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RESUMEN 
Este seminario presenta el desarrollo histórico-epistemológico de la matemática y su incidencia e 
importancia en la formación de profesores de matemática.  
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO 
Se presentan los principales elementos de la historia de la matemática para la formación cultural 
y profesional de los futuros profesores, entonces con fines didácticos mostrando aspectos 
destacados alrededor de la Geometría, el Análisis. El Álgebra y la Lógica. 
JUSTIFICACIÓN 
Mostrar el desarrollo de la matemática a nivel histórico a fin de ofrecer instrumentos tanto 
culturales como de base para un análisis didáctico. 
OBJETIVOS 
General: Mostrar el desarrollo de las teorías matemáticas desde el punto de vista histórico-
crítico y epistemológico-didáctico. 
Específicos: Proponer ejemplos de naturaleza epistemológica para la reflexión cultural sobre los 
temas de la matemática alrededor de las áreas de Geometría, Análisis, Álgebra y Lógica. 

 

5. Horarios miércoles de 8:00 am – 12:00 am – miércoles cada 15 día iniciando el 24 de 
agosto 
 
 

METODOLOGÍA 



Se trabajará bajo la metodología de seminario, con la participación de los profesores del curso y 
los estudiantes. En cada sesión los estudiantes profundizarán 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 y la formación de profesores de matemáticas. 
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. 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL Y/ ESPECÍFICA. 
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