctica-Práctica Docente de la Matemática.  
Los contenidos seleccionados buscan continuar aportando al estudiante de 
profesorado de matemática, elementos para abordar la práctica educativa (que 
en este curso se realiza en un grupo de Ciclo Básico a cargo del practicante) 
desde un punto de vista cada vez más profesional y reflexivo.  
El profesor debe poseer sólidos conocimientos en la disciplina que va a 
enseñar pero si en algo se ha de distinguir del investigador, del erudito, del 
estudioso, es por su especialización en la tarea de clase. Es en este último 
aspecto donde cobra especial importancia esta asignatura. 
 

OBJETIVOS
 
Generar espacios adecuados durante el desarrollo del curso que permitan a los 
estudiantes: 
 Tomar conciencia de que el proceso de formación de un profesor se realiza 

durante toda la vida. 
 Reconocer el papel de la Didáctica de la Matemática en su formación 

profesional. 
 Crecer en la apertura hacia la crítica de los otros y en la autoreflexión y la 

autocrítica, para favorecer su superación como profesionales. 
 Internalizar fundamentos de la ética profesional con su aplicación desde la 

práctica docente. 
 Indentificar los elementos integrantes de las distintas corrientes de la 

Didáctica de la Matemática y los principales teóricos de la didáctica actual. 
 Adquirir en forma paulatina y constante, conocimientos y competencias 

relativas a la práctica profesional, y basarlos en una sólida fundamentación 
teórica. 
 Desarrollar una clara conciencia de lo que se espera del profesor de 

matemática de enseñanza media, inserto en una institución de la cual forma 
parte. 
 



 
METODOLOGÍA
 
El profesor de Didáctica planteará a sus estudiantes actividades que 
promuevan la discusión y reflexión acerca de los procesos de enseñar y de 
aprender matemática. El uso de metodologías que sean coherentes con las 
que los estudiantes utilizarán en su práctica docente, contribuirán a la 
consolidación de la unidad Didáctica-Práctica.  
El docente de Didáctica promoverá las visitas de clase entre los estudiantes del 
mismo curso de Didáctica, generando así, instancias de reflexión conjunta. 
 
 
SECUENCIA DE CONTENIDOS
 
1. PLANIFICACIÓN DE LA LABOR DOCENTE 
La planificación anual como proyecto educativo: 

 Diagnóstico del grupo 
 Objetivos del curso 
 Organización de las unidades del curso, especificando cuántas clases o 

semanas se dedicarán a cada unidad incluyendo las evaluaciones. 
 Participación en proyectos institucionales. 
 Proyectos que implementará en su curso. 
 Estrategias metodológicas. 
 Materiales a utilizar en el año. 
 Evaluación de los alumnos. 
 Bibliografía para los alumnos y para el profesor. 

La planificación de clase y de unidad temática. 
 
2. RECURSOS DIDÁCTICOS 
Diferentes formatos de presentación de una misma actividad para el alumno. 
El uso de los libros de texto. 
Los juegos didácticos. 
El uso en la clase de matemática de materiales que no fueron diseñados para 
su enseñanza (uso de canciones, poemas, obras pictóricas, periódicos, viñetas, 
etc.) 
Aplicaciones didácticas de las TIC.  
El uso de la historia de la matemática para el diseño de actividades. 
 
3. ALGUNOS ASPECTOS DE LA ENSEÑANZA DE LA GEOMETRÍA, DE LA 
ARITMÉTICA, DEL ÁLGEBRA Y DE LA PROBABILIDAD 
El desarrollo del significado numérico. 
La ruptura aritmética-álgebra. 
La enseñanza del álgebra. 
La enseñanza del concepto de función. 
La enseñanza de la geometría. 
La enseñanza de la probabilidad y la estadística. 
 
4. EVALUACIÓN 
¿Qué evaluar? 



Diseño de diferentes instrumentos de evaluación. 
Análisis de producciones de los alumnos. Análisis de errores.  
Devolución a los alumnos de sus producciones.
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