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DESCRIPCIÓN
La asignatura Didáctica Especial para Matemática se dicta para alumnos de cuarto año de la carrera
Profesorado en Matemática. Se concibe como un espacio de formación y reflexión sobre los procesos de
enseñanza y aprendizaje específicos de la Matemática.
Partiendo del estudio de algunas teorías de la Didáctica de la Matemática y de otros estudios
relacionados, se propiciarán situaciones de aprendizaje desde las cuales los estudiantes en formación
construyan, en forma colaborativa, herramientas conceptuales que les posibiliten analizar, diseñar,
gestionar y evaluar intervenciones didácticas fundamentadas para el área matemática en los distintos
niveles educativos.
El posicionamiento respecto de la enseñanza y el aprendizaje se sustenta en las ideas de Douady (1995):
“Para un profesor, enseñar se refiere a la creación de las condiciones que producirán la apropiación
del conocimiento por parte de los estudiantes. Para un estudiante, aprender significa involucrarse en
una actividad intelectual cuya consecuencia final es la disponibilidad de un conocimiento con su doble
status de herramienta y de objeto.”
Se pretende posibilitar una mejor comprensión y sistematización de los procesos de enseñanza y
aprendizaje de los saberes matemáticos en los contextos institucionales y socio-técnicos-culturales
actuales. El propósito es formar un docente crítico, capaz de atender a la complejidad de los procesos de
enseñanza y aprendizaje desde la complejidad del contenido matemático. Para lo cual se buscará crear
condiciones desde las cuales los docentes en formación construyan herramientas conceptuales,
fundamentadas desde los marcos teóricos de la didáctica de la matemática y otros estudios afines, desde
las cuales puedan enseñar una matemática con sentido. Como medio para lograr problematizar los
procesos de enseñanza y aprendizaje desde la complejidad del contenido matemático, podemos plantear
los siguientes interrogantes:




¿Qué es la didáctica de la matemática?
¿Qué es la matemática? ¿Qué es el quehacer matemático? ¿Qué tipo de quehaceres matemáticos
se proponen para ser estudiados en el sistema educativo?
¿Cómo se aprende la matemática? ¿Cómo se enseña la matemática?

Estos interrogantes motivan una organización de la asignatura a partir del abordaje de diferentes polos:
epistemológico, cognitivo, didáctico-pedagógico y didáctico-tecnológico. Así, se constituye un posible
recorrido de estudio, no necesariamente lineal, a través de cuatro unidades didácticas, en las cuales se
construirán en forma progresiva algunas respuestas provisorias a los interrogantes antes planteados.
La metodología de trabajo áulico está sustentada en un enfoque socio-constructivista del conocimiento.
Así, el aula se constituye en una Comunidad de Estudio (Chevallard, 2013), donde a partir de ciertas
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cuestiones que se proponen para ser develadas, se activan procesos de investigación que posibilitan la
construcción de respuestas, provisorias, validadas por la comunidad aula. Los saberes son emergentes de
los procesos de estudio que se promueven. Estos procesos de estudio se organizan a partir de una serie
de dispositivos didácticos, que persiguen los siguientes objetivos:




Explicitar concepciones.
Accionar procesos de investigación.
Tensionar las concepciones individuales y colectivas de los miembros de la comunidad áulica.

OBJETIVOS








Con distintos grados de generalidad se pretende que los alumnos:
Establezcan e interpreten relaciones entre el aprendizaje, la enseñanza, la naturaleza de los
saberes matemáticos y las mediaciones tecnológicas;
Aborden críticamente diferentes Enfoques de la Didáctica de la Matemática y otros estudios
afines, estableciendo vinculaciones con las prácticas educativas;
Elaboren herramientas metodológicas que les permitan diseñar, analizar, reformular y gestionar
propuestas de enseñanza fundamentadas;
Elaboren herramientas de reflexión sobre las prácticas áulicas;
Valoren el intercambio entre pares como instancia de construcción conjunta de conocimientos.
Analicen críticamente las mediaciones tecnológicas en los procesos de enseñanza y de
aprendizaje de la matemática.

PROGRAMA SINTÉTICO SEGÚN PLAN DE ESTUDIOS
1.
2.
3.
4.

Fundamentos Epistemológicos de la matemática.
Fundamentos Cognitivos de la Didáctica de la matemática.
Perspectivas de la Didáctica de la matemática.
Las mediaciones tecnológicas en los procesos de aprendizaje y enseñanza de la matemática.

El Plan de Estudios contendrá los siguientes contenidos mínimos:











AÑO

Campo de conocimiento de la didáctica de la matemática.
Formas de abordaje disciplinar.
Establecimiento y Desarrollo del curriculum en Matemáticas.
Capacidades humanas.
Obstáculos de aprendizaje.
Matemática y lenguaje.
Exigencias cognitivas en el aprendizaje de la matemática.
La transposición didáctica.
Recursos y materiales para la enseñanza y el aprendizaje de la matemática.
El problema de la evaluación.
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PROGRAMA ANALÍTICO Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
CAPÍTULO

CONTENIDO TEMÁTICO

METODOLOGÍA

1-

Fundamentos Epistemológicos de la matemática: Platonismo, Implementación
de
Logicismo, Formalismo, Neointuicionismo y sus relaciones con: dispositivos didácticos
que
permitan
la
 el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires
generación
de
la
 los posicionamientos epistemológico de los futuros comunidad de estudio
docentes y las implicancias didácticas de los mismos.
y
permitan
un
Los procesos de validación de la matemática escolar y su abordaje crítico y
relación con los fundamentos epistemológicos.
holístico
de
los
contenidos
de
la
unidad didáctica.

2-

Fundamentos Cognitivos de la Didáctica de la matemática:
Aprendizaje Significativo Crítico, Teoría de Campos
Conceptuales, Teoría de Representaciones Semióticas, Dialéctica
Instrumento-Objeto. La cognición de los sujetos del siglo XXI:
Ubicuo, colaborativo, personalizado e hiperconectados.
Implicancias didácticas de las teorías y su relación con el
quehacer docente de matemática.

3-

Perspectivas de la Didáctica de la matemática: Escuela
Francesa: Teoría de Situaciones Didácticas, Teoría
Antropológica de lo Didáctico. Enfoque Ontosemiótico.
Corrientes Críticas: Escenarios de Investigación de Ole
Skovsmose, Etnomatemática. Matemática Realista. Teoría
APOE. Teoría Socioepistemológica. Escuela Anglosajona:
Resolución de Problemas. Modelización Matemática y
Educación STEM.

Implementación
de
dispositivos didácticos
que
permitan
la
generación
de
la
comunidad de estudio
y
permitan
un
abordaje crítico y
holístico
de
los
contenidos
de
la
unidad didáctica.

4-

Las mediaciones tecnológicas en los procesos de aprendizaje
y enseñanza de la matemática: Planificación como herramienta
de trabajo docente. Componentes de una planificación (según sea
anual, de unidad o de clase). La gestión de la clase. La
evaluación y la evaluación formativa. Las tecnologías digitales y
su relación con los procesos de aprendizaje de la matemática.

Implementación
de
dispositivos didácticos
que
permitan
la
generación
de
la
comunidad de estudio
y
permitan
un
abordaje crítico y
holístico
de
los
contenidos
de
la
unidad didáctica.

AÑO

Implementación
de
dispositivos didácticos
que
permitan
la
generación
de
la
comunidad de estudio
y
permitan
un
abordaje crítico y
de
los
Los procesos de validación de la matemática escolar y su holístico
contenidos
de
la
relación con los procesos cognitivos.
unidad didáctica.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
En esta propuesta se considera que el aprendizaje se logra en muchos casos a lo largo del tiempo y con
la mediación de diversas situaciones que dan sentido a los contenidos a ser aprendidos. Es fundamental
en este proceso la confrontación de las ideas personales con las de un “otro”. Por esto se plantea una
evaluación continua de los aprendizajes centrada en la observación particular y grupal de los alumnos.
Teniendo en cuenta fundamentalmente la evolución de las intervenciones de los mismos y la
observación de actitudes que den signos de una persona herbartiana, procognitiva y exotérica. Para esta
labor se utilizará como herramienta planillas de observación.
También se tendrá en cuenta la entrega en tiempo y forma de los trabajos individuales y/o grupales
solicitados durante el transcurso de la cursada de la asignatura.
CONDICIONES DE CURSADO Y DE PROMOCIÓN (ALUMNOS REGULARES Y LIBRES)
La evaluación de los alumnos será permanente y continua, mediante el seguimiento constante de los
procesos individuales y grupales, registrando sus participaciones en los grupos de trabajo y sus aportes
en los momentos de socialización al grupo-clase, así como también la entrega en tiempo y forma de los
trabajos prácticos y actividades solicitados durante el transcurso de la cursada de la asignatura.
Para cursar la materia es necesaria la entrega y defensa de cuatro Trabajos Prácticos (uno
correspondiente a cada unidad), o de sus respectivos recuperatorios.
Para la acreditación por promoción se debe cumplir simultáneamente con:
 las pautas de acreditación de cursado, obteniendo en todos los trabajos prácticos una nota mayor
o igual que 8 (ocho),
 la participación activa en las actividades indicadas como obligatorias,
 y la aprobación del Trabajo Final de la materia, con su correspondiente defensa oral.
Los alumnos libres deberán:
 Aprobar un examen escrito sobre los contenidos de la asignatura
 Aprobar una producción escrita domiciliaria consistente en la Elaboración de una Propuesta de
Intervención Didáctica para la Escuela Secundaria, que integre los lineamientos del Diseño
Curricular de la Provincia de Buenos Aires y los desarrollos teóricos de materia.
 Una vez aprobadas las dos instancias anteriores, rendir y aprobar un examen oral.
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