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FUNDAMENTACIÓN
 
La necesidad de un curso de Didáctica de la Matemática surge de 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 aportar al estudiante de profesorado de 
matemática, los primeros elementos para abordar la práctica educativa (que en 
este curso se realiza en primer ciclo de la enseñanza media) desde un punto 
de vista 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. 
Este programa no debe entenderse como una enumeración lineal de temas que 
el docente del curso de Didáctica debe abordar en forma sucesiva, sino como 
un conjunto de tópicos en los que el futuro profesor debe estar formado y que 
se irán profundizando en los cursos subsiguientes.  
 

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. 
 Adquirir en forma paulatina y constante, conocimientos y competencias 

relativas a la práctica profesional, y basarlos en una sólida fundamentación 
teórica. 
 

 



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.  
Entendemos valioso que en este primer curso de Didáctica con práctica, los 
estudiantes puedan integrarse a los grupos de práctica en pequeños grupos, 
para que la observación y reflexión posterior sobre las prácticas se vea más 
enriquecida a través de la interacción entre pares. 
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. METAS DE LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
Metas individuales y sociales, en relación al Uruguay contemporáneo.  
El derecho a la educación: el acceso a la educación matemática. 
 
2. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
Diferentes perspectivas en torno a los objetivos de la educación matemática.

3. LA DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA 
Evolución de la problemática didáctica. 
La didáctica de la matemática como disciplina científica. 
 
4. LA OBSERVACIÓN DE HECHOS EDUCATIVOS 
La observación. Sus potencialidades y limitaciones. 
La observación participante. 

5. EL ROL DOCENTE 
Diferentes modelos de la enseñanza de la matemática y el rol del docente en 
cada uno de ellos. 
Aspectos éticos de la actividad profesional. 
 
6. PLANIFICACIÓN DE LA LABOR DOCENTE 
Planificación de clase y de unidad temática.  
Análisis y crítica de textos usuales. 
La preparación de bibliografías. 
Estrategias metodológicas. 
El material de apoyo y los recursos didácticos.  
El uso didáctico de las TIC 
 

7. INTRODUCCIÓN A LA EVALUACIÓN 
¿Qué evaluamos? 
¿Cómo evaluamos? 
¿Para qué evaluamos? 



¿Cuándo evaluamos? 
Los componentes de la evaluación: 
 Comprender el problema de la evaluación. 
 Planificar la evaluación. 
 Recoger los datos. 
 Analizar los datos. 
 Informar sobre los resultados de la evaluación. 
 Proporcionar recomendaciones. 
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