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1. RESUMEN
En este seminario se presentan elementos fundamentales de la didáctica de la matemática
desde la perspectiva de las teorías que fundamentan la producción de categorías de
análisis y los enfoques metodológicos en la Didáctica de la Matemática como disciplina
científica y campo de investigación sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de la
matemática.
2. JUSTIFICACIÓN
En este seminario y con el soporte de producción teórica y metodológica en el campo de
la investigación en didáctica, se presentarán marcos teóricos específicos, que desde
supuestos antropológicos, ontológicos y semióticos proporcionen a los estudiantes
perspectivas de enfoques para la investigación didáctica en los que se pueden consolidar
proyectos de investigación sobre problemas específicos de educación matemática.
3. OBJETIVOS
3.1 Identificar instrumentos esenciales de la investigación en didáctica de la matemática
siguiendo su evolución histórica y cómo se han consolidado proporcionando
instrumentos de investigación en el aula.
3.2 Proporcionar instrumentos que permitan discutir los diversos aspectos de los
conceptos de base de la didáctica de la matemática.
3.3 Posibilitar a los doctorandos el uso de herramientas de base, hoy universalmente
aceptadas en la disciplina, desde un punto de vista crítico.
4. CONTENIDOS
Tema 1: Didáctica de la matemática como epistemología del aprendizaje matemático.
1.1. Enfoques históricos y actuales en la investigación en didáctica de la matemática.
1.2. Educación matemática y didáctica de la matemática: desarrollos interpretativos.
Tema 2: Teoría de las situaciones didácticas.



Tema 3. Enfoque semiótico como sistema teórico para la investigación en didáctica de la
matemática.
Tema 4. Análisis de base de algunas teorías como sistemas teóricos y metodológicos
para la investigación en didáctica de la matemática. Analogías y diferencias entre teorías.
5. CRONOGRAMA (miércoles 8:00am-12:00m)
El Cronograma presenta inicialmente los días de sesiones colectivas de seminario.
6. METODOLOGÍA
Se trabajará bajo la metodología de seminario. En las primeras dos sesiones se
profundizará en los aspectos que fundamentan la investigación para el desarrollo de la
didáctica en el campo de la Educación matemática. En la siguiente sesión se presentarán
algunos desarrollos históricamente sucesivos a los que fundamentaron la didáctica de la
matemática.
7. 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 y en la realización de un trabajo escrito, de una extensión entre
2.000 y 5.000 palabras, en el cual se evidenciará una situación en la cual algunos
conceptos o procesos estudiados pueden ser usados en la investigación.
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