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Resumen: 

Las matemáticas son extrañas. Y los matemáticos también. Es un 
tópico  demasiado extendido que suele ir asociado con una idea 
deshumanizadora sobre esa disciplina y sobre quienes la cultivan. 
Aunque algunas definiciones no ayudan a disolver el prejuicio, lo 
cierto es que las matemáticas podrán ser cualquier cosa excepto 
incomprensibles. De hecho, gracias a ellas ha sido posible 
desentrañar muchos de los secretos de la naturaleza. Por eso deben 
estar al alcance de todo el mundo. Y por eso es tan importante que 
los maestros aprendan cómo enseñarlas. 

Fecha de 
publicación: 

15/12/16 

 Noticia 
 Reportaje 
 Entrevista 

Formato 

X Artículo de opinión 
 1. Los retos de la salud y la alimentación 
 2. Los desafíos ambientales 
 3. Las nuevas fronteras de la materia y la energía 
 4. La conquista del espacio 
 5. El hábitat humano 
 6. La sociedad digital 
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Propuesta didáctica 
Actividades para el alumnado 

 
1. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas teniendo en 
cuenta lo que se dice en el artículo de Javier Sampedro sobre las matemáticas: 
 
1. Según Javier Sampedro la mayoría de la gente considera que las matemáticas son muy 
entretenidas. V F 
2. Javier Sampedro considera que la mayoría de la gente tiene una idea muy clara y atinada 
sobre las matemáticas. V F 
3. A juicio de Javier Sampedro, Bertrand Russell no definió muy bien las matemáticas. V F 
4. El diccionario de la lengua española no recoge una definición de matemáticas. V F 
5. Para Wikipedia las matemáticas son la ciencia deductiva que estudia las propiedades de los 
entes abstractos. V F 
6. A Javier Sampedro la definición de las matemáticas que más le gusta es la que da la 
Enciclopedia Británica. V F 
7. Para Antonio Calvo las matemáticas son la ciencia del orden, la estructura y la relación. V F 
8. Jorge Wagensberg considera que las únicas verdades absolutas son las verdades matemáticas. V F 
9. Pitágoras fue un matemático neolítico. V F 
10. Para Javier Sampedro las matemáticas son un saber muy elitista que solo está al alcance de 
minorías muy selectas. V F 

 
2. ¿Qué son las matemáticas? ¿Para qué sirven? Responde a estas preguntas sin buscar ni 
basarte en información especializada. Plantea estas mismas cuestiones a otras personas y 
anota cuáles son sus respuestas. 
 
3. ¿Has estudiado matemáticas? ¿Cuando? ¿Cuántas horas de tu vida? ¿Qué es lo último que 
has aprendido de ellas? Puedes plantear también estas preguntas a otras personas de tu 
entorno y analizar cómo ha sido su relación con las matemáticas y las percepciones que ahora 
tienen sobre ellas. 
 
4. ¿Son aburridas las matemáticas? ¿Lo cree la gente, como dice Javier Sampedro en su 
artículo? 
 
5. Javier Sampedro recoge en ese breve texto cuatro definiciones de las matemáticas. Una de 
ellas no le gusta nada y otras le parecen bastante apropiadas. Comenta cada una de ellas e 
intenta justificar el juicio que hace sobre esas definiciones. 
 
6. Busca otras definiciones que se hayan dado sobre las matemáticas y comenta qué te 
parecen. Compara esas definiciones con las que has recogido en la actividad 2. 
 
7. ¿Desde cuándo existen las matemáticas? ¿Las había ya en el Neolítico? ¿Las habrá dentro 
de mil años? ¿Seguirían existiendo si desapareciera nuestra especie? 
 
8. ¿Son las matemáticas el lenguaje de la naturaleza? ¿Llegará nuestro lenguaje a ser en el 
futuro un lenguaje matemático? 
 
9. ¿Cómo valoras la presencia de las matemáticas en la educación? ¿Se dan en pocos cursos 
o en muchos cursos? ¿Se les dedica pocas o muchas horas de clase a  esa asignatura? 
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10. ¿Cómo valoras el aprendizaje de las matemáticas en la educación? ¿Se aprende mucho o 
poco de ellas? ¿Las aprenden bien muchos o pocos alumnos? 
 
11. ¿Cómo valoras la enseñanza de las matemáticas en la educación? ¿Se ensañan bien o 
mal? ¿Saben mucho de matemáticas los profesores que las enseñan? ¿Saben mucho sobre 
como enseñarlas y hacer que los alumnos las aprendan? 
 
12. ¿Querrías ser profesor de matemáticas? ¿Conoces a algún compañero que sería bueno 
enseñándolas? ¿Qué recomendaciones le daríais a un profesor de matemáticas que comienza 
a enseñarlas? 
 
13. ¿Qué son las matemáticas? ¿Para qué sirven? Compara las respuestas que das ahora a 
estas cuestiones con las que diste al comienzo. Compáralas también con las que han dado 
otras personas. 
 
14. Sobre cada frase de la siguiente quiniela señala tu postura de acuerdo, desacuerdo o duda. 
Selecciona dos o tres frases de la quiniela que te parezcan destacables (estés o no de acuerdo 
con lo que dicen) y redacta un comentario sobre ellas. 
 

Quiniela sobre las matemáticas 
1. La gente valora mucho las matemáticas. 1 X 2 
2. La gente sabe mucho de matemáticas. 1 X 2 
3. La gente usa mucho las matemáticas. 1 X 2 
4. La gente sabe para que sirven las matemáticas. 1 X 2 
5. La gente quiere que haya muchas matemáticas en la educación. 1 X 2 
6. La gente sabe por qué es bueno que haya muchas matemáticas en la educación. 1 X 2 
7. Los profesores que enseñan matemáticas lo hacen porque les gustan. 1 X 2 
8. Los profesores que enseñan matemáticas lo hacen porque les gusta enseñarlas. 1 X 2 
9. Las matemáticas son un saber encadenado. Si al enseñarlas falla algún eslabón el 
alumno no conseguirá aprenderlas. 1 X 2 
10. A las matemáticas (y a su aprendizaje) les iría mejor si se valoraran menos y se 
entendieran más (sobre todo su enseñanza).  1 X 2 

1: De acuerdo; X: En duda; 2: En desacuerdo 
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Sugerencias para el profesorado 
 

- De entre las actividades propuestas conviene elegir cuáles se adaptan mejor al grupo y a sus 
intereses. En todo caso, antes de proponer la realización de las actividades se recomienda una 
lectura atenta del texto. 
 
- La actividad 1 facilita el análisis del contenido del texto. Su revisión permitirá aclararlo y 
resolver posibles dudas. La actividad 2 propone una primera aproximación a la percepción que 
el alumno y su entorno tienen sobre las matemáticas. En la actividad 13 se propondrá revisarla 
tras el trabajo con las demás actividades. La actividad 3 sería su complemento empírico. La 
actividad 4 propone analizar el tópico que recoge Javier Sampedro en su artículo. Las 
actividades 5 y 6 se centran en las definiciones de las matemáticas que él recoge y valora y 
también en otras que los alumnos puedan encontrar y también valorar. Las actividades 7 y 8 
plantean una leve aproximación a cuestiones de más calado (casi filosófico) en torno a las 
matemáticas. Las actividades 9, 10, 11 y 12 plantean diversas cuestiones sobre la presencia de 
las matemáticas en los sistemas educativos y la forma en que se enseñan. Tras la nueva 
mirada al tema que supone la actividad 13, en la actividad 14 se plantean diversas cuestiones 
valorativas que podrían generar cierta controversia en relación con este tema. 
 
- Aunque las actividades propuestas están redactadas para ser realizadas individualmente, 
varias de ellas son especialmente propicias para ser desarrolladas en equipo o incluso en 
debate abierto con toda la clase. Es especialmente interesante, en este sentido, compartir los 
trabajos sobre las actividades 5, 6, 7 y 8. 
 
- Por la naturaleza y proximidad del tema puede tener el mayor interés registrar y tener en 
cuenta las apreciaciones de los alumnos sobre las cuestiones más directamente relacionadas 
con la enseñanza de las matemáticas como son las actividades 9, 10, 11 y 12. Asimismo 
tendrá interés valorar los cambios que eventualmente pueden haberse producido entre las 
respuestas a las actividades 2 y 13 y también las valoraciones y comentarios que surjan en 
clase en torno a las cuestiones de la actividad 14. 

 


