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“El que posee las nociones más exactas sobre las causas de las cosas y es capaz de dar perfecta cuenta de 
ellas en su enseñanza, es más sabio que todos los demás en cualquier otra ciencia.” Aristóteles 



 
 

Contexto de Inves,gación 
 
 
 

Población: Jóvenes de décimo grado. 
            Estratos 1,2 y 3. 

 


 
 
 
 
 


Diagnós/co	

Hábitos	Ac/tudes	 Valores	

Habilidades	
Comunica/vas	

Procesos	de	
Razonamiento	



La  Enseñanza de la Trigonometría 
Descontextualizada	

Fernández,	Ruíz	&	Rico	
(	2016,	p.52)		

Ausencia	de	
Pensamiento	Crí%co	

Lakatos,	1978	

Sin	Ajustar	a	la	
realidad		

(	Escalas-Margen	de	
Error	)			

¿	Tecnologías	
Digitales	?	

Desconocimiento	del	
Enfoque	Histórico-	
Epistemológico	
Nolla,	2001	



 
Pregunta de Inves,gación 

 


 
 
 
 

¿Qué aprendizajes alrededor de las 
razones trigonométricas pueden 
lograrse mediante una secuencia 
didác,ca basada en sus aspectos 

históricos y epistemológicos? 
 


“ Una mente culta se compone, por así decirlo, de todas las mentes de las edades anteriores”                                                                                                                
Le Bovier De Fontenelle 



Marco Conceptual

Humanización	
en	la	

enseñanza		de	
la	Matemá/ca		

Internacional	
ONU,	1976	-	Morin,	1999	

–	NCTM,	2003	

Local	
PEI	Ins:tuto	
Politécnico	

Fundamentos	Teóricos	
Maza,	1994	

Guacaneme	-		2016	

Nacional	
Vasco,	1994	-	

MEN,	1998-MEN,
2006	



Ciudadano Matemá,camente  
Competente

	 La	adopción	de	un	modelo	epistemológico	coherente,	
para	dar	sen:do	a	la	expresión	ser	matemá:camente	
competente	 requiere	 que	 los	 docentes,	 con	 base	 en	
las	 nuevas	 tendencias	 de	 la	 filosoRa	 de	 las	
matemá:cas,	 reflexionen,	exploren	y	se	apropien	de	
supuestos	 sobre	 las	 matemá:cas	 	 tales	 como:	 Las	
matemá:cas	son	una	ac:vidad	humana	inserta	en	y	
condicionada	por	la	cultura	y	por	su	historia,…	(MEN,
2006,	p.50)	

“Ningún tema pierde tanto cuando se le divorcia de su historia como las Matemáticas”   E.T.Bell 



Intervención de la Historia de la Matemá,ca en la 
enseñanza, Guacaneme ( 2016 )

Relación	Historia	de	la	
Matemá/ca	y	Educación	

Matemá/ca	

Perspec)va	de	Uso	

Perspec)va	de	Integración	Perspec%va	de	Dimensión	
Histórica	(		Permea	)	



Apropiación	de	Conocimientos	
Históricos	por	parte	del	

Profesor,	Guacaneme	2016.	

Dotar	al	Profesor	
de	Visiones	
Per/nentes			

Visión	dela	Ac/vidad	
Matemá/ca	

	(	Exploratoria,	Inves/ga/va)	

Visión	de	las	Matemá/cas	
	(	Carácter	Dinámico)	

Visión	del	Conocimiento	
Matemá/co	
	(	Holís/co	)	

Visión	de	los	Objetos	
Matemá/cos	

	(	Comprensión	más	
profunda	)	

Dotar	al	Profesor	
de	Artefactos	
Adecuados	

Mirada	Epistemológica	

Maneras	de	Enseñar	e	
Insumos	para	el	Aula	y	el	

Currículo	

Insumos	Competencias	
Personales	y	Profesionales	



Transformación de Concepciones 


Aula	

Enseñanza	

Aprendizaje	Evaluación	

Matemá/ca	

Educar	no	es	dar	carrera	para	vivir,	sino	templar	el	alma	para	las	dificultades	de	la	
vida,	Pitagoras	



Autoevaluación 
MEN, 2009 
OEI,  2009



Epistemología del Triángulo 
Rectángulo

Tales	de	
Mileto	

Pitágoras	

Aristarco	

Eratóstenes	

Hiparco	

“No olvidar el origen concreto de la Matemática ni los procesos históricos de su evolución”P. Puig Adam 



Habilidades Comunica,vas, MEN 2006

							PITÁGORAS			Escuchar	es	el	fundamento	de	la	sabiduría		

								ERATÓSTENES																	La	lectura		nos	amplía	la		realidad		

			ARISTARCO	Hablar	con	argumentos	para	buscar	la	verdad		

							EUCLIDES																		La	escritura	es	para	siempre		



Aristarco: Geometría del Cielo 


Anaxágoras,	 la	 luna	 refleja	 la	 luz	 del	
sol,	 comprendió	 los	 eclipses,	 el	 sol	 es	
más	grande	que	 la	 luna,	condenado	al	
exilio.	¿?	

¿A	qué	distancia	se	encuentran	 la	 luna,	
la	/erra	y	el	sol?		¿Cuántas	veces	es	más	
grande	el	sol	qué	la	luna	y	qué	la	/erra?		
El	sol	debe	ser	el	centro	del	universo.	

MODELO	
HELIOCÉNTRICO	

 
El mundo de los sen,dos es apariencia, se llega a la verdad mediante el mundo de las ideas. 

Platón



Fases de la Luna



Gráfica de la Situación



Gráfica Ajustada a la Observación de 
Aristarco



TLS ECLIPSE LUNAR



Gráfica TLS Real a Escala



Aprendizajes Emergentes 
Ciudadano Matemá,camente Competente

Ser																																																																																																																													

• Autónomo:	libre	pero	responsable	de	su	aprendizaje,	toma	decisiones,	etc	
• Social:	Construcción	colec/va,	respeto	por	la	diferencia,	etc.	
• Crí/co:	Cues/ona,	“	no	come	entero”	,	compara,	argumenta,	etc.	
• Sensible:	Conoce	sobre	el	drama	humano,	arte,	filosofa	y	ciencia.	

Saber	

• Cultural:	Enriquece	sus	conocimientos,	establece	relaciones,	conecta	con	otras	disciplinas,	etc		
• Ciengfico:	Lo	Teórico	y	lo	Prác/co.	Pensamiento	Concreto	al	Pensamiento	Formal.	
• Polí/co:	Compromiso	con	los	demás,	responsabilidad	y	disposición	para	contribuir,	etc	
• Espiritual:	Existencia	de	algo	que	supera	los	límites	del	entendimiento.	

Hacer	

• Crea/vo:	Diseña,	propone	sus	propias	soluciones,	etc.	
• Competente:	Hacerlo	cada	vez	de	la	mejor	manera.	
• Produc/vo:	Consolidado	de	su	aprendizaje,	carpeta	de	trabajo,	etc.	
• Servicial:	Es	el	lema	de	la	clase.	



CONCLUSIONES
	
	
	
	
	
	
	
La	

Historia	
como	
recurso	
didác/co		

Impacta	 posi/vamente	 el	 aprendizaje	 porque	 facilita	 la	 comprensión	 de	 los	
conceptos	matemá/cos	al	estudiar	su	origen	y	evolución.	
	
Fortalece	el	autoconocimiento	y	por	ende	la	autoes/ma	e	incen/va	el	hábito	
de	la	autoevaluación	como	un	aspecto	relevante	en	el	proceso	forma/vo.	
	
Preserva	 y	 engrandece	 el	 trabajo	 de	 nuestros	 antepasados	 ,enriquece	 la	
cultura	 del	 estudiante	 porque	 revela	 la	 conexión	 de	 la	 matemá/ca	 con	 las	
disciplinas	del	saber,	su	carácter	dinámico	 	y	su	importancia	en	el	desarrollo	
de	la	ciencia.	
	
Es/mula	la	curiosidad	y	la	ac/tud	crí/ca	porque	induce	a	la	indagación	y	a	la	
formulación	de	interrogantes	que	cul/van	en	el	pensamiento	profundo.	
	
Evidencia	la	complejidad	de	la	naturaleza	humana	que	hace	parte	del	proceso	
de	creación	y	de	construcción	del	conocimiento	matemá/co.	
	



Referencias Bibliográficas
Cañón,	 C.	 (	 1993	 ).	 La	 Matemá/ca.	 Creación	 y	 Descubrimiento.	 Publicaciones	 de	 la	
Universidad	Pon/ficia	Comillas.	Madrid,	1993.	
	
D´Amore,	 B.	 (2007).	 El	 papel	 de	 la	 Epistemología	 en	 la	 formación	 de	 profesores	 de	
Matemá/ca	de	la	escuela	secundaria.	Cuadernos	del	Seminario	en	educación,	n.	8,1-	36.	
	
D´Amore,	B.	(2011).	Didác/ca	de	la	Matemá/ca.	Editorial	Magisterio.	Bogotá,	2011.	
	
Fernández,	E.,	Ruíz,	 J.,	Rico,	L.	 (	2016	 ).	Significado	Escolar	de	 las	 razones	 trigonométricas	
elementales.	Enseñanza	de	las	Ciencia,	34.3,	51-71		
	
Esteban,	M.,	Ibañes,	M.,	&	Ortega,	T.	(	1998	).	Trigonometría.	Madrid:	Síntesis.		
	
Gil,	 Daniel.,	 De	 Guzmán,	 Miguel.	 (	 1993	 ).	 Enseñanza	 de	 las	 Ciencias	 y	 la	 Matemá/ca.	
Tendencias	e	Innovaciones.	Editorial	Popular,	S.A.	Madrid,	1993.	



Referencias Bibliográficas
Goldstein,	T.	 (	1984	).Los	Albores	de	 la	Ciencia.	De	 los	Árabes	a	Leonardo	Da	Vinci.	Fondo	
Educa/vo	Interamericano.	México,	1984.	
	
Gonzáles,	N.	(2013).	La	epistemología	de	 las	matemá/cas	y	su	contribución	al	aprendizaje	
significa/vo	 en	 estudiantes	 de	 grado	 sexto	 (Tesis	 de	Maestría).	 Universidad	 Nacional	 de	
Colombia,	Manizales.	
	
Gonzáles,	P.	(	2004	).	La	historia	de	las	matemá/cas	como	recurso	didác/co	e	instrumento	
para	 enriquecer	 culturalmente	 su	 enseñanza.	 SUMA.	 Revista	 sobre	 el	 aprendizaje	 y	 la	
enseñanza	de	las	matemá:cas.	45,	17-28.	
	
Guacaneme,	 E.	 (	 2016	 ).	 Potencial	 forma:vo	 de	 la	 historia	 de	 la	 teoría	 euclidiana	 de	 la	
proporción	en	 la	cons:tución	del	conocimiento	 	del	profesor	de	Matemá:cas.	Universidad	
Pedagógica	Nacional.	Bogotá.	Colombia	
	
Guzmán,	M.	 (	1993	).	Tendencias	 Innovadoras	en	Educación	Matemá/ca.	Organización	de	
Estados	 Iberoamericanos	 para	 la	 Educación,	 la	 Ciencia	 y	 la	 Cultura.	 Editorial	 Popular.	
Madrid.1993.	
	



Referencias Bibliográficas
Jácome,	 G.,	 Mon/el	 G.	 (	 2007	 ).	 Construyendo	 la	 noción	 de	 razón	 trigonométrica.	 Una	
secuencia	 basada	 en	 la	 ac/vidad.	Memoria	 de	 la	 XI	 escuela	 de	 invierno	 en	 matemá:ca	
educa:va,11(1)	,	433-436.	
	
Kline,	M.	(	1992	).	Matemá/cas	para	los	estudiantes	de	Humanidades.	Consejo	Nacional	de	
Ciencia	y	Tecnología.	Fondo	de	Cultura	Económica.	México,	1992.	
	
Maza,	 C	 (1994).	Historia	 de	 las	matemá:cas	 y	 su	 enseñanza:	 un	 análisis.	 SUMA.	Revista	
sobre	el	aprendizaje	y	la	enseñanza	de	las	matemá:cas.	17,	pp.	17-26.	
	
Ministerio	 de	 Educación	 Nacional.	 Matemá/cas.	 	 Lineamientos	 Curriculares	 Áreas	
Obligatorias	y	Fundamentales.		Serie:	Documentos.		Santafé	de	Bogotá,	1998	
	
Ministerio	 de	 Educación	 Nacional.	Matemá/cas.	 Estándares	 Básicos	 de	 Competencias	 en	
Matemá/cas.	Santafé	de	Bogotá,	2009	
	
Miralles,	 J.,	 Deulofeu,	 J.	 (	 2005	 ).	 Historia	 y	 enseñanza	 de	 la	 matemá/ca.	
Aproximaciones	de	las	raíces	cuadradas.	Educación	Matemá:ca,17	(	1),	87-106.	
	



Referencias Bibliográficas
Morin,	E.	(	1999	).	Los	siete	saberes	necesarios	para	la	Educación	del	Futuro.	Organización	
de	las	Naciones	Unidas	para	la	Educación,	la	Ciencia	y	la	Cultura.	París,	1999.	
	
Poincaré,	 H.	 (	 1981	 ).	 Filosofa	 de	 la	 Ciencia.	 Consejo	 Nacional	 de	 Ciencia	 y	 Tecnología.	
México,	1981.	
	
Thales,	 S.	 A.E.M.	 (2003).	 Principios	 y	 Estándares	 para	 la	 Educación	 Matemá/ca.	 Sevilla,	
SAEM		Thales.	
	
	
Vasco,	C.	E.	(1994).	La	educación	matemá/ca:	una	disciplina	en	formación.	Matemá:cas.	
Enseñanza	Universitaria,	3(2),	59-75.			
	



 LA MATEMÁTICA SI  VIVE PARA SERVIR   J G B 
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