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FUNDAMENTACIÓN
 
La asignatura “Análisis del discurso matemático escolar” tiene por objetivo 
proveer al futuro profesor de elementos teóricos y empíricos que le permitan 
reflexionar acerca de la asignatura que va a enseñar, sobre su estado actual, 
aportando opiniones y sugerencias que posibiliten a la postre convertirlos en 
formas metodológicas, atendiendo a los aspectos cognitivos, didácticos y 
epistemológicos, relativos a cualquier saber a enseñar. Ante la inmensa 
producción científica referida a los problemas de aprendizaje de la Matemática 
que se viene generando desde hace apenas 30 años y que no podemos seguir 
ignorando, se hace necesario reflexionar sobre la transformación del discurso 
matemático escolar, abandonando la perspectiva ingenua desde la cual 
generalmente se enseña, transitando hacia una perspectiva que atienda los 
resultados de investigación.  
Se concibe la asignatura como el diálogo entre los discursos del saber sabio y 
del saber a enseñar y su vínculo desde la Didáctica, destacando los dominios 
de validez en los correspondientes contextos. Es un espacio integrador de los 
contenidos de la carrera, donde se tratan aspectos de la Matemática como 
objetivo de enseñanza en función de objetivos de aprendizaje. Esta asignatura 
constituye también, un espacio propicio para promover las grandes síntesis, 
como las que son necesarias, por ejemplo, a la hora de resolver problemas. Se 
busca que los estudiantes manejen los conceptos no sólo en relación a la 
secuencia y organización en que fueron aprendidos en su biografía escolar, 
sino que puedan aplicarlos en situaciones didácticas en búsqueda de una 
estrategia de resolución. Se aspira a que el estudiante se enfrente a problemas 
que sacudan toda la “mochila” de conocimientos adquiridos hasta entonces en 
la carrera para construir un nuevo conocimiento: los vínculos entre ellos; 
identificando y consolidando los conceptos transversales de la Matemática.  
Generalmente el practicante en la conquista de su rol profesional, a la hora de 
planificar en los distintos niveles (de clase, de unidad temática) no conecta con 
acierto los insumos de las asignaturas específicas con el discurso escolar. En 
los cursos de Matemática, los contenidos son tratados como objetos de 
aprendizaje y salvo excepciones es comentado su abordaje como objetos de 
enseñanza. Esta traslación debe acompañarse desde la reflexión y 
reformulación de los propios contenidos puntuales. Esta asignatura pretende 
redimensionar los conceptos, tomar contacto con la producción de la 
investigación didáctica y poder así identificar los obstáculos de enseñanza y 



prever el diseño de actividades para el aula de Enseñanza Media que 
devengan en aprendizajes.  
Se trabajará en la confección de unidades didácticas, sobre temas ineludibles 
de Enseñanza Media, analizando las dificultades de su transposición, 
comparando los enfoques tradicionales (tomando como fuente, por ejemplo, los 
textos del alumno) con las recientes investigaciones didácticas. Se plantearán 
problemas históricos que encierran la génesis de teorías desarrolladas 
posteriormente, analizando el devenir de su solución. La proposición de este 
tipo de problemas opera como disparador cuya resolución implica la reedición 
del tema, permite reparar omisión de información o enriquecerla, para luego 
abocarse al análisis didáctico. 
Las unidades didácticas temáticas se realizarán teniendo en cuenta los 
resultados de investigación, será una de las metas y productos tangibles del 
curso. Serán concebidas desde los siguientes ítemes: 
 El contenido en las dimensiones matemática, cognitiva y didáctica. Distintos 

enfoques. 
 Justificación del abordaje del tema en Enseñanza Media. Objetivos y metas 

según el nivel a ser implementado. 
 Selección y jerarquización de los contenidos.  
 Secuenciación. Notación. Diseño de actividades puntuales. Uso de distintos 

recursos.  
 Diseño de actividades y secuencias de enseñanza, reformulación de 

problemas y ejercicios, a la luz de los elementos que surgen de las 
consideraciones anteriores. 
 Evaluación.  

El uso de las TIC en la enseñanza de la Matemática ocupa un espacio 
privilegiado en este curso. Si bien parte de esta discusión podrá hacerse en 
Didáctica o en las diferentes materias de la especialidad, se abordará aquí 
desde un lugar propio y específico, proyectando su total dimensión. El 
abordaje en otras asignaturas podría no ser suficiente en virtud de las 
características propias que esos espacios ya tienen. La inclusión de los 
utilitarios educativos en la enseñanza de la Matemática no puede librarse a 
la concepción ingenua “allí están y los usamos de esta forma” puesto que el 
uso de la herramienta condiciona el aprendizaje, implicando beneficios pero 
también problemas. Analizarlos en profundidad a la luz de la investigación 
producida en el área resulta imperioso para un profesor que se 
desempeñará en el siglo XXI. Se insiste en el punto: no se trata solamente 
de aprender a usar los diferentes utilitarios sino de tomar conciencia de que 
las implicancias de su uso no son neutras. Es necesario preparar al futuro 
docente para que pueda tomar decisiones siendo consciente de las 
consecuencias pedagógicas que estas implican. 

 

OBJETIVOS
 
Generar espacios adecuados durante el desarrollo del curso que permitan a los 
estudiantes: 
 Analizar resultados de investigación actuales sobre el aprendizaje de 

diferentes tópicos de matemática a nivel de la enseñanza media. 



 Comparar la enseñanza tradicional de los temas, tomando como posible 
fuente los libros de texto de enseñanza media, con las recomendaciones 
didácticas que surgen de la investigación en didáctica de la matemática. 
 Elaborar planificaciones de clase y diseño de actividades didácticas 

atendiendo a los aspectos cognitivos, didácticos y epistemológicos relativos a 
todo saber a enseñar. 
 

METODOLOGÍA
 
El método de trabajo se basará fundamentalmente en la lectura y análisis de 
documentos actuales de la Didáctica de la Matemática. Para ello el docente 
responsable del curso deberá seleccionar bibliografía actualizada que permita 
reflexionar sobre el estado del arte de la investigación en los diferentes tópicos 
que constituyen la matemática escolar. En esta asignatura cobran especial 
importancia los documentos que provienen de la investigación en el área. Es a 
la luz de ellos que se tratará de reformular el discurso matemático escolar 
desde una perspectiva crítica. A modo de ejemplo se explicita en las Unidades 
Temáticas, algunas de las principales líneas de investigación referidas 
fundamentalmente a los contenidos que seguramente deberá enseñar el futuro 
profesor de enseñanza media. Entendemos deseable que se aborde por lo 
menos un artículo de investigación en cada una de las líneas propuestas. Esta 
selección busca mostrarle al estudiante una variedad de líneas de investigación 
en las que él podrá seguir profundizando en el marco de una formación 
permanente.  
Se espera que el docente de esta asignatura trabaje en acción coordinada con 
el docente de Didáctica para favorecer así el alcance de mejores logros por 
parte de los estudiantes.  
 

SECUENCIA DE CONTENIDOS
 
1. LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Diferentes paradigmas del papel de la resolución de problemas en la 
enseñanza de la matemática. 

2. EL USO DE LA HISTORIA DE LA MATEMÁTICA EN LA ENSEÑANZA DE 
LA ASIGNATURA 
¿Reproducir la historia?  
¿Qué puede aportar la historia en la enseñanza de la matemática? 
Enseñar matemática con su historia. 
Enfoques críticos sobre la incorporación de la historia en la enseñanza de la 
matemática. 
 
3. EL USO DIDÁCTICO DE LAS TIC 
Uso de las TIC en la enseñanza de la matemática. Diferentes perspectivas. 
Beneficios y limitaciones del uso de diferentes programas educativos. 
Concepciones erróneas que pueden construir los estudiantes a partir del uso 
de las TIC en la enseñanza. 
 



4. LA INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA 
La Didáctica de la Matemática como disciplina científica. 
Las diferentes escuelas en Didáctica de la Matemática, Educación Matemática 
y Matemática Educativa. 
Principales líneas de investigación. 
 
5. INVESTIGACIONES RELATIVAS AL DESARROLLO DEL: 

 PENSAMIENTO NUMÉRICO 
 PENSAMIENTO ALGEBRAICO 
 PENSAMIENTO GEOMÉTRICO 
 PENSAMIENTO RELACIONADO CON PROBABILIDADES Y 

ESTADÍSTICA 
 PENSAMIENTO MATEMÁTICO AVANZADO 

No todos los conceptos matemáticos son análogos desde el punto de vista de 
su aprendizaje. Por lo que, en el campo de la investigación se hace necesario 
limitarlo a áreas concretas de la matemática, como aritmética, geometría, 
álgebra, entre otras y, dentro de cada una de ellas, a conceptos aislados o 
conjuntos de conceptos relacionados entre sí (por ejemplo, las operaciones con 
números enteros, las isometrías, las fracciones, las ecuaciones con una 
incógnita, etc.). La variedad de objetos de investigación es muy grande, por lo 
que el docente responsable de este curso en acuerdo con sus estudiantes, 
seleccionará artículos de investigación referidos a los temas que sean de 
interés común y que a la vez constituyan un aporte fundamental a la labor del 
futuro docente. 
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Revistas especializadas
 
Revista Latinoamericana de Matemática Educativa. Números disponibles en 
www.clame.org.mx 
 
Enseñanza de las Ciencias. Algunos artículos disponibles en 
http://ensciencias.uab.es/  
 



Red De Revistas Científicas De América Latina y El Caribe, España y Portugal. 
Acceso por http://redalyc.uaemex.mx/ 
 
ZDM – The International Journal on Mathematics Education. En 
http://www.emis.de/journals/ZDM/zdmp1.html 
 
Enlaces a diferentes revistas especializadas en Didáctica de Matemática en 
http://www.clame.org.mx/relime.htm 
 
ERIC � Education Resources Information Center en http://www.eric.ed.gov/ 
 


