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Resumen 
 

 El proceso de difusión e implantación del Sistema Métrico Decimal en España se ha 
caracterizado por una serie de acontecimientos relevantes en los ámbitos político, científico, 
comercial y educativo.  Uno de ellos fue la edición de textos que, a partir de la promulgación 
de la Ley de Pesas y Medidas de 19 de Julio de 1849, se constituyó en la forma óptima para 
llevar este nuevo conocimiento a los pobladores de la época. 
 La presente comunicación tiene por objetivo mostrar el propósito y algunos avances 
del estudio que hemos realizado sobre el tratamiento dado al Sistema Métrico Decimal en 
textos de matemáticas en España en el período comprendido entre la promulgación de las 
leyes de 19 de Julio de 1849 y 8 de Julio de 1892, para la adopción y establecimiento 
obligatorio del sistema, respectivamente.  

 

 

Abstract 

 The dissemination and implementation process of the Metrical System in Spain were 
marked by a series of important events in the political, scientific, commercial and educational 
fields.  One was the editing of texts, from the enactment of the Ley de Pesas y Medidas de 19 
de Julio de 1849 (Weights and Measures Act of July 19, 1849), constituted the best way to 
bring this new knowledge to the people of the time. 
 This communication is intended to demonstrate the purpose and some progress of the 
study on the treatment of the Metric System in mathematics texts in Spain in the period 
between the enactment of the law of 19 July 1849 and July 8, 1892, for mandatory adoption 
and establishment of the system, respectively. 
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La investigación histórica y la educación matemática. 

 Autores como Cardoso (1989), Grajales (2002) y Cohen y Manion (2002), han 

considerado la investigación histórica como el estudio de las unidades de relación entre los 

hechos sociales y el acontecer sucesivo e imprevisto de los mismos, es el esfuerzo realizado 

por el investigador para el establecimiento de sucesos en el ámbito de su interés.  Acciones 

como la búsqueda de datos o fuentes de información vinculadas con sucesos del pasado; la 

descripción, el análisis y la evaluación de estos datos; y, a partir de estos, el establecimiento 

de interpretaciones, resultados y conclusiones, constituyen características propias de este tipo 

de investigación.   

 Cohen et al (2002), señalan que la capacidad de la historia para predecir el futuro y 

utilizar los acontecimientos presentes para explicar los pasados, le otorgan dos características 

únicas que la hacen útil en investigaciones o estudios de tipo educativo: puede proporcionar 

grandes beneficios a la comunidad de educadores, y se puede preocupar por un sujeto, un 

grupo, un movimiento, una idea o una institución. 

 La investigación histórica en educación es una labor útil y actual que se caracteriza por 

intentar esclarecer problemas de interés actual por medio de un estudio intensivo de 

materiales ya existentes.  Con ella se pretende proporcionar nuevas explicaciones y relaciones 

de acontecimientos pasados por medio de la utilización de técnicas adecuadas y modernas, y 

buscar investigadores críticos con la capacidad, el carácter para la toma de decisiones y con 

una visión amplia y detallada del objeto de estudio, que le faciliten explicar y relacionar de 

manera novedosa la información referida a este objeto de estudio y que se encuentra presente 

en los datos (Fox, 1980 citado por Maz, 2000). 

 Este tipo de investigación ha empezado a atraer la atención de los investigadores.  Su 

intento por solucionar problemas de la actualidad con el análisis de materiales existentes y la 

reinterpretación de acontecimientos con ayuda de nuevas técnicas e informaciones, aporta 

acertadamente a la comprensión de diversas inquietudes sobre situaciones del pasado y que se 

encuentran enlazadas con las prácticas, técnicas y formas de proceder en el campo de la 

educación. 

 En el marco del análisis histórico-epistemológico (Gómez, 2003), los libros de texto 

históricos son la fuente primordial de información en la labor del investigador en Didáctica de 
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las Matemáticas.  El análisis de libros de texto se ha constituido en una de las tendencias para 

la investigación histórica en didáctica de la matemática.  Este análisis, desde la perspectiva de 

la génesis histórica o de la epistemología, permite el acercamiento a una época histórica y el 

entendimiento del contexto en el que han sucedido y se han desarrollado acontecimientos y 

situaciones desde una perspectiva educativa, enfocando aspectos del desarrollo curricular y 

pedagógico de ciertos contenidos matemáticos. 

 Compartir este interés por la investigación histórica en educación nos ha llevado a 

abordar el proceso de implantación del Sistema Métrico Decimal en España partiendo de una 

selección de textos matemáticos, editados desde la promulgación de la Ley de Pesas y 

Medidas del 19 de julio de 1849, que establecía en España un único sistema de pesas y 

medidas, y hasta la Ley del 8 de julio de 1892 que declaraba la obligatoriedad de su uso.   

 El estudio realizado destaca el valor de la investigación histórica en educación como el 

proceso de búsqueda de datos para responder a distintas cuestiones, situaciones y fenómenos 

del pasado, con la finalidad de comprender los procedimientos, prácticas, técnicas y 

metodologías vinculadas con los procesos educativos y su repercusión en una época 

particular, inclusive en la actualidad, su posible utilización y aplicación en prácticas 

educativas modernas. 

Un estudio sobre el Sistema Métrico Decimal, su difusión e implantación en España. 

 El propósito de nuestra investigación consiste en realizar un estudio histórico sobre el 

tratamiento del Sistema Métrico Decimal en textos de matemáticas en España durante el 

período 1849 – 1892.  Este período ha sido seleccionado por el acontecer de dos momentos 

específicos en la historia de la implantación del Sistema Métrico Decimal en España: la 

promulgación de la Ley de Pesas y Medidas del 19 de julio de 1849, por parte de Isabel II, 

con la que se establecía un único sistema de pesas y medidas, y la Ley del 8 de julio de 1892 

con la que se declaraba la obligatoriedad del sistema y a partir de la cual regiría un solo 

sistema de pesas y medidas: el Métrico Decimal.   

 El primero de los dos momentos estuvo acompañado de una necesidad de difundir la 

información relacionada con las nuevas pesas y medidas que, inicialmente, regirían en España 

a partir de 1852.  Esta necesidad de propagación de las nuevas disposiciones conlleva a la 

elaboración de una gran cantidad de documentos escritos, tales como los textos para la 

enseñanza primaria, secundaria y universitaria, manuales para el comercio y documentos de 
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difusión de normativas legales.  Con ellos, el Gobierno de la época podría satisfacer los 

requerimientos técnicos en cuanto al uso y aprovechamiento del Sistema Métrico Decimal y 

lograr su implantación.  Necesitaba capacitar, formar y educar a los pobladores en el uso de 

nuevas unidades de pesas y medidas. 

 De esta forma, el estudio se ha enfocado en la revisión y análisis de textos para brindar 

una aproximación al tratamiento dado a las unidades del que fuese el nuevo Sistema Métrico 

Decimal, desde el momento de su adopción y hasta su implantación obligatoria en España.  

Esto por medio de una descripción de las fuentes y procedimientos con los que se introdujo en 

España este sistema; de una caracterización del proceso de divulgación y los obstáculos que 

se presentaron ante las nuevas unidades de medidas; y, de una descripción de las 

contribuciones hechas por matemáticos e instituciones españoles a este proceso de 

implantación en España. 

 Desde la perspectiva de Aznar (1997), la unificación de los pesos y medidas en España 

como resultado de la adopción del Sistema Métrico Decimal hizo surgir una serie de 

problemáticas con características particulares y que conllevan a dividir el siglo XIX en cuatro 

épocas: la época del debate metrológico (1800-1849), la época de trabajos facultativos 

(1849-1868), la época de transición (1868-1880) y una cuarta época que hemos denominado 

Época de culminación de la Reforma (1880-1900). 

 La adopción e implantación en España, al igual que en otras naciones en los distintos 

continentes, de un nuevo sistema de pesas y medidas, el Métrico Decimal, gestado en Francia 

a finales del siglo XVIII, significó un cambio considerable en el curso normal de los 

acontecimientos en ámbitos sociales como el educativo, el comercial, el administrativo, el 

científico y el social. 

 La decisión de cambio en el uso de unidades de pesas y medidas, producto de la  

implantación del Sistema Métrico Decimal en España, estuvo acompañada de una necesidad 

de divulgación tanto de las nuevas medidas como de las disposiciones legales emanadas para 

el fiel cumplimiento de la Ley.  Básicamente, esta necesidad de difusión toma fuerza en el 

período entre 1849 y 1892, marcado por dos leyes promulgadas en dichos años.   

 A partir de lo anterior, las consideraciones de Puente (1982) y la revisión previa de 

textos vinculados con el Sistema Métrico Decimal editados en la segunda mitad del siglo 

XIX, se han establecido cuatro cuestiones como punto de inicio del estudio: ¿qué etapas tuvo 
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la implantación del  Sistema Métrico Decimal,  particularmente en España?; ¿cuáles fueron 

las fuentes y procedimientos con los que se introdujeron en España las nuevas unidades de 

medidas del Sistema Métrico Decimal?; ¿qué obstáculos se detectan para la adopción del 

Sistema Métrico Decimal?; y, ¿qué aportes realizaron los matemáticos españoles a la 

implantación del Sistema Métrico Decimal tanto local como universalmente? 

 Estas cuestiones nos han llevado a indagar sobre ¿qué tratamiento tuvo el Sistema 

Métrico Decimal en textos de matemáticas en España durante el período 1849-1892?, de tal 

forma que se logre describir los contextos y situaciones en que se presentaban las unidades de 

medida del Sistema Métrico Decimal en la España del siglo XIX; describir los textos de 

matemáticas sobre el Sistema Métrico Decimal publicados en España en el período 

comprendido entre 1849 y 1892; establecer categorías que permitan clasificar los textos y 

analizar su contenido; y, describir los aportes realizados por los matemáticos e instituciones 

científico – académicas españoles en el proceso de implantación del Sistema Métrico 

Decimal.  Todo esto, bajo la conjetura que el proceso de difusión e implantación en España 

del Sistema Métrico Decimal se puede caracterizar en términos de fines, etapas y documentos. 

 A partir de las consideraciones hechas por Salking (1999), González y Sierra (2003) y 

Ruiz (1997) sobre el método bajo el cual se lleva a cabo una investigación histórica, y de sus 

similitudes en cuanto al planteamiento para la realización de una investigación histórica, han 

sido definidas las fases de nuestra investigación: 

1. Planteamiento de la investigación. 

2. Búsqueda, localización y selección de las fuentes documentales y proceso de crítica 

histórica. 

3. Análisis de la documentación. 

4. Integración e interpretación de los datos y verificación de la conjetura. 

5. Exposición de resultados. 

 En relación con la segunda fase, las fuentes de información las constituyen los textos, 

libros o escritos originales editados en España, entre 1849 y 1892, con la finalidad de divulgar 

diferentes aspectos e ideas sobre el Sistema Métrico Decimal.  Estos textos, han estado 

directamente relacionados en tiempo y espacio con el objeto de estudio: el Sistema Métrico 

Decimal;  son documentos que han sido elaborados por participantes reales en un suceso: la 

adopción e implantación del Sistema Métrico Decimal, con la intención de transmitir 
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información; y, son textos que han tenido relación directa con los hechos en reconstrucción.  

Su selección se ha caracterizado por cuatro fases:  

a. Definición de criterios para una selección inicial de textos.  Estos criterios son: el título 

incluya la denominación Sistema Métrico Decimal, la fecha y lugar de publicación, la 

disponibilidad y la originalidad del texto. 

b. Localización de textos en centros de documentación y selección previa según los criterios 

antes definidos.  Estos centros fueron la Biblioteca Central de la Universidad de Granada y la 

Biblioteca Nacional de España, en donde se localizaron más de doscientos textos posibles a 

considerar en la fase de análisis. 

c. Definición de criterios adicionales para reducir el número de textos para una segunda fase 

de selección.  Estos criterios son:   

• Representatividad del texto en el proceso de implantación del Sistema Métrico, para la cual 

se caracterizó y dividió el período definido para la investigación (1849-1892) en tres etapas: 

Primera etapa: La promulgación de la Ley y los inicios de inserción de las nuevas pesas y 

medidas en las dependencias del Estado (1849 – 1867), Segunda etapa: Iniciativas de 

generalización del Sistema Métrico Decimal en España (1868 – 1879) y Tercera etapa: 

Legalidad y obligatoriedad de uso definitivo de las unidades de pesas y medidas del Sistema 

Métrico Decimal (1880 – 1892).  

• Finalidad y estilo del texto.  Textos educativos, comerciales, científicos, legales e 

informativos, y cuyos títulos incluyen términos que hacen referencia al estilo utilizado en la 

elaboración del texto y a la forma de presentación del contenido de cada documento, como 

Cartilla, Manual y Explicación.   

• Profesión y relevancia del autor en la época. 

d. Selección final de textos.  A partir de la aplicación de los criterios definidos en la etapa 

anterior, se eligieron doce textos: López, F (1852); Morenas, M. de las (1867); Vallejo, M. 

(1852); Valero, J. (1853); Cobo, E. (1876); López, R. (1868); Muñiz, M. (1880); Pastor, A. 

(1892); Soriano, V. (1883); Álvarez, S. (1886); Romero, A. (1892); e, I.G.E. (1886). 

 Posteriormente, para la tercera fase de la investigación se establecieron las categorías 

de análisis del contenido y la caracterización de los textos seleccionados.  Al igual que Maz 

(2000), para la descripción y posterior análisis de los textos, se consideraron tres focos de 
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interés: caracterización del autor, caracterización de la estructura del texto y caracterización 

del contenido, en este caso, sobre el Sistema Métrico Decimal.  Sin embargo, el último de los 

focos se centró en una versión más avanzada: Análisis de Contenido (Rico, Marín, Lupiañez y 

Gómez, 2008).  De esta forma, se establecieron aspectos relacionados con la información 

personal y profesional del autor; la estructura del texto; las generalidades teóricas y las 

opiniones presentadas por el autor; los conceptos, las representaciones y las situaciones 

presentadas; y, las recomendaciones didácticas incluidas.  

 

Algunas conclusiones. 

 El proceso de implantación del Sistema Métrico Decimal se divide en tres épocas o 

etapas históricas de interés tanto político como educativo, y que a su vez permiten realizar una 

clasificación de textos históricos en los que se trata este sistema. 

 En la primera etapa (La promulgación de la Ley y los inicios de inserción de las 

nuevas pesas y medidas en las dependencias del Estado comprendida entre 1849 y 1867), se 

ubican los primeros textos editados para la enseñanza y el aprendizaje de las unidades 

métricas como parte de la instrucción matemática, así como aquellos destinados para la 

capacitación de funcionarios estatales y administrativos. 

 En la segunda etapa (Iniciativas de generalización del Sistema Métrico Decimal en 

España, desde 1868 hasta 1879), los textos estarían destinados a la instrucción generalizada 

de particulares y a la difusión de las nuevas medidas a los pobladores de las posesiones 

españolas fuera del territorio peninsular. 

 La tercera etapa (Legalidad y obligatoriedad de uso definitivo de las unidades de 

pesas y medidas del Sistema Métrico Decimal, 1880 – 1892) incluye textos para la difusión 

generalizada y mejor elaborados para la enseñanza y el uso del comercio. 
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