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Resumen 
Se presenta un corto balance de la investigación que se realiza en Historia de las Matemáticas y la 
Educación Matemática en España (HMEM). Hace más de quince años que se creó en el seno de la 
SEIEM el grupo HMEM y la producción y presencia de los investigadores de este grupo y sus 
estudios han aumentado. Se establece una agrupación del tipo de investigaciones realizadas en 
siete categorías no excluyentes. 
Palabras clave: Investigación, historia de la educación matemática, historia de las matemáticas, 
España. 
Abstract 
A short balance of the research carried out in History of Mathematics and Mathematics Education 
in Spain (HMEM) is presented. The HMEM group and the production and presence of researchers 
in this group have been created within the SEIEM for more than fifteen years and their studies have 
increased. A grouping of the type of research carried out in seven non-exclusive categories is 
established. 
Keywords: Research, history of mathematical education, history of mathematics, Spain.  
INTRODUCCIÓN 
A nivel internacional, desde la segunda mitad del siglo XIX se ha venido defendiendo la integración 
de la historia de las matemáticas en la enseñanza de las matemática (Clark, Kjeldsen, Schorcht y 
Tzanakis, 2018). A su vez las investigaciones sobre la Historia de las Matemáticas y la Educación 
Matemática (HMEM) han tenido presencia a nivel internacional desde hace décadas. Si bien en el 
año 1976 se crea el International Study Group on the relations between History and Pedagogy of 
Mathematics (HPM) afiliado al ICMI, uno de los puntos de inflexión en cuanto a interés y aumento 
lo supuso la publicación del libro History in mathematics education: The ICMI study (Fauvel y Van 
Maanen, 2006). A partir de entonces se produjo una actitud más favorable hacia esta línea y surgen 
trabajos que abordan el tema desde variados posicionamientos, bien como recurso para el aula o 
como fuente para conocer el desarrollo de la educación matemática. Como afirma Schubring 
(2006), la enseñanza de la historia de las matemáticas constituye una de las dimensiones del 
conocimiento del profesor de matemáticas. Por su parte Grattan-Guinness (2004) promueve hacer 
una diferencia entre lo que es history y heritage. 
LA INVESTIGACIÓN EN HMEM EN ESPAÑA 
En España, durante el VII Simposio de la SEIEM celebrado en Granada en el año 2003, se realizó 
el primer seminario dedicado a HMEM dentro de los simposios de la SEIEM. El coordinador fue 
Bernardo Gómez y los ponentes fueron Luis Puig, Fulvia Furinghetti, María Teresa González y 
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Modesto Sierra. Como consecuencia de este seminario se acordó constituir en ese simposio el 
Grupo de Investigación HMEM. Pese a que formalmente es en 2003 cuando se crea este grupo de 
investigación, los investigadores que se adscribieron a participar en él contaban, en su mayoría, con 
una larga trayectoria investigadora en este campo. Durante los primeros 10 años fui el encargado de 
coordinar las actividades de dicho grupo y el relevo lo asumió Luis Puig. 

La investigación española sobre HMEM se ha realizado por grupos o investigadores individuales 
focalizados principalmente en las universidades de Salamanca, Valencia, Granada, Córdoba y 
Zaragoza.  

La HMEM ha estado presente en las revistas españolas de forma notable. En un estudio realizado 
sobre los artículos de 8 revistas españolas indexadas en la base de datos MathEduc, se halló que 
aquellos etiquetados como A30: biografías. Historia de las matemáticas eran los de mayor número, 
representando el 6% del total de artículos (Bracho, Torralbo, Maz-Machado y Adamuz-Povedano, 
2014). 

Hace un lustro, González (2013a) realizaba un balance de la investigación en HMEM en España y 
afirmaba que las investigaciones eran escasas y que prácticamente se focalizan en análisis de libros 
de texto. Una revisión más actual y exhaustiva revela que sí hay un buen número de investigaciones 
sobre otros aspectos y que incluso puede establecerse una clasificación de ellas (Maz-Machado, 
Madrid, León-Mantero y Jiménez-Fanjul, 2017): 

• Matemáticos y autores de libros: Concentran los estudios en los matemáticos 
(mayoritariamente españoles) y en autores de libros de texto que han tenido influencia y 
trascendencia en la formación matemática en España a lo largo de los siglos, tratando de dar 
a conocer a estos personajes a la sociedad, porque en su mayoría son prácticamente 
desconocidos para el gran público (por ejemplo, León-Mantero, Maz-Machado y Madrid, 
2019; Puig y Fernández, 2013; Sanz y Gómez, 2018). 

• Legislación y currículo: Son investigaciones en las que se busca indagar sobre los aspectos 
legales del pasado en relación con la enseñanza de las matemáticas y cómo han afectado 
tanto al aprendizaje como las metodologías empleadas (por ejemplo, Carrillo y Sánchez, 
2010; Vea, 1986). 

• Libros de texto: Buscan conocer la forma en que se presentan los contenidos, las estrategias 
didácticas presentes, el tipo de problemas y de qué manera se incorporan o se ven reflejadas 
las normativas educativas en un determinado periodo de tiempo (por ejemplo, Gutiérrez-
Rubio y Madrid, 2018; Madrid, Maz-Machado, León-Mantero y López-Esteban, 2017; 
Sánchez y González, 2017).  

• Contextos históricos, científicos y sociales: Tratan de identificar, conocer y analizar el 
entorno social, histórico y de la propia ciencia en el que se sucedieron diversos hechos 
relacionados con las matemáticas, su enseñanza y aprendizaje a lo largo de la historia (por 
ejemplo, Oller-Marcén y Meavilla-Seguí, 2018; Rico y Maz, 2005). 

• Instituciones: Centran su atención en determinadas instituciones que han tenido un lugar 
destacado en la formación matemática de grupos específicos (militares, ingenieros, etc.) o 
por el fomento de las matemáticas, tratando de identificar y conocer los aspectos que 
permitieron tal hecho y cómo se llevaron a cabo estos procesos (por ejemplo, Comas, 2015; 
Navarro, 2013). 

• Conceptos: Son investigaciones focalizadas en el desarrollo de determinados conceptos 
matemáticos en España (por ejemplo, Maz y Rico, 2009; Picado, Rico y Gómez, 2015; 
Sierra, González y López, 1999). 



Un breve balance de la investigación en historia de las matemáticas y la educación matemática en España  

93 
 

• Narrativas o historias de vida: Estudian la vida y el trabajo de los docentes en su contexto 
histórico, ayudando a desarrollar nuevas perspectivas para la construcción social de la 
enseñanza y a su vez contribuyen a la producción de una variedad más amplia de 
conocimientos profesionales enfocados hacia el ámbito docente (por ejemplo, González, 
2013b; Sotos y López, 2015). 

En los Simposios de la SEIEM la Historia es un tema recurrente a lo largo de los años (Blanco, 
2011). Esta presencia de la investigación en HMEM en España se hace visible con el otorgamiento 
de proyectos de investigación en el campo en las diferentes convocatorias dentro del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación para el desarrollo de las actividades de I+D+I 
así como en otras de carácter autonómico. Así mismo, la participación de investigadores españoles 
con temáticas de HMEM en congresos internacionales ayudan a la internacionalización de este tipo 
de investigaciones que se realizan en el ámbito español. 

Las recientes tesis doctorales realizadas en España en esta rama de la Educación Matemática 
indican que se están formando nuevos investigadores en HMEM. Esto es positivo para el campo 
porque empiezan a hallarse nuevas técnicas de investigación que van más allá de las valoraciones 
cualitativas y a veces subjetivas. 

Sin embargo, es necesario señalar que el interés de esta investigación es prácticamente local, es 
decir, se investiga el desarrollo histórico de las matemáticas y la educación matemática en España y 
son pocas las que abordan la historia de fuera de España. 
Todos estos antecedentes han llevado a la SEIEM a promover la realización de este seminario de 
investigación dedicado a la HMEM. Para ello contamos con tres ponencias de investigadores con 
experiencia y que presentan perspectivas distintas sobre las inquietudes, propósitos o técnicas en la 
investigación en HMEM tanto a nivel nacional como internacional. 
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