
INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN Y DEL 
CONOCIMIENTO
Año: 2020

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA:
El conocimiento matemático (0340)

CÓDIGO: 0340
AÑO DE UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS:
1 año
FECHA ULTIMA REVISIÓN DE LA ASIGNATURA:
2020-07-01
CARRERA/S: Especialización en Enseñanza de la 
Matemática v2, 

CARÁCTER:  CUATRIMESTRAL (2do)
TIPO:  OBLIGATORIA
NIVEL:  POSGRADO
MODALIDAD DEL DICTADO:  PRESENCIAL (EN 
LÍNEA)
MODALIDAD PROMOCION DIRECTA:  NO
CARGA HORARIA SEMANAL:  12 HS
CARGA HORARIA TOTAL:  48 HS

EQUIPO DOCENTE

Nombre y 
Apellido

Cargo e-mail

Fernando 
Jorge Bifano

Profesor 
titular

fjbifano@untdf.edu.ar

1. FUNDAMENTACION

El conocimiento matemático puede ser visto como el resultado de un entramado de los diversos 
elementos que componen el saber matemático: las nociones, sus formas de representar y 
conocer, sus métodos de razonamiento, sus enfoques de aproximación y el tipo de prácticas 
asociadas a la actividad matemática. Esta complejidad necesita ser reorganizada para su estudio. 
En nuestro caso, por ser una asignatura que es parte de un plan de estudios de la Especialización 
en Enseñanza de la Matemática, tal reorganización se hará desde la perspectiva de la enseñanza.
En ese sentido, la asignatura se estructura en torno a cuatro grandes núcleos temáticos propios 
de la actividad matemática: el cálculo, el álgebra, la geometría y la probabilidad y estadística. El 
recorte de contenidos previstos para cada uno de ellos permitirá a las y los estudiantes, a través 
de las lecturas y actividades de producción propuestas, actualizar y profundizar sus 
conocimientos respecto de ellos con relación a la enseñanza. La posibilidad de adentrarse en 
ciertas investigaciones actuales y vigentes será un elemento articulador de los diferentes 
desarrollos previstos a lo largo de su extensión.

En el contexto actual de la pandemia de Covid-19 que trajo aparejado el aislamiento social, 
preventivo y obligatorio establecido por los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, 
325/2020 y 355/2020 y, en consonancia con ello, la suspensión de las clases presenciales en la 
Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur mediante las 
resoluciones rectorales N° 95/2020, 100/2020 ,115/2020 y 244/2020 como así también la decisión 
de garantizar la continuidad pedagógica a través de la modalidad en línea en el marco de la 
resolución rectoral N° 104/2020 y de la Disposición de la Secretaría Académica N° 3/2020, se 
propone, entonces, el dictado de este seminario con modalidad en línea. 
Esta asignatura se propone a nivel general que las y los estudiantes se integren a un espacio de 
reflexión sobre los principales tópicos del conocimiento matemático y su relación con la 
enseñanza.



2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

Esta asignatura se propone a nivel general que las y los estudiantes se integren a un espacio de 
reflexión sobre los principales tópicos del conocimiento matemático y su relación con la 
enseñanza. 
b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

En particular, se espera que las y los estudiantes:
- Analicen corrientes y enfoques de la investigación didáctica que aportan a la conceptualización 
de los grandes temas relacionados con el cálculo, el álgebra, la geometría y la probabilidad y la 
estadística.
- Identifiquen las principales problemáticas relacionadas con cada uno de los grandes tópicos del 
conocimiento matemático.
- Elaboren diferentes tipos de producciones académicas relacionadas con las diversas temáticas 
trabajadas a lo largo de la asignatura.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

Debido a la situación generada por la pandemia del Corona virus y en función de dar lugar a la 
adecuación de la cursada respetando las normas de aislamiento social dispuestas, este seminario 
adopta para el año 2020 la modalidad en línea (REC 104/20)

Requisitos para la regularización:
- Participar en el 75% de los foros propuestos.
- Entregar en tiempo y forma las actividades obligatorias que se piden en cada tema. Completar el 
requisito de asistencia con la realización al menos el 60% de las actividades sincrónicas y 
asincrónicas propuestas, de acuerdo con lo establecido en la Disposición SA N° 3/2020.

La regularidad tendrá una duración de dieciocho (18) meses a partir de la finalización de la 
cursada, de acuerdo con lo establecido en la Resolución R.O. N° 355/2013.

Requisitos para la aprobación:
Habiendo regularizado la materia, se deberá aprobar un trabajo final de producción individual, 
cuyas características se especifican en los lineamientos metodológicos.

Lineamientos metodológicos:

El seminario se desarrollará con modalidad en línea de acuerdo con la continuidad pedagógica 
establecida por la Resolución (REC) N° 104/2020 y la Disposición SA N° 3/2020. Para acreditar el 
seminario, las y los participantes presentarán las actividades propuestas que serán evaluadas 
como aprobadas o no, pudiendo volver a presentarse en caso que haga falta. Como este 
seminario se dictará en modalidad virtual, por Disposición SA 003/20 la asistencia será acreditada 
con la realización del 60% de las actividades obligatorias mencionadas. Para aprobarlas se 
tomará en cuenta el nivel de participación, la calidad de las intervenciones en los diversos 
espacios pensados para ese fin, la responsabilidad para presentar los trabajos en tiempo y forma.
Específicamente esta asignatura se concibe como un espacio de discusión y reflexión sobre los 
diferentes temas del conocimiento matemático: el cálculo, el álgebra, la geometría y la 
probabilidad y estadística. Para cada uno de los cuatro tópicos se propondrán diferentes lecturas, 
videos y foros de discusión en los que a la vez se pedirá algún tipo de producción que puede 
variar entre análisis crítico de propuestas curriculares y/o de materiales didácticos de circulación 



y/o softwares educativos, revisiones de literatura de producciones académicas y/o revistas 
científicas, entre otras que se irán especificando a la largo de la cursada virtual.
Asimismo, deberán presentar un trabajo final que consiste en la producción de un texto 
académico con las siguientes características:
- Extensión máxima de 9000 palabras incluyendo gráficas, figuras, referencias y anexos si los 
hubiera.
- La hoja de escritura será A4 y los márgenes simétricos de 2.5 cm.
- El tipo de letra Arial tamaño 12 pts.
- El texto será escrito a una columna, justificado.
- Título principal, figuras y tablas deberán ir centrados.
- Interlineado sencillo (1.0) y espaciado anterior y posterior 6 puntos.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Unidad 1: Cálculo
Problemas actuales de la enseñanza. Tensiones entre aproximaciones intuitivas y formales. Los 
aportes de las diferentes perspectivas de investigación: desde las miradas cognitivas hasta las 
contribuciones de las tecnologías. Su lugar actual en los currículos de nivel medio y superior. 

Unidad 2: Algebra
El problema del algebra escolar. La excesiva algebrización del currículo. Las transiciones de las 
prácticas aritméticas a las algebraicas. El “malentendido fundamental” en la enseñanza del 
álgebra y la superación de las falsas dicotomías: concreto vs. abstracto, trabajo técnico vs. trabajo 
conceptual. La práctica productiva en el álgebra.

Unidad 3: Geometría
El problema del escaso lugar en el currículo. El valor y el potencial del desarrollo del 
razonamiento geométrico: de las construcciones a las conjeturas y pruebas. La superación de la 
antinomia lápiz-papel frente a los entornos de geometría dinámica. De los términos primitivos 
abstractos hacia las nuevas representaciones. El binomio geometría-álgebra.

Unidad 4: Probabilidad y Estadística
La razón de ser de su integración en el campo curricular. La superación del enfoque frecuentista 
para los fenómenos naturales. Los aportes del enfoque bayesiano de la probabilidad. La 
emergencia en la Estadística de un campo investigativo con relación a la enseñanza. El concepto 
de alfabetización estadística. El rol de las tecnologías informáticas para el procesamiento y 
representación de la información. El boom del “big data” y sus potenciales aportes a la 
enseñanza.

5. RECURSOS NECESARIOS

Se Requieren Recursos Tecnológicos Para El Dictado En Un Aula En Plataforma Moddle 
Para Los Encuentros En Línea.

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía

1 1 Cálculo [5]; [6]; [10]; [14]

2 2 Algebra [2]; [3]; [4]

3 3 Geometría [1]; [8]; [9]; [12]; [13]; [15]; [17]



4 4 Probabilidad y Estadística [7]; [11]; [16]
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