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Sobre la enseñanza de las matemáticas  
en el Renacimiento 

 
 
 
 
 
El Renacimiento fue un período de inmensas transformaciones dentro de Europa, 
periodo en el que subyace un gran cambio en las ideas educativas europeas. 
Durante este período sale a la luz una nueva manera de pensar que propone una 
forma diferente de preparación, esto es, una preparación que proporcione al 
estudiante las habilidades para la vida y no sólo aquellas habilidades requeridas 
para desarrollar su concreto oficio. Estos puntos de vista fueron defendidos por los 
humanistas, que establecerían escuelas e instituciones para implementar estas 
ideas. 
 
Vittorino da Feltre fue uno de los fundadores de la educación renacentista y su 
escuela era, sin duda, la más liberal. La gama de temas disponibles era muy amplia 
y el objetivo de Vittorino era que cada estudiante debería salir con una 
comprensión básica de cada uno de estos temas, y que también debería recibir el 
tiempo y el apoyo necesario para estudiar aquellos temas en los que sobresaliera 
con mayor profundidad. En particular, se alentó a los estudiantes seleccionados 
para concentrar sus esfuerzos en el campo matemático, una práctica que no fue 
promovida sin embargo por muchos otros educadores. Guarino, cuya escuela se 
estableció poco después que la de Vittorino, prefería la postura más clásica en el 
aprendizaje, concentrándose en gran medida de la Gramática y la Literatura, 
destacando como ejemplo la utilización de la obra de autores romanos reconocidos. 
Temas tales como las matemáticas y la música se enseñaban también, pero a un 
nivel mucho más elemental. Se criticó a otros educadores, como Palmein, que 
recomendaba la necesidad de una mayor comprensión de la aritmética y la 
geometría, así como las artes prácticas y disciplinas racionales. La mayoría 
mantenía opiniones similares a la corriente de los humanistas; temas que no se 
pueden aplicar directamente a la vida eran dotados de importancia secundaria y se 
consideró suficiente la educación que mejorase el conocimiento del Latin (lo que 
permitiría aumentar la lectura de los textos antiguos) y el arte de la Oratoria. 
 
Debido a su fuerte asociación con la economía y el comercio, el estudio de las 
matemáticas tuvo interés para muchos. Sin embargo, no se dio a comerciantes y 
maestros artesanos en muchas zonas de Europa el mismo nivel de consideración 
que tuvieron en Alemania. Esto significaba que a los hijos de la clase de los 
comerciantes se les enseñaba sólo aquellos temas que  les ayudarían en sus 
esfuerzos para convertirse en estadistas y políticos. Las pocas matemáticas se 
enseñaba en las escuelas mercantiles, que se convirtieron en algo altamente 
teórico y divorciado de posibles aplicaciones al mundo real. 
 
Para hacer frente a esta brecha en el sistema educativo, otro tipo de escuela fue 
fundada en Florencia y sus alrededores. La Scoula d'abaco enseñaba a los que 
querían mejorar su capacidad en áreas comerciales, y por lo tanto proporcionaba 
cursos de aritmética, álgebra, astronomía, contabilidad, así como los elementos 
más prácticos de la Geometría, que fueron adquiriendo rápidamente  importancia 
debido a los recientes avances en Navegación. 
 
Los avances se estaban realizando también en otras ciencias y tecnologías, como es 
el caso de la invención de la imprenta, que tendría un profundo efecto en la 
educación. Esto permitiría una rápida difusión de los conocimientos, aumentando el 
número de personas que podían permitirse el lujo de comprar libros, especialmente 
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cuando la práctica de impresión de los textos en cuotas mensuales redujo aún más 
el precio. Al principio las imprentas se ocupaban de forma insuficiente de la 
impresión de documentos matemáticos, pero la demanda de tablas astronómicas y 
comerciales crecieron entre la sociedad y después de la traducción de 
importantísimos textos, como los Elementos de Euclides al alemán, al francés y al 
italiano, aumentó grandemente. 
 
Comenzaron a ser impresos no solo los textos antiguos, sino también las obras de 
matemáticos más modernos como Cardan, Bombelli y otros. En Inglaterra, Robert 
Recorde (1510-1558) escribió lo que se cree que es la primera serie de libros de 
texto en Inglés. Estos no fueron pensados para el matemático altamente cualificado 

 
Robert Recorde 

(Imagen de Wikipedia) 

sino más bien para el hombre común que busca mejorar 
su comprensión de temas tales como el sistema de 
numeración hindú-árabe, las conversiones entre pesos y 
monedas y la computación con ábacos o contadores que 
le ayudarían en su trabajo en la economía y el comercio. 
Estos temas fueron cubiertos en el primer y más exitoso 
libro de Recorde, The Grounde of Artes, que fue impreso 
por primera vez en 1540, pero que fue reimpreso más 
de cincuenta veces en ciento sesenta años. Otras tres 
obras principales de Recorde, The Pathwaie to 
Knowledge, The Castle of Knowledge y The Whetstone of 
Witte, no fueron tan populares. Ello fue probablemente 
debido a su contenido menos práctico y más avanzado. 

 
La característica de la mayoría de los textos de Recorde es su pregunta y su estilo 
de respuesta en la escritura. Esto está muy cerca del estilo de enseñanza utilizado 
durante la época medieval, pero, obviamente, estaba empezando a ser reconocido 
como inadecuado por Recorde, ya que él mismo se manifestó en contra de usar un 
estilo similar en el aula, debido a sus limitaciones. Lo que sin embargo no hizo fue 
proponer explícitamente cualquier otro método. El Pathwaie es el único de los 
cuatro libros de Recorde no escrito en este estilo de diálogo. Se considera casi 
como una versión abreviada de los Elementos de Euclides, con muchos de los 
términos latinos reemplazados por sus equivalentes en un inglés de propia 
invención de Recorde. Esto causó muchas críticas y versiones posteriores del 
Pathwaie volvieron a los términos originales. Sin embargo, un intento posterior de 
Alemania para reemplazar la terminología latina fue un éxito, a pesar de que el 
porqué uno fue aceptado pero el otro no, sigue siendo un misterio. 
 
A mediados del siglo XVI, Ramus propuso que en Francia los cursos de Artes 
enseñados en las universidades deberían volver a las siete artes liberales clásicas, 
pero con el plan de estudios basado en temas más aplicados. Desarrolló el 
"método" como un concepto pedagógico que aplicaba la  teoría requerida a los 
problemas prácticos. Propuso reorganizar las siete artes liberales con las tres "leyes 
de método" siguientes:  
 

(i) Solamente han de ser incluidos los elementos que son verdaderos. 
(ii) Deben incluirse todos los elementos que pertenezcan al arte en cuestión. 
(iii) Los elementos generales deben ser tratados de una manera general, y 

los elementos particulares de una manera particular. 
 
Con este enfoque Ramus trabajó sobre muchos temas y escribió una serie de libros 
de texto sobre lógica, retórica, gramática, matemáticas, astronomía y óptica. 
 
La existencia de libros de texto como los de Ramus, Recorde y otros, así como la 
reducción del costo en la compra de libros (gracias a la imprenta) provocaron un 
creciente interés por las ciencias, no sólo entre los ricos, sino también entre la clase 
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media. El conocimiento de ciertas habilidades y técnicas más allá de lo que estaba 
disponible en la mayoría de las escuelas de matemáticas era cada vez más 
importante, especialmente en los pueblos y ciudades. Pronto muchos pudieron 
ganarse la vida como tutores de Matemáticas para aquellos con suficiente dinero, o 
como expertos en  Matemáticas, similares en estilo a los escribanos de la Edad 
Media. Aquellos con más dinero, o bien se convirtieron en académicos o en 
matemáticos aficionados, muchos de los cuales a menudo hicieron avances 
considerables tanto en la matemática como en su desarrollo dentro de la educación. 
 
John Dee, uno de los editores de The Grounde of Artes, después de graduarse en 
Cambridge con una licenciatura y una maestría, y luego de dar una conferencia en 
la Universidad de París sobre secciones de los libros de Euclides, escribió sobre la 
necesidad de mejorar el lugar de las Matemáticas en la Educación. Sostuvo que las 
Matemáticas se debe estudiar, no sólo por su utilidad práctica (de la que todavía 
había muy poca), sino también por su capacidad de "levantar el corazón a los 
cielos", que es una reminiscencia de las creencias pitagóricas. Propuso la traducción 
al inglés de los textos matemáticos de los que se disponía, con el fin de ayudar a la 
difusión de conocimientos entre los que no habían pasado años aprendiendo latín 
en la escuela y en la universidad, y que encontraban el estudio de los textos en el 
idioma original muy difícil. Dee mismo ayudó a traducir los Elementos de Euclides al 
inglés, traducción publicada luego en 1570, ochenta y ocho años después de que se 
publicase en latín. 
 
Sir John Cheke, el primer profesor Regius de griego en Cambridge, también hizo 
intentos de estudiar matemáticas más avanzadas, incluyendo gran parte de la obra 
de Euclides y a fin de poder transmitir luego sus conocimientos a los estudiantes de 
la Universidad, la mayoría de los cuales se convirtieron en tutores de la Corte. 
Pocos profesores hicieron esfuerzos significativos en esta dirección. Los Estatutos 
Eduardianos de 1549 en Cambridge trataron de mejorar la situación, estableciendo 
que a todos los estudiantes de primer año se les enseñara matemáticas a nivel de 
base como parte de una educación liberal. Recomendó libros de texto incluyendo 
Cardan y Tunstall (cuyo De Arte Suppletandi de 1522 se basó en gran medida en el 
estilo académico desarrollado en Italia y, por tanto, de poca utilidad para las clases 
mercantiles), junto con la geometría de Euclides y la Astronomía. Estos estatutos 
fueron retirados sólo veinte y un años después, durante el reinado de Isabel I, 
debido a que los comisarios consideraron que las matemáticas se aplicaban 
necesariamente a la vida práctica y era por lo tanto más parte de una educación 
técnica que de la educación que debe proporcionarse en la Universidad. 
 
Las dos universidades de Oxford y Cambridge ya no estaban solas en Gran Bretaña. 
En los siglos XIV y XV se produciría la fundación de más de 50 nuevas 
universidades en toda Europa, incluyendo tres tan solo en Escocia. La Universidad 
de St Andrews fue fundada a principios del siglo XV debido a los problemas 
planteados por el envío de estudiantes avanzados de las escuelas de gramática y 
de Teología a la Universidad de París y la permanencia de Francia en la fidelidad al 
Papa romano. Las universidades de Glasgow y Aberdeen pronto la seguirían. Las 
tres siguieron totalmente el mismo estilo que la universidad parisina y siguieron el 
plan de estudios medieval, donde se consideraron los temas del Quadrivium útiles 
sólo como entrenamiento para lo que pronto se considerarán los temas más 
importantes en la universidad: Naturaleza, Metafísica y Filosofia Moral. 
 
Este plan de estudios medievales y la estructura de las Universidades se revisaron 
poco después de la Reforma. Andrew Melville, uno de los partidarios de los ideales 
presentados en el Libro de Disciplina (Book of Discipline), se ofreció a los 
principales estamentos, tanto de St Andrews como de Glasgow, después de su 
regreso de París y Ginebra. En este momento Glasgow estaba en mayor necesidad, 
por tener pocos alumnos y también poco dinero. Las mejoras que tanto Andrew 
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como su sobrino James hicieron fueron considerables. Introdujeron el estudio del 
griego, por primera vez, en las universidades escocesas asi como el currículo 
ampliado, incluyendo conferencias sobre Aritmética, Geometría y Matemáticas que 
se impartieron principalmente por James. La estructura de la universidad fue 
cambiada y se eliminó la práctica de la enseñanza de los estudiantes de primer año 
de todos sus cursos por el Rector. En 1597 Andrew Melville se retiró de manera 
forzosa a St Andrews, que también disfrutó de unos nuevos Estatutos 
Fundacionales y una breve época dorada de progreso. Estas reformas sin embargo 
no permanecerían mucho tiempo y a mediados del siglo XVII las universidades 
habían vuelto al viejo sistema medieval. Esta situación se mantendría hasta 
mediados del siglo XVIII. 
	  
La Reforma y el Primer Libro de Disciplina ponen de relieve las deficiencias de la 
educación en Escocia. Donde estaba disponible alguna forma de enseñanza, ésta 
era llevada a cabo siempre por la Iglesia, pero en 1549 la Diputación acusó a las 
escuelas de clausura de tener una "ignorancia crasa de la literatura y de todas las 
artes liberales”. A los pueblos y ciudades más grandes les fue mejor, como a casi 
todos los enclaves de cualquier tamaño que tuvieran un Liceo (muchos de los 
cuales ya tenían más de un siglo) en 1560. Sin embargo, las zonas rurales de 
Escocia a menudo permanecían sin ninguna forma de educación disponible, 
exceptuando las pequeñas y mal administradas escuelas, donde podían enseñarse 
la escritura la lectura. En lo que más tarde se llamó el Primer Libro de Disciplina, el 
“six Johns”  elegido por el Consejo Privado incluia dos capítulos dedicados 
específicamente a la educación. Aquí se impuso llevar a cabo planes detallados para 
las Universidades y directrices que propongan avances para la educación de nivel 
escolar. Algunos de los puntos fundamentales incluían el requisito de que cada 
iglesia debería nombrar a un maestro de escuela de cierta capacidad, y que los 
pobres también debe ser educados independientemente de si tienen o no la 
intención de seguir una carrera en la Iglesia. 
 
El efecto global de la Reforma en Escocia fue una mejora general de las normas de 
educación disponibles y un marcado aumento en el número y la ubicación de las 
escuelas. Mucho de esto no sucedió hasta el siglo XVII, sin embargo causó grandes 
trastornos al sistema educativo a finales del siglo XVI. La interrupción causada por 
la Reforma de la Iglesia significó que muchos que habían progresado en la 
educación y que luego patrocinaban la Universidad optaran por no hacerlo. Como 
consecuencia de ello, la inscripción en Glasgow y St Andrews se redujo a casi cero 
en 1560, poniendo en peligro su propia existencia. La escolarización también fue 
interrumpida cuando los disturbios en catedrales e iglesias originaron la destrucción 
de edificios religiosos y de sus estructuras. Estos edificios habían alojado 
previamente  escuelas específicas y ahora no existían otros edificios adecuados en 
el área que pudieran ofrecer el mismo cometido. Sin embargo, estos problemas 
eran sólo temporales, y la obra de Andrew Melville hizo mucho para restaurar las 
Universidades y superar la crisis. 
 
 
 

Basado en el artículo de  JJ O'Connor y EF Robertson  
Proyecto de Elizabeth Watson (mayo de 2000). 
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