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1. Introducción
Este capítulo trata acerca del uso de la historia de las

matemáticas en su enseñanza seguida de una breves notas
históricas que pueden ayudar a los profesores en formación a
capturar una nueva perspectiva de las matemáticas y utilizarla en e l
aula. En primer lugar, se presentan algunas de las causas que h a n
motivado el renacimiento del  interés por la componente histórica
señalando algunas muestras de ese renacimiento y se a rgumenta
sobre las razones que se pueden tener para el uso de la historia d e
las matemáticas en su enseñanza, enunciando algunas de las
maneras en que se puede implementar dicho uso en el aula. A
continuación, teniendo en cuenta los bloques de contenidos
establecidos por el M.E.C. para la enseñanza secundaria obligatoria,
se han elegido cinco tópicos, uno por bloque, de los que se presenta ,
necesariamente de modo conciso, su desarrollo histórico. Este
desarrollo histórico no es exhaustivo y se ha escrito a partir de las
lecturas de libros y artículos de historia de las matemáticas,
pretendiéndose simplemente abrir nuevos horizontes a los futuros
profesores de  matemáticas de la enseñanza secundaria, de modo
que la componente histórica sea uno de los organizadores de l
currículo, posibilitando el uso de estas notas en el aula y para q u e
en futuras lecturas profundicen históricamente sobre éstos y otros
temas de las matemáticas.

2. Uso de la historia de las matemáticas en su enseñanza
Desde el establecimiento de los sistemas nacionales de educación,

en cada generación se han levantado voces en favor de u n a
aproximación histórica en la enseñanza de las matemáticas y, e n
particular, del uso de la historia de las matemáticas en s u
enseñanza.

Como señala Fauvel ( 1991), un fuerte argumento para ello, sobre
todo al comenzar nuestro siglo, fue el punto de vista genético debido
a Herbert  Spencer según el cual  la génesis del conocimiento e n



cada niño debe seguir el mismo camino que la génesis de l
conocimiento en la raza. En la educación matemática este punto d e
vista alcanzó su apogeo con las ideas de Benchara Branford en los
primeros años de nuestro siglo.

Precisamente en nuestro país, las ideas de Branford influyen d e
modo importante en la Institución Libre de Enseñanza ; en el Boletín

de la Institución aparecen traducidos algunos de sus trabajos
inmediatamente después de su aparición en inglés y la perspect iva
histórica en la educación matemática se impone en las ideas de los
institucionistas.

Las investigaciones del autor del presente trabajo ( Benchara

Branford) se limitan a la educación matemática del individuo por

la génesis del conocimiento geométrico de la raza, a demostrar e l

paralelismo entre el actual modo de evolución del conocimiento

geométrico de la raza, desde los tiempos más antiguos a q u e

puede llegar la auténtica información histórica, y el que se sigue

para que los jóvenes escolares puedan formar más fácil y

eficazmente el suyo en esta rama de la ciencia  ( Branford,1899,
p. 46)

Esta misma idea aparece en el plan de estudios de formación d e
maestros de la República, el plan de 1931, conocido como
profesional. En la introducción al cuestionario de la asignatura
Metodología de la Matemática puede leerse lo siguiente :

Tampoco puede prescindirse de incluir en el cuestionario

algo sobre historia de la ciencia que estudiamos, ya que la

evolución experimentada por la Matemática a través de los

siglos ha sido la misma que va sufriendo en nuestro espíritu

según la vamos adquiriendo, estimando, por tanto, e l

conocimiento de la historia de la Matemática, a más de u n

grado de ampliación de cultura en nuestros alumnos, una base

precisa para el estudio de su metodología  (Ministerio d e
Instrucción Pública y Bellas Artes, s.a)

Mas adelante autores de reconocido prestigio como Rey Pastor y
Puig Adam preconizarán esta aproximación histórica, incluyendo e n
sus libros de texto notas de historia de la matemática adaptadas a
los alumnos.



Después de la reforma esencialmente antihistórica de l a
matemática moderna , a partir de los años setenta se han vuelto a
intensificar de nuevo el interés por los aspectos históricos e n
educación matemática. Schubring ( 1983) señala algunas mues t ras
de este renacimiento :

i) Fundación del Grupo Inter-IREMs de Historia de las
Matemáticas (Institutes de Recherche pour l´Enseignement d e s

Mathématiques), cuyo objetivo es la utilización de la historia de las
matemáticas en la enseñanza de las matemáticas

ii) Aparición del Grupo Internacional de Estudio sobre las
relaciones entre la Historia y la Pedagogía de las Matemáticas
(International Study Group on the Relations Beetwen History a n d

Pedagogy of Mathematics) (HPM)
iii) Aparición de trabajos que estudian las relaciones e n t r e

historia de las matemáticas y enseñanza bajo puntos de vis ta
diferentes, realizados por autores como Janke, Otte y Schubring (los
tres en Bielefeld), Pyenson (en Montreal), Dhombres (en Nantes),
Eccarius (en Eisenach) y Filloy (en México D.F.), entre otros

iv) Publicación de trabajos acerca de la enseñanza de las
matemáticas desde el punto de vista de sus enseñantes, como los
realizados por Howson (en Southampton)

v) Publicación de trabajos acerca de la historia del desarrollo d e
la Didáctica de las Matemáticas, como los de Glaeser (en Estraburgo)
y Schmidt (en Colonia)

Se constata que estas iniciativas conciernen a objetos de estudio
relacionados entre sí : uso de la historia de las matemáticas en s u
enseñanza, historia de la educación matemática y de la didáctica d e
la matemática.

Ciñéndonos al objeto de este capítulo, es decir, el uso de l a
historia de las matemáticas en su enseñanza tenemos que destacar,
entre otras, las siguientes iniciativas :

i) La publicación en el año 1969 por el National Council of
Teachers of Mathematics de la obra Historical Topics for t h e

mathematical Classroom en la que se ofrece una serie de materiales
históricos para la educación matemática

ii) La obra colectiva de los IREMs franceses  Mathematiques au fil

des  âges en la que, previa selección de una serie de tópicos, s e
ofrece una selección de textos que muestran cómo ha evolucionado
históricamente.



iii) Los Congresos del Grupo HPM ya citado, entre los q u e
destacan las dos Conferencias Internacionales sobre Historia y
Epistemología en la Educación Matemática celebradas en Montpellier
( Francia) en 1993 y en Braga ( Portugal) en 1996.

A destacar igualmente el número monográfico que la revista For

the leaning in Mathematics publicó en Junio de 1991, culminando e l
interés de esta publicación periódica por fomentar en sus páginas e l
debate acerca del uso de la Historia de la Matemática en e l
aprendizaje de las matemáticas.

También en España ha aumentado de modo notable l a
preocupación por los aspectos históricos en educación matemática
desde diversas perspectivas, como se puede comprobar por las
ponencias y comunicaciones presentados en congresos nacionales e
internacionales, tesis doctorales, artículos y  monografías así como
por la organización de seminarios especializados y cursos d e
doctorado. Sin ánimo de ser exhaustivos se pueden citar los t rabajos
de M. Hormigón y colaboradores (Universidad de Zaragoza), J. d e
Lorenzo (Universidad de Valladolid), J. Echevarría y colaboradores
(Universidad del País Vasco), M. Martínez (Universidad
Complutense), Seminario Orotava de Historia de la Ciencia
(Tenerife), L. Puig y B. Gómez (Universidad de Valencia), J. M. Núñez
y colaboradores (Universidad Central de Barcelona), L. Rico y M.
Sierra (Universidades de Granada y Salamanca, respectivamente).
Igualmente desde los poderes públicos se está reconociendo l a
importancia de esa perspectiva histórica como lo prueban los
documentos oficiales donde se fijan los programas mínimos d e
nuestra materia para educación secundaria, suficientemente
conocidos por lo que se obvia su presentación en este trabajo.

Algunas de las razones que se apuntan para la integración de l a
historia de las matemáticas en su enseñanza son las siguientes :

Para el profesor constituye un antídoto contra el formalismo y e l
aislamiento del conocimiento matemático y un conjunto de medios
que le permiten apropiarse mejor de dicho conocimiento, a la vez
que le ayuda a ordenar la presentación de los temas en e l
curriculum. La exploración de la historia por parte del profesor l e
ayuda igualmente a descubrir los obstáculos y dificultades que s e
han presentado, los errores cometidos por los propios matemáticos
(que a veces se reproducen en los alumnos), así como la visión de l a



actividad matemática como actividad humana con sus glorias y
miserias.

Para los alumnos prepara un terreno donde las  matemáticas
dejan de jugar el papel de edificio acabado, restableciéndose s u
estatus de actividad cultural, de actividad humana, a la vez que les
ayuda en su motivación para el aprendizaje. Además facilita conocer
la génesis de los conceptos y los problemas que han prentendido
resolver y ayudar a su comprensión.

Si bien parece que hay una cierta tendencia a considerar
interesante el uso de la historia de la matemática en la enseñanza,
numerosos investigadores y profesores se cuestionan cómo hacerlo;
así, por ejemplo, se constata la enorme dificultad para l a
comprensión de algunos textos históricos no solamente por los
alumnos sino por los mismos investigadores (a título de anécdota, e l
mismísimo Isaac Newton tuvo dificultades para comprender l a
Géométrie de Descartes, según nos cuenta uno de sus biógrafos). A
mi juicio, no se puede dar una respuesta única a esta cuestión y, d e
hecho, son numerosas las vías que se han utilizado en diversas
experiencias e investigaciones. De acuerdo con Fauvel (1991)
algunas de las formas del uso de la historia de las matemáticas en e l
aula son las siguientes:

i) Mencionar anécdotas matemáticas del pasado
ii)Presentar introducciones históricas de los conceptos que son

nuevos para los alumnos
iii) Fomentar en los alumnos la compresión de los problemas

históricos cuya solución ha dado lugar a los distintos conceptos q u e
aprenden en clase

iv) Impartir lecciones de historia de las matemáticas
v) Idear ejercicios utilizando textos matemáticos del pasado
vi) Fomentar la creación de posters, exposiciones u otros

proyectos con un tema histórico
vii) Realizar proyectos en torno a una actividad matemática local

del pasado
viii)Usar ejemplos del pasado para ilustrar técnicas o métodos
ix) Explorar errores del pasado para ayudar a comprender y

resolver dificultades de aprendizaje
x)Idear aproximaciones pedagógicas al tópico de acuerdo con s u

desarrollo histórico



xi)Idear el orden y estructura de los temas dentro del programa
de acuerdo con su desarrollo histórico

Sin embargo hay que señalar que en la educación secundaria e l
uso de la historia de las matemáticas debe estar subordinado a s u
enseñanza, esto es, no puede tener un fin en sí mismo, ni p o r
supuesto ser materia objeto de examen. Cumpliendo es tas
condiciones la historia de las matemáticas puede ayudar a res t i tuir
a las matemáticas su dimensión cultural  a menudo olvidada en s u
presentación escolar. Las notas que aparecen a continuación, como
ya se ha escrito, están pensadas para que el profesor considere l a
dimensión histórica como uno de los organizadores del curiculum y
pueda hacer uso de ellas en el aula de alguna de las formas
señaladas anteriormente.

3. Números y operaciones: números perfectos; n ú m e r o s
de Mersenne

La presentación a los alumnos de educación secundaria de ciertos
aspectos históricos de la teoría de números contribuye a en t ende r
q u e

Las matemáticas, en fin, constituyen un área particularmente

propicia para el desarrollo de ciertas actitudes relacionadas con

los hábitos de trabajo, la curiosidad y el interés por investigar y

resolver problemas, con la creatividad en la formulación d e

conjeturas, con la flexibilidad para cambiar el propio punto d e

vista, con la autonomía para enfrentarse con situaciones

desconocidas y con la confianza en la propia capacidad d e

aprender y   de resolver problemas  (Anexo del Real Decreto p o r
el que se establece el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria).

La historia de los números perfectos y de los números d e
Mersenne (1588-1648), que se presenta sucintamente a
continuación, utilizada por el profesor de alguna de las mane ra s
señaladas, puede ayudar en este sentido.

Como es bien conocido de todos, los pitagóricos se most raron
vivamente interesados por la teoría de números. Entre ellos e s t án
los números perfectos. Un número es perfecto si es igual a la s u m a
de todos lo que le miden excluido él mismo o, en lenguaje actual, s i
es igual a la suma de todos sus divisores excluido el propio número.



Así, son perfectos  el 6, 28, 496 y 8128 que ya eran conocidos como
tales por los griegos. Pero ¿cómo encontrar números perfectos?.
Euclides ( 330?-275? a.C.) en el libro IX de sus Elementos demostró
que un número de la forma 2 p-1 ( 2 p- 1) con 2 p-1 primo, es u n
número perfecto. Hubo que esperar a Euler (1707-1783) para s abe r
que el teorema recíproco es cierto para los perfectos pares, pues to
que probó que todo número perfecto par es de la forma 2 p-1(2p- 1 )
con 2 p-1 primo. Y ésta es una de las características sorprendentes
de los perfectos, a saber, que hasta ahora no se ha encontrado
ningún número perfecto impar, pero tampoco se ha demostrado que,
necesariamente todos los perfectos sean números pares.

Algunas de las propiedades de estos números son :
i) Son triangulares, es decir, son sumas parciales de la ser ie

1+2+3+4+....
ii) Excluido el 6, todo número perfecto es suma parcial de la ser ie

de los cubos de los números impares.
iii) La suma de los inversos de los divisores de todo número

perfecto es 2
En las obras que tratan de teoría de números aparecen listas d e

números perfectos. En Sierra et al ( 1989) se pueden encontrar los
29 números perfectos hallados hasta 1984.

Dado que la obtención de números perfectos pares está ligada a
que 2p - 1 sea un número primo, este tipo de números es de notable
interés. Precisamente se define como número de Mersenne M n a

todo número de la forma 2p-1 ; si este número es primo, entonces s e
llama número primo de Mersenne.

El nombre y la historia de Mersenne es una muestra de cómo s e
transmitía la ciencia en una época en la que no existía ninguna
organización matemática de tipo profesional. En Boyer (1968)
podemos leer que Mersenne, fraile minimita, sirvió como central d e
información por su labor de transmisión de resultados entre los
matemáticos de la época.

Volviendo a los números de Mersenne, éste se dio
inmediatamente cuenta que si p no es primo entonces M p tampoco

lo es (Usando calculadoras en clase se pueden hacer comprobaciones
acerca de esta afirmación). Pero, ¿qué ocurre cuando el exponente
es primo?. Mersenne afirmó que había comprobado que M p e r a

primo para los primos comprendidos entre 2 y 257 si y sólo si  p =
2, 3, 5, 13, 17, 19, 31, 67, 127, 257. Sin embargo esta afirmación e s



falsa ( también los matemáticos cometen errores); en primer lugar
M 61 es primo. En segundo lugar M67  no es primo ; esto fue probado

de modo indirecto por Edouard Lucas (1842-1891) en 1876. Hubo
que esperar a 1903 para concluir que M67 no era primo. La pues ta

en escena de esta demostración es sorprendente y merece la p e n a
ser relatada tal y como lo hace Dunham (1995)

 El año fue el de 1903 y el problema fue resuelto en u n a

Reunión de la American Mathematical Society. Entre los

conferenciantes programados figuraba Frank Nelson Cole de la

Universidad de Columbia. Cuando le tocó hablar, se adelantó al

extremo de la sala y en silencio multiplicó 2 por 2, 67 veces, l e

restó 1 y obtuvo la enorme cifra d e

147.573.952.588.676.412.927.

Tras ser testigos de este cálculo sin palabras, los perplejos

espectadores observaron atentamente a Cole, quien escribió en la

pizarra

  193.707.721 x  761.838.257.287

que también calculó en silencio, obteniendo el producto

147.573.952.588.676.412.927

Cole tomó asiento.

Los presentes que acababan de asistir a la descomposición de l

número de Mersenne 267 - 1 en dos gigantescos factores

quedaron tan sin habla momentáneamente como el mismo Cole.

Seguidamente prorrumpieron en un aplauso incontenible y l e

dieron una ovación prolongada. Este reconocimiento era d e

esperar que reconfortara a Cole, ya que más tarde admitió q u e

había estado trabajando en este cálculo durante las dos úl t imas

décadas  (Durham, 1995, p. 24).

Los números de Mersenne siguen siendo fuente inagotable en l a
teoría de números por su relación con los primos; de hecho el m a y o r
número primo conocido, hasta 1992, es un número primo d e
Mersenne M 756.839  = 2756.839 - 1, que es un número con 227.832

cifras ( ¿ cómo se sabe que hay este número de cifras?). Sin
embargo el problema general de determinar qué números d e
Mersenne son primos está aún sin resolver.

4. Medida : De las constantes naturales al s i s t e m a
métrico decimal



La constitución de un sistema universal de medidas no ha sido
una tarea trivial en la historia de la humanidad. La historia de e s t a
construcción desde las medidas naturales hasta el sistema métrico
decimal puede ayudar a comprender la riqueza de este sistema así
como las dificultades ( técnicas, políticas...) que surgieron hasta s u
formulación definitiva.  

Desde la más remota antigüedad el hombre sintió la necesidad d e
medir. En un principio se utilizaron los miembros del cuerpo
humano, y, así, en todas partes el dedo, el palmo, el codo, el pie, e l
paso,... han servido al hombre para sus primeras mediciones
rudimentarias.

 Las antiguas civilizaciones (egipcia, babilónica, hebrea, hindú,
china,..)  se dotaron de sistemas de medidas. Los sistemas métricos
de hebreos, griegos y romanos se han conservado en los libros, con
todas sus relaciones pero las longitudes absolutas se han perdido ;
así, por ejemplo, en el  Libro de Ezequiel del Antiguo Testamento
aparecen una serie de medidas de la civilización judía. Durante u n
tiempo se pensó que sería fácil reconstruir los prototipos, pero l a
tarea se mostró imposible por cuanto que con la misma
denominación aparecían medidas diferentes; por ejemplo, el p i e
romano de los sepulcros difiere del de los obeliscos, del de las
piedras miliarias, del encontrado en las ruinas y edificios
conservados. La pérdida de los tipos romanos dio lugar a confusión
y discrepancias de modo que durante la Edad Media cada ciudad
tenía su propia medida y, en general, en todas partes el pie se hizo
más corto que el romano.

La creciente expansión del comercio durante el siglo XVIII s e
veía entorpecida por la diversidad de unidades, sintiéndose en los
medios políticos, científicos y comerciales la necesidad de unificar e l
sistema legal de medidas. Dos eran las características que deber ía
tener el nuevo sistema : sus unidades debían estar relacionadas d e
modo fácil de modo que los múltiplos y divisores fuesen potencias
de diez y  se debía fundamentar en una unidad simple, susceptible
de ser reproducida.  Esta idea  de un sistema métrico basado en las
potencias de diez ya había sido anticipada, en 1670, por el inglés
Gabriel Mouton.

En cuanto a la unidad de medida hubo un empeño en buscar en l a
naturaleza tipos constantes y permanentes de longitud. Dos eran los
candidatos, la longitud del péndulo que bate segundos y u n a



longitud derivada de la del meridiano. El péndulo era preferido p o r
los ingleses y holandeses y el meridiano por los franceses. Pero e l
péndulo presentaba enormes dificultades (material, altura, latitud,
temperatura,...) y a tratar de solucionarlas se dedicaron entre otros
Harrison, Grahan, Cavendish y  Ayry (En Benot (s.a.) se d a n
referencias precisas), hasta que la idea de tomar como unidad d e
longitud la del péndulo que bate segundos fue desechada, ganando
los defensores de relacionar dicha medida con la longitud de l
meridiano. Precisamente en 1791 la Comisión francesa nombrada
por la Academia de Ciencias presentó a la Asamblea Nacional u n a
memoria en la que se proponía adoptar como unidad fundamenta l
de longitud la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano
terrestre y dar a esta longitud el nombre de metro.

Dejando aparte las mediciones de Eratóstenes (s. III a.C.) y de Al
- Mamun (s. IX) , el matemático holandés Snell (1580-1626) fue e l
primero en medir, en 1615, un arco de meridiano, siguiendo u n
método que fue utilizado posteriormente: primero se fijaba u n a
base, y desde ella haciendo una conveniente triangulación y
utilizando instrumentos adecuados, se medía el arco. Posteriormente
la Academia francesa acordó enviar dos expediciones al Perú y a
Laponia para que cada una midiese un arco de meridiano ; l a
primera estaba formada por los académicos franceses Bouguer, La
Condamine y Godin y los españoles  Jorge Juan (1713-1773) y
Antonio de Ulloa (1716-1795) y la segunda por Maupertuis ( 1 6 9 8 -
1759), Clairaut (1713-1765), Camus, Lemmonier y Outhier.
Finalmente la misma Academia encargó a Méchain y Delambre l a
medición del arco comprendido entre Dunquerque y Barcelona. Las
medidas se hacían en toesas, estableciéndose la longitud de u n
cuadrante de meridiano en 5.130.740 toesas ( 1toesa = 1 ,949
metros). De resultas de estos trabajos y de los hechos en Perú, l a
Comisión francesa, en 1799, estableció el patrón definitivo d e
longitud, los nombres de todas las unidades de medida y los
nombres y notación de sus múltiplos y divisores. Este sistema s e
adoptó en Francia a partir de Enero de 1840 y se fue imponiendo
hasta nuestros días progresivamente en el resto del mundo.

En el caso español cada provincia tenía sus propias unidades d e
medidas, siendo tedioso la transformación de unas a otras. El
gobierno español consciente de los problemas que generaba e s t a
situación envió dos representantes, Agustín Pedrayes y Gabriel



Ciscar, a la Comisión que se había creado en París. Precisamente é s t e
último redactó su Memoria elemental sobre los nuevos pesos y

medidas decimales fundados  en la naturaleza, publicada en Madrid
en 1800. Pero Carlos IV no se atrevió a introducir el nuevo sistema,
temeroso de la reacción popular; finalmente, por Ley de 19 de Julio
de 1849 se adoptó el nuevo sistema  estableciendo el primero d e
Enero de 1860 como fecha de entrada en vigor, debiendo enseñarse
obligatoriamente en las escuelas públicas o privadas a partir de l
primero de Enero de 1852. A pesar de lo estipulado en esta Ley, s e
siguió, y se siguen, usando medidas tradicionales, especialmente e n
las zonas rurales.

En Benot (s.a.) se puede ver la equivalencia entre las antiguas
medidas españolas y las del nuevo sistema métrico decimal, en l a
tabla que se presenta a continuación

 Ilustración 1

Como es bien conocido, en el mundo anglosajón hasta hace
escasas fechas se ha continuado utilizando su sistema tradicional d e
medidas, a pesar de las disposiciones legales que imponían e l
sistema métrico decimal.

Es sabido que la primera definición del metro ha sido ref inada
posteriormente, pero esto ya pertenece a la historia actual que sale
de nuestro interés.

5. El teorema de P i t á g o r a s
Sin lugar a dudas el Teorema de Pitágoras (s. VI a.C.) es una d e

las joyas de las matemáticas. Sin embargo, a mi juicio, l a
aritmetización que ha sufrido ha cercenado su riqueza geométrica. Si
se pregunta a adultos y escolares  el enunciado de este teorema, l a
respuesta más usual es : En  todo triángulo rectángulo, el cuadrado

de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados

de las longitudes de  los catetos. Es decir, el énfasis se pone en u n a
relación entre números, en lugar de una relación entre áreas que e s
su enunciado original : el área del cuadrado construido sobre la

hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados

construidos sobre los catetos. Además el teorema recíproco t ambién
es cierto, es decir, si en un triángulo se verifica que la suma de los
cuadrados de las longitudes de dos lados es igual al cuadrado de  l a
longitud del otro lado, entonces dicho triángulo es rectángulo; con lo



que el teorema de Pitágoras es una caracterización de los triángulos
rectángulos. La perspectiva histórica puede ayudar a restituir s u
rica dimensión geométrica.

Civilizaciones anteriores a la griega conocieron y utilizaron e l
teorema aunque no su demostración, atribuida históricamente a
Pitágoras. Así, los agrimensores egipcios utilizaron el recíproco de l
teorema para construir ángulos rectos en sus trabajos de deslindes
de terrenos en las crecidas periódicas del Nilo. Para ello utilizaban
una cuerda con trece nudos; doblando la cuerda de modo que s e
forme un triángulo de lados 3, 4 y 5 nudos resulta que dicho
triángulo es rectángulo, con lo que se pueden t razar
perpendiculares. Otras relaciones de este tipo se han encontrado e n
un papiro de aproximadamente el 2000 a.C. hallado en Kahun ,
siendo una de estas relaciones 12 + (3/4)2 = (1 1/4)2 (Smith, 1953).

La civilización babilónica conoció y utilizó el teorema, lo que s e
pone de manifiesto en distintos problemas cuya solución correcta n o
podía lograrse sin este teorema, y en especial mediante un texto : e l
Plimpton 322  (del nombre de la colección que se conserva en l a
Columbia University)  que se dio a conocer en 1945 y q u e
presupone la ley de formación de las ternas pitagóricas (Rey Pastor
y Babini, 1985)

También los agrimensores hindúes utilizaban este recurso ; en e l
Sulvasutra  de Apastamba ( s. V o VI a.C.) se dan reglas p a r a
construir ángulos rectos haciendo nudos en las cuerdas de las
siguientes formas : 3,4,5 ; 12, 16, 20 ;15, 20, 25 ; 5, 12, 13 ; 15, 36,
39; 8,15, 17 y 12, 35, 37.

La civilización china tenía asimismo conocimiento del teorema. Su
libro matemático más antiguo es el Chou-pei o Chou pei Suang-King,
de autor y fecha desconocida pero que se suele datar hacia el 1 1 0 5
a.C. ; según señala Smith (1953) hay razones para creer que sufrió
cambios importantes desde que fue escrito por primera vez. Smith
señala que el hecho de que el emperador Shi Huang-Ti ordenara , e n
el 213 a.C., quemar todos los libros y sepultar a los es tudiantes
pudiera haber dado lugar a alterar el antiguo tratado, pe ro
argumenta que aún en el caso de que el libro fuese efect ivamennte
destruido su contenido se habría transmitido verbalmente, y que e n
definitiva las noticias que tenemos de este libro son de la misma
clase que las que tenemos de ciertos textos atribuidos a Boecio,
Alcuino, o a ciertos autores griegos, que asumimos como conocidos.



Lo que nos interesa destacar es que en él aparecen enunciados
como: Rompe la línea y traza la anchura 3 y la longitud 4 ; entonces

la distancia entre las esquinas es 5. La siguiente ilustración q u e
aparece en este libro chino nos muestra el teorema pero no lo
prueba.

 Ilustración 2

En otro libro chino, el K´iu -ch´ang  Suan- Su  (Aritmética e n
Nueve Secciones), aparecen igualmente ternas pitagóricas.

La demostración del teorema es atribuida a Pitágoras por varios
autores como Proclo, Plutarco, Cicerón y Diógenes Laertius pe ro
ninguno de ellos fue contemporáneo de Pitágoras por lo q u e
solamente tenemos una fuerte tradición en la que apoyar la creencia
general de que fue Pitágoras el primero en probar el teorema. La
proposición 47 del libro I de los Elementos  de Euclides es e l
teorema de Pitágoras, con una demostración que Proclo atribuye a l
mismo Euclides.

La figura que utilizó Euclides en su demostración es la siguiente

 Ilustración 3
Desde Euclides se han dado numerosas demostraciones de l

teorema. En el libro de Elisha Scott Loomis (1907) The Pythagorean

Proposition se recogen 370 demostraciones. Según señala Hirschy
(1969)  la más abreviada es la dada por el hindú Bhaskara ( s. XII)
que presentó la siguiente figura y junto a ella la palabra : ¡ Mira !

 Ilustración 4

Esta breve historia del teorema de Pitágoras nos muestra l a
riqueza de esta proposición conocida  y utilizada desde hace algo
más de tres mil años por la humanidad.

6. Interpretación, representación y tratamiento de l a
información : la introducción de coordenadas.

Sin lugar a dudas el concepto de función es un concepto central
en la matemática de nuestro tiempo. Numerosas investigaciones
(ver por ejemplo Harel y Dubinsky, 1992) han mostrado las
dificultades en la comprensión de este concepto por  los es tudiantes
de enseñanza secundaria. Una conclusión generalizada en es tas
investigaciones es que mas que presentar la definición formal d e



función que contiene elementos poco asequibles para el es tudiante
es preferible encontrar una definición que cumpla el papel dual d e
ser familiar a los estudiantes y provea de las bases  para u n
desarrollo matemático posterior.  Youschevitch (1976) presenta u n
excelente trabajo sobre el desarrollo histórico de función, q u e
aparece resumido en Azcárate y Deulofeu (1990).

Ligado al concepto de función aparece su representación gráfica.
De acuerdo con los autores citados más arriba la representación
gráfica más usual de una función es la gráfica cartesaina con l a
introducción de un sistema de coordenadas. A continuación s e
presenta, brevemente, la historia de una idea, a saber, los s is temas
de coordenadas, que en principio parece simple, pero que, como e n
el caso de tantas otras, tuvieron que pasar muchos siglos has t a
cristalizar en las matemáticas.

La idea de introducción de coordenadas estaba ya presente en los
agrimensores egipcios pero la primera referencia aparece en la ob ra
de los astrónomos y geógrafos griegos. Hiparco (s. II a.C.) localizó
puntos en el cielo y en la tierra mediante la longitud y la latitud. Los
romanos dividían sus ciudades respecto de dos ejes, el decimanus

que iba del este al oeste y el cardo perpendicular al anterior,
organizando las calles en un sistema de coordenadas rectangulares,
como el que hoy en día aparece en algunas modernas ciudades.

Es entre los geómetras griegos donde comienza a desarrollarse l a
idea de coordenadas dentro de las matemáticas, especialmente e n
Menecmo (s. IV a.C.) y en Apolonio (262?-190? a.C.). Como señala
Boyer (1968) los métodos que utiliza Apolonio en las Cónicas son t a n
semejantes al pensamiento matemático moderno que su obra se h a
considerado como una anticipación a la geometría analítica d e
Descartes (1596-1650) en dieciocho siglos. Sin embargo no parece
presentarse ningún caso en la geometría griega en el que se fije u n
sistema de referencia  a priori con el fin de represen ta r
gráficamente una función o una relación expresada de modo
simbólico o retórico, es decir, las coordenadas, variables y
ecuaciones fueron, pues, conceptos subsidiarios derivados de u n a
situación geométrica concreta.

Es en la Edad Media, con Nicole Oresme (1313-1382) cuando s e
da un impulso notable a las coordenadas. En sus obras Tractatus d e

latitudinibus formarum  y Tractatus de uniformitate et def formitate

intensionum  se contienen las ideas fundamentales de su teoría de l a



latitud de las formas (Smith, 1953). Los términos latitud y longitud
que utilizaba Oresme vienen a ser equivalentes a nues t ras
ordenadas y abcisas, respectivamente, y su representaciones
gráficas se parecen mucho a nuestra geometría analítica. Oresme
parece haberse dado cuenta del principio esencial de que u n a
función de una variable se puede representar mediante una curva,
pero no fue capaz de hacer un uso efectivo de esta observación
salvo en el caso de la función lineal. Parece constatado
históricamente que la obra de Oresme influye de modo  notable e n
Galileo (1564-1642) y Kepler (1571-1630).

Es con Descartes  y con Fermat (1601-1665) con los que e l
método de coordenadas adquiere su estatus definitivo. En el año
1637, Descartes publicó su Discours de la Méthode pour b ien

conduire sa raison et chercher la verité dans les sciences ( Discurso
del método para dirigir bien la razón y buscar la verdad en las
ciencias), al que unió tres apéndices, uno de los cuales era La

Géométrie . Está dividida en tres libros: el primero trata de l a
resolución de ecuaciones cuadráticas; el segundo se dedica a l a
clasificación de las curvas distinguiendo entre las geométricas y las
mecánicas; el tercero trata de tópicos como el número de soluciones
de una ecuación, falsas soluciones y transformación de ecuaciones.
Como señala Boyer (1968) el objetivo de su método era doble : i)
liberar en lo posible a la geometría, a través de los métodos
algebraicos, del uso de las figuras. ii) dotar de un significado a las
operaciones del álgebra por medio de su interpretación geométrica.
En cuanto al método empleado Rey Pastor y Babini (1985) lo
describen de la siguiente manera

A cada problema geométrico corresponderá cierta relación

entre letras, es decir una ecuación.....De ahí que en el caso d e

tratarse de dos incógnitas, resultará que si una de éstas

representa un segmento variable sobre una recta fija , uno d e

cuyos extremos es fijo, y la otra coincide con uno de los ex tremos

del segmento de dirección fija distinta de la anterior q u e

representa la segunda incógnita, el otro extremo de e s t e

segmento dibujará una curva que resuelve el problema. Tal es la

manera cartesiana de introducir el método que luego s e

denominó de las coordenadas, aunque este nombre no figure e n



los escritos de Descartes como tampoco la mención a los ejes ( Rey
Pastor y Babini, (1985), p. 46)

El método de las coordenadas está igualmente asociado al nombre
de Fermat. Estudioso de los griegos de los que reconstruyó obras
perdidas, escribió su Ad locos planos et solidos isagoge

(Introducción a los lugares geométricos planos y sólidos) antes de La

Géométrie de Descartes, pero publicada póstumamente en 1679,
donde aparecen los principios fundamentales del método d e
coordenadas.

La Géométrie de Descartes fue publicada, en 1649, en versión
latina, con comentarios explicativos,  por el holandés Franciscus v a n
Schooten (1615-1660), lo que ayudó al conocimiento y l a
comprensión de esta obra que contiene pasajes  poco explícitos
porque como decía Descartes en carta a Merseene no quería p r iva r
al lector de descubrir las cosas por sí mismos. También Schooten s e
dedicó difundir y perfeccionar el método de coordenadas, que d e
modo tan poderoso ha sido utilizado por las matemáticas desde
entonces.

7. Tratamiento del azar: de los juegos de azar a la ley d e
los grandes números

La probabilidad y la estadística han sido las partes más olvidadas
en los programas de enseñanza en nuestro país. Los actuales
programas pretenden corregir este estado de cosas siendo, a m i
juicio, una idea acertada el mayor peso de estos dos temas en los
mismos. La historia de los comienzos de la teoría de la probabilidad,
con el énfasis puesto en la evolución de las ideas probabilísticas
desde los juegos de azar hasta el enunciado y demostración de las
ley de los grandes números (con el trabajo correspondiente d e
profesores y alumnos sobre la base de esta historia) puede ayudar a
comprender cómo matematizar situaciones que, aparentemente, s e
escapan a la indagación matemática.

Se considera a Pascal (1623-1662) y Fermat  como los inventores
del cálculo de probabilidades por resolver dos problemas planteados
por el caballero De Meré. Los problemas versaban sobre juegos, algo
ajeno a la actividad habitual de los matemáticos hasta esas fechas.
En realidad los problemas fueron propuestos por De Meré a Pascal
quien a su vez los trasladó a Fermat, y se conocen con el nombre de l



problema de los dados   y el problema de las partidas; se p resen tan
aquí con el enunciado en que aparecen en Rey Pastor y Babini
(1985).

El  problema de los dados  consistía en demostrar que con 4
tiradas con un solo dado es más probable que salga un 6 que el caso
contrario ; y que en cambio, en 24 tiradas con dos dados, es menos
probable que salga un doble 6. El problema de las partidas consistía
en averiguar cómo debía distribuirse la bolsa entre dos jugadores d e
igual habilidad si se suspendía el juego antes de terminarlo y s e
conocían los puntos logrados por cada jugador en el momento de l a
suspensión. En forma distinta, aunque con resultados concordantes,
Fermat y Pascal resolvieron estos problemas. La solución de Fermat
en el problema de las partidas fue la siguiente

En el problema de las partidas Fermat utiliza la teoría

combinatoria. Considera el ejemplo concreto en el que dos

jugadores A y B suspenden el juego cuando al jugador A le faltan

2 puntos para ganar y al jugador B le faltan 3 puntos. Como a lo

sumo la partida se habría terminado a las 4 jugadas, Fermat hace

las 16 posibles combinaciones con repetición de dos letras a y b

tomadas de 4 en 4, cuenta las combinaciones en las que a aparece

dos o más veces y las restantes en las que b aparece tres o m á s

veces. Como las primeras son 11 y las segundas son 5, Fermat

deduce que las probabilidades de ganar están entre sí como 11 e s

a 5 , proporción en la que debe entonces dividirse la bolsa. (Rey
Pastor y Babini, 1985, p.61)

En realidad estos problemas no eran nuevos; una edición de l a
Divina Comedia de Dante, la de 1477, comentada por Benvenuto
D´Imola aparecen cuestiones relativas a tiradas de dados y en l a
Suma  de Luca Pacioli(1145?-1514) se plantea ya el problema de las
partidas. Por su parte Cardano(1501-1576) y Tartaglia (1500? -
1557) también trataron este problema.

Volviendo a Pascal y Fermat, en realidad ellos no publicaron s u s
resultados,  que conocemos por la obra de Huygens (1629-1695)
Tractatus de ratiociniis in ludo aleae, publicada en 1657, tomando
como base la correspondencia entre éstos , y que constituye e l
primer tratado  relativo al cálculo de probabilidades. También



apareció un tratado de Pierre Remond de Montmort, en 1708,
titulado Essai d´analyse sur les jeux d´hasard.

El cálculo de probabilidades tomaría un gran impulso gracias a l a
labor de Jakob Bernouilli(1654-1705) con su obra Ars conjectandi

(Arte de la conjetura), publicado en 1713, después de la muerte d e
su autor, que consta de cuatro partes. La primera reproduce el libro
de Huygens con comentarios; la segunda trata de permutaciones y
combinaciones, con la primera demostración correcta del t eo rema
del binomio para exponentes enteros positivos; las dos úl t imas
partes están de dedicadas a problemas sobre el cálculo  d e
probabilidades. En particular, la cuarta parte contiene el t eo rema
que lleva su nombre , conocido también como ley de los grandes
números que en esencia afirma que el límite de las frecuencias
relativas converge a  la probabilidad. La originalidad de esta cuar ta
parte, según apuntan Dhombres et al.(1987)  consiste en l a
explicación que hace Bernouilli de la posibilidad de utilizar las
probabilidades empíricamente y aplicarlas a hechos morales,
políticos y económicos. Bernoulli sobrepasa el estudio de frecuencias
tal y como lo habían hecho anteriormente otros matemáticos (como
por ejemplo John Graunt, en 1662, para sacar conclusiones sobre l a
tasa de mortalidad en  Londres)  y elabora realmente una l ey
empírica: un número limitado de experiencias es suficiente p a r a
tener un máximo de información sobre la probabilidad.

Posteriormente a Bernoulli, De Moivre (1667-1754) escribió s u
Doctrine of  Chances, publicada en 1718, de contenido parecido  a l
Ars conjectandi y Thomas Simpson (1710-1761) su Laws of Chance,
en 1740. En los últimos ciento cincuenta años se ha producido u n
desarrollo espectacular de la probabilidad con grandes esfuerzos p o r
parte de los matemáticos para dar un base sólida a esta teoría. Por
lo que se refiere al tema que nos ocupa, la ley de los grandes
números tenemos que señalar el teorema de Tchebycheff ( 1 8 2 1 -
1894) que constituye una demostración rigurosa del mismo.


