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LAS MATEMÁTICAS
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INTRODUCCIÓN

•Un cierto conocimiento de la historia de la Matemática deberı́a formar parte
indispensable del bagaje cognitivo del matemático en general.

•Deberı́a ser tarea de todos los profesores de Matemáticas, tanto de
enseñanza primaria, como de secundaria y por supuesto de universidad,
mostrar en el aula pequeñas pinceladas de Historia de las Matemáticas.

•Se busca hacer más interesante la asignatura, fomentar la comprensión de
problemas históricos cuya solución ha dado lugar a los distintos conceptos
que los alumnos aprenden en clase, enseñar la manera de trabajar de los
grandes matemáticos y enriquecer el bagaje cultural y la formación integral
del alumnado.

MARCO TEÓRICO

•La metodologı́a desarrollada se ha llevado a cabo en la asignatura
“Complementos para la Formación Matemática”dentro del máster
universitario en profesorado de Educación Secundaria (Obligatoria,
Bachillerato y Formación Profesional) y Enseñanzas Artı́sticas, de Idiomas y
Deportivas, y perteneciente al módulo especı́fico de Matemáticas.

•Esta asignatura trata de cubrir una parcela fundamental en la formación
matemática de los alumnos desde un punto de vista histórico, de manera que
las teorı́as, problemas y aplicaciones matemáticas más relevantes puedan
enmarcarse en las diferentes épocas en que fueron descubiertos.

•El sistema de evaluación empleado en la asignatura se basa en los siguientes
tres puntos:

a) Participación en clase y en las sesiones de trabajo.

b) Trabajos y proyectos, individuales y en grupo. Exposiciones en clase.

c) Pruebas escritas.

•Las estrategias de aprendizaje que describiremos en la siguiente sección se
han llevado a cabo en los 10 primeros capı́tulos de la asignatura y se
enmarcan en los puntos a) y b) del sistema de evaluación empleado.

ESTRATEGIAS UTILIZADAS

ALGUNOS EJEMPLOS

Figuras representativas de la demostración de Euclides del teorema de Pitágoras

Cuestionario tipo test correspondiente al capı́tulo de Mesopotamia

CONCLUSIONES

Mediante las estrategias propuestas podemos lograr, entre otros, los
siguientes aspectos:

•Un cambio a positivo en la percepción que tienen algunos los estudiantes
sobre las matemáticas.

•Un mejor entendimiento de las ideas, los motivos y las variaciones en la
composición de la Matemática.

•Una mejor comprensión de las dificultades de la humanidad, en la
elaboración de las ideas matemáticas. Obtenemos ası́ un marco
espacio-temporal de las grandes ideas y problemas, junto con su motivación.

•Un nuevo enfoque en los factores emocionales respecto al aprendizaje y
nuevas investigaciones en matemáticas.

•Una visión dinámica de la evolución de la matemática, la cual nos capacita
de la posibilidad de extrapolación hacia el futuro y de una inmersión en las
dificultades del pasado, realzando las técnicas modernas.

•Un conocimiento de las conexiones históricas de la matemática con otras
ciencias.

•Resaltamiento del papel de las matemáticas en la sociedad.

•Una exploración de los errores del pasado para ayudar a comprender y
resolver dificultades actuales de aprendizaje.
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