
ciegR

CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / YURI CAROLINA NIÑO CASTILLO - LAURA XIMENA CASAS RODRÍGUEZ / EL PAPEL DE LA HISTORIA 
DE LA MATEMÁTICA EN SU ENSEÑANZA / THE ROLE OF THE MATHEMATICS HISTORY IN ITS TEACHING / Nº 36 feb-mar 2019 [páginas 
182-195]  FECHA DE RECEPCIÓN: 26nov2018  FECHA DE ACEPTACIÓN: 13mar2019  

 

182 

                                                    CÓDIGO:   RVC028        www.grupocieg.org        Email: publicaciones@grupocieg.org  

 

 
 
 

EL PAPEL DE LA HISTORIA DE LA MATEMÁTICA EN SU ENSEÑANZA 
  

Yuri Carolina Niño Castillo1   Laura Ximena Casas Rodríguez 2 

RESUMEN 

La historia de la matemática, así como la de cualquiera área, no debe dejarse de lado ya que permite tener presente 
como se han alcanzado los logros que en la actualidad se aprovechan. Es así como en este artículo se realiza un 
recuento de la importancia que tiene este tema y los beneficios que puede proporcionar su uso en el aula de clase, 
tanto en la enseñanza como en el aprendizaje de esta asignatura, es decir, los efectos que puede tener en la práctica 
docente. Luego se hace un recuento de los avances conceptuales que ha tenido el álgebra a través de la historia, 
para finalmente revisar cómo algunos aspectos de la evolución histórica del concepto de función, podrían llevarse al 
aula de clase a través de la modelación matemática y de este modo implementar el tema de una manera diferente.  
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ABSTRACT 

The mathematics history as well as that of any area should not be ignored, since it allows us to keep in mind how the 
achievements that are currently being made have been achieved. This is how in this article an account is given of the 
importance of this topic, and the benefits that its use in the classroom can provide, both in the teaching and in the 
learning of this subject, that is, the effects that can have in the teaching practice. Then there does an inventory of the 
conceptual advances that has had the algebra across the history, finally to check how some aspects of the historical 
evolution of the concept of function, they might take to the classroom of class across the mathematical modeling and 
this way to implement the topic of a different way. 
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1. Introducción  

La sociedad evoluciona constantemente, en consecuencia se generan cambios en 
diferentes ámbitos como la política, la economía, la educación, entre otros, y la 
evidencia de que hubo modificaciones en cualquier área se encuentra en su propia 
historia, esta selecciona, clasifica e interpreta los hechos referidos al pasado, de no ser 
así éste se diluiría en “innumerables hechos aislados e insignificantes” (Carr, Maura y 
Rial, 1985, p.1).  

Analizar la historia de la matemática puede contribuir para lograr comprender por qué 
surgió determinado objeto matemático y la evolución que ha tenido, pero también se le 
puede ver como un recurso didáctico que facilite el aprendizaje, por eso se debe 
distinguir entre la eficacia de la historia como una meta y su eficacia como herramienta, 
es decir, se puede usar la historia con el propósito de aprenderla en sí misma, o como 
un medio de ayuda en el aprendizaje de las matemáticas (Jankvist, 2009). 

Ahora, en matemáticas los métodos de enseñanza se han inspirado durante mucho 
tiempo en ideas de la matemática formal y en métodos didácticos basados en la 
memoria y la algoritmia (Cantoral, 2001), además, las exigencias del currículo 
implicaban desarrollar un programa a cabalidad, lo cual le daba un marco cerrado a la 
asignatura y no permitía el contacto con la historia de esta ciencia (González, 1991), 
por eso la incorporación del componente histórico a la hora de enseñar matemáticas da 
muestra de un cambio de perspectiva que evidentemente se aleja de los paradigmas 
que siempre han predominado en este proceso (Ruiz, 2003). 

 

2. La historia de la matemática como recurso de enseñanza 

Las personas pueden tener diferentes puntos de vista acerca de las matemáticas, para 
algunos pueden ser muy agradables y entretenidas, a otros simplemente les desagrada 
esta asignatura, o yendo un poco más allá, hay quienes sólo la ven como una 
herramienta para filtrar selectivamente la comunidad estudiantil (González, 2004). Al 
respecto, Zapico (2006) menciona que la matemática en sí misma puede ser un deleite 
para quienes la aman y se dedican a enseñarla, pero hay que tener en cuenta, que los 
estudiantes no siempre la ven de la misma manera, para ellos puede ser algo frío, 
aburrido y difícil; esto no quiere decir que se tenga que cambiar la matemática para 
enseñarla, pero quizá se genere un cambio de perspectiva al no mostrarla “sola y 
desnuda” (p.4), no sería descabellado pensar que su historia es un traje digno para 
presentarla a los estudiantes. 

En áreas como la literatura, el arte, la música, etc., se muestran algunas de las 
construcciones que se dieron a lo largo de su respectiva evolución histórica, incluso en 
ocasiones se habla de sus precursores más importantes, pero quizá en las clases de 
matemáticas no es común mencionar dichos datos. En relación a este aspecto, Guzmán 
(1992) compara la presentación de los contenidos en los textos matemáticos con una 
novela policiaca que empieza contando el final, agregando que si esta fuera contada 
de una manera distinta sería realmente apasionante su lectura e interpretación, por lo 
que al mostrar el componente histórico de esta novela matemática podría verse un poco 
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más interesante. Así mismo, es importante reconocer la matemática como un producto 
de la actividad humana, que pudo surgir como respuesta a diferentes estímulos, por 
ejemplo la solución de problemas, pero que además también se ha venido 
construyendo a lo largo de los siglos (Zapico, 2006). Es decir, la historia de las 
matemáticas permite conocer cómo evolucionaron y se formalizaron los conceptos, los 
términos, lenguajes y notaciones, también las ideas de donde surgieron, las dificultades 
que involucraban y los problemas que resolvían (González, 1991, 2004), al mismo 
tiempo que podría contribuir en la comprensión de aquellas ideas del área que parecen 
más difíciles (Guzmán, 1992). 

Sin embargo, no se generaliza como indispensable el uso de la historia de la 
matemática en su enseñanza, ya que cada docente tiene la autonomía para elegir la 
herramienta que considere más adecuada para facilitar este proceso, así como el 
aprendizaje de sus estudiantes, además, el orden lógico no necesariamente es el orden 
histórico, y el orden didáctico tampoco coincide con ninguno de los dos (Guzmán, 
1992). Al respecto, Ruiz (2003) menciona que el protagonismo que se le dé a la historia 
de la matemática en su enseñanza, se relaciona con la filosofía que se posea frente a 
esta asignatura, ya que se le puede considerar un lenguaje, verdades absolutas, o 
procesos que se construyen buscando un resultado que pueda solucionar determinada 
situación. 

Al considerar las matemáticas como un lenguaje, la prioridad es aprenderlo tal cual de 
acuerdo con sus reglas de sintaxis, por lo que su evolución histórica no tiene relevancia, 
más aún si dichas reglas son susceptibles de cambio (Ruiz, 2003); pero si se conciben 
como un lenguaje, este puede ser uno poderoso, que permita reinventar la realidad, 
que brinde nuevas apreciaciones de esta, que la reorganice para bien (Skovmose, 
1999), de esta manera la historia no pasaría a un segundo plano, sino que precisamente 
para comprender la realidad y transformarla, sería necesario tenerla en cuenta. 

Ahora, desde el punto de vista platónico, son verdades absolutas que se deben 
descubrir. En este caso se podría vincular el componente histórico no solo para 
transmitir dichas verdades, sino también los mecanismos de su aprehensión (Ruiz, 
2003). Además, la historia de la matemática puede alterar esta perspectiva porque deja 
ver cómo diferentes conceptos y procedimientos, después de considerarse importantes, 
pasaron a ser casi obsoletos (véase, por ejemplo, Del Río, 1997), probablemente 
porque la matemática está al servicio de la humanidad y las necesidades de ésta van 
cambiando con el paso de los años.  

Por otra parte, Cañon (1993) se refiere a los resultados de la matemática como una 
producción cultural, por lo que recalca la relación que éstos tienen con el contexto socio-
histórico en el que se desarrollaron; en otras palabras, la importancia que se le da a un 
teorema o procedimiento algorítmico, va ligada a las circunstancias, es decir, varía de 
acuerdo al contexto, convirtiendo la “eternidad de las verdades matemáticas” en una 
cualidad relativa (Del Rio, 1997, p.37). No obstante, cuando deja de hablarse de 
verdades absolutas, y más bien se le da importancia a los procesos que la mente crea 
para buscar resultados, la historia adquiere aún más protagonismo, ya que se tomarían 
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en cuenta los pasos que históricamente se han dado en determinada construcción 
matemática (Ruiz, 2003).  

Es así como algunos autores exponen razones específicas que justifican el uso de la 
historia de la matemática en su enseñanza, por ejemplo, Bell (2016) afirma que “ningún 
tema pierde tanto cuando se le divorcia de su historia como las matemáticas” (p.64). 
González (2004) menciona que se reclama una función didáctica para la historia de la 
matemática, teniendo en cuenta que el legado histórico enriquece su enseñanza y 
puede contribuir a mejorar la interpretación de sus fundamentos y las dificultades que 
presentan sus conceptos, así que de alguna manera permitirá responder a los retos de 
su aprendizaje; esto lo complementa afirmando que dicho legado pone en evidencia “la 
dimensión cultural de las matemáticas y su notable impacto en la historia del 
pensamiento” (p.25). En este sentido, el análisis de la historia también permite 
reconocer las dificultades que se presentaron en la gestación de un concepto 
matemático para presentarse de la manera que lo hace en la actualidad, es decir, 
estudiando la historia se pueden reconocer dificultades epistemológicas que de alguna 
manera se asemejan a las dificultades que tienen los estudiantes (González, 2004).  

En relación con este aspecto, Maza (1994) lo expone como uno de los objetivos de 
vincular la historia de la matemática en su enseñanza, que precisamente consiste en 
determinar los obstáculos epistemológicos que de alguna manera se manifiestan en el 
aprendizaje matemático de los estudiantes. De este modo, se pensaría que al 
encontrarse con dificultades similares los estudiantes las superaran de una manera muy 
parecida a la que usaron los matemáticos a lo largo de la historia, buscando la solución 
gradualmente partiendo del nivel intuitivo, para formar progresivamente métodos, 
técnicas, ideas y conceptos; esto, según el método genético de la enseñanza, quiere 
decir que para que un estudiante pueda comprender un concepto deberá replicar a 
grandes rasgos el proceso histórico que ha tenido el concepto hasta su formulación 
actual  (González, 2004). 

Así mismo, Zapico (2006) menciona lo que se consideraría otra de las finalidades de 
incorporar el componente histórico en la enseñanza del área en cuestión, la cual radica 
en evidenciar la presencia que esta ha tenido en la vida de nuestra especie a lo largo 
del tiempo, así se muestra como la actividad humana que es, la cual se ha creado, 
realizado y construido a través de miles de años. 

En definitiva, si se analiza la matemática desde un punto de vista histórico se podrá 
reconocer como una ciencia humana versátil. Guzmán (1992) y Maza (1994) coinciden 
en que no se debe endiosar, sino que se debe tener presente que a veces puede ser 
falible, a raíz de que ha procedido de una manera similar a las otras ciencias, por 
aproximaciones y experimentos que pueden o no dar resultado, procurando una forma 
más madura pero siempre imperfecta, por lo que no está exenta de errores y debe 
buscar la posibilidad de corregirlos. De esta manera, se podría decir que la enseñanza 
ideal debe tratar de reflejar dicho carácter humano de la matemática, ganando 
asequibilidad, dinamismo e interés (Guzmán, 1992), ya sea que se vincule su historia 
de manera explícita o implícita, teniendo en cuenta que esta incentiva la reflexión y la 
actitud crítica en el estudiante (Chávez y Salazar, 2003). 
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2.1 La historia de la matemática contribuye a mejorar la práctica docente 

Teniendo en cuenta que la sociedad está en constante cambio, el docente no puede 
prever la totalidad de los contenidos que requerirán los estudiantes dentro de unos 
años, pero estimulando en ellos la curiosidad y el interés por aprender, tendrán 
herramientas para adaptarse a los cambios (Zapico, 2006), para lograr esto la historia 
es de utilidad, ya que el sumergir a los estudiantes de manera creativa en las 
dificultades del pasado aumenta las posibilidades de extrapolación en el futuro 
(Guzmán, 1992). Así mismo, en el aula de clase el docente se puede encontrar con 
diversidad de perspectivas acerca de las matemáticas, pero en general, el punto de 
vista que puedan tener las personas debió verse influenciado por alguna experiencia 
específica con la materia o con los docentes. Al respecto, Guzmán (1992) sostiene que 
gran parte de los fracasos de los estudiantes en esta materia se deben a que hubo un 
posicionamiento inicial destructor de sus propias capacidades en el área, el cual es 
provocado en muchos de los casos, “por la inadecuada introducción por parte de sus 
maestros” (p.14). 

Puede ser que algunas de las costumbres y puntos de vista de los docentes de 
matemáticas fueron adquiridos durante su proceso de formación; por un lado, cuando 
eran estudiantes tal vez hacían matemáticas en sus variedades de reproducción y 
reconstrucción (Maza, 1994), por el otro, quizá algunos teoremas se los presentaron 
“como verdades que salen de la oscuridad y se dirigen hacia la nada”, pero el hecho de 
tener en cuenta su evolución histórica puede darles más sentido dentro de la teoría 
(Guzmán, 1992, p.16). Es así como a raíz de que la formación de los profesores del 
área en cuestión, en la mayoría de los casos se ve eximida de su historia, la educación 
matemática se ha enfatizado en la vía abstracta y poco intuitiva (Ruiz, 2003); sin 
embargo, cierto conocimiento de la historia de la matemática debe hacer parte 
indispensable de los conocimientos del matemático y del docente de cualquier nivel 
educativo, primordialmente porque esta le puede brindar una visión realmente humana 
de la matemática (Guzmán, 1992). 

Para Guzmán (1992), normalmente la matemática suele presentarse como si fuera 
inmune a las transformaciones de la historia, por lo que se podría decir que si el proceso 
de formación de los docentes fue regido por esta concepción, la matemática llega a sus 
estudiantes como “un producto dogmático, cerrado y acabado” (González, 2004, p.1). 
Así que la historia de la matemática puede representar una herramienta que reforme 
este punto de vista, ya que facilita la comprensión de los problemas de los que han 
surgido algunos de los conceptos de la materia, así como las razones que han 
impulsado al hombre a interesarse en ellos, además que si el docente conoce la 
evolución que han tenido las ideas de las que se ocupará, sabrá perfectamente el lugar 
que ocupan y las aplicaciones que tienen (Guzmán, 1992). 

Por otro lado, la enseñanza quizá puede verse como algo simple, pero resulta que esta 
no es sólo una vocación o profesión, sino que se concibe también como un arte; en este 
sentido conocer la historia de la materia a enseñar, es decir, todos los momentos por 
los que ha pasado, tanto frustrantes como memorables, influye de manera decisiva en 
la actitud del profesor hacia la matemática que explica (González, 2004), teniendo en 
cuenta según Malet (1983, citado en González, 2004), que esta es una de las 
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enseñanzas más importantes que se le puede transmitir a los estudiantes. Así pues, no 
se puede comunicar algo que no se siente, es decir, para “poder transmitir  el deseo de 
saber y el amor al conocimiento, se los debe poseer” (Zapico, 2006, p.1), además, que 
para forjar dicho amor debe existir una comprensión, entonces para lograr comprender 
completa y profundamente la forma que tiene el conocimiento en el presente, se debe 
conocer e interpretar también su pasado (González, 1991, 2004). 

Ahora, el análisis y la revisión de la historia de la matemática podrían enfocarse para 
facilitar su aprendizaje, pero además, contribuyen precisamente en la mejora del 
proceso de enseñanza, por lo que también podrían enriquecer la labor docente. Para 
González (2004) el estudio de esta historia puede ser de gran importancia en el proceso 
de autoformación permanente del profesor, además de convertirse en una fuente de 
inspiración que oriente la actividad docente.  

De esta manera, cuando el docente analiza e interpreta el componente histórico de la 
matemática puede encontrar razones para ser más paciente frente a las dificultades 
que quizá tengan sus alumnos en el aprendizaje, esto se sustenta en el hecho de que 
la historia de esta materia deja ver lo mucho que se esforzaron generaciones 
matemáticas en la formación de algún concepto o en hallar la solución de un problema, 
por lo que si el docente trata el tema en la clase con una actitud arrogante y autoritaria, 
sin tenerla en cuenta, se atreve a pensar que debe ser trivial para el estudiante; pero al 
no dejarla de lado la puede aprovechar para enriquecer su actividad docente, ya que al 
conocer las dificultades de los contenidos será más prudente, paciente y precavido en 
la búsqueda de herramientas que faciliten la introducción de un nuevo concepto, es 
decir, podrá comprender las matemáticas y sus dificultades de transmisión (González, 
2004). 

En resumen, la historia de la matemática constituye para el profesor un antídoto contra 
la presentación formal y aislada del conocimiento matemático (Sierra, 2009). De esta 
manera analizar la evolución histórica que ha tenido la matemática aporta algunos 
principios que indican cómo ha de enseñarse y aprenderse (Del Rio, 1997), y 
proporciona orientación en cuanto al esquema de los contenidos, es decir, la 
planificación de las clases (Sierra, 2009). 

 

2.2 Desarrollo conceptual del álgebra 

Para implementar la historia de la matemática en el aula de clase, implícita o 
explícitamente, se ha puesto en evidencia en las líneas anteriores lo importante que 
resulta el hecho de que el docente, aunque sea parcialmente, la conozca. En este caso 
el tema de interés se relaciona con el álgebra, más específicamente, la modelación 
matemática de funciones, es decir, se buscan razones para tener en cuenta la historia 
de este objeto matemático en su enseñanza; y ya que el álgebra involucra los 
pensamientos numérico y métrico, relacionándola con la aritmética y la geometría 
respectivamente, las cuales vinculan y entrelazan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en la escuela, se hace primero un recorrido histórico acerca del álgebra, 
para luego revisar el papel que puede adquirir la modelación en el aprendizaje del 
concepto de función. 
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Tabla 1 
Síntesis de la historia del álgebra 

Etapa Representantes Avances Conclusión 

Egipcios 

(Cuarto milenio 
a.C) 

Sin información 
disponible 

Evolución del texto pictográfico a jeroglíficos. 

Solucionan lo equivalente a resolver ecuaciones lineales. 

Resolución de ecuaciones de segundo grado de la forma  
𝑎𝑥𝑎 = 𝑏. 

El álgebra de los egipcios es 
restringida, no se utiliza 
simbología, se emplean 

objetos concretos. 

Solucionan problemas con 
una sola incógnita con 
(adición y sustracción) 

 

Civilización 
mesopotámic
o babilónica 

(Finales del 
cuarto milenio 

a.C) 

Sin información 
disponible 

Solución de ecuaciones lineales, cuadráticas y en algunos 
casos cúbicas. 

Problemas matemáticos de manera verbal, empleando 
palabras como longitud, anchura, y área como 
representación de incógnitas.  

Disponían de fórmulas para solución de ecuaciones 
cuadráticas, pero nunca consideraban las posibles raíces 
negativas. No conocían los números negativos.  

El álgebra alcanzó niveles 
más altos que los egipcios. 

El álgebra babilónica 
alcanzó un nivel de 

abstracción extraordinario 
resolviendo ecuaciones 

cuadráticas. 

 

Época 
Helenística 

(800 a.C – 800 
d.C) 

 

Pitágoras 
Matemático griego, artífice de los fundamentos filosóficos e 
ideológicos de la matemática. 

La matemática no se 
mantuvo uniforme en un 

nivel alto, sino hasta en el 
siglo III a.C 

Platón 
Se ocupó de crear un entorno académico donde se 
potenciaron de forma extraordinaria lo estudios geométricos 

Euclides 
Sintetizador de los conocimientos precedentes, en la obra 
Los Elementos  

Diofanto 

Es considerado por muchos como el padre del álgebra. 

Mantiene los enunciados algebraicos de forma retórica, 
sustituyendo con abreviaturas conceptos y operaciones 
frecuentes.    

Antigua 
civilización 

china 

(2750 a.C) 

Sin información 
disponible 

Resolución de problemas basados en agrimensura, 
agricultura, impuestos, cálculos, solución de ecuaciones y 
propiedades de triángulos rectángulos. 

Solución de sistema de ecuaciones utilizando números 
positivos y negativos. 

Solucionaban sistemas de 
ecuaciones simultáneas y de 

grados tan altos como en  
catorce. 

 

Civilización 
Hindú 

(Siglo II a.C) 

 

Sin información 
disponible  

Utilización de conocimientos primitivos para la construcción 
de templos y pirámides. 

Uso de abreviaturas de palabras y símbolos para describir 
operaciones.  

Solución de ecuaciones cuadráticas con dos raíces, incluidas 
negativas e irracionales.  

Solución de ecuaciones indeterminadas surgieron en 
problemas de astronomía. 

Falta de continuidad, las 
contribuciones matemáticas 
se han realizado en periodos 

separados por largos 
intervalos de tiempo. 

Implementación del álgebra 
en la astronomía y en la 

astrología. 
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Etapa Representantes Avances Conclusión 

Cultura Árabe  

(Siglo VI) 

Sin información 
disponible  

Asignaron el nombre del álgebra que significa restauración y 
simplificación. 

Analizaron 6 tipos de ecuaciones que resultan al considerar 
3 posibles cantidades, cuadrados-raíces- números. 

Solución de ecuaciones cúbicas de forma algebraica y 
geométrica.  

El mayor avance se da en la 
solución de ecuaciones 
cubicas con el uso de 

intersecciones de cónicas. 

 

Europa 
Medieval 

(Siglos X- XIV ) 

Alexandre de 
Villedieu 

Operaciones fundamentales con números enteros, 
considerando al cero como número. 

Creación de centros de 
enseñanza en Europa. 

Principal centro de 
enseñanza, empleando 

números hindú-arábigos. 

Implementación de métodos 
y problemas algebraicos, 

empleando el ábaco. 

Popularización del algoritmo. 

Leonardo de Pisa  

Uso de palabras en lugar de símbolos y búsqueda de 
métodos aritméticos del álgebra.  

Siguió a los árabes en usar palabras en lugar de símbolos y 
basar el álgebra en métodos aritméticos. Expuso la solución 
de ecuaciones determinadas e indeterminadas de primer y 
segundo grado, así como de algunas ecuaciones cúbicas. 

 

Renacimiento 

(Siglos XV y 
XVI) 

Sin información 
disponible 

Solución de problemas motivados por avances tecnológicos 
y científicos.  

Traducciones de los escritos 
y textos griegos y árabes. 

Es el periodo moderno de la 
matemática, fue la base para 
avances posteriores para la 

matemática 

Desarrollo de operaciones 
básicas con número enteros 
incluyendo los negativos, así 
como inclusión de los signos 

(por, igual). 

Fraile 

Luca Pacioli 

Recopilación de estudios sobre aritmética, álgebra, 
geometría euclidiana y contabilidad.  

Uso de fracciones y decimales. 

Triángulo de pascal. 

Números negativos, raíces y potencias.  

Francois Viete 

 

Establece una línea divisoria entre la aritmética y el álgebra 
y propone utilizar una vocal para representar una cantidad 
que se supone en álgebra desconocida o indeterminada, y 
una constante para representar una magnitud o un número 
que se supone conocido o dado. 

Bombelli 

William Oughtret 

Robert Recorde 

Signos + y – para denotar excesos y defectos.  

Introducción del signo x para la multiplicación y = algo 
paralelo.  

Siglo XVII 

John Napier 

Henry Brigg 

Thomas Harriot 

William Oughred 

Avance del álgebra árabe y la solución de ecuaciones 
cúbicas y cuadráticas empleando símbolos. 

Resolución de problemas geométricos mediante el álgebra.  

Análisis del álgebra como un poderoso método de guía para 
el razonamiento de cantidades desconocidas y abstractas. 

Apoyo del álgebra con la 
geometría en busca del 
avance de soluciones de 

ecuaciones. 

Existían organizaciones de 
científicos para el estudio de 

la matemática. 
Descartes  

Ayuda entre el álgebra y la geometría para solucionar y 
corregir defectos. 

Cualquier lugar geométrico tiene una ecuación algebraica.  

Aplicación del álgebra a determinados problemas 
geométricos 
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Etapa Representantes Avances Conclusión 

Siglo de las 
luces 

 

(Siglo XVIII) 

 

Siglo de las 
revoluciones 

Isaac Newton  

Reducción de cualquier problema a una expresión 
algebraica. 

Número de raíces de un polinomio. 

Cotas superiores y raíces positivas. 

Regían la multiplicación de 
números negativos, aunque 
algunos rechazaban de 
forma categórica la 
posibilidad de multiplicar dos 
números negativos.  

En la geometría analítica se 
produjo una auténtica 
revolución en la enseñanza.  

La geometría analítica, que 
había permanecido eclipsada 
por el cálculo durante más de 
un siglo, consiguió que se le 
reconociera un lugar por 
derecho propio en las 
escuelas. 

Leipzig Gottfried 
Leyes del cálculo lógico. Pretendía expresara todo en un 
orden jerárquico, álgebra lógica. 

D´Alembert 
Demostración defectuosa del teorema fundamental del 
algebra. 

Euler  
Teoría de números. 

Geometría analítica. 

Siglo XIX 

 
La edad de oro 

de las 
matemáticas  

Cantor 

 

Gauss 

 

Galois 

 

George Peacock 

 

Hamilton 

  

Cayley 

 

Sylvester  

 

La matemática del infinito. 

Teorema fundamental del álgebra. (ya que los anteriores 
eran incorrectos) 

Ecuaciones polinómicas tenían por lo menos una raíz. 
Coeficientes reales o complejos. 

Consideración de la parte real e imaginaria de un número 
complejo y coordenadas rectangulares de un punto en el 
plano. 

Criterios para la solución en radicales de las ecuaciones 
polinómicas.  

Álgebra moderna. Distinción entre algebra aritmética y 
simbólica. 

Operaciones con expresiones literales, con números reales y 
complejos. 

Algebra formal de parejas e números reales. Estudio de las 
matrices con una forma y estructura de álgebra. 

Suma y multiplicación de matrices y matriz identidad. 

Eliminación de incógnitas entre raíces polinómicas. 

Propiedad fundamental de los conjuntos infinitos. 

Cardinalidad entre conjuntos infinitos.  

Jerarquía entre conjuntos infinitos, atendiendo a la potencia 
del conjunto. 

Demostración que el conjunto de números reales es mayor 
que el conjunto de números racionales.   

Teoría de conjuntos como una rama de la matemática. 

En este siglo, respecto a los 
anteriores, hubo progresos 
bastante considerables en el 
ámbito matemático.  

Tanto así, que los progresos 
realizados en el ámbito 
matemático durante este 
siglo superan tanto en 
cantidad como en calidad, la 
producción reunida de todas 
las épocas anteriores. 
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Etapa Representantes Avances Conclusión 

Siglo XX 

 

El siglo de las 
Guerras  

Russell 

 

Henry Poincaré 

Pensamiento axiomático  

Lógica  

Intuicionismo 

Topología, nueva rama de la matemática. 

Topología combinatoria o algebraica. 

Topología conjuntista. 

Altos nivele de abstracción. 

Las letras representan objetos de cualquier tipo (situaciones, 
figuras geométricas e incluso matrices) 

Transición del álgebra clásica al álgebra abstracta. 

Teoría de los espacios lineales. 

El resultado fue un nuevo tipo 
de álgebra al que se 
denominó álgebra moderna y 
se desarrolló a lo largo de la 
segunda mitad de este siglo. 

La transición del álgebra 
clásica al álgebra abstracta. 

Fuente: Elaboración propia, con base en Lorente (s.f) 
 

2.3 Modelación en el aprendizaje de función 

Al reflexionar sobre la práctica docente surge la intención de buscar una herramienta 
que favorezca el aprendizaje del concepto de función y además propicie una dinámica 
distinta a la de la enseñanza tradicional, advirtiendo el hecho de que las problemáticas 
en el aprendizaje de funciones se pueden generar por la naturaleza misma del concepto 
(Hitt, 2003), lo que se cataloga como un obstáculo epistemológico (Riscanevo, 
Cristancho y Fonseca., 2011). Por otro lado, este concepto normalmente se enseña 
abordando sus diversas representaciones de manera aislada, sin permitir que se 
conceptualice la función como una relación de correspondencia entre dos conjuntos ni 
como una relación entre variables (Hitt, 2003), dejando de lado también lo necesarias 
que son las representaciones y la matemática en contexto para la construcción del 
concepto de función (Hitt, 2002). 

Al abordar en el aula de clase las temáticas relacionadas con funciones, se debe tener 
presente que si se habla de la función solo como una regla de correspondencia, deja 
de verse como un objeto matemático que se relaciona con la variación y el cambio entre 
dos o más cantidades, es decir, como un modelo matemático (Posada y Villa, 2006), y 
tampoco se tiene en cuenta que en el proceso de adquisición de dicho concepto, es 
muy importante el desarrollo de la idea intuitiva de variación  (Hitt, 2002). De acuerdo a 
Posada y Villa (2006), si el concepto de función se presenta de manera formal, 
entendiéndola como un objeto matemático abstracto, no se está favoreciendo su 
comprensión, por el contrario, se está dejando de lado la interpretación matemática que 
se le puede dar a un fenómeno de variación, por lo que entender la función como un 
modelo matemático que representa la variación y el cambio, le da un sentido dinámico, 
mientras que si se ve como un objeto matemático abstracto tendrá un carácter estático; 
además, no es conveniente enseñar el concepto de función como un ente abstracto, 
porque se estaría dejando de lado el hecho de que precisamente la necesidad de 
entender fenómenos naturales y situaciones cotidianas, fue lo que le dio vida (Ugalde, 
2014). 
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Teniendo en cuenta la evolución histórica del concepto de función, de acuerdo a Mesa 
(2008), esta noción surgió desde épocas muy antiguas, aunque su formalización en el 
campo de la matemática es algo muy reciente. Por ejemplo, en las tablillas de los 
babilonios se puede ver que manejaban de manera implícita una de las ideas que 
contribuyeron en la construcción del concepto de función, que es la de relación, 
estableciendo una correspondencia entre algunos números y sus cuadrados, o sus 
raíces cuadradas (Hitt, 2002). Así mismo, los griegos calcularon áreas y volúmenes 
relacionando magnitudes, y en la edad media se estudiaron distintos fenómenos como 
el movimiento uniformemente acelerado, generando algunas ideas, las cuales se 
basaban en cantidades dependientes e independientes, pero sin definirlas 
específicamente (Sastre, Rey y Boubee, 2008). En resumen, se trabajaban casos 
particulares que involucraban la dependencia entre dos cantidades, pero no aparecían 
nociones relacionadas con cantidades variables y funciones (Azcárate y Deulofeu, 
1996). 

De esta manera se pone en evidencia que mucho antes de intentar formalizar el 
concepto de función, ya se le daba un uso explícito a sus representaciones y 
aplicaciones, lo cual de cierto modo se da a lo largo del proceso de modelación, donde 
no se parte de un algoritmo formal sino que se pueden usar distintas representaciones 
del mismo fenómeno para llegar a dicha formalización. 

El hecho de mencionar el proceso histórico del concepto de función se debe a que, para 
que los estudiantes tengan acceso a las definiciones matemáticas deben imitar el 
proceso histórico, es decir, construir definiciones en contextos empíricos para luego 
refinarlas y establecerlas de manera formal (Tall y Vinner, 2002, citados en Aya, 
Echeverry y Samper, 2016), lo que podría relacionarse con la modelación, ya que 

El educador en matemáticas promueve la elaboración e interpretación de modelos, con 
el ánimo de construir un concepto matemático dotado de un significado, y con la intención 
de despertar una motivación e interés por las matemáticas debido a la relación que esta 
área del conocimiento tiene con los problemas del contexto real de los estudiantes. (Villa 
y Ruiz, 2009, p. 4) 

Por otra parte, “las funciones surgen siempre que una cantidad depende de otra” 
(Stewart, 2012, p. 10), y precisamente la primera etapa de la modelación consiste en 
identificar las variables que intervienen en la situación que se está abordando, donde 
claramente se identifican tanto las independientes como las dependientes (Janvier, 
1996, citado en Posada y Villa, 2006), por lo cual se considera que la modelación sí 
podría hacer aportes importantes en el aprendizaje del concepto de función, teniendo 
en cuenta que una de las dificultades en el aprendizaje del mismo es la confusión que 
existe entre lo que es la variable dependiente y la independiente (González, 2015), 
además, puede contribuir al trabajar de manera implícita la idea de variación. Así 
mismo, Font (2011) menciona que el interés de Galileo por establecer relaciones entre 
distintas magnitudes, fue determinante en el desarrollo del concepto de función, y el 
identificar la relación existente entre las variables que intervienen en determinada 
situación es también un componente de la primera etapa del ciclo de modelación.  
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Es importante también considerar el hecho de que “la función es un instrumento que 
permite modelar y solucionar diferentes situaciones del mundo real” (Riscanevo et al., 
2011, p. 123), es decir, en la actualidad se ha evidenciado la gran utilidad que tiene 
para modelar el mundo y describir los fenómenos que se perciben (Ugalde, 2014), quizá 
esto se atribuya al hecho de que modelar un fenómeno, describir y analizar relaciones 
a través de las funciones, permite dejar de lado la “necesidad de hacer a cada momento 
una descripción verbal o un cálculo complicado” de cada una de las situaciones que se 
están describiendo (Hitt, 2002, p. 79), lo cual nuevamente relaciona la función y la 
modelación, proporcionando una razón más para abordar este concepto a través de la 
modelación matemática. 

 

3. Reflexiones finales 

De esta manera se pone en evidencia la importancia de conocer la historia de la 
matemática, así como la utilidad que puede tener a la hora de abordar una temática en 
el aula de clase, específicamente el concepto de función. Se considera que la 
modelación matemática puede contribuir para emular el proceso histórico de dicho 
concepto, no en su totalidad claramente, pero si los rasgos más relevantes, los que 
favorezcan al aprendizaje del mismo, pues en la modelación se parte directamente de 
las aplicaciones, de las cuales también se partió para llegar a formalizar el concepto de 
función, así que puede ser favorable tratar de imitar los mejores aspectos del desarrollo 
histórico del concepto (Ugalde, 2014). 

Por otro lado, en relación con lo que menciona Cantoral (2001) sobre los métodos de 
enseñanza de las matemáticas, los cuales generalmente se rigen por la memorización 
de algoritmos, Cotton (1998, citado en Skovmose, 2000) habla de lo que él denomina 
el paradigma del ejercicio, a través del cual la clase de matemáticas se divide en dos 
secciones, en la primera el profesor expone ciertas ideas y técnicas matemáticas, y en 
la segunda le asigna a los estudiantes el trabajo de ejercicios que él ha seleccionado 
previamente. Puede ser que los ejercicios seleccionados por el docente tengan un 
espacio en el desarrollo de las clases, sin embargo, pueden convertirse en una 
actividad poco interesante y monótona, corriendo el riesgo de que ellos se desmotiven, 
por lo que deben elegirse de manera muy cuidadosa para que permitan examinar el 
grado de comprensión que se tiene de los conceptos fundamentales (Ponte, 2004). 

En ese orden de ideas, se espera que al vincular la modelación en el aprendizaje del 
concepto de función, diluyendo el paradigma del ejercicio, el cual se denota dentro del 
marco de la educación matemática tradicional, puedan superarse obstáculos de tipo 
didáctico, es decir, un obstáculo es el que se revela en los errores que se presentan 
frecuentemente en el proceso de enseñanza, o en el de aprendizaje, en este caso los 
obstáculos didácticos son los que “resultan de las elecciones didácticas hechas por el 
profesor[…] para establecer las situaciones de enseñanza” (Riscanevo, et al., 2011, 
p.127), lo que conlleva a recordar que la inadecuada introducción de las temáticas por 
parte del profesor, puede acarrear dificultades en el aprendizaje de las matemáticas 
(Guzmán, 1992). 
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