
I. ANÁLISIS DE LA ENSEÑANZA ACTUAL DE LAS 

MATEMÁTICAS 
 

 

“Plantear preguntas nuevas, posibilidades nuevas, ver los problemas desde un nuevo 

ángulo,requiere imaginación creativa y es señal de un auténtico avance.” 

Albert Einstein y L. Infeld. La evolución de la física, 1938. 

 

 

1.1. Justificación y objetivos 
 

La aportación es fruto de mi propia experiencia, de cuando era estudiante de la 

licenciatura de matemáticas y como docente. 

Mi preocupación para formar a futuros profesionales y no futuros matemáticos ha sido 

constante y es necesario tener en cuenta que la heurística del aprendizaje es un 

parámetro fundamental en la educación de los ciudadanos. A partir de este hecho he 

empezado a trabajar en este sentido, buscando iniciativas que difirieran de la enseñanza 

tradicional en beneficio de una mejor calidad docente y orientadas tanto al futuro 

profesional como al quehacer cotidiano, poniendo especial énfasis en la epistemología 

de las matemáticas y en sus aspectos cognitivos, así como en las aplicaciones de las 

matemáticas en el “día a día”. El presente trabajo consiste en implementar los métodos 

de lo que se denomina modelización matemática y mostrar que los resultados obtenidos 

son eficientes en el proceso de aprendizaje. 

Algunos de los objetivos se pueden sintetizar, entre otros, en diversos aspectos: 

1. Que el estudiante adquiera un grado de motivación por los estudios que cursa. 

2. Que el estudiante descubra, a partir de situaciones reales, la utilidad de las 

matemáticas. 

3. Presentar las matemáticas como una ciencia aplicada, en el sentido de que las 

matemáticas son “la reina y al mismo tiempo criada de las otras áreas de la 

ciencia”. 

4. La inclusión de las técnicas de modelización matemática como forma de 

aprendizaje diferente a la tradicional. 
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5. Ayudar al estudiante a adquirir y comprender técnicas y conceptos matemáticos 

a partir de sus aplicaciones. 

 

De hecho, se trata de favorecer la creatividad, motivar a los estudiantes de cara a sus 

necesidades reales en los contenidos curriculares y poner a su disposición un conjunto 

de recursos para comprender más ampliamente la aplicabilidad de los conceptos que le 

transmitimos en su formación. En definitiva, enseñarle a usar las técnicas aprendidas en 

un contexto real. Las matemáticas, que, según el diccionario son la “ciencia de la 

cantidad y de la forma”, están presentes en todas y cada una de las actividades humanas. 

Es la ciencia más humana de todas las ciencias, a pesar de que, a veces, parece que 

algunos se esfuerzan en distanciarlas de la realidad hasta el punto de que los alumnos, 

usuarios de las matemáticas, no acaban de ver su presencia y aplicación. 

En síntesis: las experiencias desarrolladas plantean una articulación del contenido de las 

matemáticas que favorezca la perspectiva interdisciplinaria y el pensamiento creativo, 

utilizando y descubriendo conocimientos matemáticos a través del planteamiento de 

problemas reales. También implica un cambio sustancial en la metodología, que 

adquiere una vertiente heurística y, a la vez, utiliza técnicas de modelización 

matemática, nuevos recursos y replantea los procesos de evaluación. La realización de 

estas experiencias requiere de un cambio fundamental en la concepción del rol del 

profesor y de su perfil formativo, y la preparación contextual y emergente del material. 

Ratifico que el trabajo realizado está centrado, por tanto, en ofrecer nuevas 

orientaciones en la enseñanza de las matemáticas, ofreciendo recursos y métodos 

innovadores que proporcionen un cariz más útil a los contenidos matemáticos 

curriculares. Se presenta un análisis de la enseñanza actual remarcando los puntos 

débiles de la enseñanza de las matemáticas y ofreciendo una vertiente útil así como una 

serie de recursos con la intención de disfrutar de una enseñanza de más calidad en la 

formación de los ciudadanos.  

Hay que considerar  que los estudiantes de hoy en día son los ciudadanos del mañana y 

que por tanto el grado de profesionalidad que consigan depende en cierta manera del 

proceso de aprendizaje actual. 
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1.2. Reflexiones acerca de la enseñanza actual de las 

matemáticas 
 

A continuación se presenta un análisis de la situación actual de la enseñanza de las 

matemáticas, poniendo de manifiesto los puntos débiles y justificando la necesidad de 

una nueva orientación en la metodología docente. 

Se puede comprobar que, durante los últimos años, todo ha evolucionado. En las 

empresas hay aparatos que, como verdaderos robots (autómatas programables), 

sustituyen al operario artesano; ordenadores que agilizan los movimientos contables; 

incluso el dinero se encuentra en las llamadas tarjetas de crédito. Sin embargo, no 

dudamos de que la enseñanza de las matemáticas no encuentra adeptos que la haga 

evolucionar. Me he dado cuenta de que, a menudo, se enseñan las matemáticas igual 

que hace 100 años: en blanco y negro; el único cambio notable observado es la 

sustitución del uso de las clásicas tablas de logaritmos y trigonometría por las 

calculadoras de bolsillo, y quizás por imperativo de los estudiantes. 

Se observan hechos relevantes, comunes a todos los docentes, y, si somos sinceros, 

debemos recordar - tanto en nuestra experiencia de estudiantes, como en la de 

profesores -, que los principales puntos débiles son: 

- A veces desconcertamos al alumnado insistiendo regularmente en el tiempo que falta 

para acabar un examen. 

- A menudo se sigue, desde el inicio de la carrera docente, el mismo libro de texto 

copiando al pie de la letra su contenido en la pizarra. ¡Lo más grave de este aspecto es 

que los contenidos son los mismos tanto si los interlocutores son futuros químicos como 

si son ingenieros!. De esta manera nos alejamos de sus aplicaciones en la 

especialización de su futuro profesional. 

- Hemos visto cómo, en los problemas sugeridos, y éste es un error que más o menos 

hemos cometido todos, los datos son siempre lo suficientemente buenos como para que 

los resultados sean aquellos que los alumnos denominan exactos (entenderemos enteros) 

desconectándolos, así, de las situaciones cotidianas. 

Por otro lado, he mantenido debates para intentar averiguar si se considera oportuno, o 

no, un cambio de orientación en la enseñanza. Éstos son algunos de los argumentos y 

conclusiones extraídos de estas conversaciones: 
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- A menudo los profesores no conocemos suficientemente las otras áreas de 

conocimiento de la especialidad ni los aspectos considerados tradicionalmente como de 

humanidades. 

- Hay profesores que piensan que ya es demasiado tarde para ellos y que quizás son 

demasiado mayores como para utilizar nuevas técnicas y metodologías. 

- Muchos profesores se sienten cómodos enseñando temas tal y como se los enseñaron  

a ellos y sufren, al mismo tiempo, de falta de confianza en sí mismos para introducir 

cambios. 

- Incluir datos y temas afines a la especialidad exige un trabajo continuo y extra. ¡Ya les 

va bien explicar lo mismo cada año!. Organizar visitas, leer periódicos (por ejemplo 

explicar las curvas de nivel partiendo de un artículo de prensa del mapa del tiempo, o 

bien entender e interpretar las gráficas de la evolución del mercado bursátil) requiere 

una dedicación especial. Esto se puede describir como una especie de miedo a la 

innovación. 

- Trabajar en temas nuevos implica plantear evaluaciones coherentes con estos temas, 

hecho que rompe el esquema de la evaluación tradicional rutinaria. 

Según Santaló (1975): “Cuando alguien dice a un profesor de matemáticas que tiene 

que enseñar nuevos temas, inmediatamente pide más horas de cátedra”.  

No se piensa nunca en reordenar los contenidos y redefinir los métodos. Ortega y Gasset 

en su libro “Misión de la universidad” (1930) decía: “Uno de los males que conlleva la 

confusión entre ciencia y universidad ha sido conceder las cátedras a los 

investigadores según la manía del tiempo. Éstos son casi siempre pésimos profesores 

que sienten la enseñanza como robo de horas de su trabajo de laboratorio o de 

archivo”. Claudi Alsina (1995) afirma: “Los estudiantes quieren aprender, pero de 

forma agradable y entretenida, con ganas de volver el próximo día a clase. Por eso 

sería interesante cambiar esta mecánica tradicional por una de más nueva adecuada a 

las necesidades de los interesados”. 

Es necesario reflexionar sobre la situación actual de la enseñanza de las matemáticas en 

las escuelas, itinerarios, y sus aplicaciones de cara al futuro profesional y su entorno 

curricular.  

La desconexión en la enseñanza actual entre las matemáticas y la realidad y comentarios 

tan usuales como: “...estos conceptos..., ya veréis su utilidad cuando estudiéis esta 

asignatura...“, me han llevado a analizar y pensar cuál es la matemática y la 

metodología más conveniente para cada nivel de aprendizaje y la manera más eficaz 
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para que esta matemática sea bien asimilada. ¿Es necesario dar a la enseñanza de las 

matemáticas otro tipo de orientación?; ¿es necesario introducir aplicaciones y fomentar 

el debate entre el binomio matemáticas puras y aplicadas? 

La llamada escuela bourbakista introdujo lo que se conoce como matemática moderna a 

mediados del siglo XX, lo que ha dado a la enseñanza un matiz formalista y abstracto, 

¡¡haciendo invisible todo aquello que puede ser visible y bonito!! En el prólogo del libro 

“Geometría métrica” (1947) Puig Adam decía: “¡Quién pudiera escribir un libro capaz 

de despertar respeto al rigor sin ahogar la intuición!” 

De esta manera aparece la figura del profesor tradicional, caracterizado por conferir una 

enseñanza que consiste en una sucesión de definiciones, teoremas y corolarios, con 

todas las demostraciones en el seno de las asignaturas que imparte, dando más 

importancia a los contenidos teóricos que a sus aplicaciones. En está línea Sixto Ríos 

(1996) manifiesta:  

“Actualmente se considera que la forma tradicional de enseñar las matemáticas es 

comparable a un edificio acabado donde se parte de unos axiomas y se demuestran 

lemas, teoremas y corolarios en una sucesión extremadamente aburrida (al menos para 

el  95% de los estudiantes), acabando con unos ejercicios que van de las cosas triviales 

a las ingeniosas; pero están siempre tan lejos de sus aplicaciones reales como de la 

teoría expuesta, que es totalmente inadecuada para el que aspira a aplicar las 

matemáticas, se llame físico, biólogo, economista o ingeniero. Los problemas de la 

realidad no se presentan nunca como ejercicios al final de las lecciones de un libro 

tradicional de matemáticas, que comienzan con frases como las siguientes: demostrad 

que si E es un espacio vectorial... Probar que si f es de clase... Son totalmente opuestos 

al tipo: ¿cómo puede evolucionar una población de 1000 peces que se colocan en un 

vivero...? ¿ cómo podemos descubrir el movimiento de un satélite que...?”. 

En una visión curricular, la educación, desde las etapas de secundaria, tendría que ser 

más amplia que profunda. Tendría que ser una verdadera educación en humanidades en 

la que los estudiantes no sólo aprendan los contenidos de cada materia sino también qué 

papel juega en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Desde esta perspectiva, ¿qué 

pueden ofrecer las matemáticas, además de la aritmética, de uso cotidiano? 

El Dr. Claudi Alsina (1996) en el artículo Apología de la utilidad y del realismo cita una 

bella reflexión de H. Pollack:  

“Tradicionalmente, las matemáticas de la vida normal de cada día han sido las 

matemáticas de la escuela primaria. Las matemáticas para ejercer una ciudadanía 
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inteligente tendrían que ser básicamente las matemáticas de secundaria. Las 

matemáticas del ejercicio profesional se tienen que enseñar en la etapa universitaria (si 

el ejercicio de la profesión requiere estudios a este nivel). Las matemáticas como parte 

de la cultura integral humana no han sido asignadas a ningún nivel educativo”. 

Históricamente, desde Newton a Dirac y pasando por Maxwell, se ponía un énfasis 

especial en las aplicaciones de las matemáticas. Este hecho se rompe a finales de los 

años cincuenta, y 10 años más tarde en los textos de matemáticas había pocos ejemplos 

prácticos. En Inglaterra, a principios de los setenta, y debido a la proliferación de 

escuelas técnicas, surgen los primeros pasos para introducir las matemáticas con un 

enfoque más práctico en los currículums. Es necesario que el sistema educativo 

universitario se adapte a las innovaciones. 

Las matemáticas han llevado a los pintores a pintar de forma realista, y no sólo han 

hecho posible la comprensión de los sonidos musicales, sino también el análisis de estos 

sonidos que son imprescindibles para la construcción de los teléfonos, la radio y otros 

aparatos de grabación y reproducción de sonidos – matemáticas esenciales en los 

estudios de ingeniería técnica -. Las matemáticas aparecen en las investigaciones de 

biología y medicina y son imprescindibles para la tecnología actual. 

El conocimiento es un todo y las matemáticas un subconjunto de ese todo. No se 

desarrollan por separado de las otras actividades. Enseñar matemáticas de forma aislada 

es una distorsión del verdadero conocimiento. Cada materia representa una 

aproximación al conocimiento, y cualquier mezcla o intersección conveniente y 

pedagógicamente útil tiene que ser bienvenida. De esta manera enseñaríamos, más allá 

de las propias matemáticas, las relaciones de las matemáticas con otros intereses 

sociales y humanos: un currículum matemático que buscara la unión con las principales 

corrientes del pensamiento humano y tecnológico. Algunas de estas relaciones podrían 

proporcionar una motivación; otras serían aplicaciones y otras motivo de debate. 

Las matemáticas no son un conjunto de conocimientos aislados. Responden a 

finalidades y propósitos determinados. Es necesario que, como profesionales de la 

enseñanza, mostremos constantemente su utilidad fuera del propio campo. 

Es deseable que los estudiantes aprendan cómo las matemáticas pueden tener una 

influencia en su futuro profesional, y toquen “con los pies en el suelo”. Su formación, 

por tanto, tiene que diferir de la tradicional que va más dirigida a comprender conceptos 

abstractos y demostrar teoremas (cosas muy convenientes para la formación de 

matemáticos pero innecesarias para los que tienen que aplicar la matemática). 
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Las inquietudes apuntadas hasta este momento sugieren y justifican, por tanto, la 

selección de una serie de situaciones más o menos cercanas a la realidad cotidiana de 

nuestros estudiantes para ser trabajadas y analizadas en las aulas. 

Se trata, pues, de ofrecer una nueva orientación al carácter formativo de las 

matemáticas. La innovación es esencial, y no tan difícil como parece. La dificultad no 

radica en la misma innovación, sino en el hecho de que uno quiera o no quiera innovar. 

Los procesos innovadores han gozado de un papel destacado en la historia. Se comienza 

por la decisión de una persona creativa de romper con lo que hasta entonces se 

consideraba como natural o común, para hacer algo diferente. En primer lugar, para 

desarrollar la creatividad, es necesario preguntarse sobre la situación presente: ¿he 

hecho suficiente esfuerzo?; ¿la situación actual es la mejor?; ¿podemos mejorar la 

enseñanza? Este tipo de preguntas estimula el debate y la creatividad: cuanto más se 

investiga mejores resultados se obtienen. 

Se trata de situar la enseñanza en un status que favorezca la creatividad, en lugar de 

fomentar la memorización y los retorcidos algoritmos mecánicos de cálculo. 
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