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RESUMEN  

Es indiscutible que la historia de las matemáticas proporciona al profesorado de una asignatura de contenido 

matemático de cualquier nivel –de primaria, de secundaria o universitario- una visión mucho más completa de la 

materia que va a impartir, así como una formación científica más amplia que enriquece su tarea.  Asimismo, la 

perspectiva histórica de la matemática, que suele estar totalmente ausente de la formación universitaria en 

nuestro país, proporciona una visión dinámica de la evolución de tal ciencia. Un cierto conocimiento de ella 

debería formar parte indispensable del bagaje de conocimientos de cualquier matemático en general. En este 

trabajo, además de resaltar el valor que posee la historia en la enseñanza de las matemáticas, expondremos 

nuestra experiencia docente en la asignatura “Complementos para la Formación Matemática” dentro del máster 

universitario en profesorado de Educación Secundaria (Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional) y 

Enseñanzas Artísticas, de Idiomas y Deportivas. Describiremos los recursos de diversa índole utilizados, 

incluyendo material audiovisual y el uso de herramientas específicas del Campus Virtual, así como las 

estrategias planteadas en el aula. Finalmente, pondremos de manifiesto cómo el alumno cobra un papel 

protagonista en este enfoque y describiremos precisamente el rol llevado a cabo en este proceso. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

Un cierto conocimiento de la historia de la Matemática debería formar parte 

indispensable del bagaje cognitivo del matemático en general. Desde hace algunos años, 

cada vez son más los libros de texto matemáticos en los que se relatan notas históricas 

de los tópicos que tratan. En este sentido, debería 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 que 

haga más interesante la asignatura, que fomenten la comprensión de problemas 

históricos cuya solución ha dado lugar a los distintos conceptos que los alumnos 

aprenden en clase, que enseñen la manera de trabajar de los grandes matemáticos y que 

enriquezcan el bagaje cultural y la formación integral del alumnado. 

En este sentido, abordaremos en este trabajo algunas de las estrategias que han 

sido empleadas en una asignatura cuyo temario se compone íntegramente de apartados 

históricos de las Matemáticas, y que pensamos que se pueden extender al trabajo en el 

aula con la mayoría de las asignaturas de matemáticas. 

 

1.2 Revisión de la literatura. 

La Matemática es una de las ciencias más antiguas. Los conocimientos 

matemáticos fueron adquiridos por los hombres ya en las primeras etapas del desarrollo, 

bajo la influencia incluso de la más imperfecta actividad productiva. A medida que esta 

actividad se iba complicando, cambió y creció el conjunto de factores que influían en el 

desarrollo de las matemáticas. La aclaración de cómo ocurre y hacia dónde conduce este 

desarrollo en un período histórico estudiado, constituye el objeto de la Historia de las 

Matemáticas, una de las disciplinas matemáticas más relevantes. Tal como afirma 

K.Ríbnikov [8], “la Historia de las Matemáticas es la ciencia acerca de las leyes 

objetivas del desarrollo de las matemáticas”. 

Para trabajar junto al alumnado sobre la historia de las matemáticas, se requieren 

materiales adecuados para no caer en la anécdota fácil sin contenido matemático alguno 

y, naturalmente, hacer un buen uso de ellos; las múltiples posibilidades de utilización de 

la historia de la matemática, como recurso implícito y explícito, nos muestran que es 

efectivamente una herramienta útil para mejorar en general la enseñanza de las 

matemáticas y, por tanto, realzar la formación integral del alumnado. 



Por ejemplo, el uso específico en el aula de problemas históricos de las 

matemáticas ha sido ya analizado por otros autores como Frank J. Swetz [10]. Tal como 

señala Swetz “puede haber una cierta satisfacción por parte de los estudiantes en 

resolver problemas que se originaron hace siglos. En cierto sentido estos problemas les 

permite a los estudiantes tocar el pasado”. 

 

1.3 Propósito. 

El propósito de este trabajo no es sólo resaltar la importancia que tiene el 

conocimiento la Historia de la ciencia y en particular el de las Matemáticas en el 

desarrollo de nuestros jóvenes y futuros investigadores, sino el de exponer nuestra 

experiencia docente en la asignatura “Complementos para la formación Matemática” 

dentro del máster universitario en profesorado de Educación Secundaria (Obligatoria, 

Bachillerato y Formación Profesional) y Enseñanzas Artísticas, de Idiomas y 

Deportivas, describiendo los recursos y herramientas empleadas en la comprensión de la 

asignatura, en algunos casos, de perfil poco usual en una asignatura de carácter 

convencional.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Descripción del contexto y objetivos 

La metodología 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 Artísticas, de Idiomas y Deportivas, y perteneciente al 

módulo específico 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 teorías, problemas y aplicaciones matemáticas más 

relevantes puedan enmarcarse en las diferentes épocas en que fueron descubiertos.  

De hecho, el conocimiento de la historia proporciona una visión dinámica de la 

evolución de la Matemática. Los diferentes métodos del pensamiento matemático, tales 

como la inducción, el álgebra, la geometría analítica, el cálculo infinitesimal, la 

topología, la probabilidad,... han surgido en circunstancias históricas muy interesantes y 

de manera bastante peculiar, y conviene conocer, al menos brevemente, sus orígenes. 

Además, la mayoría de tales ramas matemáticas han sido iniciadas por pensadores muy 

singulares, cuyos méritos deben ser también resaltados. Algunas incluso han pasado por 



grandes científicos que han abordado distintos campos de conocimiento y, en este 

sentido, también es importante señalar las conexiones históricas de la matemática con 

otras ciencias, en cuya interacción han surgido tradicionalmente gran cantidad de ideas 

importantes.  

Así, el temario de la asignatura se compone de un total de 15 capítulos que 

abarcan desde los orígenes primitivos hasta el siglo XIX: 

 
Tema 1: Los Orígenes primitivos. Las Matemáticas en Egipto y Mesopotamia 

Tema 2. Jonia y los Pitagóricos 

Tema 3. La Época Heroica 

Tema 4. La Época de Platón y Aristóteles 

Tema 5. Euclides de Alejandría 

Tema 6. Arquímedes de Siracusa. Apolonio de Perga. 

Tema 7. La Trigonometría y las técnicas de medición griegas. 

Tema 8. El Renacimiento y ocaso de la matemática griega. 

Tema 9. La Hegemonía árabe. 

Tema 10. La Europa Medieval. 

Tema 11. Preludio a la Matemática Moderna. 

Tema 12. La Época de Fermat y Descartes. 

Tema 13. La Era de los Bernouilli. 

Tema 14. Los Matemáticos de la Revolución Francesa. 

Tema 15. El período de Gauss y Cauchy. 

 
Conviene también comentar que el sistema de evaluación empleado 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 capítulos de la asignatura y se enmarcan en los puntos 

a) y b) del sistema de evaluación empleado. 

 
2.2 Método y proceso de investigación.  

 Las estrategias didácticas que proponemos en este trabajo para enseñar historia 

de las matemáticas son las siguientes: 



1ª estrategia: mediante esta actividad, se trata de incidir en la preparación y 

realización de cuestionarios tipo test, utilizando algunas de las ideas ya recogidas en 

[5,6], que recojan los aspectos más novedosos e importantes para el alumno. Así, 

realizando cada uno de los pasos que describiremos a continuación, se intenta conseguir, 

entre otros propósitos, una mayor dinamización del alumnado (el estudiante ha de estar 

activo para la realización de esta tarea) y la creación de un nuevo recurso que el alumno 

puede tomar como “resumen” del contenido de la sesión. Los pasos a seguir serían los 

siguientes: 

-Durante la sesión de trabajo en el aula, los alumnos deben ir tomando notas de 

las explicaciones del profesor e ir pensando preguntas tipo test que reflejen algunas de 

los aspectos que consideren más importantes (en su elaboración pueden guiarse a partir 

de sus propios apuntes, de las referencias bibliográficas básicas  o de sus propios 

pensamientos e ideas).  

-Finalizado el primer paso, se obtiene una colección numerosa de cuestiones de 

la cual el profesor extraerá una selección, añadiendo y/o eliminando distintas cuestiones 

según el interés, la necesidad o la importancia dada a los conceptos y resultados que 

aparezcan reflejados. Se forma así el cuestionario final que el profesor redactará para 

incorporarlo a la plataforma donde se colgará a efectos de implementación. 

-Una vez redactado el cuestionario final, se procederá a la implementación por 

parte de los propios estudiantes. Éstos pueden resolverlos tranquilamente en sus casas 

sin presiones de tiempo. 

-Estos cuestionarios son autocorregidos y los alumnos verán automáticamente 

los fallos cometidos en cada una de las cuestiones. El profesor, que dispone de todos los 

datos referentes a ellos: qué alumnos lo han implementado, resultados, estadísticas 

completas generales y por pregunta,… obtendrá una magnífica información de los 

puntos tratados que se encuentran peor asentados entre los alumnos, pudiendo así incidir 

sobre ellos en la siguiente sesión de trabajo con los alumnos. 

A modo de ejemplo, en el Cuadro 1 presentamos el test que se realizó 

correspondiente a las matemáticas en Mesopotamia, integradas en el capítulo I de la 

asignatura. 

 

 

 

 



TEST: Mesopotamia
 

-En el sistema sexagesimal que se utilizaba en Mesopotamia, sólo se empleaban 6 

símbolos 

    Verdadero 
        Falso 
 
- El jeroglífico es el sistema utilizado en Mesopotamia 

    Verdadero 
        Falso 
 

- En la antigua Mesopotamia, el teorema de Pitágoras lo aplicaban principalmente para 

hallar medidas aún sin una demostración formal 

    Verdadero 
        Falso 
 

- En la etapa mesopotámica, la aproximación del número Pi mejora respecto a la etapa 

egipcia 

    Verdadero 
        Falso 
 

- En Mesopotamia, se resolvía cualquier tipo de ecuación cuadrática y cúbica 

    Verdadero 
        Falso 
 

- El secreto de la superioridad de la aritmética y el álgebra babilónica sobre la egipcia se 

basa en la idea de extender el principio posicional sólo a los números enteros 

    Verdadero 
        Falso 
 

- El sistema de numeración cuneiforme seguía el mismo esquema que el jeroglífico 
    Verdadero 

        Falso 
 

- El sistema de numeración de los babilónicos era de base 60 y tenían un símbolo para 

el 0 

    Verdadero 
        Falso 
 

- El sistema sexagesimal era el empleado por los egipcios 

    Verdadero 
        Falso 
 

 



- Hacia la época de Alejandro Magno se inventó un símbolo para el 0 
 

    Verdadero 
        Falso 
 

- Sólo los egipcios utilizaban los dedos de la mano para contar 

    Verdadero 
        Falso 
 

- Los babilonios hicieron una buena aproximación de la raíz cuadrada de 2 

    Verdadero 
        Falso 
 

- Los egipcios creían que el área de un cuadrado de lado 8 era aproximadamente igual 

al área de un círculo de diagonal 9 

    Verdadero 
        Falso 
 

- Mesopotamia se situaba donde hoy encontramos Israel 

    Verdadero 
        Falso 
 
Cuadro 1: Test de Mesopotamia 

 

2ª estrategia: uso de problemas concretos con los que ilustrar técnicas y métodos 

del pasado y compararlos con los modernos. Mediante esta actividad, también se busca 

en todo momento aumentar la motivación del alumnado, mostrarles el meritoso trabajo 

desarrollado por los principales matemáticos de la época concreta y poner en relieve los 

avances logrados en las distintas ramas de las matemáticas. 

Pondremos un ejemplo: el relacionado con la presentación de los "Elementos" de 

Euclides, obra fundamental dentro de las matemáticas, cuya estructura podemos ver en 

[14]. En ella, uno de los resultados concretos sobre los que podemos enfocar la atención 

es el teorema de Pitágoras, del que existen hoy en día más de un millar de 

demostraciones. Aparte de que puede resultar motivador para el alumno, la realización 

en clase de la prueba original de este resultado por Euclides puede ser extremadamente 

útil para explicar y/o recordar varios de los resultados básicos geométricos que los 

griegos del siglo III a.C. ya conocían y que hoy en día se siguen utilizando. Así, el 

teorema de Pitágoras (Euclides I, 47) del cual Euclides da también el recíproco 

(Euclides I, 48) tiene por enunciado en los “Elementos” el siguiente: “En los triángulos 

rectángulos el cuadrado del lado que subtiende el ángulo recto es igual a los cuadrados 



de los lados que comprenden el ángulo recto”. Esta demostración es interesante también 

porque utiliza un razonamiento geométrico al que los alumnos no suelen estar 

habituados. De hecho, su demostración se suele conocer con el nombre de “la silla de la 

novia” por la razón que podemos deducir de la Figura 2. Para trabajarla en el aula, se 

puede incluso demostrar una parte en clase y proponer la otra como ejercicio. 

 

 
 
Figura 2: Gráficos utilizados para realizar la demostración original de Euclides del 
teorema de Pitágoras 
 

3ª estrategia: presentar introducciones históricas de los conceptos que son 

nuevos para los alumnos así como mencionar anécdotas del pasado que sirvan de excusa 

para desarrollar completamente los conceptos y resultados relacionados con tal historia. 

En este sentido, podemos hacer uso de varios de los recursos disponibles tanto impresos 

como online [1,2,3,4,9] y [7,11,12,13,16,17,18], algunos de los cuales nos aportan una 

estupenda visión de varias de las etapas históricas principales en el contexto 

matemático. Asimismo, algunos recursos audiovisuales como las destacables series 

“Más por menos” y “Universo matemático”, del profesor Antonio Pérez [11], así como 

algunos capítulos de “Redes”, de Eduard Punset o “The Story of Maths” de Marcus du 

Satoy, son estupendas herramientas que podemos utilizar de forma fragmentada en el 

aula conjuntamente con el resto de recursos mencionados anteriormente. 

En realidad, respectos a los recursos impresos, pocas historias de la matemática 

son verdaderos libros de texto. Por ejemplo, algunos de ellas cubren un área demasiado 



extensa a un nivel matemático demasiado bajo, otros pecan de brevedad ya que abarcan 

únicamente algunos apartados concretos o algunos no se adaptan a la utilización en el 

aula. Por tal motivo, destacamos el libro de texto de C. Boyer [2] que nosotros hemos 

usado frecuentemente durante el curso. Dicho libro presenta un nivel de conocimientos 

matemáticos que se presuponen corresponden aproximadamente a los de un primer ciclo 

de un grado de Matemáticas, pero ello no impide para que el material pueda ser 

estudiado con provecho con una preparación matemática más fuerte. Subraya de una 

manera bastante enérgica los elementos puramente históricos, cosa que facilita bastante 

la tarea en el aula. De todas formas, pensamos que lo ideal sería poder manejar al 

mismo tiempo varios de los recursos recomendados (y muchos otros), y escoger o 

seleccionar los apartados más ricos que puedan formar parte del trabajo en el aula. 

 

4ª estrategia: presentar introducciones biográficas de los matemáticos 

influyentes en los puntos temáticos que se van a desarrollar. Destacamos en este punto 

que en [15] encontramos un amplio abanico de biografías, ordenadas alfabéticamente, 

de matemáticos de todos los tiempos que evidentemente nos pueden servir también, 

enlazando con la 3ª estrategia, para presentar adecuadamente la temática sobre la que se 

desarrollará la clase. Dar pequeñas pinceladas sobre las vidas de los matemáticos 

influyentes en la teoría que ocupará las mentes de los alumnos en las distintas sesiones 

en el aula, debería ser siempre un incentivo para el estudiante que también ayuda a 

mejorar su actitud previa al desarrollo teórico de los contenidos programados. 

Naturalmente, todas estas estrategias no están pensadas para trabajar de forma 

independiente. De hecho, aparte de que la 4ª estrategia está vinculada con la 3ª, las 

estrategias número 2, 3 y 4 forman parte del material para realizar el cuestionario ideado 

en la 1ª estrategia, en la que también se pone de manifiesto el papel activo que 

desempeña el alumno en todo este proceso. Además, el orden en el que están 

presentadas estas estrategias no responde al orden en el que deberían ser trabajadas en el 

aula, ya que todas son aptas para trabajar de forma conjunta, fragmentada y enlazada 

con el resto de recursos didácticos que puedan ser empleados por el docente. 

 

3. CONCLUSIONES  

La buena utilización de las actividades que hemos comentado debería ayudar a 

incrementar la motivación del alumnado para el aprendizaje, a desarrollar una 

aproximación multicultural y a explicar el papel de las matemáticas en la sociedad. 



A su vez, los matemáticos son observados desde un lado más humano. Mostrar a 

los alumnos cómo se han desarrollado algunos conceptos facilita su comprensión.  

Así, podemos lograr una visión verdaderamente humana de la ciencia y, 

particularmente, de la matemática, proporcionando, inter alia, las siguientes 

características: 

1. Un cambio a positivo en la percepción que tienen algunos los estudiantes sobre 

las matemáticas. 

2. Un mejor entendimiento de las ideas, los motivos y las variaciones en la 

composición de la Matemática. 

3. Una mejor comprensión de las dificultades de la humanidad, en la elaboración 

de las ideas matemáticas. Obtenemos así un marco espacio-temporal de las 

grandes ideas y problemas, junto con su motivación. 

4. Un nuevo enfoque en los factores emocionales respecto al aprendizaje y nuevas 

investigaciones en matemáticas. 

5. 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. 

6. Un conocimiento de las conexiones históricas de la matemática con otras 

ciencias.  

7. Resaltamiento del papel de las matemáticas en la sociedad. 

8. Una exploración de los errores del pasado para ayudar a comprender y resolver 

dificultades actuales de aprendizaje. 
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