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Consideraciones iniciales
Las incumbencias del
título comprenden dos
niveles educativos:
secundario y superior;
para desempeñarse en
este último, la
investigación es una
de las tareas que se
espera que una
persona realice al ir
gestando una carrera
académica.

El conocimiento
matemático tiene un
origen y una función
social. Así se
considera a la
formación en
Matemática (y, por lo
tanto, la de sus
profesores) como
prioridad de las
políticas educativas
nacionales

• Identificar los modos de activación de los distintos dominios
del conocimiento matemático para enseñar en estudiantes
avanzados de la carrera.

• Caracterizar la visión de la formación por parte de los
egresados del PM para enseñar geometría analítica en el Ciclo
Básico de las Ingenierías de la UNR.

Conocimiento matemático para enseñar (MKT)

Encuadre
conceptual

Shulman (1986) inicia una línea de investigación sobre la formación del profesor, con
una propuesta de categorías para conceptualizar la clase de conocimiento requerido en
la enseñanza de cualquier materia. Ball, Thames y Phelps (2008), de la Universidad de
Michigan, avanzan en la línea de investigación de Shulman, orientándola hacia la
Matemática proponiendo un conjunto de seis dominios de conocimiento matemático
para enseñar:

Geometría Analítica

Conocimiento disciplinar
Permite adquirir
habilidades para
analizar las
relaciones existentes
entre el álgebra y la
geometría, como
consecuencia de la
asociación de
números con puntos
y de ecuaciones con
figuras

Acerca dos
ramas de la
Matemática
que hasta
entonces
estaban
separadas y
diferenciad
as: álgebra
y geometría

Metodología
 Enfoque: cualitativo
 Diseño: estudio de caso
 Categorías de análisis:
dominios del MKT
 Alcance: descriptivo
 Tipo: empírica y transversal
 Técnicas de recolección de
datos: observaciones de clases,
entrevistas semi-estructuradas,
grupos de discusión y
cuestionarios abiertos
 Técnica de procesamiento de
datos: análisis de contenido

Avances
preliminares

Tiene múltiples
aplicaciones en
diversas áreas del
desarrollo de la
humanidad; sirve
como herramienta
para la resolución de
problemas en áreas
como la Ingeniería,
Economía,
Astronomía,
Biomatemática, entre
otras

Con relación al docente:
estrategias didácticas
implementadas (KCT), tipos
de actividades (SCK), atención
a las particularidades del
alumnado (KCS), bibliografía
considerada (KCC),
intencionalidad didáctica del
empleo de diversos recursos
(KCT), seguridad conceptual
(CCK)…
¿Por qué considera que es
importante la geometría
analítica en la formación de
un futuro profesor en
Matemática? ¿Qué
habilidades o destrezas cree
que aporta el aprendizaje de
esta asignatura que no
aportan (o lo hacen en
menor medida) otras ramas
de la Matemática? (CCK,
SCK, HMK).

Lectura especializada
UNIÓN

RELIME

ALME

Objetivos

La carrera PM está
iniciando un
proceso de
acreditación;
necesidad de
generar
conocimientos que
orienten sobre los
modos más
apropiados de
desarrollar acciones
formativas

• Determinar la contribución formativa de la asignatura
Geometría I en la configuración del conocimiento matemático
para enseñar geometría analítica a nivel universitario.

Problemática común:
las interpretaciones
incorrectas o acotadas
de la geometría analítica
generan distorsiones en
la enseñanza y el
aprendizaje

Conocimiento común
del contenido (CCK)
Matemática de
cualquier ámbito
científico o profesional

Conocimiento en el
horizonte matemático
(HMK)
Relación entre los
contenidos
matemáticos y con
otros en el currículum

Observación de clases
en la asignatura
Geometría I en la que se
desarrollan tópicos
relativos a la geometría
analítica

Conocimiento
especializado
del contenido
(SCK)
Usos
específicos,
adaptaciones y
secuenciacion
es realizadas
para
transformarlo
en contenido
enseñable

Conocimiento didáctico del
contenido
Conocimiento del
contenido y de los
alumnos (KCS)
Integra conocimiento
acerca de la cognición
de los alumnos
Conocimiento del
contenido y de la
enseñanza (KCT)
Interacción entre el
entendimiento
matemático específico y
los aspectos
pedagógicos y didácticos

Cuestionarios abiertos a
estudiantes avanzados
del PM -que estén
cursando el cuarto y
último año- de la carrera

Técnicas y
participantes
Entrevistas semiestructuradas a los
profesores de
Geometría I

Socialización
 XXVII RELME
(Buenos Aires, julio
2013)
 XXXVI REM
(Rosario,
septiembre, 2013)

Grupos de discusión con
egresados del PM que se
están desempeñando en
el Ciclo Básico de
Ingeniería de la UNR en
la asignatura Álgebra y
Geometría I

Comentarios finales

Conocimiento
del contenido y
del currículum
(KCC)
Comprende los
fundamentos,
enfoques y
organización
vinculados con
los programas
y materiales
diseñados para
la enseñanza

¿En qué aspectos se
diferencian la geometría
analítica que estudiaron en
la carrera con la que
enseñan a estudiantes de
Ingeniería? ¿A qué creen
que se deben tales
diferencias? Den ejemplos
de situaciones vividas en
las que se hayan hecho
evidentes (CCK, HMK, SCK,
KCT, KCC).
Al girar una parábola sobre
su eje, obtenemos una
superficie de revolución
llamada paraboloide de una
hoja… Proponga una
situación problemática que
involucre algún hecho de la
realidad en el que deba
recurrirse al uso de esta
propiedad. ¿Conocía esta
propiedad?, ¿la aprendió en
la carrera? (HMK, KCC).

Formación en investigación de la becaria:
Fortalecer las capacidades requeridas para la realización de
trabajos de investigación educativa en Matemática,
resignificando las primeras experiencias de la propia práctica
profesional como docente novel

Incorporación a proyectos de investigación:
ING304 (2013) e ING445 (previsto 2014-2017)

