El Número en la Naturaleza

Categoría:

Educación matemática

Autores:
Alfredo Tiemblo, Mara Izcue, Felipe Bandera (coord.), Santiago Atrio y Pilar Andrés
Editorial:
CCS. Colección Ciudad de las ciencias
Año de publicación:
2012
Nº de hojas:
192
ISBN:

978-84-9842-8278

(Reseña pendiente de realización. Mientras se realiza la misma y para que os sirva de
orientación os dejamos con la contraportada)
Contraportada:
¿Son difíciles las matemáticas? ¿Qué está pasando en las Escuelas e Institutos para que la
matemática sea una de las asignaturas con mayor fracaso escolar? Para salir al paso de
estas preguntas, los autores pretenden descubrir, en los tres libros de esta colección, que
existe un lenguaje común entre la naturaleza y la mente humana, las matemáticas. La
colección va dirigida a todo aquel que quiera descubrir el maravilloso mundo de las
matemáticas y principalmente a los estudiantes. ¿Son difíciles las matemáticas? ¿Qué está
pasando en las Escuelas e Institutos para que la matemática sea una de las asignaturas con
mayor fracaso escolar? Los autores creen que se debe a que la enseñanza inicial se da de un
modo abstracto y muy formalizado. Seguimos en las aulas transmitiendo los conocimientos
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matemáticos de la misma forma que a nosotros se nos transmitieron, con poca
experimentación y mucha teoría. A las matemáticas muy formalizadas llaman el algoritmo de
Sherlock Holmes. Cuando llegaba un señor le decía: usted es un marinero holandés que viene
de Sumatra, el interpelado lo veía como si fuera magia, para él ese hombre era un adivino.
Cuando le explicaba el conjunto de cosas que le había llevado a esa conclusión decía el
marino: ah! No es tan difícil. El presentar las cosas como Sherlock Holmes sirve para
maravillar al oyente pero no para instruirle. A la hora de presentar los conceptos matemáticos
siempre tendremos que dar un gran peso al método histórico, a cómo se han generado esos
conocimientos; eso para los autores está claro porque creen que son los mismos que se
producen en la mente del niño. El niño tiene la misma curiosidad ancestral que el hombre
primitivo y hay que dar respuesta a esas curiosidades. Para salir al paso de las preguntas
iniciales, los autores pretenden descubrir, en los tres libros de esta colección, que existe un
lenguaje común entre la naturaleza y la mente humana, las matemáticas. La colección va
dirigida a todo aquel que quiera descubrir el maravilloso mundo de las matemáticas y
principalmente a los estudiantes, futuros profesores de matemáticas que impartirán docencia
en Educación Infantil y Educación Primaria.
Materias: Secundaria, naturaleza, divulgación, vida cotidiana.
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