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1. FUNDAMENTACION

La investigación en Didáctica de la Matemática y en Educación Matemática se fue desarrollando a 
la par que las teorías con la finalidad de contribuir a la constitución de un campo de conocimiento 
específico. Los diferentes enfoques abordan el estudio de problemas de la enseñanza de 
matemática usando metodologías coherentes con los modelos teóricos que les dan fundamento. 
En este seminario se propone volver sobre las teorías de Educación Matemática estudiadas en el 
Seminario con el mismo nombre del primer cuatrimestre poniendo la mirada en los tipos de 
problemas didácticos que estudian y las herramientas metodológicas que provee la investigación. 

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

Identificar problemas del aula de matemática y organizar su estudio de investigación usando las 
herramientas teóricas y metodológicas más adaptadas para comprenderlos y actuar en 
consecuencia. 
b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

Lograr que los estudiantes:



conozcan herramientas para el estudio de problemas del aula de matemática.
analicen producciones e investigaciones a la luz de los enfoques teóricos de la DM y la EM
identifiquen problemas en Didáctica de la Matemática
construyan una propuesta para el estudio de un problema didáctico en la enseñanza de un 
conocimiento matemático

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

Debido a la situación generada por la pandemia del Coronavirus 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: Investigar la enseñanza de la matemática. Aportes de las diferentes teorías. Logros y 
desafíos. Problemas de investigación en el aula de matemática. Investigar colaborativamente. 

Unidad 2: La Investigación en Didáctica de la Matemática. La ingeniería Didáctica como 
Metodología de Investigación y herramienta para pensar el trabajo matemático en el aula. Estudio 
de producciones de investigación colaborativa en acción sobre la enseñanza. 

Unidad 3: La Investigación en Educación Matemática. Metodología de Investigación y Educación 
Matemática Crítica: una mirada sociocultural del aula de matemática. Estudio de producciones de 
investigación en aulas multiculturales.

5. RECURSOS NECESARIOS

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía

1- 4/12 1 Investigar la enseñanza de la matemática [2] [5] [6] [7] [8]

7-11/12 2 La Investigación en Didáctica de la Matemática [1] [3] [4] [11]

12-15/12 3 La Investigación en Educación Matemática [9] [10] [12]
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