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DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA II: Enseñanza con TIC 

 
Régimen de cursada: Presencial, semipresencial, virtual. 
Día y horario: Miércoles 20:40hs. a 22:40hs. 
 
Breve presentación de la Materia. 
 

Esta unidad curricular se propone abordar la Didáctica de la Matemática en relación con las                
Tecnologías de la Información y la Comunicación. Se busca analizar los cambios que el uso de las                 
tecnologías y de entornos virtuales aportan a los procesos de enseñanza, así como su incidencia en                
el avance y progresión de los aprendizajes y su utilización para la concreción de proyectos. 

La toma de decisiones para la enseñanza requiere conocer las problemáticas propias de la               
didáctica de las distintas ramas de la matemática, en este sentido se priorizará el tratamiento               
didáctico de los ejes de contenidos a enseñar en la escuela de educación secundaria. Es así que este                  
espacio curricular habilitará la problematización acerca de qué es hacer matemática en la escuela              
secundaria y cómo gestionar una enseñanza que promueva ese hacer. 
 

Trabajos de Continuidad Pedagógica N° 1 
 
Objetivos: 

Que el estudiante logre: 
● Identificar los conocimientos didácticos y matemáticos del profesor de matemática. 

 
Contenidos 

Conocimientos didácticos y matemáticos del profesor. Su importancia y vinculación para la 
enseñanza. 
 
Recursos y materiales 

Texto: Introducción. En Rodríguez, M. (2012). Educación Matemática: aportes a la formación 
docente desde distintos enfoques teóricos (9-14). Eduvim, Editorial Universitaria Villa María. 
Accesible en: 
https://ediciones.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/9789876301169-completo.pdf  
 
Video: Conocimientos didácticos y matemáticos del profesor : 
https://www.youtube.com/watch?v=nqfhoHYjVl0  
 

https://ediciones.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/9789876301169-completo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nqfhoHYjVl0
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Actividades 

Las siguientes consignas pretenden orientar la lectura de un artículo. Se pueden resolver un forma               
individual o en pequeños grupos.  
 

1. Considerar un tema matemático a elección y ejemplificar los distintos conocimientos           
didácticos matemáticos que debería tener el profesor, según el texto. 

2. Observar el siguiente procedimiento: 

 

 
 

a. Proponer una prueba de validez del procedimiento para dividir fracciones 
b. Escribir una breve reflexión que vincule el procedimiento presentado con los           

conocimientos didácticos y matemáticos del profesor. 
3. En el video se presenta la siguiente situación: 

Ante la consigna que incluye el uso de TIC en la propuesta de enseñanza: ¿Qué figura es un                  
romboide?, los estudiantes buscan la definición de romboide en wikipedia y en la busqueda              
por imagenes del navegador de internet y luego, entre todas las opciones, seleccionan a la               
siguiente figura: 

 
a. Buscar en un libro de Geometría no escolar la definición de romboide. 
b. Escribir una breve reflexión que vincule la situación presentada con el uso de las TIC               

en la clase de matemática y con los conocimientos didácticos y matemáticos del             
profesor. 

4. Espacio para compartir dudas, confusiones, sensaciones, intereses a partir de esta lectura            
(opcional). 

 
Indicaciones para la presentación de la tarea: 

- la presentación debe tener el nombre de la materia, las consignas de la actividad, el nombre del                  
estudiante o los estudiantes. 
- la resolución debe ser enviada como archivo adjunto por correo electrónico al docente a               
profealvarezmarisa@gmail.com, antes del martes 24 de marzo de 2020. El archivo debe ser             
nombrado de la siguiente manera: Apellido y nombre del estudiante – TCP N°1 Didáctica de la                
Matemática II. 
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- el asunto del correo enviado debe decir “TCP N°1 Didáctica de la Matemática II”, el cuerpo del                  
mail debe indicar el motivo de la comunicación, incluyendo el nombre completo del estudiante              
como firma. 
 
Criterios de evaluación/valoración de las actividades desarrolladas. 

● Se espera que el texto no presente faltas de ortografía. 
● Se espera que la entrega de la resolución del trabajo se realice en el tiempo pautado y en el                   

modo establecido. 
● Las producciones de los estudiantes que resulten copia textual del texto no serán             

consideradas. Se espera que para la resolución de cada consigna se escriba una             
reformulación de lo expuesto en el texto que evidencie la comprensión del mismo y lo               
expuesto por el autor (es decir, que no se agreguen opiniones personales, por ejemplo). 

 


