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FUNDAMENTACIÓN
 
La inclusión de esta asignatura en el Profesorado de matemática apunta, entre 
otras cosas a promover actitudes específicas en el futuro docente, enriquecer 
su repertorio didáctico y que pueda: 
 
 Comprender mejor las dificultades del hombre en la elaboración de las ideas 

matemáticas, y a través de ello las de sus propios alumnos. Conocer 
momentos importantes de la historia puede proveer al docente de herramientas 
para anticipar algunos obstáculos epistemológicos en el aprendizaje de la 
matemática y ayudarlos a entender mejor los errores y concepciones erradas 
en ciertos temas y también a ayudar a explicar y entender qué es lo que los 
estudiantes encuentran más difícil. 
 
 A través de una mirada a los �viejos métodos� evaluar sus propias ideas 

matemáticas, al mismo tiempo que conocer formas alternativas de concebir un 
problema y enriquecerse en dicho proceso. 
 
 Al re-examinar el desarrollo de los conceptos, métodos y demostraciones, ver 

que los que hoy consideramos grandes matemáticos también tuvieron sus 
dudas y sus errores, incertidumbres y aciertos.  
 
 Comparando trabajos matemáticos de distintas épocas ver que frente a un 

mismo problema se crearon distintas respuestas, que la matemática cambia.  
 
 Tomar conciencia de que el aprendizaje no es lineal. El desarrollo de las 

ideas matemáticas no es tan lineal como lo presentan en general los libros de 
texto. La matemática como producto final �como aparece en general en los 
libros� puede ser muy diferente al hacer matemático. La mayoría de las ideas 
matemáticas nunca han sido presentadas en los libros en la forma en que 
fueron creadas. Cuando un problema ha sido resuelto la solución se transforma 
en una teoría que los profesores enseñan, en general, sin ninguna referencia al 
problema que les dio origen.  
 
 Plantearse la relación entre rigor e imaginación, relación que él mismo deberá 

manejar en su propia formación como profesor de matemática, y que deberá 
manejar además en su futuro como docente en el trabajo con estudiantes de 
enseñanza media.  
 



 Ver que la matemática no es sólo producto de la cultura occidental, que han 
habido aportes de las distintas culturas a través del tiempo. 
 
 Realizar trabajos interactivos con otras disciplinas porque les permite ver a 

los estudiantes su interconexión y mutua influencia.  
 
 Ayudar a explicar el rol de la matemática en la sociedad desde el momento en 

que es una actividad humana y dinámica influenciada por factores sociales y 
culturales.  
 
 Ver que la matemática se desarrolla no sólo por razones utilitarias, sino 

también motivada por la curiosidad intelectual, por propósitos recreacionales o 
criterios estéticos. 
 
 Comprender que el uso de la historia de la matemática en la clase no debe 

ser realizado desde una perspectiva ingenua, esto es, que usar la historia no 
significa enseñar matemática tratando de que el alumno reproduzca las 
distintas etapas del desarrollo de la disciplina.  
 
 Percibir que tampoco significa que el uso del conocimiento histórico consista 

en contar con un conjunto de anécdotas e historias que sirvan de 
entretenimiento a nuestros estudiantes.  
 

OBJETIVOS
 
La orientación general del curso busca aportar en la concepción de la 
matemática como una actividad humana que se ha planteado problemas y ha 
buscado darles respuesta, que dichas respuestas han sido muchas veces 
provisionales, que el camino de desarrollo no ha sido lineal, que la matemática 
es una obra en construcción. También establecer vínculos entre la historia de la 
matemática, los conocimientos matemáticos y los conocimientos didácticos en 
posesión del estudiante, buscando formar una concepción acorde a su futura 
tarea de enseñar matemática a estudiantes de enseñanza media. 
 Se pretende que el estudiante pueda: 
 Identificar las características centrales de los conocimientos matemáticos de 

distintas épocas así como de las problemáticas que les dieron origen. 
 Conocer las respuestas que se fueron dando a un mismo problema en 

distintos momentos de la historia. 
 Vivenciar, mediante la resolución de problemas que se plantearon hombres y 

mujeres de otras épocas, las dificultades que estos debieron enfrentar.  
 Comparar las herramientas matemáticas disponibles hoy día y las 

herramientas originalmente puestas en juego. 
 Establecer vínculos entre los conocimientos históricos, los conocimientos 

didácticos y los conocimientos matemáticos que el estudiante posee en la 
elaboración y fundamentación de propuestas que busquen promover el 
aprendizaje de la matemática en estudiantes de enseñanza media.  
 
METODOLOGÍA
 



Las actividades del curso están organizadas semana a semana y pensadas 
para que el compromiso del estudiante con el curso sea continuo. 
Se trabajará en base a:  
 lecturas obligatorias (que incluirán un panorama histórico de la época, de la 

ciencia y de la matemática),  
 lectura y análisis de textos originales,  
 problemas matemáticos de la época,  
 lecturas didácticas acerca de la temática abordada, 
 lecturas complementarias. 

El estudiante deberá resolver problemas matemáticos de la época que se esté 
estudiando y elaborar actividades para la enseñanza de la matemática en 
donde se incluya la historia de la matemática.  
En cuanto a la evaluación del curso, se tendrán en cuenta los criterios de 
evaluación establecidos en la normativa vigente. 
Además, se podrá basar en la realización de actividades que se solicitarán a 
los estudiantes y que involucrarán:  
 Resolución de problemas matemáticos de la época que se esté estudiando.  
 Elaboración de secuencias didácticas para la enseñanza media donde se 

incluya la historia de la matemática.  
Se podrá solicitar también al estudiante la elaboración y defensa de un trabajo 
final (anual) en torno a una temática previamente acordada con el docente. 
 

SECUENCIA DE CONTENIDOS
 
Unidad 1 - Orígenes del conocimiento matemático. 
 
1ª y 2ª Semana 
Los orígenes lejanos.  

 Diferentes sistemas numéricos en distintas culturas. 
 Diseños y Geometría. 

 
3ª y 4ª Semana 
La matemática de las primeras grandes culturas.  

 Babilonios 
 Egipcios. 
 Chinos, Indios. 
 Mayas, Incas, Aztecas. 

 
Unidad 2- La matemática de Grecia Antigua.  

5ª Semana 
Aurora del pensamiento matemático griego. 

 Los primeros resultados matemáticos de Tales de Mileto. Hipócrates de 
Quios. La escuela pitagórica. Las paradojas de Zenón de Elea. Las ideas 
platónicas. Teeteto. Eudoxo. 
 Tres problemas griegos. 

 
6ª, 7ª y 8ª Semana 
El auge de las matemáticas griegas. 



 Euclides y su obra. 
 Arquímedes y El método. 
 Apolonio de Perga.  

 
9ª Semana 
La matemática al final de la antigüedad. 

 Cálculo de distancias astronómicas y orígenes de la trigonometría. 
Aristarco. Eratóstenes. Hiparlo. Ptolomeo. 
 La Aritmética de Diofanto. 
 Herón. Pappus. 

Unidad 3 - Matemática medieval.  

10ª y 11ª Semana 
El feudalismo en oriente.  

 La matemática en China e India antigua. 
 Sistema de numeración indo-arábigo. 
 Surgimiento del álgebra. Al Jwarismi. Bháskara. Jayyam. Ibn Qurra.  

 
12ª Semana 
Europa medieval 

 Oresme. 
 Fibonacci. 

 
Unidad 4 - Las matemáticas del Renacimiento. 
 
13ª y 14ª Semana 

 Escuelas del ábaco. Pacioli.  
 Consolidación de la Trigonometría como rama de la matemática. 

Regiomontano. 
 Evolución del álgebra. Resolución de ecuaciones de 3º y 4º grado. 

Cardano. Tartaglia. Ferrari.  
 Lenguaje del álgebra. 
 La teoría de la perspectiva. Da Vinci. Durero. 

 
15ª Semana 
Consolidación del papel de las matemáticas en la sociedad. 

 Concepción del Universo. Copérnico. Kepler. Galileo. 
 Logaritmos. Briggs. Napier. 

 
Unidad 5 - La matemática moderna. 
 
16ª y 17ª Semana 
La época de Descartes y Fermat. 

 Teoría de Números. Mersenne. 
 Probabilidad. Pascal. Laplace.  
 Geometría analítica. 

 
18ª, 19ª y 20ª Semana 
Inicios modernos del cálculo diferencial e integral. 



 Antecedentes. Arquímedes. Zenón. Eudoxo. Hipócrates. 
 Problemas de cálculo de áreas y tangentes. Cavalieri. Wallis. Barrow. 
 Newton y Leibniz. 

 
21ª y 22ª Semana 
Desarrollo del Cálculo. 

 Época de Euler, L�Hópital. 
 Números complejos. 
 Funciones analíticas (desarrollos en series). 
 Ecuaciones diferenciales. 

 
Unidad 6 - Aportes de las matemáticas de los siglos XIX y XX. 
 
23ª y 24ª Semana 
Las Matemáticas en el siglo XIX. 

 Ampliación del álgebra. Galois. 
 Geometrías no euclidianas. Lobachevsky. Bolyai. 
 Geometría proyectiva. Poncelet. Brianchon. 

 
25ª y 26ª Semana 
Fundamentos. 

 Número real. Teoría de Conjuntos. Weierstrass. Dedekind. 
Cantor. 
 Intuicionismo. Formalismo. Logicismo. 
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