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DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS. 
 
 

Título: LICENCIADO EN PEDAGOGÍA 
 

Asignatura: DiSEÑO Y PROYECTOS CURRICULARES EN MATEMÁTICAS Código: 372.236 
 

Curso: 5º Optativa Cuatrimestral 4 Créditos 
 

 Profesor: Francisco Vecino Rubio 
 

Descriptores: Diseño de curricula en Matemáticas 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
 

 
- Establecer la base fundamental para diseñar los curricula en Matemáticas 

 
- Desarrollar el curriculum en Matemáticas. Conocer el impacto social. 

 
- Reflexionar sobre la influencia del contexto (matemáticas) en la forma y contenido de los materiales curriculares. 

 
- Conocer el papel del profesor y del alumno, y las concesiones que hace a los mismos el diseño curricular 

 
- Relacionar los materiales curriculares con la estructura de la clase. 

 
- Conocer los objetivos de didáctica matemática que aparecen en el curriculum. 

 
 
 

 
CONTENIDOS 

 
 
 
 

TEMA 1: Fuentes del curriculum en Matemáticas 
 

- Bases psicológicas: La teoría de los campos conceptuales. El constructivismo. 
 

- Bases sociológicas: La interacción social y el conflicto socio-cognitivo. Los procesos de inmersión 

cultural. 
 

- Bases de Didáctica de las Matemáticas 
 

- La teoría de las Situaciones Didácticas y el diseño curricular. 
 

- La resolución de problemas. 
 

- Una premisa fundamental: La Trasposición didactica como base para el diseño del curriculum en 

Matemáticas.Saberes implícitos en la trasposición didáctica, relación entre ellos. 
 

TEMA 2: Curricula de matemáticas en diversos niveles de la enseñanza 
 

Diseño del curriculum partiendo de un contexto social dado, de las concepciones del profesor sobre la materia, del 

nivel del alumno y de los materiales a disposición de ambos. 
 

TEMA 3: Estructura de la clase y materiales curriculares 
 

- Diversos modelos de clase de matemáticas (Contrato didáctico). Posibilidades de desarrollo de diversos 
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curricula en las mismas. 

 
TEMA 4: La investigación en Didáctica de las Matemáticas y el diseño curricular 

 
- Influencia de las investigaciones didácticas en el diseño del curriculum. 

 METODOLOGÍA 

 
Una vez  introducida  la fundamentación  teórica  del primer tema,  mediante  la proposición  y discusión de los distintos 

aspectos teóricos allí reflejado, se pasara al diseño práctico de curricula atendiendo a diferentes niveles de enseñanza, al 

contexto de la clase y a los resultados de investigación más relevantes en cada caso. 

 EVALUACIÓN 

 
Seguimiento del trabajo personal en clase y realización de dos trabajos sobre curricula de matemáticas: uno individual y 

otro de grupo. 
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