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1. Introducción.
      1.1. El marco teórico: Historia de las Matemáticas y Enseñanza de las Matemáticas

Ningún tema pierde tanto cuando se le divorcia de su historia como las Matemáticas.
E.T. BELL (1985). Historia de las Matemáticas.  Fondo de Cultura Económica. México.

No olvidar el origen concreto de la Matemática ni los procesos históricos de su evolución.
P.PUIG ADAM (1951). Decálogo de la Didáctica Matemática Media. Gaceta Matemática. Madrid.

Los estudios y trabajos que he realizado intentan reclamar una función didáctica para la Historia
de las Matemáticas con la pretensión de influenciar una metodología de la Enseñanza de las
Matemáticas mediante la Historia de las Matemáticas.
En esta introducción vamos a describir el marco teórico que ha amparado la génesis y ejecución
de los estudios realizados. Se intentará justificar de forma reiterada el hecho de que la
comprensión completa y profunda de los conceptos fundamentales de la Matemática, esencial
para responder a los problemas planteados por su enseñanza, precisa del conocimiento de su
historia, la cual permite enriquecer culturalmente su enseñanza, la integra de forma interdisciplinar
en el curriculum y puede ser una fuente de inspiración, de autoformación permanente y de
orientación de la actividad docente.
Son múltiples y de muy diversa tipología las razones que se pueden aducir para justificar o al
menos aconsejar que la Historia de la Matemática debe ser un elemento importante a considerar
en el despliegue curricular. Serán argumentos que iremos desplegando a lo largo de este escrito,
tomando como línea programática algunos textos de importantes matemáticos, pedagogos e
historiadores del pasado siglo: Poincaré, Klein, Toeplitz, Köthe, Bell, Courant, Puig Adam,
Lakatos, Kline, Santaló, Guzmán..., y las reflexiones de otros muchos profesores que han ido
aportando, en los últimos tiempos, numerosas ideas al respecto.
La Historia de la Matemática permite conocer las cuestiones que dieron lugar a los diversos
conceptos, las intuiciones e ideas de donde surgieron, el origen de los términos, lenguajes y
notaciones singulares en que se expresaban, las dificultades que involucraban, los problemas que
resolvían, el ámbito en que se aplicaban, los métodos y técnicas que desarrollaban. Y también
cómo se fraguaban definiciones, teoremas y demostraciones, la ilación entre ellos para forjar
teorías, los fenómenos físicos o sociales que explicaban, el marco espacial y temporal en qué
aparecían, cómo fueron evolucionando hasta su estado actual, con qué temas culturales se
vinculaban, las necesidades cotidianas que solventaban. En suma, conocer, en sentido kantiano,
el tránsito de las intuiciones a las ideas y de éstas a los conceptos.
Para Nolla (2001, p.1):

«Los conceptos y las ideas matemáticas que se tratan en la Enseñanza Secundaria, son presentados
a los alumnos de una forma cerrada y acabada. Se olvida que han surgido después de un largo
proceso de gestación, en el que las intuiciones más fecundas con otras estériles,  han configurado
sus presentaciones sucesivas. A lo largo de la Historia, estas ideas han sido generadas por diversos
tipos de problemas, prácticos o teóricos, pertenecientes a la propia matemática o a otras disciplinas.
El conocimiento de estos problemas, y el estudio de la evolución de su tratamiento y de los nuevos
problemas que han generado, proporciona los fundamentos para la comprensión de las ideas y
conceptos que de ellos han resultado.»

Según Guzmán (1992, IV, p.16):
«La historia nos proporciona una magnífica guía para enmarcar los diferentes temas, los problemas
de los que han surgido los conceptos importantes de la materia, nos da luces para entender la razón
que ha conducido al hombre para ocuparse de ellos con interés. Si conocemos la evolución de las
ideas de las que pretendemos ocuparnos, sabremos perfectamente el lugar que ocupan en las
distintas consecuencias, aplicaciones interesantes que de ellas han podido surgir, la situación
reciente de las teorías que de ellas han derivado, etc.»

Bajo el punto de vista de la eficacia pedagógica, no sólo a corto, sino a medio y largo plazo,
además de transmitir un elenco de conocimientos, resultados estereotipados de las exposiciones
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cerradas y acabadas de la ciencia estática de los manuales que ocultan el zigzagueante camino
de la creación científica, se debería despertar en el estudiante, futuro profesional, científico o
técnico, unas actitudes y unos hábitos metodológicos acordes con el método científico. Como
señala Kline (1978, p.49), en su popular obra El fracaso de la Matemática moderna (citando a
Klein, 1927):

«Enseñar científicamente sólo quiere decir inducir a pensar científicamente, de ningún modo enfrentar
al alumno, desde el principio, con fríos sistemas científicamente pulidos.»

En parecido sentido vuelve a reflexionar Kline (1992, p.16) en su excelente texto de Historia de las
Matemáticas:

«Las cuidadas y ordenadas exposiciones que se hacen en los cursos habituales no muestran en
absoluto los conflictos del proceso creativo, las frustraciones, y el largo y arduo camino que los
matemáticos han tenido que recorrer para llegar a construir una estructura importante. [...], el
conocimiento de cómo han avanzado los matemáticos dando traspiés, a veces en la oscuridad más
absoluta, hasta llegar a reunir las piezas individuales de sus resultados, debería animar a cualquier
principiante en la investigación.»

La Historia de la Ciencia con sus grandezas y miserias, sus momentos brillantes y sus épocas
oscuras, pone de manifiesto el proceso dinámico de la actividad científica como desarrollo a veces
penoso y sinuoso, pero siempre abierto y vivo, en proceso permanente de cambio, y cuyo
conocimiento, además de estimular los valores científicos y el espíritu crítico, puede propiciar en el
estudiante el desarrollo de la creatividad por emulación, es decir, un impulso hacia la intervención
en el devenir de la ciencia mediante la investigación, como hemos visto que insinúa Kline.
Sin embargo, a pesar de que gran parte del profesorado asume de forma teórica estos
planteamientos, en la práctica docente y como consecuencia de la formación universitaria recibida
por los profesores, la Matemática llega a los alumnos como un producto dogmático, cerrado y
acabado. En la enseñanza superior esta situación tiene su explicación en la propia naturaleza de
las Matemáticas, ya que como explica Poincaré (1963) mucha investigación consiste a menudo en
retomar teorías anteriores y refundirlas en un marco nuevo, bajo un enfoque más potente y
general que explica mejor –como casos particulares– los resultados ya conocidos y que propicia el
descubrimiento de otros nuevos, en la línea de la célebre frase del artífice de la Geometría
Algebraica moderna A. Grothendieck, «simplificar generalizando», de modo que como señala
Maza (1994):

«[...], se impone la lógica de la generalización matemática y un estilo deductivista que oculta el
proceso de construcción original de la Matemática.»

Así ha sucedido, por ejemplo, con la tendencia hacia la algebrización de la Geometría, que ha
reconvertido las diversas Geometrías Clásicas en meros casos particulares o ejemplos concretos
del Algebra Lineal (Dieudonné, 1971 p.7; Piaget, 1978, p. 275).
Como escribe Houzel (1977, p.VI.3): 

«Las reelaboraciones sucesivas que la Matemática hace de las teorías precedentes, atenúan su
historia, y aquí hay que buscar una de las principales razones que provocan el que las Matemáticas
sean, en un alto grado, negadoras de su propia historia.»

Cohen (1968, p.159) apunta la misma idea basándose en el «carácter acumulativo de la ciencia»,
que supone que «todo el trabajo útil del pasado esté incorporado a cualquier tratado actual, de
modo que se puede prescindir de la obra original». Navarro (1980, p.12) va más allá al referirse a
la actitud de muchos científicos hacia su ciencia, señalando que

«situados en la frontera del conocimiento, orgullosos del carácter innovador de su tarea, muchos
sabios ven la reflexión sobre el pasado como una tarea inútil y entorpecedora.»

Por fortuna, sabios que han sido excelentes pedagogos han ponderado en sus escritos y
manifestaciones la importancia que tiene la Historia de las Matemáticas para mejorar la calidad de
la transmisión del conocimiento matemático. Mencionemos en primer lugar al profesor Lluís A.
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Santaló, un eminente matemático contemporáneo, un catalán universal en el campo de la
Matemática y de la Educación matemática. En su obra La matemàtica: una filosofia i una tècnica
(Santaló, 1993) aplica su erudito conocimiento de la Historia de las Matemáticas a la encomiable
tarea de desentrañar de una forma fascinante la esencia de la Matemática, y no sólo como ciencia
sino también como arte y como técnica. Con anterioridad, en su obra La Educación matemática
hoy (Santaló, 1975), se apoya en la Historia de las Matemáticas para facilitar la comprensión de la
evolución dinámica de las ideas que han llevado a los conceptos y técnicas que conforman el
contenido de la Educación matemática actual. Según Santaló (1975), la Matemática ha formado
parte siempre de todo sistema educativo, y remontándose al mundo helénico enfatiza que en la
antigua Grecia los primeros pilares de la Educación eran la Aritmética y la Geometría, como
describe Platón en La República. Éste será precisamente uno de los temas estelares de los
estudios que he realizado en relación con las ciencias matemáticas del Quadrivium pitagórico–
platónico en La República de Platón, donde se establece a la Matemática como propedéutica de
todo tipo de saber.
Asimismo, a título de ejemplo, citemos varios textos de R.Courant, colaborador de los grandes
matemáticos F.Klein y D.Hilbert, y coautor de la obra ¿Qué es la Matemática? (recientemente
reeditada por Fondo de Cultura Económica, México, DF, 2002), una de las exposiciones más
atractivas de las ideas y métodos de la Matemática elemental. En el prólogo de la primera edición,
Courant (1971, p. IX) escribe en la primera frase de la obra:

«Desde hace más de dos milenios, una cierta familiaridad con la Matemática ha sido considerada
como parte indispensable de la formación intelectual de toda persona cultivada.»

Más adelante, en el mismo prólogo, Courant afirma que: «un contacto real con el contenido de la
Matemática viva es necesario» y se puede experimentar en «algunos libros espléndidos de
historia y biografía, [...]». En la introducción de la obra, el autor alude a la Historia de las
Matemáticas como instrumento para comprender ¿Qué es la Matemática?, frase que da el título a
esta magnífica obra en la que los conceptos y problemas aparecen de forma viva y natural, y
muchas veces en su contexto histórico que se confronta con la forma actual, y explicados con
rigor pero tratados de forma heurística y apelando esencialmente a la intuición.
También en el prefacio de un texto de Análisis Matemático, redactado en un claro estilo
heurístico, Courant (1974) insiste nuevamente sobre las ideas apuntadas más arriba:

«La Matemática presentada como un sistema de verdades, acabado y ordenado, sin referencia al
origen y propósito de sus conceptos y teorías tiene su encanto y satisface una necesidad filosófica.
Pero esta actitud introvertida en el campo de la Ciencia, no es adecuada para los estudiantes que
buscan independencia intelectual más que adoctrinamiento. Menospreciar las aplicaciones y la
intuición lleva al aislamiento y a la atrofia de la Matemática.»

En el prefacio de la interesante obra de C.B.Boyer The History of the Calculus and its conceptual
development, Courant es todavía más categórico en torno a la necesidad de conjurar el purismo
abstractivo mediante la búsqueda de las raíces históricas de la Matemática (Boyer, 1949):

«Los maestros, estudiantes, y los amantes del estudio en general, que quieran comprender realmente
las fuerzas y las formas de la Ciencia, han de tener alguna comprensión del estado presente del
conocimiento como un resultado de la evolución histórica. De hecho la reacción contra el dogmatismo
en la enseñanza científica ha despertado un interés creciente hacia la Historia de la Ciencia. Durante
las décadas recientes se han hecho grandes progresos en la investigación de las raíces históricas de
la Ciencia en general y de la Matemática en particular.»

Otros matemáticos interesados por los problemas de la Enseñanza de las Matemáticas y
preocupados por la ocultación del proceso histórico lanzaron también sus avisos. Lakatos (1978)
escribe:

«Las Matemáticas se presentan como un conjunto siempre creciente de verdades eternas e
inmutables, en el que no pueden entrar los contraejemplos, las refutaciones o la crítica. El tema de
estudio se recubre de un aire autoritario. [...] El estilo deductivista esconde la lucha y oculta la
aventura. Toda la historia se desvanece, las sucesivas formulaciones tentativas del teorema a lo largo
del procedimiento probatorio se condenan al olvido mientras que el resultado final se exalta al estado
de infalibilidad sagrada.»
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También Kline (1978, p.47) basándose en el devenir histórico, abunda en incisivos y claros
argumentos contra una enseñanza de las Matemáticas elementales puramente deductiva:

«[...] Durante los siglos en los que se edificaron las ramas más importantes de las Matemáticas no
había un desarrollo lógico para la mayor parte de ellas. Aparentemente la intuición de los grandes
hombres es más poderosa que su lógica. [...]. Parece claro que primeramente se aceptaron y
utilizaron los conceptos que tenían mayor significado intuitivo [...]. Los menos intuitivos [...]
necesitaron de muchos siglos para su creación o para su aceptación. Además, cuando fueron
aceptados no fue la lógica lo que indujo a ello a los matemáticos, sino los argumentos por analogía, el
significado físico de algunos conceptos, [...] y la evidencia intuitiva.»

El estilo que refleja gran parte de la literatura matemática y los libros de texto, donde se
escamotea el proceso histórico es censurado por Kline (1978, p.52), que cita a Poincaré, al
plantear la siguiente pregunta:

«¿Es posible entender una teoría si desde el primer momento se le da la forma definitiva que impone
una lógica rigurosa, sin mencionar para nada el camino por el que ha llegado a adoptar esta forma?».

La contestación es categórica:

«No, realmente no es posible entenderla; incluso resulta imposible retenerla si no es de memoria.»

La exclusiva exposición deductiva tiene negativas consecuencias sobre los estudiantes que se
sienten engañados al hacerles creer que las Matemáticas han sido creadas por grandes genios
que a partir de unos principios y por vía exclusivamente lógica obtenían los teoremas y su
demostración impecable. El estudiante, que naturalmente no puede funcionar de esta manera se
llega a sentir humillado, acomplejado y desconcertado. Para Kline (1987, pp. 54, 59, 60):

«Es intelectualmente deshonesto enseñar la interpretación deductiva como si se llegara a los
resultados por pura lógica [...] Esa interpretación destruye la vida y el espíritu de las Matemáticas [...],
y aunque tenga un atractivo estético para el matemático sirve de anestésico para el estudiante.»

También para Droeven (1980, p.53):
«El esquema de exposición de la enseñanza: definiciones, teoremas, pruebas, sufre de una amnesia
histórica, pues al ignorar las génesis históricas de los conceptos matemáticos que involucra, induce a
una amnesia conceptual en el alumno, el cual no puede reencontrar los obstáculos del conocimiento
matemático que han tenido que vencer esos conceptos para presentarse de una manera tan racional
y aséptica.»

Todavía es frecuente presumir de una ideología que concibe las ciencias –y sobre todo la
Matemática– como cuerpos de doctrina universales e intemporales de verdades perpetuas, de
modo que por su carácter eterno, las ciencias escaparían a la historia. La Historia de la
Matemática subvierte esta creencia, como ilustra Del Río (1993, p.37) con numerosos casos de
problemas históricos:

«[...]. Estos ejemplos nos muestran que la importancia de un concepto o de un teorema es algo
contextual, relativo al estado de la ciencia en ese momento y, por tanto, la eternidad de las verdades
matemáticas es una cualidad relativa.»

En sentido parecido, tras una larga argumentación, escribe Cañón (1993, p.402):
«Los resultados de la Matemática son producción cultural, [...], son relativos a un contexto socio-
histórico.»

O.Spengler, en capítulo I.1, titulado El sentido de los números  de su famosa obra de ensayo
filosófico La decadencia de Occidente (1998, p.144) va mucho más allá cuando escribe:

«No hay una Matemática, hay muchas Matemáticas. [...] El espíritu antiguo creó su Matemática casi
de la nada. El espíritu occidental, histórico, había aprendido la Matemática antigua, y la poseía,
aunque sólo exteriormente y sin incorporarla a su intimidad; hubo, pues, de crear la suya modificando
y mejorando, al parecer, pero en realidad aniquilando la matemática euclidiana, que no le era
adecuada. Pitágoras llevó cabo lo primero; Descartes lo segundo.»
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Para Spengler no hay una Matemática que se desarrolle linealmente y cuyo contenido vaya
acumulándose a través de los siglos, sino que hay tantas Matemáticas como culturas.
Por fortuna, en la actualidad, muchos profesores de formación científica con vocación humanista,
se interesan por la historia de la disciplina que cultivan e imparten y hace ya algunos años que ha
empezado a abrirse paso una incipiente institucionalización en algunas facultades científicas
universitarias de los estudios de Historia de la Ciencia y de la Matemática, incluso en los niveles
de Doctorado y se organizan tanto en los Institutos de Ciencias de la Educación de las
Universidades como en los Centros de Profesores y Recursos, una gran variedad de
Conferencias, Cursos, Seminarios y múltiples actividades, cuyo contenido versa sobre los más
diversos aspectos de los temas históricos, muchos de los cuales se encargan de poner de
manifiesto los seculares y recíprocos vínculos de la Matemática con los demás aspectos
disciplinares de la Cultura y el Pensamiento. Así sucedió desde luego en el 2000, Año Mundial de
las Matemáticas.
En el ámbito institucional, digno es de señalar la relevante actividad que desde hace más de una
década desarrolla en Canarias el Seminario Orotava de Historia de la Ciencia, que despliega una
encomiable contribución a la divulgación rigurosa de la Historia de la Ciencia en el ámbito insular,
español e internacional, mediante la elaboración de publicaciones y la organización de congresos,
cursos, seminarios y otros eventos –de gran resonancia cultural y con gran asistencia de
profesorado de diversas disciplinas–, en alguno de los cuales he tenido el honor de participar
como ponente.  El citado Seminario Orotava está dirigido por el Profesor José Montesinos Sirera,
asiduo colaborador a finales de los años ochenta del Seminario Permanente de Historia y
Didáctica de las Matemáticas del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad
Politécnica de Catalunya, que fundamos algunos Profesores de Matemáticas catalanes, dirigidos
por el Profesor Guillermo Lusa Monforte –el supervisor de los trabajos y estudios que he
realizado–, con sesiones de tres horas semanales de exposición de temas de relevancia didáctica
y de importancia en la Historia de las Matemáticas, llegando a constituir una especie de Centro de
Recursos sobre temas de Historia y  Didáctica de la Matemática.
Por otra parte, en la actualidad podemos disfrutar en idioma castellano de abundantes textos de
Historia general de las Matemáticas (Boyer, Kline, Bell, Sánchez Pérez, Abel Rey, Eggers, Babini,
Rey Pastor, Taton, Mankiewicz, Vera, Colerus, Dunham, Koiré, Ríbnikov, Wussing, Argüelles,
Cuesta, De Lorenzo, Dou, Montesinos, Guzmán, Hormigón, Lizcano, Vega, Gómez Pin, Ifrah,
Maza, y otros), de Historias del Cálculo Infinitesimal (Babini, Grattan-Guinness, Castelnuovo,
Edwards, González U, Durán, ...) e incluso textos de Historia de las Matemáticas a través de sus
personajes (Pitágoras, Euclides, Arquímedes, Jayyan, Fibonacci, Cardano y Tartaglia, Fermat,
Descartes, Newton, Los Bernouilli, Euler, Monge, Lagrange, Legendre, Laplace, Galois,
Kowalevsky, Lobachewski, Kolmogórov), que publica la editorial Nivola desde hace varios años,
escritos por Profesores de Matemáticas con gran experiencia e inquietudes didácticas.
En idioma catalán debemos mencionar la publicaciones de valiosos textos y artículos de los
profesores J.Pla, A.Malet, J.Paradís, J.Miralles, R.M.Massa, V.Font, R.Nolla, F.Nicolau, y otros.
Precisamente en idioma catalán he tenido el honor de publicar en colaboración con el Catedrático
de griego de mi centro docente, J.Vaqué, en la “Col·lecció dels Clàssics grecs i llatins” de la
Fundación BERNAT METGE, la primera edición crítica en catalán de la obra de Arquímedes
“Mètode d’Arquimedes sobre els teoremes mecànics dedicat a Eratòstenes” (Fundació Bernat
Metge. Barcelona, 1997).
También en otros idiomas próximos (francés e inglés) podemos disponer de famosas obras
relativamente accesibles (Heath, Van der Waerden, Tannery, Neugbauer, Heiberg, Ver Eecke,
Smith, Bell, Struik, Knorr, Eves, Cajory, Loria, Brunschvicg, Szabó, Fowler, Hull, Dhombres, Baron,
Castellnuovo, Toeplitz, Mahoney, Itard, Rouse Ball, Scott, y otros).
La relación concreta de los textos de la Historia de las Matemáticas de los autores mencionados (y
de otros) puede consultarse en mi artículo titulado “Bibliografia sobre Història de la Matemàtica”,
publicado en la revista de la Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a
Catalunya” BIAIX, núm. 21, pp.63-74, 12/03. La bibliografía descrita en el artículo está clasificada
de la siguiente forma:
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• Bibliografia general sobre Història de la Matemàtica
• Bibliografia sobre matemàtics concrets
• Bibliografia sobre textos originals de Matemàtiques

La relación bibliográfica descrita en el artículo no pretende ser exhaustiva sino que se relacionan
algunos de los textos más importantes, a nuestro juicio, y que pueden encontrarse en nuestro
ámbito geográfico.
Debemos mencionar, asimismo, la impresionante fuente de la red Internet, donde con potentes
buscadores podemos encontrar, de forma rápida (aunque no siempre fiable del todo), información
sobre Historia, Educación, Biografía, Iconografía, Temas, Problemas, Tópicos, Teoremas,
Fórmulas, Paradojas, Errores, Periodos y Épocas, Ramas, Civilizaciones, Regiones, Textos,
Cronologías, Bibliografías,  Etimologías, Curiosidades, Anécdotas, Citas, Animaciones, etc.
También en mi articulo en la revista BIAIX (núm.21, pp.75-77, 12/03), titulado “Història de la
Matemàtica a Internet”, se relacionan algunas direcciones de Internet de gran interés sobre
Historia de la Matemática que contienen amplia información y enlaces a otras páginas relevantes.
Generalmente se respeta el propio título de la página (en el idioma correspondiente) y se describe
brevemente su contenido. Las páginas están clasificadas según el idioma: páginas en inglés,
páginas en castellano y páginas en catalán.
Entre la casi inconmensurable red de páginas sobre la Historia de las Matemáticas mencionamos
como ineludibles:
1. Mac Tutor History of Mathematics Archive (Cronology, Timelines, Biographies, Iconography,

History Topics, Female mathematicians, Famous Curves, References, Mathematics in various
cultures, Anniversaries, Quotations, Societies, History of Mathematical Education, Searchs, ...).
Página muy documentada (Universidad de St Andrews, Scotland). Es la referencia principal
de Historia de las Matemáticas en Internet.
• http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/

2. Gallica. Fondos extraídos de la Biblioteca numérica de la Biblioteca Nacional de Francia.
Imprescindible para la consulta de textos clásicos.
• http://gallica.bnf.fr

3. Joyce's History of Mathematics Page: History, Biographies, Chronology, Subjects, Important
problems, Organizations, Bibliography of source books, Journals. Euclid's Elements.
• http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/mathhist/mathhist.html

4. David Joyce's edition of Euclid's Elements: This edition of Euclid's Elements uses a Java applet
called the Geometry Applet to illustrate the diagrams and figures in the Elements.
• http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/java/elements/elements.html

5. Jaume Domenech. EUCLIDES. Traducció total al català i parcial al castellà de la web de
D.Joyce, edició virtual of Euclid's Elements. Són pàgines dedicades a Euclides que contenen
Applets de Java que il·lustren els tretze llibres dels Elements. Articles sobre Euclides.
Referències a Euclides a Internet. Diferents edicions impreses i edicions virtuals dels
Elements.
• http://www.euclides.org/

Queremos rendir especial tributo al texto de C.B. Boyer (1986), un auténtico fenómeno editorial en
muchos países, desde hace más de medio siglo. Con él empezamos (en sus ediciones en inglés y
en italiano) y con él continuamos como fuente casi inagotable de erudición histórica. Como escribe
Medero (2003, p.122) en la recensión de esta obra en la Revista SUMA:

«[...] Es un libro que deben tener a mano todas las personas cuya relación con la Matemática sea de
índole didáctica, sobre todo los profesores de Bachillerato si, como es de suponer, se pretende
presentar los contenidos de Matemática no como algo acabado, atemporal, sin relación con una
época y una sociedad determinada, sino, por el contrario, como una disciplina viva y relacionada con
la cultura imperante. [...] Este libro es un buen manual para preparar introducciones históricas para
cada uno de los temas del currículo de Matemáticas de Bachillerato, en las que se puedan estudiar
los orígenes y la evolución hasta la formulación actual de los conceptos propios de la Matemática.»
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1.2. Antecedentes de los temas objeto de los estudios.
1.2.1. La Historia de las Matemáticas como recurso didáctico. El método genético.
El conocimiento de la Historia favorece la comprensión profunda de los problemas matemáticos, a
través de la intelección del proceso real de creación de los conceptos, del contexto en que
aparecen, de las ideas que los propician, de las cuestiones que resuelven, de las reformulaciones
que sufren, etc., de modo que la Historia puede ser una fuente de información para presentar su
evolución y estudiar las diversas aproximaciones a los conceptos actuales.
No resulta fácil concretar, de forma genérica, las formas de aplicar la Historia de las Matemáticas
en el ámbito escolar, ya que depende, entre otros muchos factores, del nivel educativo, de los
temas y problemas concretos, de los conocimientos históricos del profesor, de su interés por la
interdisciplinariedad, de su iniciativa y capacidad para realizar lo que Chevallard (1985) y Gascón
(1997, pp.13, 20) llaman transposición didáctica, en este caso la adaptación, reconstrucción,
recreación y transformación del saber histórico institucionalizado (como conocimiento útil) en
saberes a enseñar, dentro de los recursos históricos seleccionados previamente como viables en
el aula, y, además, sin caer en exposiciones anacrónicas que falsean el pasado en el intento de
describirlo e interpretarlo con los instrumentos actuales de nuestra notación, lenguaje y términos
matemáticos (González, 1992, pp.16-17).
Pero antes de señalar diversas concreciones y asumiendo con Guzmán (1992) que la inmersión
creativa en las dificultades del pasado alimenta la posibilidad de extrapolación hacia el futuro,
hagamos dos reflexiones generales. No parece difícil demostrar que la perspectiva histórica
permite, por una parte, dar una visión más panorámica de los problemas matemáticos para
calibrar con mayor precisión la importancia de los diversos temas, que quedan así mejor
articulados dentro de un contexto general. En este sentido escribe Kline (1992, p.16):

«La historia puede dar la perspectiva global del tema y relacionar las materias no sólo unas con otras
sino también con las líneas centrales del pensamiento matemático.»

Además, el estudio de la historia permite conocer la aparición de dificultades epistemológicas que
presentan una gran similitud con las que atraviesan los estudiantes, y por tanto, como escribe
Maza (1994, p.24): facilita «la determinación de obstáculos epistemológicos en el aprendizaje de
los alumnos», que como cuestión filosófica general sobre la Didáctica es, sin duda, de gran
importancia. Volveremos sobre algo tan trascendente, a propósito del método genético.
La forma de utilizar la Historia de las Matemáticas como un instrumento didáctico colaborador
puede llevarse a cabo de muy diversas maneras. Se puede, por ejemplo, preceder mediante una
introducción histórica la exposición de cada tema, situando en los contextos científico y cultural el
origen y la evolución de los problemas que se van a abordar. Se pueden añadir a los apuntes que
se entregan a los alumnos indicaciones, breves resúmenes o notas históricas. Se puede también
a lo largo del desarrollo de la clase y en cualquier momento indicar brevemente a qué
matemáticos o corriente matemática se debe la introducción de un concepto nuevo, la
demostración de un teorema o la resolución de un problema. En este ámbito hay un repertorio de
importantes cuestiones que se prestan de forma especial a ser tratadas siguiendo su evolución
histórica: el Teorema de Pitágoras –cuya aparición el horizonte histórico matemático pero también
en el horizonte escolar señala el primer salto intelectual entre los confines de la especulación
empírica y los dominios del razonamiento deductivo, ya que con él sobreviene el fenómeno
histórico y escolar de la demostración, de modo que se trata de un auténtico paradigma para la
Matemática y sobre todo para la Educación matemática (González, 2001a)–, los cuerpos
platónicos, los números poligonales, la Divina Proporción, el número π, la resolución de
ecuaciones algebraicas, las tangentes a las curvas, y sobre todo el problema de la cuadratura de
curvas donde puede uno remontarse a Arquímedes, cuyo método mecánico apunta hacia los
indivisibles, mientras su método de exhaución prefigura los límites de la aritmetización del Análisis
(González, 1993). En ambos problemas –tangentes y cuadraturas–, en una lenta transición de
siglos de creatividad matemática, una brillante pléyade de matemáticos va alumbrando métodos y
técnicas infinitesimales de un inconmensurable valor heurístico e intuitivo (González, 1992), que
ponen en entredicho el rigor, y que obligan a plantearse trascendentes cuestiones epistemológicas
acerca de la relación entre procesos de descubrimiento-invención y métodos de
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exposición-demostración. Algunos de estos temas han sido tratados en profundidad desde una
perspectiva histórica en los estudios realizados.
Pero quizá la forma más directa de implicar a la Historia de las Matemáticas en su Didáctica sea
ensayar en algunos temas que se presten a ello, a juicio del profesor, la aplicación del método
genético, que extraído de la Biología, intenta reconstruir el «clima psicológico» que envuelve a
cada momento creador que haya supuesto un salto cualitativo en la Historia de las Matemáticas.
El término «genético» aparece por vez primera en el apéndice sexto de la obra Fundamentos de la
Geometría (Hilbert, 1996, pp.244-245), donde el célebre matemático le concede «un alto valor
pedagógico y heurístico» y lo contrapone al método axiomático.
La aplicación del método genético en la enseñanza, que ha sido reivindicado por grandes
matemáticos y profesores de Matemáticas, pretende demostrar que, para la perfecta comprensión
de un concepto determinado, el alumno ha de repetir a grandes rasgos el proceso histórico que se
ha desarrollado hasta la formulación actual del concepto. Poincaré (1963, p.99), describe
sucintamente la naturaleza del método genético en estos términos:

«Los zoólogos pretenden que el desarrollo embrionario de un animal resume en un tiempo muy corto
toda la historia de sus antepasados desde los tiempos geológicos [principio biogenético]. Parece que
sucede lo mismo en el desarrollo de los espíritus. El educador debe hacer pasar al niño por donde
han pasado sus padres; más rápidamente pero sin saltarse ninguna etapa. De esta manera la historia
de la ciencia debe ser nuestra primera guía.»

Ya en la Introducción  de la obra aludida (Poincaré,1963, p.12), este sabio describe su filosofía de
la genética cultural:

«Reflexionar sobre la mejor manera de hacer penetrar las nociones nuevas en los cerebros vírgenes,
es al mismo tiempo reflexionar sobre la manera en que estas nociones han sido adquiridas por
nuestros antepasados y por consiguiente sobre su verdadero origen, es decir, en el fondo, sobre su
verdadera naturaleza.»

También F.Klein desarrolla una argumentación genética en su interesante texto destinado a la
formación de los aspirantes al Magisterio Matemática elemental desde un punto de vista superior
En efecto, al final del primer volumen Klein (1927, pp.399–400) manifiesta:

«[...] Este principio [biogenético], creo yo, debiera ser seguido también, al menos en sus líneas
generales, en la Enseñanza de la Matemática lo mismo que en cualquiera otra enseñanza; se debería
conducir a la juventud, teniendo en cuenta su natural capacidad y disposición, lentamente hasta llegar
a las materias elevadas y, finalmente, a las formulaciones abstractas, siguiendo el mismo camino por
el que la humanidad ha ascendido desde su estado primitivo a las altas cumbres del conocimiento
científico [...]. Un inconveniente fundamental para la propagación de tal método de enseñanza,
adecuado al alumno y verdaderamente científico es, seguramente, la falta de conocimientos
históricos que se nota con sobrada frecuencia. Para combatirlo gustosamente me he detenido en
consideraciones históricas [...]; así ha podido verse cuán lentamente han ido formándose todas las
ideas matemáticas, cómo han surgido en forma confusa, pudiera decirse que de procedimientos, y
sólo después de un largo desarrollo han llegado a tomar la fuerza rígida y cristalizada de la
exposición sistemática.»

O.Toeplitz es otro de los creadores del método genético que lo aplica en uno de los textos más
famosos sobre el Cálculo Infinitesimal y su historia, la obra The Calculus, a genetic aproach. En el
prefacio de la edición alemana (incorporado a la versión americana), su discípulo G.Köthe cita la
descripción que Toeplitz había hecho en un artículo sobre la naturaleza del método genético
(Toeplitz, 1963, pp.V-VI):

«[...]. Si nos remontáramos a los orígenes de estas ideas, perderían esa apariencia mortecina de
hechos precisos pero disecados y recuperarían de nuevo su frescor, su pujanza y su apariencia
vibrante. [...]. El método genético es la guía más segura para este ascenso suave [en el estudio del
Cálculo], que de otra manera no es fácil de encontrar. Seguid el curso genético que es el camino que
ha seguido el hombre en su comprensión de las Matemáticas, y veréis que la humanidad ha ido
ascendiendo gradualmente desde lo más simple a lo más complejo. Importantes desarrollos
ocasionales pueden ser tomados generalmente como indicadores de progresos metódicos
precedentes. Los métodos didácticos pueden beneficiarse enormemente del estudio de la historia.»
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En su argumentación contra la exclusiva interpretación deductiva, Kline (1978, pp.48, 49) se
apoya en la evidencia histórica y se adhiere incondicionalmente al método genético:

«Cada persona debe pasar aproximadamente por las mismas experiencias por las que pasaron sus
antepasados si quiere alcanzar el nivel de pensamiento que muchas generaciones han alcanzado.
[...]. No se puede dudar de que las dificultades que los grandes matemáticos encontraron son también
los obstáculos en los que tropiezan los estudiantes y no puede tener éxito ningún intento de acabar
con estas dificultades a base de palabrería lógica.»

No sólo las dificultades son las mismas sino que los estudiantes deberán superarlas
aproximadamente de la misma manera en que lo hicieron los matemáticos a lo largo de la historia,
familiarizándose de forma gradual con los nuevos problemas, empezando por el nivel intuitivo, que
va fraguando de forma progresiva métodos, técnicas, ideas y conceptos.
Naturalmente esta repetición del proceso histórico no debe entenderse al pie de la letra. En la
construcción de la Ciencia se recorren, muchas veces de forma tortuosa, caminos que a veces se
desandan, de modo que el curso didáctico del desarrollo de la Ciencia no puede tener carácter
lineal. Sin ocultar al alumno la forma paulatina y sinuosa de la creación científica, hay que
conducirle por caminos rectos, para no hacerle perder tiempo. Según Nolla (2001) la aplicación del
método genético en el binomio enseñanza-aprendizaje realiza una reconstrucción de la Historia
que permita encontrar las preguntas esenciales que generan las ideas y conocer las necesidades
que motivaron en su momento histórico la introducción de un concepto nuevo, así como las
dificultades intrínsecas inherentes al alumbramiento de algunas ideas y a la resolución de algunos
problemas, dificultades, que, como señalaba Kline se manifiestan, asimismo, de forma rotunda en
el aprendizaje de los mismos conceptos y en la resolución de los mismos problemas.
A título de ejemplo, si los números negativos no aparecieron hasta el milenio de historia
matemática, y si fueron necesarios otros mil años hasta que fueran aceptados por los
matemáticos, podemos estar seguros de que los estudiantes tendrán dificultades con los números
negativos. Tan significativos como éste son los dos siguientes ejemplos, uno en el ámbito del
Álgebra y otro en el del Cálculo. Echando una ojeada a la Historia del Álgebra podremos
comprender fácilmente las dificultades que tienen nuestros alumnos con el nivel de abstracción
que exige el manejo de las letras que representan las incógnitas (Malet, 1984): son las mismas
dificultades que han padecido los matemáticos durante más de veinte siglos, en el tránsito desde
el Álgebra Retórica de los griegos de la época clásica al Álgebra Simbólica de Vieta,
(perfeccionada en cuanto a la notación por Descartes y Newton), pasando por las etapas
intermedias del Álgebra Sincopada de Diofanto de Alejandría, por los desarrollos de los árabes y
por el famoso Arte de la Cosa de los algebristas renacentistas italianos, del Ferro, Tartaglia,
Cardano, Ferrari y Bombelli (Martín, 2000).
Análogamente, la historia nos permite entender las terribles dificultades padecidas por nuestros
alumnos en la comprensión de los conceptos de límite y continuidad. Y en este ejemplo el periodo
histórico de dificultades es todavía superior, abarcando prácticamente desde el nacimiento de la
Matemática racional hasta final del siglo XIX, es decir, desde los intentos de escamotear el
proceso infinito en Matemáticas, llevado a cabo por los griegos mediante el Postulado de
Arquímedes y el Método de exhaución, hasta la reformulación sobre bases rigurosas del nuevo
Análisis, emprendida en el siglo XIX por Cauchy, Weierstrass, Dedekind y otros matemáticos,
pasando como etapas intermedias, por las reflexiones de la Escolástica medieval sobre el infinito y
el continuo –con todas sus implicaciones teológicas– que fueron propiciando, a partir del
Renacimiento y sobre todo durante el siglo XVII, la eclosión de las técnicas y métodos
infinitesimales, que, unificadas y generalizadas por Newton y Leibniz, desembocaron en el
descubrimiento del Cálculo Infinitesimal por ambos (González, 1992).
Este tema con el nombre de Orígenes y evolución histórica del Cálculo Infinitesimal  es otro de los
trabajos de envergadura que he realizado. Los orígenes primigenios de las cuestiones
infinitesimales, es decir, la aparición de las magnitudes inconmensurables incumbe ya a la
Matemática Secundaria elemental, mientras que los problemas infinitesimales fundamentales, las
tangentes y las cuadraturas,  corresponden respectivamente al Cálculo Diferencial y al Cálculo
Integral, que constituyen buena parte del desarrollo de la Matemática del Bachillerato.
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1.2.2. La Historia de la Matemática como instrumento de integración cultural de la
Matemática.

Para muchas personas, en general, y para muchos estudiantes, en particular, la Matemática, que
es la más antigua y, como decía Gauss, «la reina de las ciencias» no es considerada como una
disciplina cultural más, sino como un simple lenguaje al servicio de las demás ciencias y algo más
grave, se la concibe como el arma utilizada por el sistema educativo para filtrar selectivamente al
alumnado (esto es patente en las carreras universitarias de tipo técnico), lo que provoca sobre la
Matemática una extendida aversión además de un cierto aislamiento, que contradice el tercer
precepto del Decálogo de Puig Adam (1955):

«Presentar la Matemática como una unidad en relación con la vida natural y social.»

Por todo ello es un verdadero clamor la preocupación en el ámbito docente-matemático por
desdogmatizar y enriquecer culturalmente la Enseñanza de la Matemática, para reconvertirla en
una disciplina cultural en el más amplio sentido de la palabra. A este fin sirve como instrumento
básico la Historia de las Matemáticas, como veremos enseguida.
Las Matemáticas constituyen una de las grandes manifestaciones del Pensamiento con un
desarrollo milenario relacionado estrechamente con los grandes hitos del conocimiento y de la
cultura. Conocida es la implicación de la Matemática con las Ciencias de la Naturaleza, la
Tecnología y el Arte; pero sus vínculos con la Filosofía, la Educación, el Lenguaje, la Literatura, la
Belleza, la Religión, la Mística, la Política, etc., hacen de ella una manifestación de la racionalidad
humana que, navegando a lo largo de la Historia en todos los confines del Pensamiento, vertebra
la Cultura, desde las más remotas civilizaciones hasta la inexorable informatización del mundo
actual. La permanente interacción del desarrollo matemático con cualquier actividad humana
hacen de esta ciencia uno de los grandes logros culturales de la humanidad.
La Historia de la Matemática pone de manifiesto la dimensión cultural de las Matemáticas y su
notable impacto en la Historia del Pensamiento. Sin la pretensión de exhaustividad y a título de
ejemplo vamos a describir aquí, de forma muy sintética, algunas relaciones e influencias
recíprocas que a lo largo de la Historia ha establecido y mantenido la Matemática con ciertas
disciplinas, en particular las que en sentido académico acostumbramos a denominar
humanísticas: Filosofía, Artes, Religión, Educación, Política, ... . Gran parte de estos vínculos
aparecerán en su contexto histórico, matemático, científico y cultural, a lo largo de los documentos
que hemos elaborado en nuestros estudios y trabajos.

• Matemática y Filosofía. La Matemática y la Filosofía tienen unas raíces históricas comunes
en el horizonte pitagórico del siglo VI a.C. que conocemos relativamente bien a través de la
Filosofía platónica y de La Metafísica de Aristóteles. Aparte de cuestiones propiamente
filosóficas como el concepto de verdad en Matemáticas, la naturaleza del rigor y la idea de la
demostración (consustancial con la Matemática frente a la Retórica y la Autoridad y elemento
esencial en el tránsito del mito al logos), concretamos en tres figuras esenciales:

• Pitágoras: «el número es la esencia de todas las cosas» es un pronunciamiento
metafísico que en el curso de los siglos conducirá al galileano «la naturaleza está escrita
en caracteres matemáticos» y tiene plena vigencia en la actualidad a través de la
digitalización informática (González, 2001a).

• Platón: en muchos de sus Diálogos (República, Leyes, Menón, Timeo, Teeteto... ) se sitúa
a la Matemática como propedéutica del estudio de la Filosofía y fundamento de todo el
saber humano (González, 2001b) y en el frontispicio de la Academia rezaba: «No entre
nadie ignorante en Geometría». Además, «Dios geometriza el mundo» por eso el lenguaje
matemático es imprescindible para descifrar sus secretos (Galileo).

• El sueño de Descartes de la matematización del mundo (Davis, 1989). La certidumbre
matemática. La unión del Álgebra y la Geometría como germen de un nuevo sistema
filosófico. La Matemática como base racional del pensamiento cartesiano. Implicaciones
recíprocas entre El Discurso del Método, La Geometría y Las reglas para dirección del
espíritu. El Análisis y la Síntesis como preceptos cartesianos.
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• Matemática y Artes. Es un lugar común hablar de la influencia de la Matemática en el Arte.
Ellas mismas son Arte. De hecho a partir de Platón las diversas disciplinas matemáticas se
llamaban Artes como a las demás Artes liberales, y esta denominación ha permanecido hasta
poco después del Renacimiento para diferenciar la Matemática abstracta de la Matemática
aplicada de los artesanos y comerciantes. A muchos matemáticos nos parece que la
Matemática es la más sublime de las Artes. Pero no sólo a los matemáticos. El gran poeta
portugués del siglo pasado Fernando Pessoa, escribe en un bello poema: «El binomio de
Newton es tan bello como la Venus de Milo.»
La Matemática ha sido uno de los argumentos más importantes de las especulaciones teóricas
de los artistas. En todos los tiempos la Geometría ha estado al servicio de la expresividad en
el arte por su capacidad de evocar simbólicamente a través de un ideal de belleza, lo esencial,
lo original, lo inmutable y lo verdadero, en el afán de conocimiento de lo universal, de modo
que subyace en la obra de Arte una geometría, ostensible o secreta, que conforma
proporciones, da significado a las intenciones del artista y contribuye a la emoción y al misterio
que emana de la belleza.
La armonía de las proporciones es la esencia de la belleza en la Filosofía de la Estética.
Genio, ingenio y técnica, presiden cálculos, proporciones y simetrías, fundamento de la
belleza que trasmite la obra de arte, que en modo alguno es casual, sino consecuencia de la
primigenia armonía pitagórica de las proporciones que los matemáticos descubrieron y los
artistas aplicaron. La fuente primaria de la armonía y la proporción en el Arte se halla en los
conceptos matemáticos del universo pitagórico–platónico de los que derivan dos de los tipos
canónicos de proporciones en el Arte: las conmensurables relativas a las consonancias
musicales y las inconmensurables vinculadas a la Divina Proporción.
El artista es con frecuencia inconscientemente un matemático que descubre y redescubre
ideas de distribución espacial, de simetría, de semejanza, de periodicidad, de naturaleza
combinatoria o tranformacional; que revela, en sentido visual e intuitivo, teoremas de
Geometría. Así fue especialmente durante el Renacimiento, donde las Artes tuvieron muchas
veces un origen, una cualidad y una proyección geométrica. Los artistas estaban interesados
por la Geometría del espacio y por los problemas de la Perspectiva. Leonardo da Vinci escribe
en su Tratado de la Pintura una frase que emula la que había en el frontispicio de La
Academia: «Nadie lea mis obras que no sea Matemático». L.Alberti, A. Durero y P. della
Francesca tenían una sólida formación geométrico-matemática y contribuyeron decisivamente
a la aparición de una nueva disciplina matemática en estos tiempos: la Geometría Proyectiva
de Pascal y Desargues. Como escribe M.Ghyca (1983, p.13):

«[Los artistas y teóricos del Arte del Renacimiento] creían que en la naturaleza viva y en el arte,
que es su emanación, resuena indefinidamente la ley del Número; [...] pensaban del mismo modo
y estimaban también que el conocimiento completo de la Geometría, la meditación profunda de la
Ciencia del espacio eran indispensables a aquellos que con el pincel, el cincel o la cuerda debían
crear o fijar las formas.»

También O.Spengler (1998, pp. 139, 144, 145) escribe :
«Las catedrales góticas y los templos dóricos son matemática petrificada. [...]. El sentimiento de la
forma en el escultor, pintor y músico es esencialmente matemático. [...].El enigma del número está
muy próximo al misterio de la forma artística. El matemático genial tiene su puesto junto a los
grandes maestros de la fuga , del cincel y del pincel. Así, el reino de los números es como el de
las armonías, el de las líneas y el de los colores, una reproducción de la forma cósmica.»

Para Erasmo, Durero es el «segundo Apeles» cuando escribe en De recta Latini Graecique
sermonis:

«Apeles como Durero habría enseñado mil cosas admirables sobre los misterios del arte gráfico
sacados de las ciencias matemáticas.»

El propio Durero escribe que la práctica de las construcciones geométricas forma el ojo y el
espíritu del artista-geómetra y le proporciona la seguridad «que hace la mano obediente».
En los tiempos modernos encontramos en dos grandes artistas catalanes, Gaudí y Dalí, no
sólo las últimas reminiscencias pitagóricas sobre el Arte –sobre todo por la aplicación de la
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Divina Proporción y del simbolismo poliédrico– sino la quintaesencia de la intervención
palmaria de la Geometría en la creatividad de su arte genial.
A lo largo de los trabajos realizados la aplicación de la Matemática al Arte o la visión de la
obra de Arte con ojos de geómetra –con la exégesis matemática de algunas obras de Arte–
será una constante, hasta el punto de que estos estudios podrían tal vez merecer el título de
Historia gráfica de las Matemáticas debido al impresionante despliegue iconográfico que
detallaremos más adelante. Pero no nos limitaremos a la aplicación sobre el Arte de la
Matemática útil y la Geometría práctica que descubre proporciones más o menos secretas en
la obra de arte, sino que también reflexionaremos sobre los aspectos filosóficos de las
Matemáticas que han influido sobre el Arte, es decir, los saberes matemáticos.

• Matemática, Religión, Teología y Mística. Según Platón (en el Timeo): «Dios geometriza el
mundo» y lo escribe en aquellos caracteres matemáticos que Galileo (en Il Saggiatore)
reconocería como lenguaje imprescindible para descifrar sus secretos. Kepler en sus efluvios
místicos sentía las reverberaciones pitagórico–platónicas al estudiar Música, Teología y
Matemáticas, vislumbrando una imagen de la magnificencia de Dios y de la perfección y el
esplendor cósmico a través de la Geometría y la Música de Pitágoras, llegando a escribir
(Harmonices Mundi, 1619):

«La Geometría existía antes de la Creación. La Geometría es coeterna con la mente de Dios. [...]
La Geometría ofreció a Dios un modelo para la Creación. [...] La  Geometría es Dios mismo.»

Entre los múltiples vínculos que a lo largo de la historia ha establecido la Matemática con el
fenómeno religioso destacaríamos los siguientes:  origen sacro de la Geometría en todas las
culturas, simbología religiosa geométrica –el Pentagrama místico pitagórico, el Hexagrama de
Salomón o estrella de David, la cruz cristiana, la media luna y los talismanes islámicos, el
Yang-yin chino, los mandala hindúes–, las prescripciones geométricas para la construcción de
altares en los Sulvasutras hindúes, las geometrías del espacio popular y del espacio sagrado,
el Pitagorismo como Religión, el Pitagorismo a través del Platonismo como fundamento
filosófico e ideológico del Cristianismo (San Agustín y San Isidoro), la Geometría instrumento
divino de creación y configuración –Pitágoras, Platón, Kepler, ...–, el Dios geómetra como
Arquitecto supremo del universo, el «Argumento ontológico» de San Anselmo sobre la
existencia de Dios, el «Horror al infinito» de los griegos y el Dios cristiano de la Escolástica
medieval, la Divina Proporción y los atributos de la divinidad en Luca Pacioli, el simbolismo
místico del Dodecaedro –Platón, Pacioli, Kepler, Dalí, ...–, la duda metódica de Descartes y
Dios en El Discurso del Método, el misticismo de Pascal y su apuesta probabilística sobre la
existencia de Dios, la máxima de Kronecker «Dios creó los números naturales y todo lo demás
[en Matemáticas] es obra del hombre», Russell y las «pruebas» de la existencia de Dios, etc.

• Matemática y Educación. Para Platón (República, VII, 521-527) la Matemática es un
instrumento esencial para la educación e instrucción de la juventud. Su maestro de Geometría
en la Magna Grecia, Arquitas de Tarento, como político había establecido la Matemática como
componente esencial del currículum escolar, instituyendo el Cuadrivium pitagórico –Aritmética,
Geometría, Música y Astronomía–, sancionado por Platón en La República y de vigencia
secular. Casi dos siglos antes, y en el origen, Pitágoras, acuña, como se sabe, el término
Filosofía –amor a la sabiduría– y también –lo que no se conoce tanto–, el término Mathema
con el significado de «lo que se enseña y se aprende», es decir, lo formativo, «lo enseñable
por antonomasia». A partir de entonces, en el mundo griego, la Matemática es la encarnación
del conocimiento, según Platón mediante reminiscencia (Menón, 82b-85b), es decir, una
actividad intelectual no vinculada a un ámbito específico del saber, sino al conocimiento en sí
mismo, de ahí los estrechos vínculos primigenios de la Matemática con la Filosofía, como
actividades intelectuales que no sólo tendrían un origen común, sino que en el nacimiento de
la Matemática racional en Grecia se realiza la condición de la Filosofía de dar cuenta o razón
de la realidad al construir el conocimiento. Precisamente, dar cuenta y dar razón, son términos
matemáticos.
A partir de aquí podemos entender la trascendencia que siempre ha tenido y tiene la
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Educación matemática en todos los sistemas educativos de todos los países y regímenes
políticos. Y nosotros, Profesores de Matemáticas, es decir, profesionales de la transmisión del
conocimiento matemático, como herederos del mundo clásico, enfatizamos con vehemencia
las cualidades de las Matemáticas que hacen de ella un instrumento fundamental en la
Educación del ciudadano:

• la capacidad para manejar la cantidad y la extensión, la regularidad y la disposición, la
estructura y la implicación, la inducción y la deducción, la observación y la imaginación, la
curiosidad y la iniciativa, la lógica y la intuición, la invención y el descubrimiento, el análisis y
la síntesis, la generalidad y la particularidad, la abstracción y la concreción, la interpolación y
la extrapolación, la decisión y la construcción, la belleza y la utilidad, la armonía y la
creatividad, la interpretación y la descripción, ..., siempre bajo la acción del entendimiento y el
imperio de la voluntad.

Estas cualidades inherentes a las Matemáticas alimentan su función informativa que permite:
• adquirir un conjunto de conocimientos que hace posible familiarizarse con el mundo natural

circundante, con herramientas para interpretar el mundo físico, natural y social, en términos
cuantitativos y abstractos,

pero sobre todo, por imperativo platónico, la función formativa para:
• desarrollar el pensamiento crítico y el rigor científico, inculcar una disciplina mental con la

que operar sobre cualquier tipo de pensamiento o de situación y a través de la resolución de
problemas desarrollar la iniciativa personal y la fortaleza para vencer obstáculos, estimulando
la voluntad.

La Matemática incide así decisivamente sobre el binomio entendimiento-voluntad que es la
matriz del espíritu humano, de ahí la implicación esencial que como en los tiempos de Platón
tiene, hoy y siempre, la Matemática en la Educación (González, 2001b, p.15).
O.Spengler (1998, pp141, 142) define de forma casi apocalíptica el acceso intelectual del niño
a la Matemática y al idioma:

«El momento en que comienza la comprensión del número y del idioma se caracteriza por una
profunda experiencia íntima, verdadero despertar del yo, que de un niño hace un hombre, un
miembro de una cultura. [...] A partir de ese momento existen propiedades bien determinables,
conceptos, un nexo causal, un sistema del mundo circundante, una forma del mundo, leyes del
mundo, [...]. La ley es lo sometido a números. En ese momento se produce un sentimiento súbito y
casi metafísico de temor y respeto a lo que significan profundamente las palabras “medir”, “contar”,
“dibujar”, “formar”.»

• Matemática, Política y Sociedad.  En varios de sus Diálogos (La República, las Leyes, ...)
Platón considera a la Matemática como una herramienta básica para la formación del hombre
de Estado, el Filósofo–gobernante, que desde la Matemática alcanza la Filosofía y de ésta el
valor eterno y supremo de la Justicia que debe informar las Leyes.
Pero es sobre todo la Revolución Francesa quien convierte a la Matemática en un instrumento
político al servicio del Estado. La Enciclopedia de Diderot y D’Alembert –cuyo Discurso
Preliminar de gran contenido histórico, científico y matemático, es redactado por éste–
prepara el ambiente de una Revolución social y política con gran protagonismo de los
matemáticos (Monge, Carnot, Condorcet, Lagrange, Legendre, Laplace,..) que propician una
Revolución educativa institucional con la creación de las instituciones educativas de
Enseñanza Superior (la Escuela Politécnica y la Escuela Normal  se convirtieron en modelos a
seguir en todos los países donde penetró la idea de progreso de la revolución, y en ellas se
formaron y enseñaron los sabios más relevantes del momento), producen una Revolución
didáctica (programas de asignaturas, libros de texto), fundan la figura del matemático
profesional como Profesor funcionario asalariado del Estado e introducen el Sistema Métrico
Decimal. Los matemáticos y científicos, plenos de entusiasmo social, deciden influir en la
Historia y se convierten en políticos y administradores. Condorcet, entre ellos, fundador de la
Matemática Social y artífice de los «manuales del maestro» crea un espíritu socio-político con
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la máxima siguiente:
«Esclareced las ciencias morales y políticas con la luz del Álgebra.»

Napoleón –con grandes conocimientos  matemáticos procedentes de su formación militar y de
una gran afición– proclama como político:

«Las obras de Matemáticas contribuyen a la ilustración de la nación»

 y también
«El avance y la perfección de las Matemáticas están íntimamente ligados a la prosperidad del
Estado.»

Casi desde los orígenes de nuestra era con el emperador Augusto, pero sobre todo desde
hace más de un siglo la Estadística es un instrumento esencial de la acción política del Estado
como indica su propia etimología.

• Matemática y Literatura. A lo largo de la Historia muchos miembros de la comunidad
matemática han realizado notables aplicaciones a la Literatura, algunas de ellas de primera
categoría. Muchos de los Diálogos de Platón (la República, el Timeo, el Menón,...) y varias
obras de Descartes (El Discurso del Método, Las Reglas para la Dirección del Espíritu, La
Geometría)  que sitúan a la Matemática en el centro de atención son auténticas joyas de la
Literatura universal. Sobre las obras de estos dos filósofos-matemáticos hemos construido
muchos de nuestros argumentos en los estudios y trabajos que hemos realizado. Pero
también en los tiempos modernos excelentes escritores, que también son filósofos y
matemáticos, como B.Russell (Premio Nobel de Literatura, 1950) y O.Spengler ponderan el
argumento matemático en sus escritos. Las famosas obras: Historia de la Filosofía Occidental
de B.Russell (recientemente reeditaba en 2005, por RBA) y La decadencia de Occidente de
O.Spengler me han sido de gran utilidad porque no sólo realizan una rigurosa incardinación de
la Matemática en la Historia de la Cultura sino también profundas reflexiones sobre la
incidencia de las ciencias matemáticas en la propia forja de la Cultura y el Pensamiento.
Digno es de mencionar interesantes obras literarias escritas por matemáticos como por
ejemplo: De propria vita de Cardano, Pensamientos de B.Pascal, Alicia en el País de las
Maravillas de L.Carroll, Una infancia rusa de S.Kovaleskaya, Apología de un matemático de
G.H.Hardy, Matemáticas y Camino de Santiago de M.V.Veguín, ... .
También podemos citar obras no escritas por matemáticos donde la Matemática juega un
cierto papel como Planilandia de E.Abbott, El Aleph de J.L.Borges, Kepler de A Koestler,
Congreso en Estocolmo de J.L. Sampedro, ... .
Un paso más allá en los últimos tiempos es el ensayo o la novela donde la Matemática es
protagonista o al menos un personaje importante, por ejemplo:  El hombre que calculaba de
M.Tahan, El tío Petros y la conjetura de Goldbach de A.Doxiadis, El teorema del loro de
D.Guedj, El diablo de los números de H.M.Enzensberger, El enigma de Fermat de S.Singh, El
sueño de Descartes de P.J.Davis, Érase una vez un número  de.A.Paulos, La mesura del món
de D.Guedj, Damunt les espatlles dels gegants  de J.Pla, ... .
Como documento aislado conviene aludir a Paul Valéry y su Carta al Autor con la que
comienza la importante obra de M.Ghica El Número de Oro (1992, pp. 9–11). Es un
documento de una belleza extraordinaria donde Valéry escribe:

«[...] El eterno deseo de encadenar la morfología física y biológica a la ciencia de las formas
creadas por la sensibilidad y por el trabajo humano, la necesidad de comparar y conjugar las
estructuras y arquitecturas naturales y las construcciones del artista, la Matemática que aparece o
que asoma [...] y las fórmulas que sirven en las Artes es el tema que ha explorado, ordenado y
enunciado [esta obra de M.Ghica] con tanto éxito ¡Qué poema el análisis del número de oro, Φ.»

En el ámbito de la cinematografía la Matemática o el matemático es protagonista, entre otras
películas, en Las dos caras del amor, Perros de paja y la reciente Una mente maravillosa.
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• Matemática y Lenguaje. Una de las características del lenguaje matemático es su univocidad
y ausencia total de ambigüedad. Toda sintaxis matemática se aplica a objetos y entidades
perfectamente definidos sin ningún tipo de duda sobre su esencia ontológica, porque
previamente se ha sometido a una férrea definición que precisa, determina, concreta,
especifica, delimita, e individualiza las características del objeto en cuestión. Además, los
argumentos se establecen con la demostración que los convierte en incontrovertibles, en
verdades eternas y universales. Definición y Demostración caracterizan y singularizan la
actividad matemática frente al resto de todas las demás actividades humanas. En ellas se
basa la importancia de la Matemática en la Educación y el prestigio general que tiene la
ciencia matemática en todo tipo de público frente a la argumentación retórica de la Política, por
ejemplo. Por eso, es frecuente escuchar la expresión ¡Esto es matemático! como una enfática
y vehemente afirmación de que es una verdad absoluta e incontestable. Los matemáticos
sabemos que ello no se ajusta completamente a la realidad matemática, porque ésta también
es relativa. Sí, la realidad matemática también es relativa a las premisas más o menos
arbitrarias admitidas a priori sobre las que se construye el magnífico edificio de la Matemática.
Aparte de esta visión del sólido lenguaje matemático, muy digno de consideración es lo que
Fernando Lázaro Carreter llama la «aportación de tropos geométricos al caudal de las
lenguas» en su célebre artículo de la serie «El dardo en la palabra» en el Diario EL PAÍS
(5/12/99), titulado «Espíritu de Geometría». Como dice el autor, se trata de expresiones
geométricas que a veces son metáforas perfectamente válidas e idiomáticamente bellas pero
que en general son ridículas cornadas a la lengua y tópicos tropos geométricos que sirven de
muletillas del lenguaje. Veamos algunas de esta perlas del lenguaje:

• Ver las cosas bajo un prisma de ..., o desde un ángulo de ... . Visión poliédrica de ...
• Pirámide de edades. Círculos de labradores, de empresarios, de bellas letras, etc.
• Altas esferas. Sectores afectados. Segmento de jóvenes.
• Polígonos de desarrollo, curvas de crecimiento.
• Aumento lineal. Situación puntual. Asunto central. Salirse por la tangente.
• Triángulo amoroso. Cero a la izquierda.
• Conducta recta. Trayectoria rectilínea.
• El Pentágono americano. La espiral de violencia.
• El radio de acción. La proyección alcanzada. La recta final.
• Dar cuenta de ... . Dar razón de ... .
• ..............................

• Matemática y Poesía. El brillante matemático K.Weierstrass escribía: «Un matemático que no
tenga también algo de poeta no será nunca un matemático completo». Poco después el
pensador y profesor francés Alain (pseudónimo de Emile Chartier) en un libro titulado Charlas
sobre Educación y Pedagogía infantil (Losada, 2001) plasmó una audaz afirmación sobre la
educación infantil: «bastaría con enseñar Geometría y Poesía». La Poesía y la Matemática
comparten no sólo la medida (en el caso de los versos rimados) sino en todo caso armonía,
belleza, juego, artificio y creatividad. Poetas y matemáticos han comparado la experiencia de
demostrar un teorema con la de construir un poema. El gran matemático del siglo pasado G.H.
Hardy, escribe en su famosa obra Apología de un matemático (Nivola, 1999, p.85):

«Los modelos de un matemático, al igual que los de un pintor o un poeta deben ser hermosos; las
ideas, como los colores o las palabras, deben ensamblarse de una forma armoniosa, la belleza es
la primera señal, pues en el mundo no hay un lugar permanente para las matemáticas feas.»

En algunos matemáticos como los pitagóricos –cuya doctrina moral está plasmada en los
Versos Dorados–, Platón, O.Kayyan, Luca Pacioli, Descartes, Weierstrass, L.Carroll,
F.Hausdorff, Poincaré, Hardy y otros, encontramos una gran dosis de poesía; mientras que en
poetas como Dante, Novalis, Goethe, Pessoa, P.Valery, R.Alberti, G.Ferrater, W.Szymborska
hallamos un complaciente acercamiento a la Matemática.

Como vemos en esta breve incursión de la Matemática en los Saberes, la Historia de las
Matemáticas pone de manifiesto los vínculos recíprocos entre la Matemática y la Filosofía, el Arte,
la Religión, la Educación, la Política, la Literatura, la Poesía y en general cualquier manifestación
de la Cultura, sirviendo de puente entre la cultura humanística y la científica como dice Campedelli
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(1970). Si esto  es así, al situarnos en el ámbito docente, encontramos muy acertadas la palabras
de Gómez (2002, pp.119, 120):

«La Educación matemática tendría que ser una auténtica educación en humanidades, en la que los
estudiantes conocieran el papel que representan las Matemáticas en nuestra cultura y en la sociedad.
[...] Enseñar Matemáticas como si estuviesen aisladas es una distorsión del conocimiento.
Convendría enseñar Matemáticas yendo más allá de las propias Matemáticas: considerando sus
relaciones y buscando su sintonía con las corrientes principales del pensamiento. Esta nueva actitud
motivaría a los estudiantes, crearía nuevas aplicaciones y abriría nuevas vías de debate.»

Sobre muchas de  estas cuestiones que vinculan a las Ciencias Matemáticas con los diversos
aspectos de la Cultura y el Pensamiento se profundiza en los estudios y trabajos realizados, a
veces de forma muy intensa y monográfica, por ejemplo en las relaciones entre Matemáticas y
Filosofía, en un extenso documento que tiene por  título y subtítulo:

Matemática y Filosofía en Pitágoras, Platón y Descartes
Del panmatematismo pitagórico al matematicismo cartesiano

Otras veces se hace de forma contextualizada en los documentos sobre la Historia de diversas
unidades didácticas de la Matemática Secundaria, donde damos cuenta de que la Matemática
surge por doquier de aspectos artísticos, políticos, educativos, literarios o religiosos, y
recíprocamente, los conceptos, las ideas, las técnicas, los lenguajes, las figuras, y en general los
entes que nacen en la Matemática, en general, y en la Geometría, en particular, se vinculan de
forma natural, y a veces como fundamento de algunos aspectos de todas esas disciplinas
culturales. Esto lo plasmamos de forma ostentosa en otro de los estudios realizados titulado:

Estudio crítico de tres obras cumbres de la Literatura matemática:
Los Elementos de Euclides, El Método de Arquímedes y La Geometría de Descartes

donde se hace un análisis histórico-crítico sobre la trascendencia de tres obras fundamentales en la
Historia de las Matemáticas que han tenido una importancia capital en la Matemática escolar
porque contienen los fundamentos primigenios de la Matemática elemental, del Cálculo Integral y
de la Geometría Analítica, respectivamente.
Por supuesto que  la Historia de las Matemáticas muestra ante todo de forma ostensible la más
conocida relación entre las Matemáticas y sus aplicaciones externas, las ciencias en general y las
diversas técnicas –en cuya interacción han surgido gran cantidad de ideas matemáticas
importantes–, y, desde el punto de vista sociológico, permite conocer las fuerzas sociales y
productivas que contribuyeron a su desarrollo. Pero con base en la Historia de la Matemática
hemos visto que la Matemática es mucho más que un lenguaje y una herramienta al servicio de
las ciencias y las técnicas. No queremos infravalorar, ni mucho menos, la condición instrumental
de la Matemática, ya que tiene un valor significativo, toda vez que la buena parte de los alumnos
así la concebirán y en ese sentido la aplicarán en su futura vida académica, profesional y
personal. Pero, con cierto espíritu platónico, con nuestros estudios y trabajos, nos proponemos
dignificar la condición de la Matemática, más allá de su reconocido carácter instrumental, para
allende la ciencia, incardinar esta actividad peculiar del intelecto humano en el conjunto armónico
de los saberes científicos, artísticos y humanísticos que constituyen la Cultura, pues, como escribe
Boyer (1949, Prefacio):

 «La Ciencia es tanto un hábito de pensamiento como una forma de vida y las Matemáticas son tanto
un aspecto de la Cultura como una colección de algoritmos.»

En verdad hay que subrayar que la Historia de la Ciencia, en general, y la de las Matemáticas, en
particular, son privilegiados puntos de encuentro donde convergen e intiman la Ciencia y las
Humanidades. La ignorancia o el desprecio de la topología de este terreno compartido alimenta la
estéril polémica sobre las dos culturas. Como contrapunto de la cual, escribe Lusa (1984, p.5):

«La escisión de los saberes, no sólo en dos, sino en mil culturas, hace necesario el fortalecimiento de
elementos integradores que estimulen la interdisciplinariedad y el reencuentro de los saberes.»

La Historia de la Ciencia y la Matemática marca un camino seguro hacia esa reintegración cultural.
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2. Objetivos a conseguir.
Con la realización de los trabajos y estudios que hemos elaborado pretendemos alcanzar los
siguientes objetivos:

2.1. Respecto del apartado 1.2.1: La Historia de la Matemática como recurso didáctico
Poner a disposición del profesorado toda una serie de documentos sobre Historia de las
Matemáticas lo más exhaustiva y autosuficiente posible, de modo que permita acceder a este
ámbito del conocimiento sin necesidad de acudir a las fuentes originales o a los grandes
manuales. Estos documentos contienen información sobre la Historia de las Matemáticas
referente entre otros a los siguientes aspectos:

a) Origen y evolución histórica de las ideas, conceptos técnicas y problemas matemáticos
que aparecen en diversas unidades didácticas de la ESO y el Bachillerato.

b) Historia de algunos temas matemáticos monográficos que constituyan disciplinas
matemáticas.

c) Fragmentos de documentos matemáticos originales de gran relevancia en la Historia de
las ideas Matemáticas junto con un estudio crítico.

d) Problemas matemáticos de gran importancia histórica con incidencia en la clase.
e) Cuestiones de Matemática recreativa con origen histórico.
f) Bibliografías temáticas especializadas.
g) Cronologías temáticas.
h) Resúmenes, guiones, esquemas, cuadros, sinopsis, etc.
i) Citas, aforismos matemáticos y anécdotas históricas con comentarios críticos.
j) Aspectos biográficos de algunos matemáticos importantes, que tuvieron incidencia sobre

la gestación de teorías, conceptos, técnicas y enunciados matemáticos.

2.1.1. La consulta y utilización de estos documentos por parte del profesorado puede permitir
desarrollar una metodología de la Enseñanza de la Matemática orientada e
influenciada por el decurso histórico de esta ciencia, al poder disponer de materiales
próximos para informarse del origen, evolución, y reformulación de las ideas,
conceptos, técnicas y problemas matemáticos, pero sobre todo para conocer las
dificultades y obstáculos que han encontrado los matemáticos en el alumbramiento de
las cuestiones matemáticas para así mejor comprender y atemperar las dificultades de
asimilación de estas mismas cuestiones en clase y facilitar el camino que lleva de la
Enseñanza al Aprendizaje.

2.1.2. Con base en estos documentos, el profesor puede incluso ensayar el método genético
(descrito con anterioridad) de modo que el alumno, con una buena guía heurística por
parte del profesor, puede alcanzar de forma activa los conocimientos como un
redescubrimiento, emulando la actividad investigadora del matemático creador. De
esta manera se podría no sólo alcanzar y dominar el conocimiento matemático sino
también aprender, de alguna forma, a elaborar matemática.

2.1.3. La Historia de las Matemáticas es un manantial inagotable de material didáctico, de
ideas y problemas interesantes. Puede ser, por tanto, para el profesor una interesante
fuente de inspiración, de autoformación permanente y de orientación de la actividad
docente. Es por consiguiente un instrumento que permite al profesor enriquecerse en
los aspectos intelectuales, científicos y profesionales.

Abundando en estos argumentos, podríamos reiterar aquí las reflexiones que de forma más
extensa se desarrollaron más arriba.
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2.2. Respecto del apartado 1.2.2: La Historia de la Matemática como instrumento de
integración cultural de la Matemática.
Este apartado  pretende el objetivo de poner a disposición del profesorado toda una serie de
documentos (en este caso esta serie no puede ser exhaustiva) acerca de los vínculos que a lo
largo de la Historia ha establecido y mantenido la Matemática con las diversas actividades
humanas, en especial aquellas que vinculamos, en sentido académico, al desarrollo de la
Cultura y del Pensamiento. Con estos estudios procuramos rescatar a la Matemática de cierto
aislamiento que padece a veces en los ámbitos académicos para enriquecerla culturalmente,
integrarla de forma interdisciplinar en el currículum académico y difundirla como lo que
realmente ha sido a lo largo de la Historia, no sólo un simple lenguaje de expresión de las
demás ciencias sino una actividad intelectual vinculada a la mayor parte de las actividades
humanas y por tanto una disciplina cultural en el más amplio sentido de los términos.
Esta finalidad que queremos lograr es atendida de forma magistral por la Historia de las
Matemáticas de donde obtendremos los argumentos para contravenir a un fenómeno que
siendo bastante común es difícilmente explicable y en cualquier caso injustificable. Se trata de
que mientras nadie está dispuesto a confesar su ignorancia sobre algún aspecto literario o
artístico hay gente que llega a presumir, incluso desde los medios de comunicación, de su
incultura sobre cuestiones matemáticas, o en palabras de Hardy (1999, p.67):

«La incapacidad para la música es considerada (sin duda correctamente) como algo deshonroso,
mientras que la mayor parte de la gente está tan atemorizada por la reputación de las
Matemáticas, que están dispuestos, con bastante sinceridad, no sólo a reconocer sino incluso a
exagerar su propia ignorancia sobre la materia.»

Un objetivo importante a cubrir, a título de ejemplo, sería equilibrar la variada trascendencia
que en la Historia de la Cultura han tenido diversos personajes artífices del Pensamiento, de
modo que no se dé la circunstancia para un estudiante de que, verbigracia, conozca bien las
figuras de la triada literaria Sófocles, Esquilo y Eurípides, pero jamás haya oído hablar de la
triada matemática Euclides,  Arquímedes y Apolonio, cuando podemos decir que el lugar
preferente que ocupan los primeros en la Literatura griega lo ocupan los segundos en la
Matemática griega. El desequilibrio cultural que se ha establecido en la Educación es, como
vemos con este ejemplo, verdaderamente intolerable, y pretendemos en justicia solventarlo.
En concreto en nuestros estudios aparecen las figuras de Tales y Pitágoras representando
simbólicamente en las raíces de la Filosofía y la Matemática griegas lo que Homero y
Hesíodo representan en el pensamiento mítico y los orígenes de la Literatura griega. Es más,
se estudia la evolución del pensamiento mítico de Homero hacia el pensamiento racional de
Pitágoras, a través de Orfeo, lo que significa estudiar el tránsito del Caos al Cosmos y del
Mito al Logos, en lo que juega un papel fundamental la Matemática, en general, y la
demostración matemática, en particular. He aquí un ejemplo paradigmático de uno de los
objetivos que pretendemos alcanzar con nuestros estudios.
En esta línea de trabajo hemos estudiado las vinculaciones e influencias recíprocas que
existen entre la Matemática, por una parte, y las diversas disciplinas, particularmente las
humanísticas, Filosofía, Artes, Religión, Educación, Política, Literatura, Poesía, Lenguaje,
etc., por otra. Las conexiones más  evidentes y por ello más conocidas y habituales son con
las Ciencias Experimentales y la Tecnología, por lo que no abundaremos en ellos.
Se trata de un estudio necesariamente abierto porque por muy global que pretenda ser, las
relaciones de las Matemáticas con las demás creaciones y actividades del ser humano
aparecen, por doquier, de la forma más insospechada e inesperada. De hecho, lla
permanente interacción del desarrollo matemático con cualquier actividad humana hacen de
esta ciencia uno de los grandes logros culturales de la humanidad.
La Matemática ha sido, es y será, sin duda alguna, uno de los elementos estructurales de la
columna vertebral de la Cultura y en el mundo actual parece afianzarse aún más esta
situación; se magnifica cada vez más la dimensión cultural de la Matemática, ya que en todo
proceso de informatización subyace un sustrato matemático y las decisiones políticas,
sociales, económicas y empresariales dependen cada vez más de estudios estadísticos.
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3. Trabajo llevado a término.
3.1. Diseño del plan de trabajo.

El plan de trabajo se ha desarrollado en siete fases:
Fase 1. Búsqueda, recogida, estudio, selección y crítica de materiales y fuentes bibliográficas.

Estudio y discusión general del esquema provisional del proyecto original presentado.
Planificación y secuenciación.

Fase 2. Elaboración de documentos de acuerdo con la planificación.
Fase 3. Reconsideración sobre la secuencia, prioridades, conexiones e interdependencias de los

diversos estudios a realizar.
Fase 4. Adaptación de los estudios ya realizados a las reconsideraciones del punto anterior.
Fase 5. Continuación de la elaboración de los documentos de acuerdo con pautas definitivas.
Fase 6. Revisión general de todos los documentos hasta su conversión en definitivos.
Fase 7. Elaboración de esta memoria descriptiva de los trabajos y estudios realizados.

Naturalmente algunas estas fases no siguen una secuencia cronológica exacta. Es más, alguna
de ellas, en particular la fase 1 de búsqueda, estudio y selección de fuentes, tiene lugar a lo largo
de casi todo el período.

En concreto se han realizado los siguientes trabajos:

1. Una historia cultural y gráfica de algunas de las unidades didácticas de la ESO.
1.1. El Teorema de Pitágoras.   ..................................................................................  62 págs.
1.2. La Sección Áurea o Divina Proporción. ...............................................................  33 págs.
1.3. La aparición de los inconmensurables.  ..............................................................  34 págs.
1.4. Los sólidos pitagórico–platónicos (poliedros regulares). .....................................122 págs.

2. Una historia cultural y gráfica de algunas de las unidades didácticas del Bachillerato.
2.1. Orígenes y evolución histórica de la Geometría Analítica. ..................................155 págs.
2.2. Orígenes y evolución histórica del Cálculo Infinitesimal.  ...................................243 págs.

3. Un estudio crítico bastante exhaustivo de tres obras cumbres de la Literatura matemática.
3.1. Los Elementos de Euclides. ................................................................................201 págs.
3.2. El Método de Arquímedes sobre los teoremas mecánicos.   ..............................  63 págs.
3.3. La Geometría de Descartes. ...............................................................................  91 págs.

4. La Matemática y la Filosofía a través de Pitágoras, Platón y Descartes.
Del panmatematismo pitagórico al matematicismo cartesiano............................221 págs.

Total  .................................................................................................................1225 págs.
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En estos documentos se estudian los orígenes y la evolución histórica de las ideas matemáticas, y los
problemas, las técnicas y los conceptos vinculados a ellas, de modo que cada tema se desarrolla en
un marco cultural que lo vincula con las diversas actividades humanas, en particular con la
especulación filosófica y científica o la manifestación artística y literaria.

Cada documento es una unidad independiente que se puede leer de forma autónoma con
independencia jerárquica lógica de los demás. Esto ha supuesto que la envergadura de algunos
documentos alcance una extensión muy considerable. Por ejemplo, la Historia de la Geometría
Analítica ocupa más de 150 páginas y el de el Cálculo Infinitesimal casi 250 páginas.
Así pues, ha habido una evolución del proyecto inicial desde la pretensión de historiar de forma sucinta
casi todas las unidades didácticas, a la profundización de forma intensa y extensa sobre lo que he
considerado las unidades didácticas más relevantes del currículum matemático secundario. Se
comprende que la extensión y profundidad de la historia de algunas unidades didácticas ha supuesto,
por imperativo temporal, el sacrificio de otras menos importantes.

Además, algunos documentos como problemas matemáticos de gran importancia histórica con
incidencia en la clase de matemáticas (los Teoremas de Tales, el Teorema de Pitágoras, la Divina
Proporción, la aparición de las magnitudes inconmensurables, la construcción de los polígonos
regulares, los sólidos platónicos, la cuadratura de la parábola, el Problema de Apolonio, el Problema
de Pappus, etc.), cronologías temáticas, bibliografías temáticas especializadas, resúmenes, guiones,
esquemas, cuadros, sinopsis, citas, aforismos, aspectos biográficos, etc., que en el proyecto inicial se
consideraban aislados, se han incorporado de forma contextual en la historia temática de las diversas
unidades didácticas y en los otros documentos elaborados.

También ha sucedido que el estudio de disciplinas, documentos o temas matemáticos que en el
proyecto inicial se habían propuesto aislados, han sido incorporados al estudio de la historia de
algunas unidades, al estudio de otras disciplinas matemáticas o al estudio crítico de documentos más
amplios. Por ejemplo, la unidad sobre los Orígenes y evolución histórica de la Geometría Analítica
contiene una parte importante de la Historia del Álgebra y también una buena parte de la Historia del
simbolismo matemático. También la unidad de la Historia de la Geometría Analítica junto con la de los
Orígenes y evolución histórica del Cálculo Infinitesimal contiene buena parte de la Historia del
Pensamiento geométrico griego. Y como es natural el documento sobre la Historia del Cálculo
Infinitesimal contiene la evolución histórica del Cálculo Diferencial y del Cálculo Integral, pero también
los orígenes históricos de los problemas sobre los inconmensurables y la estructura del continuo, con
todas las implicaciones filosóficas que acarrean este tipo de problemas.

Como ya se ha hecho constar, una línea programática esencial de los estudios realizados es la crítica
histórica y el comentario de texto de fragmentos de documentos matemáticos originales de gran
importancia en la Historia de las ideas Matemáticas. En el proyecto presentado ya indicábamos:

 «Para un mayor nivel de profundidad y para un contacto real con la Matemática viva pienso seleccionar toda
una serie de documentos históricos originales de gran relevancia en la Historia de las ideas Matemáticas. Estos
documentos serán acompañados de una visión crítica sobre su transcendencia en la génesis y evolución de los
conceptos matemáticos, así como de un estudio sucinto de la obra completa a la que pertenecen.»

En toda selección siempre habrá un grado de arbitrariedad. La justificación para hacer un estudio
completo de tres obras cumbres de la Matemática: Los Elementos de Euclides, el Método de
Arquímedes y La Geometría de Descartes, ha sido la ingente repercusión que estas obras han
tenido en la conformación del  currículum de la Matemática académica, elemental y media, a lo
largo de la Historia de la Educación matemática.

En cuanto a los demás documentos originales a los que se aludía en el proyecto inicial, en general
se estudian en el contexto de los diversos temas sobre los que afectan, por ejemplo: la tablilla
mesopotámica Plimpton 322 en el Teorema de Pitágoras, los diversos problemas concretos
euclídeos (Teorema de Pitágoras, resolución geométrica de ecuaciones, geometría del triángulo y
del círculo, áreas y volúmenes, poliedros, etc.) en el estudio general de Los Elementos de
Euclides; la geometría de Las Cónicas de Apolonio, el Álgebra sincopada de La Aritmética de
Diofanto y el Análisis Geométrico de La Colección Matemática de Pappus se estudian en la
Historia de la Geometría Analítica; las memorias de Fermat sobre Máximos y Mínimos se estudian
en la Historia del Cálculo Infinitesimal y las memorias sobre las tangentes en la Historia de la
Geometría Analítica. Y así se hace con todos los demás documentos originales.
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3.2. Metodología de trabajo.

A lo largo de la elaboración de los documentos que ahora presentamos se ha desarrollado una
metodología de trabajo que ha guiado la actuación y que, con más o menos fidelidad, reseñamos
en los puntos siguientes:
3.2.1. Met. 1. Fase inicial de búsqueda de materiales y fuentes bibliográficas. Consulta,

selección, estudio y crítica de textos residentes en:

• Mi propia biblioteca personal que cuenta con importantes fuentes originales clásicas
de algunos de los matemáticos principales, así como gran cantidad de obras
generales de Historia de la Matemática, Historia de la Filosofía, Filosofía de la
Ciencia, Filosofía de la Matemática, Historia del Arte, Historia de la Literatura y
artículos de diversas revistas científicas y educativas especializadas.

• Publicaciones científicas y didácticas (libros y artículos) sobre temas de Historia de
las Matemáticas que he realizado en los últimos años en diversas editoriales y
revistas educativas y  científicas.

• Apuntes que he ido realizando para Conferencias y Seminarios que he impartido en
algunas universidades españolas e ibero–americanas, en algunos Institutos de
Ciencias de la Educación y en algunos Centros de Profesores y Recursos.

• Diversos estudios y trabajos de investigación personales inéditos sobre cuestiones de
Historia de las Matemáticas.

• Bibliotecas de las diversas Universidades catalanas, en particular la Universidad de
Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Politécnica de
Cataluña.

• Bibliotecas de otras universidades españolas, y de sus Departamentos o Facultades
de Matemáticas, en particular de las Universidades de La Laguna, Sevilla y
Complutense de Madrid.

• El importante fondo bibliográfico de la Fundación Canaria Orotava de Historia de la
Ciencia (Orotava, Tenerife).

• La inconmensurable (aunque no siempre fiable) fuente de Internet. Sobre todo las
páginas mencionadas en el apartado 1.1 (pág.6).

• ...............................................................................

3.2.2. Met. 2. Documentos provisionales. Con el contingente de material acumulado se realiza
el siguiente trabajo:
• Selección y estudio de las diversas fuentes bibliográficas tanto las fuentes primarias

disponibles de los grandes matemáticos como de la bibliografía secundaria de
historiadores y críticos.

• Traducción –cuando proceden de otro idioma– y transcripción de multitud de textos de
las diversas fuentes consultadas alusivos a los diversos problemas matemáticos
cuyas raíces y evolución histórica han sido el objeto de nuestros estudios. En este
sentido, los argumentos de los diversos documentos histórico-matemáticos
elaborados están apoyados no sólo en numerosos textos de los propios matemáticos
que alumbraron las ideas, extraídos de las fuentes originales, sino también de
abundantes manifestaciones de ilustres historiadores y filósofos de la ciencia, algunos
de ellos también brillantes matemáticos, profesores y pedagogos.

• El carácter eminentemente interdisciplinar de historia cultural que tienen los trabajos
realizados ha necesitado también la consulta frecuente a libros de Filosofía, Arte,
Literatura e Historia de estas disciplinas.

• Selección de citas de autores (matemáticos, filósofos, escritores) ad hoc para cada
tema.
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• Selección de las múltiples ilustraciones que aparecen en los textos. Muchas de ellas
proceden de fotografías realizadas en museos, monumentos, iglesias, fundaciones,
bibliotecas (en particular la Biblioteca del Monasterio de El Escorial), exposiciones,
etc. Otras proceden de páginas de fondos antiguos de bibliotecas que he tenido la
oportunidad de escanear. En este sentido, buena parte de ilustraciones de portadas
de importantes documentos matemáticos históricos (de Euclides, Arquímedes,
Apolonio, Diofanto, Pappus, Boecio, Vieta, Fermat, Descartes, Barrow, Wallis,
Newton, etc.) proceden de la exposición de libros antiguos que se celebró en los
Reales Alcázares de Sevilla con motivo del 2000 Año Mundial de las Matemáticas,
con el título:

EL LEGADO DE LAS MATEMÁTICAS.
De Euclides a Newton: Los genios a través de sus libros

y en cuyo catálogo, que contiene numerosas portadas de libros antiguos de
Matemática, tuve el honor de participar.
Durante los últimos años había ido creando un banco digital de imágenes e
ilustraciones de contenido matemático, de donde he seleccionado las que he
insertado en los estudios realizados.

• Elaboración de la multitud de figuras geométricas que aparecen a lo largo de los
documentos.

• Creación de índices, esquemas y cuadros que intentan resumir en algunos casos y
enfatizar en otros algunos aspectos de los temas tratados.

• Redacción de los documentos provisionales (borradores) de acuerdo con las diversas
pautas de trabajo establecidas en la planificación general.

• Revisión de los documentos borradores con el Profesor supervisor de estos estudios,
Guillermo Lusa Monforte, previo a su conversión en documentos definitivos

3.2.3. Met. 3. Conversión de los documentos provisionales en definitivos.
Se ha intentado dar a todos los documentos una forma homogénea, por supuesto en
cuanto a tipografía (tipos y estilos de letra, títulos, etc.), pero ante todo en cuanto al tipo de
contenido de  las diversas partes del documento que son las siguientes: Portadas, Índice,
Introducción general, Estructura general, Textos originales, Páginas de Citas, Ilustraciones,
Cuadros con texto,  Epílogo, Cronología, Bibliografía y Contraportada. Detallamos, a
continuación cada una de ellas.

• Portadas.
Una primera portada con el título del documento y el nombre del autor y unas
ilustraciones muy representativas del contenido.
Una segunda portada que repite el título del documento y el nombre del autor y
contiene otras ilustraciones también muy representativas del contenido. Pero
además hay una serie de citas de autor muy concisas y muy significativas de los
temas tratados.
Una contraportada similar a la portada con otras ilustraciones alusivas

• Índice: nombre de los diversos capítulos con el número de páginas de comienzo.

• Introducción general. Presenta el contenido de los capítulos o de los diversos temas
tratados, los describe muy sintéticamente, establece la ilación entre ellos y
eventualmente se dan ciertas indicaciones, por ejemplo del tipo de anotación para
las referencias a la bibliografía de las fuentes originales.
Si el documento se compone de varios temas, además de la introducción general,
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cada tema comienza con una página de introducción y citas particulares sobre el
tema en cuestión.

• Estructura general. Cada tema se expone de modo que se estudia el origen, la
evolución, el desarrollo histórico y la trascendencia ulterior, de manera que a
través de los precedentes anteriores y de las consecuencias e influencias
posteriores, queda perfectamente articulado en el ámbito general de la Historia de
las Matemáticas.

• Textos originales. Los diversos documentos se sustentan de forma esencial en los
textos originales de los matemáticos artífices de las teorías e ideas matemáticas.
También se  apoyan en las opiniones y reflexiones que sobre su trabajo han
vertido historiadores y filósofos de la Ciencia y de la Matemática, e incluso
escritores, literatos y artistas. Estos  textos originales cumplen una función muy
importante. Son textos con auténtica atribución histórica y bibliográfica, elegidos
muy cuidadosamente de forma erudita, extraídos directamente de los escritos
originales de los creadores de la Matemática y de los filósofos e historiadores, y
en muchos casos en torno a estos textos se articula la descripción de la Historia
del Pensamiento matemático. Por comodidad en la lectura, estos textos no se
sitúan en notas a pie de página o en apéndices, sino que son intercalados de
forma lineal en los documentos, con márgenes y estilo de letra bien diferenciado,
y son referenciados con autor, titulo de la obra, editorial  –reseñados en la
bibliografía– y página, de forma que el lector pueda encontrarlo en la obra exacta
de la que procede.

• Páginas de Citas. Además de los textos aludidos en el punto anterior, que en sí
mismos constituyen citas de más o menos envergadura y extensión, todos los
documentos tienen una o varias páginas de lo que habitualmente se llaman citas.
Se trata de textos muy concisos, especialmente significativos, que pretenden, con
cierto impacto intelectual, resumir una idea importante de forma muy exacta y
sintética. A veces son panegíricos que ensalzan algún aspecto importante de un
ilustre matemático, una expresión que exalta una reflexión, pensamiento o juicio
muy loable o un párrafo que enfatiza una frase curiosa o significativa. De modo
similar que en los otros textos originales, las citas están referenciadas con autor,
texto, editorial  –reseñado en la bibliografía– y página, de forma que el lector
pueda encontrarla en el texto de la obra exacta de la que procede. Cuando un
documento se compone de varios temas, se incluyen páginas con citas alusivas
en cada uno de ellos.

• Ilustraciones e iconografía matemática. A lo largo de los documentos se insertan
numerosas y originales ilustraciones que siempre tienen una relación contextual
con el tema que se esta tratando. Son piezas artísticas de una gran belleza en las
que la Matemática o los matemáticos son los protagonistas principales y el objeto
de expresión, que hacen que nuestros estudios y trabajos pudieran muy bien
titularse de la forma Historia iconográfica de las Matemáticas
Bastantes de estas ilustraciones son portadas o páginas significativas de famosas
ediciones de obras matemáticas clásicas que son crónicas visuales y auténticas
joyas matemáticas iconográficas, a las que acompañan breves explicaciones
sobre la evolución de la edición matemática, en manuscrito o impresión, o sobre
el simbolismo emblemático o metafórico que trasmite su iconografía, y con un
sucinto estudio de la importancia de la obra en la Historia de las Matemáticas en
relación con el tema concreto que se está estudiando. Incluso a veces se estudia
de forma sintética el proceso histórico de escolarización de la parte de ciencia
matemática que contiene. En general se alude al lugar –biblioteca, museo,
universidad, ...– donde se ubica la obra descrita.
A veces también se insertan portadas de ediciones modernas –pero de gran
relevancia editorial– de obras fundamentales de la Matemática, y se hace una
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valoración crítica acerca de su aportación a la historiografía. Se trata de obras que
se han consultado de forma intensa en la elaboración de los estudios y trabajos.
También se reproducen páginas originales con láminas de ilustraciones de las
figuras geométricas, que corresponden, en general, a problemas o cuestiones
matemáticas muy importantes. Se presta especial atención a las ediciones con
especial despliegue gráfico en los teoremas.
En los diversos documentos elaborados aparecen en su contexto múltiples
representaciones alegóricas de las cuatro Artes Liberales o Ciencias del
Quadrivium Pitagórico, manifestación artística de la herencia pedagógica y
académica de Platón, que, como lugar de encuentro de las Ciencias Matemáticas
con la Filosofía y la Teología medievales, es un tópico habitual en la iconografía
medieval de las grandes catedrales góticas pero también de la decoración de las
estancias y bibliotecas de los monarcas  y nobles renacentistas, siendo de las
más famosas las de las estancias vaticanas, algunas pintadas por Rafael, y los
espectaculares frescos de la Biblioteca de El Escorial, obra de Pellegrino Tibaldi.
A todo este despliegue iconográfico acompañan textos exegéticos del profundo
simbolismo matemático que alcanza el paroxismo en las ilustraciones alegóricas
de G.Reisch (Freiburg, 1503) donde a las cuatro Ciencias del Quadrivium
Pitagórico –Aritmética, Geometría, Música y Astronomía– se les llama la Margarita
Philosophica.
Como homenaje a los más eximios matemáticos y filósofos hemos reproducido
algunos de los más famosos retratos, vestigios de manuscritos y autógrafos, e
incluso  iconografía del propio ambiente donde se desarrollaba la especulación
matemática (la secta pitagórica, la Academia platónica, la Biblioteca de Alejandría,
la Corte de la reina Cristina de Suecia, ...), a veces con la propia efigie de los
matemáticos.
De algunas de las más interesantes ilustraciones (el Partenón, la fachada Oeste
de la Catedral de Chartres, la Capilla de los Españoles y la portada de Santa
María Novella de Florencia, La Escuela de Atenas de Rafael, el retrato de Luca
Pacioli de Jacopo de Barbari, La Melancolía de Durero, algunos diseños de
Leonardo, Los sabios del Quadrivium y las alegorías sobre la Filosofía y las
Ciencias Matemáticas de P.Tibaldi, El Sacramento de la Eucaristía en la Última
Cena  y A la búsqueda de la cuarta dimensión de Dalí, ...) por su especial y
profunda carga alegórica y simbólica se hace un estudio matemático, geométrico
o filosófico, a veces breve y otras extenso.
En fin, grabados de la Matemática como instrumento o como lenguajes reales o
simbólicos de las Ciencias, la Filosofía, la Teología y la Religión; piezas y objetos
artísticos con decoración geométrica, joyas, fractales, frontispicios, caricaturas,
dibujos a plumilla, detalles de grabados, frescos y óleos, estatuaria, mosaicos,
numismática y filatelia matemáticas, miniaturas, códices, papiros, palimpsestos,
facsímiles, pergaminos, tablillas y manuscritos egipcios, mesopotámicos, indios,
chinos, árabes, griegos y latinos; ilustraciones históricas del Teorema de
Pitágoras, de la fascinación secular por los sólidos pitagórico-platónicos (por
ejemplo en Piero della Francesca, Leonardo y Durero), de las notaciones y
simbolismo matemáticos, etc.; la abundante iconografía en torno al simbolismo del
pentagrama místico pitagórico; la magnífica enciclopedia iconográfica matemática
de los frescos de P.Tibaldi de la Biblioteca de El Escorial; la sorprendente
iconografía del universo matemático–artístico de Escher; las reminiscencias
pitagóricas en la obra de Gaudí y Dalí; las ilustraciones y anagramas con motivo
del Año 2000 de las Matemáticas, etcétera.
Toda esta iconografía en la Matemática y Matemática en la iconografía sintetiza
siglos de tradición matemática y simbólica y es una palmaria manifestación de los
vínculos estrechos que han mantenido a lo largo de la Historia de la Cultura las
Ciencias Matemáticas con La Filosofía y las Artes.
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• Cuadros con texto. Son centros de interés con texto enfatizado que contienen:
 Esquemas, sinopsis, guiones, resúmenes sumarios; extensiones o ampliaciones
del contenido general, datos biográficos y bibliográficos; composiciones poéticas
de contenido matemático; textos de carácter épico o legendario sobre algún
matemático; recopilación de citas; escritos sobre el pensamiento de filósofos,
artistas o escritores en relación con las Matemáticas; representaciones
tipográficas de la evolución histórica de la notación, el lenguaje, la terminología y
el simbolismo matemáticos –elementos de gran trascendencia porque los
símbolos y términos de las Matemáticas son el soporte de sus conceptos y
métodos–; una condensación de ideas referentes a una concreta cuestión
matemática; la incidencia de una determinada obra histórica matemática en la
posteridad e incluso en la configuración de la matemática escolar actual –por
ejemplo, la escolarización de Los Elementos de Euclides o La Geometría de
Descartes–; un estudio comparado de un mismo problema matemático tratado
por dos autores, o incluso un estudio comparado de obras históricas que tratan
los mismos temas; cuestiones de historiografía y su incidencia en el desarrollo de
algunas teorías matemáticas; aplicaciones de técnicas  y métodos matemáticos a
la resolución de ciertos problemas históricos; interpretaciones de los problemas
matemáticos a la luz del simbolismo algebraico o geométrico actual; aspectos
curiosos y singulares de los temas tratados; importancia e influencia histórica de
técnicas y métodos matemáticos, y vínculos con otros temas matemáticos;
conexiones con cuestiones eruditas de gran relevancia en la Historia de la
Cultura, la Historia del Pensamiento e la Historia del Arte; relaciones e influencias
de las cuestiones matemáticas sobre hechos científicos, filosóficos, artísticos o
literarios; etcétera.
Estos cuadros pueden ir solos o acompañados de alguna ilustración ad hoc y
permiten una doble lectura de los documentos. De hecho su lectura da una idea
bastante fiel del contenido de los documentos, pero, como contrapunto, su
omisión en la lectura del grueso del texto no resta ni un ápice de inteligibilidad. No
obstante, por su contenido, estos cuadros son interesantes centros de atención
que discurren a lo largo de todo el documento y constituyen un buen
complemento en muchos aspectos.

• Epílogo. En este apartado se estudia la trascendencia e influencia de los temas
tratados en la Historia de las Matemáticas y en la Matemática escolar. A veces se
señalan aspectos que vinculan las diversas cuestiones y se realiza una síntesis
final de argumentos.

• Cronología. Se indica la fecha aproximada de los hitos históricos fundamentales que
suponen la aparición de los diversos problemas, técnicas e ideas matemáticas
vinculados al tema que se trate. Se constata ante todo la fecha de publicación,
presunta o real, de las principales obras de Matemáticas que interesan a las
cuestiones tratadas. Los datos cronológicos son el resultado del cotejo de
diversos textos de Historia de la Matemática; en muchos casos, estos datos sólo
tienen, por su carácter aproximado, un valor meramente orientativo.

• Bibliografía. Para cada uno de los temas o capítulos se relaciona una bibliografía
específica, que incluye obras originales de los matemáticos, filósofos, escritores y
artistas que intervienen en los estudios; obras sobre los propios matemáticos y
filósofos; obras generales de Historia de la Matemática o de ciertas disciplinas
matemáticas, como el Calculo Infinitesimal, la Geometría Analítica o el Álgebra;
obras de Filosofía y de Filosofía de la Ciencia; obras de Historia del Arte y de la
Literatura y artículos de revistas científicas y didácticas.
En cada una de estas referencias bibliográficas se indica los capítulos que
interesan a cada tema.

3.2.4. Met 4. Revisión final de los documentos definitivos para eliminar errores, erratas y
redundancias.
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3.3. Recursos Utilizados
3.3.1. Recursos bibliográficos:

• Los múltiples recursos bibliográficos que ya he señalado en el apartado de
metodología, y que ahora sintetizo:

• El fondo bibliográfico de mi propia biblioteca personal de obras de Historia y
Filosofía de la Ciencia y de la Matemática e Historia de la Literatura y del Arte.

• Los libros y artículos que publicado en diversas editoriales y revistas científicas y
didácticas (libros y artículos) sobre temas de Historia de las Matemáticas

• Los apuntes que he ido realizando para Conferencias y Seminarios que he
impartido en Universidades y Centros de Profesores.

• Diversos estudios y trabajos de investigación inéditos.

• El fondo bibliográfico de bibliotecas de universidades catalanas y españolas y de
algunas instituciones especializadas en Historia de la Ciencia.

• La búsqueda por Internet.

• ............................................

3.3.2. Recursos iconográficos
• Ilustraciones procedente de fotografías realizadas en bibliotecas, monumentos

civiles y religiosos, museos, fundaciones y exposiciones, que he ido archivando en
formato informático.

3.3.2. Recursos informáticos:
• El procesador de Textos Microsoft Word.

• Para la elaboración de la multitud de figuras geométricas que aparecen a lo largo
de los documentos siempre que ha sido posible, por razones de simplicidad y
compatibilidad informática, he utilizado el propio editor de dibujo del programa
Word. En algunas casos he utilizado los programas SmartDraw y Autocad, e
incluso a veces, ante las dificultades gráficas, me he visto forzado a delinear la
figura con instrumentos escolares de dibujo y después escanear.

• EL Editor de ecuaciones MathType 5.0.

• El programa Adobe Acrobat para generar ficheros PDF

• Escáner.
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4. Resultados obtenidos.
Los resultados finales obtenidos son una Historia cultural y gráfica de la Matemática desarrollada
en los siguientes documentos que mencionamos agrupados a continuación y cuyo contenido
describiremos más adelante a través de sus índices y paginación.

En concreto se han realizado los siguientes trabajos:

1. Una historia cultural y gráfica de algunas de las unidades didácticas de la ESO.
1.1. El Teorema de Pitágoras.   ..................................................................................  62 págs.
1.2. La Sección Áurea o Divina Proporción. ...............................................................  33 págs.
1.3. La aparición de los inconmensurables.  ..............................................................  34 págs.
1.4. Los sólidos pitagórico–platónicos (poliedros regulares). .....................................122 págs.

2. Una historia cultural y gráfica de algunas de las unidades didácticas del Bachillerato.
2.1. Orígenes y evolución histórica de la Geometría Analítica. ..................................155 págs.
2.2. Orígenes y evolución histórica del Cálculo Infinitesimal.  ...................................243 págs.

3. Un estudio crítico bastante exhaustivo de tres obras cumbres de la Literatura matemática.
3.1. Los Elementos de Euclides. ................................................................................201 págs.
3.2. El Método de Arquímedes sobre los teoremas mecánicos.   ..............................  63 págs.
3.3. La Geometría de Descartes. ...............................................................................  91 págs.

4. La Matemática y la Filosofía a través de Pitágoras, Platón y Descartes.
Del panmatematismo pitagórico al matematicismo cartesiano............................221 págs.

Total  .................................................................................................................1225 págs.

Textos Capítulos Ilustraciones
comentadas

Figuras
geométricas

Entradas
bibliográficas Páginas

1.1 65 35 101 62
1.2 60 16 33 33
1.3 19 9 84 341
1.4 170 54 88 122

2.1 89 38 136 1552 2.2 137 87 214 243

3.1 245 35 88 201
3.2 44 14 70 633
3.3 61 19 110 91

4                   150 19 403 221

Σ              1040 326 1327 1225
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6. Utilidad práctica de los estudios y trabajos realizados.
La aplicación práctica que los estudios realizados puedan tener en el sistema educativo, en
general, y en los centros de enseñanza, en particular, se deriva de la posibilidad de disponer de
una extensa serie de materiales documentales que forman un conjunto muy heterogéneo y
diversificado, por sus desiguales propósitos, extensión, finalidad, profundidad, etc., y que
constituye una especie de Centro de Recursos sobre la Historia de diversos temas y problemas
matemáticos que aparecen a lo largo de las unidades didácticas de la ESO y el Bachillerato, para
ser utilizados por el profesor en la ilustración de las diversas cuestiones matemáticas
A tenor de lo que vemos en los Libros de Texto de Matemática Escolar Secundaría, podríamos
colegir que La Historia de la Matemática «está de moda». Desafortunadamente, los fragmentos de
Historia de la Matemática que acompañan a algunas unidades didácticas no pasan de ser meras
curiosidades históricas para entretener y anécdotas descontextualizadas, muchas de ellas
erróneas o de dudosa verosimilitud, que no guardan ninguna relación con la importante función
que creemos debe tener la Historia de la Matemática en su Enseñanza. Uno de los objetivos
básicos de los estudios realizados sería precisamente paliar esta situación irregular a base de
difundir en una serie de textos conocimientos históricos básicos, bien contrastados, es decir, cubrir
una laguna importante ya que, según la bibliografía que conocemos en el mercado editorial
(castellano, catalán, francés, inglés, alemán, etc.) no existe –en cuanto a objetivos y contenido–
una obra similar o un texto de estas características.
Con esta serie de textos el Profesor que desee ilustrar o contextualizar históricamente algún tema
en la clase, para entresacar la información deseada, podrá disponer de una síntesis histórica del
mismo y no tendrá que recurrir a las fuentes y obras originales de los matemáticos, que son de
difícil acceso, ni acudir a la heterogénea literatura de los grandes manuales enciclopédicos de
Historia de la Matemática, de más fácil acceso, pero que generalmente no siguen una línea
temática sino cronológica, de modo que para situar históricamente un tema obligan a rastrear todo
el devenir histórico. Si el Profesor conoce los documentos elaborados puede enriquecer
culturalmente la Enseñanza de la Matemática, a base de poner en práctica el sabio consejo del
gran matemático, pedagogo y profesor catalán Pedro Puig Adam, segundo precepto de su famoso
Decálogo de la Didáctica Matemática Media (Gaceta Matemática, Madrid, 1951):

«No olvidar el origen concreto de la Matemática ni los procesos históricos de su evolución.»

Bajo esta Filosofía de trabajo, el profesor se capacita para atender a preguntas que los alumnos
plantean con cierta frecuencia: (¿de dónde surgió este problema?, ¿a quién se le ocurrió?, ¿por
qué lo hizo?, ¿Qué cuestiones resolvía? ¿qué relación tenía con tal o cual cuestión de Física,
Filosofía o Arte?, etcétera.). Para poder contestar con dignidad a estas preguntas debe uno
documentarse en los anales de la Historia de las Matemáticas; y la satisfacción de las mismas por
parte del Profesor resulta ser un inmejorable medio de orientar el interés de los alumnos y de
aliviar la tensión de la clase de Matemáticas, en suma viene a ser una importante fuente de
motivación. De esta forma la Cultura histórico–matemática es un importante medio didáctico que
contribuye a allanar la senda que conduce de la Enseñanza al Aprendizaje.
En conjunto, la serie de documentos elaborados constituyen una selección bastante completa de
textos sobre la Historia de las ideas y problemas  matemáticos elementales más importantes para
ser utilizada por el Profesor en la preparación de las diversas cuestiones matemáticas con
introducciones históricas de diverso calibre y profundidad, que pueden ir desde simples
indicaciones, breves resúmenes o notas y datos históricos para documentar históricamente la
introducción o el colofón de un determinado tema, hasta una reconstrucción de los problemas
matemáticos siguiendo la trayectoria histórica, con una aplicación más o menos directa del
método genético como instrumento de Enseñanza de la Matemática a través de la Historia de las
Matemáticas que le permita al alumno situarse en las mejores condiciones –intelectuales,
culturales, técnicas y psicológicas– para comprender las dificultades y mejor responder así a los
problemas planteados por el aprendizaje e incluso concebir su acceso al conocimiento matemático
como un redescubrimiento, desarrollando la creatividad.
En efecto, las Matemáticas tienen una fuerza creativa interna que se manifiesta en el devenir
histórico en un magnífico espectáculo de creación continuada y en un vasto despliegue intuitivo
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que al ser proyectados en el aula podrían inducir un clima de investigación y así contribuir a
alcanzar uno de los objetivos formativos esenciales: el desarrollo del espíritu creativo del alumno,
que P.Puig Adam (1955) reclama en el quinto precepto de su Decálogo:

«Enseñar guiando la actividad creadora y descubridora del alumno.»

La visión histórica puede apoyar una propuesta de aprendizaje activo. Citando a Gil (1980):
«Al extraer de la historia de la ciencia la problemática que, debidamente presentada a los alumnos,
les permitiera redescubrir, a través de una actividad investigadora, los conocimientos que la
enseñanza tradicional trasmite ya elaborados»,

se podría tender a alcanzar uno de los objetivos de la enseñanza de cualquier ciencia, a saber,
enseñar, en alguna forma, a elaborar ciencia.

Es evidente que la utilidad del trabajo se incrementaría de forma considerable si los diversos
documentos se organizan en forma de hipertexto que permita mediante enlaces de hipervínculos
relacionar entre sí los diversos temas, problemas, cuestiones, autores, etc. Además, bajo esta
estructura, el Centro de Recursos de Historia de la Matemática construido sería  utilizable no sólo
localmente sino accesible globalmente, a través de la Web, con el consiguiente beneficio de todo
el sistema educativo.
Por otra parte, los documentos elaborados en la segunda parte del trabajo sobre los vínculos de la
Matemática con las diversas disciplinas culturales y académicas: Filosofía, Artes, Religión,
Educación, Política, Literatura, Poesía, Lenguaje, etc., pueden constituir otra fuente de recursos
utilizables para el desarrollo de los Créditos de Síntesis de la ESO y sobre todo como materiales
de consulta bibliográfica y de orientación de los trabajos de investigación («el Treball de
Recerca») que deben realizar los alumnos al término de sus estudios de Bachillerato.
A título de ejemplo, los profesores de mi centro de trabajo preparamos un Crédito de Síntesis para
cuarto de ESO titulado «La Matemàtica en la creativitat de Gaudí»

(http://abeam.info/finestra/sjc,   http://anduril.eupvg.upc.es/semg/inici.html),
donde aprovechamos numerosos aspectos de la Geometría que da forma y conforma casi todas
las obras arquitectónicas de Gaudí para ilustrar, con su genial y sabia autoridad artística, rasgos
geométricos de diversos polígonos –cuadrados, pentágonos, hexágonos–, algunos poliedros y
multitud de curvas –parábolas, catenarias, espirales, sinusoides, etc.– y  también cuestiones
aritméticas –cuadrados mágicos de Subirachs–, conjugando de forma interdisciplinar numerosas
cuestiones de Arte y Matemáticas. Incluso la Geometría visual de los edificios de Gaudí permite
explicar a los alumnos, de forma intuitiva, formas geométricas, como superficies regladas, que
tardarán unos cuantos años en estudiar los que vayan a emprender carreras técnicas.
Asimismo, en relación con lo que venimos comentando, en el Departamento de Matemáticas de
mi centro de trabajo proponemos a los alumnos de segundo de Bachillerato los siguientes títulos
para la realización del «Treball de Recerca»:

• El legado de Teano e Hipatia: la aportación de la mujer a la Historia de la Ciencia.
• Los antecedentes pitagóricos del Cristianismo.
• La Estética de las Proporciones. La Geometría en el Arte y en la Naturaleza.
• Iconografía matemática y Matemática en la iconografía.
• La Geometría en la Arquitectura de Gaudí
• La génesis histórica de la demostración y la aparición de la Matemática deductiva.
• La Historia de la notación y el simbolismo matemáticos.
• La aparición del Sistema Métrico Decimal.

Para esta propuesta de títulos, como para otras muchas posibles, es evidente la idoneidad
práctica de los materiales documentales de Historia de la Matemática que hemos elaborado en
nuestros trabajos.
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7. Conclusiones finales.
Los estudios y trabajos realizados, plasmados en los materiales que presentamos, pretenden reclamar
una función didáctica para la Historia de las Matemáticas como instrumento de comprensión profunda
de las ideas, los conceptos, las técnicas y los problemas fundamentales de la Matemática elemental,
esencial para responder a los problemas didácticos que plantea su aprendizaje; como herramienta
para enriquecer culturalmente su enseñanza, favorecer su integración armónica en el curriculum y
actuar como fuente de autoformación del profesorado; como apoyo de una metodología que permita
plantear activamente el aprendizaje a modo de redescubrimiento y como un magnífico lugar de
encuentro entre las ciencias y las humanidades.

Los materiales elaborados  permiten como finalidad principal:
• Hacer de la Historia de la Matemática un elemento generador de recursos didácticos, una fuente

de inspiración, de autoformación permanente y de orientación de la actividad docente. También un
instrumento de enriquecimiento intelectual, científico y profesional, dando a conocer las dificultades
y obstáculos que han encontrado los matemáticos en el alumbramiento de las cuestiones
matemáticas más importantes que tienen incidencia en el ámbito escolar secundario para así mejor
comprender y atemperar las dificultades de asimilación de estas mismas cuestiones en clase y
facilitar el camino que lleva de la Enseñanza al Aprendizaje.

• Disponer de una serie de materiales, que dando a conocer la dimensión cultural de las
matemáticas y sus vínculos recíprocos con todos los aspectos de la actividad y el conocimiento
humanos, de la Cultura y el Pensamiento, puedan servir de marco de referencia en la propuesta y
elaboración de los “Treballs de Recerca” del Bachillerato y del “Crédito de Síntesis” de la ESO.

Muchos de los temas tratados en estos trabajos han sido expuestos por el autor desde hace bastantes
años en una gran variedad de Conferencias, Cursos, Seminarios, Talleres y múltiples actividades,
impartidas y realizadas en Facultades universitarias, Institutos de Ciencias de la Educación de las
Universidades, Centros de Profesores y Recursos y otras instituciones científicas y educativas,
siempre con una línea programática: poner de manifiesto los seculares y recíprocos vínculos de la
Matemática con los demás aspectos disciplinares y académicos de la Cultura y el Pensamiento para
incardinar a la Matemática de forma armónica en el conjunto de los saberes científicos, artísticos y
humanísticos que constituyen la Cultura.

Precisamente otra finalidad perseguida en estos estudios es la contribución significativa a la creación
de un Centro de Recursos sobre Historia de las Matemáticas, que aloje una serie bastante exhaustiva
y autosuficiente de materiales que permitan una información accesible e inmediata en este ámbito del
conocimiento, como base documental para la preparación de diversos Cursos de Formación para
Profesores de Matemáticas, e incluso por su carácter interdisciplinar, también para Profesores de
Filosofía, Arte y otras disciplinas humanísticas. En este sentido, aparte de los amplios y heterogéneos
documentos elaborados, cumple una función importante al respecto, por una parte, las extensas
referencias bibliográficas que acompañan a los trabajos donde se indican los capítulos que interesan al
tema en cuestión que se esté tratando, y por otra parte, la multiplicidad de fragmentos de textos
originales de importantes obras de la Literatura matemática de gran valor histórico, que permiten un
contacto inmediato con la Matemática viva y una comprensión de la evolución histórica de las ideas,
cuestiones y conceptos matemáticos fundamentales.

En fin, la compleja variedad del contenido de los trabajos presentados –Historia de las ideas y
conceptos matemáticos; Historia de algunas disciplinas matemáticas: Aritmética, Álgebra, Geometría
griega, Geometría Analítica, Cálculo Infinitesimal; estudio crítico de algunas obras cumbres de la
Matemática; estudio del fundamento matemático de algunos sistemas filosóficos como el Pitagorismo,
el Platonismo y el Cartesianismo; iconografía matemática, estudio simbólico y análisis geométrico de
varias obras maestras del Arte universal; poesía matemática, citas y aforismos matemáticos;
problemas matemáticos de gran importancia histórica; cuestiones de Matemática recreativa con origen
histórico; bibliografías temáticas especializadas; cronologías temáticas; resúmenes, guiones,
esquemas y sinopsis; anécdotas históricas; biografías de algunos matemáticos; y un largo etcétera–
permiten la realización de numerosas actividades en el aula, en diversos ámbitos académicos de
profesores y alumnos, entre los que podemos mencionar la participación de la Matemática en múltiples
jornadas culturales en torno a cuestiones científicas, históricas, literarias o artísticas. Y como elemento
innovador proponemos la utilización de los múltiples, variados y ricos fragmentos de documentos
matemáticos originales de gran relevancia en la Historia de las ideas matemáticas para iniciar en el
alumnado el estudio crítico de la Literatura matemática a través del Comentario de texto matemático.
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9. Estructura del CD–ROM que contiene los documentos.
La gran magnitud de los ficheros informáticos, debido a la abundancia de ilustraciones e imágenes
matemáticas, hace inviable la presentación de los estudios y trabajos realizados, en soporte
magnético, en un único archivo informático, así que se relacionan en el CD–ROM de forma lineal y
correlativa, de acuerdo con la numeración establecida para los diversos documentos en las
páginas 19 y 27 de esta memoria. Esta presentación en documentos de forma separada, facilita,
además, la consulta de los mismos, y está de acuerdo con su propia heterogeneidad.
Describimos, pues, en la tabla siguiente, la organización y secuenciación de los diversos
documentos y, en su caso, capítulos de los mismos, situando en la última fila el nombre concreto
del fichero informático que lo contiene. Se incluye, además, en las primeras filas los ficheros
correspondientes a esta memoria y el resumen.

DOCUMENTO Capítulo Fichero informático  *.PDF
MEMORIA 01Memoria.pdf
RESUMEN 02Resumen.pdf

Teorema de Pitágoras 11TeoremaPitagoras.pdf
Divina Proporción 12DivinaProporcion.pdf

Inconmensurables 13Inconmensurables.pdf
DOCUMENTO Nº 1
CUATRO TEMAS CLAVE

Poliedros regulares 14Poliedros.pdf

DOCUMENTO Nº  2.1 Geometría Analítica 21GeomAnalitica.pdf
DOCUMENTO Nº  2.2 Cálculo Infinitesimal 22CalculoInfinitesimal.pdf

31EuclidesElem1.pdf

31EuclidesElem2.pdfLos Elementos de Euclides
31EuclidesElem3.pdf

El Método de Arquímedes 32ArquimedesMetodo.pdf

DOCUMENTO Nº 3
TRES OBRAS CUMBRES

La Geometría de Descartes 33DescartesGeometria.pdf

DOCUMENTO Nº 4 Matemática y Filosofía 4FilosofiaPitagPlatonDesc.pdf
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