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La participación de los docentes en la investigación en Didáctica de la Matemática. 
Aproximaciones teóricas 

 

Docente: Patricia Sadovsky, Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE)  
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Objetivos 

 

 Problematizar las relaciones entre investigación y enseñanza en el marco de la Teoría de 
Situaciones Didácticas de Guy Brousseau 

 Analizar críticamente la intervención de valores no epistémicos en la investigación en 
Didáctica de la Matemática 

 Revisar los problemas conceptuales y metodológicos del trabajo colaborativo entre 
investigadores y docentes para la producción de conocimiento en el campo de la didáctica de 
la matemática 

 

Contenidos 

Las relaciones entre producción teórica y enseñanza, en el marco de la Teoría de Situaciones 
Didácticas de Guy Brousseau 

La conceptualización de las prácticas de enseñanza de la matemática de Robert y Rogalski. Sus 
relaciones con la Teoría de Situaciones Didácticas 

La investigación colaborativa: el planteo de Nadine Bednarz. Problemas conceptuales y 
metodológicos.  

La producción sobre la enseñanza en el marco de las discusiones entre maestros e investigadores. 
Análisis de algunos resultados de una investigación en curso que se desarrolla en la Universidad 
Pedagógica Nacional.    

 
Actividades  
 
Para el tratamiento de los contenidos propuestos se discutirán textos de los autores referenciados en 
los contenidos del programa. Se propondrá la realización de síntesis por parte de los estudiantes así 
como la elaboración de nexos entre las cuestiones discutidas en el curso y algún problema de estudio 
abordado por los participantes en el marco de su formación de posgrado. Se analizarán también 
registros de reuniones entre investigadores y docentes, producidos como material de campo de un 
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proyecto de investigación en el que se estudia la colaboración entre investigadores y maestros a raíz 
de cuestiones de enseñanza de la matemática en la escuela primaria.    
 
Modalidad de Evaluación  
 
Dado que se trata de una modalidad concentrada de cursada, se propondrá para la evaluación la 
elaboración de un ensayo, sobre la base de algunas consignas que retomen los conceptos y 
problemas discutidos en el curso. Se ofrecerán instancias de intercambio vía internet, para atender 
consultas que pudieran surgir durante la escritura del trabajo. Para la aprobación del curso será 
requisito haber asistido al 80% del tiempo de trabajo presencial y haber aprobado el ensayo.  
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