
MODULO DE DIDACTICA ESPECIAL DE MATEMATICAS 

Profesorado: 

- Fernando Guevara 

- José Carrillo 

- Pedro Tejada 

- Luis C. Contreras 

- Carolina Ruiz 

OBJETIVOS: 

1. Reflexionar sobre las necesidades profesionales del profesor. 

2. Reflexionar sobre las concepciones propias y las deseables. 

3. Conocer diversas estrategias metodológicas acordes con los presupuestos de la LOGSE. 

4. Profundizar en la resolución de problemas, como estrategia metodológica básica. 

5. Realizar una aproximación al desarrollo curricular de los contenidos matemáticos de Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato. 

6. Acercarse a las líneas de investigación en Educación Matemática como vehículo de formación. 

7. Familiarizar al alumno con los contenidos geométricos de Secundaria obligatoria. 

8. Reflexionar sobre la finalidad de la enseñanza de la geometría en Secundaria obligatoria. 

9. Conocer aproximaciones alternativas a la enseñanza de los contenidos geométricos sintéticos de 
Secundaria. 

10. Trabajar el uso de recursos como potenciador del descubrimiento en la enseñanza de la geometría en 
Secundaria. 

11. Adentrarse en los obstáculos y dificultades en el aprendizaje de contenidos geométricos de la 
Educación Secundaria obligatoria.  

12. Reflexionar sobre el conocimiento sobre matemáticas. El conocimiento sobre matemáticas del 
profesor y la enseñanza-aprendizaje de conocimiento sobre matemáticas. El conocimiento sobre 
matemáticas ligado a contenidos geométricos: distintas geometrías. 

13. Reconocer la Historia de las Matemáticas como ciencia referencial para la Educación Matemática. 

14. Analizar la Historia de las Matemáticas como componente del aprendizaje. 

15. Analizar algunos momentos históricos de las Matemáticas en la Antigüedad y su conexión con la 
resolución de problemas 

16. Reflexionar sobre la construcción de didácticas específicas a través de los contenidos históricos. 

 

CONTENIDOS: 

Módulo I: Conocimiento profesional, concepciones, resolución de problemas, estrategias 
metodológicas, investigación: 
1. Componentes del conocimiento profesional del profesor de Matemáticas de Educación 

Secundaria. 
2. Concepciones y actitudes de profesores y alumnos respecto a la matemática y a su enseñanza y 

aprendizaje. 

3. La enseñanza por diagnóstico: gráficas. 

4. Resolución de problemas: concepciones y actitudes de profesores y alumnos, aspectos que 
influyen en el proceso de resolución de problemas, estrategias heurísticas, factores 
metacognitivos. 



5. Investigación en Educación Matemática. El caso de la investigación y el desarrollo profesional 
del profesorado de Educación Secundaria. Publicaciones para la investigación y para la 
formación permanente. 

Módulo II: La programación: 

6. Planificación de la enseñanza de matemáticas en la ESO 

Decisiones importantes: 

1. ¿Qué, Cómo y Cuándo enseñar? 

2. ¿Qué, Cómo y Cuándo evaluar? 

3. Materiales y recursos de uso didáctico 

7. Plan de trabajo del Departamento de matemáticas para el curso 04/05 

Apartados a tratar: 

a. Componentes 

b. Funcionamiento 

c. Organización de aulas y grupos 

d. Criterios de selección de materiales y recursos 

e. Actividades complementarias 

f. Temas importantes a tratar y dinámica a seguir durante el curso 

8. La programación de aula 

Aspectos a tener en cuenta: 

a. Historia 

b. Errores y dificultades 

c. Objetivos 

d. Contenidos 

e. Criterios de evaluación 

f. Recursos a emplear 

9. Otras asignaturas del Departamento 

a. Refuerzo de matemáticas 

b. Informática 

c. Taller de matemáticas (Laboratorio) 

Módulo III: Análisis del diseño curricular: 

10. Diferentes niveles de concreción del currículo matemático. 

11. Caracterización del conocimiento matemático y de la matemática en Educación Secundaria y 
Bacchillerato. 

12. Análisis de los objetivos generales. 

13. Diferentes componentes del aprendizaje de las matemáticas. Relación con los diferentes tipos de 
contenido. 

14. Orientaciones didácticas y para la evaluación. 

15. Los Estándares Curriculares y de Evaluación en Educación Matemática del National Council of 
Teachers of Mathematics (NCTM): comentarios generales y algunas ejemplificaciones a través 
de la resolución de problemas. Estándares 1-8. Estándares de evaluación. 

Módulo IV: Geometría en secundaria: 



16. Análisis del tratamiento de contenidos geométricos en libros de texto de Secundaria. 

17. Obstáculos y dificultades en el aprendizaje de contenidos geométricos de la Educación 
Secundaria obligatoria. 

18. Materiales y recursos para la enseñanza de la geometría en Secundaria Obligatoria. 

19. La demostración y la prueba en matemáticas como objetos de conocimiento. La demostración y 
la prueba en la geometría escolar de Secundaria. 

Módulo V: Historia de las Matemáticas 

20. Las matemáticas antiguas. 

 1. La numeración Babilónica y la Metrología. Incidencia didáctica. 

 2. Antecedentes del Álgebra en la Resolución de problemas de primero y segundo grados. 
Incidencia didáctica. 

3.El Teorema de Pitágoras y la Semejanza en Mesopotamia. 

21. Matemáticas Pitagóricas. 

1.El misticismo aritmético-geométrico. 

 2.Los números poligonales y su incidencia didáctica. 

 3.El Teorema de Pitágoras y su diversidad de demostraciones. 

22. Matemáticas Puras en Euclides. Matemáticas Aplicadas 

1.Los Elementos de Euclides y su incidencia didáctica. 

  2.Arquímedes y la Resolución de Problemas prácticos. 

  3.El Álgebra en las matemáticas árabes. 

Módulo VI: Matemáticas para alumnos con talento 

23. La resolución de problemas como vehículo de aprendizaje y motivación para alumnos dotados 
en Matemáticas. 

24. Actitudes de alumnos con talento hacia las matemáticas. 

METODOLOGÍA: 

Habrá exposiciones y lecturas de cuestiones referenciadas en la Bibliografía. Se realizarán lecturas de 
textos especializados. Habrá trabajo individual, en pequeños grupos y debate, alternados con 
presentaciones individuales así como exposición por parte del profesor. Se ejemplificará y abordarán 
contenidos a través de la resolución de problemas (matemáticos y didácticos). 

EVALUACIÓN: CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Se realizará mediante el encargo de tareas individuales o en pequeños grupos relacionadas con la marcha 
de las sesiones y la reflexión sobre las mismas. 
 
 

BIBLIOGRAFÍA (Básica): 

ALSINA, C.; BURGUÉS, C. y FORTUNY, J.M. (1992). Invitación a la didáctica de la geometría. 
Madrid: Síntesis. Colección "Matemáticas: Cultura y aprendizaje". 

BRANSFORD, J.D. y STEIN, B.S. (1987). Solución IDEAL de problemas. Barcelona : Labor. 

C.E.J.A. (1995). Área de Matemáticas. 17 E.S.O. Sevilla: Junta de Andalucía. 

BOE: Decretos de educación secundaria y bachillerato. 

GEORGE GHEVERGHESE, JOSEPH (1991): Cresta Pavo Real. Ed. Pirámide. 

GONZALEZ  URBANEJA, P.M. (2000): Ciclo de Conferencias. Universidad de Huelva. 



GUTIERREZ RODRIGUEZ, A. (1981):  Área de Didáctica de la Matemática. Ed. Síntesis. 

HISTORIA GENERAL DE LAS CIENCIAS (1988). Ed. Orbis. 

MASON, J.; BURTON, L. y STACEY, K. (1988). Pensar Matemáticamente. Barcelona: Labor. 

M.E.C (1989). Diseño Curricular Base Educación Secundaria. Matemáticas. Madrid: M.E.C. 

MORENO, M.F. (1998). Didáctica de la matemática en la educación secundaria. Manual para la formación 
inicial del profesorado de secundaria. Almería: Universidad de Almería Servicio de Publicaciones. 

ORTEGA, T. (ed.) (1999). Temas controvertidos en educación matemática. E.S.O. y Bachillerato. 
Valladolid: Universidad de Valladolid. 

PATRICIA CANIFF, A.M. (1998): Pitágoras. Ed. Cofas. 

RICO, L. (coord.) (1997). La educación matemática en la enseñanza secundaria. Barcelona: ICE de la 
Universidad de Barcelona- Horsori. 

S.A.E.M. THALES (1991). Estandares curriculares y de evaluación para la educación matemática.Sevilla: 
S.A.E.M. THALES. 

STACEY, K. Y GROVES, S. (2001). Resolver problemas: estrategias. Madrid: Narcea. 

* Libros de texto de Secundaria Obligatoria de distintas editoriales, en particular: 
GRUPO CERO (Valencia) (Francisco Hernán et al.). Matemáticas para la 

Secundaria Obligatoria I, II y III. MEC-Edelvives. 
HERRERA, J.A. y otros (1994). Gráficas, manual de Matemáticas para el Primer Ciclo de la E.S.O.. 

Barcelona: Octaedro. 
NIETO, P. y otros (1994). Números, manual de Matemáticas para el Primer Ciclo de la E.S.O.. 

Barcelona: Octaedro. 
NIETO, P. y otros (1995). Matemáticas 3, manual de Matemáticas para 3º de E.S.O.. Barcelona:  Octaedro. 
 
BIBLIOGRAFÍA (Complementaria): 

CARRETERO, R. y otros (1989a). Diseño curricular de Matemáticas; E. Secundaria 12-16. Sevilla: 
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. 

CARRETERO, R. y otros (1989b). Diseño curricular de Matemáticas; E. Secundaria 16-18. Sevilla: 
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. 

CARRILLO, J. (1994). Resolución de problemas: clave del desarrollo profesional. Epsilon, 30, 27-38. 

CARRILLO, J. (1995). La resolución de problemas en Matemáticas: ¿cómo abordar su evaluación?. 
Investigación en la Escuela, 25, 79-86. 

CARRILLO, J y CONTRERAS, L.C. (1995). Un modelo de categorías e indicadores para el análisis de las 
concepciones del profesor sobre la Matemática y su Enseñanza. Educación Matemática,7(3), 79-92. 

CONTRERAS, L.C. y CARRILLO, J. (1998). Diversas concepciones sobre la resolución de problemas en el 
aula. Educación Matemática, 10(1),  26-37. 

DE GUZMÁN, M .(1985). Enfoque heurístico de la enseñanza matemática. Aspectos didácticos de 
matemáticas-1, Bachillerato. Aula Abierta, 57, 31-46. Zaragoza: ICE Universidad. 

DE GUZMÁN, M. (1991). Para pensar mejor. Barcelona: Labor. 

GUTIÉRREZ, A. (Ed.)(1991). Área de conocimiento Didáctica de la Matemática. Madrid: 

RESNICK, L.B. y FORD, W.W. (1991). La enseñanza de las matemáticas y sus fundamentos psicológicos. 
Madrid: M.E.C. & Paidós. 

WOOD, L.E. (1988). Estrategias de pensamiento. Barcelona: Labor. 

 


