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1. FUNDAMENTACION

Las situaciones de la práctica de enseñanza no constituyen en sí mismas problemas que hay que 
solucionar, sino situaciones problemáticas caracterizadas por la incertidumbre, el desorden y la 
indeterminación: las y los docentes se encuentran a diario frente a situaciones dinámicas que 
asumen la forma de sistemas complejos conformados por problemas cambiantes que interactúan 
entre sí. El poder leer estos sistemas en el aula donde se enseña matemática se constituye en 
uno de los elementos característicos del conocimiento que desarrollan las y los docentes que co-
actúan en ellas dando vida al hecho educativo. Es en esa lectura crítica que busca nuevas 
respuestas y genera interrogantes, donde la intervención de otras miradas se hace necesaria para 
colaborar en la discriminación de los factores que intervienen en el aprendizaje de los contenidos.
Cuando hablamos de matemática escolar, nos referimos a ese entramado de hechos, conceptos 
e ideas que, guardando cierta distancia con los objetos matemáticos descriptos y producidos por 
la ciencia matemática, entran al aula en forma de representaciones que circulan con cierto rango 
de autoridad intelectual y fuerza académica. Son las y los docentes los encargados de hacerlo 
circular en las aulas y en el diseño de secuencias de enseñanza es donde encuentran el vehículo 
para cumplirlo. La gestión de esas secuencias hace aparecer ciertas respuestas no esperadas por 
parte de las y los estudiantes que se muestran de esa forma en un nivel de adquisición del 
conocimiento matemático que la y el docente debe interpretar. Para esa interpretación, es 
necesaria la revisión de ciertas teorías sobre la Didáctica de la Matemática que dan cuenta, a 
través de sus hallazgos, de cómo se produce conocimiento matemático en la escuela.
Este seminario intentará dotar a sus cursantes de un andamiaje teórico que les permita encontrar 
esas preguntas y ensayar sus posibles respuestas. Durante sus sesiones y a través de sus 
lecturas y actividades se intentará problematizar y analizar el complejo proceso de construcción 
del conocimiento matemático en una clase: la actividad matemática que en ella se desarrolla, los 
procesos que dan lugar a la producción de conocimientos, las características que tienen sus 
problemas, el papel que juegan los contextos particulares, la validación de soluciones, la 
conformación y evolución de sus normas, la emergencia y el desarrollo de diferentes modos de 
representar los objetos, la constitución de las teorías. Para ello, se tensionarán las concepciones 



epistemológicas sobre la matemática subyacentes a distintos modelos de enseñanza con las 
ideas acerca de cómo se concibe la matemática, por qué y para qué se enseña, qué es aprender, 
qué tipo de producción se espera de las y los estudiantes…: se abrevará en la Didáctica de la 
Matemática para la construcción de un marco referencial acorde con lo propuesto.
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 y 115/2020 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.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

Reflexionar, analizar y discutir didácticamente sobre las acciones docentes que buscan 
producción de conocimiento matemático en la escuela secundaria y en el nivel superior. 
b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

Que los cursantes puedan:
- Caracterizar los aportes de las Escuelas de Didáctica de la Matemática para elaborar un mapa 
teórico que permita explicar lo que sucede en las aulas donde se enseña matemática.
- Analizar la práctica de enseñanza de la matemática, con distintos referentes teóricos, en orden a 
diseñar intervenciones didácticas que la mejoren.
- Proponer diferentes modelos de intervención didáctica, fundados epistemológica y 
didácticamente, para analizar el trabajo docente y los productos del aprendizaje en las aulas 
donde se enseña matemática.

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.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Unidad 1: La didáctica de la Matemática y la formación docente: miradas y tensiones
1.1. Las prácticas docentes en el aula: una mirada epistemológica



1.2. Las prácticas docentes en el aula: una mirada metodológica
1.3. Las prácticas docentes en el aula: una mirada didáctica
1.4. Las miradas a las prácticas docentes como forma de disminuir tensiones.

Unidad 2: Matemática y educación 
2.1. La matemática escolar: un entramado de representaciones sociales
2.2. La educación: un debate abierto
2.2.1. Matemática y Educación
2.3. Escuelas de Didáctica de la Matemática
2.3.1. Escuela Francesa
2.3.2. Educación Matemática Realista
2.3.3. Socioepistemología
2.3.4. Etnomatemática
2.3.5. Educación Matemática Crítica.

Unidad 3. Los Modelos de formación permanente del profesorado desde una mirada didáctica 
específica.
3.1. Epistemología y didáctica de la matemática
3.2. Espacio de Trabajo matemático
3.3. El docente como profesional de la enseñanza

Unidad 4. Resolver problemas en las aulas: un desafío profesional para la y el docente.
4.1. Acerca de la resolución de problemas
4.2. Técnicas para resolver un problema
4.3. Aprendizaje basado en problemas

Unidad 5. La evaluación de los aprendizajes matemáticos
5.1. El valor de evaluar
5.2. La evaluación a partir de criterios
5.3. Las rúbricas como instrumentos para la evaluación de los niveles de logro
5.4. Trabajar con problemas: el conocimiento especializado del profesor

5. RECURSOS NECESARIOS

Pc

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana
Unidad / 
Módulo

Descripción Bibliografía

1 1
La didáctica de la matemática y la formación docente: 
miradas y tensiones

[4]; [14]; [20]; [25]

2 2 Matemática y Educación
[5]; [8]; [9]; [10]; [11]; [19]; 
[25]

3 3
Los modelos de formación permanente del profesorado 
vistos desde una mirada específica

[6]; [13]; [17]; [23]; [24]; [25]

4 4-5
Resolver problemas en el aula: un desafío profesional 
La evaluación de los aprendizajes en matemática.

[3]; [12]; [13]; [18]; [21]; 
[22]; [23]; [25]
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