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I.7 Matemáticas humanas e inclusivas. Integrando la historia de las                 
matemáticas en la formación de maestros

Inclusive and human mathematics. Integrating history of mathematics                   
in teacher training

Gil Clemente, E.

Departamento de Matemáticas. Universidad de Zaragoza.

Resumen
Enseñar matemáticas con una pedagogía adecuada es un reto al que se enfrentan muchos estudiantes de los 

grados de educación, que acceden a ellos con una endeble base de conocimientos matemáticos y que se tendrán que 
enfrentar al final de su formación, en las aulas de Primaria a los problemas derivados de la convivencia de alumnos con 
distintas capacidades iniciales y diferente grado de motivación ante la materia. La experiencia pretende dar respuesta 
a esta necesidad de formación teórica y práctica de estos estudiantes, ofreciéndoles la oportunidad de entrar en 
contacto con la historia y con la forma en que el ser humano ha afrontado los retos de creciente comprensión del 
mundo, elaborando conceptos matemáticos abstractos como son número y la forma haciéndoles así caer en la cuenta 
de la honda raíz humana de estos conceptos. Entender las matemáticas desde este punto de vista ayuda a los futuros 
maestros a elaborar unidades didácticas en las que todos los alumnos puedan aprender, independientemente de sus 
condiciones. La experiencia finaliza con la elaboración de algunas de estas unidades y su puesta en práctica con un 
grupo de niños con trisomía 21. Los materiales elaborados pueden ser de utilidad para la comunidad educativa.

Palabras clave
Educación integradora, historia de las ciencias, geometría, aritmética, formación de docentes de primaria.

Abstract
Teaching mathematics with an appropriate pedagogy is a challenge faced by many students of the Education 

degrees who access to them with a weak base of mathematical knowledge. After their training they will have to 
face, besides, problems derived from the coexistence of children with different initial abilities and different degree 
of motivation to the subject. The experience seeks to respond to this need for theoretical and practical training of 
these students. We have offered them the opportunity to get in touch with history and how the human being has 
faced the challenges derived from the understanding of the world by elaborating abstract mathematical concepts 
such as number and form. In this way we have made them realize that these concepts have a deep human root 
of. Understanding mathematics from this point of view helps future teachers to develop didactic units in which all 
students can learn, regardless of their conditions. The experience ended with the development of some of these units 
and their implementation with a group of children with trisomy 21. The materials developed can be useful for the 
educational community

Keywords
School integration, history of science, geometry, arithmetic, primary teachereducation.

INTRODUCCIÓN 
El aprendizaje de las matemáticas en la educación primaria es percibido socialmente como un problema (hughes, 

1986), no solo en españa, sino en otros países del ámbito europeo. En nuestro país, a todos los niños que tienen 
dificultades con esta materia a lo largo de los cursos de primaria, se suman los malos resultados que los alumnos 
obtienen en estudios internacionales como timss , que estudia entre otros a alumnos de 4º de primaria (solo seis 
países quedaron por debajo de españa en promedio global en el último estudio de 2015). Todo esto alimenta un 
ambiente general de falta de confianza en las posibilidades reales de los niños de aprender matemáticas.

Esta situación invita de forma inmediata a volver la vista sobre los maestros, que son los responsables directos de 
la educación matemática de estos niños. La práctica diaria nos muestra que estos maestros no afrontan la enseñanza 
de las matemáticas con la misma confianza y creatividad con la que afrontan  por ejemplo todo lo relacionado con la 
lectura y la escritura. Los sentimientos de disgusto y miedo de estos maestros ante las matemáticas son frecuentes. La 
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presión de una sociedad que desea que sus estudiantes tengan buenos resultados en matemáticas como símbolo de 
excelencia, no ayuda a aumentar la autoconfianza de estos docentes.

Si pensamos en la formación que estos maestros han recibido antes de afrontar la situación en una aula, nos 
encontramos con estudiantes que acceden a los grados de educación con una formación previa diversa. Es común 
que muchos de ellos accedan a estos estudios tras un bachiller de humanidades en el que no han estudiado 
matemáticas -normalmente por falta de gusto hacia ellas- por lo que su formación se reduce a la que recibieron en la 
enseñanza secundaria obligatoria. Otros  han cursado previamente un bachillerato de ciencias sociales y una minoría 
un bachillerato de ciencias. La visión que muchos de ellos tienen de las matemáticas cuando acceden a los grados 
de educación es de una materia centrada en el cálculo y en el aprendizaje de procedimientos rutinarios y mecánicos.

Ante esta situación, ¿cómo se plantean los profesores de los grados de educación la  formación de estos estudiantes 
para que puedan afrontar en su futura práctica profesional, la educación matemática de los niños de educación 
infantil y primaria? Una clara tentación es renunciar a enseñarles más contenidos matemáticos–pensando que les 
va a resultar difícil entenderlos o qué realmente no los van a necesitar– y ofrecerles, únicamente cursos de didáctica 
de las matemáticas, confiando en que estas ideas de educación matemática combinadas con las matemáticas que 
aprendieron en la escuela secundaria y la formación en psicología y pedagogía que reciben en otras asignaturas sean 
suficientes para afrontar su tarea futura (millán gasca, gil clemente, 2016).

Miguel de guzmán, con motivo de la celebración del año mundial de las matemáticas (2000) ya alertaba sobre 
las consecuencias de esta opción para el futuro de la educación matemática. Si privamos a los futuros maestros de 
una experiencia gozosa de las matemáticas, que incluya saber apreciarlas en su dimensión de juego, placer estético y 
también utilidad en la vida práctica, estaremos contribuyendo a que en futuro transmitan los sentimientos de miedo 
y disgusto hacia las matemáticas que ellos tienen y contribuyendo a perpetuar una situación indeseada (guzmán, 
2000)

Si todo esto ocurre con los niños mal llamados “normalizados”, cuando nos enfrentamos a la educación matemática 
de los niños con algún tipo de discapacidad intelectual y de la formación específica de los maestros para afrontar esta 
tarea, la situación empeora: la falta de confianza en los niños se acentúa y la inseguridad de los maestros ante las 
lecciones de matemáticas que tienen que impartir se acrecienta.

Durante los cursos 2010-2011 y 2011-2012 (millán gasca, gil clemente, 2016), se desarrollaron algunas experiencias 
en formación de profesores en la universidad roma tre que han servido de inspiración para la puesta en marcha de 
esta experiencia de innovación docente. A partir de una narración de experiencias personales vividas por maestros 
en formación en relación con el estudio de las matemáticas, se desarrollaron una serie de sesiones en los que la 
formación en historia y fundamentos de matemáticas contribuyeron a aumentar la confianza y creatividad de los 
maestros participantes.

Nuestro equipo ha trabajado de una  forma similar con maestros de educación especial y pedagogía terapeútica, 
que se iban a ocupar de la educación matemática de niños con discapacidad intelectual, en particular trisomía 21. Los 
resultados positivos obtenidos con esta propuesta, pueden animar a la puesta en práctica de experiencias similares 
de formación en otros contextos.

CONTEXTO
La pertinencia y oportunidad de esta experiencia queda justificada por la necesidad de formación que tienen los 

maestros graduados en el Grado de Educación Primaria, los antiguos diplomados en Magisterio Educación Especial 
y los graduados en Pedagogía Terapeútica. Estos maestros se verán en la obligación de ocuparse de la educación 
matemática de los niños con discapacidad intelectual que están integrados en las aulas. Los grados de Educación, 
con apenas una asignatura llamada Dificultades de aprendizaje de las matemáticas, no dan una respuesta adecuada 
a esta necesidad formativa 

Por ello, la experiencia que se ha llevado a cabo ha tenido varias finalidades. La fundamental y prioritaria era 
abordar la formación específica de los maestros implicados, incluyendo s contenidos históricos y fundamentos de 
las matemáticas, para ofrecerles una base matemática más sólida. Derivada de ella, diseñar y poner en práctica 
una metodología activa e inclusiva para mejorar la enseñanza de las matemáticas en edades infantiles, de manera 
que el mayor número de niños posible, también los que tienen discapacidades intelectuales puedan acceder a su 
comprensión..

Nos propusimos también de forma complementaria, utilizar recursos visuales y TIC en las unidades didácticas 
diseñadas, por el elemento motivador y la potencia que tienen estos recursos como desencadenantes del aprendizaje.

Finalmente, queríamos también contribuir a la difusión entre el mayor número de profesionales posible de las 
unidades didácticas que se hubieran mostrado más eficaces, tras la puesta en práctica experimental.



La difusión de la innovación docente: retos y reflexiones

55

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
La metodología se concibió como la puesta en marcha de un seminario de formación y de investigación activa por 

parte de todos sus participantes. Para ello se creó un equipo de trabajo con los graduados antes citados, que elaboró 
unidades didácticas, que se aplicaron experimentalmente en colaboración con niños de  la fundación lacus- inmersa 
en el ámbito de la discapacidad intelectual- entre 3 y 8 años de edad. La elaboración de cada una de las sesiones fue 
precedida de una sesión de formación interna, realizada a través de charlas de miembros del equipo de investigación, 
lecturas y puestas en común.

El equipo de trabajo estuvo formado por dos grupos diferenciados. Por una parte el llamado equipo de investigación 
o de expertos, coordinado por la autora de esta comunicación, y compuesto por seis profesores del departamento 
de matemáticas y de psicología y sociología de la universidad de zaragoza. Por la otra, el llamado equipo de trabajo 
formado por cinco graduados entre 21 y 28 años de edad con estudios relacionados con la educación (pedagogía 
terapeútica, audición y lenguaje, educación especial). El porcentaje de créditos relacionados con las matemáticas 
que estos graduados habían cursado estaba alrededor del 2.5% Del plan de estudios total. Para formar este equipo 
de trabajo se difundió la idea a través de la facultad de educación, en asociaciones relacionadas con la discapacidad 
intelectual y entre el profesorado de apoyo de algunos centros con los que teníamos especial relación. 

Comenzamos por detectar la formación que realmente tenían los maestros que se ofrecieron a formar parte del 
grupo. Para ello, uno de los miembros del equipo investigador, especialista en técnicas de investigación cualitativa, 
dirigió un grupo de discusión con ellos. En este grupo de discusión quedó patente, que salvo una de las personas, 
todas tenían recuerdos positivos de sus matemáticas escolares y quizá estos buenos recuerdos fueron determinantes 
para incorporarse a la experiencia de forma voluntaria. Sin embargo, todas asumieron que las matemáticas que habían 
estudiado eran mecánicas, con un predominio de las tareas aritméticas y los cálculos algebraicos. Todas apuntaron 
una falta de relación entre las matemáticas que habían estudiado y la experiencia real. Ante la pregunta de cuál había 
sido la contribución de las matemáticas a su formación, ninguna de ellas mencionó el desarrollo del pensamiento. 
Tenían una buena formación general, sin embargo para atender de forma global a niños con discapacidad intelectual.

Esta falta de formación específica en contenidos matemáticos y en cómo transmitirlos a niños con discapacidad 
intelectual, nos condujo a la impartición de un curso de formación similar a los que se habían impartido en la 
experiencia italiana nombrada anteriormente diseñado por miembros el equipo investigador. El curso constó de dos 
sesiones de formación de dos horas, previas a la experiencia práctica con los niños. En estas sesiones se acercó a los 
participantes a las matemáticas a través de una aproximación histórica. 

La primera sesión se dedicó a la aritmética. Comenzamos conociendo el papel de las palabras para contar en distintas 
culturas, y la aparición de los números como registros simbólicos de estas palabras. Continuamos introduciendo 
el problema cognitivo del conteo desde un punto de vista psicológico (gelman y gallistel, 1978). A partir de allí, 
abordamos las teorías de la matemática estadounidense karen fuson (1988) y el papel central que ella concede al 
conteo en la construcción infantil del concepto de número. Para terminar abordamos el sistema axiomático de peano 
(1899) para los números naturales, resaltando como refleja en sus conceptos primitivos–uno, número, sucesivo– la 
estrecha relación entre el número y el conteo. Esta coincidencia, de la historia, la epistemología y la reflexión sobre 
los fundamentos de las matemáticas se presentó a los participantes como fuente de seguridad para la elaboración de 
unidades didácticas sobre el número, basadas en el conteo.

La segunda sesión estuvo dedicada a la geometría. La reflexión inicial estuvo basada en la estrecha relación 
que une a la geometría con la realidad y en las explicaciones históricas y filosóficas sobre su origen. Continuamos 
introduciendo la idea de espacio representativo visual, motor, táctil (poincaré, 1902) y su papel en la construcción 
del espacio geométrico abstracto. A partir de esa reflexión introdujimos los conceptos y relaciones primitivas en 
la axiomática de hilbert (1899) -punto, recta, plano, pasar por, estar entre…- y dimos una visión acerca de cómo se 
puede construir toda la geometría a partir ellos.

Hicimos una valoración casi inmediata de estas sesiones con el equipo de trabajo y ésta fue muy positiva. Los 
miembros del equipo tomaron conciencia de que su formación en geometría era incluso más débil que en aritmética. 
A pesar de ello, y a partir de sus experiencias previas como maestros, tuvieron la intuición de la potencia que podía 
tener la geometría en la formación de los niños con discapacidad. 

Tras la formación inicial del equipo se abordó la elaboración de las unidades didácticas. El proceso de elaboración y 
aplicación fue simultáneo. El equipo se reunía, diseñaba una unidad que se aplicaba a un grupo de niños, se evaluaba 
y a partir de esta evaluación se diseñaba la siguiente. Así se podían ir corrigiendo los problemas que fueran surgiendo, 
sin esperar al final de la implantación.

Las unidades didácticas eran innovadoras, tanto en cuanto a los contenidos -conceptos primitivos de aritmética y 
geometría -, como en cuanto a la metodología- mímesis, actividades que potenciaran el paso de la experiencia infantil 
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al pensamiento simbólico y abstracto-
Para elaborar las sesiones (cinco en total), el equipo contó con la dirección y apoyo de los miembros del equipo 

investigador, que orientaba principalmente los contenidos matemáticos que se debían trabajar. En cada reunión, se 
analizaban las actividades y se examinaba a fondo su contenido matemático. De esta manera esta fase de elaboración 
fue una suerte de formación continua del equipo de maestros, con la que se les ayudaba a entender el objetivo de 
cada actividad y a reflexionar acerca de la actitud que debían adoptar como maestros a lo largo de la sesión, para 
permitir que los conceptos matemáticos fueran aflorando en la mente de los niños. 

Las unidades didácticas se fueron aplicando con un grupo de ocho niños de la fundación lacus–fundación con 
sede en zaragoza que se ocupa con niños con discapacidad intelectual– en los locales del centro joaquín roncal, que 
fueron cedidos gratuitamente.

Finalmente, se realizó una evaluación cualitativa, dirigida por el experto en el equipo investigador en técnicas de 
investigación social a través de dos grupos de discusión.

RESULTADOS
Los resultados, evaluados de forma cualitativa, han sido en general satisfactorios. Se han conseguido en mayor 

o menor medida, sus dos objetivos fundamentales que eran la creación  de un equipo de trabajo que elaborara 
materiales adecuados y atractivos para ellos bien fundamentados en matemáticas serias, para lo que se necesitaba una 
formación, y la mejora de la educación matemáticas de los niños de educación infantil con algún tipo de discapacidad

El  resultado más tangible ha sido la elaboración efectiva de cinco unidades didácticas activas e inclusivas y su 
aplicación efectiva en sesiones de dos horas. 

Unidad 1: viajamos con los astronautas. Pequeña exploración de las concepciones ingenuas en número y forma 
de los niños participantes (millán gasca, 2016). Se trabajan contenidos geométricos como punto, línea recta, línea 
curva, distancia y reconocimiento de cuerpos sólidos básicos.

Unidad 2: jugamos con la magia. Trabajo con contenidos aritméticos: subitización, conteo, sumas sencillas, uso 
de números en distintos contextos, representación simbólica de números, ordinales. Introducción de  relaciones 
geométricas: comparación de longitudes, distancias.

Unidad 3: en el país de las maravillas. Contenidos aritméticos: subitización, conteo, sumas sencillas, uso de 
números en distintos contextos, representación simbólica de números. Comparación visual de magnitudes. Relación 
entre los cuerpos geométricos y sus caras.

Unidad 4: resolvemos adivinanzas. Conteo, representación simbólica de números, grafía de las cifras. Relación 
“estar entre”. Comparación de superficies. Lenguaje y matemáticas.

Unidad 5: nos vamos de vacaciones. Evaluación del aprendizaje de los niños.
Los recursos visuales útiles para la didáctica de las matemáticas de los niños con discapacidad que se han elaborado 

y utilizado a lo largo de las sesiones puede considerarse otro resultado tangible de la experiencia. Estos materiales 
han estado inspirados en la obra de autores como edouard séguin (1866) y maría montessori (1915), cuya obra hemos 
analizado con los participantes en el equipo, aproximándoles de otra manera al estudio histórico. Algunos de estos 
recursos han sido las varillas de séguin, las huellas planas en arena de figuras sólidas que proponía montessori, o el 
cubrimiento del espacio con cuerpos sólidos con significado para los niños, que séguin postulaba para una mejor 
comprensión del concepto de distancia.

Menos tangible es la mejora específica en la formación matemática del equipo de  maestros voluntarios. Ésta, se 
ha constatado en la evolución positiva de sus observaciones sobre los niños a lo largo de la experiencia: su capacidad 
para detectar lo que estaban aprendiendo y el apoyo que necesitarían para aprender mejor ha ido incrementándose. 
Habíamos previsto la realización de unas jornadas con ponentes extranjeros expertos en matemática infantil y 
matemáticas para niños con discapacidad intelectual, que no se pudieron organizar por falta de presupuesto y que 
hubieran supuesto una mejora importante en los resultados obtenidos con la formación.

La colaboración que se ha establecido con la fundación lacus para la implantación de estas unidades didácticas, 
ha tenido un impacto positivo en los usuarios de los servicios de esta fundación. Este tipo de colaboración se podría 
ampliar en el futuro a miembros de otras asociaciones similares.

Por último, se pretendía colaborar en la formación en matemáticas de los niños con síndrome de down que 
participaron. Los resultados positivos incipientes de esta formación se han podido constatar en el grado de satisfacción 
que algunos maestros de referencia de los niños han expresado respecto a lo que sus alumnos habían aprendido.

Aunque en un principio se pretendía extender esta experiencia a entornos inclusivos, esto no ha sido posible por 
falta de medios materiales y temporales. Sin embargo la forma de trabajar con estos niños ha surgido de escuelas 
de entornos normalizados (colella, 2014; schiopetti, 2013) por lo que tenemos una alta esperanza en que se pueda 
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extender a aulas donde convivan alumnos con y sin discapacidad.
La difusión de las unidades didácticas que estaba prevista a través de un espacio web está en una fase muy 

incipiente, pues es una tarea que necesita de recursos humanos y que se irá completando y mejorando.

CONCLUSIONES
Se han conseguido los dos objetivos fundamentales propuestos al principio, gracias al tiempo y la imaginación 

invertidos por el equipo. Concluimos por tanto que una formación en contenidos matemáticos, que incluyan 
contenidos históricos, ha sido una base sólida desde la que activar esta imaginación y ha favorecido el diseño creativo 
de actividades adecuadas a las necesidades especiales de los niños implicados pero congruentes conceptualmente 
con lo que se quería enseñar. De esta manera se ha aumentado también la autonomía y autoconfianza de los maestros 
participantes

El principal logro de este tipo de formación ha sido la forma en que los miembros del equipo han comenzado a 
colaborar activamente en el diseño de sus propias actividades. Todos ellos tenían inicialmente una gran imaginación 
y creatividad, pero carecían de la suficiente confianza en ellos mismos a consecuencia de su pobre educación 
matemática. El enfoque histórico y epistemológica al que se les ha introducido les ha ayudado a incrementar su 
seguridad en el hecho de que las actividades que ellos inventaban, tenían una base matemática sólida y que por tanto 
ayudarían realmente a los niños a aprender matemáticas.

Ha sido especialmente fructífero para el diseño de las actividades de tipo geométrico con niños con síndrome 
de down, el conocimiento de la axiomática de hilbert y la idea de espacio representativo de poincaré pues no ha 
permitido empezar a enseñar por los conceptos más simples y plantear las actividades en una triple dimensión: 
experiencial, simbólica y gráfica.

Podemos tener la tentación de pensar que para trabajar con niños con discapacidad intelectual, no es necesario 
conocer muy a fondo los conceptos matemáticos, sino que es más importante disponer de recursos metodológicos 
adaptados a sus características cognitivas. Sin embargo, uno de los aspectos más valorados por los profesores en la 
formación ha sido que la forma en que estaban aprendiendo los conceptos matemáticas -incardinados en la historia 
y en la cultura- les estaba ayudando a encontrar recursos para aproximárselos a los niños de forma significativa. La 
aproximación histórica y el estudio de los fundamentos de la aritmética y de la geometría fue de gran ayuda para 
entender las raíces y los orígenes de los conceptos. Unir esta formación al conocimiento profundo que ellos tenían de 
los niños, aumentó su confianza en las posibilidades reales de aprender de los niños lo que redundó positivamente 
en su formación.

Esta experiencia sirve de modelo para otros contextos similares, en los que niños con discapacidad convivan con 
niños sin ellas. Muestra de ello es el interés suscitado por la experiencia en algunos medios de comunicación así como 
la invitación a participar en dos sesiones con educadores y familias de asociaciones relacionadas con la discapacidad.
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	Páginas desdeBOOK-2018-007
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