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DIDÁCTICA ESPECIAL Y PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA I 

PROGRAMA 

2º cuatrimestre 2018 

 

Síntesis 

La materia propone analizar posibilidades y recursos para la enseñanza de la matemática en el 

nivel medio con base en resultados de investigaciones didácticas. Los fenómenos de enseñanza y 

de aprendizaje se estudian considerando la especificidad de los contenidos matemáticos que se 

movilizan, en el contexto de una clase que funciona como comunidad de producción de 

conocimientos, es decir, en la cual los alumnos se involucran en un tipo de actividad que guarda 

ciertas analogías con el quehacer matemático propio de la disciplina.  

Las clases se desarrollarán con una dinámica de taller, alternando prácticas matemáticas, reflexión 

sobre los propios procesos de aprendizaje, despliegue y caracterización de temas y conceptos 

matemáticos, análisis y elaboración de propuestas de enseñanza, análisis de libros de texto, lectura 

y análisis de registros de clases, de documentos curriculares y de textos sobre la enseñanza, 

análisis e interpretación de producciones de alumnos. En relación con esto último, un objetivo 

central es el de sensibilizar a los alumnos-futuros docentes hacia la escucha de sus futuros 

alumnos, descentrándose de los propios conocimientos y razonamientos. El rol del docente se irá 

conformando a lo largo de todo este proceso. 

Está previsto también realizar observaciones de clases.  

 

Fundamentación y metodología 

Desde nuestro punto de vista, la actividad matemática incluye un amplio espectro de acciones y 

momentos de cualidades diversas: explorar, dudar, hacerse preguntas, hacer, deshacer, pensar, 

decidir a qué conocimientos recurrir, conjeturar, validar, llegar (o no) a conclusiones, equivocarse, 

sentir, enojarse, disfrutar. Esto significa trabajar con conceptos “vivos”, en proceso continuo de 

transformación, en lugar de los tradicionales conceptos acabados, “prefabricados”, en los cuales 

no se puede intervenir, sino sólo aplicarlos, ejecutarlos, demostrarlos. Una clase que funciona en 

este sentido como una comunidad de producción de conocimientos contribuye a la formación del 

alumno como individuo, a desarrollar una posición autónoma y confianza en sí mismo, así como 

al trabajo colaborativo. 

Como efecto de su formación previa, es frecuente que los alumnos del profesorado lleguen a esta 

materia teniendo una concepción de los conocimientos matemáticos como acabados e 

inamovibles, donde queda lejos la matemática como producto social y cultural que surge de la 

necesidad de resolver problemas del ser humano, como una forma particular de pensar, y que está 

en proceso de evolución continua. Y justamente, la concepción de matemática que tenga un 

docente determina – ¡con mayor o menor grado de conciencia!– su proyecto de enseñanza. 

Consideramos entonces de importancia ofrecer a los futuros profesores oportunidades en las que 

puedan vivenciar el aprendizaje participando de una clase que funciona como comunidad de 

producción, “haciendo matemática” ellos mismos, de modo que al momento de enseñar puedan 

acudir a estas experiencias.  

La reflexión sobre el propio trabajo matemático acerca de cuestiones tanto matemáticas como 

didácticas, acompañada de lecturas teóricas, el análisis de producciones de alumnos y de registros 

de clases, el análisis y la elaboración de problemas y secuencias de problemas, la observación de 

clases, la elaboración de propuestas para el aula, serán medios para ir desarrollando la reflexión 

didáctica en los futuros docentes, permitiéndoles elaborar una posición y un proyecto propios con 

relación a la enseñanza de la matemática, con fundamento para las decisiones que van tomando, 

quitando naturalidad a las prácticas usuales. No se trata de que estas prácticas sean desechadas, 

sino revisadas y analizadas para decidir en qué medida son adecuadas para el proyecto propio de 

enseñanza. 

 



 2 

Objetivos 

La separación de los objetivos en dos bloques es sólo a efectos de la presentación en este 

programa. En la práctica los objetivos que integran los dos grupos se trabajan imbricados. 

 

Objetivos en cuanto a la concepción de la matemática y a la actitud hacia el conocimiento, 

mayormente desde el rol de los alumnos como alumnos de una clase de matemática.  

Que los alumnos desarrollen capacidades para: 

 Entender a la matemática como producto cultural que surgió de la necesidad de resolver 

problemas del ser humano. Lo cual permitirá ver a los conocimientos en evolución, y no 

como algo cerrado y acabado. 

 Reflexionar sobre el modo particular de producción característico de la matemática. Entre 

otros: explorar, anticipar, elaborar preguntas (¡antes que contestarlas!), conjeturar, 

argumentar, validar, encontrar y reconocer patrones comunes, generalizar, pensar en 

forma deductiva. 

 Establecer relaciones entre objetos de la matemática misma o provenientes de otros 

campos del conocimiento – esto es, modelizar – y anticipar resultados a partir de dichas 

relaciones – es decir, poner en funcionamiento un modelo – y, a su vez, ser conscientes de 

las limitaciones de un modelo. 

 Enriquecer los temas y conceptos matemáticos más allá de los conocimientos 

“estereotipados” como importantes. Reflexionar sobre algunas nociones matemáticas 

desde una perspectiva histórico- epistemológica. 

 Aprender escuchando, analizando y debatiendo a partir de la interacción con las formas de 

pensar de otros. 

 

Objetivos en cuanto al rol de los alumnos como futuros docentes de matemática. 

Que los alumnos puedan: 

 Tomar conciencia de la diferencia entre enseñar y aprender: la enseñanza como medio 

para favorecer el aprendizaje.  

 Considerar a los conocimientos como medios para la formación humana y no como fin en 

sí mismos. 

 Trabajar a partir de lo que hacen y saben los alumnos (en lugar de concentrarse 

únicamente en lo que no saben), aprender a escucharlos, a entender cómo piensan, 

saliéndose del propio punto de vista.  

 Reconocer el valor didáctico de las resoluciones “erróneas”, en tanto que sólo se puede 

aprender si se es consciente de lo que no se sabe. 

 Imaginarse la clase como una comunidad de producción de conocimientos y construir 

criterios para gestionarla. 

 Seleccionar y diseñar recursos pertinentes para los objetivos que se proponen. Analizar 

los procedimientos y saberes que se ponen en juego en el desarrollo de una situación de 

aprendizaje.  

 Desarrollar un posicionamiento propio respecto de las decisiones que toman para la 

enseñanza. 

 

Contenidos 

1. Sobre la enseñanza de la matemática en general 

- La clase como comunidad de producción. Producción de conocimientos en la interacción 

problema – pares – docente.  
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- Influencia de la concepción de la matemática que tiene el docente en su proyecto de 

enseñanza.  

- Noción de sentido de un concepto matemático. La elaboración de un concepto depende del 

“recorrido” que se haya hecho a propósito del mismo. No es lo mismo aprender una fórmula y 

aplicarla, que encontrar qué fue lo que la hizo surgir, cuál es la razón de su existencia, qué 

ideas la sustentan. Este punto de vista implica priorizar los procesos de formación de los 

conceptos por sobre la cantidad de contenidos. 

- Caracterización vs. definición de conceptos. 

- Conocimientos involucrados en las estrategias de resolución de un problema. 

- Validación: condiciones didácticas para su gestión, diferentes tipos de validación. 

- Generalización en la clase de matemática. 

- El papel de las representaciones, nociones de marco y de registro. 

- Rol del contexto en los problemas. 

- Noción de modelización. 

- Variables didácticas. 

- Dialéctica instrumento-objeto. 

- Teoría de situaciones de Guy Brousseau. Nociones básicas: situaciones didácticas y 

adidácticas; situación fundamental; situaciones de acción, formulación y validación; contrato 

didáctico; noción de “milieu”; devolución e institucionalización. 

- Propuestas de enseñanza, secuenciación.  

- Transposición didáctica, reorganización escolar de los saberes. 

- Rol docente, gestión de la clase, debates en el aula. 

 

2. Sobre la enseñanza de la geometría 

- Relación de la geometría con el espacio físico, rol de la percepción.  

- Distinción entre “dibujo” (lo que se ve o percibe con los sentidos) y “figura” (en términos de 

relaciones) (Según los términos empleados en el Documento Nº 5 de la ciudad de Bs. As.). 

- Las construcciones como medio para abordar conocimientos geométricos. Conjuntos de datos, 

constructibilidad y cantidad de soluciones. 

- Rol de los instrumentos geométricos (regla, compás, softwares de geometría dinámica, 

aparatos mecánicos, etc.), rol de la medición. 

- La problemática de la axiomatización.  

 

3. La enseñanza del álgebra 

- Caracterización de las prácticas algebraicas. 

- Pensamiento aritmético y pensamiento algebraico, problemas didácticos del “pasaje” de la 

aritmética al álgebra, rupturas y continuidades. 

- Diferentes roles de las letras, sentido de los números y sentido de los símbolos. 

 

4. La enseñanza de las funciones 

- Diferentes definiciones del concepto de función a lo largo de la historia. La noción de variable. 

- Análisis didáctico de diferentes tipos de variación: lineal, cuadrática, exponencial, otros. 

- Interacción entre diferentes registros de representación como motor de avance del 

conocimiento. 
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Evaluación 

Formarán parte de la evaluación: 

- Diferentes trabajos prácticos a lo largo de la cursada.  

- El trabajo en clase. 

- Un trabajo final escrito con defensa oral. 
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