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3. Resumen del Proyecto

Este proyecto ha tenido como fin integrar en la formación del alumno una breve 
introducción a la vida y obra de los personajes que han cambiado el rumbo de la historia
de las matemáticas, y con ello de la ciencia y la ingeniería. 

La metodología a seguir ha consistido en que cada profesor ha incluido en las relaciones
de ejercicios breves reseñas sobre matemáticos relevantes, así como bibliografía. Y ha 
propuesto a los alumnos la elaboración, de manera voluntaria, de carteles tamaño A1 
sobre los mismos.

Al finalizar la actividad, los profesores han seleccionado los mejores carteles. Los cuales 
se han enviado a imprimir para organizar una exposición en la entrada del aulario. 

4. Coordinador/es del Proyecto

Nombre y Apellidos Departamento Código del Grupo 
Docente

Magdalena Caballero Campos Matemáticas 127
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Nombre y Apellidos Departamento Código del
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Tipo de Personal

Alma Luisa Albujer Brotons Matemáticas 127 Profesora Contratada Doctora

Mateo Ramírez Galiano Matemáticas 127 Profesor Titular de Escuelas Universitarias

6. Asignaturas implicadas

Nombre de la asignatura Titulación/es

Matemáticas I Grado en Ingeniería Eléctrica

Matemáticas II Grado en Ingeniería Electrónica
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Especificaciones

Utilice estas páginas para la redacción de la memoria de la acción desarrollada.  La
memoria debe contener un mínimo de cinco y un máximo de  DIEZ páginas, incluidas
tablas y figuras, en el formato indicado (tipo y tamaño de letra: Times New Roman, 12;
interlineado:  sencillo)  e  incorporar  todos  los  apartados  señalados  (excepcionalmente
podrá excluirse alguno). En el caso de que durante el desarrollo de la acción se hubieran
generado documentos o material gráfico dignos de reseñar (CD, páginas web, revistas,
vídeos, etc.) se incluirá como anexo una copia de éstos.

Apartados

1. Introducción (justificación del trabajo, contexto, experiencias previas, etc.).

Durante el  curso 2012/2013 el  profesor Julio  Mulero González,  de la  Universidad de Alicante,
visitó nuestro departamento e impartió una conferencia de título “Matemaníacos”. El tema de la
misma fue la vida y obra de Matemáticos famosos, que de alguna manera vieron su salud mental o
su comportamiento alterado a lo largo de su vida. La locura no fue sino una excusa para llamar la
atención de los alumnos sobre algunas figuras relevantes que han hecho grandes aportaciones a las
matemáticas. 

Fueron muchos los alumnos de ingeniería que asistieron a esta conferencia. Y fue enorme nuestra
sorpresa (la de los profesores del Departamento de Matemáticas que asistimos), al constatar que la
gran  mayoría  de  los  nombres  que  aparecieron  en  la  conferencia  eran  nuevos  para  el  público
asistente. 

Motivada por esta experiencia, decidí realizar una actividad en clase, en la que pude comprobar que
el nivel de ignorancia de mis alumnos en lo que respecta a la historia de las matemáticas era muy
elevado. Les propuse a mis alumnos que listaran el nombre de todos los matemáticos que conocían.
La mayoría de las listas no pasaba de 5 nombres, en general mal escritos. 

Fue entonces cuando surgió la idea de llevar a cabo algún tipo de actividad con el alumnado que
sirviese para familiarizarlos con los nombres de algunos matemáticos que han hecho aportaciones
fundamentales a la ingeniería. Y hacer partícipe de ella a otros profesores del departamento.

2. Objetivos (concretar qué se pretendió con la experiencia).

Que todos los alumnos se familiarizasen con los nombres de algunos de los matemáticos que han
cambiado el curso de la historia de la ciencia y la ingeniería. 

Que los alumnos que elijan seguir la actividad, profundicen en la vida y obra de uno de dichos
matemáticos. 

Que el alumno aprenda a buscar información, contrastar distintas fuentes y escribir un texto propio
a partir de toda la información recabada. Citando la bibliografía utilizada.

Que el alumno aprenda a utilizar un programa de diseño gráfico a un nivel elemental.



3. Descripción de la experiencia (exponer con suficiente detalle qué se ha realizado en la 
experiencia).

Cada  uno  de  los  profesores  implicados  hizo  una  selección  de  los  matemáticos  que  mejor  se
adaptaban a los contenidos explicados en la asignatura que iba a participar en el proyecto. 

En cada una de las relaciones de ejercicios de cada asignatura, el profesor correspondiente introdujo
una breve reseña llamativa de la vida y obra del autor elegido para ese tema. Como ejemplo se
expone la correspondiente a Isaac Newton, que se incluyó en el tema de Derivación: 

“  Los grandes avances en las matemáticas y en la ciencia se construyen casi siempre sobre el
trabajo de muchos hombres que aportan sus contribuciones, poco a poco, a lo largo de cientos de
años; de vez en cuando un hombre, lo bastante lúcido como para distinguir las ideas valiosas de
sus  predecesores  de  la  confusión  de  sugerencias  y  pronunciamientos,  lo  suficientemente
imaginativo como para encajar las piezas en una nueva explicacion, lo bastante audaz como para
construir un plan maestro, da el paso culminante y definitivo. En el caso del cálculo,  éste fue Isaac
Newton.” (Morris Kline. El pensamiento matemático de la Antigüedad a nuestros días, I.) 

Seguro que  su  madre,  que  optó  por  sacarlo  de  la  escuela  cuando pequeño debido  a  su  bajo
rendimiento  escolar,  y  sus  profesores,  que  lo  calificaron  literalmente  como  “distraído”  y
“holgazán”, nunca llegaron a imaginar que semejantes palabras pudieran ser escritas.

Cuenta Hawking en su libro Dios creó los números, que la Universidad de Cambridge, de la que
Newton fue alumno, cerró en 1665 a causa de la peste bubónica. “Durante los dieciocho meses que
duró la peste, no sólo se dedicó a la mecánica y a las matemáticas, sino que también empezó a
concentrarse en óptica y gravitación.... Según la leyenda, hay que situar en esta  época el famoso
episodio en que una manzana cayó sobre su cabeza, le despertó de su siesta bajo un árbol, y le
estimuló para definir las leyes de la gravedad.”

¿Cuántos de vosotros os dedicaríais a estudiar por vuestra cuenta si cierra la universidad por una
epidemia? 

A partir del momento en que se entregaba una relación de ejercicios, los alumnos podían realizar de
forma voluntaria  un cartel  en tamaño A1 sobre el  matemático propuesto en dicha relación.  Ha
habido dos fechas límite para la entrega de los trabajos, el día del examen de febrero para aquellos
que se presentaran en dicha convocatoria y el día del examen de septiembre para los que lo hicieran
en ésta. La puntuación asignada a dicho trabajo fue decidida por cada uno de los profesores de
manera independiente. 

Una vez acabado el plazo de entrega, los tres profesores seleccionaron un total de 5 carteles para su
impresión  y  exposición  en  el  aulario  (éstos  se  adjuntan  al  final  de  la  memoria).   Aunque  en
principio la cantidad prevista de carteles era 10, ésta se tuvo que reducir a la mitad ajustándose así
al presupuesto concedido al proyecto.

4. Materiales y métodos (describir el material utilizado y la metodología seguida).

Cada alumno ha utilizado un programa de diseño diferente, entre los que destacamos: GIMP y 
POWERPOINT.

5. Resultados obtenidos y disponibilidad de uso (concretar y discutir los resultados obtenidos y 
aquéllos no logrados, incluyendo el material elaborado y su grado de disponibilidad).



El primer objetivo propuesto se ha logrado de forma parcial, ya que la gran mayoría de los alumnos
que no decidieron participar en la actividad, no leyeron las reseñas correspondientes a los distintos
matemáticos.

Los restantes objetivos se han alcanzado con creces. Habiéndonos sorprendido el elevado número
de alumnos que decidió  participar  en el  proyecto.  Y la  gran variedad de fuentes  bibliográficas
utilizadas por los mismos.

Una  vez  terminada  la  exposición  de  los  carteles  en  el  aulario,  éstos  serán  colgados  en  el
departamento de Matemáticas, en exposición permanente.

6. Utilidad (comentar para qué ha servido la experiencia y a quiénes o en qué contextos podría ser 
útil).

Comprender  la  historia  de  las  matemáticas  hace  más  accesibles  a  los  alumnos  los  conceptos
abstractos.  Cuando éstos  se  desvinculan  de  su  origen,  muchos  alumnos  tienen  problemas  para
comprenderlos. Sin embargo, cuando se les explica de dónde provienen, y además se les enseña que
dicha procedencia está ligada a problemas de la física y la ingeniería, se allana el camino de la
comprensión de los mismos.

7. Observaciones y comentarios (comentar aspectos no incluidos en los demás apartados).

Una de las experiencias más positivas que hemos tenido ha sido la reacción de alegría y satisfacción
con el trabajo realizado, por parte de los alumnos que han sido seleccionados para la exposición.

8. Bibliografía.

Bibliografía general:

1) A. Cañada. Series de Fourier y Aplicaciones. Un tratado elemental, con notas históricas y ejercicios 
resueltos. Ediciones Pirámide.

2) M. Kline. El pensamiento matemático de la Antigüedad a nuestros días, I y II. Alianza Editorial S. A.

3) S. Hawking. Dios creó los números. Editorial Critica.

4) F. Simmons. Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones y Notas Históricas. McGraw-
Hill/Interamericana de España, S.A.

La bibliografía usada por cada alumno ha sido referenciada en los pósters.

9. Adjuntos: pósters seleccionados.
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