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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO 
 

2. DESCRIPCIÓN:  

La Didáctica de la Aritmética busca potencializar el pensamiento numéricos para realizar los 
procesos cognitivos que permitan la comprensión del uso y de los significados de los números 
y de la numeración; la comprensión del sentido y del significado de las operaciones y de las 
relaciones entre números.  

 
3. JUSTIFICACIÓN 
 

Uno de los autores esenciales en la didáctica de las matemáticas, es Brousseau, quien 
considera que:  
1) La vía de entrada a los fenómenos didácticos son las propias matemáticas puesto que en los 
enfoques clásicos se ha visto a la didáctica de las matemáticas como una disciplina 
fuertemente influenciada por factores motivacionales y sociales (Gascón, 1998).  De esta 
manera, se piensa que el saber puesto en juego a la hora de enseñar es transparente y que no 
hay que problematizar el conocimiento matemático.  
2) Todo Fenómeno didáctico tiene un componente matemático esencial, que en otras 
palabras, dice lo mismo que lo anterior.  Sin embargo, rescata la idea de que la dupla 
Matemáticas-Didáctica de las Matemáticas es necesariamente interdependientes.   

 
4. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 

Brindar concepciones actuales sobre la didáctica de las matemáticas enfocadas a conceptos 
esenciales de la Aritmética. 

 
5. COMPETENCIA GENERAL DEL CURSO 

 

Facultad Ciencias de la Educación Fecha de Actualización 
Septiembre 

de 2016 

Programa Licenciatura en Matemáticas Semestre Cuarto 

Nombre  Didáctica de la aritmética Código 306013 

Prerrequisitos Didáctica de la geometría Créditos 3 

Nivel de 

Formación 

Técnico   Profesional  X Maestría   

Tecnológico  Especialización   Doctorado   

Área de 

Formación  
Básica  

Profesional o 

Disciplinar 
X Electiva  

Tipo de Curso Teórico  Práctico  Teórico-práctico X 

Modalidad Presencial X Virtual  Mixta  

Horas de 
Acompañamiento 
Directo 

Presencial 3 Virtual  
Horas de Trabajo 

Independiente 
6 
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 Identificar, seleccionar, usar y evaluar estrategias de enseñanza, materiales didácticos y 

recursos tecnológicos necesarios para proyectos de enseñanza de las Matemáticas. 

 Identificar y seleccionar informaciones y recursos para el desarrollo de actividades 
Matemáticas de manera que se pueda atender a la diversidad cultural de los estudiantes. 

 Comprender la naturaleza y significado de la didáctica de las matemáticas como disciplina 
científica que se ocupa de los problemas de enseñanza y aprendizaje en esta ciencia. 

 Analizar diversos enfoques metodológicos que emplean medios didácticos tanto en 
situaciones didácticas como a-didácticas. 

 Demostrar que en la enseñanza de las matemáticas, tanto matemáticas como su didáctica 
son interdependientes. 

 Propiciar una atmósfera que estimule a los estudiantes a explorar, comprobar y aplicar 
ideas, estimulando en ellos la idea que las clases de matemáticas se pueden convertir en 
un espacio dinámico de aprendizaje que involucre otros escenarios de aprendizaje. 

 

 
 

6. PLANEACIÓN DE LAS UNIDADES DE FORMACIÓN 

 
 Clases magistrales.  

 Talleres asistidos.  

 Presentación y análisis del tema.  

 Discusiones grupales sobre el tema.  

 Exposiciones sobre temas asignados.  

 Asignación de tareas.  
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UNIDAD 1. Números naturales y enteros                               COMPETENCIA 

Comprender la didáctica de la aritmética 
a través del aprendizaje de la 
construcción de los números naturales y 
los números enteros 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
INDICADORES DE 

LOGROS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SEMANA 

1. Evaluación 
diagnóstica de 
algunos tópicos 
que se consideran 
importantes en el 
estudio de la 
geometría y la 
aritmética.  ¿Qué es 
la didáctica de las 
matemáticas? Con 
esta pregunta se 
abarca las 2 
cuestiones 
siguientes: ¿Qué es 
la didáctica de la 
aritmética? ¿Por 
qué estudiar la 
didáctica de la 

Se propone la siguiente 
metodología: 

 Trabajo individual 

previo de consulta. 

 Trabajo en grupo de 

5 estudiantes para 

socializar los 

conceptos y 

escoger 3 de ellos. 

 Plenaria. 

 Aclaraciones y 

complementacione

s. 

 Conceptualiza 
sobre la didáctica 
de las 
matemáticas. 

 Conceptualiza y 
opera sobre la 
estructura 
algebraica y 
presentación 
didáctica de los 
números naturales 
y números 
enteros.  

 Estudia y propone 
actividades que 
favorezcan el 
desarrollo formal 
de las 

Para la evaluación de la 
unidad  se tendrá en 
cuenta: 

 La participación en 
el desarrollo de la 
clase. 

 

 Informes de 
lecturas. 

 

 Sustentación de 
trabajos. 

 

 Pruebas escritas. 

 

1 a la 8 
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aritmética? 
 

2. Algunos aportes de 
la investigación 
sobre el 
aprendizaje y 
enseñanza de la 
aritmética.  
 

3. Teoría de las 
situaciones 
didácticas.  
 

4. La construcción de 
los números 
Naturales. 
 

5. El Teorema 
Fundamental de la 
aritmética y temas 
relacionados a él. 
 

6. La construcción de 
los Números 
Enteros.  
 

7. Obstáculos y 

 Consulta de 

asignación de 

actividades 

extraclases en el 

SICVI 

matemáticas en 
diferentes 
contextos 
significativos para 
el educando. 

 Planifica su 
enseñanza 
consciente que ser 
matemáticamente 
competente es un 
proceso largo y 
continuo que se 
perfecciona 
durante toda la 
vida escolar. 
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concepciones de la 
enseñanza/aprendi
zaje de los 
números enteros.  

 

UNIDAD 2. Números racionales                                COMPETENCIA 

Desarrollar o crear situaciones tanto 
didácticas como a-didácticas empleando 
medios didácticos que movilicen las 
principales propiedades y nociones sobre 
de los números racionales. 

CONTENIDOS ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
INDICADORES DE 

LOGROS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SEMANA 

1. De las fracciones a 
los racionales. 
 

2. Análisis semántico 
del número 
racional. 
 

3. Los constructos del 
concepto de 
número racional. 
 

4. La relación parte-
todo. 
 

Se propone la siguiente 
metodología: 

 Trabajo individual 

previo de consulta. 

 Trabajo en grupo de 

5 estudiantes para 

socializar los 

conceptos y 

escoger 3 de ellos. 

 Plenaria. 

 Conceptualiza y 
opera sobre la 
estructura 
algebraica y 
presentación 
didáctica de los 
números 
racionales.  

 Adecua y dinamiza 
procesos 
educativos que 
responden 
satisfactoriament
e a la necesidad 

Para la evaluación de la 
unidad  se tendrá en 
cuenta: 

 La participación en 
el desarrollo de la 
clase. 

 

 Informes de 
lecturas. 

 

 Sustentación de 
trabajos. 

 

9 a la 16 
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5. La medida 

fraccional. 
 

6. La fracción 
decimal. 
 

7. Consideraciones 
finales. 

 Aclaraciones y 

complementacione

s. 

 Consulta de 

asignación de 

actividades 

extraclases en el 

SICVI 

educativa actual. 

 Planifica su 
enseñanza 
consciente que ser 
matemáticamente 
competente es un 
proceso largo y 
continuo que se 
perfecciona 
durante toda la 
vida escolar 

 Pruebas escritas. 
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