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Introducción 
 
En los años setenta y ochenta del siglo pasado fueron patentes los deseos de 
renovación pedagógica y de innovación en todos los niveles de la enseñanza. A su 
vez, la educación matemática se tuvo que replantear tras el fracaso de la reforma 
bourbakista. En ese contexto se despertó un gran interés por la utilización de la 
historia de la matemática en el aula de secundaria.  
De ese impulso inicial quedan muchos ejemplos de buenas prácticas y de 
experiencias interesantes pero de dudosa generalización. Al mismo tiempo se 
constata cierta parálisis, y en especial la falta de debate sobre los importantes avances 
que tienen lugar en otros sistemas educativos.  
Se puede decir que estamos en un momento de claroscuros. Con datos muy 
prometedores para el despegue definitivo y negros nubarrones que afectan al papel 
de la educación secundaria, y a la educación matemática en particular.  
Esta ponencia trata sobre la inserción actual de la historia de la matemática en la 
enseñanza secundaria a través de un recorrido panorámico por el currículo oficial, 
los libros de texto, el temario de la oposición, las publicaciones profesionales, o los 
contenidos de los nuevos masteres. 
Quizá se puede afirmar que los profesores de matemáticas de secundaría sabemos 
que la historia de la disciplina es un buen recurso (junto con otros) para nuestra 
actividad de aula, pero no es tan seguro poder plantear que el uso que damos 
aproveche significativamente su gran potencial.  
 
 
La historia como recurso didáctico 
 
La historia de la ciencia, y -en particular- la de la matemática, es una disciplina en sí, 
y como tal puede ser objeto de investigación y enseñanza. En la enseñanza secundaria 



hay ejemplos de incorporación esporádica de la historia de la ciencia a las prácticas 
educativas. Pero no es ese el aspecto que nos interesa sino el de la utilización de la 
historia como un recurso didáctico para la enseñanza de la propia matemática. Como 
dice Michel Henry en el prólogo a La demostración matemática en la historia:  
 
No tanto la enseñanza de la historia de las matemáticas ni recopilar anécdotas 
históricas sino conocer como se ha desarrollado el pensamiento matemático a lo largo 
de la historia de forma que se pueda percibir mejor lo que ha sido determinante en su 
desarrollo. 
 
Los profesores de matemáticas de secundaria son conscientes en general de la 
utilidad de la historia de su disciplina en su actividad de aula. Lamentablemente 
somos de la opinión de que esa consciencia no se ve reflejada más que 
episódicamente en su trabajo cotidiano, perdiéndose oportunidades de mejorar la 
educación de nuestros alumnos.  
 
Ya en 1955, el maestro de los maestros, el gran Puig Adam, en su decálogo del 
profesor fue capaz de escribir como segundo mandamiento: No olvidar el origen 
concreto de la Matemática ni los procesos históricos de su evolución.  
 
El principio categórico de don Pedro enlaza con la mejor tradición, la que permitió la 
creación en la segunda república de la primera asociación de la historia de las 
ciencias. El camino para la recuperación de la dinámica histórica estaba abonado.  
 
En los setenta y ochenta parecía que el despegue del recurso iba a ser inmediato. 
Quizá lo haya sido pero no en nuestra opinión. Y eso, pese a los grandes avances 
producidos tanto en la investigación histórica como en la consolidación de la 
didáctica, ambas emergentes como disciplinas científicas.  
 
 
Aportaciones de la historia a la educación matemática 
 
Lo que la historia de las matemáticas pueden aportar a la enseñanza de las 
matemáticas dependen de los objetivos que nos marquemos. Quizá habrá suficiente 
consenso en lo que plantea Phillip S. Jones en VVAA, 1992:  
 
Enseñar de tal forma que los estudiantes entiendan los “porqués”, enseñar 
significativamente y comprensivamente, enseñar para que los jóvenes vean y aprecien 
la naturaleza, papel, y fascinación de las matemáticas, enseñar de forma tal que los 



estudiantes comprendan que los hombres todavía están creando matemáticas, y que 
ellos mismos pueden degustar el placer de descubrir e inventar matemáticas, esos son 
los objetivo –quizás elusivos- que permanentemente nos desafían. 
 
En esa línea, recogemos la lista de beneficios que propuso A. Bouvier en 1986 (citado 
por Peralta, 1995): 

 
1) La historia muestra el paso de lo particular a lo general 
2) Vista a la luz de su historia la matemática se humaniza 
3) La historia permite reencontrar el sentido 
4) La historia ayuda a comprender los errores de los estudiantes 
5) La historia pone de manifiesto el método heurístico 
6) La historia sitúa la matemática dentro de la cultura universal.  

 
La humanización y la recuperación del sentido compensarían al escolar de una 
disciplina que se ha caracterizado por negar su propia historia, en palabras de Houzel 
(citado por González Urbaneja, 1991). Se puede hablar de verdadera obsesión desde 
Euclides a Gauss por ocultar el andamiaje.   
 
La lista de Bouvier puede ser completada, entre otras con la sentimental y efusiva 
aportación de Katz:  

 
7) La historia es una maravillosa fuente de motivación y estímulo. 

 
La última cita es corregida y superada por Bkouche (2000) (Citado por Leo Roger):  
 

8) La historia de la ciencia más que una motivación es una problematización.  
 
Realmente parte del estímulo de la historia es la capacidad de cuestionar, de 
problematizar. Como decía el Manifiesto 2000: 
 
Nuestro objetivo es fundamentar el establecimiento de la enseñanza de las 
matemáticas como una asignatura que permita poner en duda y criticar las 
enseñanzas teóricas, además de contribuir al ejercicio del pensamiento.  
 
Algo que tampoco se debe dejar de tener en cuenta es el papel de la enseñanza 
secundaria como estructuradota del saber y fuente de motivación, en palabras 
provocadoras de Puig Adam:  
 



Mientras un maestro de escuela se considera fracasado si sus alumnos salen a la vida 
sin saber leer, escribir y calcular correctamente; en cambio, un bachillerato que no 
haya dejado grabado en la memoria ninguna especie botánica, ninguna declinación 
latina, ninguna formula trigonométrica, podrá ser sin embargo un bachillerato eficaz 
si se ha logrado despertar en el alumno la afición por la lectura de las obras literarias, 
el hábito del razonamiento cuidadoso, el amor a la naturaleza y el sentido de la 
observación.  
 
Terminamos con otro de los papeles de la secundaria: hacer de puente entre las 
llamadas dos culturas, ciencias y letras. 
 

9) La historia es puente entre culturas.  
 
Quizá sea Morín quien exprese con mayor claridad los desafíos de la enseñanza de 
nuestra época: “falta de adecuación entre los saberes discordes, encasillados en 
disciplinas, y realidades o problemas cada vez más transversales, multidimensionales 
y transnacionales”. El mismo Morín nos indica que “la cultura no sólo está recortada 
en piezas sueltas, sino también partida en dos bloques”. 
 
Una razón curiosa e irónica que englobamos dentro del apartado de dar sentido nos 
la ofrece Felix Klein:  
 
Me ha proporcionado un placer singular seguir el desarrollo histórico de las distintas 
teorías para comprender las llamativas diferencias entre las representaciones que 
conviven en la enseñanza actual.  
 
El mismo Klein, y otros grandes matemáticos como Poincaré, recomendaban el uso 
didáctico de la historia por el símil genético. Tenerlo presente es de gran ayuda para 
comprender dificultades de nuestros alumnos pero de menor valor como principio 
metodológico.  

 
 
La transposición didáctica  
 
Por cualquiera de las razones aportadas, un profesor puede compartir la importancia 
de la historia para enseñar matemáticas en secundaria. Ese objetivo está cubierto. Lo 
que cuestionamos no es la voluntad, lo que nos preocupa es si lo que Chevallard 
llamaba transposición didáctica se ha alcanzado.  
 



Escuchemos a Phillip S. Jones: 
 
A pesar de todas las advertencias y recomendaciones, la historia de las matemáticas 
no servirá como herramienta para la enseñanza a menos que (1) los usuarios se 
convenzan de que se pueden conseguir resultados significativos con su utilización y (2) 
planifiquen cuidadosamente esa utilización en función de los objetivos a cubrir.  
 
Esto nos lleva a la pregunta ¿Cómo usar la historia de las matemáticas para 
conseguir todo lo importante que se ha sugerido anteriormente, para aumentar la 
comprensión de la matemática misma y de su relación con el mundo físico; de cómo y 
porqué se ha creado, se extiende, se desarrolla, cambia y se generaliza; de lo universal 
de su encanto; de la utilidad de sus generalizaciones, extensiones y abstracciones; y de 
la naturaleza de su estructura, axiomática y demostración?  
 
Los usuarios están –en general- convencidos, lo que no parece tan claro es la 
planificación cuidadosa y sistemática, en definitiva su transposición didáctica. Los 
avances en libros, edición de fuentes originales, artículos, películas, documentales y 
recursos en red han sido espectaculares, por ello se percibe más la carencia de 
elaboraciones sistemáticas de aula. Prácticamente no hay ningún artículo sobre las 
dificultades que podemos encontrar al enseñar haciendo uso de la historia.  
 
Un ejemplo de la falta de discusión didáctica sobre el papel de la historia es que un 
debate que distingue historia (history) de herencia (heritage) que planteó Ivor Gratan 
Guinnes no haya tenido repercusión en España (ver Rogers). La herencia trata de dar 
respuesta al cómo ha sido posible.  
 
Ya Freudenthal (1980) explicaba que:  
 
La historia de la matemática ha sido un proceso de aprendizaje y progresiva 
sistematización. El joven no necesita repetir la historia de su construcción pero 
tampoco se puede esperar que empiece donde su generación anterior se detuvo. En 
cierto sentido los jóvenes deben repetir la historia aunque no la historia de lo que ha 
tenido lugar sino la que pudiera haber sido si nuestros antepasados hubieran sabido 
lo que actualmente tenemos la fortuna de saber.  
 
 
La historia de la matemática en el currículo de secundaria 
 



Hasta hoy el currículo establecido por el Ministerio de Educación se regula por el 
REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. Poco 
se habla de historia de la matemática y su uso didáctico, solo una bien intencionada 
recomendación:  
 
En todos los casos, las matemáticas han de ser presentadas a los alumnos como un 
conjunto de conocimientos y procedimientos cercanos a su experiencia, que han 
evolucionado en el transcurso del tiempo y que, con seguridad, continuarán 
haciéndolo en el futuro. 
 
Las CCAA completan el currículo con hasta el 30% de los contenidos. Algunas 
comunidades no aportan nada de interés como Madrid, otras como Andalucía y 
Catalunya han concretado una propuesta. Andalucía ha establecido seis dimensiones 
para situar la enseñanza de la matemática, la tercera es la dimensión histórica, social 
y cultural de las matemáticas, donde se relaciones tópicos históricos para ser 
introducidos. Catalunya avanza un poco más y concreta con contextos históricos cada 
una de las partes de su currículo.  
 
No debemos olvidar que, en Canarias, el empuje de la Sociedad Orotava, permitió la 
entrada de la Historia de la Ciencia en la Secundaria como asignatura optativa.  
 
 
Libros de texto  
 
El libro de texto sigue siendo el elemento que pone de manifiesto lo que más 
generalmente se usa en el aula. El currículo se plasma en el texto de forma parecida a 
los reglamentos con las leyes. Veremos hasta que punto tiene razón Chevallard 
cuando plantea la aversión de los manuales hacia todo lo que anclaría en una historia 
el saber que ellos promueven. Lo que ha sido y ya no es, no existe siquiera en el 
recuerdo: ese es el secreto del funcionamiento sin historia de la institución.  
 
Hemos elegido el curso tercero de la Enseñanza Secundaría por ser un curso que da 
un cierto avance a la formación matemática. Analizamos los dos textos más usados 
(editoriales Anaya y SM) y dos de carácter más avanzado en propuesta didáctica 
(Grupo Azarquiel y editorial Vicens Vives) 
 



El texto de Anaya, uno de los mejores, apenas presta atención a la historia. La 
anécdota de Gauss en progresiones, la mención a Fibonacci, el significado de álgebra 
y ecuación, Leibniz en funciones y Pitágoras en geometría, la Alhambra en 
movimientos, Mendel en azar y Augusto en estadísticas, son meras referencias 
marginales que aparecen al final de algunos capítulos.  
 
El texto de SM, Gauss, tiene una página al final de cada capítulo, llamada Viaje 
matemático, donde concentra curiosidades y las escasas referencias a la historia. 
Curiosamente esa página está firmada por Javier Lascuraín que no aparece como 
autor del texto. No es extraño que aparezcan errores y no se aproveche el valor de lo 
dicho: sahy en lugar de shay, chay o xay. Curiosamente el libro tiene afición a al-
Jwarizmí pues es el autor más citado. En tres portadas al inicio de los capítulos hay 
alguna referencia histórica pero muy descontextuada.  
 
El Proyecto Azarquiel muestra una corriente del profesorado que busca el 
descubrimiento de los propios estudiantes a través de actividades. Se trata de un 
excelente material con dos únicas referencias históricas: las fracciones egipcias y la 
anécdota de Arquímedes con la corona, ambas bien desarrolladas pero no explotadas 
históricamente.  
 
El manual Alfa de Vicens Vives es un texto cuya aportación más singular es añadir al 
final tres apartados: Conexiones, Investigaciones y Recreaciones. El intento es 
meritorio y en algunos de ellos hay alguna referencia. Además hay unas pocas fichas 
biográficas, hasta diez, sin demasiado valor.  
 
 
La revista Suma 
 
La revista Suma es la publicación de la Federación Española de Sociedades de 
Profesores de Matemáticas (FESPM). Como tal es la revista de mayor influencia y 
tirada pues llega regularmente a más 7000 profesores.  
 
Suma ha publicado hasta marzo de 2012 un total de 69 números con un total 
aproximado de 1000 artículos. De ellos 139 están catalogados en Historia de las 
Matemáticas. Solo el epígrafe Geometría y Medida supera con 153. En tercer lugar, 
lejos, se encuentra Reflexión Didáctica con 77. 
 



Las cifras muestran el interés por la historia con investigaciones o reflexiones de gran 
valor. Entre los más conocidos se encuentran los artículos firmados por Ángel 
Ramirez / Carlos Usón, Perez Urbaneja, Antonio Pérez o Santiago Gutiérrez.  
 
Cuando la historia interesa se lleva al aula pero son muy pocos los artículos con 
indicaciones didácticas y las experiencias de aula, aunque existen, son muy 
excepcionales. Es de destacar que en el número 2 de Suma (1989) aparece un 
prometedor artículo del genovés Paolo Boero que recoge tanto la investigación como 
el ensayo en el aula: Utilización de la historia de la matemática en clase con niños de 
6 a 13 años. No hay nada que se le aproxime en todos los demás números.  
 
En algún caso se describen experiencias de aula realizadas colectivamente por un 
seminario cuya base teórica es muy dudosa, y casi nos atrevemos a calificar de 
antihistórica.  

 
 
 
La revista UNO 
 
Otra revista dirigida al profesorado de cierto interés es UNO, de editorial Grao. Cada 
número es básicamente una monografía sobre algún asunto. Hay 61 números 
editados. A la historia de la matemática le ha correspondido el número 26 (2001). 
Quizá sea esta monografía de UNO la mejor muestra del estado de las dificultades 
para la sistemática introducción de la Historia como herramienta didáctica.  
 
Sólo el artículo La historia de la matemática en el aula de Santiago Fernández 
Fernández responde al objetivo, los otros cuatro artículos encajan con dificultad. 
Incluso el firmado por Bishop –interesantísimo- se ajusta muy forzado. Fernández 
hace un trabajo digno basado en material de lo que se hace fuera por la Comisión de 
Historia y Pedagogía de las Matemáticas (HPM) y en especial las aportaciones de 
Fauvel. 



 
 
Otras revistas 
 
La Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española tiene desde sus inicios en 1998 
una sección dedicada a la Historia de la Matemática (44 artículos de 70 números), 
pero es una revista que no dedicaba atención al profesorado de secundaria hasta 
fechas recientes, desde que I. Fuentes se hizo cargo de una sección específica. En esta 
sección de secundaria están apareciendo artículos sobre distintos aspectos de la 
problemática de las aulas de secundaria. El número 2 del volumen 13 (2010) contiene 
el artículo de Santiago Gutiérrez sobre La historia de la matemática como recurso 
didáctico.  
 
Lo más interesante como diagnóstico es la breve presentación de I Fuentes: empezar 
a llenar este vacío en la formación de los graduados y profesores de Matemáticas.  
 
Otra publicación de gran interés es Enseñanza de las ciencias, revista de investigación 
y experiencias didácticas. La revista es leída especialmente por los profesores de 
didáctica y su difusión entre los de secundaria es menor. Hoy con la disponibilidad 
en red puede llegar mejor al profesor de aula. Siempre hay una sección dedicada a la 
historia, pero dado que no es específica de matemáticas no aparecen muchos 
ejemplos de valor para la secundaria. En los índices se encuentran artículos curiosos, 
por ejemplo un alegato a favor de La historia de la matemática como recurso 
didáctico de  Vizmanos / Anzola de 1989 que –nos parece- después no se ha 
traducido con la misma fuerza en sus libros de texto.  
 
 
Libros 
 
Realizando la búsqueda en la Biblioteca Nacional de libros que relacionan enseñanza 
de las matemáticas en secundaria e historia de las matemáticas aparecen tres: 
Historia de la matemática en la enseñanza secundaria de Montesinos (2000), 
Historia de las matemáticas para opositores de Romero Chaves (2009) y La historia 
de las matemáticas como procedimiento para su aprendizaje en la ESO de Higueras 
(1999). Los dos últimos son de pocas páginas y escasa tirada, si bien el de Fidel 
Higueras es una buena muestra de los trabajos que se han realizado: una experiencia 
en el IES Pacífico de Madrid.  
 



El libro de Montesinos parece muy prometedor por su título pero su contenido es la 
recopilación de las conferencias del Seminario Orotava durante ocho años; no es por 
ello un material de aula y si una excelente muestra del abismo entre el interés del 
profesorado por la historia y su aplicación de forma natural en el aula. 
 
Los reseñados parecen los más específicos, pero no se pueden olvidar Principios 
didácticos e históricos para la enseñanza de las Matemáticas de Peralta (1995) que 
sirvieron de material para los cursos de formación de profesores.  
 
Tampoco se puede dejar de tener en cuenta la colección de La matemática en sus 
personajes de editorial Nivola que con 46 títulos es todo un hito. Entre los autores 
hay muchos de secundaria. También hay que citar la fuerte presencia de la historia de 
la matemática (HM) en la colección El mundo es matemático de RBA que con 30 
títulos de autores españoles en los quioscos y repetidas ediciones ha sido todo un 
acontecimiento.  
 
 
Los temarios de las oposiciones de secundaria 

El temario vigente está formado por 71 unidades. Seis incluyen la historia. La forma 
de presentarlo, como asunto no integrado no parece la mejor. Es curioso que sólo la 
presentación de un tema como el Tema 10 sea una historia antihistórica:  Sucesivas 
ampliaciones del concepto de número. Evolución histórica y problemas que resuelve 
cada una. Más que un tema histórico parece ahondar en la contradicción entre la 
construcción histórica y la formalización actual.  

 
Los cursos de los Centros de Profesores y Recursos (CPR) 
 
Los CPR tratan de completar la formación académica del profesor con materias de 
actualización o necesidades de la docencia. Esta pendiente hacer un balance general, 
y más en estos momentos de vaciado de recursos. En todo caso ha habido 
experiencias de gran interés como los cursos de teleformación del CPR de Murcia 
que ha celebrado cuatro seminarios. 
 
 
Las Jornadas de Aprendizaje y Enseñanza de las matemáticas (JAEM) 
 



Las JAEM son el principal acontecimiento del colectivo de profesores de aula y de 
didáctica de la matemática. Es el lugar privilegiado como observatorio. Cada dos años 
pueden llegar a reunirse mil profesores, una muestra muy significativa.  
 
Tomamos a modo de ejemplo las XIV JAEM de Girona celebradas en el 2009. Entre 
ponencias, conferencias, talleres y comunicaciones se pueden registrar –por el título- 
solo 4 de historia sobre 149. Dos son muy destacables, una conferencia plenaria sobre 
las medidas del tiempo y el espacio, incluyendo el meridiano, y otra sobre la inclusión 
de la HM en el Curriculó de Catalunya. Teniendo en cuenta que había sido el Año de 
la Astronomía parece que la presencia de la HM fue escasa.  
 
 
Los programas del nuevo Master de secundaria 
 
Se han revisado los programas del nuevo master de secundaria que imparten las 
distintas universidades. En todas –con más intensidad o menos- se valora y se 
comenta el recurso de la historia. Dada la multiplicidad y el poco tiempo de rodaje, 
este aspecto tendrá que ser valorado en un futuro. Lo que si consideramos es que es 
una de las bases que sustentan la esperanza en una mejora de la enseñanza de la 
matemática que incluya también su historia.  
 
 
Vientos de esperanza  
 
La crisis económica se está cebando con los grandes servicios públicos. Le educación 
requiere sosiego y menos convulsiones. A pesar de ello nos sentimos esperanzados. 
La enseñanza es dedicación de optimistas: sin esperanza no se puede entrar en el 
aula.  
 
El despegue definitivo se puede realizar. Las razones para opinar que la historia 
puede entrar con fuerza como recurso para mejorar la educación matemática en 
secundaria son muy variadas:  
 

 Establecimiento de la educación por competencias como objetivo europeo 
 Puesta en marcha del Master en educación secundaria 
 Inclusión de la historia de las matemáticas en la enseñanza superior como 

materia respetable 
 Amplísimo material incluyendo textos originales en la red 



 Mayor dominio de los idiomas en los nuevos profesores 
 Recursos de apoyo muy versátiles como la pizarra electrónica 
 Disposición cómoda de libros, novelas, comics, documentales y películas 
 Avances en la didáctica y su conexión con la secundaría 

 
 
La olvidada matemática realizada en la Península Ibérica 
 
No me gustaría terminar sin hacer una referencia a la historia de la matemática en el 
solar ibérico. No se trata de vulgar patrioterismo. La polémica sobre la ciencia 
española debe entenderse superada, al menos académicamente. La aportación de los 
pueblos que habitaron la Península Ibérica quizá no haya sido grande pero ha tenido 
momentos de gran interés que pueden ser llevados a clase. A modo de ejemplo 
destacamos:  
 

 El códice vigilano de Albelda es un testimonio importante en la historia del 
sistema numérico decimal 

 La combinatoria luliana 
 Problemas aritméticos del manuscrito de León 
 El álgebra de al-Qalasadí es la conexión con el simbolismo algebraico actual. 

Asociado con Pérez de Moya da una idea de la evolución del lenguaje 
algebraico.  

 El análisis geométrico de Hugo de Omerique como muestra de cálculo basado 
en la geometría.  
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