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Hace unos días tuve el placer de charlar con una de las mentes más brillantes que he conocido. Durante nuestra 

conversación salió a relucir la interesante historia de las matemáticas, desde sus inicios y formalización, hasta las 

limitaciones que motivaron a su desarrollo. Desde el inicio de la humanidad, el hombre ha utilizado a las 

matemáticas para organizar su entorno y hacerse la vida más fácil. De igual forma, existe evidencia de las 

matemáticas a partir de las primeras civilizaciones como el antiguo Egipto, Mesopotamia, el imperio árabe, la 

antigua India, la Grecia antigua y la China clásica, en donde se utilizaron las matemáticas sumerias, babilónicas y 

helénicas. Dentro de las principales áreas, la primera fue la Aritmética, que es la ciencia que estudia a los 

números y a las operaciones básicas que surgen entre ellos (suma, resta, multiplicación y división); después 

surgió el Álgebra, en la que se emplean símbolos (letras) para representar parámetros (variables o incógnitas) 

mediante estructuras abstractas como polinomios, ecuaciones o sistemas de ecuaciones.  

 

Posteriormente, en la Geometría se inició el análisis del espacio, longitudes, áreas y ángulos. Al interior de la 

Geometría se incluye a la Trigonometría, que estudia las relaciones entre los ángulos y las distancias en los 

triángulos. La Geometría Analítica surgió como una combinación entre el Álgebra y la Geometría, y se utiliza 

para representar a las figuras geométricas mediante ecuaciones. Finalmente, el Cálculo infinitesimal se refiere al 

estudio del cambio, al análisis de los límites y de las series infinitas, y se divide en Cálculo Diferencial y Cálculo 

Integral. La relevancia del Cálculo reside en que se emplea en todas las áreas en donde el problema pueda ser 

modelado matemáticamente con el objetivo de encontrar una solución óptima. Cuando Isaac Newton y W. G. 

Leibniz formalizaron el Cálculo infinitesimal, surgieron el análisis algebraico, derivación, integración y ecuaciones 

diferenciales, es decir, las matemáticas «modernas», y ello fue posible gracias al uso del «límite».  

 

El límite es considerado uno de los conceptos más importantes para el desarrollo de las matemáticas, ya que 

captura el comportamiento a pequeña escala, como los infinitesimales, pero usa el sistema ordinario de 

los números reales. En los siglos recientes, las aplicaciones matemáticas evolucionaron para dar paso a grandes 

acontecimientos como la presencia del planeta Neptuno, que fue predicho matemáticamente antes de ser 

descubierto, o la explicación de la creación del sistema solar. Las matemáticas son esenciales para la Física en el 

análisis de las transformaciones o fenómenos físicos en áreas de investigación como: mecánica clásica, acústica, 

electromagnetismo, óptica, termodinámica, mecánica cuántica, materia condensada, biofísica, astrofísica, física 

teórica, atómica, molecular y nuclear, entre otras.  

 

No hay duda de que las matemáticas están presentes en todas las áreas de conocimiento: economía, ingeniería, 

arquitectura, informática, medicina, química, etcétera. Prácticamente todo lo que podemos observar se puede 

explicar con matemáticas, por ello, es fundamental que la enseñanza de las matemáticas en todos los niveles 

educativos se dé, destacando su absoluta importancia para la humanidad. 

https://es.plusmaths.com/geometria/trigonometria
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADmite_matem%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_diferencial
https://es.wikipedia.org/wiki/Integraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Integraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
https://es.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Wilhelm_von_Leibniz
https://es.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Wilhelm_von_Leibniz
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_infinitesimal
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Matem%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADmite_matem%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_real
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