Un grupo de profesores de la Universidad de Málaga investiga nuevos métodos para impartir matemática
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ANTONIO CHAVES Málaga Un grupo de profesores de la Universidad de Málaga
investiga nuevos métodos para impartir matemáticas
Las matemáticas forman parte de numerosas facetas de la vida cotidiana como el cálculo
mental, el recorrido que se escoge para ir al colegio o el inminente cambio de moneda con la
entrada en vigor del Euro. Con el objetivo de hacer comprender las matemáticas, un grupo de
profesores de la Universidad de Málaga han iniciado una línea de investigación en la que
pretenden mejorar el modelo vigente en todos los niveles académicos, desde la enseñanza
Primaria y Secundaria, como la universitaria y la educación especial.
Estos docentes creen que el actual sistema de enseñanza de las matemáticas se ha
convertido en una mera imposición de fórmulas, lo que complica la cimentación de los
conocimientos. José Luis Gonzáles y Alfonso Ortiz, titulares del departamento de Didáctica de
las Matemáticas, consideran que esto aboca necesariamente en un alto grado de fracaso en
esta materia.La intención de esta nueva línea de investigación es buscar un método de
enseñanza que permita a los estudiantes asimilar las matemáticas sin ahogarlos en farragosas
explicaciones que no dejan tiempo a los alumnos para valorar la información y su posible
aplicación. Para el profesor González, "aprender las fórmulas matemáticas sin conocer su
origen y utilidad, limita la capacidad del sujeto". Se trata de dotar al alumno de una
independencia intelectual que le permita diagnosticar las situaciones cotidianas en las que está
implicada esta materia educativa para poder elegir las mejores soluciones.
En el Año Mundial de las Matemáticas, los profesores analizan el actual sistema y sentencian
que a la administración le resulta más fácil que los maestros se limiten a verter números en la
pizarra ante la mirada boquiabierta de los escolares. Las clases deben ser más prácticas:
"Hemos aprendido a realizar dificultosas operaciones sin saber por qué", afirman. González y
Ortiz creen que se necesita más conexión entre la licenciatura de Matemáticas y la rama de
Ciencias de la Educación y consideran un grave error que en la carrera de Matemáticas no
haya una sola asignatura que aluda a la didáctica, máxime cuando la mayoría de los
licenciados tiene la enseñanza como única salida.
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