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Propuesta para virtualizar un curso 
de didáctica de las matemáticas 
haciendo uso de la teoría de 
Situaciones Didácticas 
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Resumen 

Se plantea emplear  las nuevas  formas de enseñar, en particular 
la  educación  virtual,  para  diseñar  un  curso  de  Didáctica  de  las 
Matemáticas.  El  curso  a  virtualizar  pretende  brindar  a  los 
profesores un espacio para conocer o redescubrir la forma como 
los  estudiantes  aprenden  matemáticas.  El  diseño  instruccional 
tendrá  como  marco  teórico  la  teoría  de  situaciones  de  Guy 
Brousseau. Esta teoría se adaptará al trabajo de investigación, ya 
que  su  objeto  de  estudio  son  los  conocimientos  matemáticos, 
mientras  que  en  el  curso  se  estudiarán  los marcos  teóricos  en 
Didáctica de las Matemáticas 

El problema de investigación 

El  presente  trabajo  de  investigación  se  preocupará  por  la 
formación  magisterial,  específicamente  por  la  formación  de 
profesores  en  el  área  de  matemáticas  en  el  nivel  secundario, 
pues se ha detectado una carencia de cursos que abordan el tema 
de cómo se aprende matemáticas.  

Luego  de  revisar  el  Currículo  de  Formación  Docente  para  la 
Especialidad  de  Matemáticas  –  Secundaria  del  Ministerio  de 
Educación de Perú, ente que fija el currículo oficial de la formación 
magisterial  para  institutos  pedagógicos  y  universidades,  se 
observó que en el plan de estudios se hace referencia a cursos de 
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teorías  de  aprendizaje  generales,  pero  no  se  hace  referencia  a 
marcos  teóricos  propios  de  la  investigación  en  didáctica  de  la 
matemáticas.  

Esta situación representa un problema, pues es necesario que los 
docentes del área de matemáticas  cuenten  con un espacio para 
reflexionar  sobre  cómo  se  aprenden  las  matemáticas;  es 
necesario que el docente ponga mayor atención en los procesos 
de la mente de sus estudiantes para poder saber cuál debería ser 
su didáctica.  

En ese marco, y como todos conocemos el uso de la tecnología se 
ha incorporado en los procesos educativos, por ello se planteará 
emplear las nuevas formas de enseñar, en particular la educación 
virtual,  para  diseñar  un  curso de Didáctica  de  las Matemáticas. 
Dicho  curso  bajo  esta  modalidad  permitirá  capacitar  a  más 
profesores y llegar a más lugares. 

El  curso  a  virtualizar  pretende  brindar  a  los  profesores  un 
espacio  para  conocer  o  redescubrir  la  forma  cómo  los 
estudiantes  aprenden  matemáticas.  El  diseño  instruccional 
tendrá  como  marco  teórico  la  teoría  de  situaciones  de  Guy 
Brousseau. Esta teoría se adaptará al trabajo de investigación, ya 
que  su  objeto  de  estudio  son  los  conocimientos  matemáticos, 
mientras  que  en  el  curso  se  estudiarán  los marcos  teóricos  en 
Didáctica de las Matemáticas. 

Indicaciones  globales  acerca  de  la  estructura  teórica 
del reporte 

El  reporte  consta  de  tres  capítulos.  En  el  primero  se  explica  el 
problema  detectado,  los  antecedentes,  la  justificación  y  los 
objetivos de  la  investigación. En el segundo capítulo se revisará 
el marco teórico y el metodológico. El marco teórico presentará 
una  revisión  de  la  teoría  de  las  situaciones  didácticas  y  de  la 
educación virtual;  asimismo,  como parte de este marco  teórico, 
se  realizará  la  adaptación  de  los  términos  de  la  teoría  de  las 
situaciones  didácticas  a  la  educación  virtual.  El  marco 
metodológico  explicará  cómo  es  la  metodología  de  un  curso  a 
virtualizar y qué etapas implica. En el tercer capítulo se explicará 
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cómo  se  ha  realizado  el  diseño  instruccional  del  curso  “Marcos 
teóricos  para  la  investigación  en Didáctica  de  las Matemáticas” 
en  la  modalidad  virtual  bajo  el  enfoque  de  la  teoría  de 
situaciones.  Finalmente  se  presentarán  las  conclusiones, 
referencias bibliográficas y los anexos. 

Metodología empleada 

Sobre la metodología a seguir para crear el diseño instruccional 
del curso a virtualizar, nos hemos basado en la metodología que 
sigue la Dirección de Educación Virtual (PUCP Virtual).  

Las etapas para la virtualización de un curso son las siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico: Etapas para la virtualización de un curso 
Dirección de educación virtual – PUCP Virtual 

En la etapa de diagnóstico se busca conocer el curso a virtualizar 
y  para  ello  se  llena  un  informe  para  la  virtualización.  Este 
informe  debe  contener  información  como  los  actores 
responsables, el personal de apoyo y el personal administrativo 
involucrado  en  el  curso.  Asimismo,  debe  incluir  datos  como  el 
objetivo  del  curso,  la  sumilla,  los  créditos,  los  temas  que 
involucra,  el  CV  del  docente,  el  perfil  del  egresado,  la 
certificación,  las  características  del  público  objetivo  y  el 
presupuesto. También se debe presentar el  contenido  temático, 
la  propuesta  metodológica,  la  propuesta  de  diseño  de 
actividades,  la  evaluación  de  los  aprendizajes,  los  acuerdos 
respecto  a  la  función  docente,  los  recursos  de  enseñanza 
aprendizaje,  el  soporte  virtual  y  los  procesos  administrativos. 
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Toda  esta  información  es  proporcionada  por  el  coordinador  o 
profesor del curso. 

El  gráfico  que  se  muestra  a  continuación  ayuda  a  sintetizar  la 
etapa de virtualización que se sigue. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3: Proceso de virtualización de un curso 
Dirección de educación virtual – PUCP Virtual 

La  etapa  de  implementación  es,  como  su  nombre  lo  dice,  la 
ejecución  del  curso.  Ello  implica  que  todos  los  materiales  son 
subidos a una plataforma educativa. Los alumnos cuentan con el 
profesor quien, según lo diseñado, puede comunicarse con ellos 
a través de correo electrónico, foros o chat.  

En  la  etapa  de  evaluación  y  retroalimentación,  se  toma  una 
encuesta a los alumnos y se conversa con el profesor. A partir de 
esto,  se  crea  un  documento  en  donde  se  exponen  las 
conclusiones de la ejecución, se resalta lo bueno, pero también se 
añaden recomendaciones para la próxima edición del curso. 

Para efectos de este  trabajo de  investigación, y  respondiendo a 
nuestros  objetivos,  realizaremos  las  dos  primeras  etapas  del 
proceso.  Haremos  un  diagnóstico  del  curso  que  se  desea 
virtualizar y se realizará su virtualización. Es decir, se creará el 
diseño  instruccional  para  el  curso  “Marcos  teóricos  para  la 
investigación en Didáctica de la Matemáticas”; este diseño tendrá 
como marco la teoría de situaciones.  

Desarrollo de algunos ejemplos y análisis de resultados 

En primer lugar se realizó una reunión con la profesora que iba a 
virtualizar  el  curso;  allí  se  pudo  obtener  información  valiosa 
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concerniente  al  curso.  Luego  se  llevó  a  cabo  la  etapa  de 
diagnóstico. 

Posteriormente,  empezamos  con  la  etapa  propiamente  de 
virtualización. En ella, primero tratamos de establecer el sílabo, 
teniendo en cuenta que debía ser estructurado bajo la teoría de 
situaciones. 
Luego,  la  diseñadora  instruccional  ‐que  en  este  caso  será  la 
misma  autora del  presente  trabajo‐  y  la  profesora,  diseñaron y 
crearon  las  actividades  y  los  recursos  didácticos  (medios  y 
materiales) del curso. En esta etapa se obtuvo como producto el 
sílabo  y  las  actividades  para  cada  marco  de  referencia.  En  el 
diseño  y  definición  de  actividades,  se  planteó  que  el  alumno 
debía  atravesar  por  todas  las  situaciones  didácticas  al  estudiar 
cada una de las teorías que formaban parte de los contenidos del 
curso. Finalmente, como actividad final, se diseñó una actividad 
que  buscó  que  el  alumno  relacione,  compare  y  discrimine  las 
teorías que se habían estudiado. 
Posteriormente,  se  elaboraron  los  recursos  didácticos;  esto 
implicó grabar un video de presentación y sesiones virtuales. 
Finalmente,  se subieron a  la plataforma PUCP Paideia  todos  los 
archivos. 
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