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ANEXO 11 
 
PLAN DE ESTUDIOS 
 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

 
 
 
1.3 OBJETIVOS GENERALES 

  

 Capacitar a los docentes de Matemática de nivel terciario y de nivel universitario 
a través de estudios formales en Educación Matemática. 

 

 Incentivar a la comunidad de educadores en Matemática a la realización de 
estudios de Licenciatura en Educación Matemática. 

 

 Proporcionar condiciones académicas para iniciar actividades de investigación en 
temas específicos de Educación Matemática. 

 
      OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Atender las necesidades y demanda de formación universitaria especializada en 
Educación Matemática de docentes en actividad.  

 

 Proporcionar formación académica universitaria a docentes de Matemática 
egresados de Institutos de Nivel Terciario.  

 

 Posibilitar el acceso al grado de Licenciado que permite ampliar el campo de 
competencias -ejercicio de la docencia a Nivel Superior Universitario y no 
Universitario, asesoramiento en acciones de capacitación, participación en 
proyectos curriculares y de investigación. 

 

 Posibilitar a profesores egresados del sistema de Educación Superior no 
Universitaria, la obtención de un título universitario de grado, que les permita 
realizar estudios de postgrado. 

 
 
1.4  ALCANCES 

 
 El Licenciado en Educación Matemática se encontrará capacitado para: 

 

 Investigar en Educación Matemática. 
 

 Participar, dirigir y asesorar Proyectos de desarrollo y / o extensión en Educación 
Matemática. 

 

 Elaborar y evaluar material educativo en relación con la Educación Matemática. 
 
 
1.5 DURACION 

 
Se cursará en 4 cuatrimestres, más el tiempo destinado a la elaboración, presentación 
y defensa de la Tesis. La carga horaria total es de 1268 horas. 
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2. PERFIL DEL EGRESADO 

 
 
El Licenciado en Educación Matemática estaría en condiciones de: 

 

 Diseñar, orientar, evaluar y administrar actividades educativas relacionadas con la 
Educación Matemática en el Nivel Superior y en circuitos de capacitación docente 
o empresarial. 

 

 Planificar, conducir, evaluar y administrar procesos de enseñanza aprendizaje en 
el campo de la Educación Matemática.  

 

 Realizar actividades de investigación en el campo de la Educación Matemática. 
 
 

 
3. REGIMEN DE DICTADO - EXÁMENES 

 
 
 
3.1 CONDICIÓN DE APROBACION DE LAS CURSADAS 

 
La carrera se dicta bajo la modalidad semi -presencial. Cada materia brindará la 
posibilidad de sostener dos encuentros presénciales durante el cuatrimestre antes del 
final. Las evaluaciones finales de cada curso son presénciales y podrán consistir en 
exámenes orales y/o escritos, en la presentación y defensa oral de monografías u otras 
actividades sugeridas por el docente responsable del curso.  

 

3.2 EXÁMENES FINALES 

Luego de aprobar cada cursada (a partir de las actividades fijadas por cada cátedra) 
se rendirán exámenes finales en los turnos dispuestos por el calendario académico de 
la Facultad de Ciencias Exactas.  
 
 
4. PLAN DE ESTUDIOS 

El plan de estudios está organizado en Unidades Modulares. Además, en algún momento 
de la carrera, el alumno deberá evidenciar su manejo del idioma Inglés en una prueba de 
evaluación diseñada para tal fin. El Consejo de Carrera podrá dar por aprobado el idioma 
inglés previo análisis de la documentación presentada.  

 
En primera instancia la licenciatura se dictará a ciclo cerrado. 
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Código 

 
Asignatura 

 
Carga 

horaria total 

 
Correl /p 
cursar 

 
Correl/p 

final 

 PRIMER CUATRIMESTRE  ------ ------ 

1 Matemática I 96 ------ ------ 

2 Fundamentos Epistemológicos para 
la Educación Matemática 

 
96 

------ ------ 

 SEGUNDO CUATRIMESTRE    

3 Matemática II 96 1 1 

4 Fundamentos Cognitivos para la 
Educación Matemática 

 
96 

 
2 

 
------ 

 TERCER CUATRIMESTRE    

5 Matemática III 96 1 -3 1-3 

6 Fundamentos Didácticos para la 
Educación Matemática 

 
96 

 
2-3-4 

 
2-3-4 

 CUARTO CUATRIMESTRE    

7 Fundamentos Metodológicos para la 
Educación Matemática  

96  
5-6 

 
2-3-4 

8 Informática Educativa 96 5-6 2-3-4 

9 Taller de Tesis/ elaboración de la tesis (500 horas) 

 
 
 
5. TESIS. 

 
Bajo la orientación de un profesor designado y aprobado por el Programa, el alumno 
deberá realizar y aprobar un trabajo de Tesis en Educación Matemática, previa 
presentación y aprobación del Plan de Tesis. La presentación escrita, la defensa de la 
Tesis y los requisitos para el director se realizarán conforme a lo establecido por el 
Reglamento que elabore el Consejo de Carrera. 
 
 
6. PROGRAMAS 
 

1- MATEMÁTICA I  

Objetivos 

a) Que el alumno adquiera habilidades para comprender los sistemas matemáticos 

tratando de caracterizarlos junto con sus propiedades fundamentales. Son 

particularmente interesantes las relaciones entre sistemas distintos.  

 

b) Que el alumno adquiera herramientas para la resolución de problemas de 

Matemática Discreta, como por ejemplo problemas de aritmética modular y problemas 

de conteo, temas muy útiles en la actualidad en Matemáticas para la Computación. En 

el caso de los problemas de conteo fundamentar y trabajar un nivel de complejidad 

mayor que el usual en el nivel de Educación Media 
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Contenidos 

Aritmética de los enteros. Principio de buen orden. Inducción matemática. Los 

enteros como dominio de integridad ordenado. Ideales en los enteros. Máximo común 

divisor y algoritmo de Euclídes. Ecuaciones diofánticas lineales. Teorema 

Fundamental de la Aritmética. Bases numéricas. Fracciones continuas. Fracciones 

continuas y Algoritmo de Euclides. Fracciones continuas y ecuaciones diofánticas 

lineales. Manejo de software sobre el tema. 

Aritmética modular. La estructura de anillo de las clases residuales módulo un 

entero. Ecuaciones de congruencias lineales. Teorema Chino del Resto. La función de 

Euler. El grupo de unidades módulo un entero. Teorema de Euler-Fermat. El cuerpo de 

las clases residuales módulo un entero. Elementos primitivos. Manejo de software 

sobre el tema. 

Combinatoria Principios fundamentales del Conteo. Formulas Clásicas. 

Permutaciones. El Principio del Palomar. Principio de Inclusión exclusión. Elementos 

de Funciones Generadoras. 

 

2- FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

    Objetivos  

 Distinguir entre formas de pensamiento intuitivo, analógico, inductivo y 

deductivo. 

 Reflexionar sobre las formas de pensamiento que son características de 

quienes trabajan en la producción de conocimiento científico. 

 Superar ciertas concepciones epistemológicas que pueden haber sido 

asumidas anteriormente en forma implícita y no sujeta a críticas. 

 Desarrollar una concepción de la ciencia como empresa social históricamente 

condicionada, siendo capaces de analizar el rol social de los científicos. 

 Analizar los puntos de vista de los actuales filósofos de la ciencia sobre la 

construcción del conocimiento científico. 

 Ser capaces de utilizar distintas formas de razonamiento para la resolución de 

problemas. 

 Detectar inconsistencias en el razonamiento propio y en el ajeno. 

 Formular argumentos matemáticos y/o lógicos que avalen o desaprueben 

razonamientos o tomas de decisiones. 

 Identificar propuestas de enseñanza de la Matemática, reconociendo los 

supuestos epistemológicos en que se basan. 
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Contenidos 

La Epistemología, la Historia de las Ciencias y la Enseñanza de las Ciencias. 

El surgimiento de las primeras cosmologías científicas. La revolución copernicana 

y sus implicaciones en el pensamiento científico occidental. 

Ciencias formales y ciencias fácticas. Sistemas axiomáticos. Modelos. 

Tipos de razonamiento. El rol de la lógica. Tipos de hipótesis. Las teorías 

científicas. Epistemologías standard (empirismo, positivismo, falsacionismo) y no-

standard (Khun, Lakatos, Feyerabend, Laudan, Bachelard). 

 

Diversos enfoques para la Epistemologia de la Matemática (fundacionalistas y no-

fundacionalistas; histórico-críticas, genéticas, socio-históricas y culturales, y del 

significado). El rol de la Epistemología en la educación matemática 

(aproximaciones constructivista, socio-cultural, interaccionista y antropológica). 

 

3- MATEMÁTICA II 

Objetivos  

 En cuanto a la teoría de grupos, se pretende introducir esta teoría 

desde el punto de vista de las transformaciones, con el objeto de dar 

mayor naturalidad  a la asimilación de los conceptos en una teoría 

relativamente abstracta. Al mismo tiempo se espera afianzar el manejo 

de estos conceptos mostrando su aplicación a la teoría combinatoria. 

 En geometría, se busca ampliar el enfoque de la geometría tradicional 

propia del nivel medio con una incursión a la geometría reticular y con la 

conexión a la teoría de polinomios a través de los números construíbles.    

 

     Contenidos 

Operaciones. Grupos, subgrupos y morfismos. Las traslaciones y las clases laterales 

Subgrupos normales. Orden de un grupo. Teorema de Lagrange. Los automorfismo 

interiores y las clases de conjugación. El grupo Simétrico 

Grupos de transformaciones. Isometrías del plano. Orientación. Isometrías directas e 

indirectas. Grupos de isometrías de un conjunto. Acciones. Órbita e Isotropía. Teorema 

de Burnside. Problemas de coloración. Teorema de Polya. 

Teorema de Thales. Polígonos. La suma de los ángulos interiores. Polígonos regulares. 

Mediatriz y Bisectriz. Circunferencia inscripta y circunscripta. Ángulos en circunferencias, 

el arco capaz. Teorema del seno. Cevianas. Teorema de Ceva. Teorema de Ptolomeo. 
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Construcción con regla y compás. Las operaciones. Potencia de un punto con respecto a 

una circunferencia. Números construíbles. Números construíbles como raíces de 

polinomios racionales irreducibles. El criterio de Gauss y la ecuación cúbica. Los trees 

problemas griegos. 

Áreas y determinantes. Geometría del papel cuadriculado. Polígonos en el retículo. 

Fórmula de Pick. Un problema de Gauss. El lema de Blichfeldt. Teorema de Minkowski. 

4- FUNDAMENTOS COGNITIVOS PARA LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

Objetivos  

 Problematizar los aspectos centrales de las teorías de aprendizaje y sus 

implicaciones para la enseñanza de las ciencias. 

 Discutir, analizar y problematizar acerca de las modificaciones que se han 

producido en torno a la concepción de sujeto cognitivo y a la idea de 

representación mental en el desarrollo de la Psicología Cognitiva. 

 Describir, explicar y analizar las ideas clave de la Psicología Conductista y 

de la Psicología Cognitiva: Enfoque Representacional, Teoría de los 

Modelos Mentales, Teoría del Aprendizaje Significativo, Epistemología 

Genética  y sus derivaciones neopiagetianas; Teoría de la Descripción 

Representacional de Karmiloff-Smith; Teoría de los Campos Conceptuales 

de Vergnaud; Teoría APOE de Dubinsky y sus implicaciones educativas. 

 Describir, explicar y analizar la noción de Representación mental y de 

modelo mental de Johnson-Laird y sus ideas centrales de la Teoría de los 

Modelos Mentales. 

 Analizar las investigaciones realizadas en Educación Matemática y 

Enseñanza de las Ciencias empleando la noción de Modelo Mental, de 

modelo pictórico y de modelo numérico. 

 Explicar, describir y ejemplificar el concepto de Aprendizaje Significativo 

como subyacente a diferentes posturas cognitivas. 

 

    Contenidos 

 

El Programa de Investigación Conductista. Procesamiento de la Información. 

Psicología Cognitiva: Mente y Representación. Proposiciones, redes semánticas, 

sistemas de producción, esquemas, frames, scripts. Imágenes mentales. La noción 

de representación mental de Johnson-Laird. Proposiciones, Imágenes y Modelos 

Mentales. Modelos pictóricos y modelos numéricos. Imaginamiento y Visualización 

mental. Aplicaciones a la Educación Matemática. 
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La Epistemología Genética. La Teoría de la Equilibración. El pensamiento 

Matemático. El pensamiento formal y los esquemas operatorios formales.  

El estudio sociocultural de la conciencia. Mediación instrumental y social. La Zona 

de Desarrollo Próximo.   Aplicaciones de la teoría a la Educación. 

La teoría de los Campos Conceptuales de Vergnaud. Integración de referenciales 

teóricos para la investigación en Educación Matemática. La formación de 

conceptos científicos según Ausubel, Piaget, Vigotsky y Vergnaud.  

 

5- MATEMÁTICA III ( Análisis en nR  ) 

El espacio nR . Desigualdades. Funciones en nR . Límite y Derivada en nR . 

Integrales en  nR . Aplicaciones. 

6- FUNDAMENTOS DIDÁCTICOS PARA LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

Objetivos 

 Reconstruir los aspectos centrales de la didáctica de la matemática y sus 
implicaciones en el proceso de estudio, 

 

 Discutir y analizar acerca de las modificaciones que se han producido en la 
didáctica de la matemática como disciplina científica, 

 

 Problematizar los aspectos centrales de la Teoría Antropológica de lo Didáctico, 
 

 Analizar y discutir los elementos constitutivos de una obra matemática, 
 

 Reconstruir organizaciones didácticas a partir de los programas oficiales y libros de 
texto. 

 
 

Contenidos 

La Didáctica de la Matemática como disciplina científica. Evolución de la Didáctica: 

fundamentos y limitaciones del enfoque clásico desde la perspectiva del profesor y 

del alumno. Didáctica Fundamental como epistemología experimental. La Teoría 

de la Transposición Didáctica. Del saber sabio al saber enseñado. Vigilancia 

epistemológica. La teoría de las Situaciones Didácticas. Fundamentos y métodos 

de la didáctica de la Matemática. Fenómenos de la Didáctica de la matemática: el 

efecto “Topaze” y el control de la incertidumbre; el efecto “Jourdain” o el 

malentendido fundamental; el deslizamiento metacognitivo; el uso abusivo de la 

analogía; el envejecimiento de las situaciones de enseñanza. Situación didáctica y  
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situación a-didáctica. El contrato didáctico. La dialéctica herramienta-objeto y el 

juego de marcos. La reproducibilidad de situaciones. El enfoque antropológico 

como desarrollo de la didáctica fundamental. La noción de organización 

praxeológica: tipos de tareas, técnicas, tecnologías y teorías. La ingeniería 

didáctica como metodología de investigación. Las diferentes fases de la 

metodología de la Ingeniería. Obsolescencia y replicabilidad. 

Análisis y discusión de investigaciones en Educación Matemática. 

 

7- FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

Objetivos 

 Se espera que al finalizar el curso cada estudiante haya adquirido 

competencias para diseñar un plan de trabajo de tesis y se encuentre en 

condiciones de ejecutarlo en el futuro. 

 
Contenidos 

Las características de la investigación educativa: tradición y enfoques. 

Fenomenología. Enfoque etnográfico. Teoría fundamentada. El proceso de 

investigación. Tipos de diseño. Componentes de los diseños de investigación 

educativa. Tema de investigación. Propósitos. Contexto. Interrogantes. Definición del 

problema a investigar. El estudio de casos. Tipología de los estudios de caso. 

Selección de informantes y recolección de datos. El muestreo teórico. La observación 

como proceso de recogida de datos. Observación participante. La entrevista. Los 

tipos de cuestionarios. Aspectos básicos del análisis de datos cualitativos; las 

dificultades, la disposición y transformación de los datos. El empleo de herramientas 

estadísticas en la investigación educativa. Diferentes instancias de validación. El 

abordaje de la investigación educativa asistido por computadora. Descripción de 

algunos programas para el análisis de los datos. La Triangulación. Diferentes tipos 

de triangulación. El informe de investigación. 

8- INFORMATICA EDUCATIVA 

Objetivos: 

Se espera que al finalizar el curso los alumnos hayan adquirido los conocimientos y 

capacidades para: 

 Utilizar las herramientas informáticas en su práctica profesional. 
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 Identificar situaciones o problemas que requieran para su análisis el auxilio de la 

computadora, tanto porque, aunque simples, sean rutinarios, como aquellos 

demasiado complejos.  

 Evaluar la calidad de un material electrónico, tanto desde los contenidos matemáticos 

como de la concepción didáctico-pedagógica asociada a su estructura y 

presentación.  

 Reflexionar críticamente sobre las ventajas y desventajas del uso de la computadora 

en los ámbitos escolares.  

 Comprender y valorar las potencialidades de las TICs como facilitadoras de 

aprendizajes y movilizadoras de innovaciones educativas.  

 Diseñar y desarrollar propuestas de enseñanza innovadoras, basadas en las TICs.  

Contenidos: 

Tecnologías de la información y la comunicación en el contexto escolar. Distintos 

usos.  

Materiales hipermedia: hipertexto e hipermedia. Interactividad. Ventajas del uso 

didáctico. 

Hipermedia educativo: Documentos en la Web y Software educativo. 

Características. Análisis y criterios de evaluación. Sitios y software de Matemática 

Diseño de situaciones de enseñanza utilizando herramientas informáticas. 

Elaboración de materiales simples. 

 
 
 

 


