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Introducción 

El motivo de realizar este trabajo fin de máster surge de una duda 

planteada en una clase de un centro de formación de secundaria. ¿Para qué 

sirven los números complejos?  Una contestación fácil sería: para resolver o 

solucionar ecuaciones cuadradas del estilo: 

           

Cuyas raíces no se pueden obtener por métodos de representación 

gráfica, sino que hacen necesaria la utilización de la ecuación del algebra: 

  
   √      

  
 
   √       

 
    √

     

 
    √   

Como resultado obtenemos dos números complejos. 

Dicha explicación no soluciona el planteamiento inicial, ¿para qué 

sirven?, sino que más bien nos plantea una nueva cuestión, ¿dónde 

encontramos ecuaciones de este estilo en la vida cotidiana? 

Partiendo del objetivo que creemos fundamental y básico para generar 

un buen aprendizaje en nuestros alumnos, estas preguntas no pueden ser 

olvidadas y como mantienen muchos autores antes de abordar un nuevo tema 

se deben de solucionar. 

Por tanto, en este trabajo de fin de máster, intentaremos dar una 

solución a dicha pregunta. Analizaremos además distintos instrumentos y 

metodologías que podrían ayudar a la hora de introducir a nuestros alumnos en 

este nuevo campo de las matemáticas. Campo que de por sí ya tiene un 

nombre poco atractivo (Números complejos) y que por introducir conceptos 

nuevos puede planteársele al alumnado como una montaña difícil de escalar. 

Por tanto antes de plantearles a nuestros alumnos que afronten esta 

tarea con nosotros, sería conveniente tener una estrategia clara y definida, 

coherente con la que se utiliza en el centro y ajustada a las necesidades de la 

clase, siendo esta ultima la premisa que prevalezca sobre la anterior. Para tal 
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fin describimos algunas herramientas metodológicas que nos pueden ser útiles 

y que a su vez pueden ser utilizadas para impartir otras materias y asignaturas. 

Entre estas herramientas encontramos la utilización de la historia como hilo de 

introducción de nuevos conceptos, el uso de las Tic’s como herramientas 

próxima al alumnado, el planteamiento de preguntas, etc. 

Pero antes de nada veamos cuando y como se encuentran por primera 

vez los alumnos con los números complejos, para lo cual recurriremos al BOE y 

al BOC 
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Cuando y como aparecen en el BOE y en el BOC 

Los números complejos es una materia que no aparece en el currículo 

de matemáticas de los institutos hasta que los alumnos se encuentran en el 

bachillerato. 

Si buscásemos en el Boletín Oficial del Estado (BOE, REAL DECRETO 

1467/2007, de 2 de noviembre) en el apartado de matemáticas alguna 

referencia a este tipo de números, no seriamos capaces de encontrar nada, 

tenemos que recurrir al Boletín Oficial de Cantabria (BOC) si queremos 

encontrar alguna reseña en cuanto a esta categoría de los números. 

Es en el BOC (Decreto 74/2008, de 31 de julio. Cantabria), por tanto en 

donde, en el apartado de Matemáticas I de ciencias encontramos los 

contenidos y los criterios de evaluación aplicables: 

 

Números complejos. Introducción de los complejos como 

ampliación de R Números complejos en forma binómica, polar y 
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trigonométrica. Representación gráfica. Operaciones elementales 

con números complejos. Resolución de ecuaciones polinómicas con 

raíces reales y complejas. 

El temario que se puede impartir está muy abierto, depende del profesor 

en gran medida decidir hasta qué punto quiere profundizar en él. Es ahí donde 

a veces se puede pecar por defecto, dándoles más importancia a otros 

apartados del temario en decremento de este, ya que se puede pensar que 

dichos apartados pueden ser de más utilidad a los alumnos cuando se 

enfrenten a la PAU, o en exceso, al considerar que esta primera aproximación 

es de gran importancia para sentar las bases firmes en los alumnos, En este 

segundo caso el objetivo está en generar una herramienta sólida, para cuando 

necesiten de su utilización en materias como física, electrónica, etc. 

Mientras que, en cuanto a los criterios de evaluación, se plantean de la 

siguiente forma: 

 

Criterios de evaluación de matemáticas I en el bachillerato 
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2. Utilizar, interpretar y operar correctamente con números complejos 

en su forma binómica, trigonométrica y polar. Interpretar y resolver 

ecuaciones de segundo grado cuya solución no sea real. 

Este criterio pretende comprobar la adquisición de las destrezas 

necesarias para la utilización de los números complejos y su 

aplicación para afrontar ecuaciones con soluciones no reales y 

resolver problemas surgidos de ellas eligiendo la forma de cálculo 

apropiada e interpretando los resultados obtenidos. 

Como podemos observar, el apartado dedicado a los números 

complejos, no es muy grande. Además un alumno que curse un bachillerato 

distinto a la modalidad de Ciencias y Tecnología puede terminar este periodo 

formativo (bachillerato) sin tener la obligación de saber que es un número 

complejo o de la existencia de los mismos.  

A pesar de todo, por lo interesante que me resulta este tema he decidido 

plantear este trabajo de fin de master. 

Una vez que ya sabemos como y cuando se encuentra el alumnado de 

un instituto cualquiera con los números complejos, me parece interesante 

presentar un pequeño resumen de la historia de los complejos. Interesante 

desde el punto de vista de conocer que motiva a su desarrollo y como se 

produce este. Incluso nos puede servir para, realizando algunas modificaciones 

incorporar esta misma historia en el aula. 
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Historia de los números Complejos 

La primera vez que se plantean los números complejos se remonta a los 

tiempos de los griegos y el intento de resolver ecuaciones de segundo grado 

(ecuaciones cuadráticas) por medios geométricos, utilizando los postulados 

que Euclides recoge en su obra “Los Elementos”. Como ya hemos comentado 

antes, a veces estas ecuaciones presentan en sus soluciones raíces de 

números negativos. Circunstancia que hace que con los instrumentos gráficos 

no sea posible representar una solución para este tipo de problemas, es más 

tampoco permite la utilización de números negativos, haciendo que dicho 

objetivo es prácticamente imposible de realizar.  

No será hasta que surge el álgebra y el intento de solucionar ecuaciones 

de tercer grado, cuando se retomen las investigaciones en el campo complejo. 

Algebra proviene de la palabra árabe al-jbar que significa restitución 

(Mankiewicz, Richard. 2000). Los números ya no dependen de su equivalencia 

geométrica y se permite la utilización de números como los negativos. 

Pero no será hasta 1539, cuando el médico y matemático Cardano 

conozca a Niccolo Fontana (Tartaglia) y se interese por las ecuaciones cúbicas 

y su resolución, cuando se realicen avances en el campo complejo. 

A Tartaglia se le debe la primera traducción de los Elementos de 

Euclides al italiano. Tartaglia también descubrió entre otras cosas que la 

máxima distancia en un tiro parabólico se alcanza para 45º, también obtuvo 

grandes reconocimientos por ganar concursos en su época. En concreto gano 

un duelo al matemático Fior. Cada uno propuso 30 problemas para que los 

solucionase el otro, mientras que Tartaglia fue capaz de resolver todos, Fior no 

logro hacerlo con ninguno de los problemas de Tartaglia. (Boyer, C. 1986) 

Tartaglia le enseño a Cardano sus trucos y técnicas secretas para el 

manejo de las ecuaciones, no sin antes hacerle prestar un juramento de no 

revelar a nadie dichos conocimientos (RIVERO MENDOZA, F. 2001) 
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En 1545 Cardano publica su libro “Ars Magna” en el cual desarrolla el 

sistema para solucionar ecuaciones de tercer y cuarto grado. Con la 

publicación de este libro se desata la rivalidad entre Tartaglia y Cardano, 

acusándole el primero al segundo de romper el juramento que le había 

prestado, al divulgar los procedimientos para resolver ecuaciones. De hecho, 

es posible incluso que el propio Tartaglia se basase en los trabajos realizados 

anteriormente por un profesor de matemáticas en Bolonia llamado Scipione del 

Ferro (1465-1526), a pesar de que este no publico la solución, se la debió de 

transmitir antes de su muerte a Antonio Maria Fior, uno de sus alumnos. La 

noticia de la posibilidad de resolver dichas ecuaciones le debió de llegar a 

Tartaglia y según él, decidió dedicarse a descubrir el método por sí mismo. 

(Boyer, C. 1986). 

Si aplicamos la regla que Cardano desarrolla en su libro “Ars Magna” 

para la ecuación x3 = 15x + 4 se llega al resultado: 

  √  √    
 

 √  √    
 

 

Como se aprecia la formula obtenida contiene raíces de números 

negativos, lo que se consideraba en aquella época como inexistente. Pero 

también se sabía que tenía tres soluciones reales siendo x=4 una de ellas.  
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Circunstancia que conocía Cardano, lo que le hizo plantearse la 

posibilidad, de que su solución no era aplicable a todas las ecuaciones. 

Refiriéndose a estas raíces cuadradas de números negativos las 

denomino como <<sofisticas>>, concluyendo que en este caso su resultado era 

<< tan sutil como inútil>>. (Boyer, C. 1986) 

No será hasta treinta años después, cuando Rafael Bombelli (1526-

1573) retome esta cuestión y plantee la posibilidad de que conociendo una de 

las raíces (x=4) se pueda relacionar los radicales, igual que lo estaban los 

radicandos y estipulo que si: 

  √  √    
 

 √  √    
 

 

Si la parte real debe dar cuatro, la parte real común de los dos 

sumandos (son conjugados) debía ser 2, y la raíz cubica se podía expresar 

como    √   entonces b=1. Como se puede apreciar este sistema de 

resolución plantea un gran problema, para utilizarlo anteriormente se debe 

conocer la solución, y por tanto su utilidad para la resolución de ecuaciones 

deja mucho que desear. Lo que realmente logra Bombelli con este trabajo es 

abrir un nuevo campo, el de la aplicación del álgebra para operar con lo que 

luego serían llamados números complejos. 

En el libro L'Algebra, aparecen por vez primera el cálculo con raíces de 

números negativos, así como también las reglas para sumar y multiplicar 

dichas raíces. El gran aporte de Bombelli al álgebra, fue el de aceptar sin 

reserva la existencia de √  , como un número. A manera de ejemplo, Bombelli 

nos da las siguientes reglas: 

√   √      

√    √     

siendo n un número real positivo. 

A pesar de este gran avance, los matemáticos posteriores no se 

interesaron mucho en este campo más bien lo consideraron una pérdida de 
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tiempo. Durante el siglo XVII, debido quizás a la aparición del cálculo 

infinitesimal y la geometría analítica, los números complejos fueron relegados 

al olvido por los matemáticos. Algunos genios como Newton, Leibnitz y 

Descartes nunca los comprendieron. (Rivero Mendoza, Francisco. 2001) 

Es en ese siglo, cuando Albert Girard sugiere que una ecuación 

polinómica debe tener tantas raíces como indica su grado (contando su 

multiplicidad) y René Descartes utiliza el término “imaginarios” para esas raíces 

que no son números reales. 

En cuanto a la forma de representar los números complejos es el 

matemático ingles J. Wallis quien da la primera interpretación grafica de los 

complejos en 1673. Según Francisco Rivera Mendoza (2001), Wallis establece 

que en la ecuación:  

x2 + 2bx + c2 = 0 

cuyas raíces son 

     √      

Si b ≥ c, las raíces son reales y pueden ser representadas por 

un par de puntos P1 y P2 sobre los números reales, de 

acuerdo a la construcción siguiente: 
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Si b < c, entonces las soluciones son números complejos. 

¿Cómo razonaba Wallis en este caso? Pues bien, siguiendo el 

mismo plan, los puntos P1 y P2 se hallan en el extremo del 

segmento b, y como éste es más corto que c, los extremos no 

pueden tocar la recta real. Por lo tanto se ha llegado a una gran 

idea: los puntos P1 y P2 están por encima de la recta real. 

 

Esta representación no se parece mucho a la actual pero es una buena 

aproximación. No será hasta 1798 cuando Caspar Wessel publica en una 

revista danesa la representación gráfica de los números complejos. Dicha 

publicación no tuvo mucha repercusión en la época, por lo que paso 

prácticamente inadvertida. 

En 1777 Leonhard Euler, es el primero en utilizar la notación i para la 

raíz cuadrada de −1 y calculando logra relacionar con exponenciales y 

logaritmos complejos la fórmula: 

        

Carl Friedrich Gauss obtuvo la primera demostración correcta del 

teorema fundamental del álgebra en su tesis doctoral de 1797. Posteriormente 

en 1831 publica un trabajo en donde expone con toda claridad las propiedades 

de los números de la forma a+bi, llamó a estos números “números complejos”, 

y los representó geométricamente como puntos del plano. La construcción de 

los números complejos como pares de números reales (a, b) se debe a William 

Hamilton en 1833 (Freniche Ibáñez, Francisco José. 2007) 
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Con esta representación a la mano, los números complejos dejaron de 

ser algo misterioso e imposible, pero por razones de tipo histórico, se les sigue 

llamando imaginarios y gracias a la autoridad indiscutible de Gauss, entraron 

por la puerta grande del templo de las matemáticas y ya nadie los podrá sacar 

del lugar preponderante que ocupan dentro del álgebra.  

Desde ese momento se inicia un desarrollo sostenido de la teoría de las 

funciones complejas, de la mano de grandes matemáticos como Hamilton y 

Cayley, quienes crearon los sistemas hipercomplejos, Cauchy, quien sienta las 

bases del cálculo diferencial e integral de las funciones complejas y finalmente 

el matemático alemán B. Riemann, quien demostró todo el poder que encierran 

los números complejos en el estudio de la geometría y amplió los horizontes de 

la matemática, creando una nueva ciencia llamada la topología. (RIVERO 

MENDOZA, FRANCISCO. 2001)  
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Herramientas para la explicación de números complejos 

en la clase. 

Utilización de la historia 

La utilización de la historia como herramienta didáctica se encuentra 

recogida en muchos artículos, en los cuales, se comentan las grandes ventajas 

e inconvenientes de su utilización. Mismamente en el artículo de Santiago 

Gutiérrez Vázquez “La Historia de las Matemáticas como Recurso Didáctico” 

(2010), se citan las opiniones de P. Puig Adam, Miguel de Guzmán y O. 

Toeplitz a este respecto. Y que por su importancia me parece apropiado 

recoger también en este trabajo fin de master. Así P. Puig Adam dice: 

No olvidar el origen concreto de la Matemática, ni los procesos 

históricos de su evolución. 

Es importante que el alumno no vea en la Matemática algo ya hecho, 

producto de un gusto especial por ciertas cuestiones abstractas. Ha 

sido la vida, con sus necesidades concretas, la que ha obligado al 

hombre a esforzarse por resolverlas; las principales conquistas 

humanas han tenido siempre el acicate de responder a una 

necesidad real. 

Que el alumno conozca el origen de la Matemática y las líneas 

generales de su historia. A través de ello, llegará a comprender que 

la Matemática no es algo frío e intangible. Puede ser muy 

conveniente también que en los momentos oportunos el alumno 

tenga noticia de los principales matemáticos, de las incidencias de su 

vida. Ello puede contribuir a hacer más humana su visión de la 

Matemática. Que no sea sorprendente que un matemático 

determinado llegue a ser el personaje admirado por un alumno. 

Más recientemente, Miguel de Guzmán: 

A mi parecer, un cierto conocimiento de la historia de la Matemática 

debería formar parte indispensable del bagaje de conocimientos del 

matemático en general y del profesor de cualquier nivel, primario, 

secundario o terciario, en particular. Y, en el caso de este último, no 

sólo con la intención de que lo pueda utilizar como instrumento en su 

propia enseñanza, sino primariamente porque la historia le puede 
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proporcionar una visión verdaderamente humana de la ciencia y de la 

matemática, de lo cual suele estar también el matemático muy 

necesitado. 

O, como dice muy acertadamente O. Toeplitz: 

Con respecto a todos los temas básicos del cálculo infinitesimal... 

teorema del valor medio, serie de Taylor,... nunca se suscita la 

cuestión ¿Por qué así precisamente? o ¿Cómo se llegó a ello? Y sin 

embargo todas estas cuestiones han tenido que ser en algún tiempo 

objetivos de una intensa búsqueda, respuestas a preguntas 

candentes... Si volviéramos a los orígenes de estas ideas, perderían 

esa apariencia de muerte y de hechos disecados y volverían a tomar 

una vida fresca y pujante. 

Como podemos ver los tres apuestan seriamente por la utilización de la 

historia de las matemáticas en las aulas. En la página de Divulgamat hay una 

sección dedicada a la historia, de ahí hemos sacado una de las dificultades que 

se pueden plantear a la hora de introducir la historia en las matemáticas. El 

fragmento pertenece a un artículo de José Ferreiro (2003) titulado “Por la 

Historia” en él se dice:  

Para mucha gente, la historia de las ciencias es una especie de 

entretenimiento elegante, con el que se consigue un agradable barniz 

cultural del que presumir, y un buen repertorio de anécdotas con las 

que entretener a nuestros alumnos cuando ya se les ve aburridos: 

que si el duelo de Galois por aquella coqueta, que si Descartes 

trabajaba bien tapado en su cama, etc. No es raro que los “datos" 

manejados sean falsos (Kepler no era checo, como he oído decir 

recientemente, ni Newton ejerció la medicina), que las anécdotas 

resulten dudosas o erróneas, y así sucesivamente. Los historiadores 

no encuentran evidencia de que Galileo lanzara objetos desde la 

torre de Pisa (aunque sí lo hizo un profesor suyo) ni de que a Newton 

se le ocurrieran sus ideas dinámicas al caerle una manzana en la 

cabeza… La historia es realmente rica en anécdotas jugosas, pero lo 

menos que se puede pedir es que o bien las anécdotas sean 

verídicas, o bien contemos una falsa pero luego aclaremos que lo es. 

Así pues como diferenciar las anécdotas falsas de las verdaderas, esta 

cuestión tiene una difícil solución, desde mi punto de vista solo podremos 

definirlas como ciertas, si se pueden contrastar y se han obtenido de una 

fuente de confianza. Para lo cual deberemos despreciar muchas de las 
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historias que ya conocemos y observar el resto con una mirada más crítica, 

para comprobar cuáles son ciertas y cuáles no. En este afán, se puede recurrir 

a un gran número de publicaciones existentes como “Historia de la matemática” 

de Carl Benjamin Boyer publicado por la editorial Alianza en 1986 y al que he 

recurrido para realizar el resumen anterior, entre otros. 

Desde un punto de vista egoísta se nos podría plantear la pregunta ¿Y 

entonces por que emplear dicha herramienta si requiere por parte de los 

profesores una mayor dedicación en cuanto a trabajo y tiempo? Así, Miguel de 

Guzmán (2007) en su artículo “Enseñanza de las ciencias y la matemática” 

dice: 

La visión histórica transforma meros hechos y destrezas sin alma en 

porciones de conocimiento buscadas ansiosamente –en muchas 

ocasiones con genuina pasión–, por hombres de carne y hueso que 

se alegraron inmensamente cuando dieron con ellas por primera vez. 

¿Cuántos de esos teoremas, que en nuestros días de estudiantes se 

nos han aparecido como verdades que salen de la oscuridad y se 

dirigen hacia la nada, han cambiado de aspecto para nosotros al 

adquirir un perfecto sentido dentro de la teoría, después de haberla 

estudiado más a fondo, incluido su contexto histórico y biográfico? 

Circunstancia, esta última, que a veces se nos olvida. La evolución 

histórica permite presentar las matemáticas como una asignatura más cercana 

a la humanidad y por ende a nuestros alumnos. Los teoremas dejan de tener 

ese carácter de dogma de fe, más próximo a las religiones que a las ciencias y 

recuperan su humanidad. 

Basándome en mi propia experiencia como alumno, comentaré que a mí 

siempre me ha resultado más fácil aprender algo si soy capaz de 

contextualizarlo. Saber qué motivó su descubrimiento, te ayuda en gran 

manera. Recuerdo cuando nos enseñaron por primera vez la ecuación para 

resolver una progresión aritmética. Para ello nos contaron, que cuando Gauss 

era joven su profesor le castigo con realizar la suma de los 100 primeros 

números. Gauss fue capaz de realizar dicha operación en pocos minutos. 

Descubrió que si sumaba el primero y último de los números de la serie obtenía 

como resultado el número 101, si sumaba el segundo y penúltimo daba 101, y 
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así pasaría con los restantes. Por lo tanto la suma de los 100 primeros 

números sería igual a sumar 50 veces 101, y como resultado obtuvo 5050. De 

donde se deduce la suma de n términos (Sn) será igual a sumar el primer (a1) y 

último término (an) y multiplicarlo por el número de términos (n) entre 2. 

   (     )  (
 

 
)  

Esta ecuación, resulta fácil de deducir si recuerdas la historia de Gauss. 

Si somos capaces de aplicar esta experiencia propia en nuestros alumnos, creo 

que podremos lograr motivarles e incluso siendo optimistas generar un 

conocimiento perdurable en el tiempo. 

En otra parte de su artículo, Miguel de Guzmán (2007) comenta:  

El orden lógico no es necesariamente el orden histórico, ni tampoco 

el didáctico coincide con ninguno de los dos. Pero el profesor debería 

saber cómo han ocurrido las cosas, para: 

• Comprender mejor las dificultades del hombre genérico, de la 

humanidad, en la elaboración de las ideas matemáticas, y a través 

de ello las de sus propios alumnos. 

• Entender mejor la ilación de las ideas, de los motivos y 

variaciones de la sinfonía matemática. 

• Utilizar este saber como una sana guía para su propia 

pedagogía. 

Estos tres puntos los tendremos que tener muy en cuenta en nuestra 

vida como docentes, sobre todo al introducir la historia en nuestras clases 

como bien se refleja en el artículo, si no correríamos el riesgo de confundir más 

a los alumnos, teniendo en cuenta que como muy bien se plantea, la 

progresión histórica no siempre coincide con la cronología didáctica de un aula.  

Por otra parte, si deberíamos considerar el orden cronológico de los 

desarrollos, por ejemplo, como ya hemos visto, la aparición de los números 

complejos surge con la necesidad de resolver ecuaciones cubicas. En el 

artículo de Bagni, Giorgio T. (2000). “Introducing complex numbers: an 

experiment” se plantea un experimento con 97 alumnos de entre 16-18 años, 

que no conocían los números complejos, se les presento la ecuación:  
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x2 +1 = 0 

por lo tanto:  

x = ± i 

Sólo el 2% aceptó la solución, el 92% lo rechazó y el 6% no respondió. 

Posteriormente, se les presento la solución de la ecuación cúbica:  

x3 = 15x+4 

a saber:  

  √  √    
 

 √  √    
 

 

de manera que:  

x = (2 + i) + (2-i) = 4 

fue aceptada por el 54%, 35% lo rechazó y el 11% no respondió.  

En las mismas condiciones, se realiza una prueba similar con 52 

alumnos de la misma edad, pero presentando las ecuaciones en el orden 

inverso: el 41% aceptó la solución de la ecuación cúbica, 25% lo rechazó y el 

34% no respondió. Inmediatamente después de eso, se les presento la 

solución de la ecuación de segundo grado, esta fue aceptada por el 18% de los 

estudiantes, un 66% la rechazo y el 16% no respondió. Como conclusión se 

extrae en el artículo que los resultados experimentales sugieren que la 

enseñanza de una materia, teniendo en cuenta algunos datos básicos en el 

desarrollo histórico puede ayudar a los estudiantes a adquirir una mejor 

comprensión del mismo. 

En relación a los números complejos M. de Guzmán (2007) dice en su 

artículo: 

Quien no tenga la más mínima idea de las vueltas y revueltas que el 

pensamiento matemático ha recorrido hasta dar, pongamos por caso, 

con la noción rigurosamente formalizada del número complejo, se 

sentirá tal vez justificado para introducir en su enseñanza los 

números complejos como «el conjunto de los pares de números 

reales entre los cuales se establecen las siguientes operaciones 
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[...]». Quien sepa que ni Euler ni Gauss, con ser quienes eran, 

llegaron a dar ese rigor a los números complejos y que a pesar de 

ello pudieron hacer cosas maravillosas relacionadas con ellos, se 

preguntará muy seriamente acerca de la conveniencia de tratar de 

introducir los complejos en la estructura cristalizada antinatural y 

difícil de tragar, que sólo después de varios siglos de trabajo llegaron 

a tener. 

Al igual que M. de Guzmán, considero que si ni Euler o Gauss fueron 

capaces de entender con todo el rigor necesario este campo de las 

matemáticas, se plantea difícil la forma adecuada de introducir los números 

complejos para alumnos que pueden tener entre 16-18 años, ya que como 

hemos visto este campo se da en primero de bachiller en las Matemáticas I. 

Por tanto la forma de aproximar a nuestros alumnos a este temario me parece 

muy importante, y tener en consideración la evolución histórica de los 

complejos sería un buen comienzo. Ahora bien, ¿cómo utilizar la historia?  



La enseñanza de los números complejos en el 
Bachillerato 

MASTER EN FORMACION DEL PROFESORADO DE SECUNDARIA  Página 21 

 

¿Cómo utilizar la historia? 

Hasta ahora, hemos considerado el porqué de utilizar la historia como 

herramienta para acercar a nuestros alumnos a los números complejos, pero 

¿cómo utilizarla? ¿Debemos reducir esta herramienta a ser meras historias 

para tener al alumnado entretenido? Debemos considerar la historia como bien 

se dice en el artículo de Miguel de Guzmán (2007), como un potente auxiliar 

para alcanzar alguno de los objetivos que se detallan: 

• Hacer patente la forma peculiar de aparecer las ideas en 

matemáticas. 

• Enmarcar temporalmente y espacialmente las grandes ideas, 

problemas, junto con su motivación, precedentes... 

• Señalar los problemas abiertos de cada época, su evolución, la 

situación en la que se encuentran actualmente... 

• Apuntar las conexiones históricas de la matemática con otras 

ciencias, en cuya interacción han surgido tradicionalmente gran 

cantidad de ideas importantes. 

A tal fin deberemos adaptar la historia de los complejos para presentarla 

de una forma atrayente a nuestro alumnado, y que además, sea capaz de 

recoger los puntos anteriores. Con el objeto de realizar esta tarea, se nos 

plantea el problema de la disponibilidad de tiempos. Si bien es cierto que en la 

E.S.O. son primordiales las competencias Básicas.  

Las enseñanzas de Bachillerato tienen como finalidad proporcionar al 

alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y 

destrezas que les permitan progresar en su desarrollo personal y 

social e incorporarse a la vida activa y a la educación superior. 

Asimismo, estas enseñanzas profundizan en los conocimientos y 

capacidades adquiridos en la Educación secundaria obligatoria, y 

deben contribuir a potenciar el desarrollo de las competencias 

básicas adquiridas por el alumno en la ecuación básica. (Decreto 

74/2008, de 31 de julio. Cantabria)  
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Por lo tanto, se entiende el bachillerato como un ciclo final de formación 

en los institutos, uno de cuyos objetivos es proporcionar los conocimientos para 

que los alumnos puedan empezar estudios superiores (ya sean universitarios o 

ciclos de formación profesional) o incorporarse a la vida laboral. A tales efectos 

se debe considerar los tiempos disponibles y la cantidad de conocimientos que 

necesitan adquirir nuestros alumnos durante este periodo, limitándonos esta 

circunstancia las posibilidades de narrar la historia de las matemáticas en gran 

profundidad, ya que si quisiéramos hacerlo con un gran rigor, es más que 

probable que necesitaríamos disponer de una asignatura propia para realizarlo. 

Tiempo, del que por desgracia, no disponemos y que nos obliga a extraer 

fragmentos de historia que muchas veces fuera de su contexto global pierden 

muchas de sus posibilidades didácticas. 

En una gran medida la organización de tiempos nos influye como se ha 

podido ver, y por tanto, la forma como usar la historia en beneficio de nuestros 

alumnos toma una gran importancia. Así Santiago Gutiérrez (2010) dice: 

Son diversos los puntos de vista posibles para tratar de incorporar la 

Historia de las Matemáticas a su Enseñanza. Es difícil indicarlos 

todos, por lo que señalaré algunos que he elegido por su relevancia y 

a título de ejemplo. Cada profesor, según lo considere oportuno, 

elegirá alguno de éstos o bien otros que a su juicio ofrezcan mayor 

interés. Concretamente, aquí voy a plantear:  

1. La relación de las Matemáticas con el desarrollo cultural de la 

época. 

2. La utilización de los grandes problemas matemáticos como 

contexto para la introducción de ciertos temas. 

3. La información sobre la vida de los principales matemáticos. 

4. La evolución a lo largo de la historia de los conceptos y 

símbolos que son objeto de estudio en los niveles no 

universitarios. 

En mi caso, todas estas posibilidades se pueden encontrar en la 

incorporación en el aula, de la historia de los números complejos. Si bien las 

posibilidades en cuanto a las dos últimas son más claras, en cuanto a las dos 
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primeras podríamos pensar que encontraríamos más dificultadas, nada más 

lejos de la realidad.  

1.- La relación de los números complejos con el desarrollo cultural de la 

época.  

Como ejemplo, se puede poner de manifiesto, que la existencia o no, 

junto con la posibilidad de utilizar las raíces de números negativos fue un gran 

debate en donde encontramos matemáticos partidarios de su existencia y otros 

que no estaba tan de acuerdo. No es, como hemos visto, hasta que es posible 

su representación cuando son aceptados de pleno, y es que a veces ver es 

creer.  

2.- La utilización de los grandes problemas matemáticos como contexto 

para la introducción de ciertos temas. 

Como ya hemos comentado muchas veces, uno de los problemas 

matemáticos de la época de Tartaglia y Cardano (siglo XVI) eran la búsqueda 

de sistemas para solucionar ecuaciones polinómicas, es esta búsqueda uno de 

los apoyos que podemos utilizar para introducir los números complejos en el 

aula. Podemos usar a tal efecto métodos heurísticos. Otra forma mediante la 

cual podríamos introducir los números complejos, consistiría en contar uno de 

los grandes problemas del milenio, como es probar la Conjetura de Riemann. 

En el 2000 la fundación Clay mathematics Institute planteo los siete problemas 

que ellos consideraban del milenio, la resolución de alguno de estos problemas 

sería premiada con un millón de dólares. Además es uno de los 23 llamados 

problemas de Hilbert. El matemático David Hilbert presento para la conferencia 

del Congreso Internacional de Matemáticos de 1900 en París, una recopilación 

de lo que él consideraba los problemas más importantes que estaban por 

resolver.  

La hipótesis de Riemann establece que para la función zeta de Riemann 

ζ(s), la parte real de todo cero no trivial es ½ y por tanto se encuentran en el 

plano complejo en una recta paralela al eje imaginario y que pasa por ½  
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3.- La información sobre la vida de los principales matemáticos.  

Cardano Tartaglia, Gauss, Descartes, Euler, son solo algunos de los 

matemáticos, como hemos visto antes en la historia de los complejos, que en 

algún momento de su vida se han encontrado con la raíz de un número 

negativo. Sus vidas están llenas de momentos que bien utilizados nos pueden 

ser de gran utilidad para introducir los números complejos, el concurso de 

Tartaglia y Fior, la disputa entre Cardano y Tartaglia, la vida de Gauss, etc. Son 

solo algunos de los ejemplos que podríamos plantear a este respecto y que 

considero que podrían tener una gran aceptación por parte de los alumnos. 

4.- La evolución a lo largo de la historia de los conceptos y símbolos que 

son objeto de estudio en los niveles no universitarios. 

A este respecto también tenemos muchas posibilidades, y es que los 

números complejos experimentan un proceso evolutivo muy amplio en cuanto a 

su simbología. La utilización de √   como un número real hasta que en 1777 

Euler la define por la letra i, que proviene de imaginario, la utilización de la letra 

j en electricidad para diferenciarla de la intensidad de corriente. La evolución de 

la representación graficas hasta la actual.  

Las posibilidades a la hora de utilizar la historia como introducción de los 

números complejos son muy grandes, y por tanto depende del profesor 

seleccionar con la que se encuentre más cómodo, pero siempre teniendo en 

cuenta la posibilidad que considere que también puede tener una mayor 

aceptación con en el aula.  
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Utilización de las TIC’s (Geogebra) 

La utilización de las TIC’s es otra las herramientas que se pueden 

proponer para mejorar la aceptación de los números complejos en el alumnado, 

Rafael Torres Buitrago en su Tesis Doctoral “Aplicación de la metodología 

interactiva del dibujo técnico en la enseñanza secundaria con el programa 

Cabri 2D- 3D” considera que las herramientas didácticas deberían reunir al 

menos los tres siguientes requisitos: 

 Presentar los objetivos de forma clara y concreta. 

 Transmitir información adecuada al nivel del alumno: Los 

materiales tienen que ofrecer unos contenidos adaptados a las 

características del alumno y a sus conocimientos previos. 

 Servir de apoyo explícito a los procesos de aprendizaje. 

Dichos requisitos se establecen para la materia de dibujo técnico pero 

serían de igual aplicación en cualquier otro campo, por lo que considero que 

son igualmente aplicables en las matemáticas. Además yo añadiría otros dos 

requisitos, aunque bien se podrían englobar en el último, me gustaría 

remarcarlos por su importancia.  

 Que el material genere inquietudes. 

 Permita al alumno interactuar, que no sea un mero espectador, 

que pueda tomar una actitud activa. 

Estos dos puntos son importantes, porque considero que si no somos 

capaces de generar inquietudes en el alumnado, estaremos fracasando en 

nuestros objetivo más fundamental, que es el de hacer que nuestros alumnos 

sean gestores de su propio conocimiento. 

La aplicación informática de Geogebra permite generar el aprendizaje 

utilizando las TIC´s. Este sistema además nos permite acercar a los alumnos a 

las matemáticas utilizando para ello un entorno en el cual se suelen encontrar 

más cómodos, como es el de los ordenadores. Si además utilizamos una 
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herramienta familiar para ellos, porque la hayan utilizado en estadios 

anteriores, pues mejor. 

En este apartado se propondrán para los alumnos, una serie de 

ejercicios repetitivos para la realización en clase o en sus casas. Gracias a la 

plataforma Geogebra, dichos ejercicios se hacen menos tediosos y además 

agilizaremos el aprendizaje al reducir el tiempo que se necesitaría para generar 

las gráficas a mano. 

Aunque no he tenido la oportunidad de utilizar estos ejercicios en clase 

con alumnos, sí que tuve la posibilidad de utilizar las TIC’s durante mi periodo 

en el IES Alisal, en donde realice las prácticas de este Master, y pude observar 

como los alumnos reaccionan favorablemente, cuando se utilizan en el aula. 

Primer ejercicio 

El primer ejercicio propuesto consiste en desplazar el punto Z y hacerlo 

coincidir con el numero complejo que se propone (en este caso 6+3i). 

 

Cuando esto se realiza correctamente y se aprieta el botón “Validar 

resultado”, el programa muestra dos mensajes, en verde “Bien hecho” y el 
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número de intentos y aciertos. Los aciertos solo se computan al pulsar en el 

botón Nueva prueba. 

 

Si se apretase el botón Validar resultado con Z en un lugar erróneo, sale 

un mensaje de error, no nos contaría como acierto y si como intento. 

El programa cuenta con un botón de reset que nos permite cargar la 

aplicación otra vez, poniendo los aciertos y los intentos a cero. 
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Los ejercicios se acompañan en la versión web con unas pequeñas 

instrucciones, en este caso son las siguientes: 

"Instrucciones:" 

"1) Desplace Z en la vista gráfica para que coincida con el numero 

complejo que se pide identificar" 

"2) Cuando crea que se encuentra en la posición, Valide el resultado"  

"3) Si es correcto, pulse Nueva prueba. En caso contrario pinche en Z 

una vez, luego inténtelo otra vez" 

Con este ejercicio lo que se busca es, que los alumnos sean capaces de 

representar en el plano complejo un numero expresado en su forma binómica. 

Para ello recurrimos a un ejercicio que se les puede haber introducido 

anteriormente cuando se les enseño la representación gráfica de un punto en el 

plano de coordenadas. Circunstancia esta que puede favorecer el aprendizaje 

significativo por asociar un nuevo concepto a otro que ya se poseía. El único 

problema que se plantea con este ejercicio seria, que los alumnos pueden 

pensar erróneamente que ambos sistemas de representación son 
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completamente iguales, circunstancia en la que deberemos incidir como 

profesores. 

Segundo ejercicio 

En este ejercicio se realiza el proceso inverso, a partir de un complejo 

representado en el plano gráfico se pide a los alumnos identificar la parte real y 

la parte imaginaria del mismo. 

En el plano gráfico se aprecia el número Z y la representación por medio 

de un punto negro del complejo que constituyen la parte real y la parte 

imaginaria que introducimos en las casillas. Cuando estos números coinciden 

nos aparece un botón de Nuevo Ejercicio, y nos cuenta los aciertos. El ejercicio 

nos permite ver como al variar la parte real y la parte imaginaria el complejo 

que introducimos se desplaza por el plano complejo de la representación 

gráfica. Circunstancia está muy intuitiva para los alumnos.  

La versión web, al igual que el ejercicio anterior, consta de unas 

instrucciones simples en cuanto al manejo y utilización de los comando, para 

facilitar su utilización en casa o en el caso de su utilización en una página web 

en donde no es posible la supervisión del profesor. 
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Con este ejercicio lo que se busca es, que apoyándonos en las TIC’s los 

alumnos sean capaces de realizar el proceso inverso al anteriormente 

planteado, y que sepan diferenciar la parte real y la parte imaginaria de un 

numero complejo representado en el plano. 

Tercer ejercicio 

En este tercer ejercicio trabajaremos, el paso de forma binómica a forma 

polar. Previamente en clase veremos que es el módulo y el argumento de un 

número complejo, enseñaremos a nuestros alumnos como se pasa de la forma 

binómica a la forma polar y por último la forma trigonométrica de expresar el 

mismo complejo. El ejercicio propuesto para trabajar en este campo tendrá el 

siguiente enunciado: 

Pincha en el lugar que corresponda a la equivalencia de pasar el numero 

complejo en forma binómica de abajo a su forma  módulo-argumento.  

 

El programa propone unas opciones y el alumno debe pinchar sobre el 

punto que considere que es el módulo y el argumento que corresponde al 

número complejo. Una vez pinchado sobre la opción se valida esta. Si es la 

correcta en la parte superior izquierda de la pantalla del programa aparecerá un 

marcador con los aciertos y los intentos. Si no hemos pinchado en el lugar 
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correcto nos sumara un intento pero no un acierto. Después de validar el 

programa plantea un nuevo ejercicio. 

En el ejercicio se alternan tres tipos de complejos imaginarios puros, 

reales y otros con parte real y parte imaginaria donde al menos una de ellas 

pertenece a los racionales o a los irracionales, para que los alumnos se 

acostumbren a su utilización. Además este ejercicio se puede utilizar para que 

los alumnos diferencien entre número real y número imaginario puro. 

 

Cuarto ejercicio 

En este cuarto ejercicio utilizaremos el programa geogebra para 

familiarizar a los alumnos con las operaciones con números complejos. Hemos 

realizado cuatro animaciones, una para cada una de las operaciones (suma, 

resta, multiplicación y división) 

 Suma 

En esta animación se puede apreciar cómo se realiza la suma de dos 

números en forma binómica, gráficamente. 
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La animación permite pausar y presentar una nueva construcción (botón 

de actualizar), permitiendo que los alumnos no sean solo meros espectadores y 

dándoles la posibilidad de infinidad de construcciones. 

 Resta 

Básicamente el programa es igual al de la suma, ya que esta operación 

se presenta como la suma del complejo opuesto. 

 

 Multiplicación 

En esta animación se puede apreciar como se realiza la multiplicación 

de dos números complejos, en forma polar, gráficamente. Para ello primero se 

plantea el problema, se dibujan los números en forma polar y se gira el ángulo 

del multiplicador hasta que coincida con el argumento del multiplicando, de 
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forma que tenemos el ángulo suma. Después se va sumando el vector girado 

tantas veces como el modulo del otro, presentándose el resultado final en la 

pantalla. 

 

Como se ve, la explicación del proceso es más complicada que la 

operación en sí. Por lo que con este ejercicio tan visual, lo que se intenta 

conseguir es que los alumnos sean capaces de comprender el proceso para 

multiplicar dos complejos en forma polar. Y es que como se dice, que una 

imagen vale más que mil palabras. 

Como ejercicio complementario se puede pedir a los alumnos que 

utilicen el programa para comprobar que la multiplicación de números 

complejos en forma binómica y polar coincide. 

 División 

El programa para la división, es muy parecido al de la multiplicación. 

Para dividir dos complejos en forma polar, se dividen los módulos y se restan 

los argumentos. Este es el proceso que realiza el programa con el objeto de 

trabajar este temario con los alumnos. Primero plantea la operación, luego 

representa cada uno de los complejos en el plano, traslada el argumento de 

uno de ellos sobre el otro, pero no como en la multiplicación que lo sitúa a 

continuación, y por último divide los módulos. 
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Al igual que planteamos en el ejercicio anterior podemos pedir a los 

alumnos que utilicen el programa para comprobar que la división de números 

complejos en forma binómica y polar coincide. 

Además, con este ejemplo animado y con los anteriores se puede 

plantear a los alumnos que relacionen las operaciones con movimientos en el 

plano. Los movimientos en el plano, son operaciones que se ven en la E.S.O. y 

con las que ya deberían estar familiarizados. Saber que es un giro, una 

translación y una homotecia. 
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Utilidades en la vida cotidiana que podríamos plantear en 

las aulas  

Como comentamos al principio de este trabajo fin de master, la idea de 

realizarlo sobre los números complejos surge por una duda en una clase de un 

instituto, ¿Para qué sirven los números complejos? No es mi intención dar una 

descripción detallada de todas las utilidades de estos números, pero si 

reseñare algunas que podríamos utilizar en las clases de bachiller: 

Modelización de transformaciones en el plano 

Como hemos visto podemos hacer hincapié en esta circunstancia ya que 

es algo que los alumnos tienen ya asimilado. Además que son las matemáticas 

más que un intento del hombre de modelizar el medio que le rodea y poder 

cuantificarlo de alguna manera. Después de realizar los ejercicios de Geogebra 

me parece que esta opción tiene muchas posibilidades. Podemos recurrir a 

videos como el de La aventura del saber. Serie Más por menos: Movimientos 

en el plano del 28 dic 2011 en el cual se describen los movimientos en el plano. 

Suma, resta, multiplicación y división de segmentos en un mismo 

plano 

Como hemos visto en la historia, en 1798 Caspar Wessel publica en una 

revista danesa la representación gráfica de los números complejos. Caspar 

Wessel llega a esta forma de representación cuando intentaba encontrar un 

sistema para sumar y multiplicar segmento en un plano, siendo esta una 

utilidad de los números complejos que podemos expresarles a nuestros 

alumnos. (Niels et al. 2001) 

Fasor 

Los fasores se utilizan para representar movimientos oscilantes. Para 

ello se recure a la representación gráfica de los números complejos. Entre 

algunas de sus utilidades, se encuentran en: 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/mas-por-menos/aventura-del-saber-serie-mas-menos-movimientos-plano/1283084/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/mas-por-menos/aventura-del-saber-serie-mas-menos-movimientos-plano/1283084/
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Electricidad 

En electricidad al aplicar la ley de Ohm (V= I R) en un circuito de 

corriente alterna, es necesario recurrir a los complejos para modelizar la 

varianza de la ecuación de onda alterna y su reacción frente a una impedancia 

Z = R + X j, ya sea esta resistiva (parte real, R), reactiva (parte imaginaria, X), 

capacitiva o inductiva. 

Electrónica de control 

A la hora de analizar las respuestas de sistemas frente a distintos tipos 

de entradas, se recurre al campo de los complejos para determinar polos y 

ceros y definir el tipo de respuesta. 

Estas son algunas de las posibles utilidades de los números complejos, 

existen muchas más, casi siempre asociadas al estudio de ondas en el tiempo. 

Fractales 

Los fractales son subconjuntos del plano que se caracterizan por la 

repetición de una figura dentro de la propia figura a distintas escalas, se 

encuentran en la vida cotidiana como en los copos de nieve. La modelización 

de muchas de estas figuras se realiza con números complejos en el plano 

complejos, como el Conjunto de Mandelbrot 

Sea c un número complejo cualquiera. A partir de c, se construye una 

sucesión por inducción: 

 
 

Si esta sucesión queda acotada, entonces se dice que c pertenece al 

conjunto de Mandelbrot, y si no, queda excluido del mismo. 

Por ejemplo, si c = 1 obtenemos la sucesión 0, 1, 2, 5, 26… que diverge. 

Como no está acotada, 1 no es un elemento del conjunto de Mandelbrot. 

En cambio, si c = -1 obtenemos la sucesión 0, -1, 0, -1,… que sí es 

acotada, y por tanto, -1 sí pertenece al conjunto de Mandelbrot. 
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Fuente http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_de_Mandelbrot 
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Conclusiones 

Como hemos podido ver a lo largo de este trabajo, he intentado acercar 

los números complejos a los alumnos de una forma más amigable, para ello me 

he valido de recursos como la historia de las matemáticas, las Tic’s (Geogebra) 

y algunos ejemplos de la utilización práctica. Estos recursos los he encaminado 

a la aplicación de este temario, pero creo que son igual de aplicables en 

cualquier otro y para cualquier ciclo, no solo para la E.S.O. donde creo que es 

más frecuente su utilización, sino también en bachillerato. 

La historia como elemento didáctico debería ser un instrumento 

introductor de uso común en las aulas porque como hemos visto dan un 

carácter más humano a estas, permiten a los alumnos empatizar con los 

grandes matemáticos que antes se han encontrado con los mismos problemas 

que tienen ahora ellos para asimilar un concepto, su conocimiento permiten al 

profesor predecir que aspectos pueden presentar más dificultades a sus 

alumnos y además diseñar distintos sistemas para presentarlos basándose en 

la historia. 

Por otra parte la utilización de las Tic’s considero que no debería ser una 

anécdota en las clases sino más bien un hecho habitual siempre que los 

recursos del centro lo permitan. Su utilización permite a los alumnos explorar 

otras posibilidades además de las tradicionales, pueden agilizar los tiempos en 

la clase: tanto a la hora de asimilar conceptos nuevos, por ser todo más visual, 

como a la hora de realizar los propios alumnos los ejercicios, permite reducir el 

tiempo para generar gráficas y da la posibilidad de realizar ejercicios más 

variados. 

Por otra parte plantear a los alumnos las posibilidades de utilización de 

los complejos, en nuestro caso, o de cualquier otra materia me parece 

importante para motivarles. Considero que es importante conocer, porque es 

necesario aprender lo que se estudia, ya que ver la utilidad de la materia en 
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cuestión, puede servir como estímulo y esta posibilidad bien utilizada, nos 

permitirá mantener la atención de nuestros alumnos. 

Con este trabajo como habréis podido apreciar he querido mostrar las 

grandes posibilidades que tenemos como docentes, en cuanto a herramientas 

didácticas, a la hora de abordar un tema nuevo. A pesar incluso de que el tema 

en cuestión no permuta un desarrollo muy amplio en el nivel de bachillerato 

como es el caso de los números complejos y que no se le dé mucha 

importancia en el curriculum como hemos visto. 

Si bien es cierto que no he podido utilizar las herramientas en una clase 

real de números complejos y por tanto no me puedo decantar por ninguna, 

considero que bien estructuradas todas serian de gran utilidad e incluso se 

podrían utilizar otras como videos con transformaciones, planteamiento de 

problemas para que los alumnos lleguen a soluciones, trabajos en grupo en 

donde tengan que llegar a objetivos, etc las posibilidades son muchas, pero 

depende del profesor elegir como hemos dicho la que considere adecuada a 

sus alumnos y con la que se encuentre mas cómodo, en este trabajo solo 

hemos querido dar algunas de las posibilidades. 
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