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prensión,manipulación,desarrollo
del pensamiento lógico. Francisco
JoséFernández,profesordeDidác-
ticade lasMatemáticasenelGrado
de Educación Primaria de la Uni-
versidadFranciscodeVitoria(UFV),
aseguraque“ loquedebemoscam-
biarnoesel tiempodededicacióna
lasmatemáticas, sino lo que hace-
mos con los chicos/as enclase”.En
este país, la OCDE señala que gran
parte de su éxito se debe a que los
profesores seeligenentre losmejo-
res estudiantes universitarios. En
Corea, por ejemplo, se apuesta por
laexcelencia.CuentanJavierArro-
yo yDaniel González deVega, fun-
dadores de Smartick, creadores de
unmétodoque incrementa lacapa-

THINKSTOCK

Los expertos indican que nos cuesta aprender esta disciplina porque se siguen utilizandometodologías dememorización
arcaicas heredadas del franquismo. Persiste también unamala planificación en el modelo que se ha perpetuado en las aulas

Unsistemadehacemásde50años
nos sitúa a la cola enmatemáticas

NoeliaGarcíaMADRID.

A los españoles no se nos danmal
lasmatemáticaspeseaestarenelúl-
timopuesto encomprensióndees-
taciencia,segúnunestudiodelaOC-
DE, indican los expertos, en suma-
yoríacatedráticosdeestadisciplina.
Si no somos “tanmalos”, ¿cuál es

elproblema?Elproblemadelasma-
temáticasennuestropaíscomienza
en la infancia. No hay nada genéti-
co ni cultural que nos haga serma-
los enmatemáticas. Normalmente,
muchosde losprofesoresdeeduca-
ción infantil y/oprimarianohanes-
tudiadomatemáticasenelbachille-
ratoyarrastranunciertodesagrado
hacia esta disciplina. Se siguen uti-
lizandolasmetodologíasrepetitivas,
mecanicistas ymemorísticas.
Los estudiantes de ciencias en la

universidad consiguennivelesmu-
chomás altosde lamediaEuropea,
según se observa de los resultados
de las universidades con las que se
tienen conveniosErasmus.

SegúnAlejandroMirallesMon-
tolío, doctor en CienciasMatemá-
ticas y profesor de la Universitat
Jaume I, “lo que ocurre es que se
interiorizan sólouna serie de algo-
ritmos que se deben repetir. Esto
aburriría a cualquiera”. JoséAnto-
nioFernándezBravo,decanodeFa-
cultad de Ciencias Sociales y de la
Educación de la Universidad Ca-
milo JoséCela y experto enLógica
simbólicayMatemática, afirmaque
“hemos creído que enseñando la
verbalización de los 20 primeros
números, los niños aprendenmás.
Las causas se deben a los medios
queutilizamos, a lamalaplanifica-
ción de la enseñanza”.
¿PorquénoocurreestoenFinlan-

dia?Por la formaenlaqueaprenden
matemáticas. Competencias, com-

cidad de cálculo y agilidadmental,
queenCoreahayunprogramapro-
movidoporelMinisteriodeEduca-
ción para digitalizar por completo
el contenido de todas las discipli-
nas”.PalomaJ.Velasco,directoradel
DepartamentodeCienciasdelaUni-
versidad Europea, afirma que “las
principales diferencias se basan en
elenfoquedelaprendizaje.Enotros
paíseseuropeossebuscaeldesarro-
llo de la competenciamatemática”.

¿Culpa de la Logse?
ElMinisteriodeEducaciónculpaa
la Logse de ralentizar lamejora. El

Matemáticos españoles

A lo largo de laHistoria de lasMatemáticas ha

habidomatemáticos españoles de renombre

(MaslamaelMadrileño, Caramuel, Julio Rey

Pastor,Miguel deGuzmán…). En nuestro país te-

nemos una comunidadmatemáticamuybien

formada, con proyección global. Hace unos años,

España incrementó el número de publicaciones

matemáticas en revistas internacionales. Por

otro lado, se ha analizado que no se fomenta de-

masiado el interés por lasmismas. España, a ni-

vel de investigaciónmatemática, produce apro-

ximadamente el 4 por cientomundial, que, com-

parada con su inversión, está por encimade la

mayor parte de países delmundo.
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