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LOS NÚMEROS NEGATIVOS EN ESPAÑA EN LOS SIGLOS XVIII Y XIX. 

Alexander Maz (2005). 
Capítulo I 
1.8 La investigación histórico-epistemológica 

Una de las formas de comprender el conocimiento del presente es efectuando 
revisiones y análisis del pasado (Blanché, 1973), pues los textos históricos son un 
buen recurso para el análisis de las nociones y principios que dieron origen a 
determinados conocimientos científicos y, en particular, a los conocimientos 
matemáticos. Sin embargo, la sola descripción de hechos y acontecimientos, que 
envolvieron al desarrollo de un determinado conocimiento, no aportaría resultados de 
valor epistemológico para dicho saber; al respecto, Piaget (1979) afirma que “el simple 
relato de descubrimientos no interesa directamente a la epistemología” (p. 97). 

Si el interés es epistemológico, debemos tener claro qué es la epistemología; 
pues bien, consideramos la epistemología como la disciplina que estudia la ciencia, 
entendida ésta en su doble aspecto de actividad (la investigación, la docencia, la 
aplicación práctica) y de producto de esa actividad (el conocimiento científico); para 
Piaget (1979), la epistemología es “el estudio de la constitución de los conocimientos 
válidos” (p.15); de tal manera, las orientaciones epistemológicas son distintas formas 
de encarar el estudio de la ciencia; la reflexión epistemológica sobre un determinado 
conocimiento surge “porque ciertas crisis o conflictos se producen como consecuencia 
de la marcha interna de las construcciones deductivas o de la interpretación de los 
datos experimentales” (Piaget, 1979; p. 15). 

Se debe entonces recurrir a técnicas que permitan una reconstrucción del 
conocimiento en términos de su evolución; por tanto, se hace necesario “someter a 
una crítica retroactiva los conceptos, métodos o principios utilizados hasta allí, a fin de 
determinar su valor epistemológico” (Piaget, 1979; p. 64). La epistemología utiliza 
diversos métodos para reflexionar sobre los procesos de construcción y validación del 
conocimiento científico. Piaget (1979, pp. 63-64) agrupa estos métodos en tres 
grandes categorías: métodos de análisis directo, de análisis formalizante y genéticos. 
Los métodos de análisis directo son aquellos que “en presencia de un nuevo cuerpo 
de doctrinas científicas, intentan por simple análisis reflexivo hacer surgir las 
condiciones de conocimiento que están en juego en tales acontecimientos”, los 
análisis formalizantes difieren de los directos en que agregan al “conocimiento un 
examen de las condiciones de formalización”; finalmente, la categoría de métodos 
genéticos, “que tratan de comprender los procesos del conocimiento científico en 
función de su desarrollo o de su formación”. 

El propósito de esta investigación —se ampliará esto en el apartado 1.10— es 
realizar un estudio histórico y epistemológico del número negativo, indagando en su 
evolución y consolidación como objeto matemático formal en los libros de texto 
publicados en España durante un periodo determinado, de tal forma que, si 
consideramos lo expresado por Piaget (1979) acerca de que en los métodos de 
análisis genético se toman en consideración los procesos del conocimiento en 
términos de los distintos estados de desarrollo, no cabe duda que la metodología a 
emplear en nuestro estudio no puede ser sino que ésta. 
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Ahora debemos conocer cuáles son los métodos que se agrupan bajo esta 
denominación de genéticos para optar por uno de ellos como herramienta en esta 
investigación. El mismo Piaget (1979; p. 64) indica que los métodos de la 
epistemología agrupados en los métodos genéticos se pueden considerar bajo dos 
grandes variedades de ellos: la epistemología genética y el método histórico-crítico. 

La epistemología genética, la que por medio de “una combinación de análisis 
psicogenéticos y de formalización de las estructuras intenta alcanzar las condiciones 
psicológicas de la formación de los conocimientos elementales y coordinar estos 
resultados con el estudio de las condiciones de formalización” (p. 64). Este tipo de 
metodología no la utilizaremos en nuestra investigación. 

El método histórico-crítico, que “extiende felizmente los métodos de análisis 
directo, remontándose desde el examen de un cuerpo de doctrinas actuales hasta el 
estudio de su formación; pero que, al acentuar la importancia del desarrollo histórico, 
descuida con frecuencia las consideraciones de formalización” (p. 64).  

“La utilización en nuestro estudio del análisis histórico-crítico permitirá mostrar 
las ideas y significados utilizados en su momento por los autores de textos en relación 
con el contexto y las ideas de la época o de épocas anteriores; por otra parte, será 
provechoso para la investigación el hecho que el método histórico-crítico utiliza la 
historia, teniendo en cuenta las partes respectivas de la deducción y de la experiencia 
en el momento de la constitución de un principio, la naturaleza particular de las 
deducciones y en todos los problemas de la invención o del descubrimiento, 
permitiendo “vincular el presente con un pasado colmado de riquezas a menudo 
olvidadas, que lo esclarece y en parte explica gracias al examen de los estadios 
sucesivos del desarrollo de un pensamiento colectivo” (Piaget, 1975, p. 34).  

Pretendemos por tanto establecer qué ideas, conceptos y corrientes de 
pensamiento influyeron en los autores al expresar la noción de cantidad negativa en 
los textos, y qué significado preciso asignaban a tales ideas y conceptos. De este 
modo será posible detectar los cambios en su presentación y admisión en España a lo 
largo de estos dos siglos que se estudian. También tendremos en cuenta 
consideraciones de formalización, que estudiaremos mediante el análisis de las 
diferencias establecidas por González Marí (1995) entre naturales relativos y enteros 
en los autores seleccionados. 

La técnica histórico-crítica aplicada a los textos en estudio junto con su análisis 
formal contribuyen a establecer el significado de los conceptos utilizados en cada 
momento. 

Por tanto, una investigación histórico-epistemológica permite evidenciar la 
evolución de un concepto así como las dificultades asociadas a él y observar la 
manera en que fueron superadas, que es precisamente lo que nos interesa en este 
estudio sobre el desarrollo del concepto de número negativo en los libros de texto 
publicados en España. 

Las técnicas histórico-críticas son de uso frecuente en el análisis conceptual. 
Rico (2001) entiende que el análisis conceptual es un método no empírico que, a partir 
de descripciones, definiciones o listas extensivas, entre otros contenidos 
documentales, examina en detalle la diversidad de significados y las posibles 
conexiones entre los términos de cada campo conceptual; además de que 
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“contextualiza la definición dentro del área en que se inserta” (p. 186), posibilita 
eliminar aquellas posibles inconsistencias debidas a una imprecisión en la utilización 
de los significados de los conceptos. Los resultados de un análisis histórico-crítico 
tienen por finalidad proporcionar precisión conceptual. 

Turégano (1994) opina que el auge, en los últimos años, de acudir a los 
métodos genéticos, tiene su origen en el deseo de disminuir el excesivo carácter lógico 
deductivo en las matemáticas; cita a Lakatos como un ejemplo de aplicación del 
análisis epistemológico no a las matemáticas formalizadas, sino a las matemáticas 
informales. De otra parte, Filloy (1999, p. 154) destaca el interés didáctico del método 
de investigación histórico-crítico expresando que: 

 “El nuevo acercamiento consiste en realizar análisis de problemas de 
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas con el método histórico-
crítico, y después poner a prueba los hallazgos teóricos en los Sistemas 
Educativos, para después de esta experimentación, volver, a base de 
resultados prácticos, a tener una nueva visión de la problemática de la 
historia de las ideas que corresponda a los resultados didácticos”. 

De tal forma la historia y la epistemología se encuentran en la historia de las 
ideas y en particular cuando se aplican los métodos histórico-críticos, los cuales, en 
Educación Matemática, vienen siendo utilizados para identificar y describir problemas 
concernientes a la emergencia de los conflictos por la evolución de los conceptos, al 
choque de éstos con los conocimientos ya establecidos y aceptados en situaciones 
derivadas de la implantación de nuevos currículos, entre otros aspectos. Todo lo 
expuesto pone de manifiesto la pertinencia del método histórico crítico para efectuar 
nuestra investigación sobre el número negativo. 

1.9 Análisis de contenido 
El análisis de contenido hace parte de los métodos modernos de las técnicas 

documentales y se desarrolló especialmente en Norteamérica dentro de las 
communications research de la Psicología Social (Visauta, 1989). Se centra en las 
ideas que se expresan y reflejan en un texto dado; por ello se utiliza en muchos casos 
como complemento a la investigación histórica. Cohen y Manion (1989, p. 93) indican 
que: “la técnica del análisis de contenido puede aplicarse a aspectos seleccionados de 
la investigación histórica en educación” y, más particularmente, agregan luego: “Otro 
empleo que viene rápidamente a la imaginación sería un examen del contenido de los 
libros de texto en diferentes puntos de la historia”.  

De las varias acepciones que recoge Cea (1996, p. 34), tomamos la que se 
acentúa en el “análisis reflexivo de documentos” dirigido “no tanto a la descripción, 
como a la comprensión de los significados latentes, y a la verificación en el análisis 
cualitativo”.  

Visauta (1989) resalta el hecho de ser un método sistemático y objetivo en el 
sentido de que puede ser reproducido por otros investigadores, y además, en él 
pueden cifrarse de manera numérica los resultados; es decir, de manera cuantitativa. 

Bardin (1986; p. 32) define el análisis de contenido como: 
 

 “un conjunto de técnicas de análisis de comunicaciones, tendentes a 
obtener indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos 
sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los mensajes, 
permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones 
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de producción/ recepción (variables inferidas) de estos mensajes”.  
 
El hecho de realizar inferencias en este método de análisis, obliga al 

investigador a poseer un bagaje de conocimientos superior a las fuentes que son 
objeto de estudio, dado que en el “nivel latente” del análisis de contenido se intenta 
obtener una base para conocer algo sobre las intenciones del autor del texto que se 
analiza (Fox, 1981). 

De forma general, el análisis de contenido es “una técnica de investigación 
destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que 
puedan aplicarse a su contexto” (Krippendorff, 1990; p.28); este aspecto de inferencias 
en el contexto es adecuado para la investigación que realizaremos sobre los números 
negativos en un momento especifico de tiempo y en un lugar. 

Cuando se trabaja en Educación Matemática y se estudian libros de texto, hay 
que considerar que los textos que se estudian y analizan son documentos didácticos y 
que, por tanto, el análisis de contenido ha de realizarse sobre la naturaleza didáctica 
de los documentos. Desde esta perspectiva, subrayamos que los textos no son 
documentos exclusivamente formales, sino que necesitan transmitir una pluralidad de 
significados para la correcta comprensión de los conceptos formales que presentan 
(Segovia y Rico, 2001). Es por ello por lo que el análisis de contenido debe contemplar 
esos diversos significados para ponerlo de manifiesto en toda su riqueza. La 
presentación del análisis de contenido de un libro de texto debe estar acompañada por 
los focos en que dicho análisis se centra y los criterios que van a utilizarse. 

El análisis de contenido es uno de los métodos empleados frecuentemente 
para la investigación en Educación Matemática (Véase Fernández Cano y Rico, 1992). 
En diversas investigaciones se afirma que se ha realizado un análisis de contenido; sin 
embargo no se indica en qué ha consistido ese análisis ni se explicita cuáles son los 
aspectos sobre los que se centró el análisis ni cuáles son las categorías que se han 
considerado para ello. La mayoría de estas investigaciones sólo toman en 
consideración significados formales del concepto mediante un simple recuento de la 
unidad básica de análisis (palabra, en la mayoría de los casos) y su posterior 
agrupamiento en categorías. 

El Grupo de Investigación Pensamiento Numérico y Algebraico (PNA), utiliza 
con regularidad y de manera sistemática el análisis de contenido cuando estudia los 
tópicos de la matemática escolar y trabaja sobre documentos didácticos (Gómez, 
2002; p. 263): “En el análisis de contenido se busca identificar y describir 
estructuradamente los diversos significados (…) de las matemáticas escolares y tiene 
en cuenta tres tipos de significados: la estructura conceptual, los sistemas de 
representación y los modelos (análisis fenomenológico)”. El análisis de contenido de 
un texto escolar de matemáticas se diversifica, pues, en tres tipos de análisis, según 
los significados antes mencionados: el que estudia la propia estructura matemática 
considerada; en este caso un análisis de la estructura matemáticas es determinante; el 
que considera los diversos sistemas de representación utilizados para expresar dichos 
conceptos; y el que realiza el análisis fenomenológico de los conceptos estudiados 
junto con los procesos de modelización en que tales conceptos se implican. Esta es la 
perspectiva que nosotros adoptamos para el análisis de contenido con el que 
efectuaremos esta investigación. 
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En el trabajo mencionado, Gómez (2002) detalla las referencias consideradas 
para el análisis de contenido: 

Estructura conceptual: Se considera como tal todas aquellas descripciones de 
los conceptos y las interrelaciones entre ellos, así como la estructura matemática que 
les justifican. Sobresalen dos técnicas para el análisis de esta estructura conceptual: la 
representación en mapas conceptuales y la organización en sistemas de 
representación. 

Sistemas de representación: Los sistemas de representación manifiestan 
diversas facetas de un mismo concepto matemático; esta descripción en sistemas de 
representación permite identificar y delimitar las subestructuras matemáticas que 
conforman la estructura matemática presentada. 

Análisis fenomenológico: Algunas de las estructuras matemáticas pueden 
modelizar fenómenos sociales, naturales y matemáticos, de tal forma que, en el 
análisis fenomenológico, se identifican las características del fenómeno que son 
relevantes y se relacionan con elementos y propiedades de la estructura matemática 
en una o más de sus representaciones. 

Otros autores, como Sierra et al. (1999), utilizan el análisis de contenido para el 
estudio de textos de matemáticas, considerando la secuenciación de contenidos, las 
definiciones según el tipo y papel que juegan en el texto, los ejemplos y ejercicios, las 
representaciones gráficas y simbólicas, finalmente atienden a los aspectos materiales 
que determinan la presentación del concepto. 

A continuación presentamos una tabla que, de acuerdo a Fernández Cano 
(2003), pretende brindar una distinción metodológica entre el análisis conceptual y el 
análisis de contenido. 
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Tabla 1.3 Distinción metodológica entre análisis conceptual y de contenido 

 

 Análisis conceptual Análisis de contenido 

Unidad central de 
indagación. 

Término, concepto (i.e. currículo, 
número negativo. 

Un texto, discurso o 
comunicación. 

Sentido. Externo al concepto. Interno al texto (dentro 
del texto). 

Unidades básicas 
de análisis. 

Acepciones/definiciones del 
término. 

Unidades menores de 
discurso (i.e. palabra-
termino, verbo-adjetivo, 
palabra-frase.) 

Nivel de análisis. Único. Continuo: 
Manifiesto ----------- 
latente 

Técnicas propias. Método del 
ejemplo/contraejemplo. 
Lenguaje evocativo y uso de 
analogías. 
Reflexión de estructuración e 
interpretación de la red 
noseológica (significados del 
concepto). 

Delimitación de la 
unidad básica. 
Establecimiento de 
categorías. 
Interrelación de 
categorías. 
Adscripción de unidades 
a categorías. 
Interpretación de 
categorías: nivel 
manifiesto y latente. 

Disciplina en que 
opera. 

Filosofía, Epistemología, Historia 
de la ciencia. 

Lingüística, Psicología, 
Sociología, Didáctica, 
etc. 

Fin primordial. Fundamentar y clarificar términos 
y conceptos. 

Estudiar textos. 

Secuenciación. Longitudinal: relevancia del 
devenir histórico. 

Transversal: relevancia 
de la ampliación del 
discurso. 

Función auxiliar al 
método científico 
general. 

Definir términos. 
Clasificación de teorías. 
Validación de constructos. 

Técnica de recogida de 
datos. 
Técnica de análisis de 
datos. 

 
 


