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RESUMEN:  

El seminario gira alrededor de las conceptualizaciones del rol del profesor en distintas 
aproximaciones teóricas de la Educación Matemática y sus implicaciones en la elaboración de 
diseños didácticos en relación con estas aproximaciones.  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO:  

En este seminario se presentará un panorama acerca de las distintas conceptualizaciones del  rol 
del profesor de matemáticas. El panorama compromete las perspectivas de Piaget, Vygotsky, 
Brousseau, Chevallard, Schoenfeld, Arzarello, Radford y Wenger. Desde cada una de estas 
perspectivas se pretende avanzar en la reflexión sobre la naturaleza de los respectivos diseños 
didácticos desde una doble dimensión: una dimensión asociada con la investigación en didáctica 
de la matemática y la otra en relación con el desarrollo de clases de matemáticas. El seminario se 
desarrollará a partir del análisis de documentos y discusiones sobre las fuentes. 

JUSTIFICACIÓN:   

El seminario se propone en la idea de aportar en la formación doctoral de los estudiantes, por 
cuanto es necesario y pertinente adelantar reflexiones en relación con las diversas 
conceptualizaciones del rol del profesor de matemáticas desde distintas perspectivas teóricas y 
analizar su estrecha conexión con el problema de los diseños didácticos desde las dos 
dimensiones mencionadas anteriormente. Estas reflexiones pueden brindar aportes para la 
formulación de los proyectos doctorales y el posterior desarrollo de las tesis.  

OBJETIVOS:  

General:  

Aportar elementos de reflexión sobre el rol del profesor de matemáticas desde distintas 
aproximaciones teóricas y vincular dichas reflexiones a la naturaleza de diseños didácticos en 
Educación Matemática. 

Específicos:  

- Identificar y caracterizar los roles de los profesores de matemáticas en distintas perspectivas 



teóricas de la Educación Matemática. 

- Describir y analizar investigaciones en Educación Matemática que incorporan el problema del rol 
del profesor de matemáticas. 

- Caracterizar diseños didácticos en investigación y en la clase de matemáticas. 

- Incorporar los elementos teóricos analizados en la formulación de los proyectos doctorales. 

CONTENIDOS: 

En términos generales, los contenidos serán abordados a partir de las discusiones en relación con 
tres temáticas básicas: 

1. El rol del profesor desde las perspectivas de Piaget, Vygotsky, Brousseau, Chevallard, 
Schoenfeld, Arzarello, Radford y Wenger. 

2. Diseños didácticos en Educación Matemática. 

3. Articulación de la conceptualización del rol del profesor con la caracterización de diseños 
didácticos. 

4. El problema de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas como fenómeno no 
causal. 

 

CRONOGRAMA (Horario: Miércoles de 2:00pm a 6:00pm, a partir de mediados del mes de 
octubre y hasta la primera semana del mes de diciembre de 2017) 

El seminario es proyectado para ser desarrollado desde mediados del mes de octubre, en el cual 
se trabajará durante 2 sesiones presenciales de 4 horas cada una para un subtotal de 8 horas;  
en el mes de noviembre se desarrollarán 3 sesiones presenciales de 4 horas cada una para un 
subtotal de 12 horas con el profesor invitado (Isaías Miranda) en trabajo intensivo, y 2 sesiones 
presenciales de 4 horas cada una, para un subtotal de 8 horas; y la primera semana del mes de 
diciembre en una sesión de 4 horas. En consecuencia, el seminario se desarrollará en 32 horas 
presenciales de trabajo de los estudiantes y tanto del profesor a cargo del seminario como del 
profesor invitado. 

 

METODOLOGÍA:  

Se trabajará bajo la metodología de seminario, con la participación de un profesor invitado. En las 
primeras sesiones se profundizará en los aspectos relacionados con las diversas 
conceptualizaciones del rol del profesor de matemáticas desde distintas perspectivas teóricas y su 
vínculo con la caracterización de algunos diseños didácticos (tanto para la clase de matemáticas 
como para la investigación en didáctica de la matemática). El seminario tendrá un periodo intensivo 
de trabajo con el profesor invitado internacional. Los estudiantes abordarán el estudio de algunos 
documentos de trabajo y presentarán las ideas fundamentales que serán discutidas en el marco del 
seminario. 

FORMAS DE EVALUACIÓN: 

El proceso evaluativo articula dos formas de evaluación: la autoevaluación presentada por cada 
estudiante en las sesiones de exposición y valoración de su trabajo, y la evaluación de los 
profesores a cargo del seminario a partir de la producción de avances orales y escritos. 
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