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RESUMEN
Este seminario presenta el desarrollo histórico-epistemológico de los principales temas de la
matemática a nivel “elemental”, pero desde un punto de vista matemático superior, según las
hipótesis teóricas formuladas por Felix Klein.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO
Se toman algunos temas de matemática “elemental” y se estudian desde un punto de vista
histórico para mostrar el significado del desarrollo de los temas de la disciplina matemática con
fines didácticos; y se discuten los aspectos epistemológicos y críticos de cada uno de estos
argumentos.
JUSTIFICACIÓN
La idea es de mostrar el significado del desarrollo de la matemática a nivel histórico para
ofrecer instrumentos tanto culturales como prácticos, de evaluación de la situación de aula,
según la teoría de los obstáculos.
OBJETIVOS
General: Mostrar el desarrollo de las teoría matemáticas desde el punto de vista histórico-critico
y epistemológico-didáctico.
Específicos: Por cada uno de los temas propuestos (ver Contenidos) se abordarán temáticas
históricas, criticas, didácticas, basada en la investigación y en la experiencia docente.
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METODOLOGÍA
Se trabajará bajo la metodología de seminario, con la participación de profesores invitados. En
cada sesión un estudiante profundizará los aspectos que fundamentan un determinado tema,
según la propuesta temática ofrecida para el seminario. Así mismo la profundización explicitará
el vínculo de la temática tratada con el trabajo de investigación en didáctica de la matemática.
FORMAS DE EVALUACIÓN
El proceso evaluativo articula tres formas de evaluación:
la autoevaluación presentada por cada estudiante en las sesiones de exposición y valoración de
su trabajo,
la evaluación del director del seminario a partir de la participación de los doctorandos en el
desarrollo del curso,
la realización de un trabajo escrito, de una extensión entre 4.000 y 5.000 palabras, en el cual se
evidenciará una situación en la cual algunos puntos estudiados pueden ser utilizados en la
investigación.
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