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Resumen 

Se presenta el planteamiento de una investigación que se encuentra dentro del campo 
de la Educación Matemática y se apoya en la Metodología Histórica para su realización. El 
objetivo de este trabajo es describir el proceso evolutivo que ha tenido la aritmética desde su 
institucionalización como materia escolar en el currículo español, para ello se realizará un 
análisis de algunos de los libros de texto empleados en España durante la época referida 
(1789-1939). Se justifica la pertinencia e importancia de este tipo de investigaciones dentro de 
la disciplina. 

 
 

 
Abstract 

It presents the approach of a research placed inside the field of the Mathematical 
Education and relies on the Historical Methodology for his accomplishment. The goal of this 
work is to describe the evolutionary process that has had the arithmetic from her 
institutionalization as school matter in the Spanish curriculum, for this an analysis will be 
realized of some of the books of text used in Spain during the above-mentioned epoch (1789-
1939). It justifies itself the relevancy and importance of this type of researches inside the 
discipline. 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                
1 Con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). Becario 180516. 
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Introducción 

La integración de la historia de las matemáticas en la Educación Matemática ha 

recibido una atención creciente durante las últimas décadas. Esta atención se refleja, por 

ejemplo, en la cantidad de publicaciones2 y las actividades en congresos y reuniones 

internacionales3. 

El objeto de estas investigaciones puede variar en torno a los diferentes componentes 

del proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas, existiendo así investigaciones 

centradas en un concepto en específico, el lenguaje matemático, la epistemología del profesor 

o del alumno, los textos utilizados durante alguna época, la evolución de los planes de 

estudio, la transmisión transcultural de conocimientos, reformas educativas. 

Una de las metodologías más implementadas por los investigadores dentro de este 

campo ha sido el análisis de libros de texto, método que ha demostrado ser eficiente para el 

estudio de los procesos de enseñanza aprendizaje.  

La importancia de los libros de texto dentro del proceso de enseñanza aprendizaje queda 

manifiesto en los siguientes párrafos: 

Desde el punto de vista histórico, en la transmisión del conocimiento, ha constituido un 

hito importante la aparición del libro escolar, que se puede considerar un elemento 

cultural reflejo de la manipulación social que selecciona unos contenidos frente a otros, 

que impone una determinada forma de estructurarlos y que propone a la siguiente 

generación cierto tipo de problemas con unas herramientas semióticas y no otras. 

(González y Sierra, 2004). 

En el marco de la investigación histórica en Educación matemática, se ha puesto de 

manifiesto la importancia del análisis de manuales escolares como reflejo de la 

actividad que se realiza en el aula. (Sierra, 2005). 

Si uno parte del hecho establecido por la investigación en la escuela de los años 70’s de 

que la práctica de la enseñanza no es determinada tanto por los decretos ministeriales y 

                                                
2 La reconocida revista Zentralblatt für Didaktik der Mathematik (ZDM) dedica una sección (la A30) a la 
Historia de las Matemáticas y su Enseñanza. 
3 En la Conference of European Research in Mathematics Education (CERME) realizada en enero de 2009 
implementaron un nuevo grupo de trabajo cuyo objetivo es proporcionar un foro principalmente dedicado a la 
teoría y la investigación sobre la Historia en la Educación Matemática. 
   Durante el VII Simposio de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática (SEIEM) 
celebrado en el año 2003 se acordó crear el Grupo de Investigación en Historia de la Educación Matemática. 
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programas oficiales como por los manuales usados para la enseñanza, uno se dirige a 

estudiar a los autores de los libros de texto4. (Schubring, 1987). 

El libro escolar es una herramienta que se ha venido utilizando como eje de la 

programación didáctica de una clase. Desde que la organización del sistema educativo 

se organiza en clases, donde pretendidamente se agrupan personas de un mismo nivel y 

actitudes, el manual escolar ha sido la pieza angular que determinaba la programación, 

la difusión de los contenidos de la cultura escolar y facilitaba el aprendizaje de algunas 

habilidades básicas. (Souto, 2002). 

Se puede percibir el papel que los libros de texto ejercen dentro del aula como guía 

sobre la práctica docente además de ser la materialización de los conocimientos socialmente 

consensuados y aceptados para su enseñanza. 

Dentro de las investigaciones analizadas hasta el momento debemos mencionar el 

trabajo reportado por Sierra, Rico y Gómez (1997) ya que realizan un análisis de libros de 

texto de Geometría y Aritmética desde la aparición de la imprenta hasta la guerra civil 

española y es la inspiración para esta investigación.  

Planteamiento del problema 

La aritmética es una de las materias escolares consideradas fundamentales dentro de la 

educación de los estudiantes. Se aborda desde los primeros años escolares y se supone uno de 

los conocimientos más utilizados dentro de la vida diaria. A su vez, es uno de los primeros 

filtros escolares contra los que se enfrentan los estudiantes, razón por la cual es considerada 

como centro de este estudio. Sin embargo, ha sido un área aún soslayada dentro las 

investigaciones de corte histórico, creemos pertinente pues contribuir en el aporte de 

conocimiento alrededor de esta materia escolar, de sus inicios, de su evolución y tratamiento 

dado a lo largo de su historia. 

Por ello en este trabajo, con el fin de alcanzar una mejor comprensión de los fenómenos 

que ocurren en el proceso de enseñanza aprendizaje de esta rama, nos planteamos analizar la 

evolución de la aritmética como materia escolar. Para ello nos apoyamos en la metodología 

de investigación histórica propuesta por Ruiz (1976). Una de las técnicas más implementadas 

                                                
4 If one starts from the fact established by school research in the 1970s that teaching practice is not so much 
determined by ministerial decrees and official syllabuses as by the textbooks used for teaching, one is led to 
study schoolbook authors. 
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por los investigadores dentro de este campo ha sido el análisis de libros de texto, método que 

consideramos eficaz para un análisis multidimensional de la evolución de un concepto, dado 

el papel múltiple que los libros de texto ejercen dentro del aula: como herramienta 

pedagógica, guía sobre la práctica docente, además de ser la materialización de los 

conocimientos socialmente consensuados y aceptados para su enseñanza. 

Planteamiento general del trabajo 

Objetivo general: 

• Describir la evolución que ha tenido la aritmética como materia escolar en España por 

medio del análisis de libros de texto a partir de la Revolución Francesa. 

Objetivos particulares: 

• Exponer la evolución de los libros de texto de aritmética desde la Revolución Francesa 

hasta el final de la guerra civil española (1939). 

• Analizar los cambios producidos en la presentación de los contenidos y las causas de 

los mismos. 

• Analizar la importancia concedida al desarrollo de las funciones cognitivas de los 

escolares. 

• Indagar sobre el papel que juegan los problemas en las aritméticas escolares. 

Preguntas de investigación 

Sin ser exhaustivos, esta investigación pretende contestar a las siguientes preguntas: 

¿Cómo se constituyó el corpus de conocimiento de la aritmética elemental? 

¿Cómo fue implementado dicho corpus en los libros de texto de aritmética? 

¿Cómo evolucionó la presentación de los contenidos de la aritmética en los libros de 

texto de dicha materia y cuáles fueron las causas de dicha evolución? 

¿Qué papel han jugado los problemas en los libros de texto de aritmética? 

¿Qué papel social jugaron dichos libros de texto a lo largo de la historia? 
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Marco teórico y metodológico 

Para esta investigación se utilizará la metodología de la investigación histórica, siguiendo las 

fases propuestas por Ruiz (1976): 

1. Planteamiento de la investigación. 

→ Selección del problema. Criterios. 

Atendiendo al consejo de Ruiz de buscar fechas que sean significativas desde el punto 

de vista de la educación y no sólo de la historia en general, seleccionamos para su 

observación la época de 1789 a 1939 debido a que es en ella cuando surgen los libros 

de texto tal como los conocemos ahora y a la importancia concedida a la aritmética 

como materia escolar. 

Con el objetivo de realizar un análisis adecuadamente ubicado en el contexto, hemos 

dividido este lapso de tiempo en 4 periodos, establecidos de acuerdo a los hechos 

históricos, sociales y culturales acaecidos. 

Periodo 1 (1789-1799). La Revolución Francesa 

Periodo 2 (1800-1852). Del término de la Revolución Francesa a la introducción del Sistema 

Métrico Decimal. 

Periodo 3 (1852-1898). De la introducción del Sistema Métrico Decimal a la Guerra 

hispanoamericana. 

Periodo 4 (1899-1939). Del término de la guerra hispanoamericana a la Guerra Civil 

Española. 

→ Estado de la cuestión. 

Se realizó un análisis de investigaciones relacionadas directa o indirectamente con 

nuestra investigación. Los resultados de dicho análisis se encuentran reportados en la 

sección de antecedentes. 

→ Primer sondeo de fondos documentales. 

Fuentes primarias: 

Según la definición dada en esta metodología, las fuentes primarias son todos aquellos 

documentos elaborados por los observadores o participantes directos en los hechos. 

Para este estudio consideramos fuentes primarias los manuales de aritmética 

publicados en el periodo a analizar. Se realizó una búsqueda y recopilación de fuentes 
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primarias para nuestra investigación. La búsqueda se realizó tanto en lugares físicos 

como virtuales tales como la biblioteca histórica de la Universidad de Salamanca, 

librerías especializadas, google books, proyecto MANES, entre otros. Hasta el 

momento, se han encontrado los siguientes materiales para su análisis: 

 

 Lugar y 
año de 

impresión 

Autor Título de la obra Imprenta 

1.  ¿? Suárez 
Somonte 

Nociones de aritmética y 
geometría. 
(Libro mutilado, por ello faltan 
datos) 

¿? 

2.  Barcelona, 
¿? 

S.T.J. Aritmética. Segundo grado. 
Tercero y cuarto curso. 2ª edición 

Editorial Altés 

3.  Madrid, 
1779 

Benito Bails Elementos de matemática. Tomo II Joachin Ibarra, 
Impresor de cámara 
de S.M. 

4.  Madrid, 
1788 

Benito Bails Principios de matemática de la 
Real Academia de San Fernando. 
Segunda Edición Anadida. Tomo I 

Imprenta de la Viuda 
de Ibarra 

5.  Madrid, 
1790 

Benito Bails Arismética para negociantes Imprenta de la Viuda 
de Ibarra 

6.  Barcelona, 
1790 

Manuel Poy y 
Comes 

Llave aritmética y algebráyca Francisco Suriá y 
Burgada, Impresor 
de S.M. 

7.  Madrid, 
1795 

Juan Antonio 
Taboada y 
Ulloa 

Antorcha. Aritmética práctica y 
provechosa para tratantes y 
mercaderes 

Real compañía de 
impresores y libreros 
del reyno 

8.  Madrid, 
1798 

Juan Gerard Tratado completo de Aritmética, ó 
método para aprender á contar por 
principios 

Imprenta de Vega y 
Compañía 

9.  Madrid, 
1801 

Benito Bails, 
editado por 
Antonio de 
Varas 

Aritmética y geometría práctica de 
la real academia de San Fernando 

Imprenta de la Viuda 
de Ibarra 

10.  Madrid, 
1804 

Benito Bails Principio de aritmética de la real 
academia de San Fernando 

Por la Viuda de 
Joaquín Ibarra 

11.  Madrid, 
1804 

 Tratados de Matemáticas para la 
instrucción de los militares 

Imprenta Real 

12.  Madrid, 
1805 

Benito Bails Principio de matemática de la real 
academia de San Fernando. Cuarta 
Edición, añadida. Tomo I. 

Imprenta de la hija 
de D. Joaquín Ibarra. 

13.  Salamanca, 
1814 

Juan Justo 
García 

Elementos de aritmética, álgebra y 
geometría 

Imprenta de D. 
Vicente Blanco. 

14.  Salamanca, Juan Justo Principios de aritmética y Imprenta de D. 
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1814 García geometría sacados de los 
elementos de aritmética, álgebra y 
geometría. 

Vicente Blanco. 

15.  Valencia, 
1819 

José Mariano 
Vallejo 

Compendio de matemáticas puras 
y mistas. Tomo 1 

Imprenta de Estévan 

16.  Barcelona, 
1819 

Manuel Poy y 
Comes 

Elementos de aritmética numérica 
y literal al estilo de comercio para 
instrucción de la juventud. Quinta 
Edición. Tomo 1 

Oficina de Sierra y 
Martí 

17.  Barcelona, 
1821 

Francisco 
Ferrer de la 
Concepción 

Tratado de Aritmética mercantil 
para uso de los discípulos de las 
escuelas Pías de Cataluña. Parte 
primera. 

Por Miguel y Tomás 
Gaspar 

18.  Barcelona, 
1821 

José Mariano 
Vallejo 

Tratado elemental de matemáticas. 
Para uso de los caballeros 
seminaristas. Tercera Edición. 
Tomo I. Parte primera que 
contiene la aritmética y el álgebra 

Imprenta del 
gobierno político 
superior 

19.  Barcelona, 
Madrid, 
Gerona, 
1922 

José Dalmau 
Carles 

Aritmética Razonada y nociones 
de álgebra 

Juan Darné, Perlado 
Páez y C.ª , Dalmáu 
Pla S.A. Editores 

20.  Barcelona, 
1823 

Francisco 
Moreu 

Elementos de aritmética mercantil. 
Primera parte 

Imprenta nacional de 
la Viuda Roca 

21.  Madrid, 
1823 

Alberto Lista Elementos de matemáticas puras y 
mixtas. Segunda Edición. Tomo I 

Imprenta de D. León 
Amarita 

22.  Madrid, 
1824 

José Mariano 
Vallejo 

Aritmética de niños escrita para 
uso de las escuelas del Reyno. 
Tercera Edición 

Imprenta que fue de 
García 

23.  Barcelona, 
1824 

Manuel Poy y 
Comes 

Llave aritmética y algebráyca. 
Cuarta impresión. 

Imprenta de la Viuda 
de D. Agustín Roca 

24.  Barcelona, 
1829 

P. Francisco 
Ferrer de la 
Concepción 

Colección de problemas de 
Aritmética para uso de los 
discípulos de las escuelas pías de 
Cataluña 

Impreso por los 
hermanos Juan y 
Jaime Gaspar 

25.  Barcelona, 
1830 

Manuel Poy y 
Comes 

Tratado general de cambios Impreso por los 
hermanos Juan y 
Jaime Gaspar 

26.  Barcelona, 
1835 

Manuel Poy y 
Comes 

Elementos de aritmética numérica 
y literal al estilo de comercio para 
instrucción de la juventud. Secsta 
Edición. Tomo I. 

Oficina de D. Juan 
Francisco Piferrer 
impresor de S.M. 

27.  Figueras, 
1837 

Francisco 
Mandri 

Ejercicios teóricos de aritmética 
que pueden servir de programa a 
los alumnos de primera enseñanza 
elemental 

Imprenta de M. 
Campamar e hijos 

28.  Madrid, 
1840 

Mariano 
Vallejo 

Compendio de matemáticas puras 
y mistas. Cuarta Edición. Tomo 1. 

Imprenta 
Garrasayaza 
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29.  París, 1841 José Mariano 
Vallejo 

Aritmética de niños escrita para el 
uso de las escuelas. Sesta Edición 

Librería de D. 
Vicente Salvá. 

30.  Madrid, 
1841 

Mariano 
Vallejo 

Tratado Elemental de 
Matemáticas. Para uso de los 
Caballeros seminaristas. Cuarta 
Edición. Tomo I. Parte primera 

Imprenta 
Garrasayaza 

31.  Barcelona, 
1845 

José Oriol y 
Vernadet 

Manual de aritmética demostrada 
al alcance de los niños 

Imprenta de José 
Matas 

32.  París, 1847 José Mariano 
Vallejo 

Aritmética de niños escrita para el 
uso de las escuelas 

Librería de A. 
Bouret y Morel 

33.  Barcelona, 
1851 

Francisco Vila 
de Macabeo 

Los tres tesoros reunidos. 
Aritmética Mercantil por el nuevo 
sistema decimal 

Imprenta del 
Porvenir a cargo de 
B. Bassas 

34.  Madrid, 
1856 

Gregorio 
Torrecilla 

Aritmética de niños (razonada). 3ª 
edición. 

Imprenta de la viuda 
de Burgos 

35.  Madrid, 
1862 

Acisclo F. 
Vallin y 
Bustillo 

Elementos de Matemáticas. 
Aritmética y Álgebra. Edición 
Estereotípica 

Imprenta de Santiago 
Aguado 

36.  Madrid, 
1866 

Acisclo F. 
Vallin y 
Bustillo 

Elementos de Matemáticas. 
Aritmética y Álgebra. Geometría y 
Trigonometría. Edición 
Estereotípica 

Imprenta de Santiago 
Aguado 

37.  Madrid, 
1870 

Antonio 
Gallego 
Chaves 

Aritmética completa para niños. 
Edición económica. 

Editorial “Saturnino 
Calleja” S.A. 

38.  Madrid, 
1872 

Mariano 
Vallejo 

Definiciones y extracto de las 
principales reglas y operaciones de 
la aritmética para uso de las 
escuelas. Vigésima primera 
Edición 

Imprenta de 
Campuzano 
hermanos 

39.  París, 
México, 
1883 

Mariano 
Vallejo 

Compendio de matemáticas puras 
y mixtas. Decimocuarta Edición 
Tomo I. Para el uso de los colegios 
de América 

Librería de Ch. 
Bouret 

40.  París, 
México, 
1883 

Mariano 
Vallejo 

Compendio de matemáticas puras 
y mixtas. Tomo II. Para el uso de 
los colegios de América 

Librería de Ch. 
Bouret 

41.  Madrid, 
1892 

R. P. Rosendo 
Ramonet 

Aritmética teórico-práctica para 
uso de las escuelas de instrucción 
primaria. 2ª Edición. 

Imp. de la Soc. Edit. 
de San Francisco de 
Sales 

42.  Madrid, 
1895 

D. J. Cortázar Tratado de aritmética. 39ª edición. Librería de 
Hernando. 

43.  Gerona, 
1899 

José Dalmau 
Carles 

Lecciones de Aritmética aplicadas 
a las cuestiones mercantiles 

Librería de J. 
Franket y Sierra 

44.  Valencia, 
1912 

Lorenzo 
Miralles y 
Solbes 

Ensayo de Aritmética vulgar. Establecimiento 
tipográfico 
Domenech 

45.  ¿?, 1923 Jiménez Osuna Aritmética. Segundo curso. ¿? 
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(Libro mutilado, por ello faltan 
datos) 

46.  San 
Sebastián, 
1923 

Edelvives Aritmética. Segundo grado. 6ª 
edición. 

Editorial F.T.D. 

47.  Gerona, 
1923 

José Dalmau 
Carles 

Resumen de las lecciones de 
aritmética aplicadas a las 
diferentes cuestiones mercantiles. 
92ª edición corregida y aumentada. 

Dalmau Carles Pla, 
S.A. Editores. 

48.  Barcelona, 
Madrid, 
Gerona, 
1923 

José Dalmau 
Carles 

Aritmética Razonada y nociones 
de álgebra. Tratado teórico-
práctico-demostrado con 
aplicación a las diferentes 
cuestiones mercantiles. 47ª edición 
corregida y aumentada. Libro del 
alumno, grado profesional. 

Juan Darné; Perlado, 
Páez y C.ª; Dalmau 
Carles Pla, S.A. 
Editores. 

49.  Almagro, 
1923 

Andrés del 
Villar 

Aritmética teórico-práctica. 41ª 
edición 

Tip. del Rosario 

50.  Zaragoza, 
1928 

Dionisio 
Laborda 

Elementos de matemáticas. 5ª 
edición. Tirada extensa. 

Industrias gráficas: 
Alfredo Uriarte 

51.  Barcelona, 
1932 

Amos Sabrás 
Gurrea 

Aritmética razonada. Sexta edición Talleres gráficos 
Núñez y C.ª 

 
Fuentes secundarias: 

Según la definición dada por (Ruiz, 1976), las fuentes secundarias son las que nos 

informan de modo indirecto del pasado, son las hechas por personas que no fueron 

testigos presenciales de lo sucedido. A este rubro pertenecen las investigaciones 

reportadas en el estado del arte y las obras reportadas en el capítulo 3 del presente 

trabajo, ya que nos brindan un panorama general del contexto estudiado. 

→ Primera delimitación de la investigación. 

2. Elaboración de una hipótesis o campo de hipótesis. 

3. Recogida de datos o fase de documentación. 

→ Selección y clasificación de los documentos. 

4. Crítica Histórico-Pedagógica de los documentos. 

→ Crítica externa. 

Se preocupa de determinar la autenticidad de las fuentes según sus características 

formales, las circunstancias en que ha llegado a ser posible su conocimiento y el modo 

de llegar a las manos del historiador. 

→ Crítica interna. 

Atiende a la comprensión y recta interpretación del contenido de los documentos. 
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Para atender la crítica externa pueden ser útiles las fichas propuestas en la segunda 

etapa del análisis e interpretación de resultados. 

5. Análisis e interpretación de los documentos. 

El análisis de los libros se hará tomando en consideración la metodología utilizada en 

(Sierra, González y López, 1999) para lo cual lo dividiremos en tres etapas, cada una 

de las cuales profundizará la anterior. Sin embargo, haremos modificaciones en los 

puntos a observar adecuándolos a nuestros intereses particulares. 

En la primera etapa utilizaremos fichas para recoger los datos generales del libro (ver 

herramientas para el análisis). 

En la segunda etapa se realizará un análisis descriptivo de los libros correspondientes a 

cada uno de los cuatro periodos, tomando en cuenta:  

• En primer lugar, las formas de presentación del conocimiento matemático: 

selección de contenidos, estilo, formato, tipo de letras, símbolos, uso de 

esquemas, tablas y gráficas, entre otros aspectos. 

• En segundo lugar, las funciones cognitivas que los autores se proponen 

desarrollar o estimular en los escolares. 

• En tercer lugar, las aplicaciones a las que se orientan los conceptos estudiados. 

En la tercera etapa se realizará un análisis más profundo de los textos, considerando 

tres dimensiones de análisis: 

• Análisis conceptual, que se refiere a cómo se define y organiza el concepto a lo 

largo del texto, representaciones gráficas y simbólicas utilizadas, problemas y 

ejercicios resueltos o propuestos, así como ciertos aspectos materiales de los 

libros de texto que determinan la presentación del concepto. 

• Análisis didáctico-cognitivo, que se refiere tanto a la explicitación de los 

objetivos que los autores pretenden conseguir como al modo en el que se 

intenta que el alumno desarrolle ciertas capacidades cognitivas . 

• Análisis fenomenológico, que se caracteriza por los fenómenos que se toman en 

consideración con respecto al concepto en cuestión. Aquí se considera el 

análisis fenomenológico didáctico, en el que intervienen los fenómenos que se 

proponen en las secuencias de enseñanza que aparecen en los libros analizados. 
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Además, se tomarán en consideración las tres dimensiones propuestas por (Schubring, 

1987) para un análisis holístico de una obra histórica de libros de texto: 

• Los cambios dentro de varias ediciones para un mismo libro de texto. 

• Los cambios correspondientes en otros libros de texto pertenecientes a la 

misma obra, mediante el estudio de aquellas partes que tratan con los campos 

conceptuales relacionados. 

• La tercera dimensión se refiere a los cambios en los libros de texto debido a los 

cambios en el contexto: los cambios en el plan de estudios, decretos 

ministeriales, los debates didácticos, la evolución de las matemáticas, los 

cambios en la epistemología, etc. 

6. Construcción o síntesis histórica: explicación histórico-pedagógica. 

Se deben relacionar los hechos educativos con el contexto general de una sociedad o 

una cultura, tanto en el momento en que se dan como en su gestación o en su 

desarrollo posterior. 

7. Exposición del trabajo de investigación. 

Escritura final del trabajo, atendiendo a los objetivos de la tesis. 

 

Contribuciones esperadas de esta investigación 

Esta investigación contribuirá al conocimiento de una parte importante de la historia 

de la educación matemática como es la evolución de la presentación de la aritmética escolar 

en los libros de texto; libros de texto considerados como materiales de escasa importancia 

hace algunos años pero que ahora se estudian para analizar cómo se ha constituido 

históricamente la cultura matemática de la población. Pero no se trata solamente de un 

conocimiento histórico del pasado sino que dicho conocimiento puede iluminarnos sobre la 

situación actual de la enseñanza de la aritmética escolar. 

Para los profesores en formación o en servicio el conocimiento de esta evolución 

histórica debe constituir una especie de revulsivo contra el aislamiento del conocimiento 

matemático, así como darles la visión de la actividad matemática como una actividad humana 

incardinada en el contexto socio-cultural de cada época. 
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