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PRESENTACIÓN 

Constituye uno de los componentes esenciales del conocimiento profesional del profesor de matemáticas, 
necesario para su desempeño docente. Estudia las diferentes facetas y concepciones epistemológicas relativas 
a la naturaleza del conocimiento matemático en su evolución histórica, naturaleza del conocimiento matemático 
escolar, y además, se analizan las    implicaciones didácticas de las concepciones de las matemáticas que 
actualmente prevalecen y coexisten. Se identifica y analiza el origen y desarrollo de algunas de las ramas de la 
matemática que se han incorporado   al currículo de la Educación Básica y Media: aritmética, álgebra, 
geometría, cálculo, estadística y probabilidad. 

 
 

JUSTIFICACIÓN 

El análisis histórico epistemológico   de las matemáticas   constituye   una herramienta   indispensable para los 
profesores que pretenden acercar a los estudiantes a la comprensión de los conceptos  matemáticos. Es 
importante que el maestro   conozca la forma cómo han evolucionado   los conceptos   matemáticos, para 
conocer como fue el proceso de formación de los conceptos, los mecanismos de producción   y en general 
conocer   las características de la actividad matemática. Esto   facilitará   la   formulación de situaciones de 
aprendizaje   desafiantes, significativas   y novedosas, adaptadas a la actualidad,  y el  diseño de secuencias 
didácticas coherentes, que busquen la comprensión significativa  del conocimiento matemático. 

Esta asignatura proporciona fundamentos teóricos al futuro profesor, para asumir una posición y ejercer 
vigilancia epistemológica sobre el   tratamiento del   conocimiento matemático   en los diferentes materiales que 
lo portan; condición necesaria para realizar   transposiciones   didácticas apropiadas y consistentes. 

 
 

COMPETENCIAS 

 

 Analizar críticamente y seleccionar   elementos significativos   de la historia de los objetos matemáticos para 
diseñar situaciones   de aprendizaje. 

 Revisar   e interpretar el   análisis epistemológico del conocimiento matemático a enseñar. 

 Utilizar el análisis epistemológico  para identificar los  significados asociados al conocimiento matemático  

 Utilizar los distintos significados de los objetos matemáticos   para diseñar situaciones de aprendizaje o 
secuencias de enseñanza. 

 Hacer vigilancia epistemológica al tratamiento didáctico del conocimiento Matemático en textos escolares. 
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METODOLOGÍA 

El trabajo en el curso se fundamenta en la participación activa, reflexiva y constructiva en forma individual y 
colectiva  de los estudiantes en las clases, mediante la lectura y la discusión sistemática de los textos. 

Se utilizarán las siguientes estrategias y actividades de aprendizaje: 

 Seminario Investigativo 

 Exposición - Taller 

 Elaboración de informes de lectura. 

 Video- Foro 

 

INVESTIGACIÓN 

 
Consulta y exploración bibliográfica  sobre Historia y Epistemología de objetos  matemáticos que  se llevan a la 
matemática escolar  de Educación Básica Secundaria y Media, con el  fin de  diseñar la configuración 
epistémica asociada  a tales objetos. 

 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

Video Beam - Computador, Videos, TV 

 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN COLECTIVA 

 
- Aporte y desempeño en el cumplimiento de  objetivos y condiciones del trabajo colaborativo. 
- Calidad en la forma de presentación  y contenido de los informes y trabajos colectivos. 
- Responsabilidad y compromiso  individual ante el  trabajo colectivo. 

EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

En general se tendrá en cuenta  lo establecido en el reglamento estudiantil de la universidad.  
Formas de Evaluación: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación 
Clases de Evaluación: diagnósticas, formativas  y sumativas. 
Se evaluará sistemáticamente la adquisición y desarrollo de : 

- Contenidos conceptuales relativos a la asignatura 
- Las competencias profesionales mencionadas anteriormente. 
- Contenidos Actitudinales: Compromiso con su formación profesional: puntualidad, asistencia, interés, 
creatividad, cumplimiento con la entrega de informes y trabajos, búsqueda de la excelencia. 
 

Para la evaluación sumativa el profesor determinará los componentes a evaluar y sus respectivos porcentajes. 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS MÍNIMOS 

1.  Historia de las matemáticas e implicaciones didácticas 
1.1 Importancia de conocer la historia de los objetos matemáticos para su enseñanza. 
1.2 Visión general del nacimiento y evolución de las matemáticas. Situaciones problemáticas, procesos, 

procedimientos para resolverlas y actividad matemática   en cada una de las etapas  de  su desarrollo.  

2.    Epistemología de las matemáticas 
2.1 ¿Qué es Epistemología? y ¿Qué es epistemología de las matemáticas? Naturaleza de las matemáticas e 

implicaciones didácticas. 
2.3 Concepciones históricas acerca de la naturaleza de las matemáticas: idealista, realista,  racionalista, 

empirista, constructivista, constructivista social, platonista y cuasiempirista.  
2.4 Concepciones de las Matemáticas como proceso y como producto (Dossey, 1992 citado por Santos 

Trigo, 1995). 
2.5 El Cuasi-empirismo en la filosofía de las Matemáticas. 
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3. Génesis y evolución del conocimiento matemático    
3.1 Estatus de los objetos matemáticos en  su génesis y evolución 
3.1.1 Teoría de Chevallard: Proceso de institucionalización del conocimiento matemático 
3.1.2 Teoría de Sfard: Las dos dimensiones de un concepto matemático: proceso y objeto. 

La noción de obstáculo epistemológico en Didáctica de las Matemáticas  
Caracterización del obstáculo epistemológico según Brousseau. 

3.2.2 Relación entre los obstáculos: epistemológico, cognitivo y didáctico. 

4.   Revisión histórica y epistemológica de algunos conceptos matemáticos 
4.1 Concepciones históricas asociadas al concepto de Límite e implicaciones didácticas. 
4.2 Historia y epistemología del concepto de número real. 

5. El enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemática 
5.1 Significado de los objetos matemáticos 
5.2 Análisis ontosemiótico del conocimiento matemático y la Idoneidad Didáctica. 
5.3 Configuraciones epistémicas asociadas al conocimiento matemático 
5.4 Análisis de la idoneidad epistémica de un concepto  en libros de texto. 

 
 

LECTURAS MÍNIMAS 

 

 Bergé, A. y Sessa, C. (2003). Completitud y continuidad revisadas a través  de 23 siglos. Aportes a una 
investigación didáctica. Revista oficial del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa,  Relime  Vol 
6, Nº3, 163-197 

 Godino, J.D., Bencomo, D., Font, V. y Wilhelmi, M. (2007). Pauta de análisis y valoración de la idoneidad  
didáctica  de procesos de enseñanza  y aprendizaje  de la Matemática. Recuperado el 9 de agosto de 
2015 de http://www.ugr.es/~jgodino/funciones-semioticas/pauta_valoracion_idoneidad_5enero07.pdf 

  Harada, E. (2005).El cuasi-empirismo en la Filosofía de las Matemáticas.Elementos: Ciencia y Cultura, 
12(059), 15-21. 

 Medina,  A.C. (2001) Concepciones históricas asociadas al concepto de “límite”  e implicaciones 
didácticas. En: Revista TED: Tecne, Episteme y Didaxis. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, Año 
2001, Nº 9,  

 Pérez, J.(s.f.) Números y límites. El infinito matemático. Recuperado el 19 de abril de 2015 de 
http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/fchamizo/asignaturas/calc1inf1011/apjperez/calculo_cap05.pdf 

 Reina, L., Wilhelmi, M., Lasa, A. (2012). Configuraciones epistémicas asociadas al número irracional. 
Sentidos y desafíos en Educación Secundaria. Educación Matemática 24(3), 67-97. Recuperado el 19 de 
abril de 2015 de  http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=40525846003 

 Sánchez, J. (1997). Historia de la Matemática: implicaciones didácticas. En: Revista Suma; Año 1997,  Nº 
26 , pp.33-38. 

 Santos Trigo, L. M. (s. f.). La naturaleza de las matemáticas y sus implicaciones didácticas. 

 Waldegg, G. (1996). La contribución de Simón Stevin a la construcción del concepto de número. En: 
Educación Matemática. Vol 8, Nº 2, agosto,1996, pp.5-16 
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