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Hay que señalar que en la educación secundaria el uso de la historia de las
Matemáticas debe estar subordinado a su enseñanza, esto es, no puede tener un fin
en sí mismo, ni por supuesto ser materia de examen. Cumpliendo estas condiciones
la historia de las Matemáticas puede ayudar a restituir a las Matemáticas su
dimensión cultural a menudo olvidada en su presentación escolar. (p.64)
Otra posibilidad es presentar problemas antiguos o que aún no tiene solución.
Según Martínez y Vásquez, (2012) afirman que: ( ) el reconocimiento del desarrollo
histórico de la humanidad y en particular de una disciplina como la matemática, le permite
al ser humano adaptarse a los cambios que como sociedad debemos enfrentar (p. 5).

Mediante la historia de las matemáticas se logran establecer relaciones entre otras
disciplinas. Sin embargo hay que ser precavido, ya que la aplicación de la historia de las
matemáticas en la enseñanza de esta disciplina requiere de tiempo, recursos y preparación.
Las matemáticas en el aula, puede ser abordada desde distintas vertientes, como lo
muestra Nápoles (2012), al citar a uno de los congresos del ICMI (International
Commission on Mathematical Instruction):
El documento de discusión previo al Congreso consideró algunas cuestiones tales
como:

Hay dos razones fundamentales, y las más comunes, para la inclusión de la historia
de la matemática en el aula: La primera nos permite desarrollar una visión de lo que es la
matemática y la segunda que nos ayuda a entender conceptos y teorías matemáticas. Al
presentar a las personas que ayudaron en el desarrollo de esta disciplina, las matemáticas se
humanizan y se deja de pensar en ellas como un elemento impuesto y nos obliga a
pensarlas como proceso continuo y reflexivo (Vidal y Quintanilla, s.f., p. 1).

Nivel del sistema educativo en el que adquiere relevancia la Historia de la
Matemática como herramienta de enseñanza.

Por otra parte la historia de las matemáticas nos provee de una visión acorde con la
teoría constructivista en donde la construcción del conocimiento se realiza paso a paso y se
van clarificando mediante la resolución de problemas. Además las respuestas dadas por los
estudiantes ante un problema histórico adquieren un nuevo significado. De otro lado,
Guacaneme (citado por Martínez y Chavarría 2012) afirma que:

Incorporación de la Historia de la Matemática en el currículum.

la historia de la matemática exige y promueve competencias profesionales y
personales más allá del conocimiento matemático, ya que la lectura y escritura,
escuchar, buscar fuentes, discutir, analizar y hablar sobre las matemáticas desarrolla
sensibilidad, tolerancia y respeto hacia maneras no convencionales de expresar
ideas o resolver problemas, valoración de la persistencia y el ánimo ante la
adversidad (p. 3)
Algunos organismos internacionales han sugerido tres categorías para la utilización
de la historia de las matemáticas en la enseñanza (Martínez Rodríguez & Chavarría
Vásquez , 2012).
Cronológico: se aborda el recorrido histórico de un concepto, de una definición,
etc.
Lógico: es la contribución del estudio de la historia de las matemáticas al
pensamiento lógico – matemático, ya que se da una exposición de la manera
como los científicos desarrollaron sus ideas.
Pedagógico: en esta categoría se ve a la historia de las matemáticas como una
fuente inagotable de estrategias pedagógicas que permite enseñar conceptos,
algoritmos, entre otros.

Consecuencias de la utilización de la Historia para la organización y la práctica
de la clase.
Utilidad de la Historia de la Matemática para los investigadores en Educación
Matemática.

La enseñanza de la Matemática puede realizarse desde distintas perspectivas:
heurística, lógica y a través del enfoque histórico (p.250).
Los contenidos que son requeridos para incorporar la historia de las matemáticas y
la resolución de problemas en el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas
pueden ser muchos y dependen en gran medida del currículo de la institución educativa.
Uno de esos contenidos es el de las ecuaciones cuadráticas, las cuales presentan de forma
implícita conceptos geométricos, algebraicos y aritméticos y que son parte del currículo de
enseñanza de las matemáticas en la secundaria (MEN, 2006). La historia de las ecuaciones
cuadráticas, como un ejemplo de llevar la historia de las matemáticas al aula, es apropiada
entonces para trabajar desde diferentes perspectivas, logrando así que el estudiante no solo
se enfoque en la solución de un determinado problema, sino que además le permita
enfrentarse a otros conceptos inmersos en ellas.
A continuación se presenta, de manera sintetizada, la forma como se puede abordar
en el aula la resolución de problemas históricos de ecuaciones cuadráticas en los babilonios.
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Resolución de pr oblemas histór icos de ecuaciones cuadr áticas: el álgebr a en Babilonia
1. Presentar la historia de las ecuaciones cuadráticas en los babilonios mediante un
relato a modo de cuento (metarelato), como el siguiente, del cual se muestra una
parte, y en el que se incluya la escritura mesopotámica, la historia del algebra en
los mesopotámicos y las ecuaciones cuadráticas que trabajaron y aplicaron en
diferentes contextos. Dicho metarelato puede ser
llevado al aula en varias sesiones.
Mi nombre es Otto Neugebauer ( ). Nací en
Austria en 1899 y trabaje en muchas cosas. Por
ejemplo participe en la primera guerra mundial como
artillero, estudie ingeniería, matemáticas y física pero
lo que más me gusta y me encanta hacer es estudiar
sobre historia de las matemáticas. ( ) los babilonios
utilizaban un sistema de escritura llamado cuneiforme
( ) Estudie mucho el álgebra de los babilonios, en
Figura 1: Caricatura de Otto especial la solución que ellos daban a las ecuaciones
Neugebauer.
Fuente: cuadráticas ( ) Los babilonios podían resolver
modificación de imagen de ecuaciones como
y aplicarlas en la
pixabay
resolución de problemas geométricos ( )
2. Después de realizar la lectura del metarelato, se pueden realizar preguntas y
proponer ejercicios a los estudiantes, como en los ejemplos que se muestran a
continuación, con respecto a la cultura mesopotámica y entre ellas la babilónica, a
medida que se avanza en el metarelato:
Cuáles serían los principales aportes de los mesopotámicos a la
matemática?
Los mesopotámicos utilizaban el sistema sexagesimal de numeración y
nosotros el sistema decimal Cuál consideras que es mejor? Por qué?
3. Mostrar en el metarelato cómo resolvían los babilonios las ecuaciones cuadráticas y
proponer situaciones históricas como la siguiente, en el que se pide hallar el lado de
un cuadrado pero basados en el sistema sexagesimal (Boyer, 2007). Hallar el lado
de un cuadrado si al área se le resta el lado y da como resultado
(p. 56)
4. Proporcionar, si es posible, cualquier herramienta que le permita intentar resolver
el problema como calculadoras, software matemático, textos, entre otros.
5. Evaluar la manera como el estudiante enfrentó el problema. La siguiente ficha, de
la cual se da un fragmento, está basada en la propuesta que nos da el doctor Santos
(2007) y sirve para evaluar y realizar un seguimiento en la resolución del problema
propuesto
Entendimiento
Problema entendido rápidamente Evidencia:
_____________________________
Dificultad con
los números escritos en sexagesimal
no se entiende el
texto
Otro: __________________________________
Preguntas, tipo de ayuda y comentarios:
_______________________________________

Conclusiones
En base a lo expuesto en el artículo, se presentan varias dificultades frente al
aprendizaje de las ecuaciones cuadráticas y, más específicamente, cuando un estudiante
intenta hallar la solución a un problema que involucre ecuaciones cuadráticas. Una de estas
es la falta de motivación del alumno cuando se enfrenta a resolver un determinado
problema. Sin embargo, es posible incentivar al estudiante a resolver el problema, mediante
la incorporación de la historia de las matemáticas en el aula, ya que la introducción de un
contenido o de una temática a través de la historia de las matemáticas, desarrolla el interés
por el aprendizaje y en la resolución de un problema. Pero este no es el único beneficio. La
historia de las matemáticas estimula al estudiante para que sea reflexivo y critico frente a lo
que aprende.
A partir del artículo, se puede deducir que no toda actividad que se desarrolla en
clase es un problema. Se puede definir un problema como una situación a la que se enfrenta
una persona o un grupo de ellas, y cuyo fin es hallar una solución a la situación pero sobre
la cual no se entrevé un camino para iniciar el trabajo y hallar dicha solución. Aun si se
plantea un problema, puede existir desinterés por parte de un alumno en resolver un
problema. Es así como se hace necesario buscar un recurso que permita motivar al
estudiante en resolver un problema. Un recurso que puede ser incorporado es el de la
historia de las matemáticas. La resolución de problemas desde la perspectiva histórica,
permite que, tanto los profesores como los estudiantes, valoren el desarrollo de un
determinado concepto o idea matemática, además de integrar las matemáticas con otras
áreas del conocimiento. Sin embargo, la introducción de la historia de las matemáticas no
se debe limitar a la narración de anécdotas, se debe ir más allá y analizar los pormenores
que se presentaron en la historia de un concepto matemático, resolviendo algunos de los
problemas que enfrentaron los matemáticos en la historia.
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